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III. DE ESDRAS 908

El Tercero libro de Efdras

apochrypho.

1. Cbton.

SJ»*>

C A P I T. I.

* Hizo Ioíías Pafcua

al Señoreo Ierufalé,

y facrificó la Pafcua

la quartadecima lu-

na del mes Primero;

2 Yconftituyó los

Sacerdotes por las

vezes de los dias en

el Templo del Señor , vertidos de/™ vefti-

duras.

3 YdixoalosLeuitasMiniftros cóíagra-

dos delfrael
,
quefefanítificaflen al Señor

para poner el arca fancla del Señor en la ca-

fa que el Rey Salomón hijo de Dauidauia

edificado,diciendo,

4 No os ferá neceífario Ileuarla mas fo-

bre ombros.Y aora feruid a vueftro Señor,

y tened cuydado de fu nación de Ifrael: y
concertaos conforme al repartimiento de

vueftras familias y tribus,

y Conforme a la eferiptura de Dauid Rey
de Ifrael, y a la magnificencia de Salomó fu

hijo : todos enel Templo, y cada familia de

vofotrosfegun la fuerte deprimacia deLe-

uitas,quetiene delante de vueftros herma-

osjlos hijos de Ifrael.

6 Sacrificad la Pafcua, y aparejad los fa-

crificios a vueftros hermanos: y hazed có-

forme al mandamiento del Señor
,
que rué

dado á Moyfen,

7 Y efió Ioíías para el pueblo que fe halló

allí ouejas y corderos, y cabritos, y cabras

treyntamihy bezerros tres mil.

8 liftofuedado de las rentas del Rey por

firomeffa al Pueblo,y a losSacerdotes para

a Pafcua,dos mil oucjas,y cien bezerros.

o Y lechonias
, y Semeias , y Nathanael,

hermanos, y Hafabias , y Oziel, y Coraba
tribunos, dieron á los Leuitas para hazer la

Pafcua,cinco mil ouejas,y Sietccientos be-

cerros.

10 Hecho eflo como conuenia,los Sacer-

dotes y los Leuitas teniendo los panes fio

Icuadura fe pufieron por fus tribus,

« Y conforme á las fuertes de primacía

de fus padres enla prefencia del Pueblo, of-

frecian al Señor,confonneá loqeftáefcrr-

pto enel libro de Moyfen.

12 Y aífaron la Pafcua al fuego como eo-
ucnia : y cozieron las ofFrendas con buena
voluntad,en ollas y en calderas:

ij Ytruxeron deello á todo el Pueblo: y
defpues aparejaron para íi,y para losSacer-

dotes.

14 Porque los Sacerdotes quemauan los

feuos nafta la noche : por tanto los Leuitas

aparejaron para fi, y para fus hermanos los

hijos de Aaron.

if Y los Cantores coníágrados hijos de
Afaph,eftauan por orden conforme al má-
damiento de Dauid : y Afaph.y Zacharias,

y leddimo.el qual eftaua de parte delRey*.

16 Y los Porteros eftauan por cada puei-

ta,que ninguno falia de la fuya : porque los

Leuita* fus hermanos aparejauan para ellos.

17 Y acab'ofe en aquel día todo loque per-

tenecía al facrificio del Señor.

18 Aquel dia hizieron laPafcua
:
y offre-

cieron facrificios fobre el facrificio del Se-

ñor,coQforme al mandamiento del Rey Io-

íías.

19 Y los lujos de Ifrael, que fe ñauaron,

en aquel tiempo , hizieron la Pafcua, y la

fiefta de los panes fin leuadura
,
por fietc

dias.

20 Y nunca tal Pafcua fue celebrada en
Ifrael , defde el tiempo del Prepheta Sa-

muel:

21 Y todos los reyes de Ifrael nunca cele-

braron tal Pafcua,como la que hizo el Rey
Ioíías,y los Sacerdotes,y los Leuita?,y lo»

ludioy todos los de Ifrael, que fe hallaron-

moradores de lerufalem.

22 Alos diez y ocho años del reyno de Io-

íías,fue celebrada cita Pafcua.

23 Y los hechos del Rey Ioíías fueron de-

rechos en la prefencia del SeñorfuDios,y
de vn coraron lleno de piedad.

24 Mas las cofas que acontecieron en fk

tiempo, cftá eferiptas en las hiftorias de lo»

tiepos palfados:dc los q peccaró, y paífaró

en maldad contra Dios á toda nacionjy las

cofas en que le offendieron honrrádo a las

cofas fcnííblcs : por loqual las prophecias

del Señor fueron fuertes contra Ifrael.

2? Defpues de todos eftos hechos délo-

lías acóteció,q fubió Pharaon rey ríe Egy-
pto.y vino fobre Charchamrs- , q eftá fobre

el Euphrates-y Ioíías ¡e falió al encuentro.

ió Mas
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z6 Mas el rey deEgyptoembióá dezira

lo fias : Que tienes tu conmigo Rey de lu-

da?

27 Yo no foy embiado del Señor Dios pa-

ra tener guerra contigo : mas mi guerra es

contra el Euphrates:y aora el Señor es có-

migo,y el viene aprieífa conmigo: por tan-

to apártate demi,y no refiftas al Señor.

28 Mas Iodas no boluio fu carro: antes Ce

apercibió para darle batalla , no mirando á

las palabras del Propheta Ieremias falidtu

déla boca del Señor:

29 Y anfi fe pufo en batalla contra el,enel

campo de Mageddo; y los principes deci-

dieron conel Rey loGas.

jo YelRcy dixo afus criados: Sacadme
fuera de la batalla : porque grauemente ef-

toy enflaquecido. Y fus criados lo (acarón

luego déla batalla.

31 Yfubió fobrefufegúdo carro, y en lle-

gando a Ierufalem murió : y fue enterrado

enel fepulchro de fus padres,

ji Y Ioíias fue llorado en toda ludea : y
el Propheta Ieremias le hito endechas: y
los gouernadores y las mugeres lo lloraró

harta oyjy quedó la coftumbré de hazerlo

anfi en la nación de Ifrael para fiempre.

33 Mas eftas cofas eftán eferiptas enel li-

bro de las hiftorias délos reyes de luda,

con todos los hechos y obras de lofiasen

particular:y toda fu gloria, y fu inteliigen-

cia en la Ley del Señor y las cofas q el auia

hecho antes:y las q aqui aoraauemos con-

tado eftán eferiptas en los regiftros de los

reyes de Ifrael y deluda.

34 Y los de la nación tomaron áloachas

hijo de Ioíias, y leuantarólo por rey en lu-

gar de Iodas fu padre, fiendo de edad de

treynta y tres años.

jf Yreynó en luda y en Ierufalem tres

mefesyel rey deEgyptolo depufo,que no
reynaífe en Ierufalem:

35 Y al Pueblo condennó en cien talen-

tos de plata,y vn talento de oro.

37 Y conftituyó porrey de luda y de Ie-

rufalem áloacim hermano deloachas.

38 Y echo prefos álos magiftrados de
Ioacim

, y tomando a fu hermano Zaracel

lo lleuóáEgypto.

39 Ioacim era de veynte y cinco años

quando comentó á reynar en luda y en Ie-

rufalé.y hizo lo malo en la prefencia del Se-

ñor.

40 Porloqual Nabuchodonofor rey de
Babylonia vino contra el,y ligado con vna
caderta de metal lo lleuó en Babylonia.

41 YNabuchodonofortomó los vafos

confagrados del Señor,y Ueuólos, y pufo-

S D R A S. $>ia

los en fu templo en Babylonia.

4* Mas todos fus hechos,y fu immundi-
cia, y vergüenza, cílán eferiptos enel libro

délas hiftorias de los reyes.

43 Y Ioachin fu hijo fucedió enel reyno

en fu lugar hendo de edad de diez y ocho
años,quando fue puerto por rey.

44 Y reynó tres mefes,y diez dias en Ie-

rufalé:y hizo lo malo en la prefencia delSe-

ñor.

4f Y paíTado vn año Nabuchodonofor
embió, yhizolo lleuaren Babylonia jun-

tamente con los vafos fagrados del Se-
ñor.

46 Y pufo por Rey de luda y de Ieruía-

lem á Sedechias, fiendo de edad de veynte

y vn 3ños:el qual reynó onze años:

47 Y hizo lo malo en la prefécia del Señor,

no auiédo temor de las palabras, que auian

fido dichas de la boca del Señor * por el
kr?. jf,

Propheta Ieremias.
*'*

48 Yauiendo jurado al rey Nabuchodo-
nofor quebrantó la fe perjurándole : y en-
dureciendo fu ceruiz,y fu coracon,trafpaf-

fólas ordenanzas del Señor Dios de Ifra-

el.

49 Aníímifmo los principales del Pue-
blo

, y de los Sacerdotes hizieron mucha»
cofas injuftamente : y fobrepujaronen im-

mundicia á todas las nación es,profanando

el Templo del Señor confagrado en Ieru-

falem.

jo Y el Dios de fus padres los embió a
llamar por fu menfagero, porque queria

perdonara ellos,y á fu Tabernáculo.

ji Mas ellos efearnecian á fus menfage-
ros:y quádo el Señor hablaua,ellos fe bur-
lauan de fus prophe.tas;

fi Haftatanto que mouido a yra contra

fu Pueblo por fus maldades, mandó álos

reyes délos Chaldeos,que vinieflen cótra

ellos:

Í3 Los quales mataron fu juuentud a cu-

chillo enderredor de fu fanclo Templo,no
perdonando a viejo s, ni á mocos,ni a don-
zella,ni á mancebo de entre ellos.

$4 Y anillos entregó a todos en fus ma-
nos , contodos los vafos fagrados del Se-

ñor, grandes y chicos : y los vafos del arca

del Señor.y fe cargaró de los thcforos rea»

les,y los lleuaron en Babylonia.

Y pulieron fuego á la Cafa del Señor,

y derribáronlos muros de Ierufalem, y fus

torres quemaron á fuego.

%6 Y todas las cofas excellentes cófumie-

ró,y las tornaró en nada:lleuádo en Baby-
lonia todos los que quedauá del cuchillo,

57 Lo* quales fueron fieruos del Rey,y de
f f iiij
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fus hijos,haftaq los Petfas reynaron:paraq

* Icrem. ay, fe cúplieíTe la palabra del Señor dicha * por
ii.jjj.io. hbocadeleremias.

5:8 Y la tierra toda repefó a fu plazer:y hi-

zo fabbado todo el tiempo defu defolació,

haftaque fe llegaron los fetenta años.

C A P I T. II.

ENel primer año de Cyro rey délos

Perfas ,* paraq fe cumplieíTe la pala-

bra del Señor duba por la boca de le-

Yjd. remias,

a El Señor defpertóel efpiritude Cyro
rey de los Perfas , el qual hizo pregonaren

todo fuReyno, y aú lo notificó por letras,

3 Diziédo,Efto dize Cyro rey de los Per-

fas : El Señor de Ifrael , Señor fupremo me
há cóftituydo por rey fobre todo el mudo:

4 Y roe ha mádado,q le edifique vna Ca-
fa en Ierufalem,que es en Iudea:

f Si ay alguno entre vofotros, q fea de fu

nació,el Señor fu Señor fea conel,bueluafe

a Icrufalem
, y edifiqla Cafa al Señor de If-

rael,el qual Señor habita en Ierulalem.

6 Y todos los q habitan en los lugares de
alderredor, en qualquierlugarquc eftén,

7 Les ayudé con oro,y plata, y otros do-
nes:con cauallos,y beftias,y otras cofas, q
pudieren fer offrecidas por votos enel Té-
plo del Scñor,el qual eftá en Icrufalem.

8 Entonces los principes de los tr:b. có-

forme a las familias deluda fe apercibieró:

y del tribu deBen iamin,los Saccrdote«,y

los Leuitas,có todos los demás cuyosefpi-

ritus el Señor rocó,pai aq fuellen á edificar

la Cafa del Señor, que eftá en Ierufalem.

9 Ylosque eftauan alderredor deeilos,

les ayudaró con todas las cofas: con oro,

y

plata,y cauallos,y beftias: y có muchas of-

frendas de muchos, cuyos fentidos fueron

defpertados.

jo Y el rey Cyro facó los vafos fagrados

del Señor, q Nabuchodonofor auia trafpaf

fado de Ierufalem,y confagrado enel Tem-
plo de fus Ídolos.

it Sacado Cyro rey délos Perfas aqftos

vafos,los dió a Mithridares fu theforcroi

ja Por el qual fueron entregados á Safa-

bafar Gouernador de ludea,

ij El numero délos quales es el que fe li-

gue.Mil tabones de oro,y otros mil de pla-

ta . Bacines de piara para los facrificios,

veynte y nueue . Ta^as' de oro , treynta : y
de plata.dos mil y quatrocicncas y diez,có

otros mil vaíbs.

14 De manera que todos los vafos de oro

y deplaca,que fueron traydos,fueró cinco

012

mil y quatrocientos,y fefenta y nueue:

15 Los quales fueron dados por cuenta a

Saflabafar, y a los demás queboluieron de

la captiuidad de Baby lonia a Ierufalem.

i<í * Masen tiempo de Arthaxerxes rey

delosPerfas,Bifchlemo,yMithridates,y
*

Tabel,y Rahuro,y Beeltheemo, y Semeho 6>

Secretario.y todos los otros fus compañe-

ros que habitauá en Samaria,y en los otroi

lugares, le entibiaron la carta que aqui aba-

xo fe ligue , contra lofque morauan en Iu-

dea,y en Ierufalem.

17 Al Rey Arthaxerxes nueftro Señor,fur

fieruos Rahum Choronifta
, y Semefio Se-

cretario, con todos los demás del Cófejo,

y gouernadores de Celefyria,y Phenicia.

18 Y aora fea notorio al Rey nueftro Se-

ñor > que los ludios
,
que vinieron de allá a

nofotros á Ierufalem ciudad rebelde,y ma-

la,edifican fus portales,y reftauranlos mu-

ros,y tornan á alc,ar el Templo.

19 Y ííefta ciudad fe torna a edificar, y le

acaban los muros, no íblaméte no fuffrirán

que les liaban pagar los tributos , mas aun

refift irán a los reyes.

ao Yporq la obra crece acerca delTem-
plo,á nofotros nos pareció fer bien , de no

10 tener en poco:

11 Mas q lo hizieífemos faber al Rey nuef-

tro Señor,paraq (i le pareciere,haga bufear

en los libros de fus padres:

ii Y hallará en los regiítros,enq feeferi-

uen cftas cofas
, y conocerá , q efta ciudad

há fido rebelde,turbadorade los rcynos,y

de las ciudades.

13 Y q los ludios há íído rtbelles,y teuáta.«

dores de guerras en ella de tiépo antiguo:

por loqual efta ciudad ha fido deftruyda.

14 Porrantoaora Señor nofotros os da-

mos auifo,c¡ fi efta ciudad fe buelue á edifi-

car,y fus muros fe reftaiirá,no podrey s te-

ner paflb para la Ccleíy ria.y Pher icia.

ay Entóccs el Rey eicriuió á Rahú Cho-
ronifta,y á Beelthe-emo,y á Semefio Secre

Cario,y á los otros fus compañeros,q mo-
rauá cnSyna,y en Phenicia,enla forma que

fe figue:

z6 Yo ley las letras,q me crrbnftes.figuic-

do las quales, mádé bufcar.y fue hallado,q

efta ciudad há refiftido fiempreá los reyes,

zj Y que fus moradores ha fido rebelícs,y

authores de guerrasy c¡ há reynado en le-

rufalé reyespoderoíbs y fuertes,los qualej

recebian tributos de la Cclefyna,y de Phe
nicia:

a8 Portanto aora mando , q ellas gentes

fean impedidas de edificar la ciudad: y que

fe mire, que no pallen adelante;

ao Por»
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19 Porque erta maldad no fe augmente,

para moleftarálos reyes.

|o Entonces Rahum,y Semeíío el Secre-

tario,yfus compañeros
, leyendo loque el

rey Arrhaxcrxes les auia efcripto,fe puííe-

ron en camino para Ierufalé,con grá prief-

fa con gente de cauallo,y con buen clqua-

dron

ji Y comenc,aróá impedirá los que edi-

ficaua n :de manera que ceífo el edificio del

Templo de Ierufalero , harta el fegúdo ano
del reyno de Dario Rey de los Perfas.

CAPIT. HL
Siendo Dario rey, hizo vna gran cena

á todas fus gentes,y criados.

i Y á todos los grandes de Media,

y de Perfía:á todos fus gouernadores, ca-

pitanes,y confules
, y prepofitos , defde la

India harta IaEthiopia, yueeran ciéto y ve-1

ynte y líete prouincias.

3 Y defque ouicron bien comido ybeui
do,y fe boluieron hartos,el reyDariofefu

bió a fu camára.y durmió, hartaque fe def-

pertó.

4 Enrretáto tres mancebos déla guarda

,

queguardauan el cuerpo del Rey,dixeron
el vno al otro.

j Digamos cada vno nueftro dicho exce

lctc,paraq el q pareciere auer hablado mas
Sabiamente que los otros , el Rey Dario le

dé grandes dones enfeñal de victoria .

6 Que fe vifta de purpura, q beua en oro,

q duermafobre oro,q ande en carro có fre

nos de oro,que tr.iyga diadema de fino li-

no,y collar de oro á fu cuello,

7 \ qfeafsicnteen el figundo lugar def-

pues de Dario por fu fabiduria, y q fea Ha-
m ado pariente de Dario.

8 Entonces cada vno eferiuió fu dicho,

y lo firmó: y puíierólo debaxo del almoha-
da del rey Dario,diziendo,

9 Quando el Rey fe leuantáre,darfeleha

aquerte efenpto : y aquel cuyo dicho fue-

re juzgado por el mas fabio por el Rey y
los tres Principes de Perfia , ferleha dado
el premio de la visoria , como lo auemos
eferipto.

10 El vno efcriuiójPoderofifsima cofa es

el vino. (el rey.

H El otro cfcriuió,Podero(ifsima cofaej
u £1 otro eferiuió , Poderofifsimas fon
las mugeres : mas a todas las cofas fobre
puja la Verdad.

11 Y como el re/feleuantó, ellos toma-
do fus efcriptos,feIos dieró, y el los leyó.

14 Y emb;óaIlamaratodos los Princi-
pes de Per(ia,y de Media y a los Gouerna-
dores,Capitane.s,y Prepofitos, y Cófules:

iy Y fentandofe á Confejo, fuero leydos

los eferiptos delante de ellos:

16 Entócese/ReydixOjLlamadácrtbsmá
cebos, paraq cada vno declare fu dicho. Y
como fueron llamados entraron dentro,

17 YelRey les dixo, Declarad nos vur
ertra eferiptura . Entonces el primero, el

qual auia dicho de la potencia del vino, co-

mentó,y dixo,

18 Quan poderofoes el vino , ó Varo-
nes ? El engaña el entendimiento de todos

lofque lo beuen:

19 Haze q el animo del rey,y el del def-

amparado
,
eldelfieruoy el del libre, el

del pobre y el del rko,fea de vna manera.

20 Las voluntades de todos buelue ale-

gres y contentas:)' haze oluidar toda trif-

teza,y deuda.

n El haze ricos los ánimos de todos , y
que ni aya memoria de rey, ni de gouer-

nador. Haze que no fe hable fino por ta-

lentos:

21 Y qdefpuesqhá beuido,no fe acuer-

den ni de amiftad,ni de hermandad: y def-

de á poco defuay nen las eípadas

:

zj Y defpues que fon libres del vino,na-

die tiene memoria de loque ha hecho.

14 Por ventura,ó varones, no es poten-

tifsima cofa el vino, que fuerza á hazer to-

do erto?Y defque efte v,uo dicho,calló.

C A P f T. III í.

ENtonces el fegundo,que auia dicho

de la potencia del rey
, comentó á

hablar:

1 O varones ,
por ventura los hombres

no fon los mas poderofos
,
pues q fe enfe-

ñorean de la tierra y de la mar
, y de todas

las cofas que ay en ellas?

3 El rey pues ferá el mas poderofo,puef-

que fe enfeñorea fobre todos ellos, y les

mandaá todos
, y ellos hazen todo loque

el dize.

4 Si el les dize
,
que hagan guerra el vno

al otrc,ellos la hazen: Si el los embia cótra

los enemigos,ellos van, y derriba los mo-
tes,y los muros,y las torres

.

f Matan , y fon muertos: y no falen déla

palabra del rey. Si vencen, todo lo traen al

rey,anfi los defpojos como lo demás.

9 Lo mifmo hazen los q no guerrean, ni

batallan,mas labran la tierra.Loque íícgan

defpues de auer fembrado, al rey lo rraé,y

los vnos á los otros fe cópelen á pagarlos

tributos al tey,aunque el no fea mas de va

hombre folo.

7 Si el dize,quematen,ellos matan.Si di-

ze que fuelten,fueltan

:

8 Si el dize quehieran,el!os hieren:fi di-

ze
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xe que derriben,derriban.'Si dize que edi-

fiquen,edifican.

5> Si el dize que corten, cortan: Si dize q
planten,plantan.

jo Ytodoelpuebloyfuspoteftadesobe
decen á vno: y el entre tato eftá afrentado,

come,y beue,y duerme,

ji Y ellos le guarda puertos arredor del:

y ninguno puede yr á hazer fus negocios,

mas todos le fon obedientes.

li O vaxones,comonoferáelreyelmas

f»oderofo,pues es aníi obedecido ? Y ca-

ló .

13 Entonces el tercero
,
que era Zoro-

babel,elqualauia dicho délas mugeres y
de la Verdad, comentó á hablar

.

14 O varones, ni el rey, aunq es grande,

ni muchos hombres, ni tampoco el vino,es

el mas poderoíb.

15" Que cofa pues les es fuperior
, y ten-

drá feñorio fobre] ellos? Por ventura no
fon las mugeres ? Las mugeres engendra-

ron al rey,y á todo el pueblo, que domina
en la mar y en la tierra.

16 Ellos nacieron deltas,y ellas criaron a

los que plantaron las viñas , délas quales

es hecho el vino.

17 Ellas hazen las ropas délos hombres:

ellas hazen loque haze á los hombres hon-

rrados:y los hombres no pueden biuir íin

las mugeres.

18 Si ellos han allegado oro, opiata, o
qualquiera otra cofa hermofa , en viendo

vna muger hermofa,y bien aderezada,

19 No ponen los ojos en ella dexando

todo lo demás , y la eftán mirando la boca

abierta,defreandola mas que á oro ai á pla-

ta, ni a otras cofas hermofas ?

20 El hombre dexa á fu padre , que loha

criado,y á fu propria tierra , y fe junta con

fu muger.

21 Paila fu vida con fu muger : y ni tiene

memoria de padre ni de madre,ni de fu tie

rra.

22 De aqui pues podreys conocer , q las

mugeres dominan fobre vofotros.No tra-

bajays,y afanays vofotros,y todo lo days,

y lo traeys defpues á las mugeres?

23 Toma el hombre fu efpada,y fale fue-

ra á faitear y robar : o a nauegar fobre la

mar,ó los rios:

24 Vee el león,camina de noche, y quá-

do aura hecho el hurto,y robado y defpo-

jado,traelo todo á fu amiga

:

25 Porque mas ama el hóbrcá fu muger,

que á fu pacire, ni madre.

26 Y muchos fe tornaré locos por la vif-

ta de las mugeres : y otros por caufadeellas

fueron buelcos íieruos.
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27 Muchos fe perdieró,y cayeró,y pec-
caron

, porcaufa de las mugeres

.

28 No me creeys pues aora?Por ventura
el Rey no es giáde en fu poder, pues todas
las regiones temen de tocarle?.

19 Cótodo eflb yo he viftoá el y a Apa-
mes íu amiga, hija de Bartaco el Magnifi-

co,laqual eftaua aífentada a fu mano dere-

cha,

jo Y le quitaua la diadema de fu cabe$3,

y la ponia fobre la fuya: y hería al Rey con
fu mano yzquierda

:

ji Y el Rey a todo efto la eftaua mirado
la boca abierta. Siellafele reya,elfcreya
tambien:Si ella fe enojaua có el,ella lifon-

geaua para hazer la paz.

32 Como pues,ó varones,no ferán las mu
geres las mas poderofas , pues hazen tales

cofas?

33 A efto el Rey,y los Principes fe mirá-

uan el vno al otro : Y elcomenc.ó á hablar

de la Verdad.

34 O varones
,
dize, las mugeres no ion

las mas poderofas?La tierra es grande,y el

cielo alto,y el Sol ligero en fu carrera,por-

q en vn dia dá vna buelta al cielo
, y fe tor-

na á fu lugar.

jy Pues el que ha hecho eftas cofas no es

grandefCiertamente la Verdad es grande,

y mas poderofa que toda otra cofa.

36 A la Verdad inuoca toda la tierra : y
también el cielo la celebra , y todas las co-
fas la r c u eren cia n , v temen : y nada ay ini-

quo donde ella efta.

37 El vino es iniquo,el rey es iniquo , las

mugeres fon iniquas,toda la naturaleza de

los hombres es iniqua , y todas fus obras

fon iniqiias.no av en ellos Verdad, y en fu

iniquidad peiecen:

38 Empero la Verdad permanece en fu vi

gor etcrnalmente:y bme,y domina por li-

gios de ligios.

39 En ella no ay accepcion ni difFeren-

cias de períbnas:mas haze todas cofas juf-

tae y de toda injuíheia,y maldad,fe aparta.

Todos aprueuan fus obras

.

40 En fu juyzio nada ay inju(to:elia es la

fortaleza, el reyno,la poteneia, y la magef-

tad de todos los figlos . Bcdito fea el Dios

de Verdad.

41 Eílo dicho calló : y todo el pueblo

clamó,y dixo , La Verdad es grande , y la

mas poderoía

.

42 Entonces el Rey le dixo,Demáda lo-

que quifieres, aliende de loq eftá efenpto,

que nos te lo concederemos:porquanto e-

res hallado el mas labio, tu te afretarás def-

pues de nu,y ferás llamado mi pariente.

4J Y
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4$ YelrefpondióálRey , Acuérdate

del voto que hezifte el dia que tomarte la

poíTefsion de tu Reyno, de reedificar a Ie-

rufalem.

44 Y de reftituyr todos los vafos,q fue-

ron tomados de Ierufalem,los quales Cy-
ro auia apartado, quando prometió de a£

folaráBabylonia, y hizo voto de tornar-

los á embiar á Ierufalem

.

4f Anfimifmo tu has hecho voto de ree-

dificar el Téplo,elqual quemaron lós Idu-

meos, quando Iudea fue deftruyda por los

Chaldeos.

45 Eftoes,SeñorRey,loqueaorayote
pido,y procuro, efta es la magnificenciaq

yo te demando. Ruegote que cumplas el

voto , que tu mifmo prometifte de tu boca

al Rey del cielo.

47 Éntóces el rey Dario fe leuantó, y lo

befó,y le efcriuió cartas para todos losCó
tadores.Prepofitos,Capitanes,y Gouema
dores

,
paraq lo acópañaflen á el y á todos

losque fueffen cóel,á reedificará Ierufalé.

48 Y embió letras á todos los Prepofitos

de la Celeíyria
, y de Phenicia,y del Liba-

DO,que procuraflen de hazer traer madera
decedro delLibano á Ierufalé,y quele ayu
daffen a reedificar la Ciudad.

49 Demás deefto dió letras de ¡inmuni-

dad para todos los ludios
, q partían de fu

reyno,para venirfe en Iudea: q ningún Se-

ñor,mPrcpofito,ni Gouernador, ni cóta-

dor llegaífe á fus puertas.

fo Mas que toda la region,q occupaffen.

fueffe franca: y q los Idumeos dexalfen los

caftillos que tenían de Iudea.

ji Item, q para el edificio del Templo fe

les dieífcn cada vn año veynte taIétos,haf-

ta que fueffe edificado,

jz Yparalos holocauftos quefeauiáde
iacrificar fobre el altar cada día, como tie-

nen mádamicto de (aerificar cada dia diez

y fiete,todos los años diez talentos.

Demás deefto, q todos los q partief-

fen de Babylonia á reedificarla Ciudad,
ellos y fus hijos,y todos los Sacerdotes, q
yuan, fueffen Francos.

Í4 Anfimifmo taífó las facras veftiduras,

deque fe auia de vfar en los facros oficios.

Anfimifmo,que á los Leuitasles dief-

fen fu fuftento, haftaque el Templo fueffe

acabado,y Ierufalem edificada

.

f6 Demás deefto ordenó péfiones y ía-

larios,que fuellen dados á los q guardaíTcn
la Ciudad.

17 Yembió todos los vafos,qCyro auia

facado de Babylonia, y finalmente mandó
que todo loque Cyro auia mandado,fe hi-

iieüe,y fe embiaíTe á Ierufalem.
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j8 Entonces aquel mancebo faliendo de

alli, alc,ó el roftro al cielo hazialernfalein:

y hizo gracias alRey del cielo, ydixó:

f9 De ti viene la viftoria,de ti viene la fa-

biduria,y la gloria es tuya : que yo tu ííer-

uo foy.

60 Alabado feas tu,que me has dado fa-

biduria : á ti hago gracias Señor Dios de

nueftros padres.

61 Y defq vuo tomado las letras, vino le

á Babylonia
, y dixo las nueuas á todos fus

hermanos

.

6t Los quales hizieron gracias al Dios

de fus padres
,
porquanto les auia dado li-

bertad,y relaxacion:

6} Parayrá edificar a Ierufalem,y el Té-

pío, en el qual fu nombreéra inuocado.y

hizieron alegrías con inftrumentos de mu
fica,congr3nde gozo por fíete días

.

CAPI T. V.

PAffado efto, * fueron elegidos Prin-

cipes de las familias conforme á fus

cafas', y tribus , para partirfe con fus

mugeres, y hijos, y hijas, y fus fiemos, y
fieruas,y fus beftias.

2 Y Dario embió con ellos mil eauallos,

á los quales mandó que los acoropañaflen,

haftaque los pufieffen en Ierufalem en fe~

guro có canciones,y táborinos
, y flautas.

5 Porque todos los hermanos yuan hol-

gandofe,porquelos hizo yr todos juntos.

4 Eftos fon los nóbres de los varones q
vinieron,cóforme áfuslinages y tribus, y
fegun la fuerte de fu primacía-.

y Los Sacerdotes hijos de Phinees hijo

de Aaró:Iefus hijo de Iofedech,hijo deSa-t

rayas. Ioachim hijo de Zorobabel, hijo de

Salathiel,de la cafa de Dauid,del linage de

Phares,del tribu de luda

.

6 Elqual tyrobabel tuuo los fabios propo

fitos en tiempo de Dario rey de losPerfas,

en el año fegüdo de fu reyno , en el mes de

Nifan,que es el Primero mes.

7 Eftos fon los de Iudea , q tornaró de la

captiuidad déla tranfmigracion,á los qua-

les Nabuchodonofor Rey de Babylonia

trafpaffó en Babylonia.

8 Los quales boluieron álerufalé,yá Iu-

dea, cada vno á fu ciudad,y vinieró có Zo-
robabel ,

Iefus,Nehemias,Zacharias,Ree-

fayas,Enenias,Mardocheo,Beelfa!io, Mif-

pharafojReeliaSjRehum^aanajlo^ quales

los truxeron

.

9 Efte es el nnmero anfi délos de la nació,

como de fus capitanes.Los hijos dePhares,

dos mil y ciento y fetentay dos. Los hijos

deSephatias,quatrocictos y fetenta y dos.

10 Los hijos de Areh, Geteciétos y cin-

cuenta y feys. 11 Los
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ii Los hijos de Phaath-moab, dos mil y
ochocientos,y doze.

ii Los hijos de Eilam,mi! y dozientos,y

cincuenta y quatro. Los hijos deZathui,

nueuecientos y quarenta y cinco. Los hi-

jos de Corbé,(iete cientos y cinco.Los hi-

jos de Baniji'eys cientos y quaréta y ocho.

ij Los hijos de Bibai,feyfcicntos y veyn-

te y tres. Los hijos de Azgad,tres mil y do
Zientos y veynte y dos.

14 Los hijos de Adonicam,reyfc¡entos y
fefenta y fíete. Los hijos de Bagoi,dos mil

y fefenta y feys.Los hijos de Adin,quatro-

cientos y cincuenta y quatro.

i) Los hijos de Atcrihczeuas,nouenti y
dos.Los hijos ds Ccilan,y de Azeta,fefen-

tayfíete.Loshijosde Azuram,quat rocié

tos y treynta y dos.

16 Los hijos de Ananias,ciento. Los hi-

jos de Arom,vno. Los hijos de Befai, tre-

zientos y veynte y tres. Los hijos de Arfi-

funth,ciento y dos.

17 Los hijos de Methero,tres mil y cinco.

Los hijos de Beth lehem, ciento y veynte

y tres.

16 Los hijos de Nethophath, cincuenta

y cinco. Los hijos de Anathoth, ciento y
veynte y ocho. Los hijos de Beth-famos,

quarenta y dos.

19 Los hijos de Cariath-iarim
,
veynte y

cinco.Los hijos de Caphirás,y de Beroth,

fietecientos y quarenta y tres. Los hijos

de Pirah,fíeteciento$.

ro Los hijos de Chadias , y de Ammi.
dioi,quinientos y veynte y dos. Los hijos

de Aramach,y de Gabaa, feyfcientos y ve-

ynte y vno.

21 Los hijos de Machamos, ciento y ve-

yntey dos.Los hijos deBethel, cincuenta

y dos. Los hijos deNebus,ciento y cin-

cuenta y feys.

ll Los hijos de Calamolao , y de Ono,
fíete actos y veynte y cinco. Los hijos de

Iercchus,trezientos y quarenta y cinco.

23 Los hijos de Sanaah,tres mil y trezié-

tos y treynta.

24 Los Sacerdotes. Los hijos de Iedaias

hijo de Icfus contados entre los hijos de

Sanaílb,nucuecitntos y fetenta y dos. Los

hijos deEmer,mil y cincuenta y dos.

2? Los hijos de Phjfur, mil y quarenta y
fíctc.Los hijos de Cliarí, mil y diez y fíete.

26 Los Leuitas. Los hijos de Iefchue,de

Cadmieljde Banus,y de Suia,litcta y qua-

tro.Los Cantores.Los hijos de Afaph,cic-

to v quarenta y ocho.

17 Los Porteros. Los hijos de Salom, de

Atcr,dc ialmon, deAcub,dc Hateta, de
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Schobi,ciéto y treynta y nueue en todos.

28 Los Seruidores del Templo.Los hijos

de Zeha , de Hafchupha, de Thabaoth , de
Ceros,de Suia,de Faleu,de Labana,de Ha-
gaba.de Acub,de Vta.de Cetab,de Hagab,
de Sibe,de Anan,de Cathua,de Cedur,

29 De Raia,de Daifan,de Neroda,de Ca-
feba, de Gazema, de Azia, de Phineos , de

Afara , de Bafté , de Afanach , de Meunim,
de Naphiíbn,de Bacubub,de Hacupha, de
Afshur,dePharacim,de Baraloth,

30 De Mehida,de Cucha,de Carefcha,dc

Barchus,de Aferar,de Thomoth,de Nafíb,

de Athipha.

31 Los hijos de los Sieruos de Salomón.
Los hijos de Hazophoreth,de Pharuda,de

Ieelah,de Loíbn,de Iddael,de Staphelia,

31 De Agia,de Phachareth,de Zabin, de

Sarothia,de Mafias , de Gar , de Addu, de

Subih,de Apherra,deBarodis, de Sabath,

de Allom.

33 Todos los Seruidores del Templo, y
los hijos délo? Sierucs de Salomón, tre-

zientos y fetenta y dos.

}4 Ellos fon los que partieron deThel-
melah,y Tlielharfcha,cuyos capitanes fue-

ron Carathalar,y Aalar.

3f Los que no pudieron moítrar fus lina-

ges, ni familias , de como eran de los hijos

de Ifrael.

35 Los hijos de Dalaias hijo deTubia,

Los hijos de Necoda ,
íeyfcictos y cincué-

ta y dos.Y délos Sacerdotes,que exercita-

uan el officio de facrificar
, y no fueron ha-

llados. Los hijos deHobias, de Hacoz,de

Addo, * el qual auja cafado con Augia hija »

dcBerzellai,

37 Y fe llamaua de fu nombre.Eftos como
fcbufcaífe la eferiptura de fu generación

enel rcgifti o,y no fuelle hallada, fuero pri-

uados del officio del Sacerdocio.

38 Y Nchemias,y Atharias, les vedaron,

que no entendielfen enel Santuario, harta

quevinieífe Pontífice fabio en doctrina y
en verdad.

39 Todos los hijos de Ifrael de do2e años

arriba, fueron quarenta y dos mil y trezié-

tos y fefenta,íin los fícruos y fíeruas.

40 Sus fíeruos y fiemas , fíete mil y tre-

zientos,y quarenta y fiete.Los Cantores y
Cantoras,dozientos y quarenta y cinco.

41 Camellos, quatrocientos y treynta y
cinco. Cauallos , fietecientos y treynta y
feys.Mulos,doziétos y quaréta y cinco- Af-

nos,cíco mil y quinictos y veynte y cíco.

42 Y vuo algunos de los principes de

las familias. que quando vinieron ñl Tem-
plo de Dios,q ertá en Icrufdlé,hizieró voto
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de reedificar el Templo en lu lugar, con-

forme alus facultades,

43 Y de dar para el theforo del Sácluario

doze mil minas de oro labrado,y cinco mil

mías de plata,y cié veftiduras Sacerdotales.

44 Y los Sacerdotes,y Leuitas,y los del

Pueblo, habitaron en Ierufalem, y en la re-

gió y los Cátores fagrados.y los Porteros,

con todos los demás de lfrael,en fus villas.

4J Yllegádoleya elmes Séptimo, ybi-

uiendo ya cada vno de los hijos delfracl

en fu polfefsion
,
juntáronle todos de vn

acuerdo en tapiaba, cjue eftá delante del

Portal de hazia el Oriente.

46 Ylefus hijo de lofedec, y fus herma-

nos los otros Sacerdotes, y Zorobabel hi-

jo de Salathiel,y fus hermanos , fe leuanta-

ron,y adornaron el altar al Dios delfrael,

47 Para ofFrecer fobre el los holocauf-

ros,fegun loque eftá eferipto enel libro de

Moyfen varón de Dios.

48 Y aunque fe juntáron contra ellos al-

gunos délas otras gentes déla tierra, que

tenían enemiftad con ellos, y todas las gé-

tes de la tierra les querian bazer violencia,

toda via leuátaró el altar en fu lugar,y offre

cían ál Señoríos facriíicios á fus tiempos,y

los holocauftos de la mañana,y de la tarde.

*Lemt.2f, 49 Hizieron anfimifmo * lafiefta délas

34. Cabanas , como eftá mandado en la Ley , y
Jos Sacrificios quotidianos,como cóuenia.

yo Y anfimifmo los facriíicios perpetuos,

los facrificios de los Sabbados,y délos pri-

meros dias de los mefes, y de todos los dí-

as fanctificados de fieftas.

* £fdr.)}
7. S l * Y todos lofqueauian hecho votos ál

Señor, comentaron áoffrecer facrificio á

Dios , defde el primero dia del mes Sépti-

mo, aunque el Templo delSeñor no eftaua.

aun edificado.

yi Y dauan dineros á los cáteros, y á los

albañies,y comida,y beuida en abundácia.

Jj Y carros á los Sydonios
, y á los de

Tyro
, para traer del Libano la madera de

Cedro, ál puerto de Ioppe
,
paraque defde

allí fe truxeffe en balfas , conforme ál man-
damiento, que Cyro rey délos Perfas,les

auia mandado.

1 1 r. J4 Y ál Segundo año Zorobabel hijo

de Salathiel, y lefus hijo de lofedec, y fus

hermanos,con los Sacerdotes,y Leuius,y
todos los otros q auian venido déla capti-

uidad á Ierufalem , vinieron ál Templo de
* Ett/r?. Dios á Ierufalem * enel mes Segundo:
42,i¿. yf Ycomen^aron el cimiento del Tem-

plo del Señor á la nueualuna del mes Se-

gundo,cl Segundo año,defpues que vinie-

ron en Iudea,y en Ierufalem.

¡6 Ypufieion fobre las obras del Señor

Lcuitas de veynte años arriba.

57 Y dauan prieífa ala obra lefus con fus

hijos y hermanos : Cadmiel, y los hijos de

Madiabon, có los de Ioda,hijo de Eliadum

y fus hijos,y fus hermanos.

y8 Todos los Leuitas appreffurauan la

obra de vn miímo animo lleuando adelan-

te la obra déla Cafa de Dios. Y quando los

maeftros edificauan laobia,

$9 Los Sacerdotes eftauan prefentes vef-

tidos de fus ropas con inftrumétos de mu-
fica,y trompetas : conlos Leuitas hijos de

Afaph con címbalos,

60 Y alabando al Señor,y magnificádo-

lo,cóformeálas ordenaba* de DauidRey
delfrael:

61 Y cantando á alta boz canciones en

loor del Señor : Que fufuauidad,y fu glo-

ria,es para ííempre fobre todo Ifrael.

61 Y todo el Pueblo tociuatrompetas,y

gritaua á alta boz alabando ál Señor por la

reedificación de la Cafa del Señor.

63 Y algunos de los Sacerdotes, y Leui-

tas,y de los Principes de las familias,de los

viejos,que auian vifto el Templo primero,

64 Venian ál edificio de eftotro con llo-

ro y gr3n lamentación : y muchos otros con

trompetas,y con gran clamor de alegría:

6? De tal manera que el Pueblo no podia

oyr las trompetas á caufa de los Uoros,aun

fiendo grande la multitud de los que toca-

uan trompetas,tanto que fe oyan de lexos.

66 ^[*Porloqual los enemigos del tri-
* L'

If*

budeIuda,ydeBen-iaminoyédoIos,vinie > •W*

ron por faber,qfonido de trópetas era aql.

6j Y entendieron,como los que auiá ve-

nidodela captiuidad,edificauan clTemplo

ál Señor Dios de Ifrael.

68 Y viniendo á Zorobabel,y á Iefus,y á

los principes de las familias, dixeronles:

Edifiquemos nofotros tibien có vofotros:

69 Porque también nofotros obedece-

mos á vueftro Señor, y auemos facrificado-

áel defde el tiempo de Asbafarech rey dé-

los Affyrios,el qual nos paffó aqui.

70 Y Zorobabel, y lefus, y los Principes

de lasfamilias de IfraeUes dixeron,No nos

conuiene á nofotros edificar con vofotros

la Cafa del Señor-nueftro Dios:

71 Por tanto nofotros folos la edificare-

mos ál Señor Dios delfrael, como conuie-

ne, * como Cyro rey de los Perfásnoshá * Efd, 4,,

mandado. 4.

71 Mas los moradores déla tierra molef-

tauan álos ludios , y acometiéndolos les.

eftorauan el edificio:

73 Y con trayciones,y {ediciones, y có-

fpiraciones.les impidieron de acabare! e-

difkio todo el tiempo de la vida de Cyroj
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it Los hijos de Phaath-moab, dos mil y
ochocientos,y doze.

11 Los hijos de Eilam,mil y dozientos,y

cincuenta y quatro. Los hijos deZathui,

nueuecientos y quarenta y cinco. Los hi-

jos de Corbé,(iete cientos y cinco.Los hi-

jos de Bani,(eys cientos y quaréta y ocho.

13 Los hijos de Bibai,feyfcicntos y veyn-

tey tres. Los hijos de Azgad,tres mil y do
Zientos y veynte y dos.

14 Los hijos de Adonicam,fcyfcientos y
fefentay fíete. Los hijos deBagoi,dos mil

y fefenta y feys.Los hijos de Adin,quatro-

ciencos y cincuenta y quatro.

i) Los hijos de Atcrihczeuas,nouenta y
dos.Los hijos de Cci!an,y de Azeta,fefen-

tayfiete.Los hijos de Azurarrijquatrocié

tos y treynta y dos.

16 Los hijos de Ananias, ciento. Los hi-

jos de Arom,vno. Los hijos de Befai, tre-

zientos y veynte y tres. Los hijos de Arfi-

funth^iento y dos.

17 Los hijos de Methero,tres mil y cinco.

Los hijos de Beth lehem, ciento y veynte

y tres.

18 Los hijos de Nethophath, cincuenta

y cinco. Los hijos de Anathoth, ciento y
veynte y ocho. Los hijos de Beth-famos,

quarenta y dos.

19 Los hijos de Cariath-iarim ,
veynte y

cinco.Los hijos de Caphirás,y de Beroth,

fietecientos y quarenta y tres. Los hijos

de Pirah,fietecientos.

io Los hijos de Chadias, y de Ammi-
dioi, quinientos y veynte y dos. Los hijos

de Aramach,y de Gabaa, feyfcientos y ve-

ynte y vno.

2i Los hijos deMachamos, ciento y ve-

yntey dos. Los hijos deBethel, cincuenta

y dos. Los hijos de Nebus,cieuto y cin-

cuenta y feys.

n Los hijos de Calamolao
, y de Ono,

íiete actos y veynte y cinco. Los hijos de

Iercchus,trezientos y quarenta y cinco,

zj Los hijos de Sanaah,tres mil y trezié-

tos y treynta.

14 Los Sacerdotes. Los hijos de Iedaias

hijo de IcTus contados enrre los hijos de

Sanaíib,nueuecientos y fetén t3 y dos. Los

hijos de Emer,nnl y cincuenta y dos.

i¿ Los hijos de Phafur, mil v quarenta y
líete.Los hijos de Charí, mil y diez y fietc.

16 Los Leu i tas. Los hijos de Iefchue,de

Cadmiel,de Banua,y de Suia,lttcta y qua-

tro.Los Cantores.Los hijos dcAlaph,cié-

to y quarenta y ocho.

17 Los Porteros. Los hijos de Salom, de

Atcr,dc lalmon> deAcub,dc Hateta, de
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Schobi,ciéto y treynta y nueue en todos.

18 Los Seruidores del Templo. Los hijos

de Zeha , de Hafchupha, de Thabaoth , de
Ceros,de Suia,de Faleu,de Labana,de Ha-
gaba,de Acub,de Vta,de Cetab,de Hagab,
de Sibe,de Anan,de Cathua,de Cedur,

19 De Raia,de Daifan,de Neroda,de Ca-
feba, de Gazema, de Azia, de Phineos , de

Afara, de Bañé , de Afanach ,
deMeunim,

de Naphifon,de Bacubub,de Hacupha, de
Afshur,de Pharacim,de Baraloth,

jo DeMehida,de Cutha,de Carefcha,de

Barchus,de Aferar,de Thomoth,de Naííb,

de Athipha.

31 Los hijos de los Sieruos de Salomón.
Los hijos de Hazophoreth.de Pharuda,de

leelah.de Lo fon,de Iddael,de Staphelia,

31 De Agía, de Phachareth.de Zabin, de

Sarothia,de Mafias , de Gar , de Addu, de
Subih,de Aphcrra,de Barodis, de Sabath,

de Allom.

jj Todos los Seruidores delTcmplo,y
los hijos délos Sierucs de Salomón, tre-

zientos y fetenta y dos.

}4 Eftosfon los que partieron dcThel-
melah,y Thelharfcha,cuyos capitanes fue-

ron Carathalar,y Aalar.

jf Los que no pudieron moftrarfus lina-

ges, ni familias , de como eran de los hijos

delfrael.

36 Los hijos de Dalaias hijo deTubia,

Los hijos de Necoda
,
feyfcictos y cincué-

ta y dos.Y de los Sacerdotes,que exercita-

uan el offlcio de facrificar
, y no fueron ha-

llados. Los hijos deHobias, de Hacoz,de

Addo, * el qual auja cafado con Augia hija »
2fJ. lt 6.

dcBerzellai,

37 Y fe llamaua de fu nombre.Eftos como
fcbufcaíTe la eferiptura de fu generación

enel rcgiítro,y no fuefle hallada, fuero pri-

uados del officio del Sacerdocio.

38 Y Nchemias.y Atharias, les vedaron,

que no entendieren enel Santuario, halla

quevinieíTe Pontífice fabio en doctrina y
en verdad.

39 Todos los hijos de Ifrael de doze años

arriba, fueron quarenta y dos mil y trezié-

tos y fefenta,íin los ficruos y fieruas.

40 Sus fieruos y fiemas , fiete mil y tre-

zientos,y quarenta y fiete.Los Cantores y
Cantoras,dozientos y quarenta y cinco.

41 Camellos, quatrocientos y treynta y
cinco. Cauallos , fietecientos y treynta y
feys.Mulos,dozictos y quaréta y cinco. Af-

nos,cíco mil y quinictos y veynte y cíco.

41 Y vuo algunos de los principes de

las familias. que quando vinieron al Tem-
plo de Dios,q eAá en Icrufdlé,hizieró voto

de
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de reedificar el Templo en fu lugar, con-

forme áfus facultades,

43 Y de dar para el theforo del Sáíluario

doze mil minas de oro labrado,y cinco mil

mías de plata,y cié veftiduras lacerdotales-

44 Y los Sacerdotes,y Leuitas,y los del

Pueblo, habitaron en Ierufalem, y en la re-

gió y los Cátores fagrados.y los Porteros,

con todos los demás de lfrael,en fus villas.

4f Y llegádole ya el mes Séptimo
, y bi-

uiendo ya cada vnode los hijos delfracl

en fu poífefsion, juntáronfe todos de vn

acuerdo en la placa, que eftá delante del

Portal de hazia el Oriente.

46" Y Iefus hijo de lofedec, y fus herma-

nos los otros Sacerdotes, y Zorobabel hi-

jo deSalathiel,y fus hermanos , feleuanta-

ron,y adornaron el altar al Dios de Ifrael,

47 Para oíFrecer fobre el los holocauf-

tos,fegun loque eftá eferipto enel libro de

Moyfen varón de Dios.

48 Y aunque fe juntaron contra ellos al-

gunos délas otras gentes déla tierra , que

tenían enemiftad con ellos, y todas las gé-

tes de la tierra les querían hazer violencia,

toda via leuátaró el altar en fu lugar,y offre

cian ál Señoríos facrificios á fus tiempos,y

los holocauftos de la mañana,y de la tarde.

*L«*»V. 2¿, 49 Hizieron anfimifmo * lafiefta délas

34. Cabanas , como eftá mandado en la Ley , y
Jos Sacrificios quotidianos,como cóuenia.

yo Y anlimifmo los facrificios perpetuos,

los facrificios de los Sabbados,y délos pri-

meros dias de los mefes, y de todos los dí-

as fanctificados de fieftas.

*£/i/rj,7. S1 * Y todos lofqueauian hecho votos ál

Señor, comentaron áoffrecer facrificio á

Dios , defde el primero dia del mes Sépti-

mo, aunque el Templo delSeñor no eftaua

aun edificado.

yi Y dauan dineros á los cáteros, y á los

albañies,y comida,y beuida en abundácia.

Jj Y carros á los Sydonios, y á los de
Tyro, para traer del Libano la madera de
Cedro, ál puerto de Ioppe

, paraque defde
allife truxefle en balfas , conforme ál man-
damiento, que Cyro rey délos Perfas,les

auia mandado.

III. Í4 Y ál Segundo año Zorobabel hijo

de Salathiel
, y Iefus hijo de lofedec

, y fus

hermanos,con los Sacerdotes,y Leüitas,y
todos los otros q auian venido déla capti-

uidad á Ierufalem , vinieron ál Templo de
* lechó. Dios a Ierufalem * enel mes Segundo:
4^,i¿. 5f Y comentaron el cimiento del Tem-

plo del Señor á la nueua luna del mes Se-
gundo, el Segundo año,deípues que vinie-

ren en Iudea,y en Ierufalem.

jo" Ypufieion fobre las obras del Señor

Leuitas de veynte años arriba.

57 Y dauan prieíTa ala obra Iefus con fus

hijos y hermanos : Cadmiel, y los hijos de

Madiabon, có los de Ioda,hijo de Eliadum

y fus hijos,y fus hermanos.

j8 Todos los Leuitas appreflurauan la

obra de vn miímo animo lleuando adelan-

te la obra déla Cafa de Dios. Y quando los

maeftros edificauan la obra,

J9 Los Sacerdotes eftauan prefentes vef-

tidos de fus ropas con inftrumétos de mu-
íica, y trompetas : conlos Leuitas hijos de

Afaph con cimbalos,

60 Y alabando al Señor,y magnificádo-

lo,cóformeálas ordená^aide DauidRey
de Ifrael:

61 Y cantando á alta boi canciones en

loor delSeñor : Quefufuauidad,y fu glo-

riaos para fiempre fobre todo Ifrael.

61 Y todo el Pueblo tocaua trompetas,y

gritaua á alta boz alabando ál Señor por la

reedificación de la Cafa del Señor.

©3 Y algunos de los Sacerdotes, y Leui-

tas,y de los Principes de las familias,de los

viejos,que auian vifto el Templo primero,

64 Venian ál edificio de eftotro con llo-

ro y gran lamentación : y muchos otros coa

trompetas,y con gran clamor de alegría:

6<¡ De tal manera que el Pueblo no podia

oyrlas trompetas á caufa de los lIoros,aun

fíendo grande la multitud de los que toca-

uan trompetas,tanto que fe oyan de lexos.

66 q¡ * Por lo qual los enemigos del tri- ^
*" r*

bu de Iuda,y de Ben-iamin oyédo Ios,vinie -/«.4ju

ron por faber,q fonido de trópetas era aql.

67 Y entendieron,como los que auiá ve-

nidodela captiuidad,edificauan clTemplo

ál Señor Dios de Ifrael.

68 Y viniendo á Zorobabel,y á Iefus,y á

los principes de las familias, dixeronles:

Edifiquemos nofotros tábien có vofotros:

69 Porque también nofotros obedece-

mos á vueftro Señor, y auemos facrificado-

áel defde el tiempo de Asbafareth rey dé-

los AíTyrios,el qual nos paflo aquí.

70 Y Zorobabel,y Iefus, y los Principes

de lasfamilias de Ifraeldes dixeron,No nos

conuiene á nofotros edificar con vofotros

la Cafa del Señor-nueftro Dios:

71 Por tanto nofotros folos la edificare-

mos álSeñorDios de Ifrael, como conuie-

ne, * como Cyro rey de los Perlas nos há * Efd, 4,,

mandado. 4.

jz Mas los moradores déla tierra molef-

tauan álos ludios , y acometiéndolos les.

cftorauan el edificio:

73 Y con trayciones,y fediciones, y có-

fpiraciones,les impidieron de acabaiel e-

diíicio todo el tiempo de la vida de Cyro;
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de manera que fueron impedidos de edifi-

car por efpacio de dos años nafta elRcyno
deDaño.

C A P I T. VI.

*W$r'1 T\ ^"A.s *enel Segúdoaño del reyno
deDario Aggeo,y Zacharias , hi-

A- * J-jodeAddo prophetas,propheti-

zaron áloe de Iudeay de Ierufalem en el

nombre delSeñorDios delfrael.

t EntoncesZorobabel hijo deSalathiel,

y Iefus hijo de Iofedec comentaron a edi-

ficar la Cala del Señor,que eftá en Ierufalé,

citando losProphetas del Señor con ellos,

y ayudándoles.

% En el mifmo tiempo vinieron á ello*

Siíenes gouernadorde Syriayde Pheni-

cia,y Satrabuzannes,y fus compañeros
,

4 Y dixeronles:Por cuyo mandamiento
edificays vofotros efta Cafa yefte edifi-

cio^ acabays todas las otras cofas? y quié

fon ios edificadores,que edifican efto?

y Mas los Ancianos de los ludios ouic-

ron la gracia del Señor , porquanto la viíí-

tacion fobre la captiuidad eftaua ya he-

cha:

6 Y anfi no fuero impedidos deedificar,

nafta tanto que hizieífen faber á Dario to-

das eftas cofas, y q fe ouielTe fu refpuefta.

7 La copia de la letra que fué eferipta
, y

embiada a Dario . Sifennes Gouernador
deSyr¡3 y dePhenicia,y Satrabuzannes,y

fus compañeros los Prefidentes en Syria y
en Phenicia,ál rey Dario falud.

8 Sea enteramente notorio al Rey nuef-

tro Sefior,como viniédo nofotros á la tie-

rra de Iudea,y entrando en la Ciudad de

Ierufalem , hallamos en ella los Ancianos

de los ludios, que vinieron de la captiui-

dad.

9 Los quales edificauan vna Cafa al Se-

fior,grande y nueua , de piedra labrada , y
de gran precio : y las vigas eftauanyaaíTcn-

tadas fobre las paredes:

jo Y la obra fe profTeguiaá gran prieíTa,

y el negocio yua profperádo entre fus ma-

nos acabándole congrande magnificencia

y diligencia.

ii Y nofotros preguntamos a los Ancia-

nos deellos,diziendo:Quien os mádó edí-

ficarefta Cafa,y fundar eftas obras ?

ii Eftoles preguntamos ,á findetcha-

íer fibcr,y eícrtuirte, quic erá los autores

deefto: y demandárnosles por eferipto los

nombres de los que los gouernauan:

ij A loqual ellos nos refpondieron , di-

ziédo , Nofotros fomos licruos del Señor,

que hizo el cielo y la tierra.

*j.Rr. <r,2. * Y efta Cali fue edificada, y acabada

9*4>

muchos años ha por vn Rey de Ifiael gra-
de y poderofo.

Ijr Mas defpues,porquanto peccaron nu-
eftros padres contra el Celeftial Señor de
Ifrael,y lo enojató,* el los entregó en ma- 2<**' í4-,í

nos deNabuchodonoforrey deBabylonia
délos Chaldeos,
i<S Los quales aflblaron efta Cafa,y lepu
fieron fuego,ylleuaronal Pueblo captiuo
en Babylonia.

17 * Mas en el primer año del reyno de *^
Cyro en la tierra de Babylonia, el rey Cy-
ro dio priuilegio,paraque efta Cafa fe edi-
ficafle,

18 Y quitó del téplo de Babylonia los va
fosfagrados de oro y de plata, queNabu-
chodonofbrauia quitado déla Cafa,q efta

ua en Ierufalé,y los auia dedicado á fu teta

Elo:
los quales fueron entregados áZoro-

abel,y áSeffabafrar Gouernador,

19 Con mandamiento que el trafpaflafte

los dichos vafos.y los reftituyeffeen el Té
pío, q eftaua en Ierufalem : y q reedificafle

efte Templo de Dios en fu lugar.

ao Entonces aquel SeffabaíTar vino aquí,

y afTentólos cimientos de la Cafa dtl Se-

ñor
,
que eftaua en Ierufalem

, y defde en-

tonces hafta aora fe reedifica
, y aun no es

acabada.

tr Aníí que aora,íí ál Rey le parece bié,

bufquefe en los archiuos reales de Cyro,
que eftan en Babylonia

,

ií Para ver (i fe hallare, que el edificio de
la Cafa del Señor q eftá en Ierufalé,fué co-
mene,jdo por mandamiento del rey Cyro:
y,fi pareciere bien ál Rey nueftro Señor,

nos hará dar auifo fobre eftas cofas,

ij Entonces el Rey Dario mandó buf-

car en los archiuos deBabylonia, y hallo-

fe en Ecbathanas,(vna fuerte Ciudad en la

prouincia de Media,)vn libro,en el qual ef

taua tomado por memoria loq fe figue.

24 * En el primer año del reyno de Cy-* Üfjr.g, 3,

ro,el rey Cyro mádó, q fe edificafle la Ca-
fa del Sefior,cj eftaua en Ierufalc,en la qual

le hazia el Sacrificio con fuego perpetuo:

i) La altura de laqual fea de fefenta cob-

dosjv la anchura,de ortos fefenta,con tres

rendes de piedra labrada; y vno.de ma-
dera eftraña'y nueua, y q los gaftos fe ha-

tean de la cafa del rey Cyro.
16 Y q los fieros vafos de la Cafa del Se-

ñor,aní¡ de oro como de plata, los quales

Nabuchodonofor auia quitado de la Cafa

del Señor,q eftaua en Ierufalcm,y los auia

traydo en Babylonia, feá reftituydos en la

Cafa q eftá en Ierufalé,y afTcntados en el lu

gar donde folian citar,

ij Aníí-
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if Anfimifmo mandó,q Sifennes Gouer
nador de Syria,y de Phenicia,y Satrabuzá

nes , y fus compañeros
, y los prefidentes

puertos en Syria,y en Phenicia, no tuuief-

íen q ver có aquel lugar:mas q dexafsé edi

ficar la Cafa del Señor en fu lugar a Zoro-
babelííeruo del Señor

, y Gouernadorde
de Iudea,ya los Ancianos de los ludios.

*8 Yyotambien he mandado ¿j fe reedi-

fiq del todo ; y q fe procure con diligencia

de ayudar a los ludios de la capnuidad,haf

ta tanto que la Cafa del Señor fea acabada.

29 Item , que de los tributos de la Cele-

fyria,y de Phenicia , fea dada con diligen-

cia vna cierta parte á eftos varones , y al

Gouernador Zorobabel para los Sacrifi-

cios del Señorjpara torosjCarneros,y cor-

deros.

30 Y anfimifmo de trigo.fal, vino y azey

te todos- los años files «//luego, fin alguna

dificultad, todo loque los Sacerdotes,

que eftán cnlerufalem,dixeren que fegaf-

tacada dia:

31 Paraq fe ofrezcan facríficios al Dios
Soberano por el Rey, y por fus hijos : y q
rueguen por la vida deellos.

32 Demás deefto,eftá eftablecido,que el

que contradixere, o derogare á alguna de-

cftas cofas arriba dichas y efcriptas,q fe to

me vn madero de fu mifma heredad , en el

qual fea colgado
, y fus bienes confifcados

para el Rey.

33 Y portanto,QueeI Sefior,cayo nom-
bre es alli inuocado, dertruya todo rey , ó
pueblo, que eftendiere fu mano para eftor-

uar, ó hazer dañoá aquella Cafa del S«-
ñor,que cflá en Ieruíalem.

34 YoelreyDariobedeternvinado,qíé
haga cómucba diligécia como eftá dicho.

C A P I T. VIL
*j.E/Í.¿,ij I 1 Ntonces *• Sifennes Gouernador de

r~4 la Celefym.y dePhenicia,y Satra-
-* ^ buza nes ,y fus compañeros, ponien
do en obra las cofas determinadas por el

rey Darío,

z Dauanprieflaálafacraobra, ayudan-
do a los Ancianos y á los fieles del Téplo.

3 Y la facra obra profperaua, prophetizá
do Aggeo,y Zacharias prophetas.

4 Y todo lo acabaron fegun el manda-
miento del Señor Dios de Ifrael,y la volú-

tad de Cyro,yDano, y de Arthaxerxes,re

yes délos Peí fas.

j Y fué acabadala fan ña Caía a los veyn
te y tres d¿as del mes de Adar , en el Sexto
año del reyno del rey Darío.

6 Y los hijos de Ifrael
, y los Sacerdo -

te*jylo*Leui.caí »y todos los demás qerá

de la captiuidad q tenían cargo , lo hizie-

ron todo como ertáefcripto en el libro de

Moyfen:

7 Y ofrecieron en la dedicación del Tem-

plo del Señor cien toros, y dozientos car-

neros,y quatrocientos corderos-.

8 Y cabrones por los peccados de todo-

Ifrael , doze , fegun el numero de las cabe-

ras, de los doze tribus de Ifrael.

9 Y los Sacerdotes, y los Leuitas , afs¡£.

tieron vertidos de fus ropas por los tribus-

fobre rodas las obras del SeñorDios de If-

rael, conforme al libro de Moyfen : y anfi-

mifmo los- porteros en cada puerta.

10 Ylos hijos de Ifrael hizieró la Pafcu*

con los q eran déla captiuidad a los cator-

ze días del mes Primero,deípoes q los Sa-

cerdotes^ los Leuitas, fueróíáftificados*

ir Todos los de la captiurdad fuero fan-

clificados juntos:y todos-Ios Leuitas tatn«

bien fueron fanéiificados juntos.

u Y facrificaró la Pafcua todos los de la

captiuidad por fus hermanos los Sacerdo-

tes,y porfimifmos.

13 Los hijos de Ifrael,que eran de la cap-

tiuidad, iqueauian quedado de todas las ' *• 5
n<x

, .
' 1

, , * . , auiin como
abominaciones de las gentes de la tierra,y nioacj0 ¿ ta
que bufcauanál Señor, das b< Are

14 Comieron y celebrare la fiefta de los

panes fin leuadura,haziendo fiefta por fie.

te dias en la prefencia del Señor j

jy Porquanto el auia tornado el confe jo

del Rey de los Aflyriosen fauor deellos,

para confortar las manos deellos en las o--

bras del Señor Dios de Ifr ael.

C A P I T. VIII.

P Alfadas ertas cofas reynando Artha-

xerxes rey de los Perlas , vino Efdras-

hijo de Azariasjhijo de Hekias, hijo

deSahim,

z Hijo de Sadoc ,hijo de Achitob, hijo

de Amarías,hijo de Afarias, hijo de Mera-
ioth

,
hijo de Sama, hijo de Boccr, hijo de

Abifua,hijo de Phinees, ,
hijo deElcazar ,

hijo de Aaron, el primero Sacerdote.

3 Efta Efdras vino de Babylonia , fiendo-

Efcriba eotédido en la Ley de Moyfen , q
fué dada del Señor Dios de IítaeL

4 Y el Rey le hizo mucha honrra,y alea-

do gracia có el, entodas fus peticiones.

y Y con el partieró algunos de los hijo*

delfrael,y délos Sacerdotes, y délos Le-
uitas : de los Cantores del Templo, de los

Porteros,y de los fieruos del Templo,
6 En el lep timo año del reyno de Arrha-

xerxesy Hegaró á Ierufalé en elmesQuiñ-
to en el milmo año.porq atriédo partidode;

Babylonia i la iiueua. Luna. del mes Pri-

aieco» 7 Vi-
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7 Vinieróá Ierufalé á la nueuaLuna del

Quir>to,dádo les el Señorprofpero viaje.

S Porq Efdras tenia grande enfeñamié-

to,para no dexar nada delocj eftuuicfle en

la Ley,y mádamietos del Señor, y enfeñar

a todos los hijos delfrael todas las Leyes,

y derechos.

9 A cite Efdras Sacerdote y Profeflbr de

la Ley del Señor fué dadovn priuilegio

por el rey Arthaxerxes,la copia del quaí es

efta.

10 El Rey Arthaxerxes a. Efdras Sacerdó

te,y ProfeíTor de la Ley del Señor,falud.

11 Siendo mouidoáclemécia, como mis

predecesores ,yo he eftablecido, que los

de la nación de los ludios , y de los Sacer-

dotes,y de los Leuitas, q eftán en mi rey-

no,que qui(íeren,vayan contigo á Ierufalé

ii Portanto los que deflean yr contigo,

vayan :
porque anfí me ha plazidoámi,y

á mis fíete amigos,y conlejeros.

ij Paraque vifícen las cofas que fe hazen

en Iudea, y en Ierufalé m

.

14 Y que guarden todas las cofas, como
eftán eícnptas en la Ley del Señor:

K Y Ileuen a Ierufalem al Señor Dios de

Ifrael,los dones que yo he prometido,

y

mis amigos^y todo el oro y plata
, q fe ha-

llare fer para el Señor , que eftá en Ierufalé,

en toda la prouinciadeBabylonia:

16 Con loque el Pueblo diere para el Té-

plo de fu Señor, que efta en Ierufalem : el

qual fea cogido, anfí oro,como plata
, para

comprartoros , carneros y corderos, y o-

tras cofas femej antes.

17 Paraque ofírezcan ofFrendas al Señor

fobre el altar del mifmo Señor fuDios,que

eftá en Ierufalem.

18 Y todo loque tu có tus hermanos, qui

fícres hazer de! oro,y plata,hazerlohas, có

forme a la voluntad del Señor tuDios.

19 Y los vafos fagrados del Señor, que

te Ion dados para el feruicio del Templo
de tu Dios ,

que eftá en Ierufalem, tu los

pondrás delante de tu Dios,que eftá en Ie-

rufalem.

20 Y todo lo demás deque te acordares

para el feruicio del Templo de tu Dios, tu

10 darás del theforo del Rey.

21 Quando tu con tus hermanos quifíer-

des hazer alguna cofa de oro , o de plata,

hazerlahas conforme ala voluntad de tu

Señor.

11 Demás deefto yo el rey Arthaxer-

xes he mandado á los theforeros deSyria,

y dePhenicia, que todo loq Efdras Sacer-

dote y Leétor de la Ley delDiosSoberauo

embiárc á pedir, le fea dado luego.
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23 Hafta cien talentos de plata , y cien

coros de trigo, y cien cantaros de vino : y
todas las otras cofas en abundancia:

24 Paraque todas las cofas fean hechaf
al Dios Soberano conforme ala Ley de
Dios con gran diligenciajporque no fe le-

uante fu yra contra el Reyno del Rey,y de
fushijos,ydeloshijosdefus hijos.

z<¡ Anfímifmo , os denunciamos, que a
ningún Sacerdote ni Leuita, ni Cantor
del Templo , ni Portero, ni a ningún fier-

uo defte Templo,
16 No fea demandado tributo ni impo-
fícion alguna.-ni alguno tenga poteftad de
les imponer alguna cofa.

27 Y tu Efdras,podrás juezes,y Gouer-
nadoreSjConformeá lafubiduria de Dios,

q tengan cargo de la jufticia en toda Syria

y Pheniciartodos entendidos en laLey de
tuDios : ylos que no fueren entendidos,

enfeñarloshas .-

28 Paraque todos losque'trafpaflaren la

Ley de Dios y del Rey , fean caftigados

con diligencia , o con muerte, o con tor-

mento , o con pena pecunaria , o con def-

tierro.

29 YEfdras Efcriba dixo, Bendito fea el

Solo Señor Dios de mis padres
,
que ha

puefto efto en el coraron del Rey,para ho-

rrar la Cafa,que eftá en Ierufalem.

jo Yque mehadado honrra en la pre-

fencia del Rey,y délos del cófejo,ydefus

amigos,y de todos fus grandes.

jí Y esforzándome en el fauor del Señor

mi Dios
,
junte las perfonas d: Ifrael, que

auian de venir cómigo .

32 m Ellos fon los Principes de las fa-

milas , cadi vno fegun fu fuerte de prima-

da, que vinieron cómigo de Babyloniaen

el tiempo del reyno de Arthaxerxes.

33 Délos hijos de Phinces.Gerfoii. De
los hijos deHitharaar,Gamael.De los hi-

jos de Dauid,Hattus.

34 Délos hijos de Secheniach , que era

de los hijos dePharos,Z.icharias,y con el

fueron regiftrados,ciento y cincuenta hó-

bres.

3? Délos hijos de Pahat moab,Elihoe-

nai hijo de Zacharias, y con el dozientot

hombres.

36 De los hijos de Zathoe , Sechenias

hijo delehzicl.y con el tre/.ientos hom-
bres. Délos hijos deAdin,Obcdhijode
Ionathan

, y con el dozientos y cincuenta

hombres.

37 De los hijos deElam , Iefeias hijo de

Gotholias,y letenta hombres conel.

18 Délos hijos de Saphatias ,Iaraiclhijo

de
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deMichaeI,y ochenta hombres conel.

¡59 Délos hijos de loab, Obadia hijo de

Icchiel,y doziétos y dozc hombres conel.

40 Deloshijosde Beniab,Solomich hijo

de Iofaphia,y ciéto y iefenta hóbres conel.

41 De los hijos de Babi
3
Zac harías hijo de

Bebai,y veynte y ocho hombres conel.

41 De los hijos de Asgad,Iohaná hijo de

Hiccithá,y ciento y diez hombres conel.

4$ De los hijos de. Adonicí,']K-tfueron los

poftreros,fus nombres fon eftos.Eliphalat,

Ieje.Samaias,y fetenta hombres con ellos.

Délos hijos deBagoi, Vti hijo delftacuri,

y fetenta hombres conel.

44 Y júntelos al rio queüamanThera
, y

repefamos alli tres dias
, y hezimos allí la

refrena.

* Efd. :S,!j. 4í *Y no hallado alli alguno délos hijos

délos Sacerdotes ni de los Leuitas,

45 Embieá Elcazar.y a Mafmá, Aluathá,

Samiam,Iorib,Nathan,Elnathan, Zachari-

as y Moíollam
,
que eran los mas principa-

les,y doctos,

47 A los quales dixe,cj fueílen á Loddeo
el Capitán quefftaua enel lugar de la the-

foreria.

48 Paraque hablafTenál dicho Loddeo,

y á fus hermanos yalos que cftauan en aql

lugar déla theforeria,paraq nos embiaíTeñ,

quien hizieífe el oíficio del Sacerdocio en

la Cafa de nueftro Señor.

49 Y ellos nos truxeron, fegun la poten-

cia de la mano de nueftro Señor, hóbres fa-

bios , Délos hijos de Moholi hijo de Leui

hijo de Ifrael,á Seredias con fus hijos, y fus

hermanos,que eran diez y ocho.

jo Ya Hafebias
, y a Annon , v Icfaias fu

hermano de los hijos del Chananeo , con-
fus hijos,que eran veynte hombres.

51 Y de los Sieruos del Templo, que Da-
uid auia conftituydo, y los fieruos del Té-
plo quepreíídianporiosLeuitas, dozien-

tos y veynte,los nóbres de los quales fue-

ron regiftrados.

"Lfdr.S 11. í 2, * ^ordené alli ayuno a los mancebos
' en la prefencia del Señor, para demandarle

buc viaje,aníí para nofotros, como Dará lo-

que yua con nofotros
,
para nueftros hijos

y nueftras beftias:

jj Porqueyotuue vergüenza de pedir al

Rey gente de guardado pie ó de cauallo,.

para yr feguros de quien nos quilíeífe mo-
leftar:

54 Porqueauiamos dichoal Rey, que la

potencia de nueftro Señor feria có los que
le bufcafTen,paraque todo fuelle bien.

Por loqual tornamos otra vez á rogaral

Señor nueftro Dios fobre cfto , el qual nos
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fue fauorable
, y alcancamos del

,
loque ¿«

pedimos.

yo" Y yo elegi de entre los gouernadores

del Pueblo, y de entre los Sacerdotes, do-
ze varones quefueron Serebias

, y Hazabiasu

con otros diez de fus hermanos,

57 A los quales entregué el oro
, y la pla-

ta, y vafos fagrados de la Cafa de nueftro

Dios,que auia dado el Rey,y los de fu Có-
fejo,y fus principes,y todo ifrael.

j8 Y entreguefelo todo por pefo,feys cié-

tos y cincuenta talétos de plata
, y cien ta-

létos de vafos de plata,y cié talétos de oro.

J9 Y veynte vafos de oro,y doze vafos de

metal muy bueno, refpládeciéte como oro.

60 Y dixelcSj Vofotros también foys fan-

¿tos al Señor, y los vafos fon landos : y el

oro v la plata fon cofas votadas al Señor,

Dios de nueftros padres:

61 Velad, y guardad, hafta q lo entregueys

á los principes del pueblo,y á los Sacerdo-

tes,y Leuitas,y a los principes de las fami-

lias de Ifrael en Ierufalem,cn las guardaro-

pas déla Cafa de nueftro Dios.

61 Y los Sacerdotes,y Leuitas, que reci-

bieró el oro, y la plata,y los vafos, lo truxe-

ron en Icrufalcm al Templo de! Señor.

61 * Y~partimos del Rio de Theraá los *£/tf.8,ji.

doze dias del mes Primero : y entramos en

Ierufalem, fegun la mano fuerte del Señor,

que fue con nofotros : y el Señor nos libró

deíde el principio de nueftro viaje de todo
enemigo y aníi venimos en Ierufalem.

64 Y pallados tres días, al quarto fue pe-
fado el oro y la plata,y entregado en la Ca-
fa de nueftro Diosa Marimoth Sacerdote

hijo de lori.

6y Y conel á Eleazar hijo de Phinees, có
los quales eftauan Iofabad hijo de Iefus

, y
Noedias hijo de Bannus Leuitas: todo por

cuenta,y pefo. (pefaró.

66 Y en la mifma hora fue eferipto lo que

67 Ylosqueeran venidos déla captiui-

dad,offrecieron facrificioál SeñorDiosde
Ifrael, doze toros portodo Ifrael,y nouen-
ta y feys carneros,

68 Setétay dos corderos, doze cabrones

por el peccado
, y doze vacas por la filud:

todo en Sacrificio al Señor.

6"9 Y fueron prefentados los mádamien-
tos del Rey a los Contadores del Rey

, y a

los Gouernadores de la Celefvria, y de
.Phenicia,losquales honrraron al Pueblo,y
al Templo de Dios.

70 Efto hecho * los Principes fe llegaron * Efdr. p,i.

a mi diziendo:

71 La Gente de Ifrael, ni los Principes, ni

los Sacerdotes ni Leuitas no han aun apar-
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tado de entren" a las gentes eftrangeras de
la tierra, ni las abominaciones délas gctes:

de los ChananeoSjHetheoSjPherezeoSjIe-

bufeos,Moabitas,Egyptios,y Idumeos.

71 Porque fe han juntado confus hijas

ellos y fus hijosry la fancta generación eftá

mezclada con las naciones eílrañas de la

tierrary aun los principes.y los grádes,fon

participes en efta maldad defdeel princi-

pio del negocio.

7j Aníi como yo oy tales cofaSjrompi mis

veftidüras
, y la capa fagrada, y meífando-

melos cabellos déla cabera, y delabarua,

fentémepenfatiuo,y triñe.

74 Entonces vinieró juntos a mi los que
fueron mouidos pork palabra del Señor
Dios de Ifrael , entre tanto que yo lloraua

eñe peccado : mas yo me eftuue fentado

triftehafta elfacrificio déla tarde.

7f Y leuantandome del ayuno con mis

vertidos rotos, y la facracapa, hinquéme
de rodillas, y eftendiendo las manos al Se-

ñor, dixe:

*EfJr.93 %. 76 Señor,auergon^ado eíloy, * y cófufo

delante de vueftra pteíencia:

77 Porque nueftros peccados han fobre-

pujado nueílras caberas : y nueílras igno-

rancias han fubido haila el cielo.

78 Porque defde los tiempos de nueftros

padres hada oy,eftamos en gran peccado:

*Dí«f.i8
J 79 * Ypor nueítros peccados, y los de

3?. autillos padres , auemos fido entregados

con nueítros hermanos,có nueftros reyes,

y nueítros Sacerdotes á los reyes déla tie-

rra,a cuchillo,a captiuidad,áfacco,y á có-

fuíion hafta oy.

80 Yaoraquanto es efto deauernos fi-

do hecha mifericordia por ti Señor Dios,

de auernos dexado rayz,y nombre enel lu-

gar de tu San el uario.

81 Ydeauernos defeubierto nueftra lum-

brera en la Cafa del Señor nueftro Dios
, y

de auernos dado de comer,enel tiempo de

nuertra feruidumbre,

3i Porque quando feruiamos,nunca fue-

mos defamparados del Señor Dios nuef-

tro:antes nos pufifle en gracia có los reyes

de los Perfas,paraq nos dieíTen de-comer:

8j Y peraque honraíTcn el Templo del

ScñorD'ios nueftro : y paraque los deíier-

tos de Sion fucilen edificados, y nos fucífe

dado afsicto feguro en Iudea,y en Ierufalc.

84 Y aora ,
Señor, que diremos auiendo

accebido todas eflas coías?Porque auemos
paífado tus mandamiéros,Ios quales tu dif-

ce por las manos de tus íieruos los Prophc-
tas,dizieudc,

*tt*ff.7,i Sr.- * Porquáto la tierra,que vofotiosea-

trays a pofleer por heredad , es tierra ¡in-

munda, á caufade las immundicias de las

Gentes eílrañas déla tierra, que la han hé-

chido de fus immundicias,

86 Voforros aora no juntareyj fus hijas

có vueílros hijos:ni dareys a fus hijos vuef
tras hijas:

87 Ni procurareys de tenerpaz con ellos

perpetuamente
,
paraq íiendo cófirmados,

comays los bienes de la tierra
, y la dcxcys

por herencia á vueílros hijos para fiempre.

88 Portanto las cofas ó nos fjcedé,:odas

vienen por caufa de nueílras malas obras,

y de nueílro? grades peccados : porque tu

Señor nos aliuiaíle de nueilros peccados,

89 Ynos has dado tal rayz:mas luego nof-

otros nos auemosbuelto á rrafpaflar ta

Ley,mczc!andonos con las abominaciones

délas Gentes de la tierra.

90 No has tu podido bien enojarte con-

tra nofotros, hada echarnos a perder, que

no quedara de nofotros rayz, ni íimiéte, ni

nombre?

91 SeñorDios de Ifrael tu eres Verdade-

ro:porque há quedado rayz haila oy.

91 Heaqui, que nofotros cílaroos oy en-

tu prefencia con nucftrasiniquidades:y no

podemos eílar enpie delante deti.en cíias

cofas.

93 * Y como Efdras oraífe
, y confeíTaífe * tfd.icii

llorando,eílando proílrado en tierra dela-

te del Templo
,
juntófe gran multitud del

Pueblo de lerufalem arredor deel , hóbres

y mugercs,mothachos y mochachas: por-

que el lloro era grande entre la multitud.

94 Entonces Ice honias hijo de Iehiel,de

ios hijos de Ifrael, dixo a alta bez á lifdras:

Nofotros auemos peccado al Señor Dios,

cafandonos con mugeres cllrágeras délas

Gentes dcla tierra:

9? Y aora todo Ifrael eftá perp!exo:haga-

mos pues jurameto al Señor fobre eílo, de
dexartodos nueílras mugeres eílrangeras

con fus hijos,

96 Si á ti te parece bié, y a todos los que
obedecen a la Ley del Señor, lcuantate

, y
pon en exequucion:

97 Porque áti toca el ncgocio.y noíbttos

feremos cótigo:tu haz varonilmente.

98 Entonces Efdras fe lcuátó,y tomó ju-

ramento á los Principes de los Sacerdotes^,

y á los Leuitas, y a todo Ifrael, quelo haníi

aníi:y ellos juraron..

C A P I T. IX.

YLcuar.tádofe Efdras de delante del

patio del Templo , fuefe ala cámara

dc.loha.nan hijo deEliaíib:

2. Y
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i Y (íendo recebido alli , no comió pan,

ni beuió agua,llorando por las grandes ini-

quidades delPucblo.

$ Yfachecho pregón en todaIudea,yIe-

rufalem, á los de la capciuidad, que fe juu-

taflen en Ierufalem;

4 Y quetodos ios quenofehallaífen ay

dentro de dos ó tres dias, conforme al má-
damientode los Ancianos, quegouerna-
nan , fus beítias fuellen confiftadas para

eiTemplo, y ellos fuellen echados déla

Compañía de los de la captiuidad.

f Ytodos los que eran del Tribu de lu-

da,y deBen-iamin,en tres dias fueron jun-

tos en Ierufalem, a los veynte días del mes
Nono.
6 Y toda la multitud fe aflentó en la gran

plac,a del Templo temblando
,
porque era

ynuierno.

7 Entonces Efdras fe leuantó,y Ies dixo,

Vofotros aueys hecho mal cafandoos con
mugeres eítrangeras yaueys augmenta-
do los peccados de Ifrael.

8 Portanto aora dad confefsion , y glo-

ria, al Señor Dios de nueílros padres:

9 Yhazed fu voluntad apartándoos de-

las Gentes de la tierra,y de las mugeres ef-

trangeras.

10 Entonces toda la multitud gritando a

alta boz, dixo, Anfí como has dicho,lo ha-

remos.

ti Mas porquanro la multitud es grande,

y el tiempo de ynuierno,y no podemos ef-

tar aquí defeubiertos luengamente, y que
efta obra no es de vn dia, ni de dos,porque
grandemente auemos peccado en eílo, i

ii Conftituyanfe perfonas qucpi;eíidan

fobre la multitud
, y qualquiera de los que

biuen con nolotros
,
que tienen mugeres

eítrangeras,

ij Venganá vn d;a feñalado delante dé-

los Sacerdotes, y de los juezes de cada lu-

gar,halta tanto que aplaquen la y ra delSe-

ñcr,acerca dcefte negocio.

14 Entonces fueron feñalados conforme
á efto Ionathan hijo de Azael, y Iaazias hi -

jo de'f ecua : y Moffol'am
, y Leui Sabba-

thai,fueron fus coadjutores.

i; Y los que eran de la captiuidad, hizie-

ron confe-me i todas ellas cofas.

\6 YEfUras Sacerdote fe efeogió algu-

nos varones de los principales en fus fami-

lias, nombrádolos por fus nóbres, los qua-
les fe afff-ntafTen ala nueua Luna del mes
Décimo,á examinar efte negocio.

17 Y la caufade los que tenían mugeres
eft rangcras,fue acabada á la nucua Luna
del mes Primero.
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18 Y fueron hallados de los Sacerdotes»

que tenian mugeres eftrangeras,

19 De los hijos delefushijo delofedec,

y de fus bermanos,Maaí¡as,Eliezer,Ionb,y

íedalias,

20 Los quales pulieron las manos en e-

char fus mugeres: y offrecieron por expia-

ción vn carnero por fu error.

21 Y de los hijos deEmmer,fasron halla-

dos Anani,Zabia-s,Eanes,Semeias,Hiereel>

y Azanas.

22 De los hijos de Phifur, EÜonai , Matu-

fias, Iefmae!, Nathanael, Olridsl, yAla-
fah,

ij Y de los Leuitas,Iofabad,Semei, Co-
llas, el qual fe llama también Calitas , Pha-
tiaSjIobudas.y lonas.

24 Y de los Cantores del Templo, Elia-

fib,yBacur.

2f Y de los Porteros, Sellú,y Tholbanes.

26 Y de los de Ifrael 5 de los hijos de Fo-

ros,RcmiaSjEddias, Melchias, Maelus , E-

leazar,A(íbias, y Banaias.

27 De los hijos de Llam, Mathanias, Za-
charias,Iehiel,Ieremoth,y Helias.

28 Deloshíjosde Zaihone, Eliadas,Eli-

fib, Othonias,Iarimoth,Zabad,y Sardai.

29 De los hijos de Bebe, Iohanati , Ana-
nias,Ioíabat,y Emaíh.

30 DeloshijosdeBani, Olam,Ma!luch,

Iedaia,Iafub,Iafael,y leremotb.

31 De los hijos de Addin, Naatus , Moo-
fias, Lacean, Banaias, Mathanias, Befeleel,

Balnus,y ManalTe.

31 De los hijos de Annas,Elionas,Afeas,

Melchias,Samaias, y Simón Chofameos.

33 Délos hijos de Hafam, Altaneus, Ma-
thanias,Mathathias,Bannaias

,
ELphalath,

Manalfe, y Semei.

34 De los hijos de Maani,Ban, Ieremias,

Moadi
,
E'uiran, Omaer, Iuel

,
Banaias, Be-

di as, lomas, Marimoth,Eliaíib, Mat huías,

Mathanai , Eliaíís , Ban, Elial,Samci,Sele.-

mias , Nathanias. Ydelos hijos de Ofo-
ra, Seíí , Tfrel , Azael , Samar, Zambis, Io-

íeph.

35- De los hijos de Nobe,Mathathias,Za-

ba d, Id eus,lu el, Banaias.

36" Todos eftos auian tomado nrugeres

eftrangcrasjy las dtxaron con fus hijos.

37 YlosSacerdotes,ylosLeuitas,yIos
que eran de Ifrael, habitaron en Ierufalem,

y en toda la prouincia defde el principio

dei mes Séptimo : y los hijos de Ifrael mo-
rauan en fus cafas.

38 Y jütófe toda la multitud de vn acuer-

do en la pla^a de la puerta del Templo, de

hazia el Oriente;

G g 'i
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}9 Y dixeron a Efdras Sacerdote, y Lec-
tor

,
que truxefle la Ley de Moyfen,lacjual

fue dada del Señor Dios de Ifrael.

40 YEfdras Pontifice truxo la Ley a to-

da la multitud deellos,aníi de hombres co-

mo de mugeres : y a todos los Sacerdotes,

paraqueoyeffen la Ley, en lanueua Luna
del mes Séptimo.

41 Y leyó enella en la primera plac,a
,
que

cftá^delante déla facra puerta del Templo
defdeelaluadel dia nafta el mediodiade-
láte de los hombres y de la? mugeres:y to-

da la multitud eftaua attenta a la Ley.

41 Y Efdras Sacerdote,y lector déla Ley,
fcpufofobre vn pulpito de madera, q efta-

ua alli aparejado:

4J Y junto áel eftauá Mathathias,Samu$,

Ánanias,Azarias, Vrias, Ezechias, y Balfa-

mus á la mano derecha:

44 Y ala íTnieftra,Phadaias, Mizael, Ma-
lachias,Artafuphos,Nabarias.

47 Y Efdras tomó el libro de la Ley de-

lante detoda la multitud: porquanto el an-

tecedía en honrra delante de todos.

46 Y entre tanto que la Ley era declara-

da , todos eftauan enpie : y Efdras bcndixo

al ScñorDios Soberano, Dios de los exer-

oitos todo poderoíb.

47 Y todo el Pueblo refpondió,Amen.
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48 Y aleando las manos al cielo,y proftrá-

dofe en tierra , adorauan al Señor, Icfus
, y

Bani, Sarebias, Iaminus, Acub, Sabbathai,

Hudaias, Madaias, Calitas, Azadas , Ioza-

bad,Hanan,y Philaias Leuitas,

49 Los quales declarauan la Ley del Se-

ñor a la multitud, y exponía loque era ley-

do.

jo YHatharfcs dixo á Efdras Pcntifícc

y Lector, y á los Leuitas ,
que enfeñauan la

multitud,

yi Efte dia es Sacio al Señor.Y todos 11o-

rauan oyendo la Ley.

Entonces Efdras dixo .-Andad paes,y

comed viadas groísi(simas,y beued dulcif-

fimas beuidas:y embiad preientes alos que

no tienen:

53 Porque efte dia es fan&o al Señor:y no

efteys triftes
,
porque el Señor os engran-

decerá.

Í4 Y los Leuitas lo pregonauan todo ál

Pueblo , diziendo , Efte dia es Sánelo al

Señor,no efteys triftes.

f/S"
Entonces todos fe fueron á comer,y a.

beuer, y a vanquetear : embiando viandas

á los que no ten ian.pa raque comieffen.

56 Porque.iun eftauan Henos de las pala-

bras, de que efiauan enfeñados, y por cau~

fa de las quales fe auian juntado.

EIN DEL TERCERO LIBRO DE
Efdm apochrypho*

El quarto libro de Efdras
apochrypho*

C A P I T. K

L fegúdo libro de Ef-

'Eytf/M- íiO^I |);^ÍVwd\)) dras propheta, * hijo

de Saraias ,
hijo de

Azarias, hijo de Hel-

ci as, hijo de Sa dama,

hijo de Sadoc
,
hijo

de Achitob,

i Hijo de Achias,

hijo dcPhinees,hijo dcHcli,h',jo de Ama-

nas, hijo de Aziel, hijo de Manmoth ,
hijo

de Arua,hijo de Ozias.hijo de Borith,hijo

de Abifea, hijode Phinces ,
hijo de Elea-

3 Hij,o deAac0j.de! tribu.de Leui: el qual

Efdras fue captiuo en la prouincia de Me-
dia, del rcyno de Arthaxerxes rey de Per-

fia.

4 Y fue a mi Palabra del Señor, dizicn-

do,

y * Ve, y declara a mi Pueblo fus malda- *lfai. 58,1

des : y á fus hijos fus iniquidades que han

cometido contra mi.para que'** cuenten á

los hijos de (us hijos..

6 Porque los peccados de fus padres han

crecido en cllosrque oluidadosde mi,facri-

ficaron á diofes ágenos.

7 No losfiquc yo de la tierra de Egypto,

de cafa de feruidumbre? y ellos me han

enojado
, y han menolpreciado mis confe-

jos ..

8. Ytui
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8 Ytufacudcel cabello de tu cabera,

y

echa fobre ellos todos males:porque no há

obedecido á mi ley : mas es pueblo fin cas-

tigo.

9 Harta quando los tengo de fuffrir, que

les he hecho tantos beneficios?

10 Por amor decllos he traftornado mu-
* Exod. 14.

cnos reyes

:

* * Pharaon con fus criados y
jg á todo fu exercito herí.

11 * Todas las Gentes deftruy delate de-

*N»ro 11
ellos:y en el Oriétedifsipé pueblos de dos

a+ prouincias,á Ty ro,y á Sidon: y maté á to-

lo/»* 8,10, dos fus enemigos.

u, 12 Tu pues habíales diziendo, Efto dize

el Señor:

*E*o<¿!4. ll
* Yo os pafie por lámar, y os allané las

29. calles defde el principio : di os por capitán

u
* á Moyfen,y á Aaron por Sacerdote.

* Exotf 1
'4 * Di os lumbre por vna coluna de fue-

21
** ' }' go:y hize en vofotros grandes marauillas:

* Exod. 16, Y vofotros me aueys oluidado , dize el Se-

«5 ñor.

P/íj/.ioy, ií EftodizeelSefíorTodopoderofo:*La

40. codorniz os fue por feñal: dios real para

defenfa,y allí murmurares.

16 Y no heziftes triumphos en mi nom-
bre de la deftruyeion de vueftros enemi-

gos:antes aun hafta aora murmurays.

17 Dondeeftán los beneficios que os hé

hecho? No clamarles a mi enel defierto,

quando tuuieftes hambre,

» N«m , i^, 18 Diziendo , * Porque nos has traydo a

I.
«fte defierto para matarnos ? Mejor nos

fuera feruirá los Egypcios, que morir en

cite defierto.

19 Y yo me condoled de'vueftrosgemi-

dos:y di os Man por comida.

*Sab. 16, 10 * Pan de angeles comiftes. * Quando
20. ouiftes íed,no rompí yo la peña,y corrieró
* Num. 20, aguasa hartura ? Por el calor os cubri de
ii- hojas dearboles.

11 Repartios las tierras grueflastlos Cha-

naneos
, y los Pherezeos , y los Philifteos

» \j-4t j( ^ eché delante de vofotros: * que mas os tc-

go de hazer? dize el Señor.

22 Efto dize el Señor Todopoderofo

:

*Exod. iy,
* Eneldefierto quando eftauades enel rio

aj. del Amorrheo , íedientos y blafphemando

mi nombre,

2$ No os di fuego por las blafphemias:

mas metiendo del leño enel agua hize dul-

ce el rio.

'Exod,}i, M Queteharélacob? * luda no quefifte

J. obedecer. PalTarmehé á otras gctes, y dar-

leshe mi nombre,paraq guarden mis leyes.

zj Puefque me aueys dexado, yo tambic

os dexaré.Quando me demandardes mife-

ricordia,yo no la tendré de vofotros.

S D R A S. 038

16 * Quando me llamarde$,yo no os oy- * l/a. :,

ré:p.orq aueys manchado con íangre vuef-

tras manoi.y vueftros pies fon diligentes a

cometer homicidios.

27 Noquemeayays dexadoá mi, masa
vofotros mifmosjdize el Señor.

28 Efto dize el Señor Todo poderoíb,No
os he yo rogado,corrro el padre á los hijos,

y como la madre alas hijas
,
ycomo el ama

de leche a fus chiquitos,

29 Que fueíTedes mi PuebIo,yyovuef-
tro Dios: vofotros mis hijos, y yo vueftro

padre?

jo * Recogios,como la gallina fus pollos * ,

tAatt.

debaxo de fus alas : y aora que os tengo de J7.

hazer?Echaroshe de delante de mi.

i 1 * Quádo me truxerdes ofírenda,íipar- *yki.Qt

taré mi roftrode vofotros.porque vueftros

dias de fiefta, y nueuas Lunas, y circumci-

fiones,he defechado.

ji Yo he embiado á voíbtros a mis fier-

uos los prophetas , los quales tomaftes y
matafteslos,y defpeda^aftes fus cuerpos:

mas yo demádaré fu fangre,dize el Señor.

3j Efto dize el Señor Todopoderofo:
Vueftra Cafa eftá defierta: yo os echaré co-

mo el viento las ariftas:

34 Y los hijos no harán linage: porquan-
to menofpreciáró mis mandamientos,y hi-

zieron lo malo delante de mi.

3f Yo entregaré vueftras cafas al pueolo

que viene,que aunque no me oyen, creen:

á los quales no moftré feñales
, y harán loq

yo mandé.

j5 No vieron prophetas, y acordarfehan

de fus iniquidades.

37 Teftifico la gracia del pueblo q viene,

los niños delqual fe gozan con alegria:que

no me veen con los ojos de carne, mas coa
el efpiritu creen loque he dicho.

j8 Y aora,hermano,mira quegloria.y vee
al pueblo que viene del Oriente:

$9 A los quales daré la códuda de Abra-

harnee Ifaac,de Iacob,de Ofeas, de Amos
de Micheas,de Ioel,de Abdias,de lonas,

40 DeNahú, de Abacuc, de Sophonias,
de Aggeo , de Zacharias

, y de Malachias,

* que también es llamado Angel del Se- * Mal.

ñor.

C A P I T. II.

ESto dize el Señor: Yo faqué a efte

pueblo deferuidumbre , á los quales

di mandamientospormis fieruoslos

prophetas , á los quales no quifieron efeu-

char,antes menoípreciaron mis confejos.

2 La madre quelos engendró , les dize:

Hijos Andad y os:porqueyofoy biuda,y
defamparada.

Gg iij
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j Crieos con alegría, y perdios con llo-

ro y con trifteza : porque peccaftes con-
tra el Señoi Dios vueftro, ycometiftes lo-

que el aborrece.

4 Mas aora que os haréjo ? Yo íby biuda

y defamparada.Andad hijos,y pedid al Se-

ñor mifericordia.

y M3S tu que eres el padre, yo te llamo por
teftigo acerca de la madre de los hijos,que
no han queridoguardar mi Concierto.

6 Queáellos pongas en confuííon,y á fu

madre a facco
,
paraque fu linage no vaya

adelante.

7 Que fean efparzidos entre las Gentes:

que fus nombres fean raydos de febrera

tierra : porquanto han menoípreciado mi

Concieto.

8 A y de ti ó AíTyria, que encubres en tú

, los injuftos.O mala Gente,acuérdate * de-

loque hizeá Sodomay a Gomorrba,

9 Cuya tierra eftá buelta en terrones de

pez,y en montones de cenizas. tales torna-

jé álofque no me han efcuchado,dize elSe-

fior Todopoderoíb.
10 Efto dize el Señor á Efdras:Di a ra i pue-

blo,quejo les daré el rey no de Ierufalem,q

auia de dará Ifrael:

11 Y que^o me glorificaré conellos,yles

daré las moradas eternas, queles he apare-

jado.

ii Ellos auran el 3rbol déla Vida por olor

de vnguento
, y no trabajarán , ni fe canfa-

rán.

13 Andad,y recibireys. Rogad por vofo-

tros que el tiempo q os es largo, feos abre-

uic.cl Reyno os eftá ya aparejado, Velad.

14 Llama por teftigos al cielo y á la tierra:

porque yo h? ya quebrantado el mal
, y be

criado el bien: porque yo biuo, dize el Se-

ñor.

15; Madrc,abraca tus hijos:criaíos có ale-

gría:;! ffirma fus pies como vna colunarpor-

que yo te he efcogido,dizc el Señor.

jó Y refufeitaré los muertos de fus luga-

res, y los facaré fuera délos fepulchros:

porque yo hé conocido mi nombre en If-

rael.

17 No temas Madre de los hijos : porque
á ti hé cfcogidojdize el Stñor.

18 Yo te embiarc á mis fiemos Efaias
, y

Icremias en ayuda
,
por el confejo de los

qualts te lié fandificado: y te hé aparejado

dozc arboles cargados de diuerfos fru-

tos,

19 Y otras tantas fuentes, que manan le-

che ymiel:yfiete immenfos montes que
tienen rofas y lirios, en los quales heachi-

tí tus hijos de alegría»
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10 Haz jufticia a la biuda ,

juzga la caufii

del huerphano,da al pobre, defiende al de-

famparado,vifie al defnudo,

ti Cura al quebrantado y debilitado, no

efearnezcas del coxo,ampara al mico, guia

al ciego á ver miluz.

22 Guarda al viejo y al mo^o dentro de

tus muros.

2j * Y donde hallares muertos, da les fe- *y/
pultura , y yo te daré la primera filia en mi 22>,

Refurreccion.

24 Pueblo mió efpera, y defeanfa, que tu

repofo vendrá.

z.y Ama buena cria tus hijos , affirma fu»

pies.

16 Ninguno de los fieruos que te he da-

do, fe perderá : porque yo los requeriré de

entre los tuyos.

27 No te canfes : porque qüando viniere

el dia de la dificultad y délas anguftias,los

otros lloraran,y eftarán tnftes,mas tu efta-

ras alegre,y tendrás abundancia.

28 Las Gentes aurán embidia deti,y nin

guna cofa podran contrari,dize el Señor.

29 Mis manos te cubrirán^porq tus hijos

no vean el tormento.

30 Madre, alégrate con tus hijos,porque

yo tclibraré,dize el Señor.

3. Acuérdate de rus hijos, que duermen,

porque yo los facaré de los collados de la

tierra
, y haré con ellos mifericordia : por-

que foy Mifericordiolo, dize el Señor To-
do poderofo.

32 Abracatus hijos haflaque yo venga,

y

les haga mifericordia : porque mis fuentes

reuierren,y mi gracia nunca faltará.

3$ Yo Eidras refcebi mandamiento ¿ti

Señor cnel Monte Oreb,que fuerte á los de
Ifrael . Quando vine áellos, ellos me echa-

ron de fi
, y defecharon el mandamicto del

Señor.

34 Porranto á vofotras digo,Gentes,que
oys,y cntrendcys,Eíperad á vueftro paftor,

el qual os dará eterno repofo: porque el

que ha de venir á la fin del figlo, eftá cer-

cano.

Eftad apercebrdoi á los premios dcL

Reyno: porque luz eterna rcfplandccerá

fobre vofotros perpetuamente,

jrí Huyd laíbmbra defte mundo:reccb:d

el alegría de vuefrra gloria.Yo teftifico pu-

blicamente á mi Saluador.

j7 Recebid el don que os eftá encomen-
dado

, y alebraos dando gracias al que os

há llamado al Reyno celeftial.

38 Leuanraos , y eftad en pie
, y mirad el

numero de los que cftan feñalados enel

combitc del Señor.

jp Lof
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39 Losquales fe apartaron déla fombra

del mundo,y han recebido del Señor vefti-

duras refplandecientes.

40 O Sion,recibe tu numero, y encierra

tus blanqueados , que cumplieron la Ley
del Señor.

41 El numero de tus hijos que tu deífea-

. uas,es cumplido: Ruega al imperio del Se-

ñor que tu Pueblo fea fanctificado , el qual

há (ido llamado defde el principio.

* Apoc.j,^. 4¿ *YoEfdras vi enel Mote de Sion vna

gran multitud, la qual no pude cótar, y to-

dos alabauan al Señor con canciones.

43 Y en medio deellos eftaua vn mance-

bo, el qual paíTaua en grandor á todos los

otros, que ponia coronas fobre las caberas

de cada vno , el , mas alto que los otros : y
yo eftaua cfpantado.

44 Entonces pregunté al Angel dizien-

do,Señor,quicn fon eftos?

4f El qual me refpondió
, y dixo , Ertos

íbnlofque dexaron la veftidura mortal
, y

tomaron la immortal, y confeíTaron el nó-

bre del Señor;aora fon coronados
, y reci-

ben palmas.

4*5 Y yo torné a preguntar al Angel,Quié

es aquel Mancebo que les pone las coro-

nas,y les dá las palmas en las manos?

47 Y refpondiendo me dixo, Erte es el

Hijo de Dios,al qual ellos confeíTaron enel

mundo. Entonces yo comencé a magnifi-

car á lofque auian eftado fuertes por el nó-

bre del Señor.

48 Entonces el Angel me dixo, Vé, y
annuncia a mi pueblo quales y quátas roa-

rauillas del Señor has vifto.

El1

*

C A P I T. IIL

Nel tercero año Je/pues de la ruina de

la Ciudad , ertando yo en Babylonia

'acortado en mi cama conturbado
, y

fubiendome penfamientos a mi coraron,

2 De ver la aflblacion de Sion, y la abun-

dancia de los que morauan en Babylonia,

de lo qual mi elpiritu era commouido,

3 Comencé á hablar al Altifsimo con pa-

labras rehgiofas,y dixe:

4 Señor,Señoreador, tu ordenarte, def-

de el principio
,
quando tu folo fundarte la

tierra,y mandarteál pueb

y Quádo difte á Adam vh'cuerpo fin ani-

jTia,el qual también era obra de tus manos;

y * inípirafte enel efpiritu de vida, y fue

* Cen.1,7' 'lccno biuiente delante de ti:

6 Y lo metifte enel Parayfo quetudicf-

tra auia plantado antes que la tierra creci-

efie.

7 Y aerte mandarte que amarte tu cami-

no, mas el lo trafpaífó ; y luego embiaíte la

muerte enel y en fu pofteridad, de donde
nacieron gentes,naciones,puebloí,y lina-

ges fin numero.

8 * Y como cada nación ííguiefle fu vo- * Gcn.C,ii,

luntad, y cometieflen marauillofas cofat

delante deti, y menosprcciaflen tus man-
damientos,

9 * Tu hezifte venir a fu tiempo el dilu— *Ga$. 7tl0t
uio fobre los moradores del mundo, y los

deftruyrte.

10 Y por el diluuio vino á cada vno de-

ellos loque a Adam por la muerte.

11 Mas tu dexarte vno deftos,cjuefne * Noe * 1. P«¿j,

con fu familia del qual fon nacidos todos xo.

los judos.

12 Defpues , como fe multiplicaron los

moradores de la tierra , v el numero de los

hijos y pueblos y de muchas naciones ere-

cierte:acóteció que la impiedad dclos poí-

treros fue mayor que la de los primeros.

ij Y aunque eran malos en tu prefencia,

* tu teefcogifte vn hombre de entre ellos *?f*MMJ»
llamado Abraham,

14 Alqualtuamañe,yaelfolomoftrafte

tu voluntad.

if Yheziñeconel -en Concierto eterno,

prometiéndole que nunca dexarias fu fi-

miente.

16 * Ydiftele a Ifaac
, y a Ifaac dirtea la- *Gen.u,i.

cob,y a Efau:* y efcogifle para ti á Iacob,y * Gen. ir,

defecharte a Efau y de Iacob creció gran xí *

multitud.
Kom.9 , 7 .

17 Y aconteció que como facarte fu C-

mientedeEgypto,truxirtelos*álMótede * EW.19.
Syná: Deut.4,10.

18 Y abaxafte los cielos, y afirmarte la

tierra
, y commouifte el mundo

, y heziftc

temblar los abifmos,y conturbarte el figlo,

19 Y pallo tu gloria por quatro puertas

de fuego.con terremotos,vientos,y yelos,

para dar a la (ímiente de Iacob la Ley, y ala

generación de Ifrael la diligencia.

20 Mas no les quitarte el coraron mali-

gno , á fin que tu Ley hizieíTc enellos fru-

to.

21 * Porque Adam, cjuefite el primero, te- * Qfn , ¿
niédo coraron maligno,fue vencido y pec-

có:y anfimifmo todos lofque vienen del.

xt Y anfi la enfermedad y la Ley perma-

necen fiemprc juntas enel corado del Pue-

blo con la maldad déla rayz:yloque era

bueno fe perdió,y quedó lo malo,

xj Y palfaron tiempos,)' fenecieró años,

y leuantartete vn fieruo * llamado Dauid, *i.S<tm.i6,

X4 Al qual mandarte que edificalfe vna 13.

ciudad de tu nombre, en iaqual fuertes hó- i,Som.<¡,2,

rrado con encienfo y oífrendas.
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lo.

zf Yfiendo hecho anfi por muchos años,

los moradores de la Ciudad fe rebellaron,

16 Ala imitación de Adam y de toda fu-

pofteridad,porque ellos también tenia co-

raron maligno.

27 Yportanto entregarte tu Ciudad en
manos de tus enemigos-

i8> Mas losque habitan en Babylonia ha -

zen mejores cofas, paraque por eífo fean

feñores de Sion?

19 Y aconteció que venido yo aqui
,

y

viñas las maldades fin cuento, porque he

vifto muchos que peccanen eftos treynta

años,yo (algo fuera de mi.

30 Porque veo quepeccando ellos, tu los

fuffres : y perdonas a. los que hazen impie-

dad:y de otra-parte has deftruydo tu pueblo,

guardando á tus enemigos fin darfelo á en-

tender^

jr Yo no hallo como pueda paíTar eíle

negocio.Son mejores los hechos de Baby-

lonia que los de Sion?
Inwi.iOi j¿ * Ay otra nación que te conozca fue-

ra de Ifrael? O que tribus han creydo á tus.

teftimonios como lacob?.

33 El falario deeftos.no há parecidorni fu

trabajo há tenido fruto. Porque yo he paf-

fado por entre las Gétes
, y las he vifto flo-

recer fin tener memoria de tus mádamien-
tos.

34 Pefa pues aora en balanza nueftras ini-

quidades
, y las de los que habitan el mun-

do
, y no fe hallará que fe haga mención de

tu nombre fino en Ifrael.

3? O quando no peccaron delante de ti

losquehabitan la tierra? O que nación há

guardado anfi tus mandamientos?

36 Eftos cierto hallarás nombrados auer

guardado tus mádamientos, y no las Gen-
tes,

C A P I T. II II.

Ntócescl Angel que me fueembia-

do,el qual auia nombre Vriel,me ref

pondió,y dixo:

2 Tu coraron excede demafiado en efte

figlo, en penfar dfr poder comprchéder los

hechos del Altifsimo.

3 Entonces^ dixe,Es anfi Señor.Y el me
refpódió y dtxo,Yo foy embiado para mof

fcOf.rami- trarte tres a cofas , y proponerte, tres com-

paraciones:

4 De las quales fi tu me fupieres declarar

la vna
,
yo también te moftraré el camino cj

defleas ver:y te enfeñaré de donde.viene el

coraron maligno.

5 Y yo dixe,Di Señor. El'entonces me di-

xo, Vé> pefame el pefo del fuego . O, mide
^ülcfcj.. me el foplo del viento. O,tornatne atrás el

E!

diapafiado.

6 Y refpondi y dixe, Que hombre entre

los nacidos podra hazer loque me pides

deeftas cofas?

7 Y el me dixo,Sivo te preguntafTe drzic-

do, Quantos retretes ay enel profundo de

la mar ? O , quantos manaderos enel prin-

cipio del abifroo? O, quantos manaderos

ayeneleftendimicnto del cielo?0,qua-
les fon los términos del Parayfo?

8 Por ventura me dirias,Vo nunca decen-

di á los abifmos,ni al infierno tampoco, ni

nunca fubi al cielo.

9 Mas aora yo no te hé preguntado fino

del fuego , del viento, y del día por el qual

tu has paífado, y de los quales tu no te pue-

des apartany con todo eüa no me has res-

pondido.

10 Atiende deefto me dixo ,Tu no pue-

des conocer las cofas quefon tuyas, y que
crecen contigo:

11 Como pues podrá tu vaíb comprehen.

dcrlos caminos del Altifsimo ? o corrom-

pido yá el mundo por de fuera , conocer la

corrupción que á mi vifta es euidentei

ii Entonces yo le dixe, Mejor nos fuera

no fer,que fer para biuir en impiedad,y pa-

decer fin faber porque..

13 A loqual el me refpondio,y dixo.*Ca- * íitexfs p,
minando yo,llegué á vn bofque de arboles 8.7 j.

del campo. Chron. jj.

14 Los quales eftauan en confejo > y de- «8.

ziá: Venid,y vamos á hazer guerra á la mar

paraq nos dé lugar,y hagamos otros bofqs

para nofotros.

ly Aníimifmo las ondas déla martuuie-

ron fu confejo diziendo, Venid, y vamos a

hazer guerra á los bofques del campo pa-

nqué oceupemos allá otra regió para nof-

otras..

16 Mas el confejo del bofque fue vano;

porque vino el fuego, que lo confumió.

17 Anfimifmo el cófejo de las ondas déla

mar:porque el arena fe allego y las detuuo.

18 Aora pues , fi tu ouieífes de fer el juez

decftos,á qual comentarlas á juftificar, 6 a

condemnar?

19 Y^oreípondi,y dixe:Ciertamente am-
bos penfaron locamente.porq la tierra efta

feñalada para el bofque,y á la mar lugar en-

quedetengafus ondas.

20 Entonces el me refpondió,y dixo,Bié

has juzgado. Mas porque no juzgas anfi de

timifmo?

11 Porq como la tierra eftá feñalada para? * ífii.te.t.

el bofque,y la mar para fus ondas,* anfi los 104», ^
que habitan la tierra , folamente pueden i.Cer.a.ij.

coteder las cofas de la tierra: y lofque mo-
ran.



J45 nii. DEES
ran enel cielo, las cofas que fon íbbre la al-

tura del cielo.

ai Y yo repliqué, y dixe, Señor ruegote

que me fea dado juyzio para entender:

23 Porq no hé querido preguntar de tus

cofas de arriba, mas de las que paífan entre

nofotros cada dia. Que es la caufa porque
Ifraeles dado en opprobrío alas Gentes?

Porque el Pueblo que tu has amado es en-

tregado alas naciones impías ? Porque es

abrogada la Ley de nueftros padres, y las

ordenanzas efcriptas fehan perdido i

24 Porque fomos nofotros echados de
vna parte aotra por el mundo á manera de

langoílas : y nueftra vida no es otra cofa q
miedo y eípanto , y no fomos auidos por

dignos de alcancar mifericordia.

2; Mas q hará el a fu Nóbre del qual fomos
llamados?De eílas cofas he preguntado.

26 Entonces el merefpondió , y dixo:

Quanto mas efcudriñáres, tato mas te ma-

rauillarás: porque el ligio fe da gran pnef-

fa a paitar:

27 Ynopuedecomprehender las coíás

qeílán prometidas a los judos para el tié-

po por venir: porquanto efte ííglo es lleno

deinjuflicia y de enfermedades:

28 Mas por declarártelas cofas que pre-

guntis,El males fembrado, mas no ha aun

venido fu fin.

29. Pues fi loque eílá fembrado,no fuere

traítornado ; y el lugar donde el mal fué

íembrado, no fuere deílruydo , el bien no
vendrá quando fuere íembrado..

30 Porquanto el grano de lxmala (¡mic-

te fué echado en el coracon de Adam def-

de el principio : y quanta impiedad ha en-

gendrado harta aora,y engédrará haílaque

venga la fegada?

jí Eílima pues en ti mifmo quanto fru-

to de impiedad ha lleuado aquel grano de
la mala (¡miente.

31 Yquangrandefiegaferámeneílerqfe
apareje,quando las efpigas,que fon fin nu-

merojferan cortadas.

33 Yyo refpondi
, y dixe, Como y quan-

do firan ellas cofas ? Porque fon nueftros

años pocos,y defauenturados?

34 Y el merefpondió , y dixo: No te ap-

preífures turnas que el Altifsimo : porque
pordemas trabajarás de fer fobreel , por

mas que te esfuerces.

35" Las animas de los juftos defde fus re-

traymientos no han pregútado acerca de-

eílas cofas, diziendo:Hafta quando efpera

ré anfi , y quando ha de venir el fruto de la

fíegade nueftro premio ?

)6. Y el Archangel leremiel refpondjó
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á efto,y dixo : Quando fuere cumplido en

vofotros el numero délas (¡mientes : porq

el ha pefado el figlo en balanza.

37 La medida de los tiempos eílá medi-

da: los ligios eñan contados : y no feran

meneados ni mudados haílaque la medi-

da íea acabada.

38 Entoncesja refpondi , y dixe : Señor,

Señoreador , nofotros eflamos tan llenos

de impiedad:

39 Que por vétura por caula nueftra no
es llena la mieífe de los juftos, por los pec-

cados de los que habitan la tierra;

40 Y el me refpondió,y dixo: Vé y pre-

gunta á la muger preñada,Si quando fuere

cumplidos fus nueue mefes , fu matriz po-

dra detener aun fu parto en fi mifma?

41 Y yo refpondi , Señor ,. no puede.

Y el me dixo : En los infiernos los luga-

res dóde las animas fon guardadas,fon co-

mo la matriz.

42 Porque anfi como la muger preña-

da íe da prieífa á falir de la necefsidad

del parir , anfi aquellos lugares fe dan

prieífa á boluer loq Ies es dado en guarda.

43 Sertehá moílrado defde el principio

loque deíTeas faber.

44 Y yo refpondi y dixe:Si he hallado gra

cia delante de tus ojos,y fi espofsible, y fi

yo foy idóneo para ello ,
declárame,

45" Si el tiempo que eílá por venir es mas

largo que el paitado ; o,fi las cofas paíTadas

fon mas que las por venir.

46" Bien fe yo loque ha paífado ; mas no

fe loque eílá por venir

.

47 Y el me dixo ; Párate á la mano dere-

cha^ yo te interpretaré la figura

.

48 Y yo páreme , y miré; yheaqui vn

horno encendido que paífaua por delante

de mi; y aconteció que como la llama fué

paífada, miré,y heaqui que el humo fobre-

pujaua.

49 Tras eílas cofas paíTó por delante de

mi vna nuue llena de agua ,laqual embió

mucha agua con grande Ímpetu: y quando

el Ímpetu déla lluuia fué paífado, vinieron

tras ella vnas gotas

.

yo Entonces el me dixo,Pienfa contigo-

mifmo;que como la lluuia es mas grande

que las gotas ; y el fuego,que el humo, an-

fi la medida paíTada es mas grande. Mas

las gotasy el humo eran en gran quatidad..

jr Y yo le pregunté y dixe;Parecete que

yo biuiré haíla eífe tiempo ?

p, Y el me refpondió,y dixo; Las feñalcs

délas cofas que me demandas en pártete

las puedo dezir ; mas de tu'vida ,
yo no foy

embiado á dezirte,ni aun lp fe.

GAU
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As quanto a las feñales
,
neaqui

que vendrá diás, quelos que rao-

-ran en la tierra íerán tomados de

la grande abundancia j y el camino de la

Verdad fe efcondcra5y el mundo fíjráef-

teril de fe.

* M<t.í4» i * Ylainjufticiaferá multiplicada mas

4' deloqueaora vees,ni has oydo en eltiem-

dopaffado.

j Y acontecerá
,
que en poniendo el pie,

la región que aora vees reynar, ferá buelta

en defierto.

4 Y fi el Altifsimo te diere vida , verás q
tras la tercera trompeta íubitaméte el Sol

refplandecerá de noche : y la Luna tres ve-

zes al dia.

jr Del árbol goteará fangre , y la pie-

dra dará fuboz i y los pueblos fe alboro-

tarán .

6 Reynará el que los moradores de la

tierra no efperauan : ylasaues mudarán

Jugar-

7 La mar de Sodomaechará fuera los pe

ees , v de noche dará vn fonido no enten-

dido de muchos ,
aunque todos oyránla

boz.

8 La tierra fe abrirá en muchas partes;

Ír el fuego centeguelleará muchas vezes

;

as beftias faluajes fe paíTarán devnos lu-

gares á otros, y las mugeres menítruofas

parirán monrtruos.

o Las aguas faladas ferán halladas en las

dulces, y todos los amigos pelearán los v-

nos contra los otros. Entonces el fentido

fe efeonderá
, y el entendimiento fe retra-

erá en fu retraymiento.

10 Será bufeado de muchos,mas no ferá

hallado
, y la injurticia y incontinecia ferá

multiplicada fobre la tierra.

11 La vna región pregútará á la mas cer-

cana^ dirá:La jurticia que jurtifica ha paf-

fado por ti ? y ella dii á,No.

ii Y acontecerá en aquel tiempo que

los hombres efperarán, mas nada confí-

guirán : trabajarán,mas no faldran con lo-

que pretendieren

.

¡> Ha me íido permitido de dezir te ef-

tas prodiciones : y fí toda via oráres y
llorares , como lo has hecho aora,y ayu-

náres fíete días, oyrás aun mayores cofas

queertas.

14 Entonces defpertc, y mi cuerpo tuuo

grande horror : y mi anima defmayaua , y
desfrHccia.

iy Mas el Angel que hablaua cómigOjlIe-

gandofe á mi me fuftenró , y me conhrtnó,

y re; enderezo íobre mis pies.
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16 A la fíguiente noche aconteeió q Sa-
lathiel Gouernador del Pueblo vino á mi,

y me dixo:Donde has cftado, y porque tie

nes rortro trifte?

17 No fabes tu que Ifrael te es dado á car

go en la región de fu tranfmigracion ?

18 Leuantatepues,y come pan, y nonos
dexes , como efpaftorfus ouejas, éntrelas

manos délos lobos malignos.

19 Yyolerefpondi, Ve te de mi , y no
te acerques á mi. El oyendo efto fe apartó

de mi.

10 Y yo ayuné fíete dias lamentando y
llorando, como me auia mandado el An-
gel Vricl.

it Los quales fíete dias pafladoSjaconte-

ció q los penfamientos de mi coraron me
tornaron á fatigar mucho:
zi Y mi efpiritu tornó á tomar gana de
difputar

; y torné otra vez á hablar delante

del Altifsimo,y á dezir:

z$ Señor,Señoreador,De todos los bof-

ques de la tierra y de todos fus arboles tu

has efeogido para ti vna fola vina:

14 Y de toda la tierra del mundo has ef-

eogido para ti vna fola trinchea : y de to-

das las flores del mundo has efeogido pa-

ra ti vn folo lirio:

if Y de todos los abifmos de la mar has

henchido para ti vn folo arroyo : y de to-

das las ciudades edificadas tu has iánel tri-

cado para ti á Sion,

16 Y de todas las aues criadas has nom-
brado para ti vna fola paloma : y de todos

los rebaños formados has efeogido para

ti vna fola oueja:

17 Y de todos los pueblos crecidos has

adquirido para ti vn folo puebloy has da-

do Ley api ouada de todos á erte Pueblo q
tanto imafte.

15 Y aora Señor, porque has entregado

erte Vueblo, vno á muchos ? has puerto mu-
chas rayzcs fobre vna : y has fembrado tu

vnico entre muchos?

29 Hanlo hollado los que contradizen

•a tus promeífas,y los que no creé á tus tef-

timonios.

jo Que fí tanto aborrecías tu Pueblo,có

tus manos auia de fer cafligado.

31 Y aconteció que en diziendo yo citas

palabras , el Angel que vino á mi la noche

pa(fada,me fue cnibiado.

32. Elqual me dixo,Oyeme paraquejote

inrtruya. Ertame attéto paraquejfo te en

feñe largamente.

35 Y yo le refpondi , Habla Señor.

Entonces el me dixo : Tuertas engran-

de manera conturbado á cauíá di; ifrael.

Amas



S>4? II II. DE
Amaslc tu mas que el mifmo que lo hi-

zo ?

34 Y yo le refpondi : No Señor: mas

hablo con el dolor : que mis entrañas me
atormentan todas horas, trabajando de

comprehender el confejo del Altifsimo, y
de facar de raitro alguna parte de fu juy-

zio.

3? Y el me dixo : No podrás . Y yo le

relpondi : Porque Señor ? Paraque foy

nacido ? O porque el vientre de mi ma-
dre no me fué el fepulchro

,
para no ver el

trabajo de Iacob , v la fatiga del linage de

Ifrael.

36 Entonces el me díxo : Cuéntame ao-

ralas cofas qneaun no ion venidas:o coge

me las gotas derramadas: reuerdeceme las

flores fecas.

37 Abreme los retraymientos cerrados,

yfacalos vientos que eftán encerrados en

ellos . Mueflrame el retrato del fonido : y
entóces yo te enfeñaré loque pides, y tra-

bajas de faber

.

38 Y yo dixe : Señor Señoreador
,
quien

puede faber eftas cofas , íi no aquel que no
tiene fu habitación entre los hombres?

39 Mas yo que foy ignorante,como po-

dré hablar de las cofas que me has deman-
dado ?

40 Entonces el me dixo, Anfi como tu no
puedes hazer alguna délas cofas dichas,

anfi tampoco podrás hallar mi juyzio , ni

Ja poftrer3 merced que yo he prometido
al Pueblo

.

41 Y yo le repliqué : A ti Señor ef-

tan prefentes las poftreras cofas : mas
queferá de los que han fido antes de mi,

o denofotros , o de Jos que vendrán def-

pues de nofotros?

41 Y el me dixo:Mi juyzio puede fercó-

parado á vn circulo : como las partes de
atrás no van de efpacio, anfi las de delante

no van de priclfa.

43 Entonces yo refpondi y dixe:No pu-
dieras tu cnai juntos los que han fido , los

q fon, y los que han de fer,paraque moftrá

ras mas prefto tu juyzio ?

44 Y el refpondiendome dixo : La cria-

tura no puedeyr delante del Criadorjni
el mundo pudiera tener juntos todos losq

en el auian de fer criados

.

4? Y yo dixe, Como has enféñado á

tu fietuo, que tu
,
<pe erei alimentador de

todas las cofas , difte vida á toda obra
que tu heziíte

, y la has fuftentado , anfi

pudiera también aora el mundo tenerlos á
todos prefentes.

45 Entonces el me dixo ; Pregunta á la
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matriz de la muger, y di le" ; Paraquehis

menefter efpacio de tiempo antes de parir?

0,pidele que dé diez juntos.

47 Y yo refpondi, Cierto no podrá fi no
por efpacio de tiempo

.

48 El entoncesjne dixo; Yo también re-

partí anfi por fazones la matriz déla tierra,

quando fe echaron las fimientes.

49 Porque anfi como el niño no párelas

cofas que fon de los viejos, anfi yo ordené

el tiempo que crié.

yo Y yo le torné á preguntar diziendo;

Puefqueyame has moftrado el camino,

yo proffeguiré á hablar delante de ti,

Nueftra madte
,
laqual tu me has dicho

que aun es moga , acercafe ya de la ve-

jez?

fi Y el me refpondió,y dixo;Preguntaá

la que pare ; y ella te^refponderá.

Tule dirás ; Poxque los que aora ha»

parido no fon femejantes á los que nacie-

ron de ti antes, mas fon de mas pequeña eí

tatura?

53 Y ella te refponderá; Los vnos nacie-

re» enla fuerca de la mocedadjy otros cer-

ca del tiempo de la vejez,quando ya la ma-

triz desfallecía.

54 Confidera pues también tu ,
que vo-

fotros foys de menoi- eflatura,que los que-

fueron antes de vofotros

.

5/5: Y que los que ferán defpues de vofo-

tros ferán de menor eílatura que vofotros

enuejeciendofe ya las criaturas
, y paíFan-

dofe el vigor delamocedad.

¿6 Entonces yo dixe, Señor, ruegote
que, fi he hallado gracia delante de ti,

mueflres átu lieruo
,
Porquien vifitas tu

obra?

C A P I T. VI.Y El me dixo ;Defdc el principio del

mundo terreno,y antes que los tér-

minos del mundo fuellen puertos,

antes que los concurfos de los vientes fo-

plaffen,

z Antes que refonaífen los fonidos de

Jos truenos ; antes que el refplandorde

Jos relámpagos refplandecieffe , antes que

los cimientos del Parayfo fueffen afirma-

dos,

3 Antes que las hermofas flores apare-

cielfen, antes que las virtudes de los moni
miemos fuelfen affirmadas , antes que los

innumerables exercitos de los Angeles

fueífen ayuntados;

4 Antes que las alturas delayre fueífen

aleadas , antes q las medidas de los cielos

fuellen nombradas , Antes que las chime-

neas fucilen callentadas en Sion,
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y Antes que los años prefentes fueflen

hallados , y antes que las inuenciones dé-

los que aorapeccan, fe eftrañaííen
, y lof-

que hizieron theforos de íe,fueífen marca-

dos,

6 Ya yo auia penfado eftas cofas
, y por

mi folo fueron hechas, y no pototre: y la

fin ¿<?e//<** ferá por mi,y noporotre.

7 Entoncesjyo refpondi,y dixe } Qual fe-

rá la diuiííon de los tiempos: ó,quando fe-

rá la fin del primero, y el principio delfi-

guiente?

8 Y el me dixo, Defde Abraham halla

Ifaac: quando nacieron deellacob yEfau,

* Gen.i$. * 'a mano ^e Iac°b tenia defde el principio

Z7 , el calcañar de Efau.

9 Porque Efau es el fin de aquefte figlo,

y lacob el principio del que fe ligue:

10 Mano de hombre'entre el calcañar y
la mano . y Efdras, repreguntes otra co-

fa.

íi Mas yo reípondi, y dixe, Señor Seño-

reador , íi hé hallado gracia delante de

ti,

u Ruegote que acabes de moftrar a tu

fiemo tus prediciones ,
parte délas qua-

les me enfeñafte la noche paflada.

tj Y el me refpondió,y dixo : Leuantate

fobre tus pies, y oye vna boz de muy gran

fonido.

14 Dar fe te há vna figura de vn terremo-

to,mas el lugar donde tu e fiaras no fe mo-
liera.

iy Portanto no te efpantes quando el ha-

blará: porque la palabra es de la Hn:y la in-

teligencia , del fundamento de la tie-

rra.

16 Por loquil mientras fe habla de ellos,

tiembla y fe commueue,porque el fa.be que

i la fin há defer trocado.

17 Oyendo efto,yo me leuanté fobre mjs

pies para oyr: y heaqui vna boz que habla-

ua y el fonido deella era como de grandes

aguas.

18 Laqual dezia:Heaqui que viene tiem-

pos:y ferá, quando yo me comé^arc á acer-

car para vifitar los moradores déla tie-

rra;

19 Y quando comentaré á hazer informa-

ción de los que con fu inj nítida agrauiaró

injuftamente : ycquádo la afflicion de Sion

ferá acabada:

zo Y quando foráfellado el figlo que va

á perdició:yo haré eftas feñalcs: Los libros

feran abiertos en la prefencia del cielo : y
todos juntamente verán,

ti Los niños de vn año hablarán con fut

bozes
3 y las mugeres preñadas parirán las
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criaturas de tres ó quatro mefes, y biuiráa
refufeitados.

11 Entonces los lugares fembrados ap.
parecerán fubi'taniéte no fembrados : y los

graneros llenos fubitamente ferán halla-

dos vazios.

aj Y la trompeta fonará : y todos lofque
la oyeren fubitamente ferán eípantados.

14 Y acontecerá en aquel tiempo,que los

amigos harán guerraá los amigos comoá
enemigos:y la tierra fe efpantará con ellos.

Las venas de las fuentes eftancarán ycef-
farán de correr por eípacio de tres ho-
ras.

zf Mas todos lofque efeaparen de todas
eftas cofas que yo te he' predicho,ferán fal-

uos,y verán mi falud
, y la fin de vueftro fi-

glo.

z6 Verlohan los hombres que han fido

recebidosry que no han guftado la muerte
defpues de fu nacimiento. Entonces el co-
raron de los que habitan la tierra ferá mu-
dado^ tornado en otro fentimiento.

17 Porque el mal ferá deftruydo,y el en-
gaño fera apagado:

28 Y la fe florecerá, y la corrupción feri

vencida:y la Verdad faldrá á luz,laqual ta-

to tiempo há citado fin fruto.

19 Y eítando hablando conmigo,heaqui

q yo poquito á poquito miraua hazia aquel

delante del qualjo eftaua,

jo El qual me dixo eftas cofas: Yo he ve-

nido para moftrarte el tiempo de la noche
que viene.

31 Portanto fi tu tornares á orar , y ayu-
nares otros fiete dias, Yo te haré faber ma-
yores cofas que las que de dia hé oydo.
jt Porque tu boz há fido oyda del Altif-

fimojporque el Fuerte há vifto tu rectitud,

y há mirado la limpieza que has guardado
defde tu mocedad.

3] Por loqual me ha embiadopara mof-
trarte todas eftas cofas y declarártelas.

Ten pues confianc,a,y no temas.

34 Y no te apreflures en la vana conside-

ración délos primeros tiempos, porque

aprefturandote no te alexes de los tiempos

que fe liguen.

3Í Defpues deefto yo comencé á llorar

de nueuo,y anfimifmo ayuné fiete días por

acabarlas tresfemanas queme auianfido

feñalada-s.

35 Yáilaoctaua noche mi coracon fe tor-

nó á turbar en mi , y comencé á hablar de-

lante del Ahifsimo.

37 Porque mi efpiritu fe inflamaua en

gran manera
, y mi anima fe anguftiaua : y

dixe:

38 Se-
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38 Señor, Tu hablarte claramente en la

primera creación en el primer dia, quando

* Gfff.1,1. mandarte, * Sea hecho el ciclo y la tierra:y

la obra fe ííguió a tu palabra.

39 Mas entonces ertaua el viento y las ti-

nieblas ertendidas alderredor con filencio»

nielfonido déla boz del hombre, era aun

criado por ti.

40 Entonces tu mandarte que ialicfTede

tus theíbros la luz rcfplandcciente,q alum-

brarte tu obra.

ai Enel fegundo dia criarte el viento del

cielo, y le mandarte que poniédoíe en me-

dio, hiziefle diuifion y apartamiento entre

las aguas, y que ta vna parte fe fuerte arri-

ba,y la otra fe quedarte abaxo.

42. Enel Tercero dia mandarte a las aguas

que fe juntaflen en la feptima parte déla

tierra, y focártelas feys partes referuando

las paraque algunas deellas te firuiefíen

plantadas y cultiuadas diurnamente.

43 Porque enel inflante que tu palabra

era pronunciada, la obra era hecha.

44 Porloqual luego fueron produzidos

frutos en abundancia
, y muchas maneras

de ftbores apetecibles
, y flores de colores

inimitables, y olores de admirable olor,

todas las quales cofas fueron criadas enel

Tercero día.

4? Enel Quarto dia criarte con tu man-

damiento la lumbre del Sol,y déla Luna,

y

los ordenes de las ertrellas.

"Deu.^M). 46 Y les mandarte * que firuiefíen al hó-

bre que auia de fer hecho.

* Gen.1,11. 47 * Enel Quinto dia dixirte ala fepti-

ma parte cu laqual clagua ertaua ayuntada,

que criarte animales, aues, y peces:

48 Loqud fue hecho anfi. Que el agua

muda y fin anima engendró los animales q
Dioslemádóporfeñasrparaquedeaquef-
to las naciones tuuieífen q contar tus ma-
rauillas.

49 Entonces tu conferuarte dos anima-

les5 al vno llamarte Enoch,y al otro Leuia-

than*

50 Y apartártelos el vno del otre : porq

la Séptima parte donde el agua ertaua ayú-

tadn,no los podía teñera ambos.

51 Ya Enoch difte la vna de las partes q
auian fido fecas enel Tercero dia, para-

que habitarte en ella,en la qual ay mil mon-
tes.

5¿ Mas á Leuiathan difte la feptima parte

húmida
,
preparándolo paraque trague

los que tu quifieres, y quando tu quifie-

rcs.

53 Finalmente enel Sexto dia mandarte a
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la tierra que criarte delante de ti bertias

manfas y fieras,y ferpientes:

54 Y fobre todo cito a Adam, al qual he-
zifte Capitanfobretodaslas obras q auias

hecho:y deel fomos venidos todos,y tam-
bién el Pueblo, que tu efeogirte.

55 Yo Señor he dicho delante de ti todas

ertas cofas
,
porque por caufa nuertra has

criado el mundo;
56 Declarando que todas las otras gen-
tes nacidas de Adam tenias en nada, y que
eran como lafaliua: v que eftimauas fus ri-

quezas como las gotas que eftán colgadas

del vafo.

57 Y aora Señor heaqui que ertas Gen-
tes,que en nada fon tenidas,han comenta-
do a enfeñorearfe fobre nofotros

, y a tra-

garnos.

58 Y nofotros, que fomos tu Pueblo, a.

quien tu has llamado tu Primogénito, y
Vnigenito, y Imitador, fomos entregados

en fus manos.

59 Pues fi el mundo es criado por caufa

nuertra
,
porque nolo porteemos nofotros

perheredad? O harta quando auemos de

padecer tales cofas?

C A P I T. VIL

Y Quando vue acabado de dezir erto,,

aconteció que el Angel que me auia

fido embiado las noches partadas,

me fue embiado;y me dixo,

2 Lcuantate Efdras
, y oye las palabras

quefoy venido á dezirte.

3 Y yo dixe , Habla mi Dios. Enton-

ces el me dixo , La mar fue puerta en lu -

gar ancho paraque fuerte honda , y lar-

ga.

4 M*j Jema tafo que fu entrada es en vn

lugar ertrecho y femejante alas délos ri-

os.

5 Qujen auria que quifiefle entrar en la

mar,ó por verla, o porfeñorearla
,
que pa-

ra venir a fu anchura no paflarte porlaef-

trechura?

6 Item,otra femt)nnca. Ay vna ciudad

edificada, y aífentada en vn lugar llano, la-

qual eftá llena de todos los bienes:

7 Mas fu entrada es eftrecha
, y puerta en

vn defpeñadero:yala mano derecha ay fue-

go, y a la finieftra vna profunda agua.

i Y no ay mas que vna fenda entre el fue-

go y el agua de no mas de vn pie de vn hó-
bre.

9 Si erta ciudad fuerte dada porherecia a

vn hóbre, como podria eíle tomar fu heré-

aai,
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cja, fiprimero no paflaífe por el peligro q
eftá delante ?

10 Yyoledixe: Es anííSefior. Enton-

ces el rae dixo : Deefta manera es la fuerte

delfrael.

11 Porque yo crié el mundo por amor de-

ellos : y quando Adam quebrantó mis

conftituciones,entonces aconteció va ca-

fo como efte.

11 Que las entradas de aquefte figlo fe

boluietp eftrechas,triftes y trabajofas:po-

cas,y malas,y llenas de peligros,y de gra-

des trabajos

.

13 Porque las entradas del figlo primero

eran anchas yfeguras, y lleuauan fruto de

immortalidad.

14 Anfi que filos biuientes no trabajan

de entrar por eftas cofas vanas y angoftas,

no podrán recebir las cofas q eftán guar-

dadas.

if Aora pues porque te turbas tu, pues

eres caduco?Y porque te dcfaíTofsiegas fie

do mortal?

16 Porque no tomas decoraron loqef-

tá por venir,mas que lo prefente ?

17 Refppndi
, y dixe,SeñórSefioreador,

•früeut. S,i. * heaqui que tu has ordenado por tu Ley,

que los juftos ayan eftos bienes por heré-

cia,y que los malos perezcan:

18 Porque han de padecer los juítos ef-

tas eftrechuras efpcrando las anchuras?

Porquelos que han biuidoimpiamentc ra-

bien han padecido las eftrechuras, mas no

verán las anchuras.

19 Entonces el me refpódió . No ay juez

mas jurto que Dios: y nadie es mas fabio q
el Altifsimo.

20 Porquemuchos perecen en efta vida,

perquáto dexaron laLey dcDios que ef-

ta pueíU.

ii PorqueDioshaauifadocon diligen-

cia á los que vienen, todas las vezes que vi

nieron, de loque auian de hazfirpara biuir:

v de'loq auian de guardar, para no 1er caf-

tig?dos.

21 Mas ellos no reciberon elauifo, antes

khan contradicho, y fe imaginaron com-

poH'ira>> vanas

:

23 Y fcb.au propuefto áfi mifmos enga-

ños de peccados.Han negado la diuinidad

del Altifsimo , y no han conocido fus ca-

minos.

14 Han menofpreciado fu Ley, y hí re-

fufado fus promcííis: han violado perfida-

mentefus dercchos,y no hanpuefto en cí-

fecucion fus obras.

25/ Porta nto Efdras,las cofas vazias,para

los vazios:y las llenas,para los llenos

.

RAS, pt¿

16 Heaqui que vendrá tiempo
, y ferá,

quando las feñales, que yo te he predicho,

ferán hechas. La Efpofa apparecerá : y ap-

pareciendoferáviftalaque aora eftá deba
xo de la tierra.

27 Yqualquieraquedeeftos male^efct-

páre,verá mis marauillas.

28 Porque mi Hijo Iefus apparecerá con
los que fon con el

, y los que ouieren que-
dado celebrarán alegrias,por quatrocien-
tos años.

29 Y acontecerá que defpues de eftos a-

ños mi Hijo Chrifto morirá , y todos los

hombres que refpiran.

jo Y el mundo ferá tornado al filécio an-

tiguo por fiete dias, como en los primeros
juyzios, haftaque no quedeninguno.

31 Mas acontecerá
,
que defpues de los

fiete dias el figlo,que aun ella dormido, fe

defpierte,y muera lo corrompido.

32 Entonces la tierra reftituyrá las cofas

que en ella duermen; y el poluo las cofas q
en el eftán guardadas en filencio : y los ci-

lleros reftituiran las animas que les fueron

dadas á guardar.

33 El Altifsimo entóces apparecerá fen-

tado en filia de juyzio : y las miferias paífa-

rán,y ferá puerto fin á la paciencia.

34 Mas la jullicia fola quedará . la Ver-
dad ferá eftablccida

, y la fe ferá confirma-

da.

3f Laobra fe feguirá,el premio apparece-

rá, las buenas obras ferán en fu fuerza,y las

maldades dexarán de enfeñorcarfe.

36 Entonces yo dixe: * Abrahá oró pri- *^en , *>*'

mero por los de Sodoma: * defpues Moy- "*"' J2

fen, por los padres que peceáron en el de-

fierco :

37 Y los q vinieron defpues deel,porIf-

rael en el tiempo de Achaz y de Samuel

:

38 * Dauid,porla mortandad : y * Salo- * 1. S,1 24,

mon,por los que vinieflen al Sanétuario :
'7-

39 * Elias
,
por los que recibieron la Uu- *i-Cbro».

uiajy por el muerto,que refufcitalfe.
6 ' x *'

40 * Ezechias ,
por el Pueblo en tiempo '"^p

1
'

de Sennacherib : y anfi otros muchos, por „ ^
'

^
otros muchos. „
41 Pues fi aora, que los vicios han creci-

do
, y la injurticia abundj

,
algunos juftos

oraren por los irnpios,porque no fe fegui-

rá el miiuio effcc"to ?

42 Mas el me reípondió,y dixo : La vida

prefente no es el cabo : muchas vezes la

honrra dura en ella : portanto ?.y oración

por los flacos.

43 Mas el dia del juyzio ferá el cabo de-

crte figlo
, y el principio déla ¡inmortali-

dad,^ vendrá
:
quando la corrupción toda""

celfará: 44 La
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44 La intemperancia fera- deshecha: la

incredulidad cortada; mas la jufticia fera.

augmentada,y la Verdad venida.

4f Porqne entonces nadie podrá faluar

al que fuere perdido,ni echar abaxo al que
ouiere vencido

.

46 Entonces yo refpondi,y dixe,Eíta es

mi primeray mi proftrera palabrajque me-

jor fuera no auerdado la tierra á Adam ; o

que ya que fe le dió , auerlo tenido
,
paraq

no peccaíle.

47 Porque deque (Truc que los hombres

biuan ella prefente vida en trifteza ,y def-

^ „ pues de muertos temer el caftigo ?

R"-5'> 12
- ^8 O Adam,y que. has hecho ? * Porque

en loque tu peccaík-, no has caydo tu folo

m.is la cayda viene hafta nofotros,que de-

cendimos de ti.

49 Porque que nos aprouecha, que nos

lea prometida inmortalidad, íí nofotros

hazemos obras, que también nos acarreé

la muerte?

jo Y que nos fea prometida efperanc_a

eterna,íi nofotros eftamos ligados á vani-

dad pefsima ?

51 Deque nos íirue,que tengamos mora-

das defalud y de feguridad , fi nofotros

auemos mal biuido?

ji Yq la gloria del Altifsimo efté guar-

dada para defender a los que há biuido en

paciéci3,fi nofotros auemos tenido el mal

camino

J3 Deque nos firue que fe aya de mani-

feñar vn parayfo eterno ,
cuyo fruto per-

manezca incorruptible , en el qual aya fe-

guridad y falud,fi nofotros no auemos de

entrar alia

54 Porque nofotros auemos biuido en

lugares ingratos

.

Deque nos aprouecha , que las ra-

zes de los que ouieren biuido en abfti-

nencia, refplandecerán mas quelas eílre-

Uas,(i las nueñras fon mas negras que las

tinieblas?

55 Porque mientras que biuiamos, qua-
do haziamos lo malo,nunca penfauamos q
defp.ues de muertos auiamos de padecer.

57 A loqual el refpondió,y dixo ; Eftacs

la condición de lapelea en que el hombre
que naciere en la tierra,há depelear;

y8 Queíí fuere vencido, padezca loq tu

has dichojy íí vencierc,reciba loque yo he
dicho.

59 Porque efta es la vida , de la qual
habló Moyfen ál Pueblo

, quando biuia j

* *'
c

' diziendo-, * Efcoge para ti la vida
, por-

que biuas.

6a Mas ellos no creyeron á el^pi tampo-

co á los prophetas defpues deei, ni menos
á mi,que les he dicho,

61 Que no es tata la trifleza para fu per-

dición
,
quanta es el alegría, que ha de ve-

nir fobre aquellos,a quien la Salud fuere

perfuadida.

61 Entonces yo refpondi,y dixejSeííor,

yo fe,que el Altifsimo es llamado Miferi-

cordioíb
,
porquanto el haze miíericordia

á los que aun no han llegado á efle ííglo ;

63 Y que el há piedad de los que biuen

fegun fu Ley.

64 * Annmifmo,queesLoganime;por- íV<"",3 » it«

que efpera luengamente a los que han pee
cado,como á hechuras fuyas.

6f Y que es Liberal,poi que el nos quie-

re dar todo loque auemos meneíler

.

66 Yquees degran clemencia
, porque

con fu mucha clemencia pafla a los que ao-

raíbn ,y álos paíTados
, y á los q eftánpor

venir.

67 Porque a no fer el liberal de fus mife-

ricordias , el mundo no biuicra, ni los que
lo poíTeen.

68 Y que el es Perdonador,porque íí có
fu bondad el no dieíTe que fucilen fuppor-
tados los que hazen maldad , de diez mil

no quedaría vno folo biuo.

6<) Y ííendo juez , Si no perdonarle á los

que fanan por fu palabra,y quitafle la mul-
titud de los peccados r

70 Por ventura no quedarían íí no bien

pocos de vna multitud tan innumerable.

C A P I T. VIII.

ENtonces el merefpondió,y dixo; El

Altifsimo hizo eñe ííglo para mu-
chos;y elvenidero para pocos.

1 Y yo te pondré vna comparación ó Ef-

dras . Como íí tu preguntarles á la tierra,

ella te diria,que ella lleua mucha tierra pa-
ra hazer ollas, mas para hazer-oro, ella no
da li no vn poco de poluo ; aníí va el nego-
cio deeíte íiglo .

*Matt
3 * Muchos fon criados , mas pocos fe l6
faluarán.

4 A eftoyo refpondi,y dixe; Aora pues
anima mia fueruete elfentido, y trágate la

fabiduria.

7 Porque tu has concertado de obede-
cer

, y tu quieres prophetizar
, y no te

es dado mas efpacio
3
que folaméte el de la

vida.

6 Si tu Señor no permites á tu íleruo*

que te oremos,que des íímicte en nueftro'

coraron
, y cultiues nueftro fentido , de

donde falga fruto deque pueda biuir todo-.

liom«~
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hombre corrupto
,
quien intercederá por

el hombre?

7 Porque tu eres folo, y nofotros fomoí
la vnica obra de tus mano5,como tu has di

cho.

8 Porque defque el cuerpo es formado
en el vientre, y que le has dado los miem-
bros , tu criatura es conferuada por fuego

y por agua.'y la obra que tu has hecho fufre

por nueue mefes eníi tu obra criada en

ella.

o Y loque guarday loquees guardado
lo vno y lo otro fon conferuados : y quan»
do es venido el tiempo, la matriz confcrua

da reftituye loqueenellahá crecido.

10 Porque tuhas ordenado
, que délos

mifmos miembros, es á faber, de hs tetas»

fea dada leche á la criatura determinada

paralas tetas.

11 Paraque loque ha íido formado fea ali-

mentado por 3lgun tiempo, hallaque tu lo

determines á tu benignidad .

iz, Tu lo alimentas de tujuíticia,y lo me-

tes en tu Ley,y lo corriges con tu juyzio.

íj Tu lo matas como a criatura tuya,y le

das vida como á hechura tuya.

14 Pues íí tu echas á mal loq fué forma-

do có tantos trabajos, cofa fácil ferá de or-

denar portu mandamiéto que también fea

conferuado,loque fuéhecho.

iy Aora pues Señor yo hablaré.De la vni

ueríidad de los hóbres,cflo, fea como má-
dáres.Mas de tu Pueblo, por elqual yo té-

go dolor,

16 Y de tu heredad
,
porlaqua! yo lloro;

de Ifrael,por el qual yo me entriftezco: de

Iacob,por el qual me atflijo :

17 De ellos haré mi oración delante de

ti,por mi
, y por ellos: porq yo veo las fal-

tas délos que habitamos en la tierra.

18 Mas tambiéheoydo laprieúadeljuez

que viene

.

19 Portantooyemiboz , y entiende mi

razón,que yo propondré delante de ti. El

principio délas palabras deüfdras antes q
fuelle tomado.

20 Yyo dixc:0 Señorquebiues eternal

mente, que miras defde arriba loque cílá

en el cielo, y en el ayre

,

21 Cuyo throno es incílimable,y la glo-

ria ¡ncompreheníible- delante delqual eílá

prefente el ayuntamiento de los Angeles

con temor:

11 La guarda de los quales fe buelue con

viento y fuego : Cuya palabra es verdade-

ra^ cuyos dichos
,
feguros . Cuyo man-

damiento es fuerte,y fu gouierno terrible.

23 Cuya viftafeca los abifmos,yfueno-
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jo abátelos montes , como la mifma obra
lo teftifica

:

24 Oye la oración de tu líeruo, y admi-
te en tus oydos la fupplicacion de tu cria-

tura.

2? Porque entretanto que biuiere , ha-

blaré : y mientras tuuiere íentido daré mi
boz.

26 No mires a los peccados de tu Pue-
blo , mas que á los que te firuen con ver-

dad.

27 No mires al maluado coraron de los

hombres,mas que á los que en fus afflicio-

nes han guardado tus teítimonios.

28 No pienfesá los que han íido traydo-

res en tu prefécia , mas antes te acuerda de

los que hanreuerenciado tu voluntad.

29 Y no quieras echar a mal los que íe-

han gouernado como los animales brutos:

mas mira á los que animoíamente han cn-
feñado tu Ley.

30 No te ayres contra los q fe han mof-
trado peores que beRias, mas antes ama a

los que fe hán fíempre confiado en tu juf-

ticia,y entu mageftad.

jt Porque nofotros y nueítros padres

eftamos enfermos de tales enfermedades,

mas tu eres llamado Mifencordiofo por

caufa nueítra,quefomos peccadores

.

31 Portanto íí tienes voluntad de hazer-

oos mifericordia,entonces podrás fer lla-

mado Mifericordiofo para con nofotros,

q

no tenemos las obras de juftjcia

.

3} Porq los julios, que tienen copia de-

buenas obras , reciban el premio de fus o-

bras.

34 Que cofa es el hombre,paraque te e-

nojes con el? O el mortal lioage que tan-

to te amargue?

3f * Porque verdaderamente ninguno * 1. Key.i,

ay de los nacidos
,
que no aya íido impio: 4<>-

ni ninguno de lo s que te alaban , q no aya *• c'""»"«

peccado en algo. 6 ''**

16 CiertaméteScñoren eíto ferá tu juf-

ticia y tu bondad celebrada
,
quando per-

donáres á aquellos que carece de fuítácia

de buenas obras.

37 Entonces el me dixo
,
Algunas cofas

has dicho bien: y aníi fe hará conforme a

tus palabras.

38 Porque verdaderamente yo no ten-

dré cuenta con las obras délos malos,an-

tcs de la muerte,antcs del juyzio,antesde

la perdición:

39 * Antes me holgaré con la obra de •kCcn.^,+

los judos : y aníimilino tendré memoria
de la peregrinado,de la conferuació,y del

premio que ha de íer recebido.

40 Aníi-
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40 Anfíque comohe dicho, anfí es.

41 Porque como echa el labrador muchos
granos de fímicte en la tierra, y planta mu-
chas platas: mas ni todo loque fue fembra-

do fe falúa en fu tiempo , ni todo loque fue
* Marffc.ij, plantado echa rayzes , * anfí tampoco to-

4j> 10,16, ¿os l0fque ene l mundo fueron fembrados,

feran faluos,

41 Entonces yo reípondi
, y dixe : Si hé

hallado gracia,hablaré.

4$ Consola Amiente del labrador pere-

ce,fíno fe leuanta,ó
4
fíno recibe tu Iluuia en

fu tiempo, ó fi por muchas aguas fe corró-

pe:

44 t

Anfí es el hombre que es formado de

tus manos, del qual tu eres llamado la ima-
gen,en quanto es hecho a tu femeian^á:pa-

ra el qual tu has hecho todas las otras co-

fas: y lohas hecho femejaute ala fimiéte del

labrador.

4f No te ayres con nofotros , antes per-

dona á tuPueblo
, y ten mifericordia de tu

heredad : porque tu eres el que has deauer
piedad de tu criatura.

4<í Entonces el me refpódió,y dixo: Las
cofas prefentes,para losprefentes:y las por
venir,paralos porvenir.

47 Cierto muy Iexos eftás de poder amar
mi criatura mas que yo : portanto roe he a-

cercado muchas vezes áti
, y áella : mas de

los impios4nunca.

48 Cieitaraente cneílo eres admirable
delante del Altifsimo,

49 Que te has humillado, como te con-
uiene:y no te has tenido por digno de glo-

riarte mucho entre los julios.

yo Porque muchas miferias yjcalamida-
des cfperan á ¡os que biuieréen los poftre-
ros tiempos

, porquanto andarán muy fo-
beruios.

y 1 Tu empero,aprende parati : y pregun-
ta déla gloria del tus femejantes.

ji Porque á vofotros es abierto el Paray-
fo,plantado el árbol de la vida,aparejado el

tiempo venidero,aparejada la abundancia,
edificadala ciudad, examinado el repofo,
acabada la bondad , y la fabiduria cumpli-
da.

73 La rayz del mal herrada fe ha apartad*

de vofotros: pereció de voíbtros enferme-
dad y polilla : corrupción fe huyó á los in-

fiernos en oluido.

54 Los dolores fe fueron,y finalmente el

theforo de immortalidad appareció.

jy No paíTes pues adelante en preguntar
de la multitud de los que perecen:

56 Porque también ellos alcanzando la li-

bertad menospreciaré al Altifsimo, tuuie-
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ron en poco fu Ley, y dexaron fus cami-

nos.

57 Ydeinas deeíto,hollaronfiis juftos,

y8 * Diziendo en fu coraron que no auia*jyá/.,,j.
l(

Dios,aunque fabian queauian de morir. yi] t i-

Í9 Porque anfí como os han de recebirá

vofotros las cofas dichas, aníiáellosíi«r«»-

birah la fed y el tormento que les eftán apa-

rejados.

60 Porque Dios no quifo que el hombre
feperdieífe : mas ellos defpues de criados

profanaron el Nombre, del que los crió ; y
fueron ingratos álque les auia aparejado la

vida,

61 Por loqual fe acercan aora mis juy -

zios:

61 Los quales no he moftrado á todos, fi-

no ati,y á otros pocos femejantes áti.

6} Entonces yo reípondi,y dixe"Heaqui

aora Señor mehas declarado muchas raa-

rauillas,que tu pienfas hazer en los podre-
ros tiépos:mas enque tiempo, no meló has

aun declarado.

C A P I T. IX.

ENtoncesel me refpódió,y dixo: Mi-
de con diligenciad tiempo confígo

mifmo : y quando vieres q vna parte

de las feñales dichas es paíTada,

i Entonces entiende que aqueles el tié-

po en que el Altifsimo comentará á vifítar

el figlo que fue hecho porel.

5 * Anfí que quando fe fintiere enel mú- *

do temblor de tierra, y alborotos de pue-
7^29.

blos:

4 Entonces en tenderás,que el Altifsimo

habló deeftas cofas defdelos tiempos que
te han precedido defde el principio,

y Porque déla manera que todo loque fe

haze enel mundo, tiene principio y fin,y la

confumacion es manifiefta,

6 Anfí los tiempos del Altifsimo tienen

fus principios manifieftos con feñales y ef-

fícacia: y anfímifmo acaba con efectos ma-
rauillofos.

7 Anfíque todos lofque efcaparéáfalud,

y q pudieren efeapar por fus obras, y porla

fe enque vofotros aueys creydo,

8 Efcaparán de los peligros dichos,y ve-

rán mi falud en mi tierra y en mis térmi-

nos: porque yo me he apartado del mundo
como Sanfloy limpio.

9 Entonces aurán manzilla de fí milmos
lofque abufaron de mis caminos : y lofque

los deíecharon con menofprecio , quedará
en tormentos.

10 Porque es neceífario que los. que no

H h
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me conociere recibiendo beneficios mien-
tras biuieron.

ii Ylosquetuuieron fartidio de mi Ley
mientras ertuuieron en la prefente liber-

tad:

u Y Iofque teniendo aun oportunidad
de arrepentirfe : no la quifieron entender,

antes la menofpreciaron
,
que defpues déla

muerte fean enfeñados por el tormento.

13 Tu empero no feas curiofoen pregun-

tar, de que manera los impíos ferán ator-

mentados: mas pregunta, de que manera
los judos ferán faluos.y de quales es el mu-
do: y por caufa de quales es el mundo: y
quando.

*Arrt'&.8,i. 14 Entonces yo reípondi,y dixe:* Yo hé

Mattb.io, ya dicho, yaora lo torno á dezir
, y lo mif-

if-- mo diré de aqui adelante,

iy Que Iofque perecen fon mas que los

que fe faluan,

\6 Como la onda del agua es mayor que
la gota.Yel me refpondio y dixo:

17 Qual es el campo,tales tambren Irán fi-

do las (imientes : quales las flores, tales las

colores: qual el maertro-, tal la obra : y qual

el labra Jor, tal fu labraba: por que aquel era

el riempo del mundo;
18 Ciertamente que quando yoapareja-

ua el múdo antes que fueíTe hecho, para fer

morada de losque aora bkien,nadie enton-

ces me contradezia:

19 Antes cada qual obedecía : mas aora las

coftumbres delosque fuero criados eneíle

mundo defpues que fue hecho , fon corru-

ptas devna Amiente perpetua, y devnaley

indifpenfable.

20 Yohe examinado el mundo,y heaqui

que el era peligrofo, á caufa de las affeccio.

nes queenel lian nacido.

zi Loqual viendo, yo le perdoné con di-

ligencia:y guárdeme vn grano del razimo,

y vna planta <Jél gran numero de gente.

Z2 Pierdafe pues la multitud nacida en

v*no:y mi grano fea guardado:y mi planta,

la qual yo he culuuado con grandes traba-

ja-

xf Masfi tu entremetrerts aora otros líe-

te días, en los quales no ayunarás,

24 Masyrtehásávn campo florido dó-

de ninguna cafa aya edificada : y comerás

folamente délas flóres del campo no gufta-

rás carne , ni beuerás vino , fino folamente

délas flores,

2f Y que tu ores fin ceíTar al Altifsimo:yo

vendré y te hablaré.

26 Yo pues me fue^como el me dixo,á vn
campo, el qual fe llama Atdath : y alli me
aíTenté entre las flores, y conújdelas yer-

§ D R A S. 954

uas del campo:y la comida deellas me har-

tó.

Z7 Yaconteció fiete dras defpues, que ef-

tando yo acortado fobre la yerua,mi cora-

ron fe comentó á alborotar,como antes,

z8 Y abriendo mi boca comencé á hablar

delarrtedel Altifsimo,yá dezir:

zp *Scñor,queriendo manifertarteánof- * Exod.if,

otros , manifeftaftete á nuertros padres en- 9.^24,}.

vn defierto erteril,y fin camino,quádo par- DeiU.^iz*-

tieron de Egypto:á los quales mandarte fe-

ueramente,diziendo,

30 Tulfraeloyeme,y Simiente delacob
ertá atienta á mis palabras.

31 Porgue heaqui que yo fiembro en vof-

otros mi Ley,paraque ella lleue fruto ea
vofotros, y feays glorificados eterntlmen-

te.

32 Mas nueftros padres aoiendo recebi-

do laLey,no la guardaron, ni biuieron có-

forme á tus derechos : y el fruto de la Ley
núcafe mortró : ni tampoco podia, porque
no lo auia.

33 * Portanto los que la recibieron , mas * Extd. jz,

no guardaró loqueen ellos rué fembrado-,, 28.

perecieron.

34 Yheaqui que la coftumbre es efta:quá-

dola tierra hárecebido alguna fimicte,óla

mar algún nauio,ó qualquier vjfo la comr-
da ó la beuida,fi acontece,que aquello enq
fue fembrado, ó aquello enqueia cofa fue

puefta,fe pierde;

3j Iuntamentefe pierde también loq fue

fembrado,ó loque fue puerto ó fue recebi-

do dentro,ni mas lo podemos cobrar. Mas
en nofotros no aconteció anfi:

36 Porque nofotros recebimos la Ley, y
peccando perecimos

\
y-anfimifmo nuertro

coraron que la recibió:

37 * Mas la Ley no fe perdió, antes per- *
1/^.48,5.

maneció en fu fuerza. a.TVm.i.s.

38 Eftandó yo diziendo eftas cofas «n mi
coraron, torné mis oyos , y videá la mano
derecha *vnamuger,quellorauaylamcn- * Ab.txo

taua á altaboz,teniendo rotos fusvertidos, io, 44.

y la cabera cubierta de poluo, fe fatigaua

en fu animo en gran manera.

39 Entonces dexando yo mispenfamicn-

tos en que crtaua oceupado» boluime hazia

ella,y dixele:

40 Porgue lloras ? y porq te atormentas

en-tu animo?Y ella me refpondió:

41 Dexame Señor llorarme á mi mifma,

y entregarme al dolor, porque yo crtoy en

grande amargura de coraron, y muy afli-

gida.

42 Y yo le dixe: Que te há acontecido?

Dimelo.Y ella me di*,o;

43 Ya,
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4; Yo tu fiema era efteril
, y nunca auia

pando en creynta años que fue cafada.

44 Cada hor j, y cada día, en todos ellos

trcynta años yo oraua al Altifsimo de no-

che y de día:

45" Y aconteció que paliados eftos treyn-

ta años,Dios oyó á tu fierua
, y miró ámi

aflicion y ami pena,y diotne vn hijo:conel

qual yo me gozé en gran manera júntame-

te con mi marido , y todos los de mi ciu-

dad:y dimos grande honor al Todopode-
rofo.

45 Yyolocriécongran-trabajo:

47 Y quando fue grande, y vino en edad

de tomar rouger,yo hizedia de vanquete.

C a I» í T. X.Y Aconteció que entrando mi hijo

enel thalamo,cayó muerto.

1 Entonces fueron traflornadas

todas las lamparas
, y todos los de mi ciu-

dad vinieron á confolarme: y anfi me cftu-

ue hafta la noche del dia (¡guíente,

j YQuawdo todos ouieron acabado de

confolarme, yo me fueárepofar:masleuá-

teme de noche , y huy, y he venido, como
vees,á parar enefte campo,

4 Determinada de no boluer mas ála

ciudad,mas de quedarme 3qui; y ni comer
ni beuer,í¡no llorar fin ceñar, y atormétar-

me haftaque muera»

y En toces yo dexádo los propofitos q auia

comentado,refpondile enojado,diziendo:

6 O Ja mas loca de todas las mugeres : y
tuno vees nueflro luto,y las cofas que nos

han acontecido?

7 Que Sion nueftra madreeftá llena de

toda tnftcza,y es humillada en gran manc-
ra,y le lamenta dolorofamente?

8 Y aora quando todos, lloramos y nos
contnftamos y experimentamos trifteza,

tu eftás trille por vn folo hijo?

9 Pregunta a la tierra
, y ella te dirá que

ella es laque auia de llorar por la muerte de
tantos como enella nacen.

10 Porque defde el principio todos han
nacido deella,y otros nacerán : y heaqui q
cafi todos. fe van en perdición : y la multi -

tud deellos es-perditifsima.

Ií Quien pues deuc mas llorar : efta, que
há perdido tan grande multitud, ó tu que
te lamentas por vno?

u Yfi me dizes,Mi lloro no es femejante

ál de la tierra:porque yohé perdido el fru-

to de mi vienti e,eí qual yo pari con traba-

jos y engendré con dolores:

13 Y la tierra á la manera de la tierra, que
lamultitudprefente feva cneJla,comofe
vino:

14 Yo te refpondo
, que cómo tu parifte

con dolor,aufi dá la tierra fu fruto defde el

principio ál horabre.que la há labrado.

lf *Aora pues reprime enti mifma tu do- * H*6

lor.yfuffre varonilmente los cafos quew-'^J' 1

han acontecido.

16 Porque fi tu tienes por juña la ordena-
ción de Dios,y tomas lü confejo con tieni-

po, leras alabada por ello.

17 Vete pues á la ciudad á tu marido.

iB Entonces ella me reípondió: No haré:

yo no entraré en la ciudad, mas moriré
aquí.

19 Entonces yo torné á hablarle, ya de-
zirle,

20 No pongas ctvefFcto elle dicho, mat
confíente conel que teaconfeja : porque

?
pantos fon los infortunios de Sion?Con-
iielate alómenos en refpecto del dolor de
Ierufalem.

11 Porque ya vees como nueflro Santua-
rio es defierto , nueflro altar derribado»

nueftroTemplo deflruydo.

11 Nueflro Pfalterio há enfermado, y el

hymno no fuena, nueflro gozo eirá caydo,

la lumbre de nueítro candelero apagtda,el

Arca de nueftra Ahanca robada
, y nueflro

culto contaminado : cafi es profanado el

nombre, que es inuocado fobre nofotros,

nueftros hijos han padecido opprobrio,

nueftros Sacerdotes fon quemados , nuef-

tros Leuitas lleuados captiuos , nueftra*

virgines corrompidas, nueftras mugeres

violadas, nueftros juftos laqueados , nuef-

tros niños perdidos , nueftra juuentud en

feruidumbre, y nueftros valientes quebri-

tados:

z¡ Y loque es mas que todo, Sion nueftra

inligne horra há perdido fu.gloria infigne:

laquales venida en manos de los que nos

aborrecen.

14 Tu pues defecha tu mucha trifteza, y
aparta de ti la multitud délos dolores : pa-

ra q ue elque es Poderofo fe reconcilie con-

tigo , y el Altifsimo te dé repofo, y relaxa-

cion de los trabajos.

25- Hablando yo con ella eftas cofas acó-

teció que fubitamenteíu roftro y fu figura

comencé á refplandecer, y fu viftaá echar

de fi tanta-luz,q yo vue gran miedo deella.

16 Y eftando penfando ,
que feria aque-

llo,heaqui que de repente ella dió vna boz
muy grande y efpanrable: tanto que la tie-

rra tembló del eftruendo de la muger.

27 Y eftando yo mirando,la muger defa-

pareció de delante de mi , y vna ciudad fe

edificaua,yíemoftraua vn lugar muy an-

cho para los fundamentos.

Hh ij
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z8 Yo vuemiedo,y clamé áaltabozdi

*Amt.4,i. ziendo, Donde eftá el Angel Vriel, *que
riño á mi defde el principio? porque el me
há traydo en eftc eftremo exeeflb de enté-

dimiento,y mi fin e$ venido á corrupción.

29 Y hablando yo eftas palahras heaqui
que el vino á mi,

50 Y como me vido tendido delante de
ít como muerto

, y fin entendimiento , to-

móme por la mano derecha y confortóme,

y pufome íbbre mis pjes diztendo,

31 QuehasfO porque eftá turbado tu en-

tendimiento y tu fentido \ O deque te có-
mueues?Yyo le dixe:

* Arrib.f, 32 Porque tu me has dexado , * auiendo

yo hecho loque tu me dixirte: que he veni-

do al campo, donde he vifto, y aun veo lo-

que no puedo declarar.

33 Entonces el me dixo , Eftá varonilmé-

te,y yo te enfeñaré.

34 Y yo le dixe, Señor habla tu conmigo,

y no me dexes, porque yo no muera teme-
rariamente.

3f Porque yo hevifto loque no fabia,y

oygo loque nunca entendí.

36 O fi fe engaña mi fentido, y mi enten-

dimiento vaguea por alturas?

37 Portanto ruegote aora que tu decla-

res á tu fieruo efta marauilla.Entóces el me
reípondió,y dixo:

38 Eftameattento paraqueyo teenfeñe,

y hable contigo deeft as cofas deq has aui-

do temor:porquc el Aliifsimo te há queri-

do reuctar grandes mifterios.

39 Elháviftolareñituddetucamino, q
fin cellar te affliges por tu Pueblo

, y lloras,

engrande manera por Sion.

40 Efta pues es la íígnificació déla vifion,

que poco antes fete há moftrado:

41 Tu comentarte á confolará laque vif-

leque Iloraua.

42 Mas aora ya no vees mas la forma de
aquella muger, fino hite apparecido vna
ciudad, que fe edi ficaua.

45 Y acerca de loque ella te contaua de la

muerte de fu hijo,efta es la folucion.

44 La muger que vifte, es Sion : y loque
ella te dixo, ala qual también veras como
vna ciudad que fe edifica,

4? Loque ella te dixo, que auia (Ido efte-

lil por treynta afios,fignifica que por efpa-

cio de treynta años no fue hecho enella fa-

crificio.

4<S Mas deípues de treynta afios,como Sa^

lomon edificafle la Ciudad,y oflreciefle fa-

crificios,entonccs fue el tiempo quando la

efteril parió hijo.

47 Y loq te. dixo j q ella lo anta criado có
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traba
j
o.fign ¡ficaua la habita ció de lerufalé.

48 Demás deefto, loque te contó, que fu

hijo entrando en el thalamo cayó muerto
de vn cafo fortuyto,es la ruyna,que há ve-
nido á Ierufalem.

49 Cataaqui loque (¡gnifica la figura de la

que comentarte á confolar
, porq Iloraua a

fu hijory las cofas acótecidas que íe te auiá

de declarar.

jo Y aora viendo el Altifsimo que tenas

contrirtado de an ¡ rao, y q de todo tu cora-

ron tienes dolor della , el tehá mortrado el

reíplandor de fu gloria, y la belleza de fu

hermofura.

51 Porque por ertacaufá te dixe que efpe-

rafles en vn campo, donde no ouieíTe algu-

na cafa edificada:

Si Porque yo fabia que el Altifsimo de-

terminaua de moftrarte eftas cofas.

fj Portanto te mandé que vinieflesávn

campo, donde no ouieflc algún cimiéto de

edificio:

J4 Porque no era pofsible q obra de hu-

mano edificio fuerte (uftentada enel lugar,

donde la ciudad del Altifsimo auiadefer

moftrada.

ry Tu pues,no ayas temor, ni fe efpátem
corac,on:mas entra y contempla la grande-

za y magnificencia del edificio,quáto có la

vifta de tus ojos pudieres alcanzar á ver:

j<5 Y defpues oyrás quanto eonel oydo
de tus orejas pudieres percebir.

57 Porque tu eres bien aucn turado fobr*

muchos , y entre pocos nombrado delante

del Altifsimo.

58 Mas tu quedarás aqui mañana en la no-

che:y el Altifsimo te moftrará fublimes vi-

fiones de cofas que el Altifsimo há de ha-

zer fobre losquc habitan en la tierra en los.

poftrcros tiempos»

c a p 1 t. xr.

YEchádome á dormir aquella noche,

y la (¡guien te, como me auia manda-
do, vi vn fuefio-y heaqui q vna águila

fubia de la mar , la qual tenia doze alas de
pluma,y tres cabecar»

2 Yeftando yo mirándola
,
heaqui q ella

eftendia fui alas por roda la tierra: y todos

los vientos del ciclo fejuntauan, y foplauá

en ella.

3 Vide tambien,que de fíis plumas nacían

otras át contrario . las quales fe hazian alas

pequeñas y menudas.

4 Mas fus caberas eftauá quietas:y Ta ca-

bera de en medio era mas grade que las o-

tras: mas có todo ertb ella ertaua quieta có

las otras.



9 69 mu DE !

X Y eftando yo mirando vi, que el águila

leuátaua buelo confus plumas, y re y rió Co-

bre la t ierra, v fobre los que enella moran.

6 Y todas fas cofas debaxo del cielo efta-

uan fubjetas á ella:nadie le contradezia, ni

aun vna de quantas criaturas eftán fobre la

tierra.

7 Deípues miré,y heaqui que el águila fe

leuantó fobi e fus vñas
, y habló á fus plu-

mas diziendo,

8 No veleys todos a vna:cadavno duer-

ma en fulugar,y velad por vezes.

9 Mas las caberas fean guardadas harta

el cabo.

10 Y eftando yo mirando, heaqui q nin-

guna boz falla délas caberas, mas del me-
dio del cuerpo.

ir Entonces yo conté fus plumas contra-

rias^ dcfque vue vifto que eran ocho,

11 Mire
, y heaqui que á la mano derecha

fe leuantó vna pluma, la qual reynó fobre

toda la tierra.

13 Y aconteció que reynando ella , vino

fu fin:y nunca mas pareció fu afsiento.Def-

pues fe leuantó otra, y reynó
,
laqual tuuo

el imperio por luengo tiempo.

14 Y aconteció que reynando cfta vino

también fu fin,y defuaneciófe como la pri-

mera.

iy Y heaqui vna boz que fue enderezada

áella,diziendo:

16 Oye,tu que has tenido la tierra tanto

tiempo: Yo te annuncio eftas cofas antes q
te apercibas al partirte:

17 Nadie tendrá tu tiempo deípues deti,

ni aun la mitad del.

18 Defpues , leuantofe la tercera
, y tuuo

el SeñoriOjComo las primeras : mas tambic

ella fe defuaneció.

19 Lo mifmo aconteció á cada vna délas

otrasj ocupando la vna deípues de la otra

elprincjpado,y defuaneciendofe defpues.

¿o Deípues deefto miré , y heaqui que
por fuccefsion de tiempo íe leuantauan las

plumas íiguientes del lado derecho, para

auer tambié el Señorio:y algunas vuo, que
lo tuuieron, mas luego fe defuanecian.

21 Otras d celias fe leuantauan, mas no al-

canc_auan el Principado.

22 Deípues deefto eftando yo cótemplá-

do heaqui que las doze plumas no parecía,

ni las dos pequeñas alas.

23 Y nada quedaua ya enel cuerpo del

águila fino las dos cabe^as,que eftauan re-

pofando,yfeys alas.

24 Y yo miré, y heaqui que dos alas fe

apartaron de las feys, y fe pulieron debaxo
déla cabera, que eftaua ala mano derecha.
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if Porquetas otras quatro fe quedaron
en fu lugar.Y eftando yocontéplando efto,

heaqui que las plumasde debaxo délas alas

penfauan leuantarfe, yoccuparel princi-

pado.

16 Y aun yo vide que vna feleuantó pres-

to,mas luego defparcció.

27 Mas las que fe figuieron,fe defuanecie-

ron mas prefto que las primeras.

28 Entoncesyo mire, y heaqui, quelas

dos que quedauan , confuí tauan entren" de

reynar también ellas.

29 Y eftádo ellas enefte penfamiéto,hea-

qui que vna délas caberas , que eftauan re-

pofando,la del medio,fe defpertó:y efta ca

be^a era mayor que las otras dos.

30 Y vi, que las otras dos caberas eftauá

juntas con ella:

t Y heaqui que la cabera feboluiócon
as otras que eftauan juntas conella

, y co-
mióle á las dosplumas de debaxo délas alas

que penfauan reynar.

32 También efta cabera eípantó a todala

tierra,y dominó en ella fobre fus morado-
res con gran vexacion: y tuuo el principa-

do de todo el múdo mas que todas las alas

quele auian precedido.

33 Deípues eftando yo mirando
, heaqui

que la cabera que eftaua en medio auiadef-

aparecido, también ella como las alas.

34 Mas las dos caberas quedaua,las qua-
les también reynaron juntas en la tierra, y
fobre los moradores deella.

jí Defpues eftando yo mirando
, heaqui

que la cabera ,
que eftaua al lado derecho,

fe tragó ala que eftaua al yzquierdo.

36 Entonces oy vna boz q me dixo, Mira
delante de ti,y confidera loque vieres.

37 Y yo miré, y heaqui vnafemejanc_a de

vn Icón que falia del bofque,furiofo y bra-

mando-* y vide que efte leó echaua vna boz
de hombre al águila diziendo:

38 Oye tu,paraq yo hable contigo. Hea-
qui que el Altifsimo dize:

39 No eres tuelque há quedado délos

quatro animales,los quales yo ordené que
reynaífen enefte mi mundo fegun lo demá-
daíTen los tiempos de cada vno deellos?

40 El qual animal faliendoel quarto há

vencido todos los otros animales que han
paíTado , y ha tenido el mundo có horribte

imperio,y á todo el vniuerfo con vexacion

grauifsima:y que há habitado en la redon-

dez délas tierras tanto tiempo fraudulofa-

mente? (tierra,

41 Porque tu nohas fidojuez juftodela

42 Pues has afHigido á los máfos, trataf-

te mal a los quietos,amafte á los métirofos,

Hh iij
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deírruyfte las moradas délos hombres vti-

íes,y derribarte los muros de los que nun-
ca te hizieron mal.

4$ Tus injurias han fubido hafta el Altif-

írn}o,y tu foberuia halla el Fuerte.

44 El Altifsimo há mirado fobre los tié-

pos foberuios : y heaqui que ya fon acaba-

dos,y fus maldades fon ya cumplidas:

4f Portanto, tu águila, defuanecete tam-
bién con tus alas horribles,con tus plumas
«aluadas, con tus caberas mahciofas , con
tus vñas facinorofas,y có la vanidad de to-

do tu cuerpo:

4<S Paraquc toda la tierra aya refrigerio,

y libre de tu tiraniafe recoja
, y póga fu ef-

péran^a en la jufticia y clemencia de aquel

que Ja crió.

Y— - r

CAPIT. XII.

'Aconteció que diziendo el León ef-

tas palabras al águila, cftando yo mi-

rando,

2 Heaqui qucla cabera que auia queda-
do, fubitamente fe defuaReció júntamete

con las quatro alas que áellafe auian paífa-

do por reynar, el reyno de las quajes fue

fl'aco,y lleno dealborotos.

3 Anii que eftando yo mirando, heaqui

que ellas dcfaparccicron de ¡a v:fta,y todo

el cuerpo del águila fue quemado, de lo-

qual la tierra fue efpátada engran manera.

Entonces defpertádome de aqucüa turba-

ción, y de aqn el cnuclefamiento de enten-

dimiento, yd el gran temor, yo mifmo re-

prehendía mi efpiritu diziendo,

4 Cata aqui,tu me has traydo en ello,por-

que tfcudriñis los caminos del Altifsimo.

j Heaqui que aun tengo el animo canil-

do, y el efpiritu debilitado en gran mane-
ra,^ a penas me queda vn poco de esfuerce

ácaufadel grande cípanto que cita noche
he auido.

6 Aora pues yo orarc .il Altifsimo que me
Confirme hafta el cabo.

7 Y anfi dixe:Seúor Señoreador,!! he ha-

llado «racia delate de ti, y tu me tienes por

roasjufto que a otros"muchos, y fi escierto

que mis ruegos pueden fubir delante de tu

prefencia,

8 Cófortame,y declara a tu íieruo diftin-

taméte la íígnificació deefta vifió horrible,

paraq cumplidamente confuelcs mi anima:

9 Puefcj mchas eftimado digno para mof-
trarmelos tiempos poftreros.

10 Entonces el me dixo , Efta es la decla-

ración deefta vifion.

ti El águila que vifte falir de la mar , es el

*Dd».7,7. reynoqueappareció * a Daniel tu herma-

no en vifion:

is: Mas.no le fue declarado:por tanto te lo

declaro yo aora.

ij
,
Heaqui que vienentiemposertque vn

reyno fe leuantará fobre la tierra , el temor

del qual ferá mas terrible que de todos los

reynos que han fido antes decl.

14 Yreynarán enel doze reyes el vno tras

el otro:

i? El fegundo dé los quales auido el rey-

no, durará enel pormas tiempo que ningu»

no de los otros doze.

16 Efta es la declaración de las doze alas

que vifte.

17 Yla boz que oyfte que hablaua node-
las caberas , fino de medio del cuerpo, efta

es la declaración!

18 Que paffado el tiempo de aquel reyno,

nacerán grandes queftiones : y el eftará en

peligrode caer: mas no caerá porentóces,

antes feráreftaurado del todo.

19 Mas délas ocho plumas de debaxo de-

las alas que vifte que cftauan pegadas con
fus alas,efta es la declaración:

20 Enel fe leuanrarán ocho reyes, cuyos

tiempos feráu cortos
, y los años apprelfu-

rados:dos de los quales fe perderán.

21 Mas quando el medio del tiépo fe acer*

cará , los quatro ferán cenferuados por vn

tiempo , haft3 tanto que el tiempo de cada

vno dcelloscomience á accrcarfe para auer

fin. Mas los dos ferán conferuados hafta la

fin.

22 Demás deeílo, de las tres cabecas que

vifte que dormian,efta es la declaración:

23 En los poftreros tiépos de aquel reyno

el Altifsimo leuantará tres reynos , en los

quales reftituyrá muchas cofas : y enfeño-

rearfehá déla tierra y de los que enella ha-

bitan con grande tyrar.ia fobre todos los

que les aurán precedido.

24 Por efta caula fon llamados cabecas

dclaguil?.

2? Porq fus ¡mpias fraudes eftos las con-

fumarán,y las llegarán á íu peí fecion.

z<S Yloquc vifte que la mayor cabeca fe

defuaneciójfignifica, qelvno dccllos mo-
rirá en fu cama:mas contodo eflb con tor-

mentos.

27 Mas los dos que quedarán, cfpada los

confumirá.

28 Porque el efpada del vno comerá al

otro: mas el tibien á la fin caerá á cuchillo:

29 Demás deefto, délas dos plumas de de-

baxo délas alas
,
que vifte que fe paílaró ala

cabera deia manderec ha , efta es la lignifi-

cación.

30 Eílos fon lofquc ti Altifsimo confer-

uo
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tió para fu fin: el reyno de ios quales es pe-

queño,y lleno de alborotos,como tu vilte.

31 Finalmente el Leoo que viftc que falta

dsl bofque furiofo y bramando, y hablan-

do al águila , y arguyendola de fus hechos

injuftos cótodas las palabras que tu oy (le:

31 Efte es el viento que el Altifsimo há

referuado á la fin contra el los,y fus impias

fraudesjel quallos arguyrá,y echará fobre

ellos fus robos.

$3 Porque el los hará venir biuos á juy-

zio,y des q los aya cóuécido,Ios cafl igará.

34 Porque el librará la reda de mi Pue-

blo lofque por los trabajos aurán efeapado

harta mrs términos : y el los alegrará harta

que vega el vi timo dia del juy zio , del qual

yo tehabléál principio.

3f Ertees elfueñoque vifte.y eftas fon

fus declaraciones.

36 Porque ciertamente tu folo harlido

ertimado digno de conocer eftos myfte-

rios del Altifsimo.

37 Portanto eferiue en vn libro todas las

cofas que has viftoj y ponías cnalgú lugar

fecreto:

38 Ymueftralas á los fabios de tu Pue-

blo,cuyos coracones tu entiendes que fon

abilei para vcr,.comprehender,y guardar ef-

tos myfterios.

39 Cotrtodo efloerpera aun aqui otros

fíete dias,paraque te fea moftrado todo lo-

que ál Altifsimo fuere bien viflo de mof-
tYarte.

40 Defpues deefto el fe partió de mi.

Masqnando todo el Pueblo oyó que eran

ya paíTados líete días , yq yo no boluia á la

ciudad,jútarófe todos deide el menor naf-

ta el mayor,y viuieró á hablarme, diz'tdo:

41 Enque teauemos offendido, ó que fin

razón teauemos hecho,paraq nos dtxes,y

te vengas á fentar á efte lugar?

42 Porque detodo el Pueblo ru folo nos

has quedado como el rebufeo en la parra:

y como vna lampara en lu^ar efeuro, y co-

mo vn puerto donde vn nauio íe íalue cié la

tempeftad.

43 No nos bailan los males c* reñimos?

44 Pues fí tu nes dexas , qurr.ro mejor
nos fuera auer fido ementados con Sien?

4J Porque cierto que nofomos noíotros

mejores que lofque allá murieron.Yllora-
ron todos á grá boz. Entóces yo les rtlpó-

di diziendo:

46 Ten confianca Ifrael
, y no te entrif-

tezcas tu Cafa de lacob.

47 Porq el Altifsimo tiene memoria de
vofotros : y el Fuerte uo os hi oluidado en
la tentación.
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48 Ni yo tampoco os hé dexado ni rae

he huydo de vofotros: fino hi venido aqui
a hazer oración por el ailolamiéto de Sion:

y á pedir mifericordia porlaaffolacionde
vueílro Santuario.

49 Portanto aoracadavno devoíbtros
fe vaya á fu cafa,que yo boluerc á vofotros

vn día dedos.

fo YanfielPueblofe boluió ala Ciudad,
como yo le dixe.

Ji Y yo rae quedé en aquel campo fíete

dias,como me auiafido mandado,comien-
do folamente de las flores del campo, no
teniendo otra cofa para mi fuftento q yer-
uas porfíete dias.

C A P I T. XI IL

YDefpues de (iete dias acóteció, que
yo foñé vn fueño de noche:

2 Y heaqui vn viento q fe leuanta-

ua de la mar para cóturbartodasfus ondas.

3 Y yo miré, y heaqui que aejuel viento fe

tornaua vn hombre con los millares del

cielo : y donde quiera que el boluia fu rof-

tro para mirar, todas las cofas que fe vían

debaxo del,temblauan:

4 Y donde quiera que fonaua fu boz, to-

dos lofque oyan el fonido,fe abrafauan, de
la manera que la tierra desfallece, quando
es tomad* del fuego.

y Y defpues deeíto miré,y heaqui,que fe-

juntaua de Jos quatro viécc-s del cielo vna

multitud de hombres fin numero, para pe-

lear contra.el hombre que auia falido de la

mar.

6 Y ertando*yo mirando, heaqui que el

mifmo fe cortó a íi vn gran monte fobreel

qual boló.

7 Y yo procuré verla región
, y el lugar

de donde el monte auia fido cortado, mas
no la pude ver.

8 Defpues deerto miré, y heaqui que to-^

dos lofque fe auian juntado para pelear có-

trael,temían en gran manera:mas contodo
efió ofiuan hazerle guerra.

9 Mas escomo vido el Ímpetu déla mul-
titud, que venia, nunca aleó fu mano,porq
tampoco tenia eípada ni ninguna arma de

guerra.

10 Mas folaméte,quanto yo vide,el echó
defuboca como vn foplo de fuegojy de fus

labios vn viento inflamado ¡lanzando de fu

lengua centellas,y tempertades.

11 Fitas cofas todas mezcladas júntame-

te, es á faber,el foplo de fuego, y el viento

ii.flamado
, y h multitud de la temoeftad,

cayeró impetuofaméte fobre la multitud,

q

ertaua apercebida para pelear, y los qma o
á todos;detal manera q ninguna cofa pare-

Hh ii.j
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ció de toda aqlla multitud innumerable,fí-

no íblamente el poluo,y el olor del humo.
Loqual viendoyo,vue temor.

11 Defpues deefto vide que efte hombre
defcendia del monte llamando a fi vna otra

multitud pacifica:

13 Y muchos venianáel, vnos con roftro

alegre,otros triftes:vnos ligados,otros tra

yendo á otros que eran offrecidos.Yyo có

la fuerza del miedo comécé áeftár mal dif-

puefto:haftaque defperré,y dixe:

14 Tuhas moftradoá tu fieruodefdeel

principio eftas marauillas : y mehás tenido

por digno de que tu recibiefles mi oració:

iy Aora pues mueítrame también la de-

claración de efte fueño.

16 Porque,aquáto yo pienfo,ay de aque-

llos que fuerendexados en aquel tiempo:y

mucho mas,de los que no fueren dexados.

17 Porque los que no fueron dexados,ef-

tauan triftes.

18 Aora entiendo yo las cofas que eftán

guardadas páralos poftreros tiempos,y las

que han de venir tambié a ellos como a los

que fueren dexados:

19 Porque vinieron en grandes peligros,

y en muchas calamidades , como aquellos

fueños lo mueftran.

zo Mas con todo eíTo es mas tolerable, q
el q peligra, cayga en eftas cofas y ver aora

loque ha de acontecer en lo por venir, que
pallar deefte múdo como vna nuue . Entó-
ces el me refpondió,y dixo:

2i Yo te diré la declaración déla viííon.y

aníímiímo te declararé mas abiertamente

las cofas de que has hablado.

ii Porquanto has hecho mención de los

dexados, efta es fu declaración.

23 Elque ouicre lleuado el peligro en aql

ticmpo,ferá guardado.los que cayeró enel

peligro, eftos fon losqueprefentáfus obras

y fu fe al Altifsimo.

24 Sabe pues que mas bien auenturados

ion los dexados,que los muertos.Eftas fon

las declaraciones de la viííon.

z? Quanto al Varó que viftefubir de me-

dio déla mar,

16 Efte es aquel que el Altifsimo coníer-

ua por muchos tiempos , el qual por íí mif-

rno librará á fu criatura:y el tomará el cuy-
dado de los dexados.

27 Loque vifte,que de fu boca falia como
vn foplo con fuego y tempeftad,

28 Y que ni tenia eípada,ni algún otro inf-

trumento de guerra , mas có todo elfo def-

hizo confu Ímpetu la multitud que venia a

pelear contra el, efta es la declaración:

59 Heaqui que vienen tiempos, quando
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el Altifsimo vendrá á librar los que habita

en la tierra,

30 Y con el miedo de fu venida hará atto

nitos los entendimiétosdelos moradores

del mundo:

31 * Los vnos aparejarán guerra cótra los * wiath i^,
otros : ciudad contra ciudad, lugar contra 7^

lugar
,
gente contra gente y reyno contra

reyno.

31 Mas quando eftas cofas fe hizieren,las

feñales quetehémoftrado,vendrán:y en-

tonces ferá reuelado mi hijo, álqual tu vif-

te fubir como vn hombre:

33 Cuya boz, quando todas las gentes la

ouieren oydo,acontecerá que cada vno en

fu región dexarán la guei ra, q entren" feha-

zian:

34 Y multitud innumerable fe juntará a

vna con determinación de venir contra el,

35: El qual eftaráfobrela cumbre del Mo-
te de Sion.

36" Sion pues védrá,y ferá moftrada á to-

dos preparada y edificada, déla manera q
tu vifte el monte cortado fin manos.

37 Masmimifmo Hijo arguyrá las impí-

as inuenciones de las gentes
,
que por fus

malas maneras de biuir, vinieron en aque-

lla tempeftad,

38 Y en los tormentos femejantes ala lla-

ma,en los qualcs ferán atormentados: y fin

trabajarfe losdeshará con la Ley,que es fe-

mejantc ál fuego.

39 Ité, loque vifte que el recogia á fi otra

multitud pacifica:

40 Eftos fon los diez tribus que fueron

licuados captiuos fuera de fu tierra en tié-

po del ReyOfeas,al qual *Salmanafar Rey *.Re»«

délos Aflyrios lleuó prefo:el qual los tráf- ,7 ? '

portó deeíTa parte del Rio
, y los lleuó en

tierra eftraña..

41 Mas ellos de común acuerdo fe deter-

minaron de dexar la multitud de las Gen-
tes, y fueronfe á vna región mas á delante,

donde nunca hombre habitó:

41 Para guardar alómenos allí fus leyes,

lasquales auian menoípreciado en fu tie-

rra..

43' Y entraron por los eftrechosdel Rio
Euphrates.

44 Porque el Altifsimo les hÍ2o entóces

grandes marauillas : y * detuuo los mana- *
\of. j, i<¡,

deros del Rio, haftaque ouieron paftado.

4? Porqucauian deyrporaqueílaregion

por largo camino de año y medio, la qual

región fe llama Arareth.

46 Entonces tomaron alli afsientos haf-

talos poftreros tiempos : mas quádoaora

fe aparejaren para bolucr,

47 El
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47 El Altifsimo tornará a eftácar las fue-

tes del Rio paraque puedan paíTar. Deaqui

es que tu vifte vna multitud pacifica.

48 Mas los q de tu Pueblo fon dcxados,

ion los que fon hallados dentro de mi ter-

mino.

49 Anfi que acontecerá que quandoco-
menráre a deshacerla multitud de las gé-

tes ayuntadas, el amparará al Pueblo que
aura quedado.

yo Al qual entonces el moílrará grandes

marauillas

.

$1 Entonces yo dixe : Señor Señoreador
citóme declara : Porque me pareció que
aquel Varón fubia del medio de la mar ?

yi Y el me dixo:Como tu no puedes in-

ueftigar ni conocer las cofas que eftán en

el profundo de la mar, anfi ninguno podrá
fobre la tierra ver mi hijo , ni los q lo acó-

pañan,fi no en el tiempo de aquel dia.

J3 Eíta es la declaración del fueño qvif-

te : y del qual tufólo eres aqui claramente

enfeñado

:

54 Porquanto dexando tupropriaLey
te has ocupado en la mia y eftudiado
en ella.

¿S Poique has ordenado tuvidafabia-

mente:y a la intelligencia has llamado pa-
rati Madre.

j¡& Por eftoyo te he moítrado las rique-

zas c¡ue eTian^uardadoí acerca del Altifsi-

mo.Mas de aquiá tres dias yo te diré otras

cofas : y te declararé cofas graues,y mara-
uilloíás.

57 Entonces yo me fué al campo glorifi-

cando y loando al Altifsimo por las mara-
uillas que el auia de hazeráfu tiempo:

j8 EÍqual el difpenfa con las cofas que
caen en los tiempos.Yrepofé alli tres días.

Y:

C A P I T. X I I I I.

' AI tercero dia aconteció,que eítan-

do yo fentado debaxo de vn alcor-

noque,heaquiq vnabozvino ámi
de vn c,3rc

j
alllamando,Efdras,Efdras-

i
.
Yy o dixe , Señor hemeaqui: y dizien-

do efto leuanteme en pie : y el me dixo:

*Exo¿ j, u ? ^° m¿ m °ft r é cláramete * fobre la ^ar-

ca, y hablé áMoyfen, quando mi Pueblo
íeruiaenEgyptor

4 Ylo embié,y faqué miPueblo deEgyp
to.Y lleuelo al Móte de Sinai,y tuuelo có-
migo muchosdias.

f Yo le conté muchas marauillas , y le

moítré los fecretos de los tiempos y la fin,

y mándele diziendo,

6 Tud iras publicamente eftas palabras,

y eftotras encubrirás.
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7 De la mifma manera te digo á ti aora.

8 Las feñales que te hé moflrado
, y los

fueños que has vifto •, con las declaracio-

nes que has oydo , guárdalas en tu cora-

ron .

9 Porq tu ferás facado de entre todos:y

de aqui adelante conuerfarás en mi confe-

jo , y con tus femejantes haftaque los tic-

pos lean acabados.

10 Porque el fíglo ha ya perdido fu juul-

tud,y los tiempos declinan ya á la vejez.

11 El fíglo ha íído partido en doze par-

tes: y las diez partes con la mitad de la de-

cima parte fon ya paífadas.

11 Y no queda ya mas queloq refta def-'

de la mitad de la decima parte.

13 Difpone pues aora de tu cafa : caftiga

á tu Pueblo , confuelaálos que en el ef-

tán afligidos , renuncia defde aora á la cor-

rupción .

14 Dexa. los penfamientos de lascóla»

mortales,echa atrás las moleílias de las co

fas humanas, finalmente defnudate de tu

frágil naturaleza , y dexando á vn cabo las

moleftifsimas meditaciones , date prieífa á

falir de aquefte fíglo.

iy Porque otros peores males han de ve-

nir
,
que los que harta aora has vifto qhan

venido.

16 * Porq quanto mas el mundo fe enfla- •kMat.14,7

queciere á caufa de la vejez,tantos mas fe-

rán los males de los que en el moran,

¡7 Porque la Verdad fe alexa mas y mas:

y la mentira fe acerca.

18 Porque ya fe dá priefla á venir la vifíó

que vilte.Entóces yo refpondi y dixe,De-

lante de ti Señor.

19 Heaquiqueyoyré , como tu me has

mandado
, y caftigaré el pueblo prefente:

mas quien amoneftará á los que vendrán

defpues?

20 Porque el mundo eftá puerto en ti-

nieblas , mas los q moran en el,fon la luz.

ai Porq tu Ley es quemada : por loqual

nadie fabe las cofas que tu has hecho , ni q
obras has dehazer.

21 Mas fí hé hallado gracia acerca de ti,

embiame el San¿toEfpiritu,paraq yo eferi-

ua todoloq feha hecho en el fíglo defde el

principio:y las cofas que eftauan elcriptas

en tu Ley,porque puedan los hombres ha-

llar el caminojylos q quifieren biuir, pue-

dan biuirenloporvenir.

23 Entonces me refpondió , y dixo : Ve,

junta tu Pueblo, y mádales que no te buf-

quen en quarenta dias.

24 Y deípues apareja muchas tablas, de

madera : y toma contigo eftos cinco,q tie-

aeni
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nen mano ligera para efcreuir , Sarea , Da-
brias,Salemias,Echamis,y Aíícl.

25- Y vente aqui,y yo encéderé en tu co-

raron lampara de intelligencia ,'laqual no
íérá apagada hafla q fean eferiptas las co-

fas que comentares á efcreuir.

26 Y defqtodo lo ouieres acabado pu-
blicarás algunas cofas,y otras darás fecre-

taméte á los fabios : y comentarás á efcre-

uir defde mañana á efta mifma hora

.

27 Entonces yo me fué,como el me má-
dó,y junté todo el Pueblo diziendo,

28 Oye Ifraeleftas palabras:

*Gen.47,+ *-9 * Ñueítros padres fuero eftrangeros

Dt«f. 4,5.^
en"Egypto al principio, y fueron librados

y,í. de allá.

30 Defpues recibieron la Ley de vida,la

qual ellos no guardáró.y vofotrosdeípues

deellos la aueys quebrantado

.

31 Y quádo la tierra os fué repartida por
fuertes,y la tierra de Sion, vofotros y vu-
eftros padres heziftes iniquidad:y no per-

feueraíles en los caminos que el Áltifsimo

os auiafeñalado.

p. El qual,cerno fea juez jufto,al prefen-

te os ha quitado loque os auia dado.

3} Mas aora vofotros eftays aqui,y vuef
tros hermanos juntamente con vofotros:

34 Aora pues fi os enfeñoreardes de vuef-

tro íentido,y enfeñardes vueftro coracon,

fereys conferuados biuos, y defpues de la

muerte alcancareys mifericordia.

3f Porcj defpues de la muerte qda el juy-

Zio,quando tornaremos á biuir de nueuo.

Entonces los nombres de los juftos ferán

manifeflados : y las obras de los malos fe-

rán defeubiertas

.

36 Aorapucs ninguno vengaá mi, ni me
buíque antes que parlen quarenta dias.

37 Entonces yo tomélos cinco varones,

coruoel me auia mandado,y luemosnosál
campo,y efperamos allí.

38 Y el día ííguieirte,heaqui vnaboz que
me llamó,diziendo:Eídras,abre tu boca, y

£ E#r, 3,2.
* beue loque yo te daré á beuer.

39 Y abrí mi boca,y heaqui q me fué da-

do vn vafo lleno, elqual eftaua Heno como
de agua,mas fu color era comode fuego.

40 Y yo lo romé,y beutlo: y delq lo vue

beuido,mi coracon era atormétado de me-

ditació . v la fabiduna crecia en mi coracó,

porq mi anima fe forrificaua en memoria.

41 Enronces mi boca fué abierta, y nun-

ca mas fué cerrada.

Y el Alrtfsimo dió entendimiento á

los cinco hóbres,los quales efcriuieion Jas

marauillas que eran dictadas de noche , las

quaies ellos ignorauan.
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43 Ytomauandenochefucomida,yyo
hablaua de dia,y de noche no callaua.

44 Y fueron eferiptos en quarenta dias
dOzientos y quatro libros.

4f Palfados eftos quarenta dias aconte-
ció que el Altifsimo habló, diziendo : Pu-
blica los primeros que has eferipto, y lean
los dignos,y los indignos:

46 Mas los fetenta poftreros guardará?,
para darlos á {os labios dn tu Pueblo;

47 Porque en ellos eílán los manaderos
de la intelligencia,y ¡ a fuente de la fabidu-
ria;y el rio de la fciencia.

48 Yyolohizeanfí.

C A P I T. XV.

HEaqui , habla en los oydos de mi
Pueblo las palabras propheticas q
yo meteré en tu boca, dizeel Se-

ñor,

2 Y procura que fean eferiptas en carta^

porq fon fieles y verdaderas.

3 No ayas temor de las artes de tus ad-

uerfarios : ni te turbe la continua defeon-

fianca de los contraditores.

4 Porq todo incrédulo morirá en fu in-

credulidad.

y Heaqui,dize el Señor,queyo hago ve-

nirlos males fobre todo el mundo; cuchi-

llo,hambre,muerre,y perdición;

6 Porquáto la iniquidad há contamina-

do toda la tierra abundofaméte: y las mal-

dades dañólas de los moradores de ella há

llegado á lo lummo.

7 Por loqual dize el Señor,

8 Ya no difsimularé fus impiedades q co-

mete irrcligiofamcte:ni fuflriré fus hechos

injuílos.Heaqui cj lafangreinnocétey iuf

ta, clama á mi
, y las animas de los juftos

claman continamente.

9 Yo los vengaré grauemete , dize el Se-

íior;y toda la faugre innocente traeré á mi

de entre ellos.

10 Heaqui que mi Pueblo es lleuado á la

muerte como manada deomjuiyi no con-

fentiréque habite en tierra de Egypto,

11 Mas yo lo facaré có mano podtrofa y
braco leuantado:y heriré có mortádad to-

da la tierra,y yola deftruyré como antes.

11 Egypto llorará,y fus cimientos ferán

heridos de mortandad,y de caftigo,que el

Señor traerá fobré el.

13 Los libradorcs,que la labra, llorarán,

porque fus limiétes les faltarán á caula de

la niebla, del granizo , y de tenibles con-

ftdlaciones.

14 Ay del minio,y de los q en el habitan.

iy Porq cuchillo y fu perdición les viene

ccr-
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c*erca:y vna.gente fe leuantará contra otra

en guerra,con efpadas en fus manos.

w> Porq auráfcdtciones entre los hom-
bresdos vnos fe Icuátaráti cótra los otros,

y no harán cafo de fus reyes : y los princi-

pes medirán la razón có loq podran hazcr.

17 Porq Cera, tiempo quando el q deífeáre

venir á la ciudjd,no podra, porcj las duda-
des ertarán en rebuclta. 1

1? A caula defufoberuia : y las caías fe-

rán derribadas,y los hóbres aurán temor.

19 El hombre no aura mifericordia de fu

próximo para no poner acuchillo la cafa

de cada vno,y faquearfus bienes por falta

de pan,y por diuerfas calamidades.

ío Heaqui,dizc el Scñor,que yollamoa
vua todos los reyes de la tierra paraq me
tema defde el Oriétc,y el Mediodía,y def-

de el Poniente,y el Libano,paraq bueluan

íbbre ellos , y les den el pago de loque hi-

zieron.

ii Como ellos háiiecho a mis efeogidos

harta oy , anilles haré yo: y les tornaré en

fu feno. Aníí dize el Señor Dios.

22 No perdonaráálos impios mi diertra:

y mi cuchillo no feapartará de los q derra-

man la íángre innocente fobre la tierra.

23 El fuego falió de golpea caufa de fu

yra
, y tragó los fundamentos déla tierra,

y los peccadores como paja encendida.

24 Ay de los que peccan , ydelosque
no guardan mis mandamientos,dize el Se-

ñor.

1% No los perdonaré. Aparraos hijos de
la potertad:no contamineys mi Santidad.

21Í Porqel Señor conoce á todos losque

le oífenden:por loqual el los entregará á la,

muerte,y al matadero.

27 Porq los males fon ya venidos fobre

todo el mundo , en los quales vofotros q-
dareys . Porq el Señor no os librará,por-

quanto peccartes contra el.

28 Heaqui que fu vifta horrible y fu rof-

trovw»e del Oriente.

29 La generado de los dragones de Ara-

bia faldrá en abundancia con multitud de-
carros: el numero de los quales yrá como
viento fobre la tierra

,
paraq aora ayan te-

mor , y tiemblen todos los que los.oyeren
•venir locos de yra.

30 Los Carmonios faldrán como jaualies

de la montaña,acometiendo có gran fuer-

^a,y entrarán en batalla có ellos, y dertru-

yrán parte de la Aífyria.

31 Mas defpues los dragones fe esforza-

ran acordandofe de fu naturaleza
, y con-

ípirando juntos boluerán cod gran fuerza

áperfeguirlos.
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32 Ellos entóces fe turbarán, y ferán do-
mados con la potencia de los otros

, y po-
drán los pies en huyda.

33 Mas el combatidor los cercará defde

los primeros términos de los Aífynos Jos
vnos de los quales ya domados fobre el e-

xercito dcellos vendrá horror y efpanto,

y entre fus reyes aurá diffetiííon .

34. Heaqui nuues que los apremian del

Oriente y del Norte hafta ti Mediodía, de

vnaaparcncia horrible en gran manera, fu-

riofa,y tempeíluofa:

3f Las quales topádofe entre fí derriba-

rán muchas ertrellas ala tierra, y aun la ef-

trdia de ellos.La fangre llegará. hafta el vié

tre á caufa de la mortandad,

39 Yla fuziedad de los hóbres hafta las

cinchas délos camellos.

37 Pauor y grande efpanto vendrá febre

latierra.los que viere efte furoraurán hor-

ror,y ferán tomados de temblor.

38 Defpues deefto muchos nublados

fe mouerán delMediodia,y delNorte,y de
laotrapartedel Occidente:

39 Yaliende deefto lcuantarfehan vien-

tos del Oriente que la encierren, y tam rié

¿aquella nuue que fe mouió furiofamete:

y laeftrella quefe leuantó para efpantarál

viento Orictal,y ál Occidéte, ferá herida.

40 Leuantarlehán grandes y poderofas

nuues llenas de furia,y aníimifmola eftre-

11a , para eípantará toda la tierra
, y á los q

habitan en ella: las quales efparzirán terri-

bles tempeftades fobre todo lugar alto y
eminente.

41 Fuego, granizo
,
efpadas bolante?,y

grade multitud de aguas
,
que con fu mul-

titud hinchan todos los campos, y todas

las riberas.

42 Las quales derribarán tambié las ciu-

dades, los muros, los montes,y los colla-

dosdos arboles de los boíques el heno de
los prados,y los panes.

43 Y pallarán con Ímpetu cótinuado haf-

taBabylonia,y traftornarlahan.

44 Y recogendofe alli la cercarán,y der-

ramarán fobre ella fu tempertad y toda fu

furia:y el poluo y el humo fe leuátará haf-

ta el cielo,y todos los de los alderredores.

la llorarán.

4? Y los que en ella quedaren , feruirán

á los que la aurán deftruydo.

46 O Aíia,cópañera de la efperác.a de Ba-

by!onia,y gloria de fu apparencia.

47 Aydc ti miferable ,
porquáto la imi-

tarte: y atauiafte tus hijas como merctrizes

paraq agiadaífen « v fe védieífen á tus ena-

morados, los quales quiGeró líépre forni-

car cótigo.. 48 Eh-r
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48 Entodasfus obras y inuenciones imi-

tarte a la aborrecible : portanto dize el Se-

ñor;

49 Yo te embiarc males, biudez, pobre-

ra, hambre, cuchillo y peílilencia; paraque

con muerte y corrupció tus cafas y la glo-

ria de tu virtud fean deílruydas.

yo Como la flor que fefeca quandoel
calor fe leuátará fobre ti y te herirá,enfer-

rturásjcomo vna pobrezilla délas mugeres

llena de plagas,y caíligada:

yr Detal manera que los poderofos y en-

amorados 110 te puedan recebir.

ji Zelárate yo tanto,dize el Señor,

53 Si tu no ouieras muerto mis efeogidos

en todo tiempo con golpes de manos tray-

dos de alto? y defpues emborrachada de lu

fangre,dixeras a ti mifma,

54 Atauia la herrnofura de tu roílro?

jy Por loqual recibirás el premio de tu

fornicación arronjado en tu regado.

5:6 De la manera que tu has acoílumbra-

do de tratar á mis efeogidos, dize el Señor,

anfi te tratará á ti Dios
, y te entregará al

mal.

y 7 Tus hijos morirán de hambre, tu cae-

rás á cuchillo.tus ciudades ferán alfoladas:

los tuyos todos, que eíluuieren en el cam-

po, caerán á efpada.

j8 Los que cfluuieren en los mótes,mo-

rirán de hábre,y comerán fus propias car-

nes,y beuerán fu fangre por falta de pan y
de agua.

J9 Pallarás lámar defauenturada : y de

nueuo recibirás males.

60 Al paífar eftrellarán la Ciudad mata-

da, y hollarán parte de tu tierra, y parte de

tu gloria desharán , tornando de nueuo á

derribar la ya derribada.

61 Defpues de deílruyda , ferleshas en

lugar de añilas,y ellos á ti en lugar de fue-

go.

61 Yconfumirtehan á ti y á tus ciuda-

desjtu tierra,tus montes , y todos tus bof.

ques :y todo árbol frutifero quemarán á

fuego.

63 Tus hijos lleuarán captiuos, y tus re-

tas tendrán por prefa : y la gloria de tu roí»

tro corromperáu.

C A P I T. XVI.AY de ti Babylonia y Alia.Ay deti E-

gyptoySyria.

z, Ceñios de faccos y de cilicios,

llorad vueílros hijos,y hazed llanto : porq

vueftro quebrantamiento fe acerca.

3 Cuchillo es embiado contra vofotras:

y quienlo apartará?
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4 Fuego es embiado contra vofotras, y
quien lo apagará?

<¡ Males fon embiados contra vofotra$,y

quien los eíloruará?

6 Quien hará huyr al bofque al león há-
briento : ó apagara el fuego en las añilas

quando vna vez fe encendiere?

7 Quien detendrá lafaetaarronjadapor
el robuílo flechero?

8 Quandoel Señor fuerte embia los ma-
les,quien los eíloruará?

9 Quien apagará el fuego quando faliere

con Ímpetu de fu faña?

10 Quando el relampagueare, quien no
temerá?Quando el tronáre,quien no fe af-

fombrará?

n Quando el amenazare, quien no pe-

recerá desde Jos fundamentos delante

dcel?

11 La tierra tiembla y fus fundamentos.

La mar faca fus ondas defde el profundojv

fus ondas y fus peces juntamente fefuelen

turbar delante de la prefencia del Señor, y
déla grandeza defu potencia:

13 Porque fu dieílra,con la qual entefa el

arco, es robuíla , y las faetas que echa , fon

agudas ; no fe enflaquecen, quando alguna

vez fon arronjadas halla los fines de la tie-

rra.

14 Heaqui que los males fon embiados,y

no ferán impedidos que no caygan fobre

la tierra.

Fuego fe enciende que no fe apagará

haftaque aya confumido los fundamentos
déla tierra.

16 Déla manera que lafaeta echada del

robuíto flechero, no fabe boluer, aníi los

males embiados á la tierra no ferán deteni-

dos.

17 Ay demi,ay demi. quien me librará en

aquellos dias?

18 Dolores eílán cerca
, y muchos gemi-

dos:hambre viene y mucha pcrdicion.gue-

rras vendrán, y temerán las potefladesivc-

drán males,y todos temblarán.

19 En ellos males, que tengo de hazer,

quando vinieren?

zo Heaqui hambre, mortandad,trabajos

y anguillas : acotes embiados para caíli-

11 Ni por todas ellas cofas fe boluerán

de fus maldades , ni harán cafo de los aco-

tes.

21 Heaqui que el mantenimiento ferá de

poco precio en la tierra, tanto que parezca

que ay profperidad : mas entonces los ma-
les retoñecerán enel mudo, cuchillo,ham-

bre,y grande alboroto.

ij Porque
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23 Porque mucho* de los que habitan

en la tierra,morirán de hábre: y todos lof-

quede la hambre quedaren, deílruyrá el

cuchillo.

24 Y los muertos ferán echados como el

efliercol, y no aura quien aya compafsion;

porque la tierra quedará defíerta,y fus ciu-

dades ferán traftornadas.

x$ No quedará nadie para labrar la tie-

rra, ni para fembrarla.

26 Los arboles darán fus frutos,mas quié

los cogerá?

27 Elrazimo madurará, mas quien lo pi-

fará? porque la foledad délos lugaresferá

grande.

28 El hombre defeará ver á otro hombre,

y oyrfu boz.

29 De vna ciudad quedarán diez : y de

vn campo, dos;los quales fe aurán efcondi-

do por los bofqs efpeífos , y por las cauer-

nas de los peñafcos:

jo Como en vnoliuar,ó en cada vn árbol

quedan tres ó quatro azeytunas;

31 O como rebufeos en viña vendimiada

olui dados délos que con diligencíala buf-

caron.

32 Aníí en aquellos dias ferán dexados
tres ó quatro de los que efeudriñarán las

Cafas conel cuchillo.

33 La tierra quedará deí7erta,fus campos
fe enuejecerán:los caminos también, y to-

das fus i'endas licuaran elpi nos,porque na-

die pallará por ellas.

34 Las virgines llorarán priuadas deef-

pofos,las mugeres llorarán los maridos

perdidos florarán tambié fus hijas defam-
paradas de ayuda

3J Porque fus efpofos ferán confumidos

de la guerra , y los hombres perecerán de
hambre.

36 Mas los Genios del Señor oyd ellas

cofas,y entendeldas.

37 Veys aqui Palabra del Señor, reeebil-

¿3 . no creays á los diofes , de los quales el

Señor dize,

38 Veys aqui que los males fe acercan , y
no tardarán.

39 Como la muger preñada quando enel

mes noueno há de parir fu hijo , dos ó tres

horas antes déla hora de fu parto los do-
lores eítán arredor de fu vientre : y falien-

do deel la criatura no fe detienen vn puto:

40 Aníí no fe detendrán los males que
no acometan al mundo gimiendo el y cer-

cado de dolores.

41 Pueblo mió efeucha vna palabra.Aper-

ciberc para la pelea: y gouiernate en los

males como peregrino eala tierra*
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42 El que vende,como quien va huyen-

do,elque copra, como quien ha de perder

lo todo.

43 El que mercadea, como quien no ha
de recebir el fruto j y el que edifica , como
elquenohádemorar.

44 Elquefíembra, como quien no há de
fegar:y elque poda la viña, como quien no
há de vendimiarla.

4? Lofque fe cafan, como lofque no han
de engendrar hijos : y los no cafados , fean

comobiudos. (en vano,

46 Por quanto lofque trabajan, trabajan

47 Porque eftrangeros fegarán fus fe-

menteraSjfaquearán fus bienes,derribarán

fus cafas, ya fus hijos apremiarán cóferui-

dumbre, porque en captiuidad y en hábre
los engendrarán.

48 Los mercaderes auaros quanto por
mas tiempo adornan las ciudades , las ca-

fas, las poífefsiones,y fus perfonas,

49 Tantomas meayraré coma ellospor

fus peccados,dize el Señor.

yo Como lámala muger aborrece ala

muger honeíta,y de bien,

5:1 Anííla juíticiafe ayrará contra lainí-*

quidad que fe atauia deella:y publicamen-

te la aculará
,
quando vendrá aquel que há

de meter en razón á todo author de pecca-

do en la tierra.

ji Portanto no os conformeys conclla»

ni con fus obras.

J3 Porq preílo ferá quitada de la tierra la

iniquitad.y la juílicia reynará en vofotros.

5:4 El peccadorno diga que no tiene pec-

cado : porque carbones de fuego ferán en-

cendidos fobre la cabera del que dixére,

Yo nohé peccado delante delSeñorDios

y de fuMajeftad.

yj *Heaqui que el Señor conoce todas *Luc.iS,^.

las obras délos hombres-y fus inuéciones,

y fus penfamientos,y fus corazones.

j<S Porque el dixo,* Sea hecha la tierra,y * Qen.\,\.

la tierra fue hecha : Sea hecho el cielo, y el

cielo fue hecho.

J7 Por fu palabra fueron afirmada* las

eftrellas:* yelfabe fu numero. *?faL\^S,

j8 El es elq efeudriña los abifmos,y fus re- 4.

camaras.elque midió la mar yfu capacidad.

J9 Elque encerró la mar en medio de la<

aguas:y colgó la tierra fobre las aguas con
fu palabra.

60 Elque eñendió el cielo como vna cá-

mara^ lo fundó fobre las aguas.

61 Eldj pufo enel defierto fueres de aguas,

y lagos fobre las cubres délos motes, para

echar rios de las altas rocas q riegue la tie-

rra»

6z El-
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6z El que formó al hombre
, y aíTentó fu

coraron en medio del cuerpo:el que le dió

efpiritu,y vid3,y entendimiento,y diuino

foplo:

63 El todo poderofo
, que crió todas las

cofas : el que efeudriña todas las cofas que
éftánefeondidas en los efcondnjos de la

tierra.

6"4 Efte conoce vueftras inuenciones
, y

loq en vueftros corazones determinays,

quando peccays
, y procurays en cubrir

vueftros peccados.

t¡<¡ Por loqual el Señor efeudriñará con
diligencia todos vueftros hechos,y os pu-

blicará a todos.

66 Y auergóc,aros eys,defcubiertos vu-

eftros peccados en Ja prefencia de los hó-

bres , eftando en pie vueftras maldades

aquel día para acufaros.

67 Que hareys-O como rendreys encu-

biertos vueftros peccados áDios ,y á fus

angeles ?

68 Heaqui que el juez es Dios : temed i

él,y apartaos de vueftros peccados , y ol-

uidad con eterno oluido vueftros hechos

iniquos : y Dios os facará,y librará de to-

da aflicion :

69 Porque heaqui que fe enciende con-

tra vofotros el ardor de la grande compa-
ña de aquellos que arrebataran algunos de
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voforros,ylo$ matarán para apacentar fus

ydolos

.

70 Mas losq có ellos cóííntieren , ferán

dcellos efcarnecidos,y morados,y pifados

71 Porque gran conípiracion auráen ca-
da lugar, y en las ciudades vezinas contra
lo* que temen al Señar.

71 Arremeteráa, como locos íín perdo-
nar á nadie,á faqueany matar álos que te-

men al Señor;

7j Porq deftruyrán y faquearán fu-s ha-
ziendas:y echarloshan de fus caías.

74 Entonces harán experiécia de mis ef-

cogidos , como el oro es pr ' con el

fuego.

7f Oyd amados mios,dizeelo. .Hea-
qui que los tiempos calamitofos eft.. 1 cer-

ca:mas yo os libraré deellos.

76 No temays,ni dubdeys:porque Dios
es vueftro Capitán

.

77 Y los que guardays mis mandamien-
tos y preceptos, dize el Señor, no os agra-

uen vueftros peccados, ni osfobrepujen
vueftras iniquidades.

78 Ay de los qeftán ligados en fus pecca

dos,y cubiertos de fus maldades , como el

cápoembarac,ado con el monte, y como la

lendacubierta de los efpinos, q fe cierra y
fe haze delierta

, y alcabo es fentenciada

a

ícr quemada del fuego.

FIN DEL Q^V^fRTO LIBRO DE
Efdras.

El libro de Tobías,

Loquefe hallare cercado entre esla* dosfeñalcs [ 3 es dñedido de otra* vrr/ío-

nes,y comunmentede U Vieja vofion latina.

CAPI TVLO I.

TObias para exemplo de jujlicia y de pacien-

cia a los pios,refiere Jus obras jupas antes de la

captimdad. 11. Y en la t apttutdad , fu obfer-

ií .. ncia de la I ey deüios , y fu cbaridady dtltgecia

en coníulc^y ayudar los hermanos captiuos, biuns,y

t.i enter :-' losmuertos. III. hecujado por fu

p edada Sh nacheribrey de hffyria, huye de la tie-

rra perdido; todosfus bienes.ma* muerto Sennacbe-

nb,buclue a Niniu* ion libertad.

\>- ^ ibko délos hechos de

TobÍ3s hijo deTobiel,hi

jo de Ananiel ,
hijo de

Aduel, hijo de Gabael de

la generación de Afael y
del tribu de Ncphtalim.

1 El qual fue lleuado captiuo * en los tic

pos de Salmanafar revdelos Aífyriosde

Thisbe, que es vna villa en Galilea que cf-

tá fobre Aífer
, y á la mano derecha de vna

ciudad que fe llama por fu propno ivóbre

Nephtalim.

3 Yo Tobías todo el tiempo de mi vida

anduue caminos de verdad y de juflicia,ha

ziendo muchos bienes á todos mis herma-

nos de mi nación , que vinieron cómigo á

Nmiue en tierra de los Aflyrios-

4 Y quando yo cílaua en mi tierra , en la

tierra de Ifrael, mance bo aun , todo el tri-

bu de mi padre fe apartó de la Cafa de íe-

rufalem, laqual auia (ido efcogida de enrre

todos los tribus deliraelpauque en ( U
i'e
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feorTrccicíTen todos los faerificios, donde
también fué fanctificado el templo del ta-

bernáculo del Altifsimo y edificado para

íiempre.
*t. Rey. 12, y * Y como todos los tribus que le auiá

*J* apartado deDios
, y también lacafa de mi

padre Nephtalim , facrificafTen á la vaca de
Baal :

6 Yo íblo venía muchas vezes a Icrufa-

lem á las ficítas foIemnes,como eftaua má-
dado a todolírael por mandamiento eter-

*Tjí4.2i,29 no,* trayendo mis primicias y decimas,
Deut. u¿>. con losprimcros[vcllocinos] q eran treí-

quilados,y ofFrecialo al altar á los fucelTo-

res de Aaron.

7 Lasprimerasdecimas detodoslos fru

tos dauaá los hijos de Aaron
,
que minif-

trauan en Ierufalem : las fegundas decimas

vendia ; y el prouecho que de alli facaua,

pagaualo á Ierufalem todos los años.

8 Y las terceras daua á los quecóuenra,

como me auia mandado Debora la madre
demi padre : porque mi padre me auia de-

xado hucrphano.

9 Yquádofuéyahombre,tomépormu-
Nw.jí.á'.

gCr 4 Anna * del tribu de mi generación, y
vue en ellaá mi hijo Tobias*

10 [Alqualdefde la niñez lo enfeñé a

temer á Dios,yá apartarfe de todo pec-

cado .]

n f Y riendo traydo captiuo á Ni-
niue [ con mi muger y mi hijo y todo
mi tribu,] mis hermanos, y todos los de

Gra^jjji. mi linage corrrian * délas comidas de los

Gentiles

:

u Mas yo guardé mi anima de coroer,[y

nunca fué contaminado en fus comi-
das.]

13 Porque con toda mi anima me acor-

dauadeDios.

14 Por loqual el Altifsimo medió gracia

y buen parecer delante de Salmanafar:y

yo era fu defpenfero,[y me dió poteftad q
fueíTe donde quiíieífe, y tuuiefle libertad

dehazerlo que quifíeife

.

ir Y aníí yua por todos los que eítauan
en la captiuidad,y dauales amoneftacio-
nes defalud.

16" Y como vine en Rages ciudad de
Media , y tuuieíTe diez talentos de pia-

fare aquello conque el Rey me^uia hon-
rrado

:

17 Viendo entre la mucha gente de mi
nación a Gabael hijo de Cabrias

, elqual
era de mi Tribu

,
que tenia necefsidad, di-

leel fobredicho pefode plata debaxo de
vn conocimiento.]

18 Masjauefto Salmanafar,fuccediócn

elreyno Sénacherib fu hijo, [el qual abor-

recía á los hijos de Ifracl-

19 Mas yo cada dia yua entre los de mi
parentela haziendo muchos bienes á mis

hermanos,como lo auia hecho c:i tiempos

de Salmanafar
, y confolaualos, y repartía

entre ellos mi pan conforme á mi facul-

tad.]

10 Alosquctcnianhambredauade co-

mer,á los delhudos veítia de mis ropas : y
fi via muerto alguno de mi linage

, y echa-

do cerca de los muros deNiniue, enterra-

ualo con diligencia.

21 * Yquando el rey Sénacherib vino, *2.Key. 17,

huyédo deludea [déla plaga queDios hi- l%>

Zo en el poi fu blafphemia,] y ayradoma- ^-ttliñ 48,

tauaá muchos
,
yo los enterraua fecreta- 2 4-

mente; y quando fus cuerpos eran bufea- V**' 37;'
<r*

des por el Rey,no fe hallauan.
yi.Mach,7,

22 Finalméte como vno de Niniue dief- j'*
M(tf¿ g

fe al Rey auifo de mi
,
que yo los enterra- ^

ua,[mandóme matar, y tomar toda mi ha- ^ y¿>li2^
zienda] : y yo eíluue efeondido: y enten-

diendo q me bufeauan para matarme,huy-

me lexos y defnudo con mi hijo y mi mu-
ger,porque muchos me querían bien.

23 Mas todos mis bienes fueron faquea-

dos,yno me quedó mas de mi muger An-
na, y mi hijo Tobias.

£4 Mas aun no auian paíTado cincuenta

y cinco dias, quando * mataron al rey dos *• ^ey- ,9»

hijos fuyos : los quales huyendofe en los
' 7*

motes de Ararath,Sarchedon hijo del mif-
z< Cbro -i li

mo le fuccedió en el icynojelqual pufo pa-

ra todas las cuentas de fu padre y para to-

da la gouernacion á-Achiachar hijo de mi

hermano.
2? Elqual Achiachar rogó por mi

, y yo
me torné á Niniue : porque el era el que
feruia la copa alRey,y el que tenia el fello,

y íu contador y gouernadori y auia hecho
Sarchedonelfegundodeípues del al hijo

de mi hermano.

(TA P I T. II.

TyKofsiguiendo enJUpiedady charidadanfienco*
* filar á los hermanos btuos como enenterrar ¡os

cjue porelodiodclareltgionydelagenteerá muer

tos délos cjue los tenían captiuos, es tentado de Dios

perdiendo la visla,paraprueua defu paciencia ,y
para exemplo de los píos. II. Donde es aun tn-

juriado,y faherido de losfuyos,y defu muger

Y Como yo fúé buelto a mi cafa,ymi

muger Anna con mi hijo Tobias

m« fué reílituyda , lúzieronme
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vna grande comida en la fiefta de Pétecof-

tes ,
que es la í olean i dad de las fíete fem a-

nas,y yo me fenté á comer.

2 Y como
(
vide muchas viandas , dixe

a

mi hijo , Ve y trae acá á qualquiera pobre,

ó afligido de nueftros hermanosjq halla*

res que fe acuerda del Señor : heaqui que
entre tanto yo te eíperaré,

3 Y el fué,yquando boluió,dixo, Padre,

vno de nueftra nació eftá ahogado y echa-

do en lapla^a.

4 Entonces yo fali de mi cámara fin guf-

tar viandada,y vine al cuerpo
, y tomando

lo, truxelo fecretamente á mi cala para en-

terrarlo fecretamente deípues de puerto

elfoL

-y Dcípuesjdeloqiial bolui y laueme , y
comi mi pan con trirteza:

6 Acordándome déla prophecia que el

Senorauia dicho por el Propheta Amos,
£Ame5S,io * Vueftras feltiuidades fe conuertiran en

s. Macb.i, ]uto,y todas vuertras alegrías en lamenta-

4'- cion.

7 Aníi que llore : y defpues de puerto el

foljfué y abri la fepultura y entérrelo .

8 Y mis vezinos me efearnecian dízien-

~*
Arr.t.'ti.

do, Aun efte no há miedo * de fer muerto

porerta califa:que auiédo huydo, todavía

en tierra los muertos

.

9 [Mas yo temiendomas áDios que al

Rey ,hurtaualos cuerpos délos muertos,

Ír efcondialos en mi cafa , y á media noche

os enterraua.]

10 Pues la mifma noche, como bolui de

la fepultura,v aun contaminado,dormi me
junto a la pared de mi patio, defeubierto

mi roftro,

Ji Y vnos paxaros , que yo no fabia q ef-

tauanen la pared , echaron fueftiercol ca-

liente en mis ojos,que tenia abiertos:y hi-

zieronfeme nuues en ellos : y viniendo á

los medicos,nunca me ayudaron-entre ta-

to Achiachar me daua de comer haftaque

me vine á Elimayda.

ir [Mas efta tentación permitió el Señor

que me vinicrte,paraque á los por venir fu-

erte exemplo mi padecía', como la del fan-

tfolob.

ij Porque como defde mi niñez fíempre

vuiefle temido á Dios,y guardado fus má-
damientos, nunca me enojé contra Di-
os deque me vimerte la plaga de la cegue-

dad.

14 Antes permanecí firme en el temor
deDios,haziendole gracias todos los días

_ de mi vida.

i? ^[ Porque como ál bienauentorado

Iob mofauá los reyes, aníi á mi mis padres
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y parientes efearneciaa de mi vida,dizien-
do.

16 Que es de tu efperanga,por laqual ha-
zias limofnas y fepulturas?

17 Mas yo los reprehendía diziendo.No
hableys anfí-

18 Porque hijos defanftos fomos,y efpe-
ramos aquella vida q Dios há de dar á losq
nunca mudan deel fu fe.]

i$> Mi muger Anna trabajaua texiendo
para las mugeres,[y del trabajo de fus ma-
nos ganaua elfurtento que podía.]

20 Y vna vez aconteció que embiando
la obra a fus dueños,ellos le pagaró el pre-
cio^ le añidieron también va cabrito

, [el

qual ellatomó y truxoá cafa.]

21 Ycomoyolooy balar,dixe,De don-
de es erte cabrito ?* Miradno fea hurtado: *Deut. «,»

bolueldo áfus dueños,porq no nos es lici-

to comer nada de hurto, [ni tocarlo.]

22 A efto enojada mi muger refpondió,
Fuéme dado en prefente aliéde del lornal;

á laqual yo no creyendo , mádauale que lo

tornarte á fus dueños,y yo meauergonc.a-
uaácaufadeella.

23 Entonces ella dize, * Dódeertán ao- * I#£.t,j

ra tus limofnasy tus lufticias ? heaqui que
todo fe parece bien aora cnti •[ Y conci-
tas y otras femejantes palabras me daua
«n roftro.]

CAPIT. III.

Afligido "Tobías y orando , acontece que en el mif-

mo tiempo Sara luja de Kaguel en YLcbatanas

(a laqual yn demonto leauia muerto fíete ejpofbt

en el thalamo vno tras de otro)fiendo injuriada d*

fus criadas,ora a Dios,y el Angel Kapbael es cmbta

do de Dios para remediará ambos,

ENtonces yo entriftecido lloré: y có
el dolor oré diziendo,

'2 Iufto eresSeñor,y todos tus Iuy
zios fon juftos ,y todas tus obras y todos
tus cam inos fon mifericordia y verdad

, y
verdadero y juftoel juyzio conque per-

petuamente Iuzgas.

3 Acuérdate de mi aora Señor Dios mió,

y no tomes cartigo de mis peccados , ni te

acuerdes de mis deli&os , ni de los de mis
padrcs,que peceáron delante de ti.

4 Porque no obedecieron á tus manda-
mientos : * por loqual fomos entregados * üttt, 18,

á faco,y á captiuidad,y á muertc,y para fer lh
fábula y opprobrioá todas las naciones,

en l.u guales nos has eíparzido.

y Y aora ó Señor
,
grandes ion tus juy-

zios y verdaderos,porlos quales nos tra-

tas conforme á nueftros peccados
, y de

nueftros
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nueílros padres • porque no hemos hecho
Conforme á tu* mandarineros, ni hemos ca-

minado (¡nccramciite delante de ti.

6 Aora pues Señor,haz cómigo fegun tu

voluntad, y manda que mi efpintu me fea

quitado en paz,y que fea defatado y buel-

to ala tierra : porque mejor me es morir q
biuir

,
pues que oygo fallos opprobrios, y

eftoy en gran dolor.Manda que fea defata-

do ya de aquellas anguillas
, y que vaya al

lugar eterno:no efcondas tu roílro de mi.

7 En elmifmodiaacótecióqueen Ecba-

tanas que es en Media, Sara hija de Raguel

oyó también injurias délas criadas de fu

padre:

8 Que auiendo fido cafada con fiete va-

rones,vn mal demonio llamado Afmodeo fe

los auia muerto antes que ellos fe juntaífen

con ella . Y dezianle , No entiendes que tu

has ahogado tus maridos líete maridos

has ya tenido
, y del nóbre de ninguno de-

ellos has fido nombrada.

o Porque nos acotas por caufa deellos?

Si fon muertos, vete con ellos, porq nunca

veamos de ti hijo ni hija fobre la tierra,ma-

tadora de tus maridos . Quieres nos matar

como has hecho a fíete maridos?

10 Ella oyendo ello vuo tato dolor q pen-

fó de ahogarfe, mas dixo , Vnica foy á mi

padre.y fi efto hago,ferlehá afreta, y licua-

ré fu vejez á los infiernos có dolor. [ Y anfi

fe fubió ala mas alta cámara de fu cafa,y ef-

tuuo tres días y tres noches que no comió
ni beuió.

11 Mas perfeuerando en oración oraua i

Dios có lagrimas, q la libraíTe de tal afréta.

u Y al tercero dia cumpliendo fu oració

bendixoál Señor.]

ij Yponiendofe á vna ventana dixo.Bé-

dito eres Señor, Dios mió , y el nóbre fin-

cho de tu gloria fea celebrado y magnifica-

do para fiempre.Todas tus obras te bendi-

gan, [ ó Dios de nueftros padres,que quá-

do te ayráres , harás mifericordia
, y en el

tiempo de la tribulación perdonas los pec-

eados a los que te ¡nuocan.]

14 AtióSeñor, bueluo aora mi roílro, y
enderezas mis ojos.

~lf Pidoteó Señor, queó medefatesdel
lazo de ella afrenta, ó alómenos me quites

de fobre la tierra : porque deaqui adelante

yo no oyga tal vergüenza.

16 Tu Señor fabes que foy limpia de to-

da mancha de varón
, [ y que he guardado

mi anima limpia de toda concupiscencia.

Nuncame emboluí con los que jugauanrní

con los que andan en liuiandad me hize

participe.]
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17 Nunca enfuzié con alguna torpe man-
cha mi nombre, tu el nóbre de mi padre en

la tierra de mi captiuidad . Vnica foy á mi
padre.y no tiene otro hijo q le fea herede-

ro , ni hermano pariente q tenga hijo para

quié yo me guarde por muger. Ya fe me hí
muerto fiete,paraq quiero biuir? y í¡ ati no
te agrada que yo muera, manda mirarmey
hazerme mifencordia,paraq deaqui ade-

lante nunca yo mas oyga tal verguenca.

18 [ Nunca confenti en tomar marido coi»

mi concupifcencia,mas con tu temor:

19 Y ó,yo era indigna deellos,ó por ven-

tura ellos lo eran de mi : porq por ventura

me has guardado para otro varón.

20 Porquetuconfejonoeftáenlapotef-

tad del hombre.

21 Mas efto tiene por cierto todo aquel q
te honrra,que fu vida,(i fuere prouada,ferx

coronad a:y fi eltuuiere en tnbulacion,fer¿

librado : y fi en corrupción , aura lugar de

venir á tu mifericordia.

22 Porque no te deleytas en nueftras per-

didas
,
porque defpues de la tempeftad ha-

zes fereno , y defpues de las lagrimas y del

lloro infundes exultación.

2j Sea tu nombre bendito para fiempre ó
Dios delfrael/)

24 En aquel tiempo fuero oydas las ora-

cionesdc ambos en la prefencia déla glori»

del gran Dios.

xf Y el fando ángel del Señor , RaphaeF,

fue embiado,q á ambos los fanaíTe: q á To-
bías limpiaífe la nuue de los ojos, y á Sara

hija de Raguel dieíle por muger al hijo de
Tobias:y que ataífe al mal demonio Afmo-
deo :porquea Tobías conuenia deauerla

en herécia.En aquel mifmo tiempo boluié-

do Tobias entró en fu cafa y Sara decédió

del cenáculo.

C A P I T. II ir.

t-jnObidfpreparando/epara la muerte llama a fu,

hijo Tobi.u,ydeJbuts de auerlo exhortado copio*

/amenté a la piedad y charidad con lof hermanosy
ala tolerada de Lvs affliciones,le da cuenta del dine-

ro que auia empreílad» i Gabelo,y lo infbruyepA'
raque yaya en Kages ciudad de Media a cobrarlo.

AQuel dia fe acordó Tobias de fu pía

ta* que auia depofitadoen mano de *Arr«.2,i7«

Gabael en Rages de Media:

2 Y dixo dentro de fi , Yo he deífeado la

muerte, porque no llamo ami hijo Tobias,

para enfeñarle antes que muera?

3 Y llamólo y dixo le,[ Oye hijo mio,las

palabras de mi boca, y afsientalas en tu co.

rac;on como vn cimiéto,] quando Dios to-

mare mi anima , entierra mi cuerpo
, y no

li
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* ¿xod. 20» defampáres a tu madre, * mas honrrala to-
1Z *

M dos los dias de tu vida,y haz loqueaella a-
lfckQ7,2$. gradáre,y ñola contriftes.

4 Acuérdate hijo
, que vido muchos pe-

ligros por caufa tuya trayédote en fuvié-

tre.

y Yquádo ella muriere, enterrarlahás jú-

to conmigo enel mifmo fepulchro-.

6 Hijo, todo el tiempo de tu vida acuér-

date del Señor Dios nueftro
, y no peques,

ni quebrátes fus mádamictos:roas obra juf-

ticia todos los dias de tu vida, y no andes

por caminos de injuíticiarporque fi verdad

obrares , todos tus caminos ternán felices

fucce<Tos,atiyá todos los que amaren la

jufticia.

*fro«ír.j, 7 *Deloquetuuieres,haráslimofna,yen

9. hazerla tu ojo no fea maligno.
í.cdi/iaftico g No apartes tu roftro del pobre,y Dios
4»'^ i4>*J' no apartará el fuyo de ti.

**p
' l

f'P' 9 * ^e§" tu racu ' rac' y abundada fe mi-
a e/ta-

íe r ¡cordiofo.Si tuu-ieres mucliOjda en abú-
¡tfco 35,4. , r

dancia:Ii tuuieres poco,no tengas vergue-

ta de dar poco-de buena gana.

jo Porq buen galardón ateforarás parati

rnifmo para los días de la necefsidad.
Zccie[ia-

|j. . * Porque la limofna libra déla muer-
J >(» ^,tí.

te^y no d exara ¿] a ]ma en t rar err tinieblas.

u Porq la limofna es vn bué prefente dela-

to del Altifsimo á todos los q la exercitan.

*t.Tbcf. ij * Guárdate hijo mió, de toda forníca-

4»3- cion,[y fuera de tu mu^er no cóííentas fa-

ber crimen.] Primeramécetomarás muger
de la generación de tus padresry muger ef-

traña,q no fea de! Tribu de tu padre,no jú-

tarás cótigo: porq fomos hijos de los Pro-

phetasque fon nutíhos padres antiguos,

Noe
,
Abraham, Ifaac, y Iacob. Acuérdate

hijo
, q ellos tomaron mugeres de fus hen-

manos,y fueron benditos en-fus hijos, y fu

íímientc poífeerá ¡Atierra.

14 Ama pues
,
hijo, a tus hermanos, y no

tengas foberuia para con ellos en tu cora-

-có:ni menofprecies los hijos ni las hijas de

tu nación,para de xar de tomar d celias mu-
ger. [Soberuia nuca permitas q fe enfeño-

^Cat.j.e. ree ni de tu fentido,ni de tu palabra:*porq

deella tomó principio toda ia perdición. ]
La foberuia junta trae deírruyeió y mucha
turba«ron,y en la ferocidad ay menofeabo

y pobreza : porque la ferocidad es madre

# déla hambre.
*LM-tf. 19, ¡y A jyj0 q Ue,{j e contigo el jornal de qual-

quiera q vuicre obrado por ti:mas antes fe-
e

lo paga luego : porq íí tu íiruicres a Dios,a
J **"'

ti también te ferá pagado .En todo loq hi-

ziere« hijo mió , mira porti, y en toda tu

cpn u criación fe fabjo»

r a s. psrf-

16 * Y loque tu aborreces
} no-lo hagas á * Mattb. j,-

otro . No beuas vino harta embriaguez > ni

ella te acompañe en tu camino. LMc.tf.31.

17 * Come tu pan con los hambrientos y *L«r.i4,ij.

meneíterofos,y cubre de tus ropas los def-

nudos . Todo loque te fobráre, dalo en li-

mofnary quandola hizieres,no tengainui-

dia tu ojo.

18 Derrama tus panes y tu vino fobreel

fepulchro de los juftos
, y no lo des alos-

peccadores.

19 Bufca confejo ílempre de todo hóbre
fíbio,y ningún confejo vtil menoiprecies.

20 Bendize en todo tiempo al Señor tu

Dios,y pídele q enderece cus caminos: y q
todos tus cófejos y propoíítos fea proípe-

rados,y permanezca en el: porq noay gcte

q tenga cófejo , mas el miímo Señores el q
da todos los bienes : y al q quiere , humilla

déla manera q quiere . Aora pues hijo mió,

acuérdate de mis mandamientos, y nunca
fean borrados de tu animo.

21 Y aora hijo mió, también te defeubro * krr.\,y?r

* que yo di diez talentos de plata á Gaba-
tlhijo de Gabrias en Rages ciudad de los

Medos ( fiendo tu aun niño, y yo tengo fu

conocimiento.

22 Portáto procura como vayas-ácl,y re-

cibas del el fobre dicho pefo de plata, y le

reftituyas fu conocimiento.]

2j No temas hijo mio,porque fomos po-
bres.*Muchos bienes tienes , íi temieres á "Rom.S.ij^

Dios,y re apartares de peccar,y hizieres lo

que le agrada.

C A P I T. V.

EL bt]o Tobiat faliendo a bu/car vn compaña*
cfttc leguiajfe en acju-el viaje. El Angel Kapháei

en l¡ abito humano decaminantefe le ojfrece,y dela-

te defu padre toma el cargo deguiarle y tenerle com-

pañía. II. Varados elles, la madre defobias la-

menta afwhtjo comoperdido:y elpadre la con/üela.

ENtonces refpondió Tobías á fu pa-
dre, y dixo, Todo loque me has má-
dado,padre,harc.

2 Mas como podré cobrar aquella plata*:

porq ni el me conoce á mi ni yo áel? [ Que
feñas le daré ? ni aun el camino fe por dóde
van allá.]

3 Entonces el j>adre Tobías le dió el co-

nocimiento^ dixo [Quando tu fe lo mof-
tráres,el luego te la dará.]

4 Mas ve aora,y bufeate algú hombre fiel

que vaya contigo por fu falario , el qual yo
le daré,mientras biuo, y cobra el dinero.-

5 Entonces faliendo Tobías á l-ufcaralgú

hombre , halló [ vn mancebo hermofo que
eftaua ceñido y como pucíloá pur£ío pa-

ra caminar,qqe era] el ángel Raphael.

«S~ Yy
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5 Yno conofciédolo el, Taludólo, y dixo-

le,£De donde eres buen mancebo?

7 Y el refpondió,De los hijos de Ifrael.y

Tobías le dixo
, ] Sabes el camino q vaá la

prouincia de Media?

8 El refpondió, Selo,y todos elfos cami-

nos anduue muchas vezes, y he poíado en

caíade Gabael nueftro hermano, el qual

mora en Rages ciudad de los Mcdos,q cftá

aflentada enel monte de Ecbatanas.

o Entonces Tobias dixo
,
Ruegote que

me efperes,mientras que digo efto á mi pa-

dre.

10 El le dixo,Ve,y no te tardes.Entonces

entrado en cafadixo á fu padre,Padre, ha-

lladohe vn hombre que yrá conmigo. Y el

padre le dixo, Llámamelo,paraqueyo fepa

dequeTribu es,y li ferá fiel para y r cotigo.

K Y llamado Raphael y entrando en cafa,

íaludóaTobias diziendo,Gozo tengas fie-

P re
*

- ,

11 [ YTobias dixo,Que gozo tédré,que

eftoy Tentado en tinieblas , y no veo la iuz

del cielo?

1} Al qual dixo el mancebo , Ten fuerte

animo,porq prefto ferás curado de Dios.

14 Dixole pues Tobías, Podras lleuar mi

hijo á Gabclen Rages ciudad de los Me-
dos,y yo telo pagaré quando boluieres.

15 Y el ángel le dixo,Yo lo lleuaré y te lo

tornaré. ]

16 Entonces Tobias refpondió, Ruego
te que me digas de que Tribu y de que cafa

eres.

17 Al qual el ángel Raphael dixo , Bufcas

Tribu y familia,ó vn peón que vaya con tu

hijo? Tobias refpondió, DcíTco faber tu lt-

na^e y tu nombre.

18 Entonces Raphael refpondió, [Por no

dexarte con cuydado,yo loy del linage de

Azarias y delgratvde Ananias tus herma-

nos.

19 Y Tobias refpondió , Seas bien veni-

do. Note enojes conmigo , porque aya

querido pregútarte d? cu linage y familia:

porque a la verdad tu eres mi hermano de

illuftre y buen linage : porque yoconoci a

Ananiasy a Ionathanhijo del gran Sama-
yas

,
quando yuamos juntos á adorara Ie-

rulalem y a orrrecer los primogénitos y las

décimas délos frutos:los quales nunca er-

raron enel error de nueftros hermanos.

Cierto hermano de gran linage eres.

io Mas dime queíalario redare ? Vna
dragma cadadia.y todo loque fuere ueief-

fario como a mi hijo.

ir Y aun (i boluierdes fanos , añidiré al-

go a eftelalano.
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xí Y aníí concertado» , Tobias dixo a fu

hijo, que fe aparejarle para caminar: y rogó
á Dios que les dieífe buen viaje, y como el

vuo aparejado lo neceífario para el cami-

no , el padre le dixo , Tu pues pártete con
eltehombre : mas el Dios que moraenel
cielo profpere vueftro camino, y fuangel

os acompañe. [Tobias pues dixo adiós á

fu padre y á fu madre, ] y íalieron ambos"

para yr,y vn perro del mancebo juntamen-

te conellos.

zj m Yen partiédofe,Anna fu madre eo- I í.

men^ó á llorary á dezirá Tobias, Porque
has embiado nueftro hijo, porque el era* el * A&4xvt«»
bordón de nueftra vejez entrando y falié- 14,

do delante de nofotros?

14 Pluguiera a Dios que no íe echara dr-

ñero tras dinero, masque todo fe perdiera

por nueftro hijo.

i? [Baftáranos nueftra pobreza,y conta-

ramos en lugar de riquezas ver á nueftro

hijo. ] Ya baílanos ¡oq el Señor nos ha có-

cedido que biuamos.

16 Mas Tobias le dezia , Hermana mia,

fiierde cuydado.El vendráfano fy tus ojos

o verán.

17 Porque yo creo que el argel bueno
de Dios va con el,y fu camino ft.r¿ profpe-

rado, de tal manera que buelua á nofotios

con gozo.

18 Y con-efto ella dexó de llorar.

C A P I T. VI.

EL Angel e/capa d Tainas enelcamino de yn pep-

ead'* enel Tygrtí,elqnal el torna conel ayuda del

ani/el y por/u mandado lejacala hiely elbijradoy

el oracon,ruyo hamo tema admirable -virtud. 1 1

.

Llegados cerca de Ecbatanas el Angel le perftade

cjuefe cafe con Sara bija de R¿tguel,y lo inílruye de-

la piedad conque fe ha'de auer,paraque el demonta

no lómate como a los otros que antes deel Jé dtftofa-

ron contlla.

Y Ellos yendo por fu camino llegaron

ya tarde al rio Tygris,v qdarófe alli:

z Donde decindiendo el mancebo
á lauarfe los pies, vn grá pece faltó del Rio
que lo quilo trabar.

3 Y Tobías efpantado del,clamó a gran
boz,diziendo,Señor,ayudame.

4 Entonces el ángel le dixo,T°ma el pe-

ce,y traelo áti.y el tomándolo, lo truxo en
feco y comentó ápalpitar delante de fus

pies.

y El ángel entonces le dixo, Abre efle pe-

ce^ toma el coraron,y el higado.y la hiél,

y gu.irdalo:[porque eftas colas fon necef-

farias para prouechofas medicinas.]

6 El mo^o lo hizo anli como el ángel le

dixo:y airaron el pece y comiere,y falaroa

i» ¡i
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lo demás j lee par* el camino
, y aníí

fueron haftaque llegaron áEcbatanas.

7 EntoncesTobias preguntó al ángel di-

ZÍcdo,Hermano Azarias, Que virtud tiene

et coraron y el higado y la hiél del pece?

8 Y el ángel le refpondió diziendo,Si al-

gú demonio ó mal efpiritu turbare á algu-

no,poniendo parte del coraron y del higa-

do fobre las brafas,el humo alanza todo g»
ñero de demonios anfi del hombre como
de la muger , de tal manera que nunca mas
L s dañe.

9 La hiél vale para vntar los ojos del hó-
bre que tuuiere nuues,y Tañarán.

10 ^[Y como ya eítauá cerca deRages,To-
bias dixo át ángel , Donde quieres que p o-

iemos?

n Y el ángel dixo, Oy pojaremos en cafa
* N«ffi 27, * de Raguel,el es tu paricte,y tiene vna fo-

la hija que fe llama Sara
, por la qual yo ha-

blaré que te la dé por muger.

11 Porq á ti te pertenece toda fu hereda,

porque tu folo has quedado de fu linage: y
anfi conuiene que la tomes por muger.
i$ La moga es hcrmoíay cuerda:por tato

efeuchame aora y pídela á fu padre
, y el te

la dará por muger : y yo haré có fu padre q
quádo viniéremos á Rages,celebremos las

bodas, porq yo conozco áRaguel q cófor-

Hie á la Ley de Moyfen, no la dará por mu-
ger á otro hombre,ó alo menos ferá culpa»

ble de muerterporq á ti conuiene la heren-

ciaantes queá otro ninguno.

24 Entonces refpondió Tobías y dixo,,

Hermano Azarias,yo he oydo que la moga
há fído dada en matrimonio á fíete hóbres:

los quales todos há fído muertos en el tha-

laroo . Y también he oydo que el Demonio
los mató.

if Yo foy folo á mi padre,y temo de mo-
rir entrando á ella , como los otros prime-

aos porq vn demonio la ama : el qual á nin-

guno haze mal , fino á los q llegaren á ella:

portanto tengo miedodequeyo también

no muera ,y lleuela vida de mi padre y de

mi madre al fepulchro por el dolor q de mi

tomaren : porque no tienen otro hijo q los

entierxe.

16 Entóces el ángel le dixo,Nb te acuer-

das de los mandamientos q tedió tu padre

de tomar mu^er de tu linage? Portáto her-

mano, oyeme,porque eíla há de fer tu mu-
ger.Y del demonio pierde cuydado,[porq

yo te enfuñaré quien fon aqllos contra los

quales eldemonio preualece,

17 Porque los que toman de tal manera el

matrimonio que echen de fi y de fu anima

•P/4/.j¿>«j, a Dios,y fe. den afucócuDifctncia,/ como

el cauallo yel mulo queno tienen entendi-

miento, fobre eftos tiene poteíUd el de-

monio.
18 Mas tu,quando vuieres de entrar en la

cámara de las bodas , no llegues á ella por
tres días, y en ninguna otra cofa fínoea

oración te oceuparas con ella.

19 Y la primera noche encendiendo el hi-

gado del pece,el demonio huyrá.

zo Y la fegunda ferás admitido en el ayu-
tamiento de los fanttos Patnarchas.

u En la tercera confíguiras bendició,pa-

raque nazcan de vofotros hijos fanos.

íí PaíTada la tercera noche, tomarás la

Virgen con el temor del Señor licuado m as-

por el amor de los hijos q por cobdicia,pa.

raque confígas bendición en hijos en la Ci-

miente de Abraham.] Anfí que en entrado

en la cámara tomarás ceniza de perfumes,

y harás perfume del coragon'del pece y del

higado : el qual como el demonio oliere,

luego íe huyrá y nuca boluerá mas. Y quá-

do te llegares áella , lcuantaroseys ambos

y inuocareys al Dios mifericordioío , el

qual os guardará y aurá mifericordia de

vofotros. No temas,porque efla te eftá apa

rejada defde el principio del fíglo : laqual

tu guardarás,y lleuarás cótigo,y aun pien-

fo que auras hijos deella . Oydas ellas co-
fas Tobías la amó, y fu anima fue engrande

manera ligada can ella..

C A P I T» Vlt

LLegados a Zcbatan as, Tobías demanda a Raqu-

el afu hija Sara en cafamieto, en loíjual Kaguel

pone dificultad declarádole loque con otros leama
acontecido:masperfetterandolobias enfu-j>eticton,cl

tafamttntofe hax$..

Y Vinieron á Ecbatanas, y entraré en

cafa de Raguel: y faliendolos á rece-

bir Sara,clla los faludó,y ellos á ella,

y metiólos en cafa : y Raguel los recibió

alegremente.

i Y mirado Raguel á Tobias, dixo á Edna
fu muger, Como fe parece eñe mancebo á

Tobias mi íbbrino.

5 Y diziendo efto preguntóles , De don-

de foys hermanos ? y ellos dixeron,Somos

del Tribu de Ncphthalimde los captiuos

deNiniue.

4 Y dixoles Raguel,Conoccys vofotros

á Tobias nueflro hermano ? Ellos dixeron,

Si:y el dixo,Eílá bueno?

<¡ Ellos reípondieron,q biuía, y que cfra-

ua bueno y diziedo el muchos bienes del,

dixole el ángel, El Tobias de quien pregú-

tas,es fu padre deefle.

fi Entonces Raguel corrió a el para abra,

c,arlo:.
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earlo.y befándolo y llorando Cobre fu cue-

llo dixo,

7 Ayas bendición hijo mió
,
porque eres

hijo de vn honefto y muy buen hombre. Y
oyendo que Tobías auia perdido los ojos,

tuuo compafsion y lloró.

8 Y juntamente lloró fumugcry fu hija

Sara,y recibiéronlos alegremente: y mata-

do vn carnero de la manada puíieróles de-

lante muchas viandas.EntoncesTobias di-

xo á Raphael , Hermano Azaríis , habla de

las cofas que dezias en el camino ,
paraq el

negocio fe concluya.

9 Yelcommunicócl negocio a Raguel,

y Raguel exhortó á Tobias,quecomieífe

ybeuieífc,y eftuuieífe alegre.

10 [Mas Tobías dixo , Yo no comeré, ni

beueré oy aquí , fi primero no confimárcs

mi petición, y prometieres darme á tu hija

Sara.

11 Raguel,oydas eftas palabras, fe efpan-

tó , fabiendo loq auia acótecido áaquellos

íiete hóbres q auian entrado áclla: y comé-

$0 a tcmer,q a efte no le acóteciefle lo mif-

mo,] y dixole, A la verdad á ti cóuenia to-

marmi hi ja, mas yo te defcubriré la verdad.

Yo he cafado mi hija con líete varones, los

quales murierou la mifma noche que auian

de j untarfe con ella : portanto conténtate,

y eftá alegre. Tobías le reípondió , yo no
guftaré cofa ninguna haftaque melatray-

gas,ymela prometas. [Y como el dudaffe

y no lediefleTeípoefta,

ii El ángel le dixo, No temas de darla

á eñe: porque a efte queteme áDios , tu

hija es deuidápor muger : portanto no la

pudo auerotro.

ij Entonces dixo Raguel , No dudo que
Dios aya admitido en fu prefencia mis rue-

gos y lagrimas, y creo que para efto os hi-

* Nrfm. )£, zo vemr,paraq,cóforme * á la Ley de Moy
fen,eftafejuntaiTeafulinage.]

14 Aora pues cafate conella conforme al

derecho: porque tu eres fu hermano,y ella

tuya. El Dios mifericordiofo os proípere

en buenas cofas.

i; Y anfi llamó a fu hija Sara,laqual venida

delante de fu padre,[el tomó fu mano dief-

tra y la entregó en la dieftra de Tobias di-

iiendo,Heaqui,Tutendras efta conforme
á laLey de Moyfen,y la lleuarás á tu padre:

y diziédo efto los bcndixo dhcjendo^L\ Dios
de Abraham y de Ifaac y de Iacob fea con

vofotros,y el os júte y cumpla en vofotros

fu bendición.]

16 Y deípues llamando a Edna fu muger,

tomó papel yefcriuió la carta dei matri-

momo,y íignola.
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17 Y entonces comentaron a comer ben-

diziendo á Dios.

28 Y llamando otra vez Raguel áEdna fu

muger le dixo , Hermana , apareja otra cá-

mara^ mete dentro a efta.

19 Y ella haziendo loque le era mandado,
metió dentroalahija. Entóces Sara lloró,

y la madre tomándole las lagrimas,

10 Dixole, Hija mia , ten buen animo. El

Señor del cielo y de la tierra te mude efta

tu trifteza en gozo.Ten confianza hija.

C A P I T. VII í.

EUttado lobiatconfuejpofa la primera noche, el

demonio es ahuyentadopor la virtud del falo*-

merio del coraron y del hígado del pefeado , y por

obra del Angekyperfeuerando ambos en oraciónfou
halladas ala mañana btuos de lospadres , los qua-
les les hanengranfieTla.

YDefque acabaron de cenar,metieró

a Tobías ael la.

1 Y el entrando y acordandofe de
las palabras del ángel , facó de fu barjuleta

vna parte del corado y del higadodel pe^e:

y tomado afcuas para fahumar pufolo en-
cima deellas y hizo fahumerio.

3 Y luego q el demonio olió el olor,el án-

gel Raphael lo tomó y lo ató en el deíierto

delaaltaEgypto.

4 Y defpues que ambos fueron encerra-

dos, Tobias fe leuantó déla cama exhorta-

do ala dózella y diziendole, Hermana,Le-
uantate,y roguemos al Señor q aya miíeri-

cordia de nofotros, [ oy y mañana y def-

pues de mañana, porqen eftas tres noches
nos juntamos con Dios:mas paffada la ter-

cera noche feremosen nueftro ayuntami-
ento.

f Porq hijos de fanétos fomos, y no po-
demos juntarnos como las Gentes que no
conocen áDios.

6 Y Leuantandofe juntos órauan ambo*
juntos inflantemente, que les fueffe dada
(anidad.]

7 Entonces Tobias cometo a deziraníí,

Señor Dios de nueftros padres,alabado fe-

as, y glorificado, y celebrado fea con loor

eterno tu fanéto Nombre . Bendígante los

cielos y la tierra , la mar y las fuentes y los

rios y todas tus criaturas,que en ellos eftá.

8 * Tu hezifteá Adam del limo déla tie- *Gí»,i>7-

rra
, y le difte a fu muger Eua para ayuda y

compañía : de los quales es hecho el linage

de los hombres.Tu dixifte,No es bien que
el hombre fea folo:hagamosle ayudafeme-
jante a íi.

9 Y aora Sefior,tufabes,que no por con- •

cupifccncia tomo eftá mi hermana por mu-
I i iij
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ger,mas có integridad y (ínceridad de ani-

mo por folo amor de polleridad, en la qual

íe bendiga tu nombre por figlos de figlos.

Hazme mifericordia de que juntos enue-
jezcamos.

10 Entonces ella dixo juntamente conel,

Amen.
n Y auiendo dormido ambos juntos aq-

lia noche
, Raguel fe leuantó cerca del ca-

tar de los gallos, y haziendo venir fus fier-

uos fueron conel juntamente á abrirla fe-

pultura,

11 Diziendo, Poruentura efte también
morirá, como los otros líete que há entra-

do áella.

ij Y boluiendoá fu cafa, aparejada ya la

huella,

14 Dixo áEdna fu muger, Embia vna de
tus criadas

, y vea íi es muerto
,
paraque lo

entierre antes que amanezca
, y que nadie

lo fepa.

If Y ella embió vna defus criadas,laqual

entrado en la cámara los halló fanos y fal-

uos,y durmiendo juntos.

16 Y faliendo dióles buenas nueuas de

como biuia . Entonces Raguel y fu muger
Edna bendixeron al Señor,y dixeron,

17 Bendito feas ó Señor Dios de Ifrael,

con toda pura y far.da bendición.Alaben-

te tus fandos y todas tus criaturas: y tam-

bién todos tus angeles
, y tus efeogidos te

leen por todos los ligios.

18 S'ja: celebrado con alabanzas, que me
has a!egrado,y no me há acontecido loque

fofpechaua : antes has hecho con nofotros

tu mifericordia echado de nofotros el ene-

migo que nos perfeguia.

19 Digno eres de fer celebrado ,
que has

auido compafsion de dos vnigenitos . Haz
Señor, conellos tu mifericordia, que pallen

fu vida falua,y en fanidad,y en alegría, [pa*

raque te bendigan mas cumplidamente
, y

te ofírezcá el fací ificio de tu alabanza, yde

fu fanidad : paraque toda la vniucrlidad de

las gentes conozca
,
que tu folo eres Dios

en toda la tierra.]

20 Y mandó luego Raguel á fus ficruos,

que hincheflen de tierra la fepultura antes

que amanecieífe : y hizolcs hodas por ca-

torze dias.

21 [Y á fu muger dixo que aparejalfe van-

quetc,y todas las cofas neceífarias para vi-

tuallas á caminantes.

22 Y hizo matar dos gruefas vacas.y qua-

tro cameros, y aparejar comida para todos

fus vezinos y amigos.}

Y Raguel juramentó 2 Tobías, que no
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fe partidle, haftaque aquellos catorze dias

de las bodas fueüen pallados.

24 Y que entonces tomaría la mitad de

todos fus bienes,y fe bolueria fano á fu pa-

dre.y que la otra mitad auria defpucs de fu

muerte y déla de fumuger.[Y de ello le hi-

zo eferiptura.]

C A P I T. IX.

EL kngel ya a Kagesy cobra de Gabel el dinera

de lobiaty lo trae combidado a las bod.ís.

ENtóces pues Tobías llamó á fi al án-

gel, [ el qual penfaua que era hóbre,

y dixole , Hermano Azarias, pidote

que efeuches mis palabras.

2 Si yo me entregado a ti por ficruo,no te

auré pagado tu cuydado.

3 Con todo ello te ruego.] q tomes con-

tigo vn criado y dos camellos, v vayas a

Gabel en Rages ciudad de los Medos, y le

dés fu conocimiento,y recibas del el dine-

ro^ le ruegues que veng3 á mis bodas.

4 Porque Raguel me há juramétado que
no me parta,cuyo juramento no puedo te-

ner en poco.

j- Y ya tu fabes
,
que mi padre cuanta los

dias : y fi mucho me tardare, ferá muy trif-

te.

6 En-tóces Raphael tomando quatro fier-

uos de los de Raguel
, y dos camellos , fe

partió para Rages ciudad de los Medos,

y

hallando á Gabel diole fu conocimiento, y
recibió del todo el dinero.

7 [Y declaróle todo loque auia paíTado

deTobiashijode Tobías, y hizolo venir

configo á las bodas.

8 Y como entró en cafa de Raguel, halló

á Tobías femado á la mefa.el qual faliendo

fe befaron
, y Gabel lloró y bendixo a

Dios,

9 Y dixo, El Dios de Ifrael te bendiga,

porque eres hijo de vn muy buen hombre,

y julio, y temerofo de Dios
, y hazedor de

limofnas.

10 Y fea dicha bendición fobre tu muger,

y fobre vucílros padres.

11 Yvcays vuellros hijos y los hijos de

vueílros hijos halla en la tercera yquarta
generación

, y fea vucílra fimicnte bendita

del Dios de Ifrael , que reyna por figlos de

figlos.

íi Y diziendo todos Amen, acercáronle

al cóbitc:y hizieron el vanquete délas bo-

das con temor del Señor
, y Tobias bendi-

xo a fu muger.]

C A-
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C A P I T. X.

LOs padres de Tobías fe contristan mucho porfu
tardanca. 1 1. Kaguel embia a Tobias confu,

hija dándole en dote Ui mitad de todosfin bienes.

MAs como Tobías fe tardafle por
caufa de las bodas,fu padre corita-

ua los días del viaje : y viendo que
ya eran paflados,y que ellos no boluiá, de
iia-, Porque fe tardará mi hijo,ó porque fe

detendrá allá?

i Si han ydo en vano,ó es muerto Gabel,

y nadie le dá el dinero?

5 Y anfí comentó á entriítecerfe mucho
¿1 y Annafu muger con el : laqual ¡e dezia,

El 111050 es muerto, puefque fe tarda,y co-

mentólo á llorar.

4 [Lloraualo pues fu madre con Iagri

mas irremediables,y dezia, Ay de mi,ay de

mihijomio, porque re embiamos ápere-
Arr. y,2j. grinar, lumbre de nueítros ojos , * bordón

de nueftra vejez,folaz de nueflra vida.efpe-

ran^a de nueflra pofleridad: teniendo en ti

folo todas las cofas juntas , no te auiamos

de dexaryr de nofotros.] Ya hijo mio,no
tengo cuydado de nada,puefque te he per-

dido lumbre de mis ojos,

f AlaqualTobias dczia, Calla,no te con-

goxes.Sano eirá nueftro hijo. [Fiel aífaz es

aquel hombre con quien lo embiamos ]

6 Mas ella refpondia , Calla tu y no me
engañes . Mihijo es muerto. Y afsi en nin-

guna manera fe podia confolar;Mas falien-

do cadadia fuera al camino por donde auiá

ydo, miraua por todos los caminos por

donde parecía que podría boluer,para ver-

lo venir de lexos,íi fucile pofsible,

7 No comiendo entre día,y gaítando to-

das las noches en lamentará fu hijo : hada
tanto que los catorze días de las bodas

, q
el auia jurado á Ragucl de eftar allí, fueron

paflados.

II. 8 ^[ Mas R.aguel dezia á fu yerno,Efpera

aqui,y yo embiare nueua de tu Lalud á To-
bías tu padre.

9 Al qual Tobias dixo , En ninguna ma-
nera.Mas embiame á mi padre. [ Yo fe que
mi padre y mi madre cuenta aora los días,

y fus cfpiritus fon atormentados.en ellos.

10 Y como Raguelvuo rogado á Tobías
conmuchas paljbiasy elen ninguna ma-
nera le quiííefle oyr,]leuantofe,y entregó-

le á Sara fu muger,y la mitad de toda fu ha-

cienda, en (leruos
, y en ííeruas, y en gana-

dos
, y camellos , y en vacas

, y en muchos
dineros y embiolo de í¡ fatuo y gozofo:

11 Bendiziendolos con eflas palabras , El

Dios del cielo hijos,os profpere. [El ángel

I A S. i©c¿

fancto del Señor fea en Vueftro camino
, y

os lleue fanos
, y halíeys todas las cofas cÓ

bien en cafa de vueílros padres,y vean mit

ojos vueñros hijos antes queyo muera.

II Y tomando los padres a fu hija, befá-

ronla^ dexaronla yrJdíziendole,Honrra-

rás á tus fuegros,los quales aora fon tus pá
dres. Amarás á tu mando. Regirás la fami-

lia. Gouernarás la Cafa , y guardartehas ir-

reprchcnfíble. Plega á Dios que oygamos
buena fama de ti.

1$ Y Edna habló anfíá Tobias :Hermano
amado, el Señor del ciclo tebuelua álos

tuyos, y á mi me conceda queyo vea hijos

tuyos de mi hija Sara, paraque yo me goze
delante del Señor.Heaqui que yo te entre-

go mi hija en depoííto,y nolacontrift.es.

C A P I T. XI.

TObias buehte a fu caía,y luego reTlituye la vifla

<ifupadre cen la hiél áelpeceiy llegada la efpo-

fa , loe bodas fe ccUbran en cafa, de Trotas congran

JieTla.
.

D Efpucs de cito Tobias fe partió,

bendizicndoáDiosqueleauia da-

do profpcro viajejy encomendan-
do á Dios á Raguel y á Edna fu muger, fu-

clfe fu camino haflaque llegaron [á Chara,

que es en medio del camino hazia Niniue
ál vndecimo dia.]

1 Yquando llegaron cerca deNiniue, el

ángel dixo á Tobías, Tu fabes hermano de
que manera dexaftqá tu padre,

3 Portanto,(i teparece bien,vamos nofo-

tros delante de tu muger, y aparejemos la

cafa, [ y vengan poco á poco trás noforros

las familias con tu mu°cr v con las beítias-,O J

4 Y pareciendole bien que fueflen aníí,

dixo Raphael áTobias,] Toma contigo la

hiél del pece, porque ferá nececeíTario
; y

Tobias la tomó,y fueronfe: y el perro yua,

juntamente con ellos.

y Annapues fe fentaua junto ál camino
cadadia en vna cumbre de vn monte, don-
de podia mirar de lexos á todas partes por
fu hijo.

6 Yeftando atalayando defdc aquel lu-

gar fu venida,vido venir á fu hijo defde le-

xos,y luego lo conoció : y corriendo hizo

lo faber á íü mar ido, dizien do,Heaqui, vie-

ne tu hijo y el que fe partió conel.

7 Entonces Raphael dixo áTobias, Yo
fe muy bien que tu padre cobrará ta vifta:

pórtico luego que entrares en tu calcado-

ra ál SeñorDios tuyo: y haziédolegracias

llégate á tu padre y béfalo:

8 Y luego vntale los ojos có efta hiél del

1 i mi
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pece que traes contigory luego verá tu pa-

dre laluz del ci¿lo,y íe gozara có tu villa,

o [Entonces el perro que aula ydo con
ellos,vino delar.te,y cemo menfagero que
viene,fe holgaua halagando con la cola.]Y
Anna corriendo fe echó en el cuello de fu

hijo diziédo,Al fin hijote veo.De aqui ade-

lante foy contenta de morir: yanfi llora-

ron ambos.

IO [Y feuantandofe el padre ciego comé-
elo a correr trompezado con los pies, y da-

do la mano al muchacho falió á la puerta a

recebiráfuhijo.

ix Y tomándolo, befólo juntamente có fu

muger,y comécaró ambos á llorar degozo,

u Ydeípucs deauer adorado a Dios y
Lechóle gracias,icntaronfe.]

I* Entonces Tobías tomando de la hiél

del pece> vntó los ojos defupadre dizicn-

do,Confia padre.

14 Y efperó como media hora:y comen-

tando los ojos á efcozerle, frególos, y co-

mencaró las nuuesáfalirdelos ojos, como
vnatela de hueuo.

Laqual tomando Tobías tiróla de los

©jos , y luego recibió vifta. Entóces como
vidoáfu hijo,echofe en fu cuello.

16 Yglorificauan áDios el y fu muger, y
todos losque lo conocían.

I? Y llorandoTobias dezia,Alabado feas

ó Dios de Ifrael,y tu nombre con alabanza

eterna fea celebrado , y todos los bienauc-

turados fanctos angeles tuyos. Porqtu me
caítigafle,y tu mifmo has auido mifericor-

dia.-porque heaqui veo á mi hijoTobias. Y
entrando el hijo en cafa contóálpadrelas

mar.auillofas cofas que en Media, auiá fido

hechas..

j8 [Defpues de fiete dias entró también

Sara la muger de fu hijo,y toda la familia
y

ganados,fanos:y loscamellos,y mucho di-

nero de la muger, y también el dinero que

auia tecebido de Gabel.] Yelpadre Tobí-
as (alió á recebir fu nuera á la puerta de Ni-

niue, gozandofe y alabando á Dios : mara-

uillandofe todos los que lo vían yr de que
auia recebido la villa.

19 Y Tobías confeífaua delante de todos,

como Dios auia auido mifericordia del : y
acercándole á fu nueraSarabcdixola dizié-

dó,Bien vengas hij3 : beudito fea Dios q te

há traydo a nototros,Bendico fea tu padre.

Y todos fus hermanos q biuianen Niniue,

íe alegraré. YTobiascótó.a fus padres to-

dos Ls beneficios que Dios le auia hecho

por aquel hombre,que lo auia guiado.

zo Y vinieron Achiachar y Nabas hijo de

tilhfjmaiio á gozarfe con Tobías
, y á alc-

grarfeconel detodcs !os biches que Dios

auia moftrado acerca del.

11 Y las bodas de Tobías fueren celebra-

das por fiete días
,
holgandofe todos con

grande gozo.

C A P I T. XII.

QVerltudolobiaipagar al Angel la compañía

jjueatria hecho afu hijo có lanntad de todo Zo-

cjue auiá traydo, eljiles de/cubre dedarádolcs ti co-

jijo de Dios en todo lo acontecido,y auicdolos exhor-

tado a las diurnas alabanco* y a laperjeutráciam
lapiedadjedejparecedctllos.

DEfpues deefto,Tobias llamó á par-

te á fu hijo, y dixole, Que podre-

mos dar á eñe fanclo varón q vino

contigo,por fu falario?y aun conuiene que

le añidamos.

z Refpondió Tobías y dixo a fu padre,

Que falario le daremos, oque recompenfa

podrá fer digna de fus beneficios?

3 Háme lleuado y traydo fano , el reci-

bió el dinero de Gabel
, [ el me hizo auer

muger,y el la curó,y el apartó deella el de-

moBio
, y caufó alegría á fus padres : á mi

mifmo me libró cj no fueíTe tragado del pe-

ce:á ti también te hizo ver la luz del cielo,

Ír por cauta del fomos aballados de todo»

os bienes..

4 Quelcpodremosdarportodoeftoi
Portáto,Padre mio,yo te pido,que le pre-

guntes, fi por ventura tendrá por bien de

tomar para ti la mitad de todo loque trae-

mos.] Entonces el viejo dixo, juíUmente

lo merece.

j Y llamando al angel,tomaronIo á parte

ambos ,y comencaronle á rogar q tuuielTe

por bic de tomar la mitad de todo loq auiá

traydo,y que fe fucile en paz.

6. Entonces el les dixo en feereto , Ben-

dezidál Dios del cielo,y cófeffalde, y dal-

de gloria, y delante de todos los biuientes

pregonad la grandeza de fu mifericordia q
há hecho con vofotros . Bueno es predicar

á Dios y enfal^arfu nombre moílrando las

obras de Dios con reucrencia . Portáto no

fe os haga rooletlo de confeíl'arle.

7 Honctlacofa es encubrir losfecretos

del rey.maslas obras de Dios publicarlas

y coníefíarlas es honrra..

8 Buena es la oración que con ayuno y li-

mofna y jufiieia fe ayunta . Poco con jufii-

cia vale mas q mucho coninjuAicia. Mejor

eshazer limoíiia q hazer thcforos de oro.

9 Porque la limofna libra de la muerte, y
ella limpia rodo peccado , [ Y haze hallar

mifericordia y vida eterna.]

10 Mas los que hazen peccado y iniqui-

dadAde fu mifina vida fon enemigos.

11 Nin-



ii Ninguna cofa os efconderé,porq dixe

ferhonefto encubrir el fecreto del rey, y
honrrofo defcubnr las obras de Dios,

ii Quando orauades con lagrimas tu y
Sara ru nuera

,
yo prefenté la memoria de

yueftraoració en laprefencia del Sánelo.

Quando enterrauas los muertos , y dexa-

uas tu eomida,y efeódias en tu cafa de dia

los muertos
, y los enterrauas de noche,

yo eftaua juntamente contigo,

ij Y tu beneficio nofeme efeondia
,
por-

que yo eíiaua contigo : [ mas porque eras

acceptoa Dios, fué neceíTano que te pro-

uafle tentación.]

14 YaoraelSeñor meembióáti,yáSa-
ra tu nuera paraque os curalfe.

iy Porque yo foy el ángel Raphael vno
de los fiete fanctos angeles que prefentan

las oraciones de los fancios , y eftán fiem-

pre delante del Sánelo.

16 Ellos oyendo efto turbaronfe,y tem-

blando cayeron en tierra fobre fus ha-

zes.

17 Y el ángel Ies dixo, Paz fea con vofo-
tros : no temays,mas alabad áDios.

18 Porqyo no vine por mi caufa,y quá-

do eftaua con vofotros,por la voluntad de

Dios eftaua:portanto bendezildo por to-

dos los figlos.
*Gí».iS,7« * Aunque ávofotros apareciendo os

3 9'34
: todos los días, os pareciaque comiay be-

»«•*. ¡}, 16.
u ¿a

'

>con mantenimiento inuifible, y beui-

da que los hombres no puede ver, mefuf-

tento.

zo Tiempo pues esya queyo bueluaál

quemeembió: vofotros empero bende-

cid á Dios,y efereuid en libro todo loque

feha hecho.

21 Ydiziendo efto quitofe de laprefen-

cia deellos
, y nunca mas lo pudieron

ver.

zi Entonces proftrados fobre fus hazes

por tres horas bendixeron a Dios:y leuan-

tandoíe,predicaron todas fus marauiHas:y

como elangel del Señor Iesauia apareci-

da.

C A P I T. XIII.

TObtas bendice áDioipor los beneficios ejne le ha
hechoxexhorta a todos los hombres a que ¡i con-

ciertan a el:propheti%a el casligo c¡ue ama de vemr
fobre lcrufalem,y fuglorio(a refíattracion en efbiri-

t»por la reñida del Mefsiaf.

Y Abriendo Tobías el viejo fu bo-
ca,bendixo al Señor con oració gra-
tulatoria

,
[laqual pufo en eferipto]

y dixo
, Digno eres de fer celebrado para

TOBIAS. (oto

fiempre,ó Señor Dios
, y tu reyno por to-

dos los figlos.

1 * Porque tu acotas y fanasdleuas a los * Deut.¡i,

infiernos
, y tornas : y,no ay quien huyga

de tu mano. Sam 1,5.

5 ConfefTadálSeñor,óhijosdeIfrael,y S*b.i6¿§.

alabaldo en prefenciadelas Gentes:

4 Porque portanto os eíparzió entre las

Gentes que nolo conocen
, paraque vof-

otros conteys fus marauillas: y les hagays
entender,que no ay otro Dios Omnipo-
tente fi no el : elqual esSeñornueftroy
Dios nueftro

, y Padre por todos los fi-

glos.

f El nos caftigó por nueftras iniquida-

des,mas el nos fiüuaráporfu mifencordia,

y nos juntará de todas las gentes entre las

quales fomos efparzidos.

6 Mirad pues loque ha hecho con nof-
otros,y con temor y temblor confeflalde

y enfaldad en vueftras obras al Rey de los

íiglos.

7 Porq yo en la tierra de mi captiuerio
le confeflaré : porquanto ha declarado fu
Mageftad en la gente peccadora.

8 Portanto conuertios peccadores
, y

obrad jufticia delante del, creyédo que el

obrará con vofotros fu mifericordia. Si de
todo coraron y animo os conuirtierdes

á el para obrar verdad en fu prefenciar el tá

bien íe conuertirá ávoíbtros,y no efeon-
derá de vofotros fu roftro:antes vereys la

q con vofotros hará.Con toda vueftra bo*
ca lo predicad; alabad al Señor de jufticia,

y enfal^adál Rey de eternidad.

9 Yo enfaldaré á mi Dios
, y mi ani-

ma al Rey del cielo, y ella enfalcará fu grá-

deza.

10 Bendezid al Señor todos fus efeogi-
dos,hazed días de alegria, y celebraldo có
jufticia.

h Mas á ti Ierufaíem , ciudad de Dios el

Señor te caftigó por las obras de tus hijos:

mas el tornará á auer mifeiicordiadelos
hijos délos juftos.

11 ConfieíTa al Señor en tus bienes,y ala-

ba al Rey délos figlos : para que torne a
edificar en ti fu Tabernáculo, y torne á lia

mar á ti todos los captiuos, y te gozes en
todoslos figlos délos figlos.

13 £Tu refplandecerás de refpládeciente

luz,y todos los fines de la tierra te adora-
rán.

14 * Las naciones vendrán de lexos á ti *[/<f-.4j,iS;

trayédo dones en fus manos-' adorarán en
ti al Señor,y tendrán tu tierra por Sá&ua- M-
rio-generaciones de generaciones te alaba

rán,y darán exultación.

IS TPor-
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ir [Porq de grande nóbre te llamarán.]

16 Malditos ferán todos los q te aborre-

cieren , y todos los queblafphemáré de ti,

ferán condenados;y los que te amaren y e-

dificaren, ferán benditos y bien auentura-

dos.

17 Y tu alégrate en los hijos delosjuftos,

porque todos recibirán bendicion,y ferán

ayútados para celebrarál Señor délos juf-

tos.

18 Bienauenturados todos losq te ama,

y los que fe gozan de tu paz: bienauentura

dos los que fe condolecieron de todos tus

acotes:porq por tu cafa fe gozarán,y fe ale

grarán para fíempre, quando vieren toda

tu gloria.

19 Anima mia bendizeál Señor, [porq

libró álerufalé fu ciudad de todas fus tri-

bulaciones^ Señor Dios nueftro.

10 Bienauenturado ferc , fi las reliquias

de mi (¡miente duraren hafta verla clari-

dad de Ierufalcm.]

es i

lI
' 21 * P° rS ue ^eru â 'em êi"^ edificada de

Saphyro,y Efmeralda,y de piedras precio-

fas : y tus muros con fus torres y antemu-

ros de puro oro.

T.i Y las placas de Ierufalem ferán íbla-

das de berilios,carbúnculos , y piedras de

Ophir,yporfus calles cantarán, Hallelu-

iah.

zj Y alabando dirán , Bendito fea el Se-

ñor, que la enfaldó paraq fu Reyno fea en

ellapor íiglos de ligios.

C A P I T. X I II I.

*~^T.TCdno Tobías a la muerte auifa a fu hijo por

y^Jtfpiritu prophetico déla, deflruyaon dtWniue,

y iíel captiueno de todo elpueblo lu daico,y defu rej

tauraciony déla reformación del mundo por la do

firma del Euangelio:y mándale cjucfefalga de N¿-

nme con ticmpo.loqual el bate dejpuei de muertos

fm padres : y bueluefe a Ecbatanai confw fuegos,

donde murió.

Y Aquí acabó Tobias de alabar a

Dios.

1 Elqual era de cincuenta. y ocho

años quando perdió la vifta : y dclpues de

ocho años la tornó á cobrar.

3 Hazia bien á los pobres, y íiempre yua

creciendo en temer y alabar al Señor.

4 [Todo loque reltó de fu vida , fue en

gozo : y con buen crecimiento del temor

de Dios fe fue en paz.]

j Y quando llegó á la poílrcra edad,

llamó á (1 á fu hijo
, y á feys nietos que vuo

del,y dixele
,
Hijo, toma tus lnjos,porque

ya vees que yo Iby viejo , y títoy ya para

I A S. .ton

dexar de biuir. Vete hijo,en Media.
6 Porque yo tengo por cierto loque el

Propheta lonas prophetizó de Niniue
, q

ha de ferdeílruyda, [porque la palabra de
Dios no perece,] y que en Media las cofas

ferán por algún tiempo mas fcguras.Yaun
tambien,q nueftros hermanos ferán echa-

dos de la grueíTa tierra por el mundo , y q
Ierufalem ha de fer afolada,* y que la Ca- *Efd.'j, t.y

fa de Dios en ella há de fer quemada y def- ¿,14,

amparada por tiempo.

7 Mas que aun Dios aurá de ellos mife-

ricordia
, y los boluerá á la tierra , donde

edificarán el Templo, aunque no como el

primero, haítaq el tiempo de aquella edad
fe cumpla

, elqual paífado boluerán de las

captiuidades los que edificaránjá Ierufalé

niagnificamente,en laqual la Cafa de Dios
fera reltaurada de illuíhe edificio,por to-

dos los figlos de la manera que los Prophe
tas han prophetizado de ella.

8 Y todas las Gentes dexarán fus Ídolos,

y fe conuertirán al Señor, para temerle de
vejdad.y vendrán en Ierufalem, y habita-

rán en ella.

9 Y gozarfehan en ella todos los reyes

de la tierra,adorando al Rey de lfrael : y
todas las naciones celebrarán al Señor : y
á Dios alabará fu pueblo,y á fu pueblo en-

faldará el Señor.y todos los que aman álSe

ñor Dios con verdad y jufticia, y hazc rai-

fericordia con fus hermanos , fe alegra-

rán .

10 Aora pues hijo, vete de Niniue, porq

dehecho vendí a loque el Propheta lonas

dixo. * [Oyd pues hijos mios, ávuefiro *Deut.6,iy

padre,y feruid al Señor con verdad,y pro- lofu «.24,14

curad de hazer lo que á el agrada.] i- Sam.-j t
%

II Y guardad la Ley y los mandamiétos,

y mandad á vueílros hijos que obren juf-

ticias y limofnas : quefe acuerden deDios

y en todo tiempo le bendigan con verdad,

y con toda fu fuerza,paraque ayan bien.

11 Y enterrarmchas honeílamente
,
ya

tu madre cómigo en vn fepulchro: y no q-

deys mas[en|Nit,iue:porque yo veo que u

iniquidad há de dar cabo declla.Picnfa hi-

jo loque hizo Amá có Achiacharqlo ama
criado, como lo metió de luz en tinieblas,

y que agradecimiento le tuuo.inas con to-

do Achiachar fué faluo
, y ellkuólü pago

decindiedo en tinieblas. Manaífe hizo nü-

fericordia,y efeapó del lazo de muerte q le

auian armadory Amá cayó en el lazo y pe-

reció.

il Portanto mira aora hijo, q haze la mi-

ícricordia, y como libra la julhcia.Y auic-

do dicho efto efpiró en el lecho, de edad

de



tot$ I V D
de ciento y cincuéta y ocho años

, y fu hi-

jo lo enterró magníficamente.

14 Y quando Auna fu madre murió, el la

pufo en el fepulchro de fu padre : y par-

tiofe de Niniue á Raguel fu fuegro con fu

muger, y hijos
, y con los hijos de fus hi-

jos.

15- Y hallólos fanos en buena vejez , y el

tomó el cargo deellos:y cerró ios ojos, y
los enterró gloriofamente : y vuo toda la

herencia déla cafa de Raguel , y auiendo

auido honrrada vejez vido la quinta ge-

neración.

FIN DEL
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16 Y murió en Ecbatanas ciudad de Me-
dia el año ciento y veynte y fíete de fu e-

dad.

17 Con todo eíTo antes q murielTc, oyó
la aífolacion deNiniuejque fué temada de
Nabuchodonofor y de AíTuero,y antes de
fu muerte gozó dcaqueftas cofas. [Y toda
fugeneracion yparentela permaneció en
buena vida y en fantta conuerfacion,y afsi

fueron acceptos a Dios y á los hombres:

y a todos los habitadores de

la tierra.]

LIBRO DE

El libro de Iuditfi.

CAPITVLO I.

Nkbuchodonofor rey de Nin¿ue,veneido Krpha-
xad rey de Mediu , embaí por todos los otros

reynos embaxtdorespidiendo tjite le obedezcan: lo-

•jualrefifando ellos eldos amenaza,

N el año doze del

reyno de Nabucho-
donofor, que reyna-

ua en Niniue ciudad

amplifsima
,
Arpha-

xadReyde los Me-
dos ,

elqual auia fu

jetado a fu imperio

muchas gentes ,reynaua en Ecbatanas.

z En laqual ciudad auiaedificado mura-

llas de piedralabraday polida de tres cob-

dos de anchura,y de fey s de longura
j y el

muro tenia fetenta cobdos de alto, y cin-

cuenta de ancho.

j Yálas puertas pufo torres cuyaaltu-

ra llegaua a cien cobdo s,y la anchura á fe-

fenta.

4 Las puertas edificó de fetenta cobdos

en álto,y quarenta en ancho para facar por

ellas fus poderofosexercitos , y fus efeua-

drones degéte de pie puertos en ordé, [y
jaftauafe como poderoíb en lapotécia de

fu exercito,y en la magnificencia de fus ca-

rros.]

5" A efte Arphaxad mouió guerra en aq-

llos tiempos Nabuchodonoforrey de los

AíTyrios, en vn grande campo que eftáen

los términos deRagauj,

6 Y con el fe juntaron todos los que ha-

bitauan en las mont3ñas,y al Euphrates, y
al Tygris , y al Hidafpis,y en el campo de

Arioch rey de losElimeos,eonmuchas gc-

tes de la nación de Gelod.

7 Entonces el reyno de Nabuchodono-
for fué muy pujante:y fu coraron fe eleuó,

V embió á todos los moradores de Perfía,

y a todos los q morauan al Occidente , a

los de Cilicia,Damafc o, el Liban o,y el An
tilibano , y á todos losq morauan á la coila

de la mar:

8 Y también a los q habitauan en el Car-

melo,y enGalaad,y en la Galilea alta,y en

el campo ancho deEfdrelon.

9 Y aníimifm o á todos los moradores de

Samaría y fus ciudadcs,y tras el Iordá haf-

ta Iérufalem, y Bethauen,y Chellus,y Ca-
des,harta el rio deEgypto , y Taphnes

, y
Ramefles,y á los q morauan en toda la tie-

rra de Gefem.
10 Ya los que morauan de la otra parte

deTanisy deMemphis. Finalmente áto-

dos los moradores de Egypto harta los ter

minos de Etiopia : [a todos eftos embió

embaxadoresNabuchodonofor rey de los

AíTyrios.]

11 Mas todos los moradores de eftas tie-

rras menofpreciaron el mandamiento de

Nabuchodonofor,y no fe quifieron juntar

con el ala guerra:porq no lo temian,antes

lo ertimauan como á vn hóbre
, y anfí tor-

naron á embiar fus embaxadores vazios y
con afrenta.

n Entonces Nabuchodonofor fe enojó

graorr-
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grandemente contra todos eftos pueblos,

y juró por fu throno y por fu reyno, que fe

auia de vengar de todos los términos de

Cilicia, Damafco, y Siria : y que pondria á

cuchillo todos los moradores déla tierra

de Moab,y los hijos de Amon, y todos los

Iudios,y Egypcios,hafta llegar a los térmi-

nos délas dos mares.

ij Yenel año diez y fíete armóexercito

con todo fu poder contra Arphaxad, y vé-

ciólo:y deshizo todafupotencia,y toda fu

caualleria y carros.

14 Y tomando fas ciudades, vino harta

Ecbatanas.y tomadas las torres,y deftruy-

das del todo las plagas, tornó fu ornamen-

to en deshonor.

j* Y alcance» al mifmo Arphaxad en los

montes de Ragau,y alanceólojy finalmen-

te lo deftruyó del todo aquel dia. Hecho
eftotornófeá Niniue con toda fu compa-

ña y con gran multitud dehóbres degue-

rra:y eftuuo alli dandofe á vicios, y ápaífa-

tiempos , y á vanquetes có fu exercito por

efpacio de ciento y veynte dias.

C A P I T. IL

Determinado Nabucbodonofir debatirguerra

a todos los reynoi que rto le (¡mjieron obedecer,

embia a eüo a Holopbernesfugeneral,con vn gran-

de exercito : elejual yino conquistando basta D4-

mafeo,

EN elafíodiezyocho,álosveynte'y

dos del mes Primero fe habló en ca-

fa de Nabuchodonofor rey de los

AíTyrios de vengarfe de toda la tierra , co-

mo auia dicho.

z Yanfi conuocó todos fus officiales,y

principes, y communicóles el fecretode

fu confejo, encareciendo de fu propia bo-

ca la maldad de toda latierra.

3 Y ellos determinaron que todos aque-

llos que no auian feguido fu decreto, deuií

fer deftruydos.

4 Fenecida la confulta , Nabuchodono-
for rey de los Afsyrios llamó á Holopher-

nes general de todo fu exercito,y fegundo

•en poteftad defpues del,y dixole:

y Efto dize elgran Rey y Señor de toda

la tierra , Partiéndote luego de mi, toma-

rás délos hombres mas confiados en fus

fuerzas ciento y veynte mil infantes,y do-

lé mil cauallos có fus caualleros , y faldrás

contra toda la tierra Occidental ,
porque

fueron rebelles á mi mandamiento. Denú-
ciarleshás, que me aparejen agua y tierra:

donde noque los acometeré con toda mi

yra cubriendo toda la tierra de mis excrci-

tos,álos qualeslos entregare paraq los fa-
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qen,de tal manera q los heridos hincha los

arroyos, y los valles, y q fus rios falgan de
madre acaula de fus «uerpos muertos, y
fus captiuos haré paffar hafta lo poftrero de
la tierra. Y tu yendo delate de mi.tomarás
todos fus términos : y á los que fe te diere,

guardarmeloshas hafta el dia q con ellos fe

litigue.

6 Mas á los que fueren rebeldes, no per-

donarás , metiéndolos á muerte ya faco:

porque biuo yo y la potencia de mi reyno,
que loquehe dicho, yo lo cumpla con mi
mano. Y tu guárdate de trafpaffar ni aun v-

nodelos mandamientos de tufeñor. mas
ponerlohas todo en eflfectocontoda dili-

gencíamela manera que te he mandado, y
no tardes en hazerlo.

7 Entonces Holophernes , falido de de-

lante de fu feñor, conuocó todos los prin-

cipes.y capitanes,y officiales de los exerci

tos de los AíTyrios,y contó para la guerra,

como fu Señorle auia mandado , ciento y
veynte mil infantes efcogidos,y hafta do-
ze mil cauallos flecheros.

8 Todos los quales pufo en orden como
fe fuelen poner los exercitos de guerra : y
tomó grande numero de camellos y de af-

nos para el bagaje,y ouejas y bueyes y ca-

bres (in cuento para el viaje;

9 Y prouilió para cada vno en abúdácia,

10 Y mucho oro y. plata déla cafa del

Rey.
ir Yanfífe pufo en camino con todo el

exercito,yendo delante del rey Nabucho-
donofor,cubricndo todo el fuelo délas tie-

rras Occidentales de carros y gente de ca-

uallo,y gente depieefeogida. Y júntame-

te falió conel grande multitud de pueblo

mezclado, como langoftas y arena de la

ti erra, por cj fu multitud no fe podia contar,

u Partido pues de Niniue,vino á la cam-

paña del campo de Bectileth en tres dias: y
defdc alli mouió el campo al monte que ef-

tá á la mano fínieftra de la Cilicia fuperior:

y de alli vino con todos fus exercitos de

pie y de cauallo y carros á la región de las

montañas , [y e (calo todos fus caftillos
, y

tomó toda fortaleza.]

13 YarrafóáPhud,y áLud; y deftruyó

todos los pueblos de Rafes y de Ifmael
, ¿J

eflauá hazla el defierto al Auftro,á la parte

del Mediodía déla tierra de los Chelleos.

14 Y pallado el Euphrates, vino porMe-
íbpotanriary derribó todas las ciudades al-

tas, que eftauá afTentadas ala ribera de Ar-
bonay,haftaque llegó á la mar.

ij Y tomó los términos de Cilicia,y que-

brantó á todos losquelerefáTucrójy final-

mente
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mente paflo hafta los términos de Iapheth,

y a las partes del Auftro , y á la región de

Arabia.

Itf Ypaflando por los hijos de Madian,

fufo á fuego todas fus cabañas,y deñruyó

fus majadas.

17 Y dealli decindió en los cápos deDa-
mafco al tiempo de la fiega del trigo, y po-

niendo fuego á todos ius campos, tomó
todos fus ganadoSjfaqueófus ciudades, y
deílruyó los campos,y mató á filo de cipa-

da toda fu juuentud.

18 De tal manera que cayó gran temor

íobre todos los pueblos que eftauan ála

corta de la mar,Sidonios,y Tyrios,y en to-

dos los moradores del Sur, y de Ocina, y
de Gennaan : y los moradores de Azoto y
de Afcalon temieron en gran manera.

C A P I T. nr.

LLega Holopbcrucs hasla cerca de Judea conqnif-

tando,y habiendo recebira Uabmhodonoforpor

Monarcha,ypor dios»

Y Embiaronle embaxadores [los re-

yes y pricipes de todas las ciudades

y prouincias,es á faber,de Syria,Me-

fopotamia, y Syria Sobal, y Lybia, y Cili-

cia] con palabras pacificas diziendo,

z Ceflé tu enojo para con nofotros : he-

nos aquí, fieruos del gran Rey Nabucho-
rfonolor nos ponemos delante de ti,paraq

hagas de nofotros como quiíieres.

3 Heaqui , nueítras caías y todos nuef-

tros campos y fembrados y ganados,y to-

dos los cercados de nueítras majadas eftán

en tu poteftad
, para que hagas loque qui-

íieres.Heaqui también nueítras ciudades y
fus ciudadanos fon tus íieruos,paraque vi-

niendo hagas con ellos como mejor te pa-

reciere.

4 [ Todo loque tenemos eñe debaxo de
tu ley.

y Nofotros también y nueñros hijos fo-

nos tus fieruos.

6 Vente pues para nofotros comofefíor
pacifico, y vfa de nueílro feruicio como te

pluguiere.]

7 Ylos embaxadores vinieron á Holo-
phernes, y propuííeronte efla embaxada.
í Y el decindió con fu exercito ála cof-
ia de la mar,y pufo guarniciones en las ciu-

dades altas,y tomó de todas ellas los hom-
bres mas fuertes para la guerra.

9 Ytomó tanto temor á todas aquellas

prouincas, que todos los principes délas
ciudades

, y los grandes de los pueblos fa-

Iicron á recebjrlo.

iq Y recibjcrglo có coronas,y antorchas,,

I T H. tOiS

y con dancas,y con atambores, y flautas.

II Mas el deftruya fus terminos,y corta -

uafus bofques.

ii Porque el decreto era
, que todos los

diofes déla tierra fuellen deítruydos,

15 Y que todas las gentes honraífen á íb-

loNabuchodonofor, y que todas las len-

guas y naciones le llamaflen dios.

14 Ypaflando la SyriaSobal, y toda la

Apamea,y toda la Mefopotamia ,. vino de-
lante deEfdraelon cerca de Dotaam,qefti
enfrente de la gran puerta de ludea.

ií" Yaífentando el campo entre Gabay
Scythopolis, detuuofe alli todo vn mes re-

cogiendo todo el bagaje de fu exercito.

C A P I T. 1 1 1 1.

LOs \udics amedrentados de lafuerca y vicloria*

de Holophernesfe apercibe para refifiirlefortifi-

candofu tierra,orando congrande tnjlancta,y ani*

mando/e a confiar en Dios.

ENtonces los hijos de Ifrael que mo-
rauan en Iudea,oyeron loque Holo-
phernes general de Nabuchodono-

forrey délos Afsyrios auia hecho alas gé-

tes, como auia robado y deftruydo todos

fus templos,

z Y vuieron temor del en gran manera,

y

fueron muv turbados á caula de Ierufalem,,

y del Templo del Señor fu Dios : porque

auia poco que auian buelto déla captiui-

dad,y que todo el pueblo auia fubido á Ic-

rufalem,y auian fanftificado los vafos y el

altar conelTéplo de la profanado paíTada.

j Yembiaron por todos los términos y
aldeas de Samaria,y de Bethoron,y Belmé,

ylericho, y Choba, yEfora, y el vallede

Salem:

4 A tomar todas las cumbres de los mo-
te s,y á cerrarlas aldeas de muros , y reco-

ger baítiméto para el apparato déla guerra:

porq la legada era rezié hecha en fus cápos.

5" Anfimifmo íoacim, que entonces era

Summo Sacerdote en Icrufalem, eferiuió a

los de Bethulia, y á los de Betomeíta que

eftá aífentada enfrente de Efdraelon delá-

te del grande Campo cerca deDothaim,
6 Mandando que tomaíTen las fubiday

de los montes por donde fe entraua en lu-

dea , donde fácilmente podian ertoruarel

paflo á los que fubieflen,por fer el paflb taa

eflrecho
,
que no podian paífar mas de dos

hombres juntos.

7 Y los hijos de Ifrael lo hizieron como
el Summo Sacerdote Ioacim , y el Senado
de todo el Pueblo de Ifrael

,
que eftiuá en

Ierufalerojes mandó*.

§; Y
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8 Y todo el Pueblo de ííhel clamó alSe-

ñor con grande inrtancia : y humillaron
fus animas con ayunos y oraciones ellos,

yfusmugeres, y fu* hijos, con todos fus

criados,y falariadoT,y efclauos.

q Y los Sacerdotes fe virtieron de cili-

cios: y hizieron proftrarlos niños delan-

te de la haz del Templo del Señor : y el al-

tar del Señor cubrieron de cilicio.

10 Y todos prortrados,horríbres, y muge-

res, y hijos, auiendo efparzido poluo fo-

bre fus caberas , clamaron a vna
, y con ve

hemencia al Señor, que fus hijos no fuef-

fen dados en prefa
, y fus mugeTes áfaco,

y fus ciudades en deltruycion
, y fus San-

tuarios en profanación , y fueífen hechos

opprobrio á las Gentes . Y oyó Dios fu

oración , y miró a fu aüicion : porque el

Pueblo eftuuo por muchos dias en ayuno

por todaludeay Ierufalem delante delSí-

cluario del Omnipotente.

[11 F.n aquellos dias Ioacim el Summo
Sacerdote del Señor anduuo por todo lf-

rael,y les habló,

U Diziendo , Sabed que el Señor oy-

rá vuértras oraciones , fi con conftancia

permanecierdes en ayunos y en oraciones

delante del Señor:

ij Acordaos de Moyfen ííeruo del Se-

ñor, elqualno peleando con hierro , mas

, ,^ 12
orando con fan&os megos , * derribó

' á Amalee ,
que confiaua en fii potencia,

y en fu esfuerzo , y en fus excrcitos, y en

fus efeudos
, y en fus carros

, y en fus ca-

ualleros.

14 Aníí ferán todos los enemigos de If-

rael,(i perfeuerardes en cita obra, q auey s

comentado.
i? Anliquea crta exhortación perfeue-

rauan delante del Señor orando al Señor.]

f Arr. ver. 16 Mas el Summo Sacerdote f Ioachin

5. y a. 4, f. y todos los Sacerdotes que eftauan delá-
loacim.y

te G
'

e l Señor , y los demás que minirtrauá
Elucim. y Se

.
Qr ^ ofí

-

rccjan c ] holocauíto del ton-

tillo facnn\io , y los demás dones volun-

tarios del Pueblo con oraciones,ceñidos

de fieos fobre fus lomos, y con ceniza ef-

p^r/ída fobre fu s caberas 5

17 Y con fus tyaras llenas de poluo, in-

uocauan al Señor con todo fu poder
,
que

viíitjfle para bien a toda la caü de If-

ratl.

*Exo.

C A P I T. V.

7-

-|-v ^.mandando Holophernes inilruccio de ejuien

.D er.i elputblo de los ludiosyJu origen yfuirc.tfy

Acbwr yno -ir fm capitanes fe la da bien amj,U-

I T H.

mente. l¡. la ¿ente de Holopbernes fe alboro-
ta contra Acbior oyéndole alabar y predicar Isf

grandevas del Dios de los ludios , no queriendo que
otro dios fue/epredicado ejuefuNabuchodono/or.

YHolophernes General del exer-
cito délos AíTynos tuuoauifo,de
como los Hijos de Ifrael fe apare-

cebianparalaguerra:y.que auian cerra-
do los partos de los montes,y auian forti-
ficado todas fus cumbres

, y en los cápos
auian puerto impedimentos.
2

^
Y encendido de grande yra y enojó lia

mo todos los principes de los Moab;tas,

y los capitanes délos Ammonitas,y alos
gouemadore9 de la corta,

3 Y dixoles,Chananeos declaradme que
pueblo es erte,que mora en la montaña

, y
que ciudades tiene, y quáta es lamultitud
de fu exercito, y enque ertá fu potencia

, y
fus fuerzas

, y quien es fu rey,ó fu capitán
de guerra:

4 Y que ha fido la caefa que eftos, mas q
todos los otros pueblos Occidctales , nos
han menefpreciado,y no nos falieron a re-

cebir pará recebirnos en paz.
í" * Entonces Achior Capitán de todos * Atrf.n,

los Hijos de Ammon refpondió diziendo,

Oyga mi Señor el negocio déla boca de
fu deruo : porque yo te contare la verdad
acerca deerte pueblo que mora en lamon-
taña,ni déla boca de tu fiemo faldra men-
tira.

6 *Eftc Pueblo viene delinage de los *G«mi,j¿

Chjldeos. lofa.14,1.

7 Primero moraró en Mefopotamia,por-
que no quilicron feguir los diofes de fus

padres que eran honrrados en la tierra de
los Chaldeos.
8 Anfiq apartandofe de las ceremonias
de fus padres

, q confirtian en multitud de
diofes, honrraró á vn Dios del cielo, Dios
conocido deellos:y echando de fu prefen-

cia aquellos. dioles,huyeró fe aMeíopota-
niia,donde fuero pcrcqnnos muchosdias.
* Mas fuDios les mandó falir de aquella fu V» '3'

peregrinación
, y q fe vinicrten en la tierra

de Chanaan,donde moraron,y¡fucró mul-

tiplicados en oro y plata
, y grande copia

devanados: ^ ^

9 *Mas como cubricíTe hábre a toda la tic *q¿'*{2
rra de Chanaá, ellos * decedieró en I gyp-
to : donde habitaron, hallad boluiei 011 : y
por quatrocientos años fueron allí multi-

plicados, de tal manera que el excrcico de-

ellos fue innumerable

.

10 * Ycomo el rey deEgypto los agrá- * E**"' »>••

uaífe,v domalfc , en edificarfus ciudades, M,tx
-
6

>
'<

con trabajo y hazer de ladrillos, y Ins pu-

lidle
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fieffe en feruidümbre, [ellos clamaron a fu

Señor,elqual hirió toda la tierra deEgyp-
to de diuerfis plagas.

*í*ra.i2,ji. 11 * Y como los Egypcios los echaífen de

íi,la plaga los dexó:mas queriédolos tor-

^ nar á captiuar,y boluerlos a fu feruicio,
EX9.14.J.

iz «Huyendo ellos, el Dios del cielo les

abrió la mar,de tal manera que las aguas fe

endurecieron déla vna parte y de la otra

como vn muro,yeitos pallaron á pie cnxu

to yendo por el profundo de la mar.

13 Donde como los pcríiguieífe vn exer-

cito innumerable de los Egypcios, fue cu-

bierto de las aguas de tal manera
, q no q-

dó dellos 111 vno q contaífe el hecho á los

por venir*

14 Ylaliendo del marBermejo,tomaron
los dcíiertos del Monte de Syná , donde
nunca hombre pudo habitar, ni repofó hi-

jo de hombre.

iy Alli las fuentes amargas fe les torna-

ron dulces para beuer
, y por quaréca años

tnuieron prouiíion de cielo.

16 Donde quiera q entraron , fin arco ni

faeta ni efpadafu Dios peleópor ellos
, y

venció.

17 Y no vuo quié á cite pueblo fobrepu-

jaffe, fi no quando el fe apartaua del culto

del Señor fu Dios:

18 Y anfi todas las vezes q fuera de fu Di-
os honrraró á otro, fueron dados en prefa,

y a cuchillo, y á vergüenza.

19 Mas todas las vezes qíe arrepintieró

de auerfe apartado del culto de fu Dios, el

Dios del cislo Ies dió esfuerzo para refif-

trr. ] Deíla manera los truxo por el Monte
de Sina,y Cades Barne, echando á los que

*N£.2j,2s. morauá e;i el deíierto * Anfi habitaron en
la tierra de los Amorrheos,y echados por
la fuerza deellos todos los moradores de
Efeboi»,paíTaron el Iordan

, y tomaron to-

da la tierra de las montañas.
ojue-Ur z0 * Finalméte proflraron al Chananeo,

y al Iebufeo,y al Pherezeo,y al Hetheo, y
y al Heueo , y al Amorrheo, ya todos los

poderofos en Hefebon
, y tomaron fu tie-

rra y ciudades,y tuuieronla luengo tiepo.

21 Y entretanto q no peccaró contra fu

Dios,auia bienes có ellos: porq el Dios de
ellos aborrece la iniquidad,

xi Porq como los años paífados fe apar

taífen del camino q Dios les dió enq andu
uieifen, fueron en grande manera deítruy-

dos por muchas guerras demuchas nacio-

ner,yfueron llenados en tierras eítrañas:y

tibien el Templo de fu Dios fué aílólado,

yfus ciudades tomadas de los enemigos.

¿i' Mas cotiucmdospoco ha al Señor fu

Dios, fueron juntados del efpsrzimiento

conq anuian fido cfparzidos : y fubicron a

todas eftas montañas,y tornaron a cobrar

álerulalem , donde eftá -el Saníluario de

Santuarios.

24 Aora pues,mi Señor, procura faber (i

ay alguna maldad deellos delate de fu Di-

os,)' fubamos á ellos, porq eilo les ferá tró

pc^ó,y fu Dios telos entregara, y ferán fo

juzgados debaxo del yugo de tu potencia:

2j Mas íí eílePueblo nohapeccado delate

de fuD os, palle a delate mi Señcr,porq pe

1c indc poc ellos el Señor, y defendiendo-

los,-noiotros no les podremos relillir,y fe

reñios auer^on^ados en toda la tierra.

26 q¡Y comoAchioracabó de hablar citas II»

palabras aconteció q todo el pueblo q ef-

tauaarredor de la tienda de Holopherncs

comentó á murmurar:

27 Y los grandes de Holophernes, y to-

dos los moradores de la coila
, y de la tie-

rra deMoab, clamauan q merecia , q lohi-

zieílen pedacos , diziendoel vno-ál otro,

Quien es eíle q dize,que Ioí hijos de Ifrael

podrán refiitir al Rey-Nabuchodonolor y
áfus exercitos?hombres fin armas y fin ef-

fuerc.o,y fin noticia del arte de la guerra?

28 Pues paraq Achior conozca q nos en-

gaña,fubamos á las montañas.y quádo fue

ren tomados los poderofos deellos, elferá

conellos paífado á cuchillo:

[29 Paraq fepa roda nación, q Nabucho
donofor es el Dios déla tierra : y que fue-

ra deel no ay otro.]

C A P I T. VI.

HOlophernes predicando a ftt dios Nabuchodo-

nofor contra Achiorjo manda lletiarporlos fk~

yos delante deBethulia :y tomándolo los de Retbu-

lia,y en tendida la cauja lo confuelan.

Y Como el alboroto de los q eftauáar

redordel cófejo ceífó,Holophernes

general del exercito de los Aífyrios

enojado en gran manera contra Achior, le

habló deefta manera delate de todo el pue
blo,dc los eilrangeros, y de los Moabitas-,

y délos foldados de Ephraim,

2 Quien eres tu Achior
>
que nos has oy

prophetizado
, y has dicho q el Pueblo de

Ierufalem es inuincible,y 4 fu Dios lo de-

fiende? o que otro dios ay fuera de Nabu->

chodonofor?

3 Efte embiádo fu potencíalos deflruy-

rade fobre fu mifma tierra ^ ni fu Dios los

-librará.mas nofotros fus (ieruos los deítru

yremos del todo,como á vn hombre folo,

ni ellos podrán fuffrir el Ímpetu de nuef-

txos cauallos. .

4.; Poc--
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4 Porq con ellos los atrepellaremos nof-

otros,y fus mifmos motes rebocarán de fu

iangre.y fus cipos ferán llenos de fus cuer

pos muertos, ni las plantas de fus pies po-

drán parar delante de nofotros: pues q Ni
buchodonoforRcyy Señor de toda la tie-

rra ha dicho que perecerían : porque el di -

xo , Ninguna de mis palabras ferá vana.

% Mas tu Achior falariado de los Ammo-
nítas,que en el dia de tu maldad has pro-

nunciado tales palabras , defde efte dia en

adelante no verás mas mi roftro, hada que

yo me vengue del linage dceftos fugitiuos

de Egypto.Entonces el hierro de mi exer-

cito, y el Pueblo que me íírue paífará tus

cortados,y morirás entre ellos quando yo
loshizierehuyr.

6 Porque mis fieruos te lleuarán á la re-

gión délas montañas, y te pondrán en vna

de las ciudades que citan en la fubida,y no

morirás antes que juntamente con ellos

feas acabado . Y íí tienes efperan^a en tu

coraron,que ellos no feran tomados,no le

te caygá las hazes.Yo he dicho,y ninguna

de mis palabras caerá en vano.

7 Entonces Holophernes mandó á fus

/Temos que eílauan en fu tienda , que to-

maíTen a Achior , y lo ¡puíieífen en Bethu-

lia,y 'o entretallen en manos délos hijos

delfrael.

8 Y tomádolo fus íieruos , íacaronlo del

cápo,y lleuaronlo por la campaña á la mó-
taña .- y quando llegaron á las fuentes q ef-

tán abaxo de Bethulia , los de la ciudad los

vieron defde la cumbre de vn monte, y to-

mando fus armas juntamente con todos

los honderos falieron de la ciudad á la cu-

bre del monte , y tomando la fubida les ti-

raron piedras.

g Mas ellos apartandofe al lado del mo-
te , ataron á Achior de manos y pies á vn

árbol : y anfí atado con cuerdas lo dexaró,

y fe tornaron á fu feñor.

jo Y los Ifraeliras decindiedo deBethu.

lia vinieron á el,y defataronlo , y lleuaró-

lo á Bethulia, y puliéronlo delante de los

principe* de fu ciudad,

íí Los quales erá en aquel tiempo Ozias

hijo de Micha del tribu deSimeon,y Cha-

bris de Gothoniel,y Charmis hijo de Mel

chiel . Y ellos conuocandolos Ancianos

de la ciudad y todos fus mancebos,y con-

curriendo también las mugerei al ayúta-

miento, Ozias pufo á Achior en medio de

todo el pueblo , y preguntóle acerca de lo

que ama pallado.

n Entóces respondiendo Achior,dccla-

róles todo loque auia paífado ea el calejo
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de Holophernes, y todo Ioq el auia dicho

entre los prí cipes Afsyrios, y como el pue
blo de Holophernes lo auia querido ma-
tar por ello, y lo que Holophernes auia ha
blado con foberuia cótra la caía de lfrael.

Ij £Y como el mifmo Holophernes ayra-

do lo auia mandado entregar á los Ifraeli-

tas por eíla caufa
,
paraq quádo vencielfe a.

los hijos de lfrael entonces mádaífe matar

con diuerfos tormentos al mifmo Achior,

porque auia dicho q el Dios del cielo era

el defenfor de ellos.]

14 Y como Achior vuo declarado todas

ellas cofas , todo el pueblo cayó fobre fu

haz adorando al Señor, y có común lame-

taciou y lloro derramaron vnanimesfus
ruegos al Señor diziendo,

15 Señor Dios del cielo y de la tierra, mi
ra á la foberuia de ellos y á nueftra baxeza,

y ten compafsion de la baxeza de nuef-

trolinage : mira al roftro de tus fanctos
, y

declara como no defamparas álosqpre-
fumen de ti:mas á los q prefumen dcíi,yfe

jadan de fu es fuerzo, abates.

16 Acabado pues el lian t o, y cumplida la

oración del pueblo por todo el dia, cotilo -

laró áAchior,y alabarólo mucho, diziédo.

17 fEl Dios de nueftros padres,cuya vir

tud tu predicarte, el te dará efta paga
, q tu

veas antes la muerte deellos.

18 MasquádoelSeñorDiosnueftrodie-
re á fus íieruos efta libertad, fea tibié Dios

contigo en medio de nofotros
,
paraq co-

mo á ti te pluguiere , conuerfes con nofo-

tros tu y todos los tuyos.]

19 Entonces Ozias , acabado el yunta-

miento,lo lleuó á fu cafa y hizole gran vá-

queteconlos principes, y llamando def-

pucsá todo el pueblo toda aquella noche

inuocaroa el focorro del Dios de lfrael.

C A P I T. vn.

HOlof>hernes acercafuexercito a Rethulia
ty por

conjejo de los idumeos y Moabittu <¡ue eTlauan

ton el,U ten a,y tómala*fuentes. II. E//>»f-

blo de Bethultafatigados délafid,fe quexap- de los

gouernadores y los ha^c jurar cjueji Dios no les em*

bia ayuda de alguna parte
7
détro de cinco di*f

}
da-

rían la y illa a Holophernes:

MAS Holophernes el dia íigi iente

mádó a todo fu exercito,y al pue-

blo que auia venido á acompañar*

le en la guerra,que mouieífen hazia Bethu

lia:y tomando lasfubidas de los motes hi-

zieflcn guerra i los Ifraelitas.

t Y aquel día partieren todos los vallen

tes de ellos, y las compañías de los hóbres

de guerra, que eran ciento yfetcnta mili

IB-
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infantes, y veyntc ydos mil cauallos, fin el

bagaje , y otros hombres depiequelos fe-

guian en gran numero
,
que auian fido to-

mados de toda lajuuentud de lasprouin-

cias y ciudades:

5 Y todos fe apercibieron para pelear có-

tra los hijos delfrael : y viniendo por el la-

do del mote harta la cumbre que parece íb-

breDothaim,y extendiéndole defde Belma
haíta Chelmon que eftá delantede Efdra

elon,aiTenraró el campo ala fuente que eftá

en el valle cerca de Bethulia.

4 Mas los hijos de Ifrael como vieron fu

grande multitud, echarófe en tierra turba-

dos en grá manera:y echando ceniza fobre

fus caberas, oraron vnanimes que el Dios

de Ifrael declarafle fu mifericordia fobre fu

pueblo.

% Y tomado cada vno fus armas de gue-

rra,puíieronfe por los lugares que yuan ala

angoftura del camino entre los montes
, y

haziendo fuegos eftuuieró en centinela to-

do aquel dia y la noche.

6 Y el dia íiguiéte Holophernes facó to-

da fu caualleria a vifta de los Ifraelitas de

Bethulia,y miró las fubidas a fu ciudad:fue

álos conductos délas aguas, y tomólos :y
poniendo guarnición de hombres de gue-

rra contra ellos ,boluiofe al campo de fu

pueblo.

7 [Y auia no lexos de los muros vnas fue-

tes de donde los de Bethulia tomauá agua,

que mas parecía para refrefearfe vn poco,

que para beuer:]

8 Mas todos los principes délos hijos de

Efau
, y los capitanes del pueblo de Moab

con los de la cofta vinieró á Holophernes,

y dixeronle,

9 Oyga vna palabra nueftro Señor,para-

que en tu exercito no vega algún mal: por-

que efte pueblo de Ifrael no tiene fu con-

fianza en langas ni en faetas, mas en la altu-

ra de los montesjenque habita, porque no
es fácil cofa fubirá las cumbres de fus mo-
tes. Aorapues Señor, no los acometas con
batalla ordenada, yanfi ni aunvno délos

tuyos morirá. Eftate en tu alojamiento pa-

ra coníeruar todos los de tu exerc«D,y tus

fiemos guarden el agua de la fuente que
mana ala íayz del móte, porque de allí to-

ma agua todos los de Bethulia.De efta ma-
nera la fed los matará , ó los compelerá aq
entreguen la ciudad.Nofotros con nueitro

pueblo nos fubiremos á las cumbres délos

montes cercanos,y alli afrentaremos el ca-

po para guardar que nadie falgade la ciu-

dad . Dfi efta manera ellos y fus mugeres y
hijos fe fecaráu de hambre: y antes que cu-

chillo vega fobre elIos,mor¡rán en fus mio-

mas placas . Deefta manera tules darás mal

caftigo, porquáto han fido fediciofos y re-

beldes,y no han obedecido en paz á tu má-
damiento.

io La razón deeftos plugo á Holopher-

nes,y á todos fus fieruos:y determinofe de

hazerlo como ellos lo auian dicho.Yanfife

partieron los Ammonitas có cinco mil Af-

fyrios, y aflentádo campo enel valle toma-

ron las aguas y los conduchos de los Ifrae-

litas. Y los hijos de Efau y los Ammonitas
fubieron fobre la montaña, y aiTcntaron

campo delante de Dothaim,y embiaron

vna parte de los fuyos hazia el Mediodía y
al Oriente hazia Ecrebel cerca de Chufiq
efta alTernada fobre elarroyo deMochmur:
la refta del exercito de los AíTyrios fe que-

dó alojado enel llano cubriedo toda la haz

de la tierra
, y fus tiendas y bagaje fe eften-

dían porgrande anchura . Mas los hijos de

Ifrael faltándoles el efpintu clamauáál Se-

ñor fu Dios: porque eftauan encerrados de

los enemigos , y no auia medio deefeapar

de erftre ellos.Ya auia treynta y quatro di-

as que toda la multitud de los AíTyrios an-

fi de pie como dccauallo con fuscarros,los

tenia cercados de todas partes:

ir K Quando el agua faltó a todos los de l !•

Bethulia,y á todos fus vafos: porque todas

fus cifternas eftauan ya vazias que no te-

man agua ni aun para beuer vn dia á hartu-

ra^ anfi la recebian por medida,

ir Porloqual como fus niños defmayauí

defed,y las mugeres,ylos mancebos,y ca-

yanporlas calles de la ciudad,y al paflar de

las puertas, no quedando ya fuerza ningu-

na en ellos, todo el pueblo mácebos y mu-
geres con fus hijos vinieron áOzias y á los

principes de la ciudad, y clamando á alta

boz delante de todos los Anrianos dixeró,

ij Iuzgueel Señor entre nofotros y vof-

otros,porque nos aueys hecho grande mal

ennoauer hablado de paz con los Afly-

rios.

14 Aora no tenemos quié nos ayude,mas

Dios nos há védido en fus manos,paraque

muramos delante de ellos de fed y de gran

mortandad.

Llamaldos pues aora,y dadla ciudad a

facoál pueblo de Holophernes ya todos

los fuyos.

16 Porque mejor ferá que nos faqueen, q
no que muramos de fed : porq feremos fus

fieruos,y biuiendo bédeziremos al Señor,

y no veremos delante de nueftros ojos la

muerte de nueftros hijos,y defmayar nues-

tras mugeres y hijos.

Kk
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17 Requerimos os oy delante del cielo y
de la tierra y del Dios de nueílros padres,

que nos caftiga cóformeá nuedros pecca-

dos
, [ que en tregueys la ciudad en mano

déla gente de Holophernes, paraque nuef-

tro fin que fe aluenga con fequedad de fed,

fe abreuie á filo de efpada.J

18 Y acabando de dezir ello, toda la con-
gregación leuanto grande lloro y aullido,

y por muchas horas clamaron a Dios á vna
boz diziendo,

19 [Peccamos con nueílros padres, aue-

mos biuido injuftamente,auemos hecho
iniquidad:

xo Tu,pucs que eres piadofo, ten miferi-

cordia de nofotros , ó cadiga nuedras ini-

quidades con tu ac,ote, y no entregues los

que en ti cófian a pueblo que no te conoce:

xi Porque no digan las gentes,Que es de
fu Dios?

xi Y quádo ya fatigados cóeftos clamo-

res
, y canfados con eftos lloros,callaron,]

xj Leuantandofe Ozias llorando dixo,

Tened bué animo hermanos , y efperemos
aun ellos cinco días, que el Señor nueílro

Dios buelua fu mifericordia á nofotros

:

porque no nos defamparará del todo.

£4 [Por ventura cortará fu indignación,

y dará gloria á fu nombre.}
zy Y fi ellos dias fe paliaren que ninguna
ayuda nos venga, yo haré loque dezis. De-
ella manera embiando el pueblo, cada vno
fe fue á fu baluarte

, y á los muros y torres

déla ciudad: y embiando anfimifmo las mu
geres con fus hijos á'fus cafas,e(lauan en la

ciudad en grande humillación.

C A P I T. VIIL

O Yendo ludith del juramento que los gouernado~

res aman hecho al pueblo, los ha llamar a fi,

y los reprehende de que ayan limitado la promden-

tta de Diospara el ayuda de fu pueblo,y los exhorta,

«que con les exemplos de lospadres Henea confiante-

mente la tentación, y e/peren en el. Encornúdales que

hagan haxprpublica oraciónpor eUa , y por el buen

JUcceffo de (serta emprefa que tomapara la/alud del

pueblo.

Y Aconteció q oyó ellas cofas ludith,

que era biuda hija de Merari, hijo de
Oxjhijo de Jofeph,hijo de Oziel,hi-

jo deHelcias,hijo de Ananias,hijo de Ge-
deó,hijo de Raphaim, hijo de Acitho, hijo

de Melchias
,
hijo de Enan, hijo de Natha-

nias,hijo de Salathiel,hijo de Simeón, hijo

de ifrael,

t Y fu marido fue ManaíTe de Cu miírao

Tribu y parentela.el qual murió cnel tiem-

po de la fiega de las ce uadas

.
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3 Porque eílando en el campo fobre lo*

q atauá los manojos,vino calor fobre fu ca-

bera , y cayó en cama y murió en Bethulia

fu ciudad , y fue fepultadocon fus padres

en vn cápo q eílá entre Dothaim yBelamo.

4 "Y ludith auia quedado biuda en fu ca-

fa tres años y quatro mefes.

5 La qual auia hecho parafi en lo alto de

fu cafa vna cámara fecreta donde eílauacó

fus criadas ceñida de cilicio fobre fus lo-

mos y en habito de biuda.

6 Y todos los días de fu biudez ayunó,
excepto los Sabbados y los dias q precedía

álos Sabbados y á las nueuas Lunas,y a las

fieílas folénes y de alegria á la cafa de Ifrael.

7 Y era muy hermoia y de muy buena gra-

cia,y fu maridoManafle le auia dexado mu-
chas riquezas , oro y plata , criados y cria-

das, ganados y heredades, loqual poífcya.

8 Y no auia quié dixefle deella mala pala-

bra,porq temia en grande manera 41 Señor.

9 Efla pues como oyó las malas palabras

del pueblo ai principe
,
porq edaua defma-

yado por falta de agua, y como entédió to-

do loque Ozias les auia reípondido
, y co-

mo auia jurado,que panados los cinco dias

daria la ciudad á los Ally nos :em biádo vna
fu criada, la qual gouemaua toda fu hazié-

da, hizo llamar a Ozias y á Chabrinya
Charmin, Ancianos déla ciudad.

10 Los quales como vinieron,ella les ha-

bló diziédo , Oyd principes del pueblo de
Bethulia, no es buena la platica q oy aueys

hecho al puebl o, en q entreponiendo jura-

mento entre Dios y vofotros aueys deter-

minado y dicho,q dareys la ciudad á nuef-

tros enemigos , fí détro de eftos cinco dias

el Señor no fe conutrtiere á daros ayuda.

11 Quien foys vofotros paraque tenteys

oy á Dios, y que os pógays por Dios entre

los hijos de los hombres?

U Porque fi vofotros quereys examinar

á!Señor,nuncafabreys nada.

1? Porque ni aú el profundo del coraron

del hombre podreys comprehender,como
pues exaroinareys á Dios que crió todas

eílas colas,y conocereys fu volútad, ó có-

prehedereys fu péfamiéto? en ninguna ma-
ne ra h erra ano s.No es eda palabra para pro-

uocar mifericordia,mas antes para dcfper-

tar yra y encéder furor. Aueys puedo vof-

otros tiépo ala miferacion del Señor, y por

vuedro arbitrio le aueys feñalado dia . No
prouoqueys pues á yra ál Señor nuedro
Dios:

14 Porque fi el no quifiere darnos ayuda
dentro de los cinco dias , el tiene el poder
para amparamos «juando <juiu"cre,y en ta,

doi
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dos lot días, o para deft ruy rnos delante de

los ojos de nueftros enemigos.

If No atey s vofotros los confejos del Se-

ñor nueñro Dios : porque Dios no es co-

mo vn hombre que fe gouierue por am éra-

las, n i como vn hijo de hombre que pueda
íer emplazado;

16 Portanco humillando áel nueftras ani-

mas,y íiruiendole con efpiritu humilde,ef

peremos del la Talud
, y inuoquemosleen

nueftra ayuda
, y el oyrá nueftra boz , (i le

pareciere.

17 Digamos llorando, que haga preílo

mifericordia con nofotros,fegun fu volun-

tad, y que como nueftro coraron há fido

turbado con la íbberuia de nueftros ene-

migos, an(i cambié nos gloriemos en nuef-

tra baxeza.

18 Porque nohá auidoen nueftra edad,

ni ay oy Tribu ni familia, ni pueblo ni ciu-

dad de nofotros que adore dioles fallos y
hechizos : porque no auemos feguidolos

peccados de nueftros padres ,
que dexan-

doá fu Dios, adoraron diofes eftraños:por

loqual fueron entregados á muerte, y á fa-

co : y cayeron con grande mortandad de-

lante de nueftros enemigos.

19 Mas nofotros no conocemos otro

Dios:por loqual efperamos que no menof-

preciará ni á nofotros ni á níguno de nuef-

tro linage.Porque quando nofotros fuére-

mos captiuosjludca no fe llamará mas aníi:

mas nueftros Santuarios ferán robados, y
Dios végará la profanado de nueftra boca:

10 Y hará venir fobre nueftra cabeca allá

éntrelas Gétes donde firuieremos,el mie-

do de nueftros hermanos , y la captiuidad

de la tierra, y laaffolacion de nueftra ciu-

dad , y feremos en ofenfa
, y opprobrio á

aquellos en cuyo poder fuéremos. Porque
nueftra feruidumbre no fe enderezará para

gracia,mas el Señor nueftroDios nos la po-

drá por vergüenza.

11 Portanto hermanos,demos exemplo á

nueftros hermanos,porque fu esfuerzo de-

pende de nofotros-y la religion,y el Tem-
plo, y el altar , en nofotros eftriba. Y ante

todas cofas hagamos gracias al Señor nuef-

tro Dios,q nos tiéta,como hizo á nueftros

padres.

*Gf«.ií,i. a *Acordaos de loq hizo con Abraham,

y en quantas maneras prouó á Iíaacjy aníi-

*Ge».a8.j, mifmo de las cofas que acaecieró * á Iacob

en Mefopotamia de Syria apacentando las

ouejas de Laban hermano de fu madre.

23 Porque aníi como los prouó á ellos

para efpcn mentar fu- coraron , aníi á nofo-

tros nos prueua,y no fe venga:mas a^ota el
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Señjor á los que áel fe allegan, pira adm oni-

cion. [aníi todos lofque agradaron á Dios,

paífaron fieles por muchas tribulaciones.

24 Mas los que no recibieron las tenta-

ciones có temor del Señor,antes declararó

fu im paciencia,y la injuria de fu murmura-
ción contra el,

2f * Fueron deftruydos por el deftruy- í.Cor.iflí

dor,y perecieron por las ferpientes. lo*

26 Nofotros pues no entendamos que es

venganza loque padecemos:

27 * Mas penfemos que eftos tormentos *R«m.8f7
fon menores q nueftros peccados : y Crea-

mos que los acotes del Señor , con que lo-

mos corregidos como fiemos , nos vienen

para enmiéda, y no para nueftra perdició.]

28 Y Ozias y los Ancianos le refpondie-

ron,Todo loque has dicho,es verdad,y no
ay quien pueda contradezir á tus palabras:

porque tu fabiduria no es conocida defde

oy ,an tes todo el pueblo la tiene conocida

dias há-porque la formació de tu animo es

buena : mas el pueblo fatigado de grande

fed,nos conftnñio á hazer conel como ha-

blamos , y á echar juramento fobre nof-

otros,el qual no quebrantaremos.

29 Portanto tu, pues eres muger pia, ora

por nofotros,que el Señor embie lluuia pa-

ra héchir nueftros lagos,porque no perez-

camos defed.

jo Entóces Iudith les dixo,Oydme,por-

3ueharévn hecho que por todas lascda-

es llegue hafta la pofteridad de nueftra

generación:

31 [Y como conoceys íer de Dios loque

os he hablado ,anfi loque he determinado

de hazer , examinad íi es de Dios , y orad q
Dios haga firme mi acuerdo.]

32 Vofotros eftareys efta noche á la puer-

ta,y yo faldré con Abra mi criadajy orad q
como dixiftes, en cinco días el Señor mire

á fu pueblo Ifrael.

3$ *Yno quiero que me pregunteys lo- *A&4*.|0*

que tengo de hazer,porque no os lo decía-

raré, antes que efté hecho:ninguna otra co-

fa fe haga finooració por miálSeñorDio»
nueftro.

34 Y Ozias y los principes le refpondie-

ron , Ve en paz, y el Señor vaya delante de

ti, para venganza de nueftros enemigos. Y
bueltos de fu cafa,vinierófeáfus eftácias.

C A P I T. IX.

Raci ó de \udtth en quepide a Diosfu fauorem

la emprefa que toma porfupueblo cótra H0Z0-

pbernes.

ENtonces Iudith entró en fu orato-

rio,y efparziendo poluo fobre fu ca-

beca,y viftiendofe de cilicio á la ho-

Kk ij
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ra de la tarde quando los perfumes fe que-

mauan en la Cafa del Señor en Ierufalé,ella

proftrandofe al Señor clamó á gran boz,

ditiendo,

*Ge».34, i * Señor Dios de mi padreSimeon, que
ij,2j, le difte el cuchillo para hazer venganza de

los eftrangeros,

3 Que foltaróla matriz de la virgen para

enfuziamientOj y defnudaron fu muflo pa-

ra confufion , amendo tu prohibido hazer

tal cofa: por loqual entregarte a muerte fus

principes,paraque engañados regaflen con
fangre fu cama, y degollarte los fieruos for

bre los principes, ya los principes en fus

ertrados,y fus mugeres difte en prefa,y fus

hijas en captiuidad
, y todos fusdefpojos

paraquetus hijos amados los repartieren

entre fi:los quales encendidos de tu zelo

abominaron la polución de fu fangre, y te

llamaron en fu ayuda, ó Dios, ó Dios mió,

óyeme también á mi biuda.

4 Porque tu hezifte loque precedió : y
aquello,y loque defpuesha fuccedido,y tu

penfafte lo prefente y loque há defer.

5 Porque las cofas que tu has determina-

do, te eftán prefentes,y dizen,Henos aqui,

preftas eftamosrporque tus determinacio-

nes eftán preftas, y tus juyziosen proui-

dencia.

6- Mira aora á los campos de los AíTyrios,

como en otro tiépo tuuifte por bien de mi-

rarlos délos Egypcios, quando corrieron

armados trás tus fieruos , confiados en fus

carros y cauallcria
, y en la multitud de fu

gente de guerra.

7 [ Mas tu mirarte fobre fus reales
, y las

tinieblas los fatigaron.

8 El abifmo tuuo fus pies, y las aguas los

cubrieron.

9 Sea anfi con eftos, ¿Señor , que cófian

en fu multitud y en fus carros y en fus lan-

cas y efeudos ' y en fusfaetasy partefanas

fe glorian.

jo Y no conocen que tu mifmo eres nuef-

tro Dios , q defde el principio deshazes las

guerras,y tu nombre es ej Señor.]

H Leuanta tu bra^o como defde el prin-

cipio
, y defmenuza fu potencia con tu po-

tencia:cayga fu esfuerzo con tuyra:q ame-
nazan de violar tus fanítuarios, y profanar

elTabernaculo dóde refide tu gloriofo nó-

bre
, y derribar con hierro el cuerno de tu

altar.

n Mira á Iafoberuia deellos,y haz Señor,

que fea cortada có fu propio cuchillo: cm-
bja tu yr3 íbbrc fus caberas , y pon la fuer-

za ¿j he penfado en la mano de aqfta biuda.

ij • £ Sea prefo en mi có el lazo de fus ojos.
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y hiérelo con los labios de mi amor.

14 Dame conftancia enel animo paraque

yo lo menolprecie,y esfuerzo con que lo

frailóme.

ir Quebranta fu altiuez có mano de mu-
gerrporque efto ferá vn memorial de tu nó-

bre,*quádo por mano de muger fuere der- * [«¿^.ii.

ribado.] y i>n-

16 Porq Señor, * tu potencia no confifte * lux. 7> »•

en muchedumbre, ni en fuer^asde cauallos *• C/jro.14,

tu viriud:ni los foberuioste pluguieró def- n'J
í>8-7

de el principio.antes eres Señor de los hu- 10 '6'

mildes, ayudador de los pequeños, defen-

for délos flacos,amparador délos fin eípe-

ranc_a,y guardador délos ya perdidos.

17 Anfi,anfi,ó Dios de mi padre, Dios de

la heredad de Ifrael , Señor de los cielos y
de la tierra , Criador de las aguas

, y Señor

de toda criatura , oye á efta miferable que

te ruega, y quede tu mifericordia prefu-

me.

18 Acuérdate Señor, de tu Concierto , y
da me palabra,y engaño, y herida, y ac,ote,

contra los que determinaron duros confe-

jos contra tu Coociertoy contra tu fanfta

Cafa:contra el monte de Sion, y contra la

Cafa déla poflefsion de tus hijos.

19 Y haz q fe conozca en toda gente tuya

y Tribu tuyo,que tu eres Dios de toda vir-

tud y potécia,y que fuera de ti no ay otro,

Defenfor déla gente de Ifrael.

C A P I T. X.

LGuantada ludítb de/u oracianfe compone lo moe
hermojamente cjue pudo,y con yna criada fefa-

le de [a -villa al capo de Holofernes , ypor los fuyos es

pre/entada delante decl.
.

Y Como acabó de clamar al Señor,

leu3ntofe del lugar donde fe auia

echado proftrada al Señor.

^ Y llamó á Abra fu criada, y decindiédo

ala cafa donde conuerfaua los Sabbados y
dias de Helia,

3 Qujtofe el cilicio,y defnudofe las ropas

de fu biudez,y lauó fu cuerpo, y vntofe có
vn muy buen vnguento,y compufo fus ca-

bellos
, y pufofe vna tyara fobre fu cabera,

y viftiofe fus ropas de alegría de q fe folia

atauiar,quádo fu marido Manarte era biuo.

Ypufo pantufos en fus pies, y tomó mani-
llas y brazaletes y anillos,y ^arcillos,y pu-

fofe todo fu atauio.

4 A la qual el Seúortambien dió hermo-
fura:porque toda cfta compoftura no nacia

de luxuria,masdc virtud:y por tanto el Se-

ñor augmentó aquella fu hermofura,paraq

pareciefle incóparabiemente hermofa a los

ojos de todos.

y Final»-
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f Fiiulim'te tomó vn corezuelo de vino,

Ír vn vafo lleno de azeyre.y hinchió vna ta-

cga de harina,y de maíía de pairas,y de pa-

nes l¡mpios,y emboluiendolo todo,cargó-

lo áfu criada Abra.

6 Y quando vinieron a la puerta déla ciu-

dad, hallaré á Ozias y á los Ancianos de la

ciudad Chabris y Charmis que la eftauan

cfperando.

7 Los quales como la vieron , fu roítro y
fu habito mudado, marauillados defugrá-

hermofura,

#Xrri.$,)}* ^ * No le preguntaró nada, mas dexaróla

paíTar diziendo,£l Diosde nuefl ros padres

te dé gracia,y esfuerce con fu virtud el có-

fejo de tu coracon.paraque Ierufaléfe glo-

rie de ti, y tu nóbre fea en el numero de los

fanctos y j uftos. Y los que eítauá allí todos

á vna boz dixeron,Aníi fea,an(í fea.

o Entonces ella dixo , Mandadme abrir

lapuerta.y faldrcáconcluyr loque meha-
blaftes.Entonces ellos mandaron álos má-

cebos ,que le abri e (Ten,como pedia,

jo Y ludith orando al Señor,falió por las

puertas ella y Abra fu criada, (iguicdola los

jde la ciudad có la vida
,
haftaque decindió

-del móte.y en el valle la perdieró de villa.

H Y como ella decindió del monte cali al

nacimiento del dia,falieronle al encuentro

las centinelas de los Affyrios, y tomáronla

diziendo,Dondc vas?

íi Y ella reippndió ,
Soy hija de los He-

breos,y he huy^o d cellos : poi que conoz-

co que (eos han de dará faco, porquanto

tnenofpreciandoo$,no fe han querido dar

de fu voluntad para hallar mifericordia de-

lante de vofotros.

1} Por eíla caufa penfe conmigo de venir

deljite de Holophernes general de vueftro

«xercito , para dcclararfe los fecretos de-

ellos , y.moílrarle porq entrada los podrá

tomar aelloi y á toda la región de la mon-
taña,íin que cayga ni vno defuexercito.

14 Y como aqllos hóbre-s oyeron fus pala-

bras,cóí¡derauan fu roílro,y eítauá efpáta-

dos y muy marauillados de fu herruofura.

ir Y dixeronle ,Tu vida has coníeruado

hallado tal confejo de venir delante de Ho
loph ernes: po rt an to ven luego á fu tienda,

porq algunos denofotros te licuarán haf-

taque te entreguen en fus manos.

15 Mas quando cítuuieres delante del, no
tengas temor en tu coraron, mas declárale

loque has dicho, y el lo hará bien contigo.

Yefcogieron de entre fi cien hombres, los

quales aderezaron vn carro para ella y fu

criada, ylatruxeron ala tienda de Holo-
phernes. Entonces concurrieron de todo
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el campo,porque fu venida era ya diuulga-

da por las tiendas, y e liando ella fuera déla

tienda de Holophernes , entretanto q fele

traya refpueita,la gente q venia eftaua are-

dor deella.

17 Y marauillauáfe de fu hermofura,y por

caufa deella de los hijos de Ifrael:

18 Y dezian el vno al otro,Quien tendrá

en poco á elle pueblo q tales mugeres tie-

ne? Cierto no es bueno q quede de ellos ni

vno biuo, porq quedando pueden engañar

toda la tierra . Y Caliendo los de la guarda

de Holophernes y todos fusfieruosynetie-

ronla en la tienda.

19 Entóces Holophernes eftaua en fu ca-

ma en fu pauellon texido de purpura, de

oro,efmeraldas, y piedras preciofas : yco-

mo recibió la nueua deella , falió al recibi-

miento de fu tienda, yendo delate del blá-

dones de plata,y en viédola luego fuepre-

fo de fu villa.

zo Y quando ludith vino en fu prefencia

Íde fus criados , todos fe admiraron de la

ermofura de fu roíl ro. maj ella cayédo fo-

bre fu roftro,lo adoró,y los criadosde Ho«
lophernesla ieuácaró mandádolo fu Señor.

C A P I T. x r.

ENtrada ludith delate de Holophernes loenamo'

ra confu hermofuraty lo engaña (Ófut palabra*

prometiéndole de darle a ñethuLa y a todo el rejno,

ENtonces Holophernes le dixo , Ten
bué animo, yno remas en tu corado:

porque yo nunca hizedaño á nadie

3ue quifíeiTe feruir á Nabuchodonofor rey

e toda la tierra.

t Que í¡ eñe tu pueblo q mora en la mó-
taña,no me vuiera tenido en pcco,núca al-

eara mi lan^a contra el : mas ellos mifmoc
fon caufa dcclto.

$
Aorapues dime, porq caufa te ayas huy-

elo deellos,y te ayas venido á nofocros. Té
bué animo, porq vienes á la falud,y efl a no,

che biuirás,y también defpues.Porq no ay
quien rehaga inj uria,antes ferás bien traca-

da como los íicruos de mi feñorNabucho-
donofor lo fuelen fer.

4 Y ludith le refpódió,Toma las palabras

de tu fíerua,y hable tu criada delante de ti:

porq no diré métira eíla noche á mi Señor.

Y G en todo ííguieres los cófejos de tu íier-

ua , Dios acabará cótigo del todo el nego-

cio, y mi Señor no íerá fruílrado de fus

propoíitos.

y Porq biueNabuchodonofor rey de to-

da la tierra, y biue fu virtud q te embió pa-

ra caíligo de toda anima errada ,q no fola-

mentetoshóbres leferui'rán por tu caufa,

Kk iij
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mas aun las beftias del cipo

, y las aues del

cielo biuirán debaxo defu imperio y de to¿

da fu cafa por tu potencia.

€ Porque ya auemos oydo de tu fabidu-

ría y añuda de animo : y por toda la tierra

es diuulgado que tu iblo eres bueno en to-

do fu reyno,yque eres poderoíb en labi-

duria, y admirable en los negocios de la

guerra.

7 Demás de efto hemos entendido las ra-

* Arrib.$,s. zones*quetuu© Acbiorenel confejo de

los tuyos
, y que palabras habló : porqlos

ciudadanos de Bethulia lo llega ró á íi,á los

quales eldixo todo loque delante de ti ha-

bló.Portátofeñor poderofo no menofpre-

cies fus cóíej os, antes los guarda en ta co-

rac_on,porque fon verdaderos*

8 Porque nunca fe haze caftigo en nuef-

tro ünage, ni contra el vale cuchillo, f¡ con
peccados no ofrerrdieren á fu Dios. Y porq

faben los hijos de Ifrael que le han offendr-

do,tu temor eft á fobre ellos»

9 Portante no defmave mi feñor de fu

eíperan^a,ni ccíTe de la emprefarmas cayga

muerte en las hazes dceHos, y feá compre-

hendidosde fu peccado con que irritaron

afu Dios,haziendo>loque noleses licito.

10 Porque por efto les han faltado las vi-

tuallas,y tienen falta de agua, y han deter-

minado acometter á fue beftias para ma-
tarlas y beuer fu4angre,y há deliberado de
comer de todo loque Dios les mandó en

fu Ley que no comiefTen.

11 Y aun las primicias de los panes, y lás

decimas del vino
y azeytt,que auian guar-

dado cófagradas a los Sacerdotes que mi-

niaran en Ierufalem delante de nueftro

Dios, han determinado degaftár, no fiédo

licito á ninguna del pueblo, ni aun tocar-

las con las manos.

u Con todo eiTohan embiado a Ierufa-

lem quien les trayga remifmn del Senado»

Acontecerá pues que quando recibieren la

refpueíta y lohizierenanfi, aquel día fean

entregados en perdición,

r* Lo qual entendiendo yo tu fiema, he

hnydo de ellos: y Dios me há embiado á

hazer cótigo vn negocio que cfpanteá to-

da la tierra,don de llegare la rama deello.

14 Porque yo tu fiema honrroá Dios de
noche y de dia. Portanto mi feñor yo que-

daré aora contigo, y faldrá tu fiema de no-

che al valle, y oraré al Señor que me decla-

re quando ellos cometerán fus pecca-

dos.

lf Y el meló dirá, y yo vendré y telo de-

clararé y tu faldrás contodo tu exercito , y
uÍDgunodeeUos aurácjuc terefifta : de tai

I T H. tojo

manera que yo te Ileuaré por medio dele-

mfalem, y tendrás átodo el pueblo de Ifra-

el como á ouejas que no tienen paftor, y ni

aun vn perro ladrará contra ti.

16 Porque efto mees dicho por la proui-

dencia de Dios.

17 Y porque Dios eftá" enojado con ellos,

yo foy embuda para declararte eftas co-

fas.

18 Todas eftas palabras pluguieron á Ho¿
lophernes,yá todos fus criados : y maraui-

llados defufabiduria, deziá el vnoál otro,

19 Noay tal muger defdeel vncabo de
lá tierra nafta el otro en parecer,en hermo-
fora,y en cordura de palabras.

20 YHolophernes también le dixo,Bien

há hecho Dios que te embió á efte pueblo,

paraqtre á nueftras manos truxeffes esfuer-

zo, y á los que menofpreciaron á mi féñor,

perdición . Tu á la verdad graciofa eres de

roftro y buena en tus palabras.

ti Y fí tu Dios hiziere conmigo efto.ferá

tambié mi Dios,y tu ferás grande en la cafa

dé Nabuchodonofor,y tu nombre ferá nó>

brado en toda la tierra.

.

C A P I T. XII.

H Olopbemei haxí afofentar a ludük ¿entro tt

fu mifin a tienda :y porinterxefiiimdt fu cama-
rero procura mduxirla 4 que defi* yoUmtád cóftrn-

ta tondjoqual ellaJingie»do,el le hávyanquete.

I^f
Ntonces mandola meter dóde eftá-

^ ua fu ba villa de plata, y mádóle que-
áit allí : y mandóle poner mefa de fii

comida y que fe le dicffe de beuer de fu

vino.

1 Mas Iudirh le refpondió,y dixo,* Aóra * Grff.43,

no podré comer de las cofas que me man- u.
das dar, por no peccar t mas comeré de4

rocj Van. 1, 8:

yo he tray do para mi. Tefc.i.ia,.

3 A la qual Holóphernes dixo , Quando
te faltaren las cofas que truxifte contigo,

donde hemos de bufear otras como ellas q
te demos ? porque nada tenemos de tu li-

nase -

4 Y Iudith refpondió , Biue tu anima fé-

ñor mió
, que tu fiema no acabará las cofas

que tengo , antes que el Señor effecutefW

confejo por mi mano.Y los criados de Ho-
lóphernes (a metieren en la rienda , donde
durmió harta la media noche, y louantofe

ala vela déla mañana,

f Y embió á pedirá Holóphernes que fe

le dieífe licencia de falir fuera á oración , y
á orar al Señor de noche y antes del dia.

6 Y Holóphernes mádó a los de la guar-

da
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da de fu cuerpo,que»mo ella quiíieífe , Ic

desafíen entrar y falir á adorar á fu Dios.

7 Yaníí eftuuocnel campo tres días fa-

liédo de noche al valle de Beth ulia,y lauá-

dofe en la fuente que ellaua en el campo.

8 Yquando fubia , oraaa al Señor Dios

de Ifrael que endece^affe fu camino para li-

brar íu pueblo.

9 Y tornando limpia , eftauáíé en la tien-

da hada la tarde que tomaua fu refección.

10 Y aconteció al quarto día, que Holo-

phernes hizo vanquete con folos íús cria-

dos, y no llamó al combi tea ninguno dé-

los que prefidian en los negocios.

11 Y dixo a Bagoas fu eu r»uch o, el qual e-

ra gouernador de todas fus cofas,Ve y per-

fuade áeftámuger Hebreaque eftá conti-

go,que venga á nos,y coma y beua con no-

fotros
, y que de fu voluntad cóííenta eltar

conmigo : porque fea cola ferá pata nuef-

tra perfona , íi tal muger dexaremos paffar

íin tener con ella conuerfacion ; y íi nof-

otros ñola atraemos,ella fe burlará de nof-

otros.

i¿ Saliendo pues Bagoas de delante de

Holophernes,entró á ella,y dixole,No fea

molerlo ala hermofi donzella entrar ámi
feñor, y fer honrradaen fu prefencia

,
para

comer conel,y beuer vino, y eftar alegre,y

tratarfe oy á la coftumbre de las donzella s

deAfsyria, que efíán en la cafade Nabu-
chodonoíbr.

ta Al qual refpondió Iudith
,
Quien Coy

yo para con trad ezir á mi feñor?

14 Todo loque fuere agradable delante

de fus ojos haré con diligencia , y efto me
fcráalegria todos los días de mi vida.

1? Y Teuantofe y adornofe de fu vertido

}

r de todo fu atauio,y entró delante de Ho-
ophernes : y fu criada llegó , y delante de
Holophernes eftendióle en tierra las pie-

les que Bagoas le auia dado para vfar cada-

dispara comer fer. tada fobre ellas.

iC Y como Iudith llegó y Ce aflentó, el

coraron de Holophernes fue pafmado de-
ella,y fu animo fue coromouido defíeando

con gran vehemencia de auer fu compañía:
porque ya defdeel primer dia que la auia

vifto,bufcaua la occafíon de engañarla.

17 Holophernes pues la exhortaua dizié-

do,Beue aora-y efta alegre con nos, pues q
has hallado gracia delante de mi.

18 Iudith dixo,Yo beueré íeñor,pues que
mi anima es magnificada oy mas que en to-

dos los dias de mi vida.

19 Y comentó á comer y abeuer delante
del loque fu cruda le auia aparejado.

ao Aníique Holophernes eftuuo alegre
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por caufa deella, ybeuié muy mucho vino

quanto en ningún día dcípues que nació

auia beuido.

c ap ir. xin.

X^Kffada la cena,if quedando deeüa Rolophemét
*> dormido y Heno de yino, falidoi todot los cria'

do(,ludtth le corla la títbeca.y traiéndolafibueln'e

a la vitla.y todo elpueblo la alabayba^e¡rada* a
Diospor el fauor.

MAs como fe hizo ta rde, fus criado?

fe dieron priefía á recogerfe á fus

alojamientos, y Bagoas cerró por
defuera la tienda.

1 * Porque todos eítauan ciníádos dd
luengo beuer. * Ecrfí/T*-

j Y anfi Iudith quedó fola en la tienda: ftico)i,}&.

4 Y Holophernes efíaua echado en fu

cama todo lleno de vino.

f Y Iudith auia mandado á fu criada que
eíluui&flé fuera déla camara,y que la aguar-

da fíe a que faliefíe como folia, porque auia

dicho que auia de falir a orar j ya eñe mif-

mo propofíto auia ya hablado con Bago-
as.

6 Pues quando todos fueron ydos de fu

prefen cía,y ni chico ni grande quedaua ya
en la cámara ; Iudith e fiando delante de fu

cama orando con lagrimas ymouimiento
de labios en íilericio,dixo,

7 Señor Dios de Ifrael, dame esfuerco,y

mira en efta hora á las obras de mis manos:
porque aora es tiempo de ayudar á tu he-

reda d,y que Ierufalem tu Ciudad fea enfal-

dada como promctiíle, poniendo en effec-

to mis propoíitoSjComo yo he creydo que
por ti fe puede hazer,para quebrantamien-

to de los enemigos, que fe han leuantado

contra nofotros.

8 Y como vuo dicho efto,lIegóíé a la co-
luna que eítaua a la cabecera de la cama
deHolophernes

, y íicó fu puñal que efta-

ua colgado deella,

9 Yllegandofeá la cama tomólo por los

calilos diziendo , Esfuérzame SeñorDi-
os de Ifrael, en efta hora.

10 Y diole dos golpes quanto pudo en la

ceruiz ,y cortóle la cabe c, a : y quito fu pa-

uellon de las colunas , y traftornó el cuer-

po de la cama.

ir Y defde á vn pocofalió y dió la cabera

deHolophernes a fu criada , y mádole que
la echafle en la talega de (acomida,

u Y falieronfe ambas junta) como folian

falirá la oracio n,y pafíaron el caropo,y da-

do la buelta al valle , fubieronel monte de

Bethulia.
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ij Y qvando llegaron á las puertas de la

ciudad,Iudith dió bozes de lexos a lasguar

das de las puertas , Hola abrid la puerta, a-

bhd,Dtos es có nofotros,aquel Dios nuef-

tro q aun exercita fortaleza en Ifrael,y po-
tencia cótra los enemigos , como lo há he-

cho también oy.

14 Y como los ciudadanos oyeron elta fu

boz , decendieron á pnefla á la puerta déla

ciudad,y llamaron á los Ancianos deella.

If Y concurrieró todos a ella defde el chi-

co harta el grande, porque ya no efperauan

que tornaría . Y abriendo las puertas la re-

cibieron.

16 Y encendiendo lumbres, todos fe pu-
lieron arredor deella : mas ella fubiendofe

en vn lugar alto ra ádó que todos callaflen,

y callando todos,

rj Dixo agrande boz, Alabad al Señor
Dios nueftro, alabad a Dios, que nunca de-

famparó á los que enel efperan.

18 Porqueno quitó fu mifericordia a la

caía delfrael,la qual le prometió : antes há
muerto con mi mano cita noche al enemi-
go de fu pueblo.

19 Y facádo déla talega la cabera de Ho-
lophernes, mortrofela diziendo, Heaqui la

cabera de Holophernes general del ejer-

cito de los Artynos: heaqui también el pa-

aelló en que eÜaua acodado en fu embria-

guez,quádo por mano devnamugerlo hi-

rió el Señor Dios nuertro.

10 Biue el Señor que fu ángel me guardó
íaliendo de aqui, y citando allá,y boluien-

do acá.

« Y que aunque mi roftro lo engañó pa-
ra fu deftruycion,elSeñor no permitió que
yo fu ílerua fuerte enfuziada , [ mas que fin

enfuziamiento de peccado me tornó á vof
otros gozóla con fu victoria

, y con mi íal-

*fy5»/.iof,i, uamcnto,y con vueftra libertad.* Confef-

y wí,i. íalde todos,porque es bueno : porq eterna

es fu mifericordia.]

21 Entonces el pueblo íeeípantó en gran

manera , y inclinandofe todos , adoraron á

Dio j, y aella dixeron,£l Señor te há ben di-

cho con fu virtud , porque por ti há torna-

do en nada nuertros enemigos.

13 YOziasel principe del pueblo le di-

xo, Bendita eres tu del Señor Dios alto, hi-

ja, íobre todas las mugeres de la tierra.

14 Y bendito el Señor Dios que crióel

cielo y la tierra, que te enderezó para que*

brantar la cabera del principe de nuertros

enemigos.

ar Que há engrandecido oy tanto tu nó-

bre,que ru alabanza no fe aparte de la boca
de los que fe acordaren de la potencia del
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Señor para fiempre. Haga el Señor erto có-

tigo para excellencia perpetua, que te utfi-

te con bienes
,
porquanco no perdonarte i

tu vida por las angurtias y tribulació de tu

linage , mas antes yendo por camino dere-

cho delante de nuertro Dios has focorrido

ánuertraruyna. (anfi.

16 Y todo el pueblo dixo, Sea anfi, fe*

[¿7 Y ííédo llamado Achior,vino,ál qual

dixoIudith,£l Dios de Ifrael de quic tu tef-

tificarte, que fe venga de fus enemigos , há,

cortado efta noche con mi mano la cabera

de todos los incrédulos:

z8 Y paraque veas que es anfi, cata aqui

la cabera de HoJophernes ,
que conel me.

nofprecio de fu íbberuia menofpreció al

Dios de Ifrae!, y áti te amenazaua có muer-

te diziendo, Quandoel pueblo de Ifrael

fuere prefb, yo mandaré trafpaflar tus cof-

tados.

19 Y viendo Achiorla cabera deHolo-
phernes

,
angurtiado de miedo cayó íbbre

fu roftro en tierra y fu efpiritu defmayó.

jo Mas defpues que- tornando á tomar

efpiritu fue recreado , cayó á fus pies , y
adoróla,y dixo:

31 Bendita tu de tu Dios en todo taber-

náculo de Iacob : porque el Dios de Ifrael

ferá magnificado porti en toda nación que

oyere tu nombre.]

C A P I T. XIII L

AConftjtt iudith a los de Betbulia que cuelguen

enel muro la cabeca de Holophernes y quejalgá

cótra los Affyrtos, los qualesfaitédo, los Afíyrios ha-

llando muerto afu Capttan,fon engrande manera

alborotados.

í Ntóces Iudith Ies dixo,Oydme her-

manos, y tomad erta cabera * y col- * * M*f&*

galdaen las almenas de nuertra mu- *J ?J"E
ralla:

1 Y quando viniere la mañana yfaliereel

fol fobre la tierra, torne cada vno fus armas,

yfaldreys con Ímpetu de la ciudad con
vuertro capitán ,

que parezca que quereys

decendirá la primera ertancia de los Afly-

rios:mas no dccindiendo.

j Entóces ellos tomadas todas fus armas

fe védrán á fu campo para defpertar los ca-

pitanes del exercito de los Aífyrios,y acu-

dirán á la tienda de Holophernes.

4 Yquandolohalláren defcabe^adOjem-

buelto en fu fangre,cacrá fobre ellostemor

y huvrán delante de vofotros.

y Entóces vofotros juntos con los cj mo-
ran en la comarca de Ifrael los feguireys fe-

guros,porque el Señor los quebrantará de*

baxo de vuefttospies.

6 Entob-
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6 Entonces Achior viendo todo loque

Dios aui a hiecho con Ifrae!, dexólos ritos

de la gentilidad, y creyó á Dios con gran-

de fe : y circuncidandofe fué ayuntado có

el pueblo delirad, el y toda fu poftendad

harta oy.

7 Y luego que fué de dia colgaron de la

muralla la cabera de Holophernes : y to-

mando cada vno fus armas , falieron con

grande eflruendo y alarido á la falida del

monte.

8 Y viendo los las centinelas de los Af-

fyrios , dieron auifo a fus centuriones, y
ellos á fus capitanes,y tribunos, y a todos

fus principes . y concurriendo á la tienda

de Holophernes dixcroná fu mayordo-

mo, Defpierta pues á nueftro Señor,por-

que ellos efclauos han ofado decendir á

nofotros en batalla,paraque los deftruya-

mos del todo.

[9 Mas los que venían á la tienda , ha-

2ian ruydo á la entrada de la cámara, y le-

uantauan inquietud arrificiofamente pa-

ra deípertar, paraque Holophernes fuefTe

defpertado, no como de quien le yua a-

defpertar , (i no como de quien hazia ruy-

do.

10 Porque nadie era ofado de abrir en-

trando ni llamando á la cámara del Potef-

tad de los AíTyrios.

ti Mas como vinieífen fus capitanes y
tribunos y todos los Grandes del exerci-

to del rey de los AlTyrios,dixeró á los ca-

mareros.

11 Entrad y delpertaldo , porque los ra-

tones han falido de fus cauernas , y han fi-

do ofados de prouocarnos a la batalla.]

ij Entonces entrando Bagoas tocó á la

entrada de la tienda , porque creya que

Holophernes eftaua durmiendo con Iu-

dith.

14 Mas entendiendo que nadie lo oya,

defquicio las puertas , y entró en la cáma-

ra,}- hallólo echado de la cama
, y muerto,

quitada la cabera.Entonces exclamando á

gran boz con lloro y gemido y grandes
gritos,rompió fus vertidos.

jí Y entró tábien en la tienda donde Iu-

dith folia dormir,y como no la halló, falió

al pueblo dando bozes,
16" Dizicndo , Los efclauos han hecho
trayeion. Vna muger Hebrea ha metido
vergnenc.a en la cafa del rey Nachodono-
for: porque heaqui que Holophernes eftá

proftrado en tierra,y fin cabera.

17 Loqual corriólos principes de los e-

xcrciros de los AíTyrios oyeron .rompie-

ron todos fus vertidos; y cayó fobre ellos
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vn temor y temblor intolerable
, y fueron

muy turbados en fus ánimos.

18 Yleuantofe vn clamor y vna grande

grita por media del campo.

C A P I T. XV.

Dtymayado y alborotado todo el campo de los

AJJyrioi con la muerte¡ulna de/uCafittan t
de

xado todo el realfeponen en huyda : yfiguiendolef

loi Ifraelitat matan deellos ynagrande multitud, y
temanfw de/pojos . 1 1. Vtene dt lerujalem el

Simofacerdotey el Senado a yer a ludithr y ba^en

publitas alegrías en alaban fa de Diospor la yitio-

na ávida.

Y Todo el exercito, como oyó que

Holophernes era degollado, quedó

fin entendimiento y confejo : y mo-
uidos de folo temor y miedo,tomaron por

remedio la huyda

.

2 De tal manera que nadie auia que ha-

blarte á fu compañero,

3 Mas abaxando la cabera y dexandolo

todo, fe dauá prieífa á efeaparfe de los He-
breos que auian oydo que venia armados

fobre ellos , huyendo por los caminos de

los llanos, y por las veredas de los moa-
tes.

4 Y también los qué auian aflentado ca-

po en el monte junto á Bethulia fe pulie-

ron en huyda. Entonces todos los va-

lientes délos Ifraelitas fe derramaron fo-

bre ellos. Y como los AíTyrios yuanef-

parzidos en huyda arrienda fuelta, y los

hijos de Ifraeílos yuan perfiguiendo en

batalla , matauan a todos quantos halla-

uan.

f Y Ozias embió á Bethomarta , y a Be-

bay,y á Chobay,y á Cholaro , y por todos

los términos de lira el,quien dieífe el auiíb

de loque partaua
,
paraque todos falieífen

a matar los enemigos.

6 Y los Ifraelitas, auido el auifo,falieron

contra ellos con vn ímpetu de animo que

los figuieron matando harta Chobayjy vi-

nieron también los de Ierufalemyde to-

das las montañas , á los quales el auifo de

loque auia partado en el campo de los ene-

migos , auia llegado; y también los Ga-
laaditas y los de Galilea , los quales hi~

zicron en ellos vn grande eílrago harta

déla otra parte de Damafco y fus térmi-

nos.

7 Los demás vezinos de Bethulia en-

traron en el campo de los AíTyrios , y
tomaron la prefa que los AíTyrios hu-

yendo auian dexado, de donde quedaron

muy ricos.

8 Y
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8 Y losque tornaron vicroriofos á Be-
rhulia.tomaron lo demás , de tal manera q
no auia numero en los ganados y bertias y
eo todos los muebles deellos,y todos que-

daron ricos de fuprefa defde el menor haf.

ta el mayor, y las aldeas y ciudades aníi de
la montaña comodel llano alcanzaron mu-
chos defpoj os , de los quales auia gran co-

pia.

o ^J"
Y Ioachin furamo Sacerdote y el

Senado de los Ifraclitas que ertaua en Ie-

rufalero,vinieron para confirmar los bene-

ficios que Dios auia hecho á Ifrael, y tam-
bién para ver a Iudith

, y para hablarle be-

nignamente.

10 Los quales entrando á ella la bendi-

jeron vnanimes diziendo,Tu eres la ex-

cellencia de Ierufalem , el alegría de Ifrael,

y la honrra de nuertro puebla ¡

it Porque cu has hecho.varonilmente có

tu mano todas ellas cofas
, y has hecho ci-

to s bienes á Ifrael , y Dios fe ha agradado

deellos : [porquanto has amado carti-

ciad, y defpues de tu marido no has co-

nocido otro , portanto la mano del Se-

ñor también te ha confortado. ]Cen di-

ta feas para con el Dios Omnipotente pa-

ra fiempre.

n Ytodoelpueblo reípondió, Aníi fea,

and fea.

rj En treyntadias apenas cogió, el pue-

blo los defpojos délos Aífyrias, el qual

dió a Iudith la tiendadeHolophernes co-

to do loque fe prouó fer fuyo , oro y plata

y vertidos y piedras preciofas, lecho» y ba

cines y toda fu baxilia.

14 Y todas las mugeres de Ifrael venian

averia ya alabarla haziédo vn corro entre

ellas por ella
, y ella tomando-ramos en las

manos repartiólos alas mugeres que con
día eftauan.

15: Y ella yua delante de todas las mu-
geres con todo el pueblo guiando la. da-

ca , licuando ella y fu compañera fen-

das coronas de oliua : mas los varones de

Ifrael yuá detras armados todos,y con co-

ronas cantando hy ranos de fus bocas.
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* ¿fytttit éunr bluiJo en/ancla biude? mu-
cha años,muere.

Iudith comencó a cantar al Señor
eílaalabancaen todo Ifrael

, y to-
do el pueblo la cantó á altaboz,

* Diztendo
, Comencad al Dios mió

con adufres.cantad al Señor mió con citá-
balos

, cantad i el pfalmos por muííca,
leuantad alabanza

, y inuocad fu
ore :

nom-

3 Porque Dios es el quebrantador de las
guerras.el Señor es fu nombre.
4 Que pufo fus reales en. medio de fu
pueblo, para librarnos de mano de todos
nueítros enemigos.

5 El Aífur vino de los montes, del Aqui-
no con tantos millares deexercitot,

C A P I T. XVI.

CKncion de btidith en lapublica alegría, , en tjue

reci ada la rtflorta paffada alaba a Dios cjue

con tanfeñaladosfauores defiende fu pueblo , de(~-

truydosfiempreftu enemigos . II. Iudith,

difyuet de auer yenido con los defu ciudad a Ieru-

falem , y dedicado al Señor en fu Templo A tro-

piteo de Holophtrnes , Je buelue a fu ciudad don-

que fu muchedumbrecerraua los arroyos
y fu caualleria cubría los valles.

<¡ El dixo.que quemaría mis termino$,y
marañarais mancebos a efpada: que eftre-
llana en el fuelo mis niños , q daria en pre-
ia mis muchachos, que faquearia mis don-
zellas.

7 Mas el Dios Omnipotente lo entregó
en manos de vna m uger que lo mató,y por
fu mano fue fruftrado.

8 Porque no cayó comorobufto por ma
no de mácebos,ni los hijos de Titán lo hi-
rieron , ni altos gigantes fe pulieron fobre
el

, mas Iudith Ta hija de Merarilo defeo-
yuntó con la hermofura de fu roftro.

5» Porque fe defnudó el vertido de fu biu-
de2,y fe virtió vertido de alcgria.por leuá-
raralos trabajados Ifraelitas.

10 Su roftro vngió con vnguento,y fus
copetes ligó con mitra : tomó nueuavef-
ttdura conque lo engañó,
n Sus pantufos arrebataron fus ojos, y
fu hermofura captiuó fu anima

, y el puñal
cortó fu ceruiz.

11 Los PerfasfeaíTonbraron de fuofá.
dia,y de fu esfuerco fe cfpantaron los Me-
dos.

ij Entonces aullaron los campos de
los Aífyrios.quando mis humildes jubi-
laron

, y los flacos alearon boz : y quando
fe mortraron fecos de fed, los otros fe efpá
taron, y con clamor leuantado fe boluieró
en huyda.

14 Los hijos de las mo$as los trafpafla-
ron

, y como á niños , ó fiemos fugitiuos^
los hirieron : perecieron en la batalla de-
lante del SefiorDios mió.
ir Cantemos hymno ál Señor , nueuo
hyrano cantemos á nuertro Dios.

16 Gran-
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16 Grande ere» tu Sefíor.y gloriofo,m«-

rauilloíb en fueras, y ¡nuifto.

17 Toda criatura tuya te íírua
,
porque

* Gtnef.i.
* mandarte y fué:embiarte tu efpiritu y fa-

Vfalm.n, 9. Iió,y no ay quien refíftaá tu boz.

18 Porque los montes con las aguas íe-

ran mouidos defde los cimiétos
, y las pie-

dras fe derritirán como cera delante de tu

prefécia : pues eres fauorable a los q te te-

men.Porq peqño es parati todo faenficio

por olorofo que lea,y muy pequeño es to-

do feuo quemado en holocaufto.

19 Mas los que te temen , ferán grandes

acerca de ti en toda manera.

10 Ay de la gente que fe leuanta contra

mi linage:el SeñorTodo Poderofofe ven-

gará deelias en el dia del j uyzio.

11 Porque el pondrá en fus carnes fuego

ygufanos,paraque fean quemados, y ten-

gan dolor para fiempre

.

zi ff Y aconteció defpues deerto,

que todo el pueblo, defpues de lavifto-

ria,vino en Ierufalem á adorar ál Señor : y
defque fueron purificados offrecieron to-

dos holocaurtos y fui dones voluntarios

yproraeíTas.

23 Empero ludith todas las armas de
guerra de Holophernes y toda fu baxilla q
el pueblo le auia d.ido, y el pauellonque
ella auia quitado de fu cama, offrecióal Se
6or,por Anathema deoluido.

24 Y el pueblo hizo alegrías delante
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del Sanñuario : y por tres mefes fue ce-

lebrado con ludith el gozo deertaviÉio-

ria.

2? Los quales días paliados, cada vnoíe
boluió á fu cafa: y ludí th fe boluió i Betha
lia,donde biuió en fus bienes.

26" Y fué ludith en fu edad illuftrepor

toda la tierra , y muchos la deífeauan auer

por muger : mas con la virtud eftaua junta

caftidad,de tal manera que no conoció va-

ron en todos los dias de fu vida defpues q
fu marido ManaíTe fué muerto,y puerto có
fu pueblo.

27 Y los dia? de flefta íalia con grande

gloria.

28 Y permaneció en la cafa de fu ma-
rido ciento y cinco años ,y murió en Be-
thulia dexando libre á fu ficrua Abra, y fue

fepultada en el fepukhro de fu marido
Manarle.

29- Y la caía de Ifrael la lloró por fíete

dias : con todo elfo antes que munefTe re-

partió fus bienes entrefus parientes y los

de fu mando ManaíTe.

30 En todo el efpacio de fu vida y mu-
chos años defpues de fu muerte nuca vuo
quien perturbalfeá Ifrael

.

[31 Yel dia de la victoria de efta fertiui.

dad es auido de los Hebreo? en el nume-
ro de los fanclos dias , y defde aquel

tiempo harta oy es celebrado

de 1oí ludios.]

FIN DEL LIBRO DE
ludith.

El libro de Efther.

OAI1TUO ti

EL Key Affítertha^e tnfolemnt yanqutte pa-
ra moTlrar

fi* gloria . II. Havendo
Samar ala reynaVaTlbi para moTlrar aloicom-

hidados fié bermojkra, y ella no obedecieudo a ¡a
mandamiento , por confejo de fi*t principes la

repudia , y ba^e yna ley , Que te den las

mugeres honrren y obedezan a
/tu mandos.

a Acóteeió en lo» dias de aHeb. y fué

Affuero,el Alfilero q rey- *c*

nó defde la India hártala

Ethiopia,fobre ciéto y ve
ynte y fíete prouincias,

_ 2 En aquellos dias,Como
fe aífentó el rey Afluero fobre la filia de la

reyno , laqualm* en Suftn cabecera del

reyno,

3 En el tercero año deíu reyno hizo váq"

tea todos fus principes y fíeruos,la fuerca b Por eL

dePerfíay deMedia,gouernadores yprin a£ab. por el I

cipes de prouincias b delante deef .
re»

4 Pa-
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j
Porque Mardocheo ludio fue fegundo

defpues del rey Afluero , y grade entre los

ludios, y accepto á la multitud de fus her-

manoSjprocurando el bien de fu pueblo, y
hablando par paratoda fu Amiente.

lAreftadeefte capitulo Ttccimojonlos

feys capitules fíguientes , no cftí enel texto

Hebrcofwo enel Griegoy Latino.

Mardocheo declara auerlefido mo'ñrado-en fue-

ños todo lo contenido en la luTioria precedente de

Eflber O'c. Varece/er este retaco delcaj>.$. que en-

tra alyer.it.

4 Entonces Mardocheo dixo, Dios há

hecho efto.

f Que me acuerdo de vn fueño,que vide

a cerca de eftas cofas que no há faltado pa-

labra deellas.

6 La fuente pequeña fe hizo vn rio, y fue

cóuertida en luz y en Sol,y bolukS en fuer-

za de aguas.Efther es aquel rio,laqual el rey

tomó por muger,y hizo reyna.

7 Y ios dos dragones fomos yo,y Aman.
8 Y las gentes fon, las que fe juntaré para

raer el nombre de los ludios.

9 Y mi gente,los lfraclitas,que<:larn3ron

al Señor,y fueron librados,y el Señor con-

feruó fu pueblo,el Señor nos efeapó de to-

dos eftos males : Dios hizo tales fcñales y
marauillas

,
quales nunca fueron entre las

gentes.

to Por efto hizo el dos fuertes,la vna pa-

ra el pueblo de Dios
, y la otra para todas

las gentes.

11 Eftas dos fuertes han venido a hora,

tiempo ,
ydiadejuyzio delante de Dios,

entre todas las gentes.

12, Y acordofe Dios de fu pueblo, y jufti-

ficó fu heredad.

13 Portanto eftos diasferan á ellos cele-

bres enel mes de Adar,á los catorzey quí-

ze del mifmOjCon folénidad,alegria ,y go-
10 delante de Dios en fu pueblo,portodas

las edades délos figlos-

C A P I T. XI.

EL fueno de Nardscheo , la declaración del qnal

efla'cnel cap.precedente.

ENel quarto año de Ptolomeo y de
Cleopatra,Doíítheo,que fe dezia fer

Sacerdote y Leuita, y fu hijoPtole-

meo publicaron efta epiftoladel Purim , la-

qualdezian auer declarado Lyíimachode
Hierufalem hijo de Ptolomeo.
z Enel año íegüdo de Artaxerxes el Gra-
de, al primero día del mes deNifan, vido

fueño Mardocheo hijo delair, hijo deSe-
mei, hijo de Cis , del Tribu de Ben-ia-

min,

3 Varón ludio, morando en la ciudad de
Sufas , gran varón , y oficial enel palacio

real.

4 El qual era del numero de los captiuos

que Nabuchodonofor rey de Babylonia

auia traydo de Hierufalem con Iechoni-

as.

y Y fu fueño fue eñe , Heaqui vn fonido

de vn alboroto con truenos , y terremoto,

y turbación en la tierra.

6 Y Heaqui dos grandes dragones que
falian aparejados para pelear.

7 Y el grito deellos fue grande
,
paraque

todas las gentes fe mouieíTen áhazer gue-
rra á la nación de los juftos.

8 Y heaqui el dia fe boluio tenebrofo y
efeuro : yfue calamidad,y anguftia, y aflic-

ción,y grande turbación íbbre la tierra.

9 Yla nación de los juftos fe turbó , te-

miendo fu perdicion:aparejadayaa morir,

leaantó clamor á Dios.

10 Con aquel clamor falió como de vna

pequeña fuente vn gran rio , y vna grande

multitud de aguas.

11 Refplandeció la luz y el Sol
, y los hu-

mildes fueron enfaldados, y tragaron á los

illuftres.

11 Deípertado Mardocheo guardó en fu

animo eíte fueño y el confejo de Dios que
enelle fue moftrado: y procuró faberlo con
toda diligencia haftaque la noche vino.

C A V I T. XIÍ.

» « Ardoclieo defeubre la tray cion de dos eunuchof

¡SYdel Key,que tratauan dematarle.ís loque eíla

a lafin delcap. 1 en lo Hebreo.

EStaua en aquel tiempo Mardocheo
enel palacio real con Bagatha y Tria-

ra dos eunuchos del rey guardas de
palacio,

z Yentendiendo fus penfamiétos,y exa-

minados y fabidos fus cuydados , como
procurauan meter mano enel rey Artaxer-

xes,denunció al rey deellos.

3 Entonces el les hizo dar tormento para-

que confeííaflen el crimen emprendido, y
fueron colgados.

4 Y hizo efereuir eftas cofas en los co-

mentarios : y Mardocheo también pufo en

efenpto la mifmahiftoria.

y Y mandó el rey que Mardocheo tuuief-

feofficio en palacio
, y hizole mercedes-

por efto.

Ll ij
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6 Entonces Aman hijo de Amadathi Bu.
geo indyto delante del rey,procuró hazer

mal aMardocheo y á fu nació á caufa de los

dos eunuchos. Y efta érala copia de la car-

ta.

C A P I T. XIII..

LA copia del ediilo del Key contra los ludios. I I.

Mardocbeo ora a titospor el remedio déla cala'

midad quefe aparejaba a fü Pueblo . Parece ptrte-

necer ejlo alaJin del cap.
3 .y al principio del 4.

ESto efcriue el gran rey Artaxenceí,

á los principes y gouernadoresfub-

jeclos a fu imperio délas ciento y
veynte y fíete prouincias,defde la India

harta la Éthiopia.

x Como vuc alcanzado el feñorio de mu-
chas gentes , y el imperio de todo el inun-

dólo me quife en foberuecer conla con-

fiaba de mi poderiorantes tratando có cle-

mencia y blandura y manfedurabre losque

á mi imperio fon fubjectos , colocarlos en

vna vida perpetuamente quieta,para hazer

mi reyno quieto y llana harta los poftreros

términos
, y renouar la paz. delicada de to-

dosJos hombres.

3 Y 3nft preguntando yo a los demi con-
fejo, Como fe llegaría crto alcabo, Vno de
excellentefabiduria con nos,y de beneuo-
lencia confiante

, y muy prouado de fe fir-

me
, y que tenia el fegúdo lugar del reyno,

Aman,

4 Nos declaró
, que auia vn pueblo ene-

migo, mezclado por el mundo entre todas

las naciones, contrario en leyes á todas las

gentes, y mcnofpreciador perpetuo de los

mandamientos de los reyes , de fuerteque

nueftro imperio no pueda fer. lleuado ade-

lante fin ofíenfa.

f Y como entendimos erta gente folaef-

tar fíempre puerta en rebellion,y contradi-

cion de todos los hombres, y que có leyes

difFerentes muda nuertros negocios, mal
aficionada para con ellos, y que fiente de-

ellos mal, por cuya caufa nueftro reyno no
puede tener fu firmeza,

6 Auemos mádado que todos los que os

fueren declarados por las letras de Ama, el

qual tiene la adminiftracion de todas las

cofas
, y es fégundo defpues de nos, todos

con fus mugeres y hijos fean dertruydos

de rayz a efpada de enemigo fin alguna mi-

íericordia ni perdón, el catorzeno diadel

mes Dozeno de Adar,del año prefente:

7 Paraque los hóbres de tiempo antiguo

y de aora enemigos echados á loe inner-
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nos con violencia,oos hagan en lo por ve-
nir quietas y repofadas enteramente nuef-

tras cofas.

Palabra* de S.Hieronymo.

Loque fe jigüe hallé eferipto defpues de

aquel lugar dode fe lee (es afaber enel cap,

4. ) Yfue Mardocheoy hizo todo loque le

mando Ejiher.empero ni eftá en lo Hebreo,

ni enningun interprete.

8 YMardocheaoróálSeñor,ytrayendo
ála memoria todas fus obras, dixo,

9 O Señor,Señor,Rey Omnipotente,en
tu poder eftán todas las cofas, y no ay qui-

en te refifta, íi tu quiíiercs guardar á II-

racl.

10 Porque tu eres criador del cielo y de-

la tierra, y de todas las marauillas que eftá

debaxo del cielo.

n Tu eres Señor de todo
, y no ay quien

fe opponga á tu leñorio.

11 Tu lofabes todo, y fabes ,
que ni por

affrenta,ni foberuia, ni cobdicia de honrra

he hecho cfto, de no adorar al foberuio A-
man:

ij Porque por la falud dé Iírael,aun las pi

fadas de fus pies querría befar.

14 Mas helo hecho , pomo poner la glo-

riadevn hóbrefobre la gloria de Dios, ni

adorar,ó Señor,aotre fuera de ti: y efto no
lo hago por foberuia. •

ij Portanto aora Señor Díos,y Rey,pcr-

dona a tu pueblo
,
porque ellos ponen fue

ojos en nofotros para muerte, deíTeando

deftruyr la heredad,que dcfde el principio

fuetuya.

16 Nomenofprecies a tu parte,laqual re- «Tufufr-

demifteparatídeTgypto.
redad"

^
17 Oye mi oració,y fe fauorable a tu fuer-

*

te:conuiertenueftroluttoen gozo, paraq

biuiendo prediquemos,Señor, tu nombre:

y no cierres la boca de los que te alaban.

j8 Anfi miímo todo Ifrael clamaré de to.

dat fus fuerzas al Señor , porque tenían la

muertea los ojos.

C A P I T. XII II.

Sther ora por la falud de fu Pueblo . Parece Jet

amplificación de lo contenido enel cap. 4. yer.

ylt.

A Níímifmo la reyna Efther tomada
enel agonia déla muerte fe acogióal

Señor,

2 Y dcfnudando los vertidos de fu gloria,

virtiofe de vertidos de trirtcza y de lutto: y
en lugar délas fobcruias delicias hinchió

fuca-
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fu cabera de poluo y de eftiercol,y affligió

fu cuerpo en gran manera
, y todos los Tu-

gares de fu fiefta hinchió de fus cabellos

deípeda^ados:

3 Y inuocádo al-Señ or Dios de Ifrael, di-

xo , Tu folo eres nueftro Rey , Señor mió,

foccorre á mi folitaria
,
que no tengo otro

ayudador fuera de ti:

4 Porque mi peligro anda entre mis ma-
nos.

j Yo cierto defde mi primera edad he oy-

do, Señor , que tu has tomado de todas las

gétesá Ifrael y á nueftros padres defdefus

antepafiados porheredad perpetuary que

hezifte conellos todo loque les auias di-

cho.

6 Mas aora nofotros hemos peccado de-
lante de ti , portanto tu nos has entregado

en manos de nueftros enemigos:

7 Porquáto nofotros horramos fus dio-

fes:ála verdad tu feñor eres jufto.

8 Mas ya ellos no contentos con la dura

a Han jura- feruidumbrc, a han puerto las manos fobre
do, o.pro- las manos de fus Ídolos,

fiu idolcfs
9 ^ £ r3er C

*
^ ecrct0 ^e tu DOCa »
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y que han de deftruyr tu heredad:que han
de cerrar las bocas de los que te alaban,y q
han de apagar el reíplandor de tu Cafa y de

tu altar.

jo Yquehandeabrirlas bocas délas gé-
b De las va- tes para predicar las virtudes b délos vazi-
nidades de os: y ó, han de ganarpara el rey carnal per-
Jos idolot. petua admiración.

ii O Señor, no dés tu fceptro álos q na-

da fon:ni íe rían eftos de nueftra ruyna:an-

tes conuierte fobre ellos fu confe/o
, y haz

exemplo al que nos há tomado,

n Acuérdate, ó Señor ¡tnanifieftateenel

tiempo de nueftra affliccion, y confírma-

me ó rey de Gentes
, y Señor de todo im-

perio.

13 Da en mi boca palabra compuerta de-
lante del leon:cóuierte fu coraron en odio
de nueftro enemigo, para muerte deel y de
los queconelconfienten.

14 Ya nofotros nos libra con tu mano, y
focorrcme á mi defamparada, y que no té-

go otro ayudador fuera deti.

ij Tu Señor fabes todas las cofas , tu fa-

bes que yo aborrezco la gloriadelos ini-

quos, y que abomino él lecho de los incir-

cuncifos,y de todo eftráño.

16 Tu conoces minecefsidad,yq abor-
rezco la feñal de mi foberuia, que traygo
en mi cabera en los dias quemtmueftro, y
que la abomino como á paño de menftruo,

y que no la traygo en los dias demi repo-
te,

edición.

H E R. íOeTtf

17 V que nunca tu fierua comió alameía

de Aman, ni tuuo en mucho el váquete del

rey,ni beui uino c de derramaduras. c De liba

18 Y que defde el dia de mi mutación haf- ciones de

ta oy nunca tu fieruafe alegró, fino enti, ficrificío

Señor Dios de Abraham. dcWclo..

19 Oye la boz délos defeíperados, ó Di-
os todo poderofo , libra nos de la mano de

los malos hóbres , y á mi me efcapa de aqf-

te miedo.

C A P I T. XV.

ES elargumento Jelcap. y. en lo Heb . de lo qual

eíloparece amplificación rethorica,

Y Mandóle « i faber MarJocheo a Iflhtr 6 Eftos trel

entrañe al Rey, y le rogarte por fu Pnme">J

pueblo y por fu patria:
*"fos dizt

2 Diziendo , Acuérdate de los días de tu mo tarnp0
.

baxeza, y de como fuerte criada en mi ma- co aucrha-

no : porque Aman ,
elfegundo defpues del liado fino

rey , há hablado contra nofotros para mu- en la Vulg.

erte.

3 Tu pues inuoca al Señor, y habla al rey

por nofotros,y efeapanos déla muerte.

4 Y al tercero dia defpues que ella vuo
acabado de orar dexólos vertidos de lut-

to,y viftiofe en fu magnificencia,

f Defpues de anft ricamente adornada,

auiendo muocado al que vee y cóferua to-

das las cofas,tomó dos criadas:

6 Suftentandofe fobre la vna como deli-

cada,

7 La otra yua detras deellalleuandolcla

falda.

8 Y ella colorada con la fuerza de fu her-

mofura,fu roftrocomo alegre y amable,

mas fu coraron ertaua anguftiado conel

miedo.

9 Y pafTadas todaslas puertas puíbfe en-

la prefencia del rey, el qual entonces efta-

naaffentado en fu filia real,vertido de todo
el ornamento de fu refplandor,refplande-

ciédo todo de oro
, y de piedras preciofas,

y engrande manera terrible.

10 Y como al^ó el roftro encendido en
gloria,miró con la fuerza del furor: entonces

la reyna cayó, y mudado el color cóel def-

mayo , recoftófe fobre la cabera de la cria-

da que yua delante.

11 Entonces Dios boluió el animo del rey

á tal manfedumbre ,
que falió de la filia có-

goxado
, y la recibió en fus bracos hartaq

bolufó eníi,y confolauala con palabras pa-

cificas,diziendo,

12, Que ay Erther?Yo íby tu hermano,no

temas:

Ll
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r5 No morirás ,

porque nueftro mandan

a Eftparael miento a e$ comun:Llegate.
vulgo no ^ Yalc

i
andoelfceptrodeoro,pufoloio-

parau'.. ^re fu cueu0 >
-y befóla diztendo Habla

me.
ir Entonces ella dixo

¿
Señor,yo te via co-

mo a vn Angel de Dios, y por eííb mi cora-

ron fue turbado conel miedo de tu magef-

tad.

16 Porque Señor,tu eres admirable,.y tu

roftro es lleno de gracias.

17 Y hablando ella efto , cayó de def-

xnayo.

18 Y el rey fe turbó, y todos fus fieruos

la confolauan.

C A P I T. X VL

COpia Je lat letra* y eJlfto del Kty a todát f*t

prenuncia* por lot Ittdios.

EL gran Rey Artaxerves defde la In-

dia nafta la Ethiopia, á los gouerna-

dores délas ciento y veynte y fíete

prouincias, y a los principes que confíente

con nos,dize falud.

2, Muchos liendo muchas vczes honrra-

dos con lagrande benignidad de los que

bien les han hecho, fthan tornado mas fo-

beruios:

Y no folamente han procurado hazer

mal á nueftros vaftallos,mas aun no pudié-

do ya licuar el abundancia, han procurado

la deAruycion de fus bienhechores.

4 Y no folo han quitado de entre los hó-

bres el agradecimiento, mas aun, como no
experimentados , ni que ayan experiméta-

do beneficios ,aníi fe han enfoberuecido,

que ayan penfadoaun deeuitarla ienten-

cia del Dios que todo lo vee, la qual es co-

rran 1 del mal.

y Anfímifmo, muchos á quien auia fido

entregado el poder,y aquien auian fido en-

comendados los negocios de los amigos

para feradminiftrados,muchas vczes la va-

rra eíper.inca los embolino en calamidades

irremediables hechos participes déla ian-

gre innocente,

6 Porauer engañado con cautelólo en-

gaño de maldad la limpie beneuolencia de
los que dominan:

7 Loqual no folo fe puede entender de
las hiftorias délas cofas antiguas , mas aun
de loque viene delante de nueft ros pies , fi

le mira enello,y deloque haze la impia pef-

tilencia de los que indignamente dami-
naa.
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8 Por loqual fedeueproueer paraba por

venir,que haziendo mutaciones, hagamos

el reyno pacifico á todos hombres,

9 Haziendo juyzio délas cofas que pa£
fan delante de nueftros ojos,para eftoruarv

las moderadamente.

10 Amanhijo de Amadathi Macedonio,

y de veras eftraño déla fangre l
}erfica,y

muy apartado de nueft-ra bondad,fue rece-

bido de nos en hofpedage:

11 Donde experimentó tanto déla huma-
nidad que tenemos para con todas gentes^

que era llamado nueftro padre, y era ado-

rado de todos, y era la-fegunda perfona de

la filia real.

u Nopudiendoel licuar efta tangrands

excellencia moderadamente, ha procura-

do de quitarnos el principado y el eípiri-

tu.

13 Porque á Mardocheo nueftro confer-

uador, dequien fiempre auemos recebido

bien, y á Efther cóforte inculpada de nuef-

tro reyno concoda fu nación, con diuerfas

y engañofas razones y artes los ha deman-

dado parala muerte.

14 Porque por eftemodo efperaoa,quan

do nos ouiefle opprimido ya defampara-

dos, paiTarei imperio de los Perfas á los

Macedonios.

ir Mas nos auemos hallado á los ludios^

determinados ya para la muerte por efte

peftilente hombre ,
que no fon malos

hombres, mas que antes biuen por juftas

leyes:

16 Y que fon hijos del Altifsimo, y muy
grande y biuoDios , que nos há puerto el

reyno á nos y á nueftros mayores en her-

mofifsimo eftado.

17 Portanto rectamente hareys , fi no
vfardes de aquellas letras,que Aman Amar
dathi os há elenpto.

12 Porque elque efto há compuerto ertá-

crucificado á las puertas de Sufas cómoda
fu familia : porque el Dios que todo lo

puede, le dio fubitamentc el caftigp que

merecía.

19 Y poniendo el traslado deefta carta

en todos los lugares, dexareys a los ludios

vfar libremente de fus leyes.

20 Y ayudarleseys , paraque fe ven-

guen de lofque en el tiempo déla aíflic-

cion les pulieron aífechancas
, y efto en

elmifmo día, á los treze del mesDozeno
de Adar.

zi Porque el Dios todo poderofo enlu-

f

¡árdela deftruyeion del linage cfcogido,

es ha coauertido efte día en gozo.

u Y
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* A los Tu- xi Y anfimiímo a vofbtroí celebracey»
*os * entre vueftras fieftas (bienes «I miftno día

con grande alegría:

aj Paraqueaorayenloporvenireíloíea
vna memoria de Talud á nofotros y a nuef-

4ros amigos los Perfas , y de deftruycion á

nueftro? a /Techadores.

24 Y-qualquiera ciudad
, y toda prouin-

cia que no lo hiziere anfí
, que fea deftruy-

da con enojo á hierro, y fuego' y fea hecha

defierta no folo á los hombres , mas aun a

las fieras y aues para íiempre.

FIN DEL LIBRO DE
Efther.

El libro de Iob.

C A P I T. I.

IX>b varónpió yylluslre es entregado de D/'os a Sa-

tana*,parafer tentado en todofaluafu perfona.

I I. El cjual le quita los bienes
,
defputs le mata los

hijos,

todo.

I ( L lob adora y da gracia* a Dios por

VO vn varón en tie-

rra de Hus , llamado

Iob : y era efle hom-
bre perfecto y recto,

ytemerofo de Dios,

y apartado de mal.

1 Y naciéronle fíe-

te hijos
, y tres hi-

jas.

j Yfu hazienda era ríete mil ouejas
, y

tres mil camellos, y quinientas yuntas de
bueyes, y quinientas aínas ,y muy grande
apero.y era aquel varón grade mas que to-
dos los Orientales.

4 Yyuanfushijos
, y hazian vanquetes

en fus cafas cada vno en fu dia: y embiauá a
llamar fus tres hermanas para q comieden

y beuieíTen con ellos.

5 Y acontecía que auiendo paitado en
torno los dias del combite , Iob embiaua y
fanctificaualos, y leuantauafe de mañana,

y otTrecia holocauftos al numero de todos
ellos.Porque dezia Iob, Por ventura auran

fcBUfphe- peccado mis hijos
, y auran b bendichoá

nudo. Dios en fus corazones.Delta macera hazu
Iob codos los dias.

6 Y vn dia vinieron Io$ rrijo» de Dios t
prefentarfe delante de Iehoua , éntrelos

quales vino también Satán.

7 Y dixo Iehoua a Satán, De donde vie-

nes? y refpondiendo Satán á Iehoua dixo,

De rodear la tierra y de andar por ella.

8 Ylehoua dixoaSatan,c Nohas confi- cHcb.SI

derado a mí fieruo Iob, que no ay otro co- ^ as puerto

mo el en la tierra, varón perfecto , y redo, *u

^

cora9on

temerofo de Dios,y apartado de malí
fieruo*&

9 Yrefpondiendo Satán á Iehoua dixo,

Teme Iob á Dios debalde?

10 No lo has tu cercado áel y a fu caía, y
a todo loque tiene enderredor? Al trabajo

de fus manos has dado bendicion:portan-

to fu hazienda há crecido íbbre la tie-

rra.

11 Mas eftiende aora tu mano,ytoca a to-

do loque tiene, yvera's fino tebendizeen dTcMrf-

turoftro. Phema-

iz Y dixo Iehoua á Satán, Heaqui, todo
loque tiene eftá en tu mano : folamente no
pógas tu mano fobre el . Y faliófe Satán de
delante de Iehoua.

13 m Y vn dia aconteció que fus hijos y jj
hijascomian, y beuian vino en cafadefu

*

hermano el primogénito.

14 Y vino vn menfageroa Iob, que le di-

xo, E fiando arando los bueyes , y las afnas

paciendo* donde fuelen, eHcb. en

iy Acometieron los Sábeos
, y tomaron- fus lugares,

los,y hirieron á los mocos a filo deeípada:

folamente efeapé yo folo para traértelas

nueuas.

L 1 iü
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a Sera mía.

citará ami

mandado.

En las au-

not.d tilos

dos ¡ib /¡gu-

ien tes la G.

ftgnificael

texto Grie-

go.yU'H,

Hebraifino

donde ejlu-

vieren.

1j2t DE SAL
II Salomón tuno vna viña en Baalha-

mon, la qual entregó á guardas : cada vno

délos quales traerá mil reales de plata por

fu fruto.

n Mi viña,que es mia, a delante de mi:Ios

mil reales ferán tuyos,ó Salomon:y dozien-

O M O N.

tos.de los que guardan fu fruto.

H A,laqueeftásenloshuertos? b loscom- bLos em-
páñelos efeuchan tu boz: c haz me oyr. morados.

14 Huye,ó Amadomio,y féfemejanteál hal) !ade íí

gamo,ó al cabrito de los cieruos,á las mó- ™™£os
'

tañas de las efpecias. cHablíne.

FIN DEL O S CANTAR E

S

Salomón.

D E

El libro déla Sabiduría comunmente di-

cho,de Salomón.

C A P I T. I.

r Xborta a todo el mundo yJingularmente alosgo

Quemadores deel a que amen la ¡uTíicia , ficntan

bien de Diosy defu ?rouidécia:tengafey temorfuyo

y fe¡uarden de tentarle con imj>ie<iad.

fc 1. Reyes

Sfa. *<?,!.

á G.cn bó-

dad.H.
* Deut. 4,

29.

z-Chró.ij,

4-

*lerem.$,

tu

*G*/.S,22.

m a d Iufticia * los que juz-

gaysla tierra:Sentid de Dios

eDclas q-

xas o bhf-

phembs
contra Di-

os por Jas

quales fe

dize fer te-

tado Num.

¿ bien,y bufcaldo con fenzi

Hez de coraron.

i * Porque hallafe de los q
no lo tientan , y á aquellos fe defeubreque

no defeonfian deel.

3
Porque los penfamientos peruerfos

apartan de Dios : y fu potencia, quando es

tentadaarguyeálos locos.

4 Porque enel anima maligna no entrará

la Sabiduría, ni morará enel cuerpo dado á

peccado.

5: * Porque el Efpiritu Sancto deenfeña-

miento huye el fingimiento , y fe aparta de

los locospenfamientos:y de la maldad que

fobre viene es contradicho.

6 * Porque el Efpiritu de Sabiduria es be-

nigno,)' no abfoluerá de la culpa de fiis la-

bios al quehabláreimpiamente:fiendoDi-

os teftigo de fus ríñones, y verdadero efeu

driñador de fu corado,y oydor de fu legua.

7 Porque el Efpiritu del Señor hínchela

redondez de la tierra, y fuflentando todas

las cofas entiende loque fe dize.

7 Portanto el que hnbla malas cofas , no
fe encubrirá, ni efeapará del juyzio enel

qual fera rcdarguydo.

9 Porque fobi e los confejos del impio fe

hará inquiíicióry la fama de fus dichos lle-

gará harta el Señor
,
paraque fus iniquida-

des fean redarguydas.

10 Porque oreja de zelo oye todas las co
fas, y el clamor e de las murmuraciones no
es encubierto.ir,4.y 20, io,

Pial. 78^8. ii Guardaos pues déla raurmuració inú-

til, y detened vueflra lengua de dezir mal:

porq la palabra oculta no y rá fin caftigo: ¿j

la boca mentirofa al alma mata.

12 No bufqueys la muerte con el error de

vueftra vida, * ni os allegueys la perdición *Deut./^
t

con las obras de vueítras manos: 2$.

ij * Porque Dios no hizo la muerte,ni fe *Ea¡fcí».i8,

huelga con la muerte de los biuos: >1,1U

14 Todo lo crió paraque fue(Te:y ^Ios na- fLosorigi-

cimientos del mundo fueron fanos, ni en- "«-Laspri-

ellos vuo veneno de muerte, nireyno £ de
™*ras«Pai

• r 1
J íalidas de I»

infiernos en la tierra. „,,„„j.
, , . . . 1 ... - mano de

15 Porque la juíticiaimmortales^í'íwwy- Dios Gen.
ticia esgana naa de la muerte, i,™.

16 Mas los impíos con fus manos y con gDefepul.

fus palabras h la llamaron á fi, y fe corrom- chros.

pieronry eíhmandola amiga hizieron con- ^ S,a '*

ella concierto: * por lo qual fon dignos de * Ayax
'

I(
eftardefuparte.

tf
'

'

C A P I T. ir.

pv Efcriuelos impíos conceptos délos carnales que
" negado la immortalidad del anima humana,

y la Yrotüdencia y juyxjo de Diosfe entregan a toda

tmmundictay dijjolucio : 1 1. Sus confesosy co/ultae

cotra los ¡>ios,y las caufu naturales porque los abor-

recenfummamete,y procuran fu -verguencay muer-
te, 1 1 1. Confuta fas impíos penfamientos a cerca de
la tmmortaUdad y de la muerte, que es la fuente o
primerprincipio de todafu corrupción.

POrq ellos dixeron en fi,no penfando
lo bien , Breue y trabajofa es nueftra

vida: ni ay remedio contra la muerte
del hombre, ni fe há conocido quien torne
de los infiernos.

2 Porque 1 á cafo nacimos,y deípues fere- ¡ Sin alguna

mos, como fi nunca ouielíemos fido : porq prouidécia.

elrefTuello de nueftras narizes noesfinom ^
eDl0s -

humo:yf la palabra,vna centella defperta- '
a"

da en nueftro coraron:

3 La qual apagada, nueftro cuerpo íerá

buelto ceniza
; y el eípiritu fe deshará co-

'

mo vnayre floxo.

T t iij



ÍJ2J LA SABIDVRIA.

* i.Chron.

2p,If.

aHeb.Erta-

blecido ef

ti morir v-

na vez.

* 1/4. 21,1}.

y jí. 12.y i,

Gor.1s.32.

b G.como
de moce-

dad.

4 Ypor tiempo nueftro nóbreferá pucf-

toenoluido, ni alguno hará memoria- de
nueftros hechos: mas nue.ftra vida fe paffa-

rá como vn raftrode nuue:y como vna nie-

bla ahuyétada de los rayos del Sol,y oppri

mida de fu calorífera deshecha,

y * Porque nueftro tiempo vna fombra es

que paífa, ni a nadie fe concede déla muer-
te boluer el pie atrás,porque ella es a fella-

d a,ni nadie buelue de allá.

6 * Venid pues,y gozemos délos bienes

prefentes
, y vfemos á nueftra pofta de las

criaturas miétras q eftán en la mocedad:

7 Hinchámosnos de preciofos vinos,

y

de vnguentos, y no dexemos paflarla flor

del tiempo.

8 Coronémosnos de botones de rofas an-

tes que íe marchiten:
f_ Ningún prado aya

por donde no paífe nueftra luxuria.
]

5> Nadie de voíbtros quede fin parte de
nueftra diflolució : dexemos en todo lugar

feñales de nueftra alegria:porq efta es nuef-

tra parte,efta es nueftra herencia.

10 Opprimamos ál pobre jufto,y no per-

donemos ala biúda: ni alas antiguas canas

de los viejos tengamos refpe&o.

11 Nueftras fuerzas fean la ley dcla jufti-

cia: porque loque es flaco es cóuencido de

inútil.

n ^[ Armemos pues lazo 1 al juño, porq

el nos es dañofo,y contrario á nueftras ob-

ras: y nos ^ faca ál roftro los peccados déla

Ley, y disfama cótra nofotros Tos dehetos

de nueftra difciplina.

ij * c Ia£tafe quetienenoticiadeDios,y

llamafe hijo de Dios.

14 f El nos es hecho para redarguyr nuef-

b
.v trospenfamientos.

re> if f El verlo aun nos es molefto ; porque
* Matt.27, fu vida es defeonforme ala de los otros, y
4t. fus caminos differentes.

eOt.Pro- is Somos tenidos decl^ como adulteri-
fcíia q &c. nos , y apartafc de nueftros caminos como
I °f

n ' 7>*' de immúdicias: llama bienauenturados los

11.

e A qml-
quicrar,!)!.

liere pro-

fesión de

apartarfc

del mal y
hazer el

bien. Iij.ip,

fines de losjuftos,y gloriafe de que Dioses

fu padre.

17 Veamos fi fus palabras fon verdaderas,

y expenmétemos loque le há dcacótecer.

18 * Porq fiel éi verdadero hijo deDios,
el lotomara á fu cargo,y lo librará de la ma
no de los aduerfarios.

10 ^ * Examinémoslo con afrrenta, y con

* lerem.n, torrn«to,paraq conozcamos lu " modeftia,

y prouemos fu paciencia,

zo Condenémoslo á muerte infame, fea

fu prueua conforme á fus palabras.

21 ^fEftas coíás penfaron,yerraron:porq

fu malicia los cegó.

fEze. 16,3

Jfj.1,4.

loan. 8 39.

¿re.

*VfaL 22,j
Mattb.17,

4?-

gi.Proue-

mos lo

h O.manfe

dumbre.

IIL

it *Yno entendieron los myfteriosde

Dios, ni efperaron falario de la fanclidad:nt

juzgaron el premio délas animas fin culpa.

2j Porque f Dios crió ál hombre para im-
mortalidad hazicndol© á ym3gé de fu pro-

pria femejan^a:

24 fMas por embidia del diablo entró

la muerte en el mundo:

2f Y los q fon de fu parte la experimétan.

C A P 1 T. III.

•r^EJponde a fui itnpiai confultasy emprrfas cótra

^^lospios mostrado qua. felicey lexos de toda per-

turbacionesfuellado debaxo de la procidencia de

Dios aun enel medio de la muerte, I f. ['óreleStra-

rio,defcriue el nu/érablefinyfuerte de los impíos.M As f > las animas délos jnftoscftá

en la mano de Dios,y ningún tor-

mento les tocará.

2 * En los ojos de los locos pareció que
morian,y fuíalida fue eftimada trabajóla:

3 Y fu apartamiento de nofotros
, perdi-

cion:mas elios c-ftán en paz.

4 Porque aunque f delante de los hom-
bres padezcan tormento,* lu efperan^a es

llena de immortalidad.

y Affligidos f por vn poco recibirán gra-

des beneficios:* porque Dios los prouó,y
los halló dignos de (i.

6 Como ¿ oro en la fragúalos prouó, y
como á vn in ¿ncero facrificio los acceptó:

y á fu tiempo fe parecerá fu relpccto.

7 * Ellos refpbndccerái;, y como cente-

llas en ariftas n difeurrirán.

8 f íuzgarán á las gentes,y enfeñorearfe-

hán de los pueblos : y el Señor reynará en

ellos para fiemprc.

q Los que enel cófian,entenderán la ver-

dad : y los fieles 0 en la charidad permane-
cerán enel: porque/i* gracia y mifericordia

yér<í'confusfan¿tos,y f* vifitacion confus

efeogidos.

10 ^ * Mas los impios aurán el caftigo có-

formeáfus penfamientos.puefque menof-
preciaron lo jufto,y fe apartaron de Dios,

ir Porque el que tiene en poco la Sabidu-

ria y el caftigo,miferable es : y la efperan^a

de los tales es vana,y fus trabajosperdidos:

y fus obras, inútiles.

11 Sus mugeres locas,fus hijos malos,y fu

generación maldita.

13 Porque bien aucnturada es la cite-

ril limpia,que no conoció lecho con pecca

do:* en ia vifitació délas almas aurá fruto:

14 Y el caftrado quecon fus manos nun-

ca obró maldad ni penfó mal contra el Se-

ñor porque don de fe excellente le ferá da-

do,y fuerce muy agradable enel templo de

Dios. i; Por-

*Rom.!,i2

t Gen. 1,27.

y %,7.y ja*

Ecdó 17,1.

t Ge».j,i,

f Dfitf.33.js,

i Las vid».

Matt.io 30.

* Abax. j,

4-

Heb. n,j4.

tAI juyzio

humano.

"Ro.8,24.

2.Cer.c,i.

i.Pí(/.i,ij.

1 G.pocai

cofas.

* Exod.16,

2.

Deut. 8,1.

m Perfecto.

Leu. 22,12.

* Matth.ij,

43-
n Hollaría

fus enemi-

gos.

T Matt, 1$,

28.

1, Cor. tf, },

o En la pie-

dad.

II.

* Matth.

í 5>4',45-

r.

*Ya. í<r,r.

p lfa¡.s<S,j.-



DE SAI.

ti.

Q La gene-

ración

adulterina.

Arr.1,16.

b S. En có-

dicion.q.d.

deímedra-

dos,me-

nofeaba-

do$.

iy Porque délos buenos trabajos fon los

gloriofos frutos , y la rayz de la prudencia

nunca fe marchita.

\6 m Mas a los hijos délos adúlteros
b ferán difminuydos,y la generación naci-

da de mala cama ferá deñruy da.

17 Porque aunque biuan luengamente,

en nada ferán tenidos: y á la fin fu vejez fe-

rá deshonrrada.

18 Y fi murieren temprano,ninguna efpe-

ranc^a tienen, ni cófuelo para cldia del exa-

men.

19 Porque de la mala generación fon las

malas fahdas.

C A P I T. II II.

PtlLo/sigueenla narrado déla felicidad de lospies,

y de la miferia de los impíos contraponiendo la

yna aU otra.

«Refpon- T\ 4~As v^e c
'a orphandad de hijos

deconel I \/ 1 con virtudjporque en fu memoria
ver. 14. del JL. JLay immortalidad : porque para có
cap.pr. Dios y para con los hombres es notoria.

1 Prefenre,Ia ymitan: aufente,la deífean:

y también coronada triumpha para íiem-

pre,vi&oriofa en batalla de premios incor-

ruptibles.

j Mas la fecunda multitud delosimpios

no ferá profperad.ij ni de adulterinas plan-

tas echará hódas rayzes, ni hará firme fun-

damento.

*Ier.f7,<>. 4 *Porque aunque poralgun tiempo re-

Matt.j, i^. uerdezca en ramas,liendo huianametc fun-

dada ferá commcuida del viento , y con la

violencia de los vientos ferá arrancada,

y Los ramos alderredorantes de llegará

fu perfecion ferán quebrados : y fus frutos

ferán fin prouechojíin fazon para comer, y
para ninguna cofa buenos.

d De mal 6 Porque los hijos nacidos de mal fue-

«yuntamié- ño,teftigos fon de la maldad contra los pa-
to.arr.3,16. dres quando deellos fe hiziere inquificion.
V'jrá. 7 1 Mas el juño fi fuere preuenido déla

muerte,en repofo ferá.

8 Porque la vejez digna de honrra,no es

la de larga vida,ni la determinada por luen-

go numero de años.

eLofiliaxe ^ ^ as " 'as canas ^e ^os hombres es la

álos hom- prudécia,y la edad de la vejez es la vida fin

bresdi- mancha.
gnos de 10 * Porque agradó á Dios , fue amado
honrra. deel;y biuiendo entre peccadores fue traf-
»Ge».í,24. ladado.

e r,U: ** h Fue arrebatado porque la maldad no
fLimafca- mudaflefu entendimiento , ' ó el engaño

defmundt
enSi{lkífe fu anima '

Matt.ij,ru
11 P° rc

l
ue eí encantamento de la maldad

' efeurece lo bueno ; y la inconftaucia de la

O M O N. i}2eT

concupifcencia peruierre elíentido fin ma-
licia.

13 Fenecido en breue, cumplió luengos
tiempos:

14 Porque fu anima era agradable á Dios,

por loqual fe apprefluró afacarlo de medio
de lamaldad.

Vf Mas S los pueblos viendo lo,no lo en- g El mun-

tendieron , ni pufieron tal cofa enel penfa- do aunque

miento, auer gracia y mifericordia para có tu"? tatot

fus fancíos,y vifitacion para fus'efco.oidos.
te

.

ím
¡°',

. „ fi ft
r

, ^, ruosdeu
16 Maseljultomuertocondennaraalos

p¡ e d3dde-
impios biuos , y la mocedad preño fenecí- ios juftos y
da la luenga vejez delimpio. delapro-

17 Porque verán la muerte del fabio: mas uidencia

que ayaDios determinado deel,ó como lo
^
e
.P'°.

s

r
aya conferuado en faluo,no entenderán.

e e *

18 Verlohan, y roenofprcciarlohan, mas
Dios los efearneceá ellos.

19 Y defpues deeñoíerán en vergüenza

y confufion eterna éntrelos muertos:por-
que el los róperá cabecea baxo finquepue-

dan hablar , ydefde los fundamentos los

traítornará,y parafiempre ferán afsolados:

y ferán en dolor
, y la memoria dcellos pe-

recerá.

to Lllos fe tornarán alfombrados conel

penfamicnto de fus peccados: y fus iniqui-

dades tcíuíicaraa contra ellos.

R2
CAP. V.

1

Epre/enta hermofamente elgUriofi triumpha

•~de los jtiilos enel día deljuy^io , y el de/en^aria

y injhtfttiofci penitencia del mundo que los maltra-

tó y tunoper vajptra,

EL juño entonces eñará con grande

confianza contra la faz de aquellos q
loaffligieron,y que h difsiparon fus h 0,defe-

trabajos. charon.tü-

z Viéndolo fe conturbarán de horrible u'cronpor

temor,y fe quedaran attonitos porlafalud
Io

^
ura '4

i

nunca penfada. . ..
'

cu j- • j j r j tudios, co-

l
Ellos dirán dentro de íi arrepentidos,y mo ver.4.

gimiendo porlaanguñia delefpintu.Es efc

teelquc nofotros teniamos enotrotiépo
por efearnio y por refrán vergonejofo?

4 *Nofotros locos teniamos fu vida por *Arr.}, 9.

locura,y fu muerte poraffrentofa.

y Como es contado con los hijos deDi-
os,y ha auido fu fuerte entre los fanftos?

6 Nofotros ciertamente erramos del ca-

mino de la Verdad:y nunca nos refplande-

ciólu2 de juñicia,ni nunca el Sol de juñi-

cia nosfalió.

7 En caminos de iniquidad y de perdició

nos auemos cafado
, y auemos andado por

caminos perdidos, y auemos ignorado el

camino del Señor.

Tt iiij



IJÍ7 LA S A B

8 Deque nos aprouechó la Soberuia ? O
que nos ganaron las riquezas con la jactan-

cia?

* i. Chron. 9 * Todo aquello fepaflo como fombra,
*5>>if. y como vna porta que paila corriendo:
Amb.1,5. jo Como vn nauio que paffa por las on-

das del agua, de cuyopaflb no le halla raf-

tro:ni entre fe parece mat el camino
de fu paífada.

*Prou.jo, 11 *Ocomoquádoelauepaffaporelay-
»?. re, que ninguna feñal queda de fu camino:

masturbando el ligero viento conel golpe,

y rompiéndolo có la fuerza del fonido,an-

ií pafla por el ayre con el mouimiéto de las

alas , que ningún raflro deíu paflb fe halle

defpues enel.

ix O como quando vna faeta fe tira al

blanco, que el ayre cortado luego fe cierra

eníimifmo que no fe fepa mas por donde
paflb.

aS.de nuef- 13 Anfi noíbtros luego en naciendo 3 fal-

trodeuer. tamos
, y ni aun feñal alguna de virtud po-

dramos el dimos moftranmas en nueftra malicia fue-
camino. mos confúndelos ¿€ \ to do.'tales cofa* dixeron

enel infierno lasque peccaron.

* lob s.p. x4 * Porque la efperanja del malo fepaf-

ty<il. 1 4. y h como vn poluo arrebatado del vienro >y
'44,4. comovna eípuma que la tempeftad echa de
Vrou. 10,2?. vna parte áotra:y como el humoquees cl-

y n>7- parzido del viento,y como la memoria del

i¡f¡*
hnefpeddevndia.

ja .40,^. ^ ^ Mas los juflos biuiran para(Tempre,y

b Gcn'ij 1
^ ene ' Señort/ki' fu falario

, y el Altifsimo

tiene el cuydado deellos.

c0 j
. 16 Portanto recibirán el Reyno de c her-

6 mofura
, y la corona de honrra de la mano

d Exod.3j, del Señor:porque el d los cubrirá có fu ma-

lí, no, y con fubiaco los defenderá.

tlfa.f9,i;, i7
c £| tomara todas las armas de fu zelo,

>»j«7i y armará las criaturas para la venganca de

los enemigos.
*?faLi%¡9 . 18 * Por coracas fe vertirá la jurticia,y

por almete fe pondrá el juyzio no fingi-

do.

* £j>bef.6, 19 * Tomara por efeudo incxpugnablela

•j,. fanítidad:

20 Y aguzará por lancti fu dura ira: y con

flArri.Ter. clpeleara f cl mifmo mundo contraloslo-

»7* eos»

21 Los dardos de relámpagos vendrá de-

rechos
, y como del arco de las nuues bien

entelado darán enel blanco.

íz Y granizos en abundancia ferán arró

jados déla vra que apedreará : y la< aguas

de la mar fe enfurecerán coutra ellos, y los

ríos dr alto los annegarán.

23 Vitnro poderofo r ilará contTa ellos,

y

como toruelliuo los echará de vna partea

I D V R I A. 13x8

otra:á todala tierra aflblará la iniquidad, y
la maldad traílornará las filias délos pede-

rofos.

C A P I T. vr.

BVelue a fu tbemaprincipal de exhortar a losgs»

uernadores delmundo alesludio de la -verdadt'

ra Sabiduria,amena^andoles con el rigurofn jityxio

que los ejpera,(i la dexaren.y conbidando co les pre-

tiofos frutos que trae alque a tilafe da : el origen dt

la qualyla manera de alcácarlapromete moflrar,

1 Mejor es * la Sabiduría que lasfuercas :ycl * Vroutr.

varón prudente que elfuerte. ig>52.

OYd pues ó Reyes
, y entended, y

E«'f/s>>i'»

apréded juezes de todos los térmi-

nos de li tierra.

3 Dad oydos los que mandays á los pue-
blos, y los que os honrrays con lamulri- g O.ojj».

tud de las gentes: ítays.

4 * Porque de Dios teneys el feñorio , v * R<"w •

la poteftad porel Alnlsimo.que haráinqui

Íicjó en vueflras obras,y efcadnñará vuef-

tros confejos.

<¡ Porque fíendo miniftros defu Reyno
no juzgaítes rectamente : ni guardaftes

la Ley , ni caminafles conforme a fu coufe-
jo.

6 Efpantofo y de repente vendrá fobro

vofotros
,
porque durojuyzio feráhecho

fobre los que prefiden.

7 Porque el pequeño digno es de miferi-

cordia : mas fobre los poderofos poderofa
inquificion fe hará.

8 Porque el Señor de todos * no tendrá *Dí«f.!»,*

refpeclo á aparencia , ni temerá grandeza: '7.

porque el hizo al grande y al pequeño, v * ^ron*

ygualmente tiene cuydado de todos,
J

9

^

7-

9 Mas á los fuertes, fuerte inquiíicion les
(̂J^'

19'

eflá aparejada. ^ 10

10. A vofotros pues tiranos fe tndcrec.tn
A¡j í0

mis palabras,paraque aprendaysfabiduria, fxom i'n
ynotrompe^eys. Gal.x,<s!

11 Porque los que las cofas fan&as guar- Epbe/.6,$.

daren fanéramentc, por fanftos ferán reni- Co/o/.j,2jt

dos, ''con las quales enfeñados hallarán uVed.1,171

quercfponder. hSmisp»

II Gobdiciad y deífead pues mis palabras,
'-^ru*

y alcan^arey s enfeñamiento.

ij. Ylluflre es y ¡inmarchitable la Sabidu-

ría : y fácilmente íe dexa verde los quela-

aman,y fehalla de los quela bufran.

14 í- lia file delante á los deffeofos
,
parí

daríe á conocer.

iy El que áella madrugare , no fe verá en>

trabajo : porque lcntada á fu puerta la ha>

liar4*i

ítf Porque



16 Porque aun penfar deella es pruden-

cia perfecla;y el que por ella veiárc, luego

ferá feguro.

17 Porq-ic tila rodea bufcando a los que

deella fon dignos , y en los caminos fe les

deícubre amorofamentejy en todos fus pé

famientos les Tale al encuentro.

18 Porque el principio deella es verda-

»S de Dio»
deracobdicia de enfenamiento:y del cuy-

dado del enfeñamiento nace a el amor:

19 Y del amor,la guarda de fus ley es : y
déla guarda de fus leyes, confirmación de

la ímmortalidad:

zo Y la immortalidadhaze fer cercano a

Dios.

21 Demanera que la cobdicia de la Sabi-

duría lleua al Reyno.
*N».i7,ií ¿i * Pues filas filias y los fceptros os dá

y z. Srt.14, contentamiento , ó tyranos de los pue-
Mkj.R.e,3,p, blosjhonrradá la Sabiduría, paraquerey-

neys para fiempre.

23 [Amad la lumbre de la Sabiduría to-

dos losquc prefidis en los pueblos.]

*4 Qlle Cü â empero fea Sabiduría, y de

que manera aya nacido ,
yole recitare , y

no os encubriré los invítenos : mas delde

el primer oriqen inquiriré !u conocimien-

to : yo lo declararé, y no dexaré atrás la

verdad.

5
^ncn ê ' 1$ b Ni rendré camino con el que fe pu-

dría no fe-
cj re j e c

m

{-> , J

,

a porque el tal no aurá par-
re como el

1 o 1 • j •
1 r

te con la babiduna.

16 Mas la multitud de los labios es laía-

lud del mutido,y el rey prudente la fiime-

2.a del pueblo.

27 Porta uto tomad enfeñamiéto en mis

pafebras,y aprouechraoshá.

•mbidiofe.

C A P I T.

T^Ko/siguiendo d autor exhorta con fu exemplo a
Ioí hombres a c¡ue pidan a Dios la Sabiduría de

la qual fl folo es elmaeTiro . II. Difenue/u m-
g!Hio,fufer,fM effeños y virtud.

VAmbien yo ciertamente foy hom-
bre mortal,femejanre á todos,y na-
cido del primero que fué formado

déla tierra.

*Tet.io, 10. z * En el vientre déla madre por diez
mefes fué formado carne , cuajado en fan-

gre,de íímiente de varón có contentamié-
• Deñatu- to c defueño.
«I-ayunta-

j Y yo también nacido refpirécó el co-
rneto; arr. • r- . ^ 1

. munayre,y cay en tierra fujeta a los mif-
rnos darTosry la primera boz echéfemejan-
re-a la de todos,llorando.

DE SALOMON. 133©

4 Eo pañales y en cuna fué criado:

y P01 que ningún rey tiene otro princi-

pio de nacimiento.

6 * Mas vna mifnr. entrada tienen to-

dos a la vida,y vna ínfima falida. 7'

7 Por loqual d yo deífeé
, y fueme dada &

'

c

Re
' } ' 7*'

prudencia :inuoqué,y efpiritu de Sabidu-

ría vino en mi.

8 Tuuela en mas que los fceptros , y lar

filias : y las riquez; s efiimé fer nada "en fu

comparación.

9 * Ni comparé con ella piedras precio- *íofe.2g, ijr;.

fas: porque el oro comparado á ella es vna

poca de arena : y la plata á ella comparada
ferá auida por lodo.

10 Yo laamé mas que á la fanidad, y que

á la hermofura , y efcogi tener antes á ella

qucálaluz,porquefurefplandor no pue-

de fer apagado.

11 * Mas viniéronme también con ella *i-R9-3 »>

todos los bienes juntos
, y riquezas innu-

merables por fus manos.

11 En todas las cofas tuue contentamien
eQ cs y j

to, porque la Sabiduría ,
e me fué guia en

¿eeu^
U'*"

ellas : mas yo ignoraua que de todas ellas

era ella madre.

ij Laqual yo aprendí fin fingimiento , y
fin embidiala reparto,y no efeondo fus ri-

quezas.

14 Porque es a los hombres theforo que

nunca fe acaba, del qual los que vfaren , có
Dios rrauaron anudad, alabados por los

dones de enfeñamiento.

if A mi me dió Dios que pudieífe dezir

loque fiento,y quepenfaffe cofas dignas

de fus dones : porque el es el que guia a

la Sabiduría , y el que gouierna los la-

bios. ... ,

16 *Porque en fu mano eftamosanfinof- *ArrtbM-
otros como nueltras palabras: y toda pru-

dencia y fciencia de artífices.

17 Portanto á mi me dió Dios conoci-

miento 110 falfo délas cofas que ion
; q en-

tendiere la compoftura del mundo, y la

fuerga de los elementos.

18 Elprincipio , el fin
, y el medio de los

tiempos : las mutaciones del Sol,y las mu-
taciones délos tiempos.

19 Los círculos de los años, las licuacio-

nes de las eflrellas:

20 Las naturalezas de los animales
, y fj_os

Has brauezas de las beflias , las violencias
niosiieros.-

de los vientos, y los penfamientos de los

hombres : las differencias de las plantas, y
las virtudes de las rayzes

.

21 Finalmente todas las cofás ocultar

y manifeílas entendí porque lafabidu^-

ria>

VII.
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ria artífice de todas las cofas me enfe-

II
ñó *

aVaiueríal.
»

c
^l01^ eaclIatyEfpirituenttndi-

do,Sancto,vnico, a diuerro,deIicado, lige-

ro, claro, limpio ,
refplandeciente fin per-

juyzio de nadie , eftudiofo del bien, agu-

do,fin impedimento,bien hechor,

13 Humano, firme, feguro y quieto,que

todo lo puede,cjue todo lo vee,y que cor-

re por todos los ánimos entédidos,puros,

y muy fubtiles.

24 Porque la Sabiduría es mas ligera

que todo mouimiento : porque á caufa

de fu pureza llega y paila por codas las co-

fas.

z* Porque es vn aliento de la virtud de

Dios
, y vn arroyo limpio de la gloria del

Todo poderofo porloqual ninguna futie-

, dad cae en ella.

* ' i5 * Porque es vn refplandot de la lux

eterna , y vnefpejo déla virtud de Dios

limpio de toda mancha , y vna imagen de

fu bondad.

27 Y con fer vna , todo lo puede, y
permaneciendo en fi miíma renueua to-

das las cofas:y porro<zW edades transfundí

endofe en las animas fanctas haze prophe-

tas y amigos de Dios.

b Al eftu- l^ Porque a ninguno ama Dios , fino

diofo de
k alque habita con la Sabiduria.

US. 29 Porque ella es mas hermofa queel

Sol
, y collocada fobre todo el fitio de las

eílrellas: y comparada á la luz es hallada

primera.

30 Porque a eftala noche le fucede; mas

a la Sabiduría nunca vence malicia-

C A P I T. VIII.

T}ü.o/sigue en lat alabancos de la Sabiduria , y
A en la marrado» de fu* •vtihfúmoi effeclos, y
muestra como la akanco', es a faber , pidiéndola d

Dios.

ANfi que ella cllega tuértemete de ca

bo acabo, y todas las cofas diípone

prouechofamcnte.

1 Efta amé yo, ybufqué defde mi
mocedad : y procure juntármela por

efpofa
, y fué enamorado de fu hermo-

fura.

3 Haze illuftre fu nobleza,que biue jun-

tamente con Dios,y que el Señor de toda*

las cofas la amó.

4 Porque es enfeñadora de Sabiduria de

Dios,y macílra de fus obras.

y Y fi el poífeer riquezas escofia deíTea-

blc en la vida , que cofa ay mas rica que la

DVRIS, ,33*

Sabiduría que obratodas las colas?

6 Yií es la prudencia laque obra, quien
es mayor artífice de todas las cofas q fon,

que ella ?

7 Yfialgunoamalajufticia, d lostra-
dLo,f*

bajos deeftafon virtudes : porque enfeña
t0S*

templan^ajy prudencia,y jufticia, y forta-

leza : que fon las cofas mas vtiles que los

hombres tienen en la vida.

8 Y (¡alguno deíTea experiencia de mu-
chas cofas, efta fabe las cofas antiguas,

conjectura lasporvetiir,entiendelas cau-
telas de las palabraj,y las foluciones de las

fireguntas difficiles , conoce las léñales y
os prodigios,y los fuceífos de las tempef.

tades y tiempos.

9 Efta pues determiné ayuntarme para

biuir juntamente con ella , eftando cierto

que ella me feria confejera de lo bueno, y
confuelo de mis cuydados y moleftias.

10 Por efta alcancarc gloria éntrela gen*

te popular : y honrra entre los viejos fien-

do moc_o.

11 En el juyzio feré hallado agudo,

y delante de los poderoíbs feré admira-

ble.

12 Quando yo callare, elperarme hán : y
quando hablare efeucharmehan con atte-

cion : y quando mas hablare , ellos pon-
drán el dedo en fu boca.

13 Por ella alcanzaré immortalidad: y de
xarc defpues de mi eterna memoria á los q
vendrán.

14 Gouernaré pueblos, y naciones me
feránfujetas.

15 Los tyranos temerolbs quando me
oyeren,me temerán: en el pueblo me de-

clararé bueno,y en lagucrra,fuerte.

16 Quando entrare en mi caíá,en efta tc«

drédefeanfo: porque fu conuerfacion e»

fin amargura 5 y fu compañía fin ningu.

na moleftia : antes tiene alegría y gozo.

17 Penfando yo efto conmigo
, y cfti-

mando con cuydado en mi coraron ,auer

immortalidad en el parentefeo de la Sabi-

duria,

18 Y c buendeleyteenfuamiftad,y ri- f.'Honcfto,

r i_ f 1 1 normólo,
quezas que nunca le acaban r culos traba- rr r r
;* .

_T
, - f En fus ci-

jos de í us manos,y prudencia en el exerci- tlu)¡ os ,

ció de fus palabras
, y gloria en la comuni- g por toda»

cacion de fus razones, bulquc ^ rodeando p.irtcs. en

para tenerla conmigo. todasana!

19 Y yoera mochacho de buen ingenio, TiU

y que me auia cabido en fuerte vna buena

anima:

20 Y fiendo anfi bueno vine a vn cuerpo

limpio

:

¿1 Maj
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21 Mas entendiendo que no podría al-

canzar loque deftcaua, fi no dándomelo
Dios : y aun efto er3ya/>.m<rde Prudencia

faber á quien perteneciere hazer efta gra-

cia, fucmeál Señor, yorandoáeldixede
todo mi coraron.

C A P I T. IX.

a Deldcre-

«ho,y &c.

*i.C/jr.2S,

i>y 2.1=5».

b Goucrna
dor.

c Lugar de

culto.

*Pre«*.8,22

toban, i, y.

*fyi.40,ij.

Kom. ii. j4 ,

I.COT. 2,1 ff.

CO/)/'á
Je /j oración conque el autor oro' a Dios

para auer Sabiduría.

Dios de los Padres, y Señor miferi-

cordiofo, que criarte todas las co-

fjs con tu palabra,
1 Y heztfte el hombre con tu fabiduria

panqué fuelle Señor délas criaturas que
tu hezirte,

3 Yadminirtrafle el mundo en fanctidad

y jufticia : y paraque exercitafle juyzio en
rectitud de coragon.

4 * Dame aquella Sabiduría que en tus

thronos tiene afsiento
, y no me deleches

de entre tus íieruos.

f * Porque yo foy ííeruotüyo,y hijo de
tu fierua , hombre flaco, y de corta vida: y
pequeño en el entendimiento a del juyzio

y de las leyes.

6 Porque aunque alguno fuerte perfecto

entre los hijos de los hombres, file faltare

tu Sabiduna,nada vale.

7 *Tu me efeogifte por Rey de tu Pue-
blo,y por ,J juez de tus hijos y hijas.

8 Mandárteme edificar templo en tu Sa-

cio Monte
, y en la Ciudad de tu morada,

c altar femejante al Sanfto Tabernáculo q
defde el principio prepararte.

9 *Y contigo esiá júntamete tu Sabidu-
ría, laqual conoce tus obras, y que ertaua

prefente quando hezirte el mundo , laqual

fabe loque es agradable delante de tus

oj os ,y lo que es refto en tus mandamien-
tos.

10 Erta me embia de tus fanc"tos cielos:efl

ta me embia de la filia de tugloriarparaque

eftandomeala mano obre conmigo,y en-
tienda loque teferá agradable.

11 Porque ella lo fabe y entiende todo,y
ella me guiará en misobrasfabiamente,y
enfu gloria meguardará.

u Y mis obras ferán acceptas, y juzgaré

juftamente tu Pucblo,y feré digpo de la fi-

lia de mi Padre.

ij * Porque que hombre podrá enten-

der el confejo de Dios ? ó comprehenderá
con el animo loque Dios quiere

?J

14 Porque los penfamicntos de los hoin

Ixres fon temerofos ; y nueíhas inuencio-

nes inciertas.

i? Porque el cuerpo corruptible agraua

al anim3,y la morada de tierra abate al efpi

ritu lleno de cuydados.

16 Y apenas alcanzamos por cójeéturas

loque en la tierra es:y aun con trabajo ha-

llamos locj traemos éntrelas manos : quié

pues efeudriñará loque ellá en los cielos*

17 Y fobretodo,quien podrá conocertu.

confcjo,fi tu no dieres la Sabiduria , y em-
biáres tuEfpintu defdelo altifsimo?

18 Porque aníi fueron enderezados lo»

caminos de los que habitan la tierra, y
anfi aprendieron loque te agrada

.

19 Y por la Sabiduria fueron conferua-

dos [todos los que,ó Señor, defde el prin-

cipio te agradaron.]

C A P I T. X.

MVeJlra por exemplos de los cafos acontecidos a

lospadres lapotencia y ejfeclos admirables de

la Sabiduría.

Ec;ta guardó al primero padre del Mfl

do,formado folo , y criado por Di-
os,y lo leuantó de fu cayda

.

1 * Y le dio fuerzas para vencerlo to-

do.

3 Mas * elinjurto aparten dofc'deefta en

fu yra,con fus yras parricidas pereció.

4 * Porloqual la tierra fué anegada con

el diluuio ; mas la Sabiduria la conferuó

otrauez gouernádo ¿ el jufto vna poca de

m dera.

f * Erta también halló e al juño en la

confpiracion de maldad de las confufas

gentes,ylo conferuó paraDios hn pecca-

do , y f conaffe&odehijolohizo fuer-

te,

6 * Erta pereciendo los impíos libró al

jufto huyendo del fuego que decendió fo-

bre las cinco ciudades.

7 Enteftimonio de la maldad délas qua
les la tierra quedóhumeaudo,ylas plan^

tas lleuando frutos que no vengan a per-

fecta fazon : y la eftatua de fal puefta en me
moria del anima ^incrédula.

8 Porque los menofpreciadores de la

Sabiduria nofolamente recibieron el da-

ño de ignorar lo bueno , mas aun dexaron

memoria de fu locura para exemplo de la vi-

da,porqueni aun puedan encubrirfe de las

cofas enquecayeron

,

9 Mas los que honrraron á la Sabiduria

ella los libró de trabajos.

10 * Erta guió por caminos derechos al

jufto que huya de la yra de fu hermano
,

y

*G<».2,10.

Caín.

*Gen. 4,5.

* Ge. 7,21.

d Noe fu af

ca.

&Gf».ii,i,

e Lot jufto

e n Sodoma
Gcn.19.

f Como pa
dre a fu hi-

jo. G. en

entrañas de

li-io-H.

*Ge. 19,17.-

g Sin fe q.
d. inohedié

te a Dios

Luc.i7, ¡2. •

lacob.

*Gen. 28,j.
r

.



a-Gen.23,

<I2.

bLi fcien-

jiade &c.

q.d.noticia

de los myf-

terios de

Dios.

cDe fu fue-

gro Laban.

d Gen. 32,

24 &c.

Iofeph.

* Gen, 37.

¿8.

Atf.7.10.

* Ge». 41,

40.
*£xo. 1, 5.

Moyfen.

ao. 5

17*4/. 78,13.

*Exo.n,¡<¡.

* Exo. ij, 1.

#Zxo.i6,u

12.

*N»»m.2©,

11.
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a le enfenó el Reynó de Dios • y le dio el

conocimiento de los fán¿tos: enrriquecio-

loen los trabajos, y multiplicólo por fus

affanes."

11 En laauaricia e délos que lo opprimie-

roale acompañó,y lo enrriqueció.

iz, Guardólo de los enemigos
, y áífegu-

rolo de losque lo affechauan:<* y en la fuer-

te batalla le dió la victoria
,
paraque cono-

cieífe que la Piedad fobrepuja á todo.

13 * Efta al jufto vendido no defamparó,

mas librólo de peccado,y juntamente có-

el decendió en la mazmorra.

14 * Ni en las priííones lo dcxó,haftaqu5

le truxo los fceptros del Reyno,y la potef
tad de losque lo tyrann¡zaron:y facó men-
tirofos a losque lo auian acufado,y légano
honrra fempiterna.

ij *Efta libró al fanílo Pueblo, y a la ge-

neración irreprehcnfible déla gente que lo

affligia.

16 * Entró enel anima delfieruO delSe-

ñor,y con feñales y portentos reíifhó á los

reyes terribles.

17 A los San ¿tos dió la paga de fus traba-

jos , y los guió por camino marauillofo : y
de día les fue por cobertura

, y de noche
por refplandor de eftrellas.

18 rfpaífolos el Mar Bermejo, y trafporto

los por las muchas aguas.

19 Mas á fus enemigo s anegó,haziendo-

los á ellos íalir de la profundidad del abif-

mo.
10 *Portanto los juftos dcfpojaron a los

impios,*y celebraron con canciones,ó Se-

ñor, tu fanfto nombre, y con vnidad de

ánimos alabaron tu vencedoraDieftra.

ti Porqac la Sabiduria abrió la boca de

los mudos,y las lenguas délos niños hizo

eloquentes.

C A P I T. XI.
-ry&ofíiguiendo enel mifmo pnpofito confiere las

* plagas de igypto con los beneficios que Dios bi^o

¿f*pueblo. II, Vredica la admirable tolerancia

de Diospara con los peccadores nacida depuro amor
de[ta criatura*.

ELla*encaminó las obras decllospor

la mano del Sanfto Propheta:

1 Caminaron por defiertos inhabi-

tables , y en lugares inacefsibles pulieron

tiendas.

j *Refifticron á fus enemigos
, y venga

ronfe de fus aduerfarios.

4 *Tuuieron fed
, y inuocaronte, y fue-

les dada agua devn alto peñafeo, y déla

piedra dura remedio de la fed.

y Porque con lo mifmo conque fueron

caíligados fus enemigos , eílotros pueftos
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en necefsidad recibieron beneficio.

6 Porque a la verdad e en lugar de la fué- eExo.7-.1j,

te del perennal rioturuio con la podrida

fangre embiada en caftigo f del matador fExo.i,2i.

de los niños,á ellos les dille agua en abun-

dancia donde no la efpcrauan:

7 * Moftrando por la fed que entonces * Exod. 7,

ouieron, deque manera auias caftigado fus 2 °.

aduerfarios.

8 * Porque quando ellos fueron tenta- *Deu.9,u

dos, aunque caftigados con mifericordia,

conocieron deque manera los impíos juz-

gados con yra fueron atormentados.

9 Porque á ellos prouafte enfeñandolos

como Padre, mas á los otros, como feuero

Rey, condennandolos lospufiftc en tor-

mento.

10 Y aun los abfentes también como los

prefentes eran atormentados de vnamií-
ma manera.

11 Porque dos fatigas los tomauan junta-

mente gemido delopnfente, y memoria délo

paliado.

u Porque quado en fus proprios tormé-

tos oyan hazerfe beneficios á los otros,fen

tian ál Señor.

13 Yalqueen otro tiempo efearnecieró

^ en la cruel expoficion de los niños, y tuuie- gExo.2, ¿.

ron por perdido , al fin délos fucceífos lo ®tc*

tuuieron en admiración padeciendo vna

bien otra fed ^que los juftos. hArr.ver,

14 * Finalmente por fus locos penfamié-

tos de injufticia, en los quales engañados
• I2 ' í 4«

del error honrrauan las ferpientes priua-

das de razón,y otras viles beftias, embiaf-

te fobre ellos en vengaba multitud deani-

males irracionales:

i< Paraque fupieífcn, que por las cofas en

que cada vno pecca , porlas mifmas es caf-

tigado.

16 * Porque no era impotente tu todo- *lcuit.i€,

poderefa mano ,
que de materia fin ningu- 22,

na forma formó el mundo, para embiar en- Abax i<s,i.

ellos vna multitud de olfo$,ó de leones Ifrf - !i > í 7.

brauos:

17 O de otras fieras crueles de nueuo

criadas y no conocidas, las qualcs ó echaf-

fen fuego por la boca , ó cftallidos de fue-

go,ó horrendas centellas de fuego, refplá-

deciente por los ojos:

iG Que no folamentelos pudieífen def-

peda^ar con fu daño , mas aun deftruyr los

con fu vifta ttmerofa.

19 Yaun también fin efto,apremiados d«

tu juyzio,y difsipados cóel foplo de tu po-

tencia podiá caer de vn foplo,mas tu lo or-

denarte todo por medida, numero, y pefo.

io Porque ¿empre eftá contigo tu fum-

ino po-
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no poder,y á U fuerga de tu brago quié re-

fiftirái

ii Porque todo el mundo es delante de

ti como 3 vna cola muy poca en vna balan-

za,)' como vna gota del roció de la mañana

cayda en tierra.

11 ^[ * Mas tu tienes mifericordia de to-

do, porq todo lo puedes : y diisimulas los

peccaJos de los hombres porque hagá pe-

nitencia.

ij Porque amas todo loque en la natura,

leza es: y nada de todo loque hezifte, abo-

minas : porque loque aborrecieras , no lo

criaras.

24 Como pues pudiera permanecer loq

tu no quifieras ? ó como fuera faluo loq tu
b no llamaras?

ir Mas tu á todos perdonas, porque to-

dos fon tuyos , ó Señor amador délas al-

mas.

GAP. X II.

t A ra">onporque Dios ama fm criatura*. I f.

*s Porque castigótan duramente a los Chananeot

&c.en cuyos caíligos aun no lefalto'mifericordia,

III. Lapotencia en Dios junta con la juslicia.

I I I I. Comofe aurá Dios enelcaftigo de fiu hijos,

c¡uando aun enel de fiu enemigosfe ha piadofamen-

te. V. Ruelue a la confideracm» del caíligo de los

Cbananeos Ce.

POrque tu Efpiritu incorruptible eftá

en todos:

1 Por loqual alos que caen, poco á

{toco los red3rguyes:y amonedándoles en

oque peccá los auiías
,
paraque libertados

de la maldad crean en ti,ó Señor.

3 * Porque aborreciendo tu á los anti-

guos moradores de tu faníta tierra,

4 Porquanto hazian obras aborrecibles

de encantamentos y íacrificios impios,

y Matadores fin mifericordia de fus hijos,

y comedores de entrañas de humanas car-

nes,y de comida defangre deabominació,

y facerdotes furiofos,

6 Y padres authores de la muerte e de las

animas defamparadas de focorro, queGfte-

los dertruyrporlas manos de nueftros pa-

dres:

7 Paraque la tierra, que tu tienes en mas
eftima q todas las otras tierras, recibieífe

pornueuos moradores a los hijos de Dios.

8 Mas aun también a ertos perdonarte co

mo a hombres,y Iesembiafte tus heridores

exercitos de abilpas
, que poco á poco los

confumielfén.

.

9 No porque no pudiefles dará los im-
pios en la mano de los jurtos en batalla , ó
con crueles beftias , ó cem otra coladura

quebrantarlos junftos,
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10 * Mas caftigandolos poco apoco les xj,

dauas lugar de penitencia 5 no ignorado fu *?•

praua naturaleza y fu natural malicia, y q "eitf.y.a;.

nunca fe mudaria fu penfamiento.
doíos"

7^*

11 Porque era fimiente maldita defde el

principio: porque no dexauas de caftigar-

los por temor de nadie.

it *Porque quien auia de dezir,Que has * Kom.y,
hecho.pO quié fe auia de opponerá tu juy- 20.

zio?0 quié te auia de áceufar por auer def-

truydo las gentes, que tu heziíle? O quien

auia de tomar la caufa contrati en defenía

de los hombres injuílos?

13 Porque no ay Dios mas que tu , * que "U^f^»
tienes cuydado de todas las cofas:para mo
Ararte que no juzgas injurtamente.

14 Porque ni rey, ni tyranno te podrá mi-

rar por losque tu cañigares.

If m Porque fiendo como er«julto jufta- II

L

mente gouiernas todas las cofas, teniendo

por ageno de tu potencia condemnar al

que no merece cartigo.

16 Porque tu fuerza es también el princi-

pio delajufticiajyelfer Señor de todos, te

haze perdonar á todos.

17 Entóce s mueftrat tu fuerza y en los ía-

bios redarguyes el atreuimiento
, quando

'la grandeza de tu potencia noescreyda. eArr.»,j.

18 Mas tu Señor f depotencia juzgas có f Podcro-

cquidad, y con mucho regalo nos gouier- fi>.

ñas : porque quando quifieres , el poder te

es prefto.

19 Mas por eftas obras enfeñafteá tu Pue
blo,Que el jufto es menetter que fea huma
no, y á tus hijos diñe buena efperanc,a,deq

en los peccados darias liigar de penirécia.

10 ^ Porque fi de los enemigos de tus Ilir»

fieruos
, y de los que ya merecían muerte,

* con tanta conGderacion te vengarte, dan g Con tan-

doles tiépo y lugar enque fe apartafien de-
,

t0 n
f
n,° X

la maldad/ * * b,andura-

ir Con quanta mas confideracion juzga

ras á rus hijos , á cuyos padres difte jura-

mentos y conciertos de ^ tuenas promel^ h Felice*,

fas?
riC4S «

11 Anfique quando ánofotros cartigas,

mil vezes mas acotas á nuertros enemigos;

paraque auiendo de juzgar de tu bondad
penfemos con diligécia, y fiendo juzgados

efperemos mifericordia.

23 q¡ Por loqual aun á los hombres injuf- V
tos que en ignorancia de vida biuieró, por

fus mismas abominacióes los atormétarte:

14 * Porque erraron mas luengamente *Arr.n,i6

en los caminos deerror,teniendo por dio- Rj>m.i,if,

fes aun alas be/tias que fus enemigos tenia

por viles, engañados á manera de niños

locos.
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*Df».4,i<>

y¿7>h

' IUW.1,21

z¿ Portanto como a niños que carecen

de razón les embiafte juyzio conque fuef-

fen efcarnécidos.

z6 Mas ellos no emmendados con los

vergon^ofos caftigos , ouieron de experi-

mentar juyzio digno de Dios.

27 Porque viendofe caftigar en las cofas

que ellos tenian por diofes , enojandofe

con los caftigos
s conocieron al verdade-

ro Dios, á quien otro tiempo negaron co-

nocenpor loqual vino fobre ellos extrema

condennacton

.

C A P I T. XIII.

PKofiiguiendo en el propofito del peccado de los

idolatra*y defucaSltgo eiliendefe en enarrary

encarecer la impía tontedad de los hombres , que

nofolo no vienen en el conocimiento del -verdadero

Dios por ii confideraan» de fus obras , mas aun a

Ltf obras defut manos dan fii nombrey gloria,inu»-

candolas enfin necefadades

,

Clertamentevanosfonde naturale-

za todos los hombres que tienen

ignorancia de Dios,y que * de los

bienes que fe veen no pudieron alcanzará

conocer ál q cs:n¡ confiderando las obras

conocieron alartifice.

• i * Mas ó el fuego, ó el ay re , ó el viento

commouidojó el cerco de los planetas , ó
elagua violenta, ó las luminarias del cielo

penfaron q eran diofes gouernadores del

mundo.

3 Que íí la hermofura deeftas cofas les

daua contento
, y portanto las cftimauan

diofes,auian deciucdcr quáto mas auctaja

do feria el Señor dcellas,pues el author de

toda hermofura las auia criado.

4 Y íi delu potencia y de fu efficaciaíe

marauillauan,dclas mifmas auian de con-

federar, quanto mas poderofo feriael que

las hizo

.

y Porque d* lagrandeza, déla hermofu-

ra,)' de U proporció de las criaturas fe de-

clara el Criador deellas.

6 Mas aun en efto la reprchcíiócs peque
ña : porq por ventura erraron con cftuáio

debufear y de hallar áDios:

7 * Porque fe ocuparon alfin en efeudri-

ñar fus obras, y creyeron a la vifta, y obo-

decieró á los ojos
,
porque las cofas quefc

veen fon hermofas.

8 Mas ni aun en efto fon dignos de per-

don.

9 Porque fi tato pudieron conocer que

pudieflen comprehender el mundo en fn*

conjec~turas,como nohaHaronantes ál Se-

ñor deeftas cofas?

10 Mas defueururados det Hos,y fu eípt-

firue.

1/^.44,12.

rem. \o,y.

ran^a a con los muertos,q llamaron diofes aS. es qual

las obras de humanas manosrcl oro, la pía- es ,a elP c '

ta obrada por artificio, y imagines de ani- ""^[J^
males,ó vna piedra ^ de vna obra inútil an- defafuzia-
ri § ua - .

f
dos.

n * O (1 algún carpintero módófabiamé b De vna

telacortezadealguo árbol cortado para antigualla

alguna obr3,y víando delartehizo alguna quenada

obra acomodada para el común vfo

,

u Y gaftó las acepilladuras déla obra en
aparejar comida de que fe hartó :

13 Y tomó vn tronco para nada vtil , lle-

no de ñudos, que cortó de alii
, y efcul-

piólo condiligencia muy de fu eipacio
, y

figurólo con la fabiduria de fu cntendimié

to,y hizolo femejante a la figura de vn hó-
bre.

14 O hizolo femejante'á algún vil ani-

mal: defpues vntandolo con bermellón y
con aluayalde le dió color,y cubrió todas

las manchas que en el eftauan.

!$ Y haziendole vna capilla digna deel,

lopufoen la pared
, y lo affirmó con hie-

rro:

i(S Yanfi le proueyó paraque no cayef-

fc,fabiendo que el no fe puede ayudar,por

que es vna imagen
, y ha menefter ayu-

da.

17 Y deípues no tiene vergüenza de ha-

blará vna cofa que no tiene almagrándo-
le por fus poflcfsiones,porfus caíamietos,

y por fus hijos-

18 Y otras vezes por lafalud inuoca c ál cLscfhtuf

enfermo , otras vezes ruega ál muerto por tl" :n
f>
una

la vida : otras vezes rucea por foccorro ál
^uc'íltic*

v r nc ecc
que ninguna experiencia tiene.

19 Otras vezes auiendo de yr algún ca-

mino llama ál que nopuededarni aun vn-
{>aflo ; finalmente para la ganancia, para

a obra
,
para el buen fuccefib de loqu«

hiziere , pide del que no puede ni aua

roudarfe.

C A P I T. XIIII.

Prosiguiendo en la impia tontedad de la mu*
ación de los tdolos,declarafu origeen el mund»

y las ocafioneipor donde comen fó en fila idolatría

paraquelos hombres pios ajfuetcn Ivqueay, y fi

guaraende boluerlas a introducir : afirmando y
moflrando feria idolatría caufade lotcorrupaon

de la yida entodo lo demos.

DE otra parte el otro aparejandoft

para nauegar
, y auiendo de pallar

por las fieras ondas,inuoca al leño

mas podridoque el nauio que loJleua.

¿ Porque á aquel, lacobdiciade la ga-

nara-
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nancia lo inucntó

, y el artífice lo fabricó

por fu fabiduria.

3 Mas tu Prouidcncia, ó Padre, Iogo-
h'.\o. 14,21

u ¡ erna ^
porq tu * dilce camino por la mar,

y por las ondas vía fegura :

a Moftrando c^uc en todo lugar puedes

t Vaya. H. tu faluar, aunque j iuba el hombre tmayu-

dadeztit.

y Empero no quieres quo las obras de tu

fabiduna fean ociólas : por loqual aun de

vua poca de madera han los hombres íus

vidas,y paíTando el mar tempelluofo fe fal

uan en el nauio..
*Gf».í,4> g * Porque al principio quando los íb-

7>'°- beruios gigantes perecieron, 3 la cíperaa-

Ai s
°

S

$a^ mun<^° acogédole al nauio dexó íi-

miente de generación ál (i'glo gouernada

E om P or Cu rnano *

pttédadcl 7 Porque b bendito « el madero ,
c por

¡dolo, el qualié exercita jufticia.

c Que firuc 8 * Mas ¿ el que es hecho de mano, mal-
para recios Jjtofs el y el que lo hizo : cite porq lo hi-

^os
' io:v a quel porque fief.do corruptible

*r/.i.n<r, 8
7 1

. /un-
g tf

tuuo nombre de Dios.

d Periph 9 * Porque igualmente fon aboneci-

del ¡dolo, bles aDios el impio,yfu impiedad.

pornonó- io Por loqual la obra y el hazedor aurán
burlo. caftigo.
*P/alm.<¡,'j.

,j portanto también fobre los Ídolos de

las Gentes aura vifitacion, porquanto de

criatura de Dios fon aireados en abomi-

nación, y en trompecaderosá las animas

délos hombres , y en lazo á los pies de los

*Del¡dok i8no£
ntes

-
. • •

c . , , .

trar. déla- 11 Porque el principio c de la fornica-

poftatar de cion fué la excegitacion de los Ídolos
, y

Dios y de la corrupción de la vida la inucncioa de<-

fu culto á e jl os>

dio/
3 ' 10

* r>orí
]
ue n ' fueron defde el principio,

ni ferán para ííempre

.

14 Porquepor vanagloria de los hom-
bres entraron en el mundo,y portantofu

breue fin les efta determinado .

jj Porque el padre enrriftecido de gran

dolor por la muerte de fu hijo
,
que le tuc

fs. afupa-
qu ¡ tacj 0 f antes de tiempo, hizolevnaima-

reccr. n
1

1
/ -

,

g Genero § en » Y Pnmero Ja comento a honrrar co-

c{e culto có m0 a vn hombre muerto ,mas delpues co-

4 honrraf- mo á Dios : y dió a fus vaíTallos & ceremo-
fen aquel mas y facriheios.
idolo. j6 £> c fp Ues confirmada con el tiempo la

impiacoftumbre,guardoíicomoley
, y

por mandamiento de los Tyrannos eratr

honrradasfus eftatuas efeulpidas.

h'Otroori- '7
h Item,Los q prefentes no podian ha-

gen, o oca- rrar los hombres por morar lexos¿¿:í//ü5,ha

Sóndela ziendo figura de fu prefencia lexos aparta- defin effttlos. II
idolatría, d^hizieró illuftre la imagen .del rey aquié ttfi<es de los ídolos, .
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querían honrrar, por lifongearle aflechada

mente aufente,como íi fuera prefente .

i3 Y 1 finalmente para eítencimiento del ¡Tercera

impío culto , también la ambición del arti- ocaíler..

fice exhortó los ignorantes

.

19 Porque á la verdad eñe detTiádo por

venturaagradar al Señor, trabajó de la-

car por el arte la imagen mas hermofa.

10 y el vulgo attraydo porla hermofu-
ra de la obra,al que primero honrraua co-

mo á hombre, luegolo comentó á eílimar

por dios.

11 Y cftohafidofenaíTcchan^asparala f Porlago

vida:porque los hombres pueños en tra- yrcdpeli-

bajo ó en feruidumbre, jel nombre que a g r°U-

ninguna criaturafe auia de comunicar, pu 1 s * t' c ^),<>3

fieronlo á las piedras y a los leños.

21 Defpues,no bafló erraracerca del co-

nocimiento de Dios,mas aun biuiendo en

grandifsima guerra de ignorancia , áeftos

tantos y tan grandes males llaman f»az. *

23 * Porque ó haziendo facníkios enq
¡ef

.
'

'

matan fus hijos, ó ocultos myfterios,ó vi-
I0 1

'

gihas de otros ritos llenas de locura,

24 Ya ni la vida, ni los matrimonios guar

dan limpios : mas los vnos á los otros ó fe

matan por aflechan^as,ó con adulterios fe

atormentan.

25 Y todo finalmente anda rebuelto,fan-

gre, homicidio , hurto y engaño, corrup-

ción,infidelidad, alboroto, perjurio.

16 Perturbación de bienes, oluid o de be

neficios , enfuziamento de animas,enage-

namiento de decendécia,deforden de ma-
tnmonios,adulterio y defuerguenca.

27 Porque el nefando culto de los ído-

los de todo mal es origen,y caufa, y fin.

28 Porque ó enloquecen alegrándole, ó
adiuinan falfedades,ó biuen injuftamente,

ó fácilmente fe perjuran.

29 Porq confiando en imagines fin ani-

ma
, qcundo mal juran , no efperan que les

dañará.

30 Mas por ambas caufas ferán jucamen-
te caftigados

; porq dados á los ídolos fii>

ticronmal de Dios; y porque menofpre-
ciando la Sanctidad juraron injuítamente

con engaño.

31 Porq no es el poder de aquellos por
quien juran loque trae el caftigo de los ín-

juftos,mas la jufta vengaba délos que pec^

can..

C A P I T". XV.

EL putblo deXyiospor /» verdadero conocimien-

to es eftapado del común error de lajidolatriay

Confuíala efeufa de los ar*
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EMpcrotu } ó Dios nueílro, eres be-

nigno y verdadero , y a paciente,y

que gouiernas todas las cofas con
Luengo de -r • i-

iras. Exod. mifencordia.

z Porque u peccaremos , tuyos fomos
b Alúdete conociendo tu potencia mas no pecca-
cneftafor- remos ,fi Tupiéremos b que fomos conta-
ma de de- do$ por tuyos.

2uJ52J i Porque conocerte es la c folida jufti-

c Entera, cu 5 Y entender tu potencia es rayz de im-

perfecta, mortalidad.

4 Por loqual no nos engañó la maluada

inuencion délos hombres, ni el trabajo in

útil de los pintores , ó la figura manchada
con diuerfas colores

.

<¡ Cu/a viña induze á los locos ental cob-

dicia q cobdicié la hermoí ura vazia de cípi

ritu de la imagen muerta.

6 Los amadores de tan malas cofas dig-

nos fon de tener tales efperancas , anfi los

que las fatrican , como los que las cobdi-

cian,com o los que las honrran.

, f * Porque aun el ollero appremiando
io,

la blanda tierra haze có trabajo qualquier

vafo vtil para nueftro vfo :y del mifmo lo-

do haze vafos que finían en cofas limpias,

y juntamente otros q finían en cofas con-

trarias : mas deel vfo de los vnos y de los

otros el ollero es el juez

.

8 Y el mifmo empleando mal fu trabajo,

del mifmo lodo haze vn vano dios , el-

4 El ollero
q U al auiendo nacido de la tierra vn poco

fíedo terre-
anteSjVn pOCO defpues, pagando la deuda

tal^rcten- de fu vida,quando fe la piden,fe buelue a

de hazervn l* tierra de donde fué tomado,

dionmmor 9 Mas el tiene cuydado, no del trabajo

tal. que lehá de venir,ni de quan breue vida le

qucde,íí no de contender con los dorado-

res y con los plateros , y de ymitar a los

herreros, quedando muy gloriofo de auer

hecho falfedades.

10 Poluo es fu coraron > y ft> efperanca

mas vil que la tierra, y fu vida mas abatida

que el lodo.

11 Pues no conoceal que lo hizo a el , el

* Qen. 1,7. qual le infpiró anima obradora , * y fopló

en el efpiritu de vida.

jj_ 11 m Mas eftos tuuieron nueftra vida por

vn juego
, y la edad délos li obres por vna

feria de ganancias : pues dizen que es me-
nefterganar la vida de que quiera, aunque
fea de mala cofa.

lj Porque cite bien fabe que pecca mas

que todos fabricando vafos frágiles y cf-

culpturas de materia terrena.

14 Mas todos los enemigos de tu Pue-

blo que con fu potencia lo opprimieron,

fon jgnorantifsimos,y mas defuenturados
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que las animas de los locos.

17 Porque á todos ios Ídolos de las Qé-
tes etíimaron por diofes , * que ni tienen j,pr, t

,

vfo de ojos para ver , ni narizes para retío-
^^ ,^

llar,ni oydos para oyr,ni [dedos de manos

Ciara palpar, y los pies deellos fon inhabi-

es para andar.

16 Porque hombre es el que los hizo , y
el que los formó tiene fu efpiritu empren-
tado: porque no ay hóbre que pueda for-

mar dios femejanteaíi.

17 Mas fiendo el mortal hizo vna cofa

muerta con impías manos: que mejor es el

que fus diofes:porque el biue,y ellos nun-

ca .

Í8 Yaun también honrran animales c o~

diofifsimos
, y que por efta locura compa- e Aborrecí

rados a los otros fon peores.
bles, nocí-

^-v - x 1 * i uoi. Como
19 Que ni aun a los otros animales pare-

¿neones
cen también que los deíTeen:antes fon pri- crocodilló*

uados de la alabanca de Dios y de fu ben-

dicion.

€ A P r T. XV L

Continuando el propofito buelue a conferir al-

gunos de Us acotes de Egfpto con los beneficios

hechos alpueblo de Diot en ti defierto.

MAs por efta caufa dignamente fue-

ron caftigados en cofas femejan-

tes, f y atormentados por raulti- ^
Ex°A»,A

tud de beftias.

a En lugar del qual caftigo difte benefi-

cio a tu Pueblo, álosquales* para con- *N«. n,jr,

tentar fu appetito apparejafte nueuo fabor

de codornizes.

I Paraque^ aquellos appetecicdo la co- »LosEot»
mida perdieífen el deífeo aun de las cofas pos.

neccífarias por el ajeo de las cofas que vían y hElpue-

les eran embudas : mas h eftotros paraque l>lo de ür.

experimentando vn poco la necefsidad,

participaren del nueuo fabor.

4 Porque conuenia que los q exercita-

ró tyrannia,les vinietíe vna necefsidad in»

euitable
; y que á efi otros fola mente fe les

moftratíe de que manera fueron atormen-

tados fus enemigos.

< Porque * quando vino fobre ellos la ira *N». it,S.f

cruel de las beftias
, que morian mordidos '• Cor.10,?,

de las ferpientcs ponzoñólas,

6 Tu ira no perfeueró ' harta el ca- i Harta coa

bo: mas fueron por vn poco perturbados
?J

ni^°,"

HL
para amoneftacion , recibieudo t la fe- jg^^^
ñal de falud para memoria del mandamié-
to de tu Ley.

7 Porque el que miraua y
cierto no era fal-

lí o por lo q via, mas por ti Saluador de to-

das las cofis.

S Y
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8 Y aun enefto enfeñafle a nueílros enc-

migos,fer cu elque libras de todo mal.

9 * Porque á los otros picaduras de lan-

goftas , y de moxcas los mataron fin que fe

hallarle remedio de fu vida, porque erá di-

gnos defer anfi eafligados:

10 Mas a tus hijos , ni aun los dientes de

los pon^oñofos dragones los vencieron:

porque tu mifericordu les vino en ayuda,

y los fanó.

ti Porque eftos para acordarfe de tus pa-

labras erá punc,ados,mas eran fañados de-

preílo:porq no cayeíTen en profundo olui-

do,de donde no pudieíTen ferfacadoscó

tu beneficio.

11 Que ni yerua,ni emplaftro los medici-

nó , lino tu palabra ,
Señor, que fana todas

las cofas.

ij * Porq tu tienes la potefbd de lamu-

. erte,y de la vida : y lleuas harta las puertas

del fepulchro,y tornas á traer.

14 El hombrea la verdad podrá matar có

fu malicia, mas no podrá hazer boluer el ef-

piritu vna vez falido
, y q el anima vna vez

tomada torne al cuerpo.

1$ Mas huyr tu mano,es impofsible.

16 * Por loqual los impíos 3 negando co-

nocerte , con la fuerza de tu braceo fueron
* acotados con lluuias nunca viítas,con gra-

nizos^ aguas:padeciendo períecució íne-

uit3blc,y confumidos de fuego.

17 Porque loque es mas demarauillar,en-

el agua que apaga todas las cofas , el fuego

obraua mas:porque el mundo es vengador

de los judos.

18 Porque algunas vezes fe mitigaua la

flamma,porque foltada del todo en los im-

píos no quemarte también las beílias , fino

que ellos fe vieíTen cláramete perfeguirdel

diuino juyzio.

19 Otras vezes fe encendía el fuego enel

agua fobrefu mifma fuerza ,
paraque def-

truyeíTe todo loque la injufta tierra auia

produzido.

ExoíÍ.ií, 10 * tn lugar de loqual mantuuifte tu

14. Pueblo de vianda de Angelesry les embiaf-

K«m.n,7, te pan del cielo aparejado fin fu trabajo , el

Vial 78,1?. qualpudielfe hazer toda fuauidad,y aco-
lo*». <s,ji. modarfe á todo güito.

bTualimé- 11 Porqueeí7<t b tu fuftancia tufuauidad
to.tu Man. para con tus hijos declaraua:que firuiendo

al deffeo del q lo tomaua , á qualquier def-

feo fuyo fe accomodaua.

22 * Mas la nieue y el yelo anfi fuflcnta-

uan la fuerza del fuego, que no fe derretía,

paraque eniendieffen que fuego ardiente

por granizos y lluuias rcfplandeciente>có-

íumia los frutos de los enemigos.

L O M O N. 1J4¿

2$ Y defpues el mifmo fuego oluidarfeau

de fus fuerzas ,
paraque los juicos fueffen

fuflentados.

24 Poi que la criatura firuiendote a ti fu

Criadorpara tomar caílígo de los injuítos

fe enfurece mas : y p3ra hazer beneficios a

los que pulieron enti fu confianza, fe a-

manfa.

z¿ Portanto también entonces transfor-

mandofe en todas cofas feruiaátu gracia

fuftentadora de todas las cofas fegú la vo-

luntad de los que la auian meneíter.

26 Paraque fupieflon tus hijos,á los qua-

les Señor , amafie , * que los frutos de fus * Deut.*-

rentas no fon los que íuftentan al hombre: M4«/>,4,4

mas tu palabra es laque conferua á Iosque

en ti confian.

27 Porque loque del fuego nada fe cofi-

fumia,callentado de/pucs de vn pequeño ra-

yo del Solfe derretía:

28 Paraque fuelle notorio,que es menef-

ter paffar del Sola hazerte á ti las gracias,y

ala falida de la luz, acudir á adorarte áti.

29 Porque la efperanc,a del ingrato,como
la niebla del ynuierno,fe defuanecerá, y fe

correrá como agua íin prouecho.

C A V I T. XVI Í.

ENarra fingularmente la plaga de lai tinieblas

<¡ue Dios embio'en Egypto, con todo loque yerifi-

milmente pudo acontecer enella* a los que ¡oí pade-

cieron.

GTlandes ciertamente fon tus juyzi-

os y inenarrables : portáto las ani-

mas ignorantes erraron.

2 Porque los iniquos penfando enfeño-

rearfefobre la Gente fáncta, fueron prefos

* de ataduras de tinieblas
, y apretados có *Exod. io,

grillos de vna luenga noche: y encerrados 23,

debaxodefus tejados fe quedaró allá def-

echados deladiuma prouidencia.

3
Porque penfando eftar encubiertos có

fusoceultos peccados como con vna cu-
bierta efeura de oluido, fuero deftruydos,

grauemente affombrados
, y perturbados

con fantafmas.

4 Porque ni aun el efeondrijo, en q eíta-

uan,los haziafeguros:mas vnos eftrucdos

diuerfos íonauan arredor deellos
, que los

afiombrauá,y fantafmas temerofas de t'ri£.

te afpedo,les apparecian.

5 Ni ninguna fuerza de fuego podía dar

luz,nilasllamas refplandecientes délas eC-

trollas fuffrian á alúbrar aqlla tnfte noche.

6 Solamente les apparecian vnos fuegos

terribles que fe leuantauan de fí mifmos: y
alfombrados de aquella vifion nunca vifta,

las cofas que vian eftimauan fer peores.

Vu
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*Evo¿ 7 , 7 Nofaltauan-alli burlas de arte Magi-

i *,7. ca
, y affrentofa redargución déla jactancia

de fu faber.

S. Porque los que prometían quitar aque-
llos temores y perturbaciones de los áni-

mos enfermos,eftos mifmos ertauan llenos

de ridiculofo temor.

9 Y aunque ninguna cofa temerofa los af-

fombraífe, con folo el paflar debs beftias
, y

los fyluos délas fcrpicntes alborotados ca-

yanllenos de temor, affirmando que ni aú
el ayre, que nofe puede euitar,podian fen-

tir.

10 Temerofa cofa es la maldad conuenci-
da có proprio tertimonioj y opprimida de-
la confciencia fiempre barrunta males.

u Porq no es otra cofa el temor, que fal-

ta del foccorro que puede venir déla ía-

7on.

11 Y quando la efperan^a de dentro fue-

re menor, mayor fe pienía fer el mal que no
fe fabe, délo que es la mifma caufa del tor-

mento.

Ij Aníique ellos por toda la noche verda-
deramente intollerable,y falida délas hon-
duras del ynfierno inluponable , adorme-
cidos de orro taffueño,

J4 Devna parte eran turbados demof-
truofas vifioncs , de otra parte feles filian

las almas de dcfmayo
, por auer fdo fobre-

faltadosde vn tan repentino y noeiperado
temor.

ij Defpues qualquiera que dcefla mane-
ra alli caya,q¡jed.iuatow0 guardado dentro
de vna cárcel lio hierros.

J<í Porque qualquiera, fuelfe labrador, a
fucile paflor,ó obrero de qualquier traba-

jo del dtíiertOjfíendo tomado de eTlaafflici-

e* palfaua vna irremediable nccefsidad.

17 Porque todos eran ligados de vna mis-
ma cadena de t ; n¡eblús,ó que el viento fyl-

twfle, ó que Luz de auc fo naife entre los cf-

peflos ramos,6 que/;»^ fonido de algunas

aguas que corneíTen con ímpetu,

»8 Oal»un gran efiruendode peñafeos

que cayeífen , ó algunos .-nimalcsque fil-

taífen Jrjyendo de fer viftos,ó boz de algu-

nas beftias fiera-; que bramaíien , ó el eko q
refpondicííc de las cauerr.as de los motes,
el micdolos dexaua fin alma.

19 Porque todo el mundo rcfplandccía

con clara luz,y era Meno de gentes q'.<c ha-

zian fus obras íin ningún impedimen-
to,

zo So^refolos ellos eftaua cftendida v»

i\a petada noche,ymagen de aquellas ti-

nieblas que aun les auian de fobecuenir: fi-

nalmente tilos ¿ íi mifmos fe erau mas rao-
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leños que las mifmas tinieblas.

C A P 1 T. .XVIII.

DE/criue el eflado rchofado de los IJrttelí'taf, rua-

do los Egypcios esfatMU en lastinicblii dtili.14.

1 1. Enarra la plaga de la muerte de. losprimo* cui-

to!, ¡rayendo en conferencia la mortanda d que D*oJ

hi^o enfupueblo enelJeficrio.Knm.i6:±o.

EMpcro tus fanctos * tenían gmluZ,
la boz de los quales oyendo les o-

tros,mas no viéndolos, llímaua» los

bienauenturados : porque uopadeaan co«

mo ellos.

1 Yqucnoles hizieílen mal, auiendo íí~

do antes injuriados dcellos,hazianles gra-

cias porcllo,y pedíanles perdón délas ene-

miftades.

3 *PorIoqual les dille vna coluna infla-

mada de todas partes porguia de fu clorio-

fa peregi'inacion:y el Sol que no les danaf-

fe.

4 Los otros a la verdad dignos eran de
quedjr prntados de la luz , y encarcelados

enlas rinieblasrpuefque encarcelaron tam-

bién ellos a rus hijos , por ¡os quales la in-

corrupta luz de tuLey auia de fer dadaál

mundo.

j * Porque por auer ellos determinado

de matar los niños de los laneros , donde
vno auiendo (ido puedo en el peligro fue

reftt uado p.ira fu corretion,tu ks qnitafte

la multitud .le los ¡1 ij os
, y los echarte jun-

tos en la grande- agu.'.

6 * Aquella noche reuelada fue sntesa

nuertros padres, paraquefabiendo fc°ura-

mentc á que juramentos auian creydo, tu-

uieíTen buen animo.

7 Anfiquc alcanzó tu Pueblo la falud dé-

los jurtos,y la muerte de fus enemigos.

8 Porque como caftigafte á los aduerfa-

rios, aníi llamándonos a nofotcos,nos glo-

rificarte.

9 Sacrificando pues oceultamente los

fanclos ¡lijos délos buenos, v cftablccien-

do de común 3euerdo vna cliuina Ley, que
los Santos ygujliicr.te fucilen particípa-

les anfi délos mifmos bienes como cielos

mifmos peligros,canta Jo ya los padres Lis

¿¡uina* alabaneas,

10 De otra parte el clamor diítcrenre dé-

los enemigos rcronaua,y la mifcrable la-

mentación de los hijos á los quales llora-

uan,fe eftcndia.

ít * Y el iTcruo y el Señor lleuauanvna

mjíina pena:y loque padecía el plebeyo, ef-

fo milirio-padccia clRey.

u Y.

*Exod.i*

* Exod. ij,

11.

Yfil.7t.t4,

*Zxo. í.rj.

* Exod. 14,

14.17*

* Exod.it,

27.



a Lospri-

mogenitoi

todos.

b Alufíon

i loque ef-

ta'Exo.M.j.

lehoua va-

ron de

guerra.

II.

* Nhw. \ S,

46.

c A>ron.

¿ 0,los in-

ftrumen-

tos.

tSancti-

dad a IehO'

ua.Exo.í8

}6.

U49 DE J A

li Y debaxo de vn mlfmo nombre de

muerre todos juntos tenian innumerables

muertos : ni losque qutdauan biuos bafta-

11 au para enterrarlos, porque en vn momé-
to fue muerto a Jo mejor de fu genera-

ción.

ij Yanfi losque a caufa de fus encanta-

mentos nada creyan , en la mortandad de

fus primogénitos confeífaron aquel Pue-

blo ferhijo de Dios.

14 Porque oceupando vn quieto Rien-

do todas las cofas,y auiendo la noche aca-

bado de andarla mitad de fu carrera,

iy Tu palabra toda poderofa, 1» Guerrero

fuerte,faltó del ciclo, de la filia Real en me-

dio de la tierra fentencíadaá muerte:

16 Trayendo/'fcuchilloagudo tu man-
damiento no fingido

, y eltando en pie to-

cando el cielo, y la tierra, todo lo hinchió

demuerte.

17 Entonces ciertamente vifiones de ibe-

rios en grarrmaneralos perturbaron defu-

bito, y terrores nunca eíperados vinieron

fobre ellos.

18 Y otro echado acullá mediomuerto
declaraua la cania porque moría:

19 Porque losfueñosque tanto los auiá

turbado,les auian rignificado efto antes:pa

raque no murielfcn linfaber lacaufaporq

morían.

zo ^[ Alos juftos también a la verdad to-

có tentación de muerte,y enel defierto fue

hecha .mortandad de u multitud : mas

aquella ira no permaneció mucho tiem-

po.

zi *Porque c el hombre inculpable ap-

proíTura Jámente losdefíendióíy trayendo
d las armas de fu Miniílerio ,

esafaber ora-

ción y reconciliación de incieníb , reliftió

ala ira: y declarandofe fertu fieruo pufofin

a la calamidad.

zz Yvencóál dcftruydor, no con fuer-

zas del cuerpo , ni con efficacia de armas:

mas cón la palabra fújetó al que cafligaua,

alegando los juramentos y los conciertos

délos Padres.

z$ Porque auiendo yacaydo muertos á

montones los vnos fobre los otros,elfepu-

fo <fe por medio, y atajó la ira, y le cerró el

camino á los biuos.

. Z4 * Porque el tenia todo el ornamento
de la túnica talar, y la efculptura de la glo-

ria de los Padres en los quatro ordenes de
piedras , y en la diadema de fu cabera t tu

majeftad.

' zj Aeltas cofas el deílruydor hizolu-
gar,y eíhs temió : porque la fola experien-

cia de la ira ama bailado.

L O M O N.

C A P I T. XIX.

BVelúe a comparar el caTii^o de los Hgypcios con

el ya dicho de ft* puebl», por lo quul enarra la

hiilona del pajpzje delpueblo de \ftael por el mar
Bermejo,y la muerte délos í^ypeiot enehmoftrando

comopor /emir alpueblo de Dios, mucha* ye^es la

naturaleza mudófu natural,

MAs álos impíos enojo fin miferi-

cordi3 los perfiguió e hafla el ca-

bo: porque f el también auiapre-
uido loque auian de hazer ea lo porve-
nir.

z Esafaber que álos que auian de dexar
yr

, y con diligencíales auian de exhortar

á quepartieíTen,arrepintiendoíé luego los

auian de perfeguir.

j * Porque teniendo aun los lutos en la»

manos, y lamentando alas fepulturas dé-
los muertos, tomaron otro confejo de lo-

cura,de perfeguir como á fugitiuos, álosq
auian echado^/? con ruegos.

4 Que la necefsidad que merec :an los

truxo á cite fin,y les pufo oluido de las co-
fas queauian pafTado:paraque cumplie/Tert

con tormentos lo que quedaua de fu cafti-

go:

< YqnetuPueblotentaíTelapartida ad-

mirable^ ellos hailaííen otra nucua muer-
te.

6 Porque toda la naturaleza , cada cofa

en fu genero , otra vez fe transrormaua del

todo para feruir á los officios que tu le

mandauas
,
paraque tus hijos fucíTen COn-

feruados fin algún daííojy defpues tornaua
á tomar otra figura.

7 La nuue haziaíombra álos realej:y lo-

que antes era agua fe via defcubrirfe en tie-

rra fecca, y camino defocupado del mar
Bcrmejo:yde vn mar violento, vn campo,
lleno deyerua,

8 Por el qual paíTo toda la Gente,losque
cubiertos de tu mano vieron milagros ef-

pantofos.

9 Por lo qual recincharon como caua-
llos, y £ faltaron de plazer como corderos

alabándote , ó Señor, que los auias libra-

do.

10 Porque aun tenian en la memoria las

cofas que auiá paífado en fu partida: como
la tierra en lugar de engendrar animales

auia produzido moxcas : y el Rio auia vo-

mitado multitud de ranas en lugar de pe -

ees.

11 *Y á la poílre vieron nueua creación
de aucs,quando raouidos déla concupif-
ccncia,p i dieron comidas delicadas.

Vu ij

e Como
arr.16,6.

fDiot.

* Exo.14,1.

g Declara •

cion del

vcr*.4,<;.dcl

Pfal.114.

Nw».lT,Jl.
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11 Porque para fu confolacion fubieron

f Alos codornizes de lámar: mas ta los peccado-
Egypcios. res fobreuimicró caítigos no fin milagros

hechos a fuerza de rayos: los quales pade-

cieron juítamente porl'us maldades, pues

auian hecho mas intollerable hofpedage.

i? Porque los vnos no recebian á los ef-

trangeros que á ellos venían :1 os otro sal os

huelpedesde quien auian recebido bienes,

.ponian en feruidumbre.

14 Y no folo erto , mas fi les venia algún

trabajo , tractauan á los eftrangeros como
á enemigos.

1? Otros,á los q auian recebido con fief-

tas
,
defpues deauerlos hecho participátes

devnmifmo detecho ccnJigo} los affligieró

con grandes trabajos.

' Gen.jy, 16 * Anfique fueron heridos de cégue-

H. dad, como los otros antigúamete á las pu-

ertas del jurto : quando cercados de efpcf-

fas tinieblas cada vno bufeaua á ticto la en-

SIASTICO. t}fl

tradadefus puertas.

17 Los elementos fe concordauan bien

de fuyo,de la manera que en vn inrtrumen-

to mufico las cuerda* fon las mifmas aunque

mudan el fonido : loqual fe puede bien ver

por las cofas que paííaron.

18 Que lo terrertre fe mudaua en loque es

del3gua;yloq es ds fu naturaleza nadar,

fepaifauaá la tierra.

19 El fuego oluidadode fu facultad tenia

fuerza enel agua: y el agua fe oluidaua déla

naturaleza de apagar.

20 Por el contrario las llamas nunca mar
chitaron las carnes de los animales de fácil

corrupción que en ellas andauan,ni derre-

tían el genero de comida celcftialgwerferew-

dia en forma de yelo fácil de fer derretido.

21 Que entodas las cofas. Señor, magni-

ficarte tuPucblo, y lo adornarte de gloria,

ni nuca te defdcñafte de eftar prefente co-

nel en todo tiempo,y en todo lugar.

FIN DEL LIBRO L L ^4 M D O,

Sabiduría de Salomón,.

L A

La prefacio'

del autor

dd libro ef-

td alajtu,

deel.

El libro de la Sabiduría delefus hijo de Sirach,

llamado comunmente. Ecclefiaftico.

C A P I T. I.

PAra exhortar a los hombres ai eTludio de la vtr~

¿adera Sabiduría muejira que fu origen es eter-

no,Ju \'rincipo,Dios:fu ,in'.izved'ad,antesdetodaf las

ciaturaf.el camino pordoavfe halla, el temory obe-

diencia de Hios.fMfilíelosy cífcflosgozP-gloria y fe-

hnidad eterna. II. Sobre tvdo huyr la hypocrifia,.

Moda fabíduria viene del Se- 10

aPor,?slá

Jfab..

bEternal-

ircnte.

*I/á.40,ij.

$iab, <>,íj.

Rcw.11,34.

¡.Corint.z,

¿^s^a ñorj y cóel ertuuo íiempre,]

V/ í Pfcsl V crtá etc rnalmente.

1 Quien contará las arenas

^gBggggSI déla mar,v las gotas de la lluy

uia,olos dias del figlo? [ Qujen medirá] el

altura del cielo , v la anchura déla tierra, y
el profundo delabifmo?

3 Y la Sabiduría [de Dios que precede a

todas las cofas ] quien h facará de raftro?

4 Autes de todas las cofas 3 fue criada la

Sabiduriay lá intelligcncia de Prudencia
b defde el Siglo.

y [La Palabra de Dios es la fuente de al-

tifsima Sabiduría : y la entrada aeHa/í» los^

mandamientos eternos.]

6 * La Rayz de la Sabiduria aquicn há fí-

do rcuelada? y fus aftuciás quien las cono-

OQÍ.

7 [La difeiplína de Sabiduría aquien há

íido dcfcubiertd y mamfertada? y c lus mu-
chas entradas quien las entcndiór]

8 Vno es el Sabio [ el Altifsimo, Criador,

Todo poderofo,]muy tcmerofo,alienta

do fobre fu throno.

9 Ll Señor [ Dios ] es elque la crió, y la

ha virto,y e la h a contado, [y medido.]

Y la derramó fobre todas fus obras, y
fobre toda carne fegun fu liberalidad : y la

dió á losque la aman.-

11 El temor del Señores la gloria,y el glo-

riarfe,y el gozo,y la corona de alegria.

ií El temor de Dios alegrará al coraron:

dará alegria y gozo,y larga vida.

ij El que á Dios teme,enfus portrimerias

leyrá bié: y enel dia de fu muerte ferá ben-

dito. ("3,

14 [ El amar á Dios es la honrrofa fabidu-

iy Y aquellos dequicn ella fe dexa ver , la

aman quando la vcen , y quando conocen

fus gran dezas.]

16 * El temor de Dios es el principio de

Sabiduria,y con los fieles fe cria enel vi en -

tre juntamente conellos : [y có las muge-

res efeogidas anda,y éntrelos juítos y fie-

les es conocida-.

c Su «inpli--

tud. fu an-

chura. q.d.

fu vniuerfi-

daJ. porq

todas las

cofas com-
prrhendc.

d Digno de

fer temido

y reucicn-

ciado,

ela com-

prclicnde

folo.

*r/i/.ni,,

10.

l'rou 1,7,.
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17 El temor de Dios es la fibia Religi-

ón.

18 La Religión conferuará y juftificaráel

coraron,y le dará a'.egria y gozo.]

19 Hla li'zo fu nido con los hombresdeí-

de la fundación del Siglo
, y fe fió al linaje

dccllos.

zo El temor deDios es la plenitud deSa-

biduria,que embriaga de fus frutos d losque

lafiguen.

21 Toda fu cafa deellos henchirá de bienes

defleables, y fus defpenfas de fus frutos:

porque ambas cofas fon dones de Dios pa-

ra profperidad.

zi El temor de Dios es la corona de Sa-

biduría,que produze paz y fanidad faluda-

* 0,1 los'i ble:y 3 gloria enfancha á losque lo aman.

lo aman (fi- jj La Sabiduría gotea como lluuia faber
guc ampl*

y entendimiento:y á los que la abracan le-

6lorU' uanta gloria.

2.4 Larayz de Sabiduría es temer álSe-

fior:y fus ramas,luenga vida.

2f [En los theíbros deSabiduria ay cntc-

dimiento y fabia religión: mas á los pecca-

dores la Sabiduría es execrable.]

z6 El temor del Señor echa fuera los pee

cados: y entre tanto que ellá prefente apar

ta la ira.

17 El hombre iracundo no podrá fer jus-

tificado: porque fu inclinación áayrarle lo

apareja ruyna.

z8 El paciente padecerá porvn tiempo:

mas defpues le nacerá alegría.

19 Porvn tiempo oceultaráfus palabras:

y los labios de muchos contarán defu pru-

dencia.

fcLas femé- 30 En los rheforos de Sabiduría eslan b las

cías oeul- parábolas de feiencia: mas el culto de Di-
tas, dadas

OJ alpeccacj ores abominable,

riasdfeme- i
1 Sidcfleas Sabiduría

,
guarda los man-

jancas de damientos:y el Señor tela dará.

otr¿s cofas, jz Porqucel temor de Dios «la Sabiduría

y el enfeñamiéto: y la fe y la manfedumbre

eLoqpre- es loq le agrada, [y c deloque hinche fus

«¡ayeftima theforos.]
comolos ^ Nofeas^ótumaz para temerál Señor,
.res las

ni te allegues á el con coracon dobla -
nquexas,

do
» *

• 34 m No te finjas delante de los hóbres:
lEn tu cío- n ¡ te con fi es d en tus labios,
^uencia. ^ Norealabes,porqueno caygas,y pó-

gas tu vida en vergüenza:

36 Ydefcubrael Señor todos tus fecre-

tos , y te derribe en medio déla congrega-
ción,

37 Pomo auertellegado con verdad al

temor del Señor,y auerfido tu coracon lle-

lio de engaño.

S I A J T 1 C O. tjy*

C A P I T. IL

AViendo llamado al estudio de lapiedady del te-

mor de Dios.que es la verdadera Sabiduría,pre

ui ene al pió dijcipulo con el amfo de la crux^que in-

faliblemente fe lefeguira': enla qual lo inTlruye de

como Je ha de auer. afab.que aunque la peleafea

luenga,nofe canfe de efperar en Dios grc.

HI)0,íi
te allegares á feruir á Diosfef-

tá en juíticia,y c en temor, y] apa- eS.íe Di-

reja tu anima á la tentación. os. piedad,

z Endereca tu coracon,y fufTre : [inclina re,lg'on.fe

tu oreja
, y recibe las palabras de entendí- IU1*

miento:]y enel tiempo delcombate f uo te f Note an

appreíTures. guftics.re-

z [ Efpera pacientemente al Señor: 1 lie- P jrate -

\ 1 /-Luego fe
gate at l,y no te apartes,paraque en tus pol

(jcc jj r
trimenas feas ^ aumentauo. mas, Efper*

4 Qnalquieracofaquete viniere,recibe- &c.

la de buena gana [ tolera el dolor] y
n en g Profpera-

la mutación de tu humildad ten paciencia, do.

y Porque conel fuego es prouado el oro, n Enlafre-

y los hombres ' acceptos en la fragua déla
J^*"*,

C

afflicion. cionet .

6 Cree áel,y ayudarteha:endere^a tus ca- ¡ s.i Dio*»

minos,y efpera enel: [ conferua fu temor,y

enuejecete enel.]

7 Losque temeys ál Señor,efperad fu mi-
fericordia : y no os aparteys deel, porq no
caygays.

8 Losque temeys al Senor,connaos deel,

y vueftra paga no fe perderá.

9 Losque temeys ál Señor efperad bie-

nes,y alegría eterna,y mifericordia.

10 [Los que temeys ál Señor,amaldo : y
vueftros corazones ferán alumbrados.]

11 Mirad [hijos ] alas edades antiguas,

y

conlíderad,Quien confió enel Señor,y fue

con fufo?

iz Quien permaneció en fu temor
, y fue

defamparado?Quien lo inuocó,y ello me-
nofpreció?

ij Porque Mifericordioíb es el Señor y
hazedor cte mifericordia , f paciente y de t Longani-

mucha mifericordia : el qual perdona los mc'^uer '

peccados.v da falud enel tiempo déla affli- §
0
_
e ,ra

f*\ _ »' - , ,
r

, &¿.Exod.
cion, [ y es protector detodos losque con

J4>(j#

verdad lo bufean.]

14 Ay , de los corazones temerofos, [ y , F¡n !(Io-

de los labios ma!uados,]y délas manos deff3 ic0,hypc>-

coyútadas
; y del peccador 1 que entra por crita.

dosfendas. mLatoIe-

iy Ay, del coraron defmayado
, porq no ««ia-eleC

cree;y portanto no ferá amparado. peraral Se>

\ 1 r 1 ñor arr.ver.
10 Ay de volotros los queperdiítes m la

z acu(j¡g.
paciencia, [y dexaíles los caminos dere- do ahuma-
chos.y echaftes por vias torcidas.] r nosyear-

17 Porque que hareys ,
quando el Señor nales me-

Yifitarái dl0í»

V u iij

itado.
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* Cótinua-

fe con loq

precede.

tDefu no-

ti;ia y luz.

Pretendiendo el Attthor itijhuyr

Sabiduria,y auiendo dicho qut

* 0,1a na-

feiraleza.el

i genio.

b Quiere t\

«l padre íla

hórr ido de

los liijos.

e El mando
6 imperio,

juzgar por
gouemar.
¿ 5;. con efla

obediencia

de Dios di-

día.

e Exod.zo,

*Efc0<f.2O,

TI.

Vteut. 16.

MJff. 11, 4¿

Mar- 7,10.

fyhe/.6,i.

18 * Losque temen al Señor, no ferán in-

crédulos a fus palabras : y losque le aman
guardarán fus caminos.

19 Losque temen ai Señor , bufearán las

cofas que le agradan:y losque le aman, fe-

rán llenos f de fu Ley.

10 Losque temen al Señor prepararán

fus corazones , y humillarán fus almas de-

lante deel.

21 [Los que temen á Dios
,
guardan fus

mandamientos : y tendrán paciencia hafta

'queel los mire,

tz Diziendo , Si no hizieremos peniten-

cia] caeremos en manos del Señor, no en

manos de los hombres.
aj Porque quan grande es fu grandeza,

tan grande es fu mifericordia.

CAPI T. III.

reñid, •verdadera

y atuendo 4tcbo qut efla en la obfer-

uancia de la Ley de Dios
}
ocnpafe en enarrarl'a.deta

qual auiendo enelprecedente cap, infinitado la Vri-

tnera, tabla, aora entrando en la Segunda enarra el

Primer mandamiento,que es,Dela honrra deuida a

los padres. II. Verfuade a la humildad y m.mfe-

dumbre. 1 1 1. Di/Jttade lafnperflua turiofidad en la

ifttclligencia de los diurnos myftenos. lili. Exhor-

ta a la mifericordiay cópafsiunpara co elpróximo,

L[Os hijos de Sabiduría fon Yglefia de

juftos, y
3 1j nación decllos, obedien-

cia y amor-]

2 Efcuchad hijos el juyzio de vueftro pa-

dre^ hazcdde tal manera q fcays faluos.

3 Porque Dios n honrró al padre en los

hijos, y c el juyzio de la madre fobr« los hi-

jos confirmó.

4 El que d honrra á fu padre alcatara per-

dó de los peccados,[y fe apartará deellos:

y en loque cadadia pidiere,ferá oydo.]
* Yel quehonrraá lu madree» como fia-

Hegiífe theforos.

6 Elque honrra á fu padre,fe alegrará con

fus hijos: y el diadefu oración ferá oydo.

7 Elque honrra á fu padre ,
e biuirá luen'-

gamentery el q obedeceál Señor, recreará

á fu madre.

8 Elque teme á Dios,honrrará á fu padre:

y como á feñores feruiráá losque lo engé-

draroo.

9 * Por obra y.por palabra [contoda pa*

ciencia ] honrra á tu padre y á tu madre:

10 Porqre venga bendición de los hom-
bres, [ y fu bendición permanerca hafta la

fin.]

11 Porqueta bendición del padre afrírma-

las cafas de lóS'hijos:mas la maldición déla'

madre defarrayga los fundamentos.

i¿ No te glories en la vergucucsuie.tu pa*

dre:porque la infamia de tu padre no te fe-

rá honrrofa,[ mas ver góndola ]

13 Porque la honrra del hombrees la hon-
rra de lu padre:y la madre arrrcntofa es ver-

güenza de los hijos.

14 Hijo fobrelleua a tu padre en la vejez,

ni en tu vida le des molí ftia:

ie Y f
fi el fefo le faltare, pcrdpnalo, y no

10 deshonrres^ por ler tu mas fuerte.

16 Porque la limofna de tu padre no fe-

rá puefta en oluido : mas contra los pecca-

dos te ferá vna fortaleza.

17 Enel dia de tu tribulación te ferá puef-

ta en memoria, y tus peccados ferán des

ley dos como elyelo por el tiempo fereno.

18 O quan infame es elque defampáraá

fu padre? y maldito es del Señor el que á fu

madre prouoca á enojo.

19 #J[
Hijo,con nunfedumbre haz tus co-

fas,y ferás amado de todo hombre de bien.

zo Qoanto mayor fueres, * tanto mas te

humilla [ en todas las cofas:] y hallarás

gracia delante del Señor : porque muchos
ala-verdad fon altos y ylluftrescn honrra,

mas á los manfos ion reuelados los myfte-

rios.

11 Porque la potencia del Señor [ folo ]

es grandc:y de los humildeses glorificada.

zi ff* Las cofas mas difficultofas 'de-

loque tus Puercas fon,no las bufques fin fe-

fo : y en cofas mas fuertes que tu no te em-
baraces loxamente:mas píenla fanéta men-
te en Ias cofas que tefon mandadas : [ y en

muchas f de fus obras no feas curiofo.]

zj Porque tu no tienes necefsidad de ver

con los ojos las colas oceultas.

24 En las cofas 1 fuperfluas á tus negoci-

os,no feas curiofo,

z< Porque mas cofas eftan moftradas de

loque el entedirniento humano puede licuar.

z6 Porque á muchos engañó la vana opi-

nión defi,y la mala prefumeion los derribó

de fu juyzio.

27 «f hl coraron duro á la fin ferá affhgi-

do del mal:y elque ama el peligro, perece-

rá enel.

28 [ El coraron m que entra por dos ca-

minos,no aurá buenos fucceífos : el maluadó

coraron trompezará en ellos.]

29 No teniendo niñetas en los ojos , ca-

recerás de luz: por tato nunca tealabet del

conocimiento que do tienes.

30 El coraron duro ferá atormentado dé

trabajos: y el peccador añidirá peccados a

paccados.

?i En la perfuafion del foberuio noay cu-

ra : fus paitos ferán arrancados, porq plan-

ta.de- maldad echó rayzes criel,.

» Eli

f Si delira»

re. como cí

enferme-

dad común
de la vejez.

gG En toda

tu fuerza,

qd.aunque
tu tenga*

mai fefo

que el.

h El benefi-

cio que a tu

padre hi-

zieres.

II.

*17>»/.2,J*

it r.

*I'ro»». Jf,-

Z7-

i G.que tu¿.

f Délas

obras de

Dios.

I Fuera de.

tuvocacií».

hit.
m Hipócri-

ta,fingido*.

II.



EL E C C L E

21 El coraron del fabio mcditarátla feme-

janc^y el fabio actenta oreja pide.

$j [£l coraron fabio y ervtedido (espar-

tará de los peccadosj y en las obras de juf-

ticia aura buenos fucceílos.j)

Illf. 34 q¡ *Al fuego en cedido el agua lo apa-

*P/<tí.4i,2. garylalimofnalimpidiá'los peccados:

D<«»>.4, 24. ^ f Y el Señor que paga , defpues íeacor-
M4///>,j, 7. d ará : pataque el author enel tiempo de fu

cayda, halle firmeza.

C A P I T. I I I I.
'

P&ofsigue en la exhortación ala charidadeonel

próximo necefsitado. 1 1. Ruelue d los effeflot

de la Sabiduría. III. Ver/uadeála defenfadela.

yerdad;&c.

*Bw*.iy,4.

To6.4,i}.

Luc.u, 45.

a Otr.no

Aflates, v.j.

Hijo,* no defraudes al pobre de fu

mantenimiento, ni tengas lufpéfos

los ojos menefterofos.

I No contriítes al anima hambrienta, a ni

irrit-es al hombre en fu pobreza.

3 Al coraron irritado , nolo conturbes

mas:y nodilates el don del pobre.

4 No defeches álaffligido que terogá-

re,ni del pobre apartes tu roftro.

y No apartesfeon enojojlos ojos del me-

nefterofo, ni dexes lugar á nadie de te mal-

dezir.

6 iJorq maldiziédote alguno cen amar-

gura de fu anima,elquelo crió oyrá fu ora-

ción.

7 Hazte amable á la compañía [de los po-

bres
, y al anciano humilla tu anima ,J y ál

principe abaxa tu cabera.

8 Inclina fin moleftia tu oreja ál pobre,

[y paga tu deuda,]y refpondele amigables

cóiás con manfedunibre

9 "Libraálque padece injuria déla mano
del que la haze ; [y no l'ete haga agro en tu

anima,] ni feas depoco animo eneljuzgar.

10 A los huérfanos fé coroopadre, y áfu

madre como marido.

ir Y ferás tu como hijo del Altifsimo, el

qual te amará mas que tu madre.

II f[ La Sabiduría engrandece á fus hi-

jos,y abraca á losque la bufean: [y enel ca-

mino de la jufhcia yrá delante.]

13 Elquelaama,amala vida : y losque a

ella madrugáren.ferán llenos de alegria.

14 Elque deella echare mano , heredará

honrra : y donde quiera que entrare, Dios
dará bendición.

1? Losque la honrran,firuen ál Sánelo : y
á losque la aman,ama el Señor.

16 Elque la oyere, ferá juez délas géres;

y elq en ella fe oceupa, 1' habitará confiado.

17 Si creyere, heredar la ha : y fu genera-
peToty di f- cion quedará en la pofsefsion.

íwL'i. 18 Al principio ala verdad yrá conel cpor

•Ce». 14,

Exod.1,11.

Frou 4,1.

lob zy,n.

II.

LO.eftar'.

c G. torcí-

«hirunte.

q.d.Uemr-
loha por

caminos af-

S I A S T I C O. i}$8

caminos torcidos, y le pondrá miedo y te-

mor,y ea fu difciplina lo atormentará:

19 Hafta tanto que & fe confie de fu ani-

mo, y lo aya centado en fus leyes.

20 Y boluerá otra vez áel e derechame-

te
, y alegrarloha : y le reuelará fus fecre-

tos.

21 [Yacteforará enel feiencia y entendi-

miento de jufticia.]

11 Mas íi el fe faliere del camino , dexar-

lohajy entregarloha.cn las manos de furu-

y na.

ij q¡ [ Hijo *] i mira el tiempo
, y guár-

date del mal.

24 No tengas vergüenza [de dezir la ver

dad]por la defenfa de tu anima.

v¡ Porque vergüenza ay quetrae pecca-

do y vergüenza ay que es honrra y gracia.

16 No tengas reflecto áperfona contra

tu anima, * ni la temas para tu ruyna , [ ni

mientas contra tu vida.]

27 No detengas la palabra enel tiempo

^defalud,ni encubras tufabiduna quando

ella ha defer conocida.

18 Porque en la palabra es conocida la

Sibidur¡a:y la erudición,en las razones de

la lengua , [yel fefo
, y la feiencia , y la do-

ctrina, enel dicho del cuerdo j y la firmeza

en las obras de jufticia.]

29 En ninguna manera contradigas á la

verdad: y de la mentira de tu ignorancia té

vergüenza.

30 No teauerguenc.es deconfeflar tus

peccados, [y por el peccado no te fujetes a

todo hombre.

31 No hagas reíiílencia contraía faz del

poderofo, ] ni quieras detener por fuerza

la corriente del rio.

31 A hóbre loco no te fujetes, ni tengas

reípeóro á la perfona del poderofo.

33 [Porlajufticiatrabajaporla vida:] y
hafta la muerte pelea por la vcrdad,y el Se-

ñor dios peleará por ti [ cótra tus enemi-

gos.]

34 No feas ofadp en tuleugua
, y negli-

gente [v perezofo]en tus obras.

No feas en tu cafa como león biriédo

tus íieruos por tu antojo, [ deftruyédo tus

domefticos,y opprimiendo tus fujetos.]

36 * Tu mano no fea tendida para rece-

bir,y appretada para dar.

CAP. V.

Tpv \fiuade la yana confianca en las rique^M,y en

*-^la potencia.ítem en la mtfericordta de Dios,pa>

rapeccar con mu licencia. 1 1. Que el hombreft

refuelua bien, yfea confiante en locjue anfiempren-

de. III. deforma la lrgua,<jue ñirefronda en lo-

que no entiende, nifea ihifmero ni calumniador de

nadie. \it iiij

dS.Ia.9alf.

de) animo
de fu dlfci-

pulo.

e Licuado

lo por ca-

minos

amenos y
deleytofos.

ITT.

*Kom.íu
12,21.

f Conoce
las ocafio-

nes y opor»

tunidades

de las co-

fas.EccI. 5 r.

*ÍYo<*.24,

«7-

g Que coa
ella puedes

hazer pro-

uccho.

*Art.20,

3?-



EL E f C L E SI A J T I C O,

NOefle'sattenidoátus riquezas: ni

digas , * Abaño tengo para biuir:

[
a porque enel tiempo delaven-

áDiosay- gan^a y del enojo ninguna cofa ferui-
mJo* rá.

x No (ígas tu animofidad : ni tus fuerzas

para caminar en los caminos de tu coraré.

3 No digas:[Quan poderofo foy?] Qui-
«n me fujetará por mis hechos ? Porque el

Señor tomará vegada fin dubda de tu atre-

uimiento.

4 No digas,Pequé:y que fatiga mehá ve-
nido ? Porque el Señor es paciente : no te

dexará.

y Del perdó delpeccado no re aíTegures del

tod o, para añedir peccados á peecados.

*Abáxo 21,
°" Y no digas:* Grada esííi mifericordia:

K el me perdonará la multitud demis pecca-

dos.

*Abax* 7 * Porque anfi la ira como la mifericor-

ttf.ij. dia védra deel appreíTuradaméte: y fu eno-
b O.repo- jo b defcaníará fobre los peccadores.
lará.eftará & No tardes de boluerte al Señor,ni lo di-
de repofo.

lateS de dia en dia:

O Porque la ira del Señor faldrá de repé-

te,y auiendo menofpreciado ferás quebrá.

tado,y enel tiempo de la venganza perece*

* Pro». io, W«
:y ii,4. io * No eíte's attenido a las riquezas in-

E«f^ 7,ip. juftas,porque nada tcferuiráeneldia 0 del

II- caftigo[ y déla venganza.]
* G. Del u 0j- te mueuas a todo viento , ni te
tr

d

ym
'u5¿(>

metas por todos caminos: anfi haze el pee-

Dios "tru-**
cador,quees doblado en fus palabras,

xerefobre 1£ Entu cierto fentido [y fciencia,y en»

ti el cafti- el camino del Señor ] fe' conftante:y tu pa-

8°* labra fea vna, [y palabra de paz y de juíli-

cia vaya en pos deti. ]
tlatohhi?. ij fParaoyr [la palabra de Dios y] lo

bueno,fé ligero [paraque entiendas:] mas

para reíponder loquees recio fé modera-
do.

IIÍ. 14 #jr Si tiene? entendimiento ,
refponde

» Alqucte d a l próximo : y finó , tu mano eñe fobre tu
pregunta-

boca> [paraque no feas tomado en palabra

necia, y feas auergoncado.

iy Honrra y verguenc^ rJÍ/enel hablar:y

la lengua del hombre « fu ruyna.
* arme*

J<s
]yr0 feas llamado chifmcro:y e no afíe-

lazo.no <a-
c^e$ >

niDpUtlo. con tu lent-ua.
Jumniesa » <r r r j 1 t
^c 17 Porque graueaftreca [y dolor] caerá

íobre el ladron:mas malifsima condenació

fobre el hombre de dos lenguas : [ mas al

chifmero/fgw'rrtodio, y enemiftad, y ver-

gne'nca.]

r*©.rgno» í8 En lo mucho ni en lo poco no Gysfim-
tantc prudente,ni aun en vna fola cola»

G A P I T. VI.

j
Eg/.tf deprudencia piafara tomar amijlad,c»~

<ftruarla y yfur dalla. 1 1. Vrofiigtt en [>tr-

fuadir a la Sab* •

R/;

NO te hagas de amigo enemigo [a
tu próximo:] porque el hombre tal

mala fama,vergué^a,y affrenta he-
redará : anfi tendrá también vergüenza el

peccador de dos lenguas.

I tNo te enfoberuezcas g enel confejo tR.0m.12,

de tu animajporque 11 tu anima no te deípe- ,í-

dace como toro [ por la locura: ] Vhil.i,<¡.

5 Y tus hojas pazca,y eche ároafrus fru-
g^

ntuí*'

tos,y te dexe como vn árbol feco [enel de»
c(j¿^

f,ert0 -]
. _ cionyin-

4 Porque la mala anima echará á perder genio fo-

al que la poífeyere
, y lo hará efearnioá fus beruio.

enemigos, [ y lo echará en la fuerte de los

iropios.]

5 * La garganta fuaue multiplica á fi ami- *At.ío,i}r

gos, [y appTacalos enemigos ] y la lengua

bienhablada 'multiplica affables reípúef- iDauepre»

tas.

6* f Procura de auer la paz de muchos: t G.Tea
mas confejeros,de mil vno. muenos

7 f Si procuras auer amigo, procúralo a- PJC,fic0$ '

uer prouado:ni tamprefto tt fies deelj
TDí«r.ij,tf.

8 Porqucayami°o quefirueáfuoportu--¡!'';
S '

nidad ,elqualen tiempo de tuadueríidad
Mdfrfc.io,

no ferá confiante. , c

9 Y ay también tal amigó que fé torna e-

nemigo, y que en la queíüon defcubrirá tíi

verguenca.

10 t Y ay aun amigo para ícr compañero t At.37^

delameía-.elqual eneldiadetuafflició no
ferá confiante.

II Entu proíperidad ferá como tu, y fo-

bre los de tu rafa mandará con libertad.

u Mas lite viniere alguna afflicion, ferá

contrati,ó fe eíconderá de delante deti.

jy De tus enemigos te aparta, y de tus a-

migos te guarda.

14 El 3migo fie!,es vn fuerte amparo:el q
lo halló, halló vn theforo.

iy El fiel amigo no tiene precio, ni pefo

fu hermofura.
IT.

16 El amigo fiel medicina es de vida : y j c0mo cf

losque temen al Señor lo hallarán. labrador 1

17 El que teme al Seiíor,hará buena amif- fuagn'cul-

tad : porque fu próximo ferá como otro tura, notó

e J
el Trabajo,

18 f Hifo , efeoge el aprender dcfde tu ¡f^Jjf
c

¿,
mocedad: y haílala vejez hallarás fibidu- fruto S ne-

na. cilTjriospa

19 Allégate áella* como quien ara y fiem- rapaflQrU

bra,y eípera fus bueuos frutos. viJa>

2Q * Poc-



EL ECCLESIASTICO.
*Ata.fi,jr, zo * Porque en fu obra 1 poco trabaja»

• Antes que rás,y prefto comerás de fus frutos,
ayai traba- M q _uan grandemente trabajofa es a
lado mucho i .

* > i i_ j r ' n.-
' „„„ los ignorantes í el cobarde no lfra conita-
«omenc^a- & ..

ra'j Jguftar "en ella.

é«íui*c. " Como piedra de fuerte prueua fe-

rá coa el , y el no tardará de echarla de

fi.

13 Porque la Sabiduría , de nombre fo-

lamente la tienen : mas de hecho , no es

conocida demuchos [mas á los que la co-

nocen , permanece hada la prefencia de

Dios.]

14 Efcucha hijo, y abraca mi parecer
, y

y no defeches mi confejo.

zy Y echa tus pies dentro de fus grillos,

y tu cuello dentro de fu argolla

:

UMat.u, f9 16 * Abaxa tu ombio, ylleuala fobre

ti : y no te fean agras fus priíiones.

17 Allégate á ella con toda tu anima,

y con todas tus fuerzas guarda fus cami-

nos.

28 Raítrea y bufca , y ferá conocida de

ti:y defque la tuuieres,no la dexes.

29 Porque á la fin tu hallarás fu defcan-

fo,y fe te conuertirá en alegria.

30 Entonces fus grillos te ferán por vn
fuerte amparo : y fus cfpofas [ por funda-

mentos de virtud,y]por veftiduraglorio-

fa.

31 Porque en ella eftá ornamento»de 0-

ro,y fus priíiones fon lazo delacintho.

31 Porveftidura gloriofa la vertirás:

y

por corona de alegria te la pondrás.

33 Hijo , fi quifíeres , ferás enféñado:y fi

applicáres tuanimo,ferás aíluto.

34 Si amares eloyr , recibirás inteli-

gencia : y fi inclinares tu oreja , ferás fa-

bio.

*Ába. t, 3? * Eítáen la multitud de los ancia-

nos [prudentes] y al que fuere fabio,alle-

gate á el[de coraron.] Ama oyr toda diui-

na declaración
, y las parábolas entendi-

das nofere efcondan.

35 Y fi tu vieres algún varón entendido,
leuantate, de mañana á el:y gallen tus pies

los efcalones de fus puertas.

*TfaIm.i,2. 17 * Medita con diligencia los manda-
mientos del Señor,yenfus preceptos pié-

fa perpetuamente : que el confirmará tu

coraron , yeldeífeode Sabiduría te ferá

cumplido.

CAPI T. VIÍ.

TyírfUadegeneralmente a la* pia* obrasy en ejpe-

cial a algunas , entremetiendo algunas reglas de

fia prudencia ,

NO hagas mal j y no re comprehen-
derá mal.

z Apártate de lo injufto,y el pee-
cado fe apartará de ti

.

j Hijo, no fiembres enfulcosde injuíH-

cia,y no la fegarás con el fíete tanto.

4 No pidas principado al feñor,ni al rey
filia de honrra.

f *Notc juílifiques delante del Sefior, *hb.^,2.io

[porque el conoce el coraron:] ni delante Vial 143, 2.

del rey te jactes de Sabio. Eccls- 7» «7.

6 No procures fer juez no fíendo fuffi- L"f" ,8
»
u*

ciente para quitar los agrauios [con poté-

cia:]porque alguna vez no temas la faz de
otro mas poderofo,y pongas trompean a

tu rectitud.

7 No peques contra la multitud de la

ciudad, nitearronjes en el pueblo alboro-

tado.

8 No ates peccado dos vezes, porque ni

tun en vno quedarás innocente

.

9 No digas , El Alto Dios tendrá refpe-

c~to á la multitud de mis oftrendas: y,Quá-
doyoofFreciercálDios Supremo el reci-

biramis do nes.

10 En tu oración no feas de poco animo:

ni feas negligente en hazer lymofna.

11 No hagas burla del hombre/"*"?» en * „ _
amargura de lu anima: * porque ay quien

humilla , yleuanta [el Dios que todo lo

mira.]

iz b No fiembres mentira contra tu her- b G. No «>

mano, ni tampoco contratu amigo.

13 No quieras mentir de ninguna men-
tira : porque el vfo deella no para en
bien.

14 No feas parlero en la compañía de

los ancianos , ni repitas las palabras en tu

dezir.

if No aborrezcas el trabajo, ni la labran-

za d el campo criada del Alcifsimo.

15 No feas contado en la multitud de
los malos, acuerda te de la yra , que no tar-

dará.

17 Humilla mucho tu anima : porque el

caftigo del impio fuego y guíano.

18 No trueques el amigo por ninguna

cofa preciofa , ni el verdadero hermano
pororó de Ophir.

19 c No pierdas la muger cuerda y bue-

na, [laqual tomafte en temor del Señor:] cG.Nocay

porque la gracia [de fu vergüenza] vale gasdela&o

mas que el oro.

zo t No af (lijas ál fiemo que obra fiel-

mente : ni ál jornalero que fe te da to>- tL«Mo,u,.
do» Ab. 5;, 30.Jp

zi Al criado cuerdo amalo de coraron , J4> 27-

y no>
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y no lo defraudes de fu libertad,[ni lo de-

xes pobre. ]
'

* Df*.zr,4 21 * Tienes ganado? a miralo con dili-
aPio.27,2}.

genc ¡ a . yfi te es prouechofo , detenlo

para ti.

23 Tienes hijos? efeñalos,y dobla fu cue

lio defdefu niñez.

¿4 Tienes hijas ? guarda fia cuerpo, y no
les muefires tu roftro alegre.

i< Cafa la hija, y auras hecho vna gran-

de obra : y da la a hombre prudente.

z6 Tienes muger conforme á tu anima;

ñola eches :'mas deh que te aborrece, no

* Afr¡
te fies[de todo tu coraron.]

Tobilt
*' ^ * Honrraa tu padre de todo tu cora-
' 4,í '

c,on,y de los dolores de tu madre no te ol-

uides.

28 Acuérdate que por fu caufá eres naci-

do : y quando les pagarás loque has rece-

bido deellos?

29 Teme al Señor de todo tu cora$on,y

ten reuerencia á fus Sacerdotes.

30 Con todas tus fuerzas ama al que

te crió , y no delampares a fus Minif-

tros.

31 Teme al Señor [de toda tu anima, ] y
* Lewt.i,}. honrra al Sacerdote

, y * da les la parte q
Hum.ii, 15. tees mandada:
bL

Num"
y

^
1 Las primicias, l> y ¡Mojfrendaf porel

~yy iS^&c.' Peccado,
c la ofFrenda délas efpaldas, y

cLeuj^.io elfacrificio de San&ificacion *ylas prin-

y6,\6.yj,<). micias de, las cofas confagradas.

33 Eftiende también tu mano al pobre,

paraquetu bendición [y tu mifcricordia]

fea cumplida.

, 34 La liberalidad parece bien delante de
A Hazicdo ^, ii- * a » 1

bien á los
to°os ' os oiuientes, y

ü ni aun a los muer-

biuos por tos la deues negar.

eaufa de 3S * No falces a los que lloran [pa-
los muer- ra confohrlos : ] y lamenta con los que
tos. Ruth, lamentan .

*' 2°' 36 * No feasperezofo en vifitarálen-

^Mdtf'l*
fermo, porque por tales cofas leras ama-

4
* do.

c O, fut. 37 En todo loque dixeres,ó hizieres ten

por ¡mp. memoria de tu fin,y c nunca peccarás.

nunca pe-

ques.

C A P I T. VIII.

Rf.glitt de prudencia para, la común conuerfa-

cion
}
que etijeuan censuéperfona* feguardara,

ti hombre dt tener negocios,y aqualesfe ¡untará.

Ni
O tomes contienda con hombre
poderofo, poique por ventura no
caygas en fus manos.

^rM4/.5,if. i * No tomes pleyto con hombre rico,

porque por ventura { fu balanza no leuáte f G. no»,

la tuya. trsyga en

3 * Porque á muchos echó a perder el
c,

'

ntrir¡<>

oro [y la plata,] y hizo doblar coracones V.'íf
0

*
„

de reyes.
*A&.}i,í.

4 No riñas con hóbre lenguaz , ni eches
leña en fu fuego.

5 No burles con hombre s mal enfeña- g Y11 '- maí-

do .-porque tus mayores ro fean notados
erudo '

con vergüenza.

6 * Al hombre que fe aparta del pee-
* 1-Cor- i < e

cado no le c.ahieras
, [ni lo tengas en po-

Galat
-
6,u

co]:acuerdate que todos fomos dignos de
reprehenfion.

7 * No defonrres al hombre en fu ve- * Le».if¿¿

jezrporque denofotrosfonlosqucfe ha-
zen viejos.

8 Déla muerte detu grade enemigo no
te huelgues : acuérdate que todos mori-
mos>[y queremos venir engozo.]

9 * No menosprecies la declaración de * Arr.í,jj,

los Ancianos [fabios,] mas en fus parábo-
las eftudia.

10 Porque deellos aprenderás doiftri-

na,[y fabiduru de entendimiento,]y á fer

uirá los grandes con deftreza.

11 No te apartes de la declaración de los?

Ancianos : porqueellos apredieron defus

padres.

11 Y aníí deellos aprenderás intelligen-

cia,y á darrefpuefta en el tiempo déla nc-

cefsidad.

1} No enciendas los carbones del pec-
cador [reprehendiéndolo :] porque tu ti-

bien no te enciendas en la llama del fuego

[defus peccados.]

14 No te leuantes contra el hombre in-

juriofo : porque 110 aífeche á tus palabras

como aíTechador.

if * h No des á logro á hombre mas po- * AJ.29,2.

derofo que tu,y f fi le dieres á logro , ten " °> No

lo por perdido. P rcíks *

16 No prometas mas de loque puedes:
¡ ^

y íi prometieres, pienfa de pagar. 'preñares.

17 No pley tees contra el juez, porque el

ferá íentenciado fegun fu parecer.

18 * Con hombre f temerario no vayas *Cen. 4,3.
camino, porque no 'fe engrauezca con- Pro».2í,i4

tra ti : porque el haraloque quifíere, y tu t 0,atrcui

perecerás con fu locura. Jo.

19 No tomes pendencia con hombre ' Haga con

renzilloíb, ni vayas con el por el deíier-
1 "° c

to : porque el no eflima en nada la fangrc:
b

y donde no omere quien te ayude, derri-

bartehá.

20 No confultes con el loco: porque
el no podrá detener en fareto el nego-
cio.

ai De-



EL E C C L E S ! A S T I C O,

í G. de tu

¿•no.

b No ames

dcmafiado

c Prou.7,6.

*Md/.j,2S.

"Ge.j 4 , i.

y 2.

u Delante del eftraño ninguna cofa fe-

creta hagas : porque no fabes loque el pa-

rirá.

22 No defeubras tu coraron a todo hó-

feie : porque no te dé malas gracias ,[ y te

aSreute.]

G A P I T. IX.

Como en el capit. precedente.

NO feas c¿Iofo de la muger 3 de tu

regado , ni enfeñes contratimil-

mo tan malaarte.

2 bNo entregues tu anima á la muger,por
que ella no fubafobre tus fueteas, [y leas

auergoncado-.
]

3
c Con la muger ramera no te encuen-

tres : porque por ventura nocaygas en

ítj s lazos.

4 Con la cantadera no tengas conuer-

facion,[ni la efeuches:] porque por ventu

ra no feas prefo de fus artificios.

y No mires attentamente á la virgen 4

porqüe no trompieces en fu eftimacion.

6 No entregues tu anima alas rameras

[por ninguna cofa,]porque uo pierdas tu

herencia, [ya ti mifmo.]

7 No andes mirando por las calles de la

ciudad , ni andes vagabundopor fus pla-

cas.

8 * Aparta tus ojos de la muger hermo
fa : y no mires cunofamentc lahermofura

agena.

9 t Porque muchos íé perdieron por la

hermoíura de la muger : y el amor fe en-

ciende deella como fuego.

10 [Toda muger que es fornicaria, co-

mo eftiercol en el camino ferá hollada.

H Muchos encareciendo la hermofura
déla muger agena fe tornaron reprobos:

porque el hablar deella enciende como
fuego.]

12 Con la muger cafada en ninguna ma-
nera te afsientes: [ ni con ella.te recueftes

de cobdo ]

i? N.h agas combite para beuer con ella

vino : porque por ventura no fe incline a
ella tu animo

, y con tu eípiritu caygas en
perdición.

14 Nodexesálamigo'antiguo, porque
el nueuo no fe le iguala.

1$ Vino nueuo es el amigo nueuo: fife

enucjeciere,beuerlohas con alegría.

16 No tengas embidia de la honrra[y
ri quezas] del peccador : porque no fabes

qualhádeíerfu fin.

17 Nunca te agrade loque á los impíos
agrada: mas acuérdate que harta los in-

ternos noferan juftificados

.

136 c»

18 Apártate lexos del hombre que tiene

potefbd de matar : y no fofpecharás mie-

do de muerte.

19 Y li a el te llegares , no peques . porq

no te quite luego la vida.

ro Sepas que pailas pormedio delazos,

y que andas porcima de las almenas de la

ciudad.

21 Con todo tu poderexamínaátuami-

go : y con los fabios confulta

.

li m
Hombres juftos fean tuscombida-

dos,y en el temor del Señor fea tu alabar-

te.

2j Ten tus hablas con los prudentes , y
todala communicacion de loque propu-

ííeres, fea en la Ley del Altifsimo.

24 La obra es alabada por la mano de

los artifices.-y el principe del pueblo en fu

hablar fe mueítra fabio.

if El hombre lenguaz es temido en fu

ciudad: y el temerario en fus palabras,

odiofo.

CAPIT.

XV¡r<» lulo

para el rey o magtslrado. 1 1. Con*

±tra la /oberuia cjpeaalmtnte en los grandes.

1 1 1. hlabancat y ejfetlos del temor de Dios.

I III. Del trabajopara el mantenimiento, &c.

ELgouernadorfabioenfeñaáfu pue

blo : y el principado del prudente

es bien ordenado.

* Qualeseljuez del pueblo , tales fon

fus miniftros : / qual es el gouernador de

la ciudad,tales los que en ella moran .

3 El rey ignorante echará á perder íu

pueblo: mas con la prudencia de los po *

derofos la ciudad fe habitará.

4 En la mano del Señor eftá lapoteítad

déla tierra: [y toda inquidad de las gen-

tes le es abominable,] y el leuátarsen ella

á fu tiempo al prouechofo.

5: El fucceíTo del hombre eftáen lama-

no del Señor : y el pondrá fu gloria fobre

el roítro del letrado .

6 * No te enojes con tu próximo por

qualquierinjuria : y nada hagas con Ím-

petu injuriólo.

7 Odiofaeslafoberuia delante del Se-

ñor, y délos hombres : y de ambas partes
d defeñará caftigos.

8. El reynoes trafpalTado de vna gente á

otra á caufa de los agrauios , y de las inju

rías, y délas riquezas ganadas con enga-

ño.

9 Porque ninguna cofa ay mas iniqua

que c el auaro : porque efte aun fu anima-

tiene- en venta/arrancádo cada vno fus en,

trallas,

d Le feraa

intentados

caft.G. ini-

quidades,

e S. rey, o
magiftra-

¿o.
f Porq loq

los otros

ganan con
fumino tra

bajo para

fuftentar

fusvi<ias, el.

fe lo lleuj

.

todo.-
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trañas por la defenfade fu vida.

10 [Todo potentado es de corta vida; y
la enfermedad difficil fartidia al medico.]

11 El medico ataja la luenga enfermedad:
anfi el rey es oy,y mañana morirá.

ii ^[ Porque fe enfoberuece la tierra y
el poluo?porque quando el hombre murie-

re , heredará lerpientes
, y beftias

, y guía-

nos.

ij El principio de la foberuia es aportatar

el hombre del Señor, y apartarfe fu corado
de fu hazedor.

14 Porque el principio del peccado es la

foberuia : y elque la tuuicre innúdará abo-
minacion,y al fin ferá trartornado.

Ij Porque Dios deshonrró los fobrece-

jos,y al fin los rrartornó.

16 El Señor derribó las filias de los em-
peradores, y cóltituyó manfos en fu lugar.

17 El Señor arrancó las rayzes de las gé-

tes foberuias : y en lugar deellos plantó có
gloria humildes.

18 El Señor fubuertió las regiones de las

gentes : y harta los fundamentos de la tie-

rra las deftruyó.

19 Hizo las fecar,y echólas á perder; y la

memoria de ellas quitó de la tierra.

[Dios hizo que fe perdierte la memo-10

a De loiíj

tienten de

A modefta-

mente.

II

L

ria de los foberuios : y dexó la memoria
a de los humildes de fentido.]

La foberuia no fue criada para los hó-11

bres,ni la ira furiofa parael linage de las mu
geres.

21 ^[ Ay vna fimientehonrrofa, es áfa-

ber,íimiente dehombres,fimiente honrro-

fa ,
quales fon losque temen ál Señor : Ay

otra limiente infame,es á faber,íimiente de
hombres, fimiente infame , quales fon los-

que quebrantan los mandamientos del Se-

ñor.

1$ Simiente de firmeza fon losque temen
ál Señor,y planta honrrofa losque lo aman.-

Simiente aftrentofa, losque no tienen cue-

to O.de en- ta con la Ley:y fimiéte b de error losq traf-

gaño. partan los mandamientos.

X4 Entre los hermanos el quees fu gouer-

nador,es honrrado : y losque temen ál Se-

ñoreo ferán delante de fus ojos.

iy El temor del Señor haze que el impe-

rio no fenezca ; mas por dureza y foberuia

el imperio perece.

16 El rico, y el honrrado
, y el pobre, el

«G/uglo- temor dclSeñor/enj'c fu alabarfe.

riacion.es ^^ No es jufto auergonc,ar ál pobre pru-
Jo d; leré. der.te.ni hazer honrraál hombre peccador
*> J4- [rico.]

xS Los grldcs,y los gouernadores,y los

poderofos, ferán honrrados; mas ninguno

MASTICO. 1,6$

deellos es mayor queel que teme ál Se-
ñor.

19 * Al ficruo prudente los libres le fer- *Prouer.

uiran:* y el fabio [y bien enfeñado] no mur
murará quando fuere corregido : [mas el *isam,tu
ignorante no ferá honrrado.] "J-

jo tf[ No pongas efeufas para dexaH de (jir.
.hazer tu obrarniteauerguen^csdeellapor dDctráb».
foberuia enel tiempo de tu angurtia: jir p .ra t»

31 * Porque mejores elque trabaja,y tie- fuftento.

ne abundancia de todo: que elque fe jacla, *Ptíi>,ix»ji>

y ertá necefsitado de pan.

ji Hijo
,
con manfedumbre gana honrra

para tu anima ; y dale la horra que merece.

5$ Quien juftificará álque pecca contra
fu anima ? y ál quedefonrrafumifmavida
quien lo honrrará?

34 El pobre es honrrado por fu fabiduria

[y temor,]y el rico es honrrado por fus ri-

quezas.

jf Mas elque en la pobreza es honrrado,
quanvo mas lo fuera en las riquezas ? y elq

en las riquezas ts (¡n honrra,quanto mas 1*

fuera en la pobreza?

C A P I T. XI.

yxE la -verdadera Sabiduría fe preciara'elbom'
*-Jbre

t
no de hermofura,pompa de yeTltdosjoten*

da terrena. II. Huyr laprecipiranaaencl juy
%Ío. III. La riqueza opobrera es deU mano de

Dios. 1 1 1 1, Noje fie el hombre de lodos.

LA Sabiduria * leuanta la cabeca del * Gen.41,

humilde,y loafsienca entre los gran- 4°.

des. Dan
- 6, i'

i No alabes á hombre por fu hermofura,

ni vituperes á hombre e porfuafpedo. eO,porf»

3 El abeja cierto entre las aues es peque-
t"'<la(1,

ña, y fu fruto tiene el principado de las dul-

zuras.

4 * En ropas de vertidos nunca te glori- *AÍ7,ii,tv

es, ni te enfoberuezcas enel día de la hon-

rra: porque las obras del Señor [ folo ] fon.

admirables,y fus hechos[gloriofos,elcon-

didos,y]ocu!tos á los hombres.

j Muchos tyrannos fe aflentáron enel

fuelo: y otro,de quié nunca fe tuuo elperá-

c, i, llenó la corona.

6 * Muchos poderofos fuero muyauer- *i.$<*m.in

gonc,ados , y auiendo fido muy honrrados 18.

fueron entregados en manos de otros. EFí.í.i».

7 m * No aecufes antes que preguntes: J" 7»
10»

entiende primero, y defpues reprehende
„

[juftamcnte.] T'í;
8 *Antes q oygas,no refpódas [palabra;]

¡0j^ ^
y en medio de las razones diotro no entre ,1

'

- i. J , />,, '

pongas palabra. » Vrott.it,

9 Sobre loq á ti no te toca,no cótiedas/ni i>.

teafsiétes enelcófejodelospcccadorcs. ' PCü.t*>

10 fHijo,
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I 1 1.

*Mí«/f,io,

32.

i.T/m. ¿,9,

a Si te cn-

rri ijuccic-

res con
ríalas ar-

trs.

* Vrou. io,

M-
* lob 42,

10.

* lob 1,12.

E^.28,4..

l.G.Qu-n
docl&c.
* Lmc.u,

19.

22.

vPfaI.37.

¿ G.Qiie-

vfo es el

m¡o ele co

tcntamicn-

to? q. d.

Ni te aba

tas conel

afflicion,

eNi te ele-

Uc: con la

profpcri

dad.

*AÍxjv,i8,

10 ^[Hijo, no te embaraces en muchos

negocios * porque a
fi te hinchieres,no fie-

ras fin culpa:ni,fi contocia diligécia figuie-

rcs,alcancarás:ni, fi huyeres,efcaparás.

11 * A y vnos que trabajan, obran , danfe

prieira,y tanto mas necefsidad tienen;

11 *Ay otros efpaciofos, fin ayuda y fin

fuer^as,y aíTaz pobres.

ij A los quales el Señor miró con buenos

ojos, ylosleuantó defu baxeza :alc.ólus

caberas déla afflicion , tanto queviendo-

los muchos fe marauillaron,[y dieron glo-

ria á Dios.]

14 * Los bienes y los males, la vida y la

muerte,la pobreza y las riquezas,detSeñor

vienen.

iy La Sabiduría,y la feiencia
, y el cono-

cimiento déla Ley,del Señor viene.La cha

ridad y los caminos del bien obrar,del vie-

nen.

16 El error y las tinieblas junto con los

peccadores fueron criadas : y en los que fe

huelgan del mal, la malicia fe enuejece.

17 El don del Señorpermanece álos pí-

os: y fu buena voluntad fe les vafiempre

profperando.

18 Ay tal que fe enriquece porfu cuyda-
do,y efcaíTeza : y efta es la parte que le vie»

ne de fu falario:

19- b Porque el dize,* Hallado he defean-

fo,aora comeré de mis bienes [Tolo] fin cef-

farj

20 Y no fiibe que fe le paila el tiempo,y q
morirá, y aurá de dexar fus bienes á ios ef-

traños.

¿1 * Permanece en tu vocación
, y enella

teoccupa:yentuobrateenuejece.

22 cNo te marauilles de las obras delpec-

cador : cófia enel Señor, y perfeuera en tu

trabajo.

2.3 Porque fácil cofa es delante del Señoi

prefto y de repente enrriquecer al pobre.

24 La bendición del Señor yene enel fa-

lario del pió , la qual hazc que fu felicidad

florezca en vna hora.

2j No digas , & Quando tengo de tener

tontentamiétoty que bienes tengode auer

defpues?

25 eNo digas,Aífaz tengo;y mucho pof-

feo,que mal puedo auerenefta vida?

27 *Eldia délos bienes ferán oluidados

los males
; y enel dia de los males ninguna

memoriaaurádelos bienes.

-

28 Porque fácil cofa es al Señor enel dia

de la muerte pagar á cada vno fegun fus o-

bras.

29 El tormento de vna hora traeoluido

[ de !a garande abundancia ].de delicias: y

SIASTICO. 1370'

enel fin del hóbre fe defeubren fus hechos,

jo No llames á ninguno bienauentura-

doantes'dela muerte : porque el hombre
en fus hijos es conocido.

31 ^[No metas en tu cafaá qualquierhó* IIII.

brejporque muchas fon las aflechan^as del

engañofo.

3a [Como los regüeldos délos que les

hiede las entrañas, ]y como la perdiz cay-

da enel orzuelo
, [y como la gama enel la-

zo, ]anfi es el corado del foberuio:y corno

el atalaya f puerta en alto aífecha tucayda. fG-quefu-

33 Porque peruirtiendo lo bueno en ma- be.

lo eftá aíTechádo: y en lo mas efeogido po-
drá reprehenfion.

34 De vna pequeña centella fe aumenta,

vn afcua,[y de vn engañofo fe auméta la fian

gre:] porque el hombre malo á la fangre af-

fecha.

1<¡ Guárdate del hombre maIiciofo,porq

fabrica maldades, porque no te infame pa-

ra fiempre.

36 Recibe en tu cafa al eftraño, y el te

traftornará có alborotos,y de tus proprios g G. te en-

bienes ^te echará.- agenará.

CAP. XII.

T~) F^/j*para conocer a quienfe ha de haxer bien,

acjtíien no, II. Ingenio y artes del amigo

falfo.paracjue nofacilmete el hombre fefie de todos,

SI
hizieres bien,conoce á quien lo ha-

zes: y tus-beneficios aurán [grande],

agradecimiento.

2 Haz bien al pió,y hallarás [gran]galar-

don:fino deel, alómenos del Altifsimo.

3 No aurá bien elque es á columbrado
há mal, ni el que no da lymofna. [porque el h Ahazer'

Altifsimo aborrece los peccadores,yhaze mal.

mifericordia á los penitentes.]

4 *Daál pió,y al malo no ayudes, [porq *Cal,6,io.-

álosimpios y peccadores pagará con caf-

tigo elque los guarda para el dia del cafti-

go-]

j Da al bueno,y al peccador no ayudes.

6 Haz bien al affligido,y al impio nodes

nada:deten tu pan,y no felo des:porque no

te.opprima con el.-

7 Porque de otramanera doblado mal

recibirás por el bien que le hizieres : porq

el Altifsimo aborrece á los peccadores, y á

los impios pagará con caftigo : mas refer-

ualos para el dia déla fuerte venganza.

8 q¡ El amigo no puede fer conocido en j£.
la pr.ofperidad , ni el enemigo fe puede ef-

conder en la aduerfidad.

9 En los bienes del hombre fus enemi-

gos fe entrirtecen ; y en fus males,aun el a',

raigo fe apartará deel.-

icp I5xp
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10 Nocreas a tu enemigo jamas : por-

a E4 de fu q como el metal fe toma de orin,anfi a fu

ma'Jadq.d. maldad.

tan natural n Y fi fe humillare , yanduuiere encor-
* e."' ^ 1

¿
S uado , eftá fobre auifo,y guárdate deel.

mimos c c Y ferás con el como quien limpió vn
¿ios tiene _ . / n' j i j

d. eípejo , y conocerás que no eita del todo

limpio.

ij ^ No lo pongas cerca de ti: porque def-

pues de auerte traftornado,no fe ponga en

tu lugar : nolo afsientes á tu manderecha,

porque no procure tu afsiento:yá la pof-

fcS. por no tre entiendas mis palabras», y b de mis ra-

auerlas!fe- ¿ones te atormentes.
guido. Quien aura mifericordia del encanta-

dor herido de laferpiente, ni de todos los

que fe allegan a. las beftias ? Aníí fera del q
fe acompaña con hombre peccador , y fe

emboluió en fus pecados,

ly Por vna hora eftará contigo en eftado

jufto:mas fi declinares,no durará.

16 El enemigo hablará fuauementede

fus labios : y hablará blandamente muchas

cofas áloydory te dirá marauillas:[mas en

fu corado eftá aíTechandopara traftornar-

te en el hoyo.]

17 Llorara de fus ojos , mas en fu cora-

ron deliberará de echarte de cabera en la

iymma : y fi hallare la oportunidad , no fe

hartará de tu fangre.

18 Y fi te vinieren males , allí lo hallarás

primero q tu : y debaxo de parecer de hó-

cTe armará Dre que ayuda, 0 defneruará tu calcañar,

fuerte lazo,
rg ¿Mouerá fu cabera , y dará palmas có

o, te arruy-
fu$ man0S) y dirá ehtredientes muchas co

"c^Údote f«,y mudara fu roftro.

viere caydo

porfuiár- C A P I T. XIII.

jes.» Ve elpió humildeypebrefe guarde de la ccmth-

K^Jnicacion delfobermoy impío rico :(cuys* ma-

la* artes defcnue.y elperuerfo )uyxjo del mundo pa

ra con ambos.)y fe acompañe con los defu Alado y
profifsion.

L que tocáre la peí , ferá manchado

deella: y el que cóuerfare con el Jb-

beruio,faldrá tal como el.

* No te cargues de mas de loque pue-

des Heuar:ni conuerfes con el mas pode-

rofó y mas rico que tu.

3 Que tiene que ver la olla con el cal-

dero{Ll caldero trompezará ,ylaolIafe

quebrará.

4 YA rico hará la injuria., y fobre eflb ame

na / ará : el pobre auicdo lleuado la injuria,

fera menefter q rueguerfi el rico hizo la in-

juria,aun fobre eifo fe le aurá de rogarmas

Xl el pobre hizo lo mifmo , luego ferá ame-

nazado.

5 Si le fueres vtil,vfarí de ti : y íi nó j de-
xartehá.

6 Si tuuieres , biuirá contigo,y te vazia-

rá : y el no fe trabajara.

7 Si te ouiere menefter
,
engañartehá : y

riendofete te dará efperanca : hablarteha

,
eVenirfeh»

bien,y dirá,Has menefter algo?

8 Y c con fus comidas te auergon^ará acomerc6-
haftaquete vazie dos y tres vezes

, yá la tigoauergS

poftre fereyráde ti:y defpues te verá, y te candóte y
dexaráry mouerá hazia ti fu cabera. haziendote

9 [HumillateáDios,yefperafumano.] Coftahaft*

10 Mira no te engañes en tu penfamien-
coraerte lo*

to,y no feas humillado por tu locura. [No
**Ue üeneí*

feas baxo en tu faber
,
porque abaxado no

oygas engañado en locura.]

11 Quando algún poderolo te llamáre,

refufa : y tanto mas te tornará á llamar.

11 No te entremetas
, por no fer echado

fuera fin refpefto: ni te alexes mu¿ho,por-
que no feas puefto en oluido.

ij No dubdes de hablar con el,mas ni des

crédito á fus muchas palabras; porque có
mucho hablar te querrá tetar

, y como fon

rriendofe te querrá examinar [de tus lecre

tos.]

14 El es fin mifericordia, no guardará fu

palabra : ni en tu afflicion y pnlion te per-

donará.

if Guarda, y eftá attento en gran mane-
ra p3ra oyrrporquecon tu ruyna andas.

16 Obedeciendo á eftas cofas,en tu fue-

ño vela.

17 Por toda tu vida amaál Señor: y para

tufalud le inuoca.

18 Todo animal ama á fuferaej3nte:y to-

do hombrea fu próximo.

10 Todo carne fe allega á los de fu gene-

ro^ cada vno fe ayunta á fu femejante. ^ ^r ^
20 * Que communicaciótendrá el lobo

con el cordero'anfi el peccador có el pió.

11 Que paz tendrá la hiena con el perro?

y que pjZ el rico con el pobre?

22 Los afr.os montefes en los defiertoi

fon ca^as de los leones:anfi los pobres,paf-

tos de los ricos.

23 La humildad es abominación al fo-

beruio: anfi el pobre es abominacióál ri-

co.

14 El rico quando fe bambaneaos cófir-

madode fus amigos : mas el pobre quando
cae,fus amigos aun le rempuxan.

2f Quádo el rico cae,tienc muchos ayu-

dadores:a4irá dicho loque no era de dczir,

y abonarlohan

.

26* Errará el de baxa condició,y reprehé

derlohan : hablará fabiamente, y no le da-

rán lugar.

17 Ha-
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27 Hablará el rioo,-y callarán todos,y al-

earán fu dicho hada las nuucs :

28 Hablará e! pobre, y dirán :. Quien es

li trompezare , luego lo traAorni-

rán..
x Orando Las riquezas fon buenas 1 á! que no
fon bien ga • /» _ , r . _

nadas,
tiene peccaoo [en la conici<.ncia: jy ¡a po-
breza muy rnal a,en la boca del impío •

jo El coraron del hombre mui[ i fu rof-

. _ ,. tro,ó para bren, ó para mal.
b G.en bic- . vi ,1 > 1 k 1

B£s
31 lil nitro del coraron b contento, es el

roAro alegre : y laiuucnció de las parábo-
las fon penlamicntos trabajofos.

C A P 1 T. XI III.

V.frenar la lengua.y confemar lafe, II, T>cl

.a-taro y defu ingenio. II ¡. Exhortadla

(baridad. lili. AleTludio de la Sabiduría,

R
'At.ij, \6.

lacub. 3, 2.

Blenauenturado * el hombre que no
cayó con fu boca,y que no es ator-

mentado de dolor depeccados.

2 Blenauenturado aquel, a quien fu ani-

mo no condena : y que uo cayó de la eípe-

ran^a en elSeñor.
IL 3 ^[ Al hombre efeaflofy appretado] no

conuienen las riquezas:y al hombreembi-
dioíb paraque fon las riquezas?

cPriuando- 4 'El que allega c de fraudando fu anima
fcau 3 fímif riDjunramentelpara otros allega:y con fus

«/lirio
bienes tnumpharan otros.

y El que es malo para fi ,
para quien ferá

bueno { Ni auu en. fus bienes tomará con-

tentamiento.

6 Ninguno es peor q aquel queá fi mif-

mo esembidiofo : yeftaes la paga de fu

maldad

.

7 El qual fi hiziere bien , fin faber y
por fuerza lohaze : mas al fin defeubrirá

fu malicia.

8 Malo « el embidiofo en el mirar del
4 Pró.27,2o- ojo,apartando el roAro t y menofpreeian-

III. do las perfonas.
d Qjjjhas p. ¿I ojo del auaro con ninguna par-
demorlr.q te fe hinche : y la iniuAicia del mal le feca
a

rn'om,

0

co!
elanima -

mo del na-
10 * ^ °i° ,n^° cs em bidiofo en el pan,

cer Eccls. y^ to en í~u mefa.

j,2. ir ^[Hi^o, conforme a loque tienes haz
bien para ti mifmo: y trae dignas oíFren-

7'»7. das al Señor.
Amb.a,:. iz Acuérdate que la muerte no tardará.
tuc. 14, 13. y q UC

v

110tees declarado del tiempo de la
e Contra as h.J 1.

r

anguftlas
^pultura.

dclauaro T
>. * Antes que mueras haz bien á tu a-

Ecch.5 12. migo; y ft-gun tus fuergiseAiende la ma-
to, y 6,1. no y da le.

14 cNo tedefraudes delbusutie-mpp.- y

S I A S T I C O. tJ74

la parte de la buena concupifccncia no fe

te pafle.

i? Por vetura no has dedexará otro tus

trabajos'y cus fatigas para fer partidas por
fuertes?

16 Da
, y toma : y fanílifica tu anima: [y

obra jufticiaantes de tu muerte.]

17 Porque en el fcpulchro no ay bufear

de comer.

18 * Toda carne fe enuejece como vna í/**'-4°'*.

veAidura; porque es f Concierto eterno, f*'*>*°'V

Muerte morirás-
J.'^

')
nj^

19 Gomólas hojas q nacen en vn efpef-
p (

- n ra bte.'
fo árbol,que vnas fe caen,y otras nacen de Hcb.9,27.

nneuo, anfi es la generación de la carne y
déla fangre que vnafenece,y otra nace gEcds.i, «.

de nucuo

.

10 Toda obra corruptible [al fin] fene-

ce:y el que la hizo,*1 va con ella .
h Es de la

11 [Y toda obra excelle'te ferá abonada: J*'^
0*"

y el que la hizo, ferahonrrado con ella.]
1

2i q¡ *Bienauenturado el varón que có III

íabiduria medita buenas cofas [y el q pien "M"1-^**

fa con fu juAicia,] y que con fu prudencia

habla de cofas.fandas

23 El que en fu coraron con fidera los ca-

minos 'deella,el qual también conuería- ^ De la Sa-

ra con intelbgencia en fus fecretns . Salen *)ldu"a*

pos deella como quien figue raftro: y afsié

tate en fus caminos.

24 El q mira por las ventanas deella , y
tras fus puertas fe pone á efeuchar.

2y El que fe apofenta cerca de fu cafa, y
en fus paredes hinca eleAaca : y al lado de
ella pufo fu tienda;

16 EAe tal morará enlapofada delosbue
nos: y debaxo de fu techumbre meterá fus

hijos,y repofará debaxo defus ramos

.

¿7 Ella lo cubrirá del calor, y en la gloria -

deella habitará.

C API T . XV.

PRo/sigue en la enarracion de los frutos Je la

verdadera Sabiduría , layual ¡os locos no cono-

cen^o loscjut ño la conocen fin locos : y por laqual

acierta elpió adar a T>ios verdadera alabanfa.
II. Dtjputa contri los c¡ue ba%en a Dios author

deJUfpeccados,determinando la cjueílionpor loque

el tiene delatado enfupalabray Ley,

EL que teme al Señor, hará bien i y el

que alcangáre el conocimiento de
la Ley,f echará mano á la Sabiduría. J^^115

2 Ella lefaldráál encuétro como madre
[honrrada : ] y lo recibirá como fu muger
aquien el vuo virgen.

3 • * Ahmentarlohá de pan [dcviday]de 4»'4^"

intelligencia, y darleha de beuer agua de '"<»»• 4»

-

10»0-

labiduna[úluddble.]
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4 El íe affirmará fobre ella,y no ferá aba-

sado^ fobre ella eftribará,y no ferá auer-

gonc,ado.

y Y ella lo leuantará fobre fus próximos:
Í en medio de la congregación abriiá fu

oca. [y henchirloha de efpiriru de Sabi-

duría y de entendimiento: y de veftidura

de gloríalo veftirá. ]
6 Alegría y corona de plazer le hallará:

y hazerloha heredero de eterna fama .

7 Mas los hombres locos nunca la alca-

rrán : [y los hombres cuerdos encontra-

rán con ella]
, y los varones malos nunca

la verán

:

8 Lexos eítá déla foberuia [y del enga-

ño,] y los hombres mentirolos qunca fe

acordarán deella : [mas los que dizen ver-

dad fe hallarán en elk,y ferán profperados

en ella hafta ver áDios.]

9 No es hermofa 3 la alabanza en la bo-
ca del peccador

,
porque no le es embiada

delSeñor.

10 Porque la alabanca [fabia] delafabia

oración [de Dios viene: porqálafabidu-

ria de Dios eftará prefente alababa , y en la

bocahel ferá abundante,]y el Señor fe la

profperará.

11 mNo digas, El Señor es caufa que yo
peccafle: porque tu no deues hazerlas co-

fas que el aborrece.

n No digas, El me engañó ¡porque el

no tiene necefsidad del hombre pecca-

dor.

i$ El Señor aborrece toda maldad
, y no

ferá amada de los que lo temen.

*Gr» x
*4 * El hizo el hombreál principio, y lo

dex¿ en ]a mano ¿ e fu confejo.

iy [Añadióle fus mandamientos y pre-

ceptos:]

*MjM9,i7 * Si tu quiííeres.guardarás los man-
damientos

, [y ellos te conferuarán] :

y

guardarás la fe de buena voluntad.

17 Pufote delante el fuego y el agua , ef-

tiende tu mano á loque quiíieres.

18 * La vida y la muerte, [lo bueno y lo

*Ier. 2i,8. malo,]???* delante del hombre: y loq mas

le agredáre, le ferá dado.

19 Porque la Sabiduría del Señor es grá-

de : el es fuerte en potencia
, y que lo vee

todo[(ín ceflar.J

10 * Y fus ojos í/?<*»/>"fft«í fobre los que

le temen : y el 1» conocerá toda obra del

b tzo¡rí'
hombre -

toda&c. 11 Aninguno mandó hazermal: y ana-

die dió licencia depeccar.

22 [Porque no tiene cobdicia de la mul-

titud de los hijos inHeles y inútiles.]

SIASTICO.
c a p 1 T. XV l

II.

Hija fin el temor de Dios ni los de/fee elpió : ni
auidos le den contento. 1 1. Exemplos del

cañigo de la impiedad, portante, ti impío no pienji

efeaparje. [ 1 [. Llama a la con/ideracion de

las obras de Dios para adcjmrir por ella Sabidu-

ría.

NO tengas cobdicia de los muchos
hijos inútiles, ni realegres con los

hijos impíos : íi crecieren en nu-
meroso tegozes,(í no eftuuiere con ellos

el temor del Señor.

2 c No creas á la vida deellos, ni mires á

fu multitud.

3 Porque mas vale vn juítofquetemeá
Dios,]que mil [hijos impíos.]

4 Y mejor es morir fin hijos, que tener-

los impíos.

7 Por caufa de vn prudente ferá pobla-

da la ciudad, [y por tresjmpios ferá aflo-

jada en breue:]mas la nación délos malos

parecerá

.

6 q¡ ¿ Vifto han mis ojos muchas cofas

tales: y mas graues cofas que eftas han oy-
do mis orejas.

7 * En la congregación délos malos fe-

rá encendido fuego : / en la nación cótu

-

maz arderá yra.

8 * Implacable fué Dios contra todos
los antiguos gigantes

, que confiados en fu

vana fortaleza,leapartaron de Dios.

9 * Ni perdonó e á la peregrinación de

Lot , á los quales abominó * á caufa de fu

foberuia.

10 No vuo mifericordia de la gente de

perdicion,que fe enfobcruecia en los pec-

cados que hazia.

11 Y anfi * los feyfcientos mil de pie que
fueron congregados en la dureza de fu co

ragon , acotando y auiendo mifericordia,

hiriendo y fanando , entre mifericordia

y caftigo , el Señoríos conferuó : por lo-

qual fi vno ouiere en el pueblo dedura cer-

uiz, marauilla ferá fi fe fuere fin caftigo.

12 t Porque acerca del ay mifericordia,

y yra: poderofoes de applacarfe prefija-

mente, y de derramaryra.Como es gran-

de fu mifericordia, anfi también fu caftigo:

el juzga al hombre fegun fus obras.

13 Elpeccador no eícapará con el robo:

ni & la paciencia del pió fe tardará.

14 A todo beneficio hará lugar : porque

cada vno hallará conforme á fus obras, [y
conforme á la intelligencia de fu peregri-

nación. ] El Señor endureció á Pharaó pa

raque no le conociefle,y paraque fuellen

notorias fus hazañas debaxo del cielo : Su
mi-

c No pflgjt

tu confian-

za en la &c.

II.

d Tt'go °ri

de experié-

cia"dc loéjfe

fígue vcr.7.

*Ab. 21,10.

*Gf7*. <J,4.

Gf.ií.,24.

e A los So-

domitas dó
de Lot cf-

tuuo por

habitante,

fEzech. 16,

49-

*N«.i4, tf,

tAm'.f.io.

g Loque cf-

pera el pió

con pacicn

cía.
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14 aISol lla-

ma Jum>
te por la

femejanca.

bM¡ pcrfo

na.

**.Pe<¿),7

10.

III.

cLos true-

no?, grani-

tos &c. fj-

be el hom-
bre como
Vienen o fe

engendra.
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mifericordia es notoria a toda criatura:* el

apartó fu luz de las tinieblas con vn dia-

mante.

te No digas,Efcondermehé del Señor, y
quien fe acordará demi defde lo alto?

16 Entangrande pueblo no fe hará men-
ción de mirporrj que es mi anima en tan-

ta immeníidad de criaturas?

17 * Heaqui que el ciclo
, y los cielos dé-

los cielos de Dios , el abifmo también y la

tierra, y todas las cofas que enellos eftán,

lerán commouidas en fu viíitacion.

18 ^j" Todo el mundo criado
, y loque fe

va criando por fu voluntad
, y los montes,

y los fundamentos de la tierra
,
qujndo el

Señor mira fobre ellos, fe cohieren entre fi

de efpanto.

19 Y ningú corado efti.naraertas cofas co-

mo conuienc: [y todo corado es porel en-

tendido,] mas lus cjminos qaien los com-
prehenderá? niaun c Ia tempertad verá el

hombre [ de fus ojos.]

10 Y aníí las mas de fus obras nosfon oc-

cultas:porque quié podrá contar, o fuíFrir,

las obras de fu jufticia?

if Porque fu ordenación «oses muy remo-
ta:y toámueTlra inquifícion queda corta.

22 El que fe humilla de coraron, pienfa

ertas cofas.mas el hóbre loco,y errado,pié-

fa locuras.

2$ Hijo , efeuchame
, y abrácala fcientia

[decordura,] yeftáattenro [contucora-

con ] á mis palabras: [porque di re enfeña-

miento con jurticia
, y efcudriñaréfabidu-

ria para contarla.]

24 [Ertá attento contu coraron á mis pa-

labras : ] porque declararé có pefo enfeña-

miento, y con diligencia annunciaréfufa-

biduria:[ y con equidad de efpiritu las vir-

tudes que Dios pufo defde el principio en

fus obras.]

zj Có juyzio del Señor fon fus obras def-

de el principio: y defde la creación deellas

repartió fus partes [ y fus principios entre-

las gentes. ]
%6 Adornó fus obras para fíempre : y los

principios deellas rftan en fu mano por ge-
neraciones degeneraciones. Núca han te-

nido hambre, nifehan cafado en fus traba-

jos, ni han ceíTado de fus officios.

17 Ninguna deellas molertó jamas álaq

eftuuo par deella: ni nunca contravino ni

repugnó á fu palabra.

28 Defpues miró el Señor fobre la tierra,

y hinchioladefus bienes.

29 Todo genero de animales biuientes
hinchió fu haz

, y á la mifma tierra bueluen
todos ellos.

SIASTICO. ttf%

C A 1' I T. XVII.

"ryR.of>iguiendo en la confidiracion delitobrAtdt

* Dios para pruetia de fu i'rouidencia, recítala

(reacio ael hombre, fu di^mdadja noticia que Diof

les dió defi d</j>ues por ¡u Ley , la elecion quclnxp de

fupueblada cuenta que tiene con fws obras, el juyxi»

cjue haráfobre loi malo-'.la mifericordia coque eff>e-

ra y recibe loique aelfe couierten. 1 1. Con eTiefun-
damento defi exhorta a cada vn» a biuirpíamen-

te enfu vocación.

EL Señor* crio ál hombre de la tic- *Genef.\.

rra : y á la mifma hizo que boluieífe ip.

otra vez,

I Diolcs dias contados, y tiempo deter-

minado : y aníimifmo les dió poteftad fo-

brelas cofas que eftán fobre la tierra.

j Virtiólos también de la fuerza q les có-
uenia,y * criólos á íii ymagen. * Gen.\,r6.

4 Pufo el temor deellos en toda carne, f S^-y 9>6 -

paraque tuuieíle feñorio fobre las bertias y
Sib

-
2,1J*

las aues. t.Cor.iur.

5 [* Y crió deelmifmovna ayuda femejá-
Cs '-J' 10,

teáel.] diolcs juyzio^y légua,y ojos,yoy* * Gen.i,n.

dos, y coraron para penfar: dioles, lo fexto «.Cor.UiS.

entendimiéto: y,lo feptimo,habIa,conque
declaraífen fus obras.

6 Hinchiólos de feiencia de entendimic-

to:y moftroles lo bueno y lo malo.

7 Pufo fus ojos fobre los corazones de-
ellos

, para enfeñarles la grandeza de fus o-
bras.

8 Dioles quefegloriaífen perpetuamen-
te en fus marauillas,paraque cuenten fus o-
bras con prudencia; y que fus efeogidos
alaben fu fanéto Nombre.

9 Añidiolesfciencia,y entrególes la Ley
de vida por heredad ,

c paraque ellos aora eVíbpri-

fe conozcan que fon mortales. mero de la

10 f Concertó con ellos Concierto éter- Ley cn «^e

no,y declaróles fus juyzios. prefeme ef-

II Sus ojos vieró la grandeza de la gloria, fg^j
y fus oydos oyeron la maieftad de fu boz.

iz Y dixoles, Apartaos de toda iniquidad:

* y á cada vno dió mandamiétos acerca de * Exod.io,

fu próximo. 21,11,2}.

ij Los caminos deellos ertán perpetua-

mentedelantedel, no fe efeonderán de fus

ojos : mas todo hombre defde fu mocedad
es ynclinado á lo malo:ni fus corazones de
piedra han podido tornarfe de carne.

14 * En la diuifion de las gentes de toda * Sab. $,4.
la tierra el conftituyó á cada nación fuca- Row.ij.j.

pitan.

ly * Ytómófeálfrraelporfupaite, álqual *beui .
t

el cria con enfeñamiento , como á fu^ ma- ,„„.„
yorazgo:y nunca lo dexa communicando-

g G.primo-
le la luz desamor, genito.

16 Anfique todas 11 fus obras eftán, como hPelfiraeU

Xx
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t De Dios, el fol,delante f <*el:y fus oj os continúame-

te miran en fus caminos.

17 Sus ínjufticias nofeleefconden : mas
todos fus peccados eftán delate del-.El em-
pero es benigno,y conociendo fu obra, no
los dexa, ni los defampara perdonándolos.

* Abdx.25, 18 *El bien queel hombre haze,como vn
1*. feWo-efia delante deel: y como la niñeta del

ojo conferua la gracia que el hombre hazc,

dando lugar de penitencia á fus hijos y a.

fus hijas.

*M4«.2y, 19 * Defpues deefto el feleuantará,y les

31. dará el galardón : y pagará fobre fus cabe-

ras fu falario.

* A&.i,i$. 20 *Mas áloscjuehazenpen¡tencÍ3,elles

dá lugar de boluer: y exhorta á paciencia á

los q cae. [y les aparejó fuerte de verdad.]

II. u ^[* Conuiertete pues al Señor,y dexa
*Iírí. j, 12. tus peccados.

22 OraáeI,y quita el efcandalo.

z-j Tomate al Altifsimo
, porque el te fa-

cará de tinieblas á luz de falud : aparta las

«njuíticias, y ten en grande odio lo abomi-
nable.

14 [Entiende las juíticias y juyziosde
Dios, y perfeuera en la fuerte que te espro-

puefta, y en La inuocacion delDios Altifsi-

mo.

*Vfal.6,<S.

7ii?,i7-

Baruc'i,\7-

a Entiende

el 1 x rcicio

d la p!e-

d.v.ly ley de

Dios en pia

Vacación,

conforme
a 'oíj pre-

erde. aníí

luego,

b G.en los

hombres
no pueden

eft.ir todas

las cofas.

c Que de

animo fl-

gue l is o-

Lira de la

•ame.

re Pontea la parte del figlo fanflo:] por-

que * quien 3 alabará en elfepulchro al Al-

tifsimo en lugar delosque biuen
, y de los

que juntos dan confiefsion [áDios?]
26 El muerro,como quié ya no es,no ala-

ba:masel biuo y fano de coraron alabará al

Señor,[ y fe gloriara en fus mifericordias.]

27 Quau grade es la mifericordia del Se-

ñor Dios nueftro , y fu piedad para con los

q á el fe conuierten lanel amenté.

28 Porque b los hóbres no pueden todas

las cofas, porquantoel hijo del hombre no

es im mortal, [y en la vanidad de la malicia

toma contentamiento.

J

19 Que cofa ay mas resplandeciente que
el Sol?y también elle faltará: anfi tambié el

hombre c que en fu animo tuuicre carne y
fangre. [ efto también ferá redarguydo.]

jo El penetra con la vifia la potencia del

alto cielo, y todos los hombres fon tierra

y- ceniza.

G A P I T. XVUt
Profiriendo en la etnfideracion dtlst obra* d*

Dios predica fu eternidad,fugranjera,fu poten-

riay fumifericordiapara con los hombres. II. Re^

gla*para bien haxsr 1 1 1. Para bien juzgar. 1 1 1 1.

fíara bien btuir. V. Vara bien votar- &t*

SIASTTCO f}80

fuera del no ay otro: [y q para íiepre periq-

uera Rey inuincible,] ordena el mundo có
el palmo de fu mano,y á fu volútad obede-
cen todas las colas : porque el las gouierna

todas con fu potencia, apartando en ellas

lo fancto de lo profano.

2 Aquien há dado poder de enarrarfue

obras?

j O quien podrá facar de raftro la gran-

deza de fus cetas?

4 Quien contará la potencia de fu gran-

deza?© quien le pondrá á contar fus mife-

ricordias?

c No ay que quitar,ni que poner,ni qín-

ueftigar en las marauillas del Señor.

6 Quando hombre acabare,entonces co

meneará : y quando ceíTáre
,
quedará fuera

defi.

7 Que cofa es el hombre, y de que ferui-

rá? ó qual es fu bien ó fu mal?

8 * El numero de los dias del hóbre quá- * Pftlfmg,

do muchoyfM» cien años,y á todos les vie- 10.

ne la muerte fin penfar: quanto es vna gota

de agua en refyeth de la mar, y vna pedrezi-

t a en comparación de la arena , tanto fon mil

años á refpeíro de la eternidad.

9 Por efta caufa el Señor es paciente con
los hombres

, y derrama fobre ellos fu mi-

fericordia.

10 El ha vifro y conocido [la prefúnciorj

de fu coraron y ] el fin de fu vida que es

d malo. dTrabajo-

11 Portanro enfanchó fu clemencia [en So. lleno de*

L que üiuü etcrnamó'te + crió todas

las cofasjei Sráoi; queioJo.es juíto,y

ellos,y lesmoílró el camino de la juíticia.]]

12 La miftricordia del hombre e> para có

fu próximo, mas la miftricordia del Señor,

fobre toda carne.

13 Redarguye,caít¡g3,cnfeña,y conuicr-

te,como el paftoráfu manada.

14 Há mifericordia de los que reciben el

caftigo, y de los que fe aprefTurá atañer fus

mandamientos.

if q¡ Hijo,cn los bienes que hiñeres no^a-

hieras : ni en cofa que dieres, <»n;<i*í molef-

ria de palabra mala.

15 El roció no mitiga el ca!or?.dc la mif-

ma manera la palabra es mejor que ti mif-

mo don.

17 Dad acá,la¿«e«4 razón no es mejorque
el buen don? pues ambas colas da clhóbr»

graciofo.

18 El loco ^ahiereagraméte : y el don del

embidiofb marchita los ojos.

'9 % L~
*Antcs q juzgues,procura para ti

juíticia:] y antes que habJcs,aprende.

20 Antes q enfermes, cúrate : y antes del

jnyzio examinateáti mifmo , y en el tiepo

delavifitacion hallarás mifericordia.

23 f, An>

dolor.

IL-

ITT.

* 1. Cor.',



£ L ECCLESIASTICO.
f III. m q¡ Antes que enfermes , dómate con

continencia} y en el tiempo de lospecca-

dos mucura la conuerííon.

v> zí m * Nada te embarace 2 para pagar el

*t.TÍ>í/r> voto con tiempo: ni dilates el juftificarte

,7.
• haítala muerte: [porq el galardón de Dios

»Eccls.5,i, permanece para fiempre.]

»,&c. A'ites que vot?s, b prepárate: no feas

b S.c6 txi" como hombre que tienta al Señor,
xninacion

^ Acuer£| ace de la yra ^uefira en los
de loque te ,7 . , . . * *•

es pedido, ^tas poftreros: y del tiempo de la vengan-

de loque sifliefirao a [ boluer del roftro.

puedes, y i? ^[ * Acuérdate del tiempo déla ham»
de I04 pro- ore en el tiépo déla hartura, y de la pobre-

J**
tes* za y necefsidad en el tiempo délas nqzas.

«AU muer
a<S

'
a manana a 'a tar<*e femudad fié-

te
po,y todo es fubito delante del Señor.

IIIL *7 El hombre fabio en todo d temerá , y
* Arr. 11,7. en los dias de peccados fe guardará de pee

dSerá c¡r- caramas el ignorante no mirará 6 en los tié-

cunfpecto. poj,
«Ecds.j. l8 Todo hombre cuerdo-cohoce la fabi-

duria y el enfeñamiento, y alabará álqueM
halla.

19 Los prudentes aun en las palabras fe

vuieron con prudencia: [y entendieron la

verdad y la jufticia:] y có modeftia diftila-

ron fentcncias para la vida. La mejor auto-

ridad de hablar del Señor folo es : porque

Cnel hombre mortal el coraron es muerto.

*&om,6,6. jo *No vayas tras tus cobdicias, y apar-

/i}>i4' tate de tus apetitos.

51 Porque íí dieres á tu anima la cobdicia

délo que le agrada, harás plazerá cus ene-

migos,que te tienen embidia.

ji No te alegres en las muchas riquezas,

ni te enlazes con el commercio de ellas.

jj No te hagas pobre combiando de em-

preftado haftaq no te quede nada en la bol-

la : de otra manera feras aiTechador famofo

de tu vida.

C A P 1 T. XIX.
COn'ra la embriague^ y contra el yicio délas

mugeres. I L Kcprimsr Ir. lengua. III, De
la correcciónfraterna. 1 1 1 f. De la Sabiduría fin

temor de Dios, V. Hypocrifiayfinales para cono-

ter el hombre.

L trabajador dado á la embriaguez
nuca ferá rico:y el que las cofas peq-
ñas menoíprecia,poco apoco caerá.

*Gen. 15, z * El vino * y las mugeres corrompe á lo»

V* fabios,[y redarguyran á los cuerdos.]
* 1. Reyes

^ y elc;ue fe acoftumbra á malas muge-
' ,'** res, faldr l mas atrcuido : carcoma y gi>fa-

nOs lo poireerán : porque el hombre teme-
rario ferá quitado,y có graue y infame caf-

tigo fe fecará.

* Uf.th 11. ^ » Lmiano es de animo*elque cree deli-

e;

gero} [ y i'era difminuydo,
} y elepiepecca

contra fu anima,mal haze.

y Elque toma plazer con la mala coítum-
bre,ferá condenado: mas elque refifte á lo»

deleytes,fu vida-corona. [ Elque aborrece
el caftigo,lerá de corta vida.J

6 El modello.de lengua no renzillofá, IL
biuirácon los otros: y clq aborrécela par-

leria,tendrá ( menos mal. [ Elque pecca có- fG.menot-
wa fu anima, arrepentirfehá: y elque toma demaüci*.

plazer en la malicia,ferá notado.]

7 No deícubrasá otro loque te fuere di-

cho,y no aurás daño.

8 Ni conel amigo,fli conel enemigo cue-

tes vidas agenas:y fiel peccado no buelue
fobre ti,no lo defeubras:

9 Porque^elteoyráyfeguardarádeti, gEl ofFe»»

ya fu tiempo te declarará fu odio. didoi

10 * Oyfte lapalabrafcontra tu proxi- * Ab xz,

rao1. ] muera contigo, y eftá feguro que no *7.y 17,7»

te hará rebentar.

11 El loco en oyendo h palabra eftá de
parto, como vna muger preñada que quie-

re parir.

11 Saetahincada en muflo de carne, anfi

es la palabra en el pecho del loco.

ij * Redarguye á tu amigo que por
*

ventura no hizo el mal: y fi lo hizo
.,
porque * l9>

no paíTe adelante. * l0 "

J4 Redarguye á tu amigo, por vétura no
M4í« ,8''í»

dixo e'-mal,y ii lo dixo,porq no lo diga otra
LlH ' ,8, '*

vez.

if Redarguye á tu amigo,porque mucha*
vezes ay calunuuajy no creas á todas pala-

bras.

16 Algunos caen de palabray no de ani- * Arr.14 1.

mo:*y quien es elq no peceó de fu lengua? a¿.2s, n*
17 Redarguye á tu próximo antes quele Ucob 3,2.

amenazes, y aplacado de yrab da lugar ala h sremit-

ley del Altifsimo. tiendo a el

18 El temor del Señor es el primer grado ^vengá^a.

para fer recebido del,mas la fabiduria alca-

na fu amor.

[El conocimieto délos mandamientos del

Señores enfeñamiento de vida: y losq ha-

zen loque el quiere,recebirán fruto de im-

mortalidad.

El temor del Señores toda la fabiduria', y
la elfecucion de fu Ley y el conocimiento
de fu gran poder es toda la feiencia.

El fieruo que dize á fu feñor,yo no haré lo-

que te agrada : (¡ defpues lo hiziere, enoja
álque lo mantiene.]

19 Y lafabiduria no es feiencia de mal- IIIL
dad , ni ay prudencia donde ay confejo de
peccadores.

20 Es maldad y la mifma abominacion:y

ignorante es elque es falto de fabiduria.

Xx ij
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zx Mejor es el falto de intelligencia [y de
cordura, ] mas que tiene temor.que el que
abunda en prudencia y quebranta la Ley
del Altifsimo.

21 Ay vnaaftuciaexquiííta,mas ¡rrjuítaty

ay quien peruierte lagraciade declarar el

derecho, y ay otro fabio que juzgue jufla-

mente.

23 ^[* Ay algunos que machinan mal en-
*Mattb.6, cornados de trifteza : mas en lo de dentro»
tS' eftán llenos de engaño ardiente:

24 Que arrugan el roftro,y fe hazen Tor-

dos :eíios tales quando no te catares, faitear

tehan para hazerte mal.

2f Yfi por falta de fuerzas íedetuuieren

de peccar
,
quando hallaren la occafion te

harán el daño.

z6 Por la vifta fe conoce el hombre,y por
el roftro ferá conocido el prudente.

*Abax. 21, 17 La difpoficion de cada vno,*la rifa re-

*j* gañada, y el andar del hombre mueftraa
quien es.

CAP. XX.

RFg/rfí para la correcciónfraterna. II. Delpri*-

denteJilencio.y Je la parlería. II/. De los do-

nes ofrefentes. Mil. Del hablar. V. De lame-
tira^ VI. La Sabiduría ha de¡ir communicada*

a;
Y rcpteheníTon no honeíta[con yra

de hombre injuriofb : y ay juyzioq
~no fe prueua fer bueno.] y ay hom-

bre quecalla,y el tal esprudente.

2 Quanto mejores redargüir, queguar-
dar el enojo en fécreto? y elque confiefía la

culpa,ferá defendido del daño.
AidtfjOj y *Como la cobdicia del caítrado de cor-
** romper la donzella>tal es elque con violen-

ciaexeteita juyzios [iniquos.]

4 Quan buena cofa es el reprehendido

moftrar arrepentí miento Aporque anfi cui-

tarás el peccado voluntario.

II. S m Ay algunos que callando fon halla-

dos fabios : y otros que por mucho parlar

fon odioíos»

6 Algunos callan
, porque no tienen que

refpondcr: otros callan
, porque conocen

el tiempo.
*At.j2,ff. 7 * El hóbre fabio callará á fu tiepo: mas

el parlero y necio pierde !a oppoitunidad.

8 El hombre demuchas palabras fe^á aui-

doen cibominacionjy elque íe vfurpa la po-
tcftjd,ferá odiofo.

9 Al hombre pecrador á vezeser, fos mi-
les le fuccede profperameiite:v á vezes 3 la

»C.r1ha- ganancia torna en daño
Bamicto.H. ra Ay donos que de nada tcfcru<rán:

W~ y ay dones qu¿ merecen gaiardon doble

1384

11 Áy vnos qüe fe difminuyen por auer

honrra: y ay otros que de baxezaleuantan

cabera.

12 Ayvnos que con poco compran mu-
cho,y otros que lo pagan con el líete táto.

it *Elfabio enfus dichos fe hará amable, *ArT»¿.í,í.

mas los donayres de los locos ferán derra-

mados.

14 El don del necio, quando lo tomares,

no te aprouechará : ni el del embidiofo , á

caufa de fu finportunidad:porq los ojostie-

nepueftosárecebirporvna cofamuchas.

ly *Dará poco,y ^aherirá muchory abri- * Arn'fc. 18,

rá fu boca como pregonero. ,T
;

16" Oyemprcftará,y mañana demandará:
»", 4,»,7*

el tal a Dios y á los hóbres es aborrecible.

17 El loco dirá,Yo no tengo amigo , No
ay agradecimiento para mis beneficios:

18 Losque comen mi pan, fon de mala le-

gua. Quantos fe burlarán de efte tal,y quá-

tas vezes?

19 Porque ni el tener tomó con buéfen-

tido,y el no tener en el fuera lo mifmo.

20 La cayda del (Lelo b mas preftaes de- bG.mascJ

lo que fe puededezir ranfi laruynade los <*c la legua*

malos vendrá de repente.

21 ^[Elhombre delgraciado es fábula im- III I,

portuna repetida de boca de hóbre necio.

22 c La parábola de la boca delloco pier- c £\ dicho

de fu gracia :porq el no la dirá á fu tiempo, fsntenclofci»

23 Ay algunos q dexan de peccar por po- por feme-

breza,losquaIes quádo fe repofan en fi mil- )
an?a de o-

1

r • j tra cofa»mos,nolon compungidos.

24 Ay otros q de confufion echan á per-

der fus animas
, y por refpe¿to de perfonas

las pierden.

25^ Ay otros que por vergüenza promete

á fu amigo,y de balde feto torna enemigo.

16 #í * Afreta mala es la métira en el hó- v*

bremas en la boca del necio es contina. aü.ix.i^,

27 El ladrón es mejor que el que fe acof

tumbraá mentir:aunque ambos heredarán n6 ilc°aucr-

perdieion. goncarjlj
18 La conuerfacion del hombre mentiro le fuere fa-

fo es afrentofa : porque d fu vergüenza có- milíarj

finamente eftá ron el.
tiríere.

29 Elfabio e feauérajará con fus diehos:
£¡

0 eo

* y el hóbre prudéte agí adará á los grades,
g^c¡a

30 * Elq labra lu tierra hs<rá airo fu mon * Gtfn.41,

ton:y el que agradad los Magiílrados alca- 44.
C,ará perdón de fu culpa. Djn.2,48.

31 * Los prefentes y los dones cicrá los
- * hv, 12,11,

ojot; de los fabiosy como frenoen la boca y 28.19.

les detienen las repreheníiones. VI.

32 ^iLa fabiduria effondi<ia,v c' tbeforo *Ea»i/.ijé

q no parece, ambas eolás q prouecho rraé? 8.

3J Mejor es el que encubre lu locura,que i<?.
<
9-

t! que eíeonde fu fabiduna.. A6a. 41,18»

J4 Mejor
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fElpadc- j¿j Mejor es i la paciencia iieccffarid al q
cer. I qu l

(]»uc .il Señor , que el que gouicrna fu vida

. , , „ liii el Señor.
rio si q OCC.

**l\>.l,l. O A P I t. xxi.

HVyr e!peccado
,
y la /obcruta &C. II D'da-

tanfe inut h*i Codicionei del locuy delfabio £/c.

Hijo ,
peccafte ; no lo hagas mas, *y

ora por lo paliado, [ que te fea per-

donado.]

i Huye del peccado cono de ferpiente:

porgue fi ácl re allegares,mordertehá.

3 Sus dientes fon dientes de león
, q ma-

tan las animas de los hombres.

4 Todo peccado es como cuchillo de dos

f¡Ios:para fu herida no ay cura,

y Quillones y injurias aífolarán las nej-

í.as: [ y 1 j cjlademaííadamcte rica (érá del*

hechjporfobcruia:] por el femejátela ca-

ía del foberuio ferá aflolada.

6 * La oración del pobre defde fu boca

viene harta las orejas del Señor, y a fu dere

cho vendrá de prefto.

7 li! que aborrece el caftigo ?í7<í'cn raflro

de peccadoi :mas el q teme al Señor fe con-

uemrá de coraron.

8 De lexos fe puede conocer el que es po-

de rofo en lengua [métirofa: ] mas el labio

entiende bien quando el cae.

o Elque edifica fu cafa con ágenos dine-

ros e< como el que allega piedras en montó
para fu fepultura.

io * Elfopa ayuntada es el ayuntamien-

to de los malos: y el fin dcelos jerallama de

fuego para perdición.

u El caminodelos peccadores es empe-
drado,masálcabo del efl.i la (vma del infíer

n o, [ y las tinieblas v las penas.]

n Elque guarda la Ley del Señor b al cm-
c^aráfu entendimiento: mas el cólummado
temor del Señor es leuantamieuto de fabi-

duria.

Ij No ferá enfeñado el que no es aftuto

[en el bien:] mas ay a (lucia que multiplica

la amargura, [ y donde la amargura abun-
da, no ay fefo.]

14 <J[
Lafciencia del fabio ferá abundan-

te como vn diluu 10: y (ü con fej o como vna
limpia fuente de vida [ permanece.]

ir * Las entrañasdel \ocofin como vn va-

fo quebrado, ninguna fciencia retendrá en
fu vida.

16 Si el fibio oyere palabra fahia, alabar-

íais yañidiráfobre ella:fi el necio oyere la

niifma, condenarlahá
, y echarlahá tras fus

efpaldas.

17 La oración del loco es como carga en

* Ambi6,

7.
^

b Calcica.

II.

*Ab4. 33, s

S I A 5 T I C O uSS

el camino: mas en los labios del entendido

fe halla gracia.

ib' La boca del prudente ferá bufeada e»

1 1 congregación , y en el coraron confíde-

rarán fus dichos.

19 Como cafa deftruyda es la fabiduria dei

loco, y el couocimiéto del necio fon razo-

nes fin fentido.

10 El enféñamicto es grillos á los pies de

los locos,y elpofas en h mano derecha.

11 * El loco en la rifaleuanta fu boz, mas *Krríb.i^.

el hombre aftuto apenas fe fonrreyrá calla- «r-

damcute.

22 Como ornamento de oro es la feiccia

al fabio, y como axorca al brago derecho.

2j El pie del loco es ligero para entrar en

la puerta [ de otro ] mas el hombre experi-

mentado de muchas cofas, temerá aun de

fer viflo.

24 El necio defde la puerta mirará en ca-

fabas el hóbre enfeñado fe eftará de fuera-

2j Imprudencia es del hombre eícuchar

ala puerta,mas al prudente la afrenta, le fe-

rágrauc.

26 Los labios de los parleros hablarán co-

fas fin propofiro : mas las palabras de los

prudentes fon pefadas con pefo.

17 Los Iceos fu coraron tienen en la bo-
ca,mas los labios fu boca tienen en el cora-

con.

28 Quando el impío maldize á Satanás, el

maldizr fu mifma anima.

29 El murmurador fu mifma anima eníu-

Zia: y dóde quiera que ruere, ferá en odio:

£ mas el callado y cuerdo ferá honrrado.]

C A P I T. XXII.

DE/ perezofo. Del mal hijo o hija. Del cuento im-

portuno. II. Del locoy delpoco remidió cjue

tiene para fer enfeñado,y como fe auran cunel II f.

¥.1 confijo prudente en locjuefe outere de emprender.

1 1 I I Kegl.u para conferuarla buena amulad.

V. De la lengua de¡ér.fienada.

A La piedra enfuziada es femejante el

perezofo
, y todos le filuarán porfu

vergüenza.

2 Aleftiercol de bueyes es femejante el

perezofo : qualquiera que lo tomare, facu-

dirá la mano.

t Afrenta es del padre el hijo mal enfeña-

do:y la hija mal enfeñado. para duño nació.

4 La hija prudenteberedará á fu marido,
mas la afrentofa nació para trifleza del que
la engendró.

r La dcfuergoncada,ál padre y ál marido
aucrguenc^a: [ y no es menos q alguno de los

impios: ] mas del vno y del otro ferá vitu»

perada.

Xx iij
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6 Mufica en luto es el cuento imp tuno,

mas acotes y caftigo á fu tiempofon de fa-

biduria.

7 Los hijos que con honefta vida tienen

fuñento, encubrirán la baxeza de fus pa-

dres : matlos hijos que con menoíprecio y
falta de enfeñamiento fe enfoberuccen ,1a

nobleza de fu linage enfuzian.

8
^f"

El quejil loco enfeña escomo el que
engruda vna olla quebrada : y elque defpi-

ertaa otro de vn profundo fueño.

9 Al foñohento cuenta hiftoria el que la

cuétaál loco:el qualálcabodirá,Que cofa?

10 * Llora al muerto
,
porque le faltó la

luz:y llora al loco,porque perdió el enten-

dimiento.

U Al muerto llóralo blandamente, porq
ertá en repofo : mas la vida del loco peor es

que la muerte.

12 * El luto del muerto es fíete dias:mas el

delloco y impio,todos los dias de fu vida.

1$ Con el necio no tengas muchas razo-

nes,y al falto de fentido no te acerques.

14 *Guardace del,porque no tengas mo-
leftia,ni recibas mancha,quando el fe facu-

diere.

i? Apártate del,y hallarás defeanfo, y no
recibirás trifteza de fu locura.

1<S Que cofa ay mas pefada que el plomo?

yqueotro nombre tendrá clloco?

17 * El arena,y la fal,y vna maífa de hierro

es mas fácil "de lleuar que el hóbre impru-

dente y loco y im pió.

18 f
l"

La trauazó de madera ligada al edi-

ficio quando 3 es mouido , no fe desligará:

anfi él coraron affirmado con penfado có-

fejo en ningún tiempo temerá de miedo.

19 El coraron affirmado en penfamiento
b prudente e> como ornamento de caly are-

na en pared rafa.

20 Como las cañas puertas en alto no fu-

fren el viento, [y como los cimientos he-

chos á poca corta no permanecerán contra

el Ímpetu del ayre:]

21 Anfi el coraron temerofo con coníe-

jp de loco no refiftirá cótra ningún temor.

21 El que pun^a el ojo íacará lagrimas,

f y el que pune,» el coraron facará fentimi-

ento.

2$ El que tira piedras á las aues,efpantar-

lashá: y el que c^hicrc al amigo, deshará el

acnirtad.

24 Sivuiere» defuaynado el cuchillo có-

tra el araigo>no defefperes, porque ay bol-

uer en gracia.

11 f Si vuieres c abierto tu boca contra el

amigo , no tengas miedo , porque ay lugar

de reconciliación; excepto en ^ahtxmucn-
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tOjóíbberuia, ó defcubrimiéto de fecreto,

ó enherida átrayeion : porque en eftas co-

fas todo amigo huyrá.

26 Ten fidelidad en la pobreza de tu a-

migOjparaque en fus bienes tengas alegria.

27 En el tiempo déla arflicion perfeuera

con el [ con fidelidad,] paraque tambié en

fu herencia feas con el heredero.

28 Porque no fiempre es de defpreciar el

apretura: ni el rico fin entendimiéto nos há

de poner admiración.

29 Delante del fuego -va el vapor y el hu-

mo déla chimenea : anfi á las fangres pre- d Alosfio-

ceden las injurias
, [y las afrentas, y las a- "Nidios,

menazas.]

39 De amparar al amigo no tendré ver-

güenza, ni de fu roftro me efcor.deré.

31 Y fi deel yo vuiere aial,qualquiera que

lo oyere,fe guardará del.

32 ^J"
* Quien me diefle vna guarda en mí V.

boca, y en mis labios vn fello de artucia: *Vf*l-\4*a

porque por ellos yo no cayga de repente,y 3*

mi lengua no m ct che á perder?

C^A P I T. X XIIiV

*ryKofí¡gue tnelpropofito déla lengua. I I. Contra

lafobervia -van/u enerar cas , -vicios de vientre

eyc. 1 1 1. AbTlinencia de juramente irreuerente :y

de losfiutos y pena deel. 1 1 1 1. Del honor de lo> pa-

dres. V, Abjtener/e de injuria*. V l. Contra la tm*

pudiciciay defturffeclosy caTíigo.

SEñor padre, y Señor de toda mi vida,

nomedexes enclconfejo de mis la-

bios, ni permitías que yo cayga en

ellos.

2 Quien pufiefie e cartigos en mi penfa-

miento^ en mi coraron diftiplina de fabi-

duria,que no me perdonaíTen en mis igno-

rancias, ni paífaífcn por mis peccados?

3 Porque mis ignorancias no fe multipli-

caífen , ni mis peccados crecieffen harta q-
brantarme,y que cayga delante de mis ad-

uerfanos, y mis enemigos íc burlen de mi,
f cuya efperan^a erta lexos de tu mifencor-

dia.

4 q¡ Señor padre, y Dios de mi vida, no

me des altiuez de ojos :mas aparta fiempre

d¿tus fieruos clanimo de gigante.

< Efperan^as vanas,y cócupicencias apar-

ta de mi,*> y retenermehás voluntario per-

petuamente en tu feruicio.

6 No me comprehendá appetitos de vié-

trey deluxuria, ni h á afición deshonefta

entregues á mi tu fieruo.

7 ^[Hijos,oyd el caftigo de la boca verda-

dera : y el que lo guardare,no ferá preíb có

fus mifmos labios, [ni tropeará en mala*

obras.}

8 El

eG.ac.owsr

fNo efpera

en tu mif.

fruto ó fuá

daméto de

impiedad.

II.

g O,reten
me vo.

h 6. .! ani-

ma impu-

dente H.

IIL
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iTorcofi
poca. ó de

ninguna

importan-

cia.

8 El pcCCador con fus mifmos labios fe-

rá comprchendido :y el maldiziente y íb-

beruio por ellos caerá en efcandalo.

Ejfff.10.7, 9 * A jurar no acoftubres tu boca, [por-

Matth.wi.
qUe grandes caydas ay en ello.]

*A¿><**.27, 10 * Ni te acoftúbres a nombrar muchas

if. vetes ál San&o , [porque no quedarás fin

caftigo de ellas.]

11 Porque como al ííeruo que muchas ve-

íes es traydo á queftion de tormento,no le

faltarán cardenales : anfi elque jura, y mu-

chas vezes nombra el nombre del Señor, no fe-

rá limpio de peccado.

12 El hombre que muchas vezes jura,ferá

lleno de maldad,y de fu cafa no fe apartará

caftigo.

13 Quando el peccáre,fu peccado ferá fo-

bre el.y fi lo tuuiere en poco,peccó dobla-

do.

14 Ni aun quando jurare a en vano , ferá

juzgado por innocente: antes fu cafa ferá

acometida de continos fobrefaltos.

iy Ay palabra veftida de muerte : nunca fe

halle en la heredad de Iacob.

16 De los pios ciertamente todas eftas

cofas eftarán lexos,Ios quales no ferán em-

bueltos enpeccados.

17 f A deftemplan^a de jurarno acoftú-

bres tu boca 5
porque en tal coftumbreay

occafion de peccado.

IHI. 18 ^[Acuérdate de tu padre y de tu ma-

dre, quando eftuuieres afientado entre los

grandes.

19 Porque tu también no vengas en olui-

do [á Dios ] acerca de ellos:y en tu cóuer-

facion te enloquezcas, [y te auerguences ]

de tal manera que deífees no fer nacido
, y

maldigas el dia de tu nacimiento.

V. 20 t El hombre acoftumbrado á pala-

1x.Sdro.ii, b ras injuriofas, nunca en toda fu vida reci-

7- birá caftigo.

V L 11 Dos géneros dehomíres multiplican

peccados,y el tercero acarreará yra:

22 Ei animo encendido como vn fuego

ardiente que no fe apagará haftaque fe con-

fuma:

23 El hombre luxuriofo en el cuerpo de

fu carne,que no tédrá repofo haftaq encié-

da el fuego.

24 Al hombre luxuriofo qualqüier pan le

fabe bien:no ceífará [ peccando ] haftaque

muera.

tl/*.i$,i?. z¿ f El hombre violador de fu cama dize

en fu animo,Qujen me vee?

26 Cercado eftoy de tinieblas,encubier-

to con paredes,nadie me vce,que tengo de
temer? el Altifsimo no fe cura demispec-
cados.

tLett.10,

10.

Deu, 21,12.

fo<í».8,4.

t Exod.tOf

14.

I A S T l C O. f*j>5

27 Efte talfolaméte témelos ojos de lo*

hombres
, y no entiende que los ojos dél

Señor con infinitas partes fon mas claros q"

laluzdclfol:

18 Los quales miran todos los camino»

de los hombres,y tracienden hafta las par-

tes mas oceultas.

29 Porque el conoció todas las cofas an-

tes q fueíTen criadas
, y defpues de fer aca-

badas todo lo contempla,

jo Efte tal en las placas de la ciudad ferá

caftigado:[y como vn potrico ferá ahuyé-
tado]y donde noíblpecháre,ferá compre-
hendido.

31 [Y ferá afrentado detodos,porquáto
no entendió el rtmor del Señor.]

,32 f Por el femejantela mugerqdefam-
para á fu marido y que de otro toma here-

dero.

53 f Porq lo primero, fue defobediente a

la Ley del Altifsimo ; y lo fegundo
,
peceó

contra fu marido:y lo tercero, adulteró en

fornicacion,y tomó hijos de otro varón.

34 Ella ferá facada ala vergüenza en la

Iglefia,y fobre fus hijos fe hará pefquifa.

3? Sus hijos no harán rayz, ni fus ramos
lleuarán fruto.

36 Ella dexará maldita memoria de G, y
nunca fu confufion ferá rayda.

37 Ylosque quedaren, conocerán q nin-

guna cofa es mejor que el temor del Señor:

y que nada es mas fuaueque guardar fus

mandamientos.

38 Grande honrra es feguir á Dios : y fer

del tomado á cargo,longura de vida.

C A P I T. XX II II.

IÑtrodu^e el author a la Sabiduría diuina que

para attraer a fi los hombrespredicafivs alaban-

fas declaradofu origen, fu antiguedady eternidad,

fu afiento^que es enelpixbloy Iglefia de Dios,fut efi

feclos poderofos,y glorio[os, el cébemete appetito que

tiene de communkarfe a los hombres. II. Infmua

tílar ¿ña Sabiduría en la Ley de Dios.

LA Sabiduria fe alabará áíim¡fma,[y fij

honrrará en Dios,] y en medio de fu

pueblo fe gloriará.

2 En la congregación del Altifsimo abri- b Enlacé

rá fu boca, y delante de fu potencia fe glo-

riará.

[Y"enmed¡odefu pueblo fe engrande3

cerá,y b en la fancta multitud fe hará admi-

rable.

4 En la multitud de los efeogidos ten-

drá alabanza; y entre los bienauenturados

fe dirábienauenturada.

y Diziendo,] Yo fali c de la boca del Al-

tifsimo,[engendrada antes de toda criatu-

ra.

Xx iiij

gregacion

6 Iglefia -de
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1) Excepta -

do !a ef.u-

r Jad.

c Exod.14,
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t Pro». 8,
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ción de la

Palabra de
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Chrifto.

loan. 1,1.

f ExW.31,

3'

eG Suaui-

d'ad de o-

h>r..

f Eflfcrtos

de la ver-

dadera Sab.

6 3 Yo híze que en los ciclos nacieíTe lú-

bre permaneciente] y como b vna niebla

cubrí toda la tierra.

7 Yo tuue mi morada en los lugares altif-

í!mos,y mi afsiento c en coluna de nuue.

8 Yo fola cerqué la redondez del cielo,y

anduue el profundo del abyfmo.

9 En las ondas de la mar, y en toda la tie-

rra
, y en todos los pueblos y gentes , tuue

poífefsion,

10 Y hollé con potencia los corazones de

los altos y de los baxos.

11 Y en todo cito bufqué repofo.y algún»

heredad donde habitarte.

12 Entonces el Criador de todas las co-

fas me dió mandamiento: y el que me crió,,

aflentó mi tabernáculo,

13 Y dixo,Habita en Iacob,y en Ifrael ten

tu heredad, [ y en mis efeogidos echa ray-

zes.]

14 fDefde el principio antes del íiglo

d me cr¡ó,y paraíiempre nunca desfallece-

ré, f Delante del ferui en fu fan&a morada,

y aníi eítoy confirmada en Sion..

ij El me hizo repofar t en fu amada ciu-

dad,y en Ieruíalem eftoy apoderada.

16 Y en el pueblo glorificado eché ray-

zes,y en la parte delSeñory en fu heredad:

[y en la multitud délos fanétos me de-

tuue.]

17 Como cedro en el Líbano fue enalte-

cida : y como ciprés en el monte de Her-

mon.
18 Como palma en las riberas fue enalte-

cida^ como planta de rofas en lerico.

19 Como hermofa oliua en campo dcley-

tofo
, y como plátano que crece junto á las

aguas.

20 Como la canela y como la maíTa de aro-

mas di olor,y como la myrrha muy efeogi-

da efparzi e olor fuaue?

21 Como [ el eftoraque, y ] el galbano, y
el alabaflro de vnguento olorofo,y la grof

fura de la myrrha diftillada-, y el perfume

de encienfo efparzido por el tabernáculo,

[ y como balfamo fin mezcla es mi olor.]

22 Yo eftendi mis ramas como el there-

bintho,mis ramas de honrra y de gracia.

23 Yo produxe fragrancia f como la vid,,

y mis flores y fruc*ros degloriayderiqza.

24 Yo íby madre f de honefto amor,v de

temor, y de conocimiento , y de fanfta ef-

peran^a : y yo doy eternos bienes a todos

mis hijos, a quien Dios me mandó.

2? [En mi eflá toda gracia de vida, yde
verdad: en mi toda efperanc^a de vida, y de

virtud.]

z6, Allegaos a mi todos los queme def-

feays, y henchios de mis frutos.

27 * Porque la memoria de mi es dulce *Tfil>*$M~

mas que la miel, y mi herencia es mas fua-

ue que el panal de miel.

28 [Mi memoria es por generaciones fem-
piternas.]

29 * Los que comieren de mi , ^ tendrán *j04n
aun hambrc:y los que de mi bcuicren,toda g Es hartu»

vil tendrán fed. raímfafti-

30 El que me oyere, nunca ferá auergon- ^ : o,yqtra«

cado:y los que en mi trabajáren,núca pee-
c6rígoma;5

,
J ^ ' * • yor appcu-

caran. todepia
31 [ Los que me facan á luz,tcndrán éter- mente fa-

na vida.] ber.

32 Todas eftas cofas fon el libro delCó- II»

cierto del Dios Altilsimo,

33 La Ley que Moyfen mandó [por pre-

ceptos de jufticia, y ] f porherencia enlas^ 2g¡u .

congregaciones delacob [y las promeflas 724,3.

delfrael. t Concertó conDauid lu fieruo V3cut.^.i,j

de leuantar deel rey fortifsimo, y que para i$>s>-

fiempre fe fentafle en throno de honrra.] t i.Sam.y^

34 No os canfeys de fer fuertes enel Se- ,a»

ñor,para queel tambienos confirme:y lle-

gaos á el
,
porque el Señor todo poderofo

es folo Dios,y fuera del no ay otro Salua-

dor.

3f El qualjCOmo h el Phifon,hinche todas h Ríos de

las cofas con fu fabiduria:y como el Tigris Mefopota-

en el tiempo de los nueuos fiuflos. mia.Gen.

36" Que hinche,como el Euphrates,el en- 1,n "

tendimiento y como el Iordan * en el tiem * lo/^.tj,

po de la fegada.

37 Que haze falir, como la luz, la doctri-

na de conociméto,inundado como el Geó
en el tiempo de la vendimia.

38 ' El primero no acabó de conocerla, ni ' Todosloi

el vltimo la acabó de facar de raítro. hobresjun-

39 Porque fus entendimientos fon mas
t0
J

n
?

Ia

•
1

, r r coprehea-
grandes que la mar : y lu cornejo es mayor ¿txu
que el abifmo.

40 Yo la Sabiduria [ lancé rios , y ] fue

como acequia facada del rio.

41 Yofue como vn conduelo de immenfa

agua ficado del rio:yo como vna profunda

ribera tciuré 1 en el Iardin:

42 Diziendo, yo daré de beuer á mi ex-,
'

^ .. ,

' 3 ,. , . . r 1 0,cnel Pa
cellente huerto , y embriagare mi era ajul-

rayf0 .s¡„ jg
tada. igicfía de

43 Yheaqui que mi acequia fe tornó rio, los pios.

y mi rio fe tornó mar. m G.harta

44 Porq yofacaréa luz cnfeñamicto,co- enlcxos.

mo el alúa
, [ para todos ,] "> y ala larga la

n ™™¿
declarare.

, , , . . . uSmi
4í [

n Yo penetrare todas las inferiores j on j e |0 ,
•

partes déla tierra,y miraréá todos los que pios por U
duermen,y alumbraré á los que efperan en virtud de

el Señor.} Chrifto.

46: Por-
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a De coi: s

diuin.:s fj-

bre todo

luim;no <

n

tcndimicn-

to.

b Hártala

refurreció

¿. los píos.

45 Porque yo derramaré doctrina 1 co-

mo oráculo , y yo la dexaré por edades

eternas[á todos los que bufean Sabiduría:

y no cclHiré por todas las fuccefsiones de

ellos b hafta el íiglo fancto.]

47 *Mirad que no he n jbajado para mi
fola,mas para todos los que bufearen Sabi

duria.

C A P I T. XXV.
Algunos ejficlos de la Sabiduría. II. Df/ér»'-

ue el de coro de los viejón III. Die^j>artes

de humanafelicidadXas gualesmarra mat en par

titilar.

cG melé- ¥ \ E tres cofas me atauio,y coneüat

«unté her- 1 c me hermofeo para cóDios y pa-

mofa. J— ra conlos hombres.
*Ge».ij,8, i * La concordia délos hermanos ,* la

K.0.12,10. amirtad ¿ e jos parientes,y * el marido y la
-1

' muger que fe conuienenbien

.

3 Treslinages aborrece mi anima, y en

grande manera es odiofa a la vida de ellos.

4 El pobre foberuio
, y el rico mentiro-

fo,y el viejo adultero Joco y falto de en-

dimiento.
II* y m No allegarte en tu mocedad ? come

pues hallarás en tu vejez?

6 Quan honrrofo es el juyzio á las ca-

nas,y álos viejos el conocimiento del có-

fejo:

7 Que bien parece a los viejos la Sabi-

duría, y la prudencia y intelligccia de có-
fejo á los honrrados.

8 La corona de los viejos es la mucha
experiencia : y fu gloriacion,el temor del

Señor.

9 Nueue cofas pienfo en mi coraron , y
las tengo por bienauenturadas

, y la déci-

ma diré con mi lengua álos hombres

.

10 El hombre que biuiendo goza de fus

hijos, y el q vee la cay da de fus enemigos.
11 Bienauenturado el que biue con mu-

*Air.i4,r. ger prudente: * y el q nunca peceó con fu

y 19, 16. lengua
, y el que nuca íiruió á otro mas in-

lacob. j, 2. dignoqueel.

12, Bienauenturado el quehalló pruden-
d Tuno o- cia,y ti que 4* oró [jurticia] á oydos atten-
rac¡6 o cS- tos.
cion de juf

,j Qu an grancJe es e j que haIIÓ fabicIll_
ria [y fciencia:]mas ninguno es mayor íb-

bre el que teme al Señor.

14 El temor del Señor fobrepuji en cla-

ridad todas las cofas.

15: [Bienauenturado el hombre á quien
es dado tener temor de Dios:] elqlotie-
ne,quien fe podrá comparar con el ?

16 El temordel Señores principio deíu
amor: mas lafe,el principio dejuntarfe c&

*7 e Qualquieraplaga,y no plaga del co- eS.es toT*.

ra^on. ral3,e aní*

18 Qualquier mdlicia,y no la malicia de
Iuc8°*

la muger.

19 Qualquier Ímpetu
, y no Ímpetu d«

los que aborrecen.

20 Qualquier venganza, y no venganza
de roano de enemigos

.

21 Como no ay peor cabera q la cabera
de la ferpiente , aníi no ay peor yra que la

del enemigo.

21 * Mas quiero morar con el león y có *Pr<>.2i,'ij>

el dragón que con la mala muger. 7 *f> *4*

23 La malicia de la muger muda fu cara,

y efeurece fu rortro * como vn cilicio, color

24 •> En medio de fus vezinos fefentará de ceniza,

fu marido por fu caufa,y gemirá[y fofpira ^'
c
^"n

rá] aunque 110 quiera. lo^cra^e"
2j Pequeña es toda malicia en compara- fUCaCu-
cion déla déla muger : la fuerte del peo
cador cayga fobre ella

.

26" Qual es la fubida arenóla á los pies

del viejo, tal es la muger parlera al marido

repofado.

27 * No trompieces en la hermofura de *At.4j,i2# .

la muger,ni deflees muger por el deleyte.

18 Enojo,y defuergueiic,a,y grande afré

ta, es la muger que da de comer á fu mari-

do.

29 [La muger, íl tuuierelaaucroridad,

contraria es al marido.]

30 Donde la muger es mala
,
ay cora-»

con abatido , rortro trifte , y plaga del co-

raron,

31 Manos floxas, rodillas defeoyunta-

das, y no hará bienauenturado á fu mari-

do.

32 * De la muger tuuo principio el pee- *Gen.^6.y

cado,y por caufa de ella morimos todos. LTwi.2,14

3$ Mira no des falida á tu agua
,
[ni aun

pequeña:]niála malamugerlicccia defa-

lir.

34 Si no anduuiere á tu mano, [auergó-

^artehá delante de tus enemigos.]

3f Córtala de tus carnes,h dale vembia nS-"r" de

la,[porque no abufe fíempre de ti.]
repudio.

C A P I T XXVI.

Alabdncaiy effeélos de la buena muger. Item -vi

tuperiojngento y effeclos de la mala. 1 1. Ex-

horta a huyrlafornicació,y llama al honcíío y pió

matrimonio. I H . feligrofa es la recayda del

jüTfo. IIIL Ptligrofopara la piedad el offido

del mercader

.

DE la buena muger bienauentura-

do es el marido,y el numerode fus i Diligente

diasferá doblado. valerofa.

c La.mug,er ' fuerte-dcleyta áfumarr- Pr0*^> I0*-

do,,
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aS. dichas

ver. i f>; 8.

LQue no fe

ató bien fir

me, y mata
la ceruiz

del, buey.

*Ab.^i, II.

«Summade
dinero que

fea mas pre

ciada,

d S.Semc-

¡antes fon

al Sol &c.

do,y los años de fu vida cumplirá en paz.

3 La muger buena es buena heredad : en

la parte de los que temen al Señor ferá da-

da [al varón por los buenos hechos.]

4 El rico y el pobre tendrán buen cora-

ron para con el Señor: en todo tiempo au-

rán plazer,y tendrán alegre roftro.

y De tres cofas temió mi coraron , y en

la quarta vue efpanto en mi roftro

.

6 De entregar por trayeion la ciudad,

del ayuntamiento del pueblo alborotado,

y de la mentira compuerta contra algu-

no-.

7 Eftas cofas fon mas graues que la mif-

ma muerte.

8 Mas el dolor del coraron y la trifteza

es la muger celofa de otra muger:

9 Y el achote déla lengua que con todas
a eftas cofas participa [en la muger in-

fiel.]

10 La mala muger es como el yugo d«

bueyes b que fe anda:el que la tuuierej/érá

como el que tomó vn efeorpion.

11 Grande enojo es la muger borracha y
indómita ,laqualno encubrirá fo torpe-

dad.

n La fornicación de la muger,en la alti-

uez de los ojos y en fus fobrecejos fe co-

nocerá.

13 * Ala hija defuergonc,ada ponle fir-

me guarda, porque auida licencia no vfe

deít.

14 Mira por fus ojos defuergonejados, y
no te marauilles,fi peceáre contra ti.

i<¡ Como caminante muerto de fed en

hallando la fuente abrirá la boca , y beue-

,rá de el agua mas cercana qualquiera que

fea: en qualquier palo fe a(fentará,y á qual

quier faeta abnrá el aljaua[hafta q no pue-

da mas.]

16 La gracia de la muger[diligente] de-

leytará afumando , yíufaber engroífará

fus huelfos.

17 Dones del Señqr la muger callada y
de buen fefo,

18 Ylafabiaanimanotieneprecio.

19 Gracia fobre gracia es la muger ver-

gonejofa y fiel:

10 Ni ay c pefo que fe compáre con íu

animo templado

.

zi d El fol que fale en los altifsimos lu-

gares delSeñor,y la hermofura dé la buena

muger en el atauio de fu cafa.

12, Candela que refplandece en el fanclo

cádelero,es el hermofo parecer en la edad

confiante.

2j Colunas de oro fobre bafas de plata

fon los hermofospies con el firmepecho.

IL

O. tjptf

*4 % Hijo, conferuafano el vigor de
tu edad , y no de's tu fuerza álos eftra-
ños.

zy Defq vuieres bufeado * la fuerte mas L^Ylabw
fértil de todo el campo, fiembra tu fimien- nx muges,
te confiado de la nobleza de tu linage.

16 Deefta manera tu fuccefsion , tenié-
do la libertad del buen linage,fe engrande
cerá.

27 [Fundamentos eternos fobre firme
piedra fon los mandamientos de Dios en
el coraron de la muger fancla .]

2.8 La muger que fe alquila,femejantee*
ala puerca: masía cafada,torre contra la

muerte ferá eftimada de fu marido

.

29 La mala muger al hombre malo ferá
dada por fuerte:mas la buena á aquel es da
da que al Señor teme.

30 La muger fuzia menofprecia la ver-
güenza . mas la hija honefta aun de fu ma-
rido fe auergonc^ará.

31 La muger defuergoncada á la perra es

femejante:mas la vergoncrofaál Señor tie-

ne en reuerencia.

32 La muger que honrraá fu marido de
todos ferá juzgada porfabia : maslaimpia
que lo menofprecia, ferá nombrada en fo-

beruia. fG. mast»

t, U muger gritadera y lenguaz para thZL
echar los enemigos ha de fer bufcada,y to femejante i
do animo dehombre ' que con la tal con» las coftura.

uerfáre, en alborotos de guerra pallará fu i>ret defta

vida. en&c.

S4 ^[ Con dos cofas fe molefla mi co-
ra^on

, y con la tercera me viene enojo.

$5 El hombre de guerra trabajado de
pobreza : los hombres prudentes quando g Parama-
fon defechados como eftiercol : el que fe la muerte

torna de juftiria á peccado , al qual el Se- vioI c«»a.

ñorlo feñaló ^ para el cuchillo.

36 [m Dos cofas me han parecido dif-

íciles y peligrofas] el mercader á penas
fe efeapa de peccado : y el regatón no ca-
recerá de culpa.

III L

C A 1> 1 T. X XV I I.

"0Kí>fsiguiendo elpropoftto comencado.encomien-
» da cjuanto á \tu riquezas cjuefe detenga el hom
bre en ¡a mediocridad, y temor de Dios. II. Di-

*erf¡u reglaíparaJabcr juagar de loi ingenios.

1 1 I. Encomienda la fidelidad en el jecreto para #1. Tim. i,
con el amigo CTC l ili. H*jr ¡a yray ¡aJober- 9 . Pr».2j, 4
uiacyc. h Su libera

MVchos * han peccado por caufi \'^! $cfa
de pobreza: y el q procura de te- an,r , ¿
ner mucho *l'u ojo peruiertc. i-uzcuino.

2 Entrelas junturas de las piedras ferá Matt.pw,!}.

hin-



Ií.

aMatt . 24.

bNo con-

trates íiem

pre (1 no
poroeca-

(ion.

* Arr.2j,9.

«Sea horri

ble al pío.

III.

*An\i«j,io

X 22>}7-

á Perderá»

^ieirpo ydi

ligcncí.1 IT

procuras

«ebrarlo.
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hincado el paIo,y entre venta y compra fe

entremeterá peccado.

3 [El peccado ferá quebrantado con el

peccador.]

4 Si no te entretuvieres con diligencia

en el temor del Señor, tu cafa ferá traftor-

nada preño.

y Como en el garandarlas immundicias

quedan en elharnero , anfí las immundi-

cias del hombre en fu penfamiento.

6 * El horno prueua ios vafos del ollero,

y la tentación al hombre en fu penfamien

to.

7 tTEl fruto del árbol mueftra fu labra-

ba j anfí es la oración penfada en el cora-

gon del hombre.

8 Antes que hable , no alabes á hombre:

porque la prueua deios hombres es efta.

9 Si fíguieres la jufticia, alcanzarla has,

y ferás vellido deella como de vna larga

ropa de honrra: [y morarás con ella,/ pa-

ra fíempre te amparará,y en el dia 2 del re-

conocer hallarás firmeza.]

10 Las aues yrán tras fus femejantes,y la

verdad le bolueiáálos quelavfan.

11 Elleon aíTechaá la caga, anfí el pecca-

do á los que mal hazen.

11 Las razones del hombre pió fou vna

perpetua fabiduria : [como^l íbl : ]mas el

loco como la luna fé muda.

ij Entre los necios mira al tiempo:mas

éntrelos entendidos fe contino.

14 Las razones délos locos fon carga, y
y fu rifa en deleytes de peccado.

ij" * La habla del que mucho jura
,
c eri-

zará el cabello^y fu quiftion es quebramie

to de oydos.

16 La quiftion de los foberuios es derra

mar fangre
, y fu injuriarfe es malo de

oyr.

17 ff * El que defeubre los fecreros [del

amigo,]el crédito perdió,y no hallajraami

go áfu voluntad.

18 Ama al amigo, y fc'Ie fiel.

19 Y fí defeubrieres fus fecretos , no lo

fígas mas.

20 Porque como el que pierde áfu ene-

migo, anfi tu perdifte á tu amigo.

21 Ycomo el q echa el paxaro de la ma-
no,aní¡ perderás al amigo,álqual núca mas
cobrarás.

22 d No lo fígas,porque lexos va :y como
la gama huye del lazo, [porque fu anima
fue herida.]

25 La herida puede fe atar, y dtí las inju-

rias puede auer reconciliación :

24 Mas el que defeubre ti fe-treto, toda
íeperdió. .

*ÍTQ, lo,IO

e Parahav
zerte tro-

A S T I C O. 1308

i< ^[ * El que guiña del ojo, fabrica ma-

las cofas : y el que lo conociere, fe aparta-

rá del.

z6 En tu prefencia hablará fuaues cofas,

y marauillarfehá de tus dichosrmas álca-

bo peruertirá fu boca, y tus palabras trae-

rá e en trompe^on.

27 Muchas cofas aborrezco: mas ningu-

na tanto como á elle tal: el Señor también
pe^a r

10 aborrecerá.

28 El que echa la piedra en alto,fobre fu

cabera la echa : y el golpe engañofo,haZd

gran herida.

29 * El que abre el hoyo, en el caerá: kVf 7, itf".

[y el que á fu próximo pone piedra,en ella Pro as, 27-

trompegatá:]y el que arma tllazo,en el fe £ff"' 10,S-

rá prefo.

30 El que malhaze , fobre elboluerá,y

no fabrá de donde le viene .

31 m El efearnio y la afrenta f es de los I MI»

foberuios,y la venganca como vn león les ' A&ue y

aífechará. P*6^
31 Con lazo ferán prefos,los que fe huel

gan en la cayda de los pios:y dolor los có

fumirá antes de fu muerte.

33 El furor y la yra fon cofas execrables -

y el hombre malo ferá fujeto á ellas

.

C A P I T. ZXVilf.

COntra la venganfa (continuando con la fin

del cap.frec.)y retención de la memoria de las

injuria) . II. Contra la iray fin »cafiouet.

1 1 í. Contra los cbifmerosy malas lenguat : cuyo

tnTlituto el j>iofeguardt de imitar.

EL* que fe venga, hallará la vengan- •küeu.ji.ii

ga del Señor, y el le guardara fus R.Ó 12, is».

peccados con diligencia. ^eí> ,0
' 3o*

2 Perdona á tu próximo la injuria,* y en * Mdí.6,14

tonces á ti también, quando orares , tefe-
M<,^,

'

rán fuelto s tus peccados.

3 Guárdala yra el hombre á otro hom-
bre^ pide fanidad del Señor?

4 Y no tiene mifericordia para con otro

hom bre como el
, y rogará por fus pecca-

dos?
$ El fíendo carne conferua la yra : quien

pues aurá mifericordia de fus peccados ?

6 Acuérdate de la fin,y dexa de enemif-

tarte .

7 No amenazes ayradamente con muer-

te ni perdicion,tnas perfeuera en los man-
damientos.

8 Acuérdate délos mandamientos,y no >

te enojes con tu próximo.

9 Pon delante de tus ojos el Concierto >

del Altifsimó, y menoíprecia la ignorada. •

10 ^ * Apártate de ejuiftiones,y pecca- i!.

us-inenos Arr. Sri,'.

iv Por-
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u Porque el Hombre iracundo encende-
rá la quiftionjel hombre peccador turbará

á los amigos:y entre losque tienen paz,me
terá calumnia.

*[>#».!$, * Conforme ála materia, anfi fe cncé-

xu derá el fuego; y conforme á la vehemencia
de la quiíhon fe encenderá el ardor:y con-
forme alas fuerzas del hombre crecerá fu

furorjy conforme á fus riquezas feaugmé-
tará fu ira.

ij La contienda apreflurada enciende el

fuego* y la arrebatada pendencia derrama
fangre.

14 Si Copiares la centella, encenderfeha

[como fuego: ] y fi en ella efcupieres , ferá

apagada y lo vno y lo otro fale de la boca.

III.
*A1 chifmero y hombre de dos len-

* Arrtb.ii, guas,abomina!do:porque á muchos que te

j9i
man paz, eihaion á perder.

,16 La lengua doble remouió a muchos,

y

los trafpaífo de vna nación en otra.

J7 Ciudades de ricos cercadas de mura-
lla ha deflruydo,y minado cafas degrades.

j8 [Ella ha derribado potencias de pue-

blos^ ha deshecho gentes fuertes.]

19 La lengua doble ha echado drftueapu

mugeres varoniles; y de fus trabajos las ha
defraudado.

ao Elque la efcucha,no hallará defeanfo,

ni biuirá con repofo.

tr El golpe del ac,otc hará cardenales;mas

ti golpe de la lengua defmenuzará los huef

fos.

3.2. Muchos han caydo á filo deefpada:

mas no han fido tantos como losque caye-

ron por caula de la lengua,

aj Bienauenturado elque fe guardó de la

mala lengua: y elque no paíTó por fu furor:

y el que no truxo fu yugo , ni fue ligado en

fus coyundas.

*4 Porque fu yugo es yugo de hierro, y
fus coyundas coyundas de metal.

2f Su muerte es muerte mala, y elinfier-

no es mas prouechofo que ella.

16 Su perfeuerácia no permanecerá: mas
poífeerá los caminos de los injufl os. No fe

tnfeñoreará de los pios , ni en fu llama fc-

rán quemados.

17 Los que dexan al Señor, caerán en ella,

y ella arderá en ellos, y no podrá fer apa-

f;ada; conrra ellos fera echada como vn

eon.y como yn tigre los deítruyrá.

18 Mira que cerquestu polfcfsion con ef

Íinas , [y no oygas la mala lengua: J y á tu

oca haz candados y cerrojos.

29 Encierra tu oro y tu plata, y pon pefo

a tus razones
, ya tu boca puertas y cerra-

duras.

SIASTICO. t4oq
jo Mira no refualcs en ellas

, porque no
caygas delante del que te affecha.y tu cay-
da lea incurable y mortal.

C A P I T. XXIX.

"P
Xhorta a la Charolad ayudando a! próximo

*-'«;»
fit pobrera emprestando , o fiando, pero con

tiento prudente para no caer m ios imonuenten-

tes cjtie fuelen¡u<eder :y que dtesla ayuda noli*-

ga e/carmenlar alpio la ingratitud de muchos. Aut-

fa también alque recibe de fu deiier. II ()kí el

hombre prudente procure auery confiruarlo mcef
furto para la vida humana.por los tnionuemcnte> y
incommodidades que fin ello fepafja enel mundo, <*

cau/a de la tnfolencta de losque lo empretla mu ¡.has

yexes.

ELque haze mifericordia
, preftaáfu

próximo : y a el que preualcce lobre aEIquefe
fu mano,guarda los mandamientos, esfucrgi a

I Da empreítado á tu próximo en tiempo VfnCfr f*

, de fu nectfsidad, y paga con tiempo á tu
3U1 " cia

próximo. enefteca

3 Ten firme tu palabra, y trata fielmente

conel: y en todo tiempo hallarás loque te

fuere nectífano.

4 Muchos estimaron loque fe les empref-
tó , como íi felo hallaran : y dieron molef-

tia á aquellos, de los quales fueron ayuda-
dos.

y Algunos entretanto que reciben, befan

las manos ; y por auer los dineros del pró-
ximo, humillan fu boz:

6 Y al tiempo de la paga alargan el plazo,

y dan palabras de negligencia
, y efeulánfe

conel tiempo.

7 Y (i pudieren dar,á penas traerán la mi
tad, [ repugnando del todo,] y tendrán la

deuda por cofa hallada.

8 Y linó, defraudarán de fu dinero alque

les emprejló.y tomarán conel enemiftades fin

caula:

9 Pagarlehan con maldiciones y con
injunas.y en lugar de horra le darán afren-

ta.

10 Anfique muchos porcaufa déla ma-
licia fe apartan del hombre, temiendo de b S.neeef-

fer defraudados fin ningún mérito fuyo. fí'ado.

II Tu empero para con el humilde fe pa-

ciente, y para hazerle beneficio no lo tray-

gas en dilaciones.

12 cPor caula del mandamiento ayuda al c N«
pobre, y en fu necefsidad noloembiesde Por í ' r' < -

t.[vazio.] P
írfo^

k

13 Pierde el dinero fin ganancia por el
^

hermano y el amigo : y no lo dexes enmo-
llecer debaxo de la piedra paraq fe pierda.

14 Pontutheforo conforme á los máda-
mientos del Altifsimo

, y ferteha mas pro-

uechofo que el oro.

iy *Eiv-
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*D4».4i if * Encierra la Iimofna en tus cámaras

14. [en el coraron del pobre,] y erta te librará

Lwf.11.41. de toda afflicion.

Aíl.10,4. j5 [ * La Iimofna del hombre es como
*hrrib,\j, yn3 bolft que llena configo : y la gracia del

hombre cóferuará como la niñeta del ojo.

17 Ydefpuesfeleuantará, y Ies pagará á

cada vna en fu cabera. ]
18 tila peleará por ti contra tu enemigo,

mas que efeudo fuerte y que langa roburta.

19 Él hombre de bien fiará á fu amigo : y
elque vuiere perdido la verguéalo defanv

parará.

20 Del agradecimiento del fiador no te

oluides, porque fu anima pufo por ti.

21 £1 beneficio del fiador,el mal hombre
lo deftruye.

22 Elpeccadorrehuyrá las fianzas: y el

ingrato [ quando perdiere la vergüenza, ]

en fu péfamiéto defamparará al q lo libró.

23 La fianza [mala] echó á perderá mu-
chos bien enderezados; y los commouió
como las ondas de la mar.

24 Ella ha echado de fu cafa á hombres
poderofos,y los hizo vagabundos entre na

ciones ertrafías.

2f El peccadorque quebranta los man-
damientos del Señor, caerá en fiangaty elq

aG.en juy- íiguiere las reuentas,caera 3 en pleytos.

jsios. 16 Socorre á tu próximo fegun tu facul-

h No fea
tad,empero mira b no caygas.

con tu ruy- *7 * Lo principal de la vida del hom-
nz. bre es el3gua,y el pan,y el vertido, y la ca-

I£ fa que cubre la vergüenza.
*Ab<jx,39, 2,8 Mejor es la vida del pobre debaxo de

lu vna cho^a,que el grande apparato de man-

jares en cafa agena.

29 En lo poco y en lo mucho ten conté-

c.G.y op- tamiento

:

c porque nadie te dé en roftro q
probriode no tienes donde morar,
«icafaoo ?0 Miferable vida espitar de cafa en ca-
igas»

ía: porque donde fueres eftrafio,[no trata-

rás feguramence,]ni abrirás la boca.

31 Hofpedarás y darás de beuerá los in-

gratos
, y fobre ello oyrás cofas q te amar-

guen, 1 (comer,fí tienes que.

3a Hola huefped,pon la mefa,y da nos de

33 Huefped, da lugar á vna perfona hon-
rrada.es menefterla cafa, porque tengo de
recebii á mi hermano.

34 Eftas cofas fon graues á qualquiera

hombre de fefo, el reproche de la cafa, y la

injuria dicha al acreedor.

C A P ! T. XX X.
Tgl&a lo<padrespara la buena crian ca deloi

•**-/>tf'os- II. Hafe de curar de la falud del cuerpo

jpb;e todos los bienes temporales, III. Uelauaro

3 defa. condicio miferaUe. 1 1

1

Llama a lafan^

SIASTICO. 140*
fíay honeífaalegria,neceffartapara la conferuacto

de la vida*

ELque * ama á ííi hijo , continamente * Pw».tjf

lo acotará , para fer alegre en fu poC- *4
Í7 aj,w

trimena, [y no palpar las puertas de
íus vezinos.]

2 Elque cartiga á fu hijo, ferá ayudado
del.v entre los que le conocen, fe honrrará

conel.

J * Elque enfeña á fu hij o,hará embidiaá
#jyttt g

fu enemigory delante de los amigos fe ale- ' '
*

grará conel.

4 Muerto íii padre, ferá como fino fuefle

muerto :porque dexó defpues de fi otro fe-

mejanteá íi.

y* Vidolo en fu vida , y alegrofe con el : y
en fu vida y en fu muerte no fe entriftecio.

6 Dexó defenfor contratos enemigos,

y

quien á los amigos fueífe agradecido.

7 Elq regala á fu hijo,fus heridas ata:yca»

da vez q clamare fe turbarán fus entrañas.

8 El. cauallo no domado fale duro,y el hi-

jo diífoluto fale temerario.

9 Regala al hijo, y d eípantarteha : juega & °> ame*

conel,ycontrirtarteha. nazarteha.

10 No te rias conel
, porque no tengas

dolor conel,y alcabo e cruxas los dientes.- e Regafía-

it. No le dés licencia en la mocedad , ni r* s <*e ^ eí"

difsimules fus incoofideraciones. pecho.

12 * Dobla fu cuello en la juuentud:que- &A¡rr,j,a&

brantale los cortados entretanto que es'

muchacho; porque por vétura no fe endu-
rezca, y no te obedezca , y dé dolor á t u a-

nimo.

13 Enfeña a tu hijo,y trabaja conel : porq

no trompieces en fu afrenta.

14 Mejor es el pobre fano y de buena dif-

puílcion, que el rico [ flaco y] agotado en

fu cuerpo [ con enfermedad.]

if q¡ La falud y buena difpuficion [con IT»-

faníií dad de jufticiaj vale mas que todo o-

ro[y plata:]y el cuerpo fano,que riquezas

immenfas.

16 No ay mejor theíbro que la falud del

cuerpo, ni mayor alegria que el gozo del

coraron.

vf Mejores la muerte que la vida amar-

ga,y [ el eterno defeanfo que] la larga en-

fermedad.

18 ^[ Los bienes derramados en boca cer- m..
rada, fon como quien embia viandas á fer

puertas fobre el fepulcro.

19 »Deque firue ^ la derramadura al ido- * »4«

lo?porque ni comerá de ello,ni lo olerá.
^

20 Anfies aquel aquien Dios perfigue, ,.5?
°

[y elque lleua el pago de fu iniquidad.]
Li bamen.

21 Délos ojos vee * y gime,como el caf- * Arriba

wado que abraca la virgen y fofpira.- no,j¡,

24- fl"No

cío
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*7>22.

HII n ^[ * No pongas tu animo en trifteza,

*Pre.u,2i. ni te afflijas con tu mifmo confcjo

.

y ie, ij. jr El alegria del coraron finalmente es

vida al hombre : y el gozo del varón es lar

ga edad.

24 Ama tu anima , y confuela tu cora-

ron [agradando a Dios , y condénelo , y
¿légalo en fu fan&idad,] y aparta lexos dé

ti la trifteza.

if Porque la trifteza há muerto á mu-
chos, y ningún fruto ay en ella

.

16 La embidia y el enojo apoca los días:

y iacongoxa trae la vejez temprana.

£7 El coraron largo y bueno tendrá cué

ta contigo en los manjares y comida.

CAPIT. XXXL

LAfilicitudporfir rico et mala, y raro el rico juf
toynoauaro. II. Preceptos -vñlespara el có-

iidado. III. Sobre todo le encomienda la tem-

flanca , ejpecialmente aceña del yim , el ytú y/o

delcjual dejcritK.

EL velar por hazeríé rico feca las car-

nes : y la folicitud de las riquezas

quita el fueño.

a El cuydado del velar' eftorua el dor-

mir . y la graue enfermedad impide el fue-

fio.

3 Si el rico trabajare, juntará riquezas:

y (1 fe repofáre , hinchir feha de fus deley-

ces.

4 Si trabajare el pobre , tendrá delgada

paífadia : y íi fe repofáre,ferá necefsi tado

.

j El que ama el oro, no ferá juftificado:

y el que figue la corrupcion,ferá lleno de

ella.

16' *"Muchos han caydo por caufa del

oro,y delate de fus ojos tuuieron fu perdí

cion.

7 Palo para trompezar esa los que» leía

crifican : [ay de aquellos que lo figuen:]

y todo imprudente caerá en el.

8 * Bienauenturado el rico que fué ha-

llado fin reprehenfion,y que no fe fué tras

el oro ,
[ni pufo fu cfperau^a en el dinero,

ni en los theforos.]

o Quien es efte,y llamar lo hemos bien-

auenturado ,
porque hizo milagros entre

los de fu pueblo?

10 Qmenfuéprouadoenel,y fuéhalla-

do perfe£to,y poder fe há gloriar i Quien
«s aquel que pudo peccar , y no peccó : y
y hazer mal,y no lo hizo?

11 Portanto fus bienes ferán firmes,y fus

limofnas contará lalglefia.

íi ^[ Qu^ando te aífentáres •> á alguna

g rau m eía , no abras en ella tu garganta.

Afrí. 8, 3.

«Notó la i-

dolalna en

«1 oro, co-

no Col.3,5.

IT.

fe Amela de

»lgua gra-

de.

mal ojo.

*M<it.7,a»

nr.

A S T i C o,

13 Ni di gas.c Oque dt viandas S repre-

14 Acuérdate que es mala co/Á*1 vn mal hen^endo

ojo. terricar.ict»

ir Y que cofa criada es peora ue el ojo? " u ,,bcr»-

porque el Hora por qualquier caufa. n
-.

0

16 Noeíhendas tu mano a todo loque dMat.^j,
mirare

, [porque corrompido de embidia y 20,15.

noayas coufuñon,] ni en el plato la metas c Con el
c con eL

17 [En el combite no te aprietes.}

18 * Por ti mifmo entiéde loque conuie-
ne al queeftácabeti:ypienfaitodo.

19 . Come como hombre loque te es

puerto delante
, y no engullas

,
porque no

feas odiofo.

10 Por la buena crianza acaba prime-
ro, y no feas iníaciable

, porque no offeo-

das.

21 Yfi te aífentáres entre muchos, no
eftiendas tu mano primero que ellos,[ ni

feas el primero ádemandar de beuer.]

aa m * Quanto es loque baila al hom -
%

bre enfeñado ? poco.y portanto f no an- «, j

hela en íu cama, [m líente dolor.]
{(J

'
r

aj El trabajo del velar, y la colera, y la

cólica acompañan al hombre iníaciable.

24 Las entrañas del hombre templado
gozan de faludable fueño : el fe leuanta de
mañana y es fe ñor de íi.

t< Y íi fueres forjado á comer, Ieuanta-

te, paííeate, vomita , y repofate : y no
acarrearás enfermedad á tu cuerpo.

16 Hijo, óyeme, y no me tengas en po-

co.: porque loque yo te digo , tu lo halla-

rás álcabo.

27 En todas tus cofas fé diligente y pref-

to,y ninguna enfermedad te acometerá.

28 ,* &El hombre liberal en repartir el

pan, los labios [de muchos] lobendezi- "Pro. íi,j.

rán : y de fu honeltidad tendrá fiel tefti- g G. Al ef-

monio. PIédido «•

29 El que mal reparte el pan, la ciudad PincJ»

murmurará del : y el teílimonio de fu ma-
lignidad no ferá dudofo.

jo b En el vino note mueftres varón,

* porqueel vino á muchos echóáperder. ^ ^ne'^»'

ti La fragua prueuael filo del cuchillo
" cr note

' en el temple : ann el vino el coraron de
ftrarva i¡oa

los foberuios en fu embriaguez . te

52 * El vino es prouecholb á la vida del * W/.13, 1.

hombre, íi le beue moderadamente. 1 0, para el

3 j Que vida es la de aquel que fe vence temple.

del yino? *iy.io 4.U.

34 [Que cofa defrauda la vid 3? la muer- ^'M 1'*

35" El vino es criado[defde el principio]

para alegrar los hombres, [y no para em-
briagnez.j

3
(J El
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36 Elvínofufficientebeuidoá fu tiem-

po,trae gozo de coraron, y alegría de ani-

mo.

37 [La beuida templadles falud al ani-

ma y al cuerpo.]

38 El vino tomado en demafia , trae

amargura de animo, quiftiones y contu-

macia.

39 La embriaguez augmenta el animo
del imprudente paraoffender,difminuye

las fuercas,ygana heridas

.

"Arr.10,1.
^0 ¥ En combi te de vino no reprehen-

das al próximo, ni lo vituperes,quando ef-

tá alegre.

41 Con palabra injurióla nolo offendas,

dí lo aflijas, quando lo encontrares.

C A P I t. xxxir.
PKofsigue en los preceptos conuiualés anfípara el

yiejo como para el mofofiñalando a cada yno

los limites queguardara'en el hablar. 1 1. E»-

contienda/obre todo el temor del Señory el esludio

tttfu Ley. III. EZ confijo maduro en toda em-

prefa , laqual pide que fiagofuernadaporfecuyó

effetlo es obediencia déla Ley de Diosyprofiero fit-

tejfoen todo.

Tzieronte] regidor del ranquete , no
te enfoberuezcas fobrelosotrosi, mas

-íe como vno deellos.

2 Ten cuydado deellos, y aníl te afsien-

ta : y quando vuieres acabado tu oficio, y
lo vuieres hecho bien,afsieñtate,

3 Para alegrarte con ellos
, y porque re-

cibas corona por caufa de ornamento, [y
alcanaes dignidad de fer rogado de to-

dos.]

4 Habla tu que eres el mas viejo , porq

a ti con ui ene

:

y Mas con entendimiento exquisito,

y

no impidas la muíica.
*Arr,te>,j.

<¡ ^ Donde no efeuchan , no derrames
j, 7.

p a labras : ni quieras parecer fabia impor-
tunamente.

«Enengaf- 7 Sello de carbúnculo a enatauiodeo-
it e&c.

ro,es el acuerdo délos múfleos en el com-
bitede vinOé

8 Sello de efmeralda en atauio de oro,es

la melodía délos can tores en el vino fua-

ue[y.moderado
.]

9 [Efcucha callando, y por tu buena

crianza ganarás buena gracia.]

10 Habla mancebo,quandoes meneíter:

*y á penas fiendo dos vezesxogado.
11 Recoge tu razón en íuroma, y en po-
cas palabras muchas cofas : fé como hóbre
entendido.mas juntamentecallado.

u Entre los grandes no te iguales:y dó-
deay viejos, noparles mucho.

Vfcfc )h 6 i} * Delante del trueno fe aprefura el
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relampago,y delante del vergon^ofo pre.

cederágracia

14 Leuantate con tiempo , yno íéas el

poftrero:veá cafa,y no feas perezofo.

lí Iuega alli, y haz loque quiíieres , no
en peccados,ni en palabras foberuias.

itf Y fobre todas cofas bendize á aquet

quetehizo,yque b te embriaga de fus bie kTe harta

nes.

17 ^J"
El que teme al Señor, abracará íu IT.

caftigo : y los que a el madrugaren, halla-

rán fufauor.

18' El que bufea la Ley.ferá lleno de ella,

mas el fi ngido trompezará en ella.

19 Los que temen al Señor, hallarán el

derecho, y como vna lumbre encenderán

lajufticia.

20 El hóbre pececadorfe aparra del cafc

tigo,y halla loque es conforme á fu volú-

" d
* III

11 El hombre de confejo no menof- '

preciará la confederación : mas el temera-

rio y foberuio, nada teme aun quando ha-

ze fin confejo, [mas con fus mifmat em-
prefas íera redarguydo. ]
vt [Hijo,](in confejo nada hagas, y nu-
ca te arrepentirás del hecho. _ ,

xt i_ 1 r c G. de ca y
23 No vayas por camino c resbalólo, y ^ J

no trompezarás en pedregofo:ni tan po-
co te confies en el camino Uano,ni pongas
trompe^adero á tu anima.

24 Yguardate de tus hijos, [y de los de
tu caíate recela.]

if En toda buenaobra ten fe en tu ani-

mo,porque efta es la guarda de los manda
miencos de Dios»
25 ElqcreeenelSefior,guardafusman
d ami en to s :y el que tiene en el fu conanfi

cj,nun ca padecerá-detrimento.

C A P I T. XXXIII.

xyKofiigue en encomendar el temor de Dios yJü
* Ley. I I . biloco, y el mal amigo.
I ' I. La dtfferencia que D»'ospor fu Prouidenci»

y libre voluntad pufo en los hombres , fondo todot

dé yua mifiria condición enfu origen. 1 1 1 1. Da
reglas para elgouierno de la familia dejpues de

auer amonestado al hombre, quefe mantenga en ¡i

bertad en quanto lefuerepofsibltí

ELq teme al Señor nunca le encótra»

ramal : mas folam ente ferá tentado,

y luego lo librarán

2 El hombre fabio no aborrece lá Ley:

mas el que en ella es fingido , ferá como
nauio en la tempeftad.

3 El hombre de fefo andará fielmente en
la Ley,y U ley también lé fera fiel-

4 Ordena tu oración como vna queítió

clara
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a Refüdne clara , y anfi ferás oydo

:

a ata la dod rin a,
recoge.haz

y entonces refponde.
fumma.

f * ^j- Rueda del carro Tonlas entrañas

*Arr «,17
del loco 5 y fupenfamieDtocomoel exe q
fe torna.

6 Como cauallo garañón es el amigo ef-

carnecedor,que debaxo de todo caualle-

ro relinchará.

III. 7 Que eslacaufaq vn dia es mejor q
otro

, puefque laluz de todos los dias del

año fale de vn mifmo Sol?

8 Por juyzio del Señor fon difFerentes,

el qual diípufo las diferencias de los tiem-

pos y de los dias feítiuos

.

9 Elhonrróy confagrólos vnosdias,y

pufo los otros en el commun orden.

10 Anfi todos los hombres fon nacidos

* Gí,J,í7« de la tierra:* porque Adá de la tierra fué

J 1>7' criado : mas el Señor con la multitud de

fufabidurialos diferenció
, y los caminos

dcellos hizo diuerfos.

11 A vnos profperó y leuantó,á otros

confagró y los hizo cercanos á fi.

12 Y á otros abatió ylos hizo execrables,

ylos traílornó de lus filias.

w 1' í' * Como eftá el barro en la mano del

Li*
1 1

* ollero,para fer tratado conforme á fu vo-

Ríot.o aó
' untacU
14 Afsi los hombres eftán en la mano de

Dios fu Cnador,para dará cada vno^on-
forme áfu juyzio.

*i. Cer^tf, * Como lo bueno es cótrario alo ma-

lo , y la muerte es contraria á la vida : anG

el pió es contrario al peccador,y el pecca-

dor contrario al pió : De efta manera en

todas las obras del Altifsimo veremos pa-

res,donde lo vno es contrario a lo'otro.

t Habla el i(j
t> Y yo me he leuantado el poftrero,

Autor de fi como el rebufeador que coge tras los vc-

«? «ÓP»"; dimiadores.

¿°á
6

ue 17 Mas he aprouechadoporla gracia del

le prece- Señor : y como vendimiador heuchi el la-

dieron, gar,

*Arr/t,i4» 18 * Confiderad que no he trabajado pa

atf. ra mi foIo,mas para todos aquellos q buf-

can enfeñamiento

.

lili 19 % Oydme ó principes del pueblo, y
gouernadores de la Iglefia edad atten-

tos

.

10 Niál hijo, ni ala muger , ni al herma-

no, ni al amigo permittas potefiad fobre ti

en tu vida: ni tus bienes dés á otro ,
porq

no'te arrepientas, y los tornes á pedir con

ruegos.

21 Mientras biues y reípiras,no te hagas

fiemo de hombre.
zz Porquemejoresquetushijoste ayá

meneíler á ti, que no que tu mires á las ma
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nos de tus hijos.

23 En todas tus cofas ten tu e! mandory
no pongas alguna manchaen tuhonrra.

*4 Quando los dias de tu vida fenecie-

ren,y vuieres demorir, reparte tu heren-
cia.

zf El paito,y el palo,y la carga , conuie-
aien al afno:y el mantenimiento,y el cafti-

go,y el trabajo, al fieruo.

¿6 Trabaja c có el ficruo,y hallarás def- c G. en el

canfo : afloxalelas manos,y buícaráliber- fieruo. q.
tad. d. Haz tra«

27 Elyugoylascoyundafdomanla cef bajial fitr

uiz : anfi el cepo y los tormentos al fieruo
uo c *

maliciofo

.

28 Embialo á la obra, porq no cité ocio-
fo:porque el ocio muchos vicios enfeña.

29 Ponió en el trabajo
,
porque anille

conuiene :y fi no obedecicre,apefgalo có
fus hierros

:

30 Mas mira que no feas demafiado co-
rra alguna carne,ni hagas alguna cofa [gra

ue]fin juyzio.

31 * Si tienes ííeruo,tratalo como á tu a- *Atr.7,t».

nima [y como á tu hermano :] porque en

lugar de tu fangre lo comprarte.

32 Porque filo hirieres injuftamente,y
el fe te huyere

,
porque camino lo has de

bufear?

C A P I T. XXXIIII.
Ohaxgr cafo defueños (fino fueren Jados de

Viof)porc¡uefon yanidad. 1 i. La ley de D¿-

01^/4 experiencia de muchas cofaí.es loquefe ha de

feguir. 1 1 T. Encomienda el temor de T)tos por

finfrutos y effetlosgloriofos. 1 1 1 1. Contra lot

faenfiaos de ¡os impíos. V. Cotra los que defra»

dan alpobre odefupan enf* necefsidad,b defu trx

bajo. VI. Contra elfalfo penitente*.

LAsefperanc.as del loco vanas fon y
faifas, y los fueños á los necios hazc

alas.

2 Como el que toma la íbmbra, y el que
perfigue al viento, es aquel que mira en

fueños

.

3 Lavifion de los fueños es vna cofaq

fe parece á otra
, y como vna femejanc,a de

roílro delante de otro roítro

.

4 Del immundo que cofa ("ildrá limpia;

y del falfo que cofa verdadera ?

y Los agüeros y las adiuinaciones fon

fueños vanos : y el coraron lleno de ima-

ginaciones, es como muger de parro.

6 Si no te fueren embtados del Altifsi-

mo vifitandote, no des á ellos tu coraron:

7 Porq a muchos han engañado los fue-

ños
; y los que en ellos cfpcraron, cayeró.

8 La ley ferá cumplida fin mentira, y I L
la fabiduria es perfecion á la boca fiel.

9 El
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9 El que mucho háandado,muchas cofas

conoció:y elque ha experimctado muchas

cofas.contará intelligencia.

10 Élque nada ha experimentado , poco

fabe: mas elque ha andado por muchas tie-

rras,es mas aftuto.

11 [Elque nunca fue tentado , que fabe?y

elque no eftá allanado , abundará de mal-

dad.]

Ii Yo muchas cofas he vifto en mi pere-

grinacion,y mas cofas entiendo de las que

puedo dezir.

ij Muchas vezes he peligrado harta la mu-
erte [por caula de ellas:] y otras vezes por

ellas he fido conferuando [por la gracia de

Dios.]

14 ^[ El Efpiritu de los que al Señor te-

rnen,biuirá: [ y por fu reípefto ferá bendi-

to.]

if Porque la efperanc,a de ellos eftá en fu

Saluador: [ y los ojos de Dios fobre los q
lo aman.]

j6 Elque teme al Señoreada remera, ni fe

eípantará:porque el es fu efperan^a.

17 fiienauenturada el anima de aquel que

al Señor teme.

18 Porque enquien otro eípera, ó quien

Otro es fu arrimo?

Pfal-]},\$. 19 * Los ojos del Señor eftán fobre aque-

Jlosquelo amá:fortaleza poderofa,y fuer-

te arnmo.cobertura cótra el calor, fombra

cótra el mediodía , defenfa contra la offen-

fa, y ayuda en la cayda:

zo Endereza al animo, alumbra los ojos,

da la fanidad,la vida y la profperidad.

zi ^[ * Elque facrifica délo injufto, fu

offrenda es ridicula:y los dones de los ini-

quos,no fon agradables.

[ El Señor folo , á losque le efperan en

III I.

* Pw.21,17,

Vrau if.t

V.

t Homici-
da.

* Leu.
j

Antb.j^i,

VI.

*Nim». 1^.

tt,

Zi

el camino de la verdad y de la jufticia.]

zj * No fe deleyta el Señor con las oftren-

das delosimpios
,
[ni tiene refpeftoáfus

dones: ] ni por la multitud de fus facrifici-

os fe aplaca de fus peccados.

24 El que offrece facrificio de la fuftancia

de los pobres , es como el que facrifica vn
hijo delante de fu padre,

zy «[ El pan de los menefteroíbs es la vi-

da de los pobres reí q deel los defrauda, es
a varón de fangres.

zo* El que al próximo quita el manteni-
miento, lo mata: *y el que defrauda al jor-

nalero de fu jornáíjfangre derrama.

l7 % Quandovno edifica, y otro derri-

ba,que otra cofa ganan que trabajos?

z8 Quádo vno ora,y t>tro maldize,la boz
de qual de los dos oyrá el Señor?
i? *El 4 fe laua por auertocado el muer-
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to , y otra vez lo toca, de que le íTrue fu la-

uatorio?

jó *Anfí el hombre q ayuna por fus pee- *z.Pírf,»
í

cados,y va otra vez á cometerlos mifmos, 10.

quien oyrá fus oraciones?ó de que le firmó

fu afligirle?

C A P I T, XXXV.
•

EN/»T<< cjue la verdadera Religió confiíleen ver-

dadera obediencia de Dios, no enoffrecer multi-

tudde facrificios por otra parte varios deella
,
pero

contodo ejfo no ab/uelue de loscjue Dios mandó, 1 í.

Alcargo de Dios fon los de/amparados de ayuda en-

el mundo, el qual bara'venganca enfw opprejjores.

EL que guarda la Ley, haze hartos fa-

crificios : * y el que guarda los man-
damictoSjOfhVce orfrédafaludable.

z [* Sacrificio faludablees tener a t ten-

ción á los mandamiétos, y apartarfe de to-

da iniquidad:

5 Y oración por los peccados apartarle

•deinjufticia.]

4 El que agradece el beneficio , es como
el q offrece k flor de harina:*y el que exer-

cita el bié hazer,haze facrificio de alababa,

j Loque agrada al Señor, es apartarfe de

la maldad: y dexar lainjufticia es el facrifi-

cio que lo aplaca.

6 * Delate del Señor no parezcas vazio:

7 Porque c eftas cofas todas por el man-
damiento deDios fehazen.

8 * La offrenda del jufto engrj íía el altar:

y fu olor es fuaue delante del Altifsimo.

9 El facrificio del hombre jufto esacce-

pto : y fu memoria nuca ferá oluidada [del

Señor.]

10 HonrraálSeñor^conbuenojoryno
difminuyas las primicias de tus manos.

11 * En todo loque dieres,ten alegre rof-

tro,y con alegriafancf.ifica tus decimas.

11 * Da al Altifsimo conforme á lo que el

te há dado : y dá con buen ojo de loque tu

mano e hallo.

ij Porq el Señor es remunerador, el qual

te pagará con el fíete tanto.

14 * De tu don nada difminuyas,porque
no lo recibirá.

1$ Y no mires al injufto facrificio:porque

el Señor es juez, *yno tiene reípe&o d%
perfonas.

16 El no accepta perfona contra el pobre:

mas oye la oración del que padece injuria,

17 ^[No menofpreciará .1 ruego del huér-

fano : ni á la biuda , fi derramare habla [ de

gemido.]

18 Las lagrimas de la biuda no decienden

de fus mexillas,y fu clamor contra á quehq

fe las hizo faltar.

Yy
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19 [ Porque defde la mexilla fuben harta

el cielo:y el Señor que oye,fe deleytará có
ellos.]

20 Elque horra a Dios con contentamié-

to ferá recebido: y fu oración llegará harta

las nuues.

21 La oración del humilde penetra las nu-
ues, y no repofará , ni ceflará hartaque aya
venido delante del Altifsimo,y hartaque

el mire.

22 [Y el Señor no fe alexará,mas] juzga-

rá álos jurtos : y hará derecho
, y no fe tar-

dará : ni el Fuerte tendrá mas paciencia fo-

bre ellos,

23 Hartaque rompa los lomos de los hó-
bres fin mifericordia,v fe vengue de las gé-

tes : hartaque quite la compaña de los inju-

riofos,y ropa los fceptros de los injuftos.

24 Hartaque pague á cada vno fegun fus

hechos, y cartigue fus penfamientos fegun

íus obras [de Adam, y fegun fuprefun-

cion.]

2f Hartaque haga el juyzio de fu pueblo,

y los recree con fu mifeiicordia.

z6 Quan preciofa es la mifericordia [ de

Dios] en el tiempo déla afflicion ? como la

nuuc de lluuia en el tiépo de la fequedad.

cap xx y vi.

/^\Ríí elAíitbor ajfefluofamente por la reTIrtucio

^^del Ptteblo de Dios. I i. Déla/¿«acidad. III.

Deltu vtilidades ael pió matrimonio al qual ex-

horta . .

Señor,Dlos de todas lás cofa?, té

mifericordia de nofotros,y mira

nos, [y mueftranos la luz de tus

raiferaciones.]

*"ltrtm.\o, 2 Y pon tu temor * en todas las gentes q
3f' no te bufean: paraque conozcan que no ay

Dios, fino tu,y cuenten tus marauillas.

5 Leuanta tu mano fobre las gentes eftra-

'

ñas.vear tu poder.

4 Paraque de la manera que te fandific í
te en nofotros delate de ellos, anfi feas en-

grandecido en ellos delante de noíbtros.

j Paraque te conozcan,como noíbtros te

hemos conocidotpues que ningunDiosay
fuera de ti,óSeñor.

«:Haz ¿íútt
<s m Renueua las feñales,y 2 varia las mara-

f ,5 mará-
ui |taSí

7 Declara tu mano y tu bra^o derecbo,pa-

raque prediquen tus admirablesobras.

8 Defpiei taelfuror, y derrama el enojo.

9 Quita el aduerfario,y quebráta al ene-

migo.

10 ApreíTura el tiempo, y acuérdate del

juramento, paraque tus rnarauillasfean co-

radas.

O

11 Con yra de fuego fea confumido el que
efeapáre

, y losque hán opprimido tu puc-

blo,hallen perdición.

11 Quebranta las caberas délos princi-

pes,de los enemigos que dizen,No ay mas

de nofotros.

13 Ayunta todos los Tribus [de!acob,y
conozcan que no ay Dios, fino tu:] y heré-

dalos como defde el principio, [paraque
cuenten tus marauillas.]

14 Ten mifericordia,ó Señor,deI pueblo

llamado có tu nombre,y de Ifrael,* al qual *E*o<í.4»

nombrarte tu primogénito. a»»

iy Ten mifericordia para có Ierufalé ciu-

dad de tu fanclidad,yÍugardeturepofo.

16 Hinche á Sion,paraque lcuante tus o-
raculos,y á tu pueblo dé tu gloria.

17 Datertimonio álos q tomarte porhe-

redad defde el principio, y defpierta las

prophecias [que los primeros Prophetas

hablaron ] en tu nombre.

18 Da galardón álos que te efperan, para

que tus Prophetas tengan crédito.

19 Oye Señor, I3 oración de tus fieruos,

conforme á la bendición de Aaron fobre * Num.p,

tu pueblo, [ y encamínanos enel camino 1}»

de la jufticia. ] y conozcan todos los q ha-

bitan la tierra,que tu Señor,eres Dios fem-

piterno.

20 ^[ Todo manjar come el vientre, mas II».

vn manjares mejor que otro.

21 En el gurto conoce la garganta la car-

ne de mote, y el coraron fagaz las palabras

de mentira.

22 El coraron torcido dará trirteza ; mas
el hombre muy experimentado le dará el

pago.

23 ^[ La muger es capaz de todo varón: III.'.

mas vna hija es mejor que otra.

24 La hermofura de la muger alegra el rof

tro de fu marido , y fobrepuja á todos los

defleos del hombre.

2f Si tiene en la lengua mifericcrdia,má-

fedúbre, y falud, fu marido no es como los

otros hombres.

z6 El que tomó muger, comentó poflef-

fion: b tiene ayuda femejanteáfi, y vna co» bGen¿,iS.

luna de fu repofo.

27 Donde no ay cercado,la poífefsion íe-

rá laqueada:y aonde no ay muger) c gemi- cEI hflbre

rá el vagabundo. andarlva-

28 Porq quien fe fiará del ladrón defem- gabundo.y

barajado que anda de villa en villa ? y quié §'miea °*

fefiaiá del hombre que no tiene nido, yq
para donde le toma la noche?

cap; xxx vir.

COntra el amigo f.ilfo. II 9¿gbu del ct/t/i-

jo, quie/on inhábilesfara (Uríebueno ,y qtií

abiltt .
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ahiles. Los primeros , loícju; en .¡fr-ina manera fon

parte:Losfegundos^el ami¿"pío : y r»<u <j* « natátil

proprio coraron. III, faltas Je Uirngat.y el vfi

que elfabio nene deetla. I II I. tipiofe mortifique

en loque conocierefer mal indmado,y (Jjtecialmente

tula gula.

TOdo amigo dirá, Yo también foy a-

migo de efte : mas ay amigo de íolo

nombre.

2 No es dolor q perfcuera harta la muer-

te elcompañero,y el amigo que fe tot ió e-

nemigo?

3 O penfamiento maldito , de donde fa-

lifte,para henchir la tierra de engaño, y de

malicia?

*Arr.tfto 4 * El compañero biue con el amigo en

el tiempo alegre, masen eltiépo delaafli-

cion fe tornará aduerfario.

f El compañero trabaja juntamente cócl

amigo por caufa del vientre:mas tomará el

eí"udo contra el,como contra enemigo.

6 No fe oluide tu animo del amigo, ni

pierdas lamemoria del,en tu profperidad.

II. 7 C"Conel fofpechoío no teaconfejes:

y de los que tienen embidia detiefeonde

el confejo.

*Am'.8,z. 8 *Todo confejero alaba fu confejo,mas

J9>u. ay algunos que aconfejan para fu proue-

cho.

9 Del confejero guarda tu ar':no, y co-

noce primero que es loque el hamenefter:

porque el teaconfejará por fu prouecho,

porque note ponga en auentura,

10 Y te diga, Bueno es tu camino : y el fe

ponga de la otra parte,para ver que te acó-

tece.

11 Con el hombre irreligiofo no te acon-

fejes de fan¿tidad;ni conel injufto de jufh-

cia, ni con la muger de fu combleza,

n Ni de la guerra conel medrofo, ni de-

trueque conel mcrcader,ni de venta con el

comprador, ni de agradecimiento con el

defagradecido:

Xj Ni conel inhumano de human i dad, [ni

con el deshonefto de honefhdad ,] ni cóel

perezoíb de ningún trabajo;

14 Ni conel jornalero de vn año de la fin

de la obra , ni conel fieruo negligente de
hazer muchos negocios, no elcuches á ef-

tos en ningún confejo.

\* Mas fe comino conel hombre pió , al

qual conoces queguarda los mandamien-
tos delSeñor,

X6 Cuyo animo es conforme al tuyo: y q
íi trompezares [en tinieblas] fe duelade tu

cayda.

17 Y toma confejo con tu coraron :porq
ninguna cofa te lera mas fiel.
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18 Porque el animo de cada vno á veze*

auifa de mas cofas que fíete cétinelas puef-

tos en alta atalaya.

19 Y cor» todoeflo ora ál Altifsimo que
enderece en verdad tu camino.

20 El principio de toda obray?* la razón

[y la palabra verdadera:] y el confejo pre-

ceda a toda emprefa.

21 ^[Raftro de mudamiento de coraron III.

es elroftro. Ay quatro cofas,«<i/í«¿erbue-

no y malojvida y muerre:y la lengua es per

petua feñ.ora de ellas.

ii Ay hombres cautelofos, que enfeñaa

á muchos,y á fus propias animas fon inúti-

les.

23 Ay alguno* que haziendo le fabios en

palabras,fon odiofos: eftos ferán priuados

de todafabiduria.

14 Porque no les fue dada gracia del Se-

ñor:porquc fon faltos de toda fabiduria.

2j Ay algunos que faben para íi mifmos,

y los frutos de fabiduria fon loables en fus

bocas.

26 El hombre fabio enfefiará fu pueblo,

y los frutos de fu entendimiento ferán fir-

mes.

27 El hombre fabio ferá lleno de bendi-

cion;y losque lo viercn,le llaiwoan biena-

uenturado.

z8 La vida del hombre es de dias conta-

dosjmas los dias a dc Ifrael fon fin numero. aDd Rey»

29 El fabio en fu pueblo heredará horra, n°.,

y fu nombre biuirá para ííempre.
n °*

jo m Hijo , en tu vida tienta tu anima
, y IIII.

mira loq le es dañofo,y no felo cócedas.

31 * Porque no todas cofas hazé para to- *-¡. Cor.V,

dos , ni todos ánimos fe deleytan de todas n.y io.ij.

cofas.

32 * No feas infaciable en todos delev- *Arr.ji,j>.

tes, ni te derrames en viandas.

3j Porque a la glotonía délas viandas fi-

gue enfermedad, y la golofína infaciable fe

torna en colera.

34 Muchos por la infaciable golofína de

las viandas perecieron ; rnas el que mirare

porft ferá de larga vida.

C A P I T. XXXVIII.

DE/ medico , de la medicina , del lugar que elpio

le dará,y del orden coqueproceder* en curar/e

enfu enfermeda d. 1 1. De/ oficioy deuer de los bi-

uos enla muerte de losfuyos,anfi acerca de la fepul-

turu,como acerca de Litmiexí»por ellos. III, De
los oficiales mechankos,y dequef.ruen enel mundo,

HOnrra ál medico de fus horras pa-

ra las necefsidades : porq el Señor
lo crió.

2 Porque la medicina viene del Altifsi-

mo:)' de los reyes ferá honrrada.

Yy ij
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3 La fciencia del medico iiaze algar fu ca-

bec,a,y delante de los principes es admira-

ble.

4 El Señor crió de la tierra las medicinas,

y el hóbre prudente no las defpreciará con
faftidio.

t eW.it. y t El agua no recibió dulzura del made-
*f; ro,paraque fu virtud fuerte notoria al hom-
ludith.j, 15. bre?

6 El es el q dió á los hombres la fciencia,,

para fer glorificado en fus marauillas.

7 El es el que fana por eftas cofas, y miti-

ga el dolor del hombre.
8 El boticario có eftas cofas haze fus có-

pueftos [fuaues, y fus vnciones falutife-

aSonmara- ras , ] y fus obras a no tienen fin:mas b del

uilljf¡s. procede la proíperidad fobre toda la tie—
b De Dios. rra..

t ¡/rf.j8,2. 9 tHijo,en tu enfermedad no feas negli—

gente,mas ora al Señor,y el te fanará.

c Tus o- io Apártate del peccado, y endereza c la

"oras. f. con- mano:y de toda culpa limpia tu coraron,
forme ala u Oífrece perfume de fuaue olor,y me-
Ley de Di- mor i a l ¿ e fl or deharina-engraffa la offi cda,

j
S

T
*'

. q no eres tu el primero q das eftos dones.

n Y da weno lugar al medico ,
porq Dios

lo crió : y no fe aparte de ti
, porque lo has

menefter.

ij [Porque] ay tiempo, quando el buen
fucceífo eftá en fus manos..

14 Porque también ellos orarán álSeñor,.

que lesprofpere el ayuda y la cura por cau-

fa de la vida.

iy Elque pecca contra aquel que lo hizo,

e Tenga si e caygaen las manos del medico,
medico por 15 <|¡- f Hijo,fobre el muerto derrama la-
cnemigo. g r ¡ maS)y comienza llanto, como quic paf-

T Arrib
'

2
^ ura : mas defpues en tierra fu cuer-

10 1 l'be'fP
0 *~

e8" Û c
]
a^ i^i ^>y no mcnofprecies fia

4 tu iepulcura.

fLasexc- l7 Haz endecha amarga,y encicde el lian

quiasfunc- to,y faca luto fegunfu merecimiento:
bres modc- 17 Mas efto por vn dia ó dos,por euitarla
radas con calumnia

, y admiteluego confolacion por
Pifdad'- caufa de la trifteza.

t,IVo«».iy, 19 t Porque la trifteza acarrea muerte, y
13.3/ «7,22, la enfermedad del anima doblega las fuer-

zas.

20 Conlaaprehenfion la trifteza perfe-

\iera,y la vida del afligido cófifte en el ani-

mo.
21 No entregues tu animo a la trifteza,

mas échala de ti,y acuérdate del fin.

lí\ No te oluides de que no ay tornar,y q

s»G;dcfu ** e ' n0 ayudas, / á ti te afliges.

}<iy7io. i] Acuérdate & de fu cftado, porque tal há

T 2 S<7, 12, de fcr el tuyo. Ayer á mi,oy á ti.

aoj. 24
f t En el repofo del muerto haz que tá-
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bien repofe fu memoria, y en el apartamié-

to de fu efpiritu confuclatc acerca del.

25- ^[LaSabiduria delletrado confifte en ni.
la opportunidad del repofo : y el que me-
nos cuydado tiene de (i, faldrá fabio.

16 Como faldrá fabio el que tiene el ara-

do'
1

y el que fe honrra del aguijón,guarda-

do los bueyesíque fe crió en la labranza de
ellos, en cuya boca y palabras núca ay fino

las caftas délos toros.

27 Efte tal á hazer lulcos aplica fu animo,

y fu cuydado eftá en apacentar las vacas.

28 Defta manera también es todo carpin-

tero y albañi
, q parta la noche como el dia

con fu trabajo : y los que efeulpen ks figu-

ras de los fellos,cuyo cótino trabajo es pa-

ra fingir mucha variedad de cofas : y los q
ponen fu coraron en imitar con la pintura

los animales, que velan por acabar fu obra.

29 Defta manera también es el herrero

fentado junto á la yunque,occupado en o-

brar el hierro, que el vapor del fuego le fe-

ca las carnes, y eftá peleado con el calor de

la fragua:

30 El fonidodel martillo y déla yunque
le caua las orejas,y tiene hincados fus ojos

en conformar elinftrumento a loque ejla ha-

Riendo'

31 Tiene puefto el animo en acabar la o*

bra,y vela para polirla perfectamente.

3¿ Anfi también el ollero fentado á fu o-

bra,tornando fu rueda có los pies,occupa-

do tras fu obra con fummo cuydado, y te-

niendo cuenta con todo loque haze:

2j Aora fijura el barro con fus manos,ao-

ra doma fu fuerza con los pies,

34 Puerto fu cuydado en vedriar la obra,

y madrugando á limpiar el horno.

3? Todos eftos ertan cófiados en fus ma-

nos,y cada vno es fabio en fu obra.

36 Yninguna villa feria morada, ni habi-

tada fin eftos.ni nadie vendría a ella.

37 Mas en el confejo del pueblo no ferán

pregútados,'1 ni partarán en la cógregació. hNofcráV

38 Ni fe afrentarán en \oS tribunales, ni en- "ama¿01

tienden la forma y cutta de los juyzios , ni j*™^
declararán la jufticia ni el derecho , ni en cun0I,

las parábolas y fenrencias aurán lugar.

39 Mas ellos fuftentan la fabrica del mú-
do,y fus votos nunca fon,íino acerca dele--

xercicio de fu arte.

CAPI T. XXXIX
Officio del¡iio que cfuifierefer eíludiofi de la Jh-

btdurid.fus tfludios y la difpoficion deellos p.ir4

alcatifarla, J I. E*bortadenueuoala]gle/¡aal4

piedady ala confideracion déla* condicicnesy obra*

de D/o.! [>arj mas conocerle
,
alytnas dtlaf qualtt ««

nana enparticular.

.

Safa
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Olo el que a la Ley del Altifsimo ap-

plicó el animo
, y en fu medicación fe

occupa,bufc3rá la fabiduria de todos

los antiguos,y en los Prophetas pondráfu

eftudio.

2 Mirará attentamente la declaración de

los varones nombrados
, y en las agudezas

de las parábolas fe entremeterá.

3 Bufcará los íecretos de los prouerbios,

y en las enigmas de las parábolas fe occu-

pará.

4 En medio de los grandes miniftrará, y
delante de los principes ferá claro.

f Paífarápor tierras de gentes eftrañas,

porque aurá experimentado bienes y ma-
les entre los hombres.

6 Empleará fu coraron de mañana en ía-

ludar al Señor fu Criador
, y derramará

oración delante del Altifsimo.

7 Abrirá fu boca para orar, yrogarápor
fus peccados.

8 Si el gran Señor quifiere , el ferá lleno

de efpiritu de inteligencia.

9 Y derramará palabras de fabiduria[co-

mo lluuia,] y confeflará al Señor en fu ora-

ción.

10 Enderezará fu confejo y feiencia , y
meditará en fus íecretos.

11 El declarará la difciplina de fu doctri-

na, y en la Ley del Concierto del.Señorfe

gloriará.

11 Muchosalabarán ííempre la Sabiduría

de aquefte, y fu memoria para ííempreno
fera deshecha ni rayda:mas fu nombre du-
rará de figlo en figlo.

* Abaxo ij *Las gentes cótarán la Sabiduria def-

44>»4* te, y fu alabanza diuulgará toda la congre-
gación.

14 Si repofáre, dexará mas fama que mil:

y fi quedáre,ganarl3há para íí.

is
- Auiendo yo tratado muchas cofas, ala

todavía paitaré a delate : porque como vna
luna llena,cftoy lleno.

16 O hijos fanftos
,
oydme

, y produzid
comovnrofal plantado fobre la corriente

humidadelas aguas.

17 Dad olor como el encienfo,y echad flor

como el lirio.

18 Dad olor,y cantad alaban^a,y confef-

fad al Señor en todas fus obras.

19 Dad á fu nombre magnificencia,y có-
feflaldecon fus alabanzas [con laboz de
vueftros labios y ] con cantares de vueftra

boca y con vihuelas,y en vueftra cófefsion

dezid afsi,
*Ge».i,3i. 1Q * Todas las obras del Señor fon illuf-
ar' 7' i7 ' tres,y lo q el mádáre,fera hecho á fu tiépo.

ai No es licito dezirle,Q,ue es efto,ó pa-
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raque es efto? porque todas eftas cofas á fu

tiempo ferán notorias.

2i * Por fu palabra a fe paró el agua como * Gen.S, ?.

en montones, y al dicho de fu boca fereco zlof.1,16.

geron las aguas.

23 Porcj fu mandamiento es fu buena vo«

Juntad, b ni ay quien fu falud difminuya. I> k'ud

24 Todas las obras de toda carne eftán <í c,c
]
u,cre

delante del, ni nada fe puede efeonder de '.'i
1

,

0
?^

fus ojos. pida .

2? De figlo en figlo eftiéde la vifta,y c de- c Parafu

lante del no ay cofa admirable. potencia.

26 No ay porque le diga alguno, Que es

efto,ópara que es efto?porque todas las co
fas fon criadas para fus oficios.

27 Su bendición cubre la tierra como vn
rio,* y como vn diluuio la empreña. *Gen.j,zt,

28 Aníi heredarán fu yra las gentes [que

no lo bufearon, ] * como fuele cóuertir las * Exod, 14»

aguas en falado. m.

29 Como fus caminos fon derechos á los

íanítos,anfi fon trompe^aderos á losini-

quos [en fu yra.]

30 Los bienes defde el principio fon cria-

dos para los buenosry los males tibien pa-

ra los malos.

31 * Lo principal de lo neceflarioála vi- * Arrib.iy,

da del hóbre es el agua, el fuego, el hierro, 28.

la fal,la harina del trigo,la miel, la leche, la

fángre de las vuas,el azeyte,y el veftido.

32 * Todas eftas cofas como á los pios fe * 1. Tww. 4,

les cóuiertéen bié,anfiálos impios en mal. 4-

33 Ay efpiritus que fon criados paracaf-

tigo
,
que en fu furor confirmaron fus aco-

tes:

34 Eftosen el tiempo déla deftruyeion

derraman fu fuerza, y confuman la yra de
fu Criador.

3f *El fuego, el granizo, la hambre,y la *A&4o 9 .

muerte , todas eftas cofas jutas ion criadas

para caftigo.

36 Los dientes de las fieras,los efeorpio-

nes,y las ferpientes,y el cuchillo, dan á los

impios pena mortal.

37 Eftas cofas fe gozarán con fu manda-
miento, y eftarán aparejadas en la tierra pa
ra fus officios,y no paífarán á fu tiempo lo-

que les es mandado.

38 Portanto ya yo defde el principio có-
firmado, hé meditado eftas cofas, y las pu-
fe por eferipto.

39 * Las obras del Señor todas fon bue- * Ge».i,jt.

nas,y el dáá fu tiépo todo loq es menefter.

40 No es licito dezir,Efto es peor que a-

quellorporque todas las cofas en fu tiempo
hallarán alabanza.

41 Aora pues có todo corado y boca ala-

bad:y confelfad el nombre delSeñor.
V" \T III
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G A P I T. XL.

R Tirita las calamidades a que los hombres eflan

fujet01 para mayor encarecimiento de las de los

'mptos^cuya*propriasfon,y las guales los efperan.

1 1. Alaba algunas cofas comparándolas a otras.

Rande embarazo eílá apa-rejadb al

hombre, y pefado yugo á los hijos

de Adam,defde el dia que Talen del

vientre de fus madres, halla el dia que tor-

il Ala tie- nan 3 a la madre de todos.
«•*. z Es áfaber, fus penfamientos y temores

de animo, la imaginación congoxoía delo-

que efperan,y el dia déla muerte,

3 Defde el que eftá aífentado en throno de

gloria hada el humillado en la tierra y enel

poluo.

4 Defde el que trae la veftidura cárdena

y la corona, hafta el q anda vertido de cru-

do lino.

f Enojo,embidia,turbacion,temblor,te-

mor de la muerte, y ra, difleníion
, y aun en

el tiepo del repofo, el noclurno fueño afli-

ge en diuerfas maneras en fus cámaras loi

ánimos derodos.

6 Poco , caí! nada paffa elhombreen repo-

fo,y de alli enfueños, como fi hizieflecen-

tinela, es perturbado déla imaginario dé
fu mifmo animo.

7 Y como el quehuyó de delate de la ba-

talla, que defpierta al tiempo de fufalud, y
del vano temor fe admira.

8 Efto es comü á toda carne defde elhó-

bre hafla la beftia: mas a los malos fíete ve-

zes mas.

* Amk}$, 9 * Demás de efto muerte y fangre,yré-

jj; zillas,v cuchillo,apreheníiones,y fobrefal-

tos,hambrc,deftruycion,y tormentos:

10 Todas ellas cofas juntas contra los in-

*-G«».7,ii. judos fon criadas:y aú* el diluuio por cau-

fa de ellos fue.

*Gf». 3,19. 11 *Todas las cofas quefon de la tiern,buel-

Aha. 41, 13. xxen a la tierra : * y las de la mar tornan á la

*>t«(íi,7. mar.

i¿ Todo cohecho y injuftiria ferá raydo:

mas la fe citará para fiemprc.

Ij Las riquezas de los injuítos como rios

íh fecaíánjy fe paflarán como vn gran true-

no que fuena en lalluuia.

14 Quando abren las manos [para rece-

bir,] ellos fe huelgan : mas todos los q mal

hazeu,perecerán del todo.

If La generación de los impiosno hará

muchas ramas : porque lásimmundas ray-

1CS eílán fobre peiíafco.

16" El carrizo nace fobre toda agua y ri-

bera de rio.mas pjimero que coda yerua fe-

ifi arrancado.

17 La benignidad es como vn parayfo có

bendiciones : y la limofna permanece para

ííempre.

18 • La vida del que fe contenta con fu II.

fuerte, y la del trabajador , es fuaue : mas á * T/w.tf*

ambos lbbrepuja el que halla theforo. £t

19 Los hijos y el edificar ciudad hazé fir- "*4»,fc -

me fama : mas la muger irrepreheníible es

mas eftimada queambas cofas.

10 El vino y lamuííca deleytanel cora-

ron: mas el amor de la Sabiduria fobre am-
bas cofas.

21 La flauta y el pfalterio hazen fuaue me-

lodía: mas fobre ambas cofas la fuaue len-

22 Tus ojos cobdiciarán la hermofuray

buena gracia:mas fobre ambas colas la ver-

dura de las fementeras.

23 El amigo y el compañero á tiempos fe

encuentran,mas la muger conel mando fo-

bre ambas cofas.

24 Los hermanos y el focorro,ál tiempo

delaaflicion : mas fobre ambas cofas la li-

mofna librará.

iy El oro y la plata afirmarán el pie : mal

fobre ambas cofas el confejo es aprouado.

16. Las riquezas y las fuerzas leuantan el

animo: mas fobre ambas cofas el temor del

Señor.

27 Con el temor del Señor no ay falta : y
no ay enel que bufear focorro.

28 El temor del Señor es como vn huer-

to de bédició,adornado fobre toda gloria.

29
* Hijo,no biuas vida de médiguez.por-

quemejores morir que mendigar.

30 La vida del hombre que mira á mefa a-

gena,no fe há de tener por vida: porque có>

las viandas agenas fu animo entriítece:

31 Mas el hombre prudente y enfeñadofe

guardará.

32 En la boca del defuergon^ado es fuaue

la mendiguez,en cuyo vientre arde fuego.

C A P I T. XLI.

AQuefuertes degente es amarga o dúlcela mwcr*

tc.ycomulahaderecebirelpio II. Lafuertey

condición del impío. III. Solicitud de la buenafd-

ma. 1 1 II. Déla yerguenca o refpeílo.y de queco*

fasfe tendrá parafer el hombreprudentemente tov

goncofe.

O Muerte, quá amarga es tu memo-
ria al hombre que tiene el conten--

to en fus bienes:

2 Al hombre defoceupado *
profpero en

todas cofas, y que au n puede comer.

3 O muerte, quá buena es tu fuerte al hó-

bre necefsitado y falto b de fuerzas. b De ficuf

4, Al hombre . cargado de todos cuyda- "d.pobre.

dos.
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II.

Arr. 40,11

ni.;

* Arriba

%o, 3?.

IIIL

aS.tencd

Vergüenza,

atiíiiiafta el

medio ver.

b De inju-

riar i otre.

dos en la vejez
, y que defeonfió, y perdió

la paciencia.

f No temas lafentencia de la muerte,

mas acuérdate de los pallados y de los por

venir : y que erte es juyzio del Señorfobre

toda carne.

6 Como rehufarás tu loque agrada al Al-

tifsimo, ora tengas diez años, ó ciento , ó
mil? (la tiene.

7 En el fepulchro la vida ninguna defen-

8 Hijos abominables falen los hijos de
los peccadores , y los que conuerían en la

vezindad de los impíos.

9 La herencia de los hijos malos perece-

rá, y con fu fírmente anda junta perpetua

vergüenza.

10 Al padre impio aecufarán los hijos,

porque por caula del ferán en vergüenza.

(( Ay de vofotros hombres impíos, q de-

xaftes laLey del alto Diosrporque aunque
feays muchos, perecereys.

ti Y que nazcays, nacereys para maldi-

ctonrque murays,para maldición íereys a-

partados.

1$ *Todas las cofas de la tierra boluerá a

la tierraranfí los impios.de maldición á per-

dición.

14 Los hombres lloran fus mortuorios:
* mas la fama délos hombres no buena fe-

rárayda.

if ^[ Ten cuydado de la [buena] fama:

porque efto permanecerá contigo mas que
mil grandes theforos de oro.

16 La buena vida tiene los dias cótados:

maí la buena fama para fíempre dura.

17 Hijos , conferuad la difciplina con re-

pofo : que quando la íabiduria fe encubre,

y el theforo fe efeonde, queprouecho ay
de ambas cofas?

18 * Mejor es el hombre que encubre fu

locura,que elque efeonde fu fabiduria.

19 m Portanto tened reuerencia ámi*
palabras.

10 Porque no es cofa eftimada cóferuar

qualquiera vergueng3; ni quádo fe trata de
ferfiel todas las cofas fon buenas en todos.

21 Delante de vueftro padre, ó de vuef-

tra madre tened vergüenza de Ialuxuria: y
delante del principe y del poderofo , de la

mentira.

22 ' Del juez y del magiftrado , del deli-

cióle la cógregacion,y del pueblo,de ha-
zer contra la Ley, (injuria.

21 Del compañero, y del amigo, ''déla

24 Y enel lugar donde morays , del hur-
to,y de la verdad de Dios, y del teftamen-
to:y de hincar el cobdo á la mefa,dela afre-

ta en cldáry tomar.

5 I A S T I C O. 142I

2? Ydelq ue te faluda,de callar : y de mi'
rarla mala muger.

2<í De tornar el roftroá tu cercano: y de
defraudar á alguno de fu parte ó de fu don.
27 * Y de mirar curiolamcnte la muger *Mattb.i,
cafadajy de folicitar la criada de otro: y de 28.

acercarte áfu lecho
; y de dezirál amigo

palabras injuriofas.

28 *Ydecaherir,deípuesdeauer dado. -*Amito*
29 * Yde dezir á vitos loq áotrosvuie- ti-

res oydo : y de defeubrir los fecretos. De *

efta manera feras verdaderamente, vergó-
c_ofo,y alcác.arás I3 gracia de todos los Ro-
bres.

C A P I T. X L I f.

POr el contrario declara crique cofas no ha ¿ett*

ner el hombre ferguenca ni rejpeclo de nadie.

I I. Solicitud c¡ue el buen padre tendrá porfu hija.

I I I. Enarra algunas délas obras de Dios comopor
exemployde como han aefer confideradasparafacat
decíasfabiduria.

EN ellas cofas <¡ut fe figuen no feas ver-

gongofo, * ni ttngas reípe&o áper- * Le». 19,

fona,parapeccar. Jf.

2 c Dcla Le.ydeDios y de fu Concier- D«*.«»ir»

to,yenel juyzio de juílincarálpio: ^16,19.

3 De oyr la razón de tu compañero, y de l
'
r<"^2 4> 2 ?.

los caminátes:y enel dar de la herencia, de
Sa '°

,

, • ' ' cDcdcfcr>
los amigos:

d fc.

4 Y en ajultar el pelo y las balancas : en g^ia,
ganarmucho,ó pocoj

y En vender indiferentemente álosque
compranjen cartigar mucho á los hijos: en
enfangrentar el cortado del mal lieruo:

6 En poner buena cerradura fob re la mala
mugerjy en cerrar dódeay muchas manosj

7 En dar por cuenta y por pefo loque v-
uieres de dará alguno : y lo dado y lo to-

mado todo por efcnptoj

8 Y en inftruyr los ignorantes y los lo-

cos^ al viejo,quádo toma cótienda cólos
mácebosjde erta manera ferás fabio en to-

das cofas,y aprouado de todos losbiuiétes

9 ^j" La hija d es al padre vna fecretavi- jt.

gilia,que lafolicitud de ella le quita el fue- dDeue fcr.

ño, que ni en fu mocedad paífe la flor de fu

edad, ni defpues de calada venga en odio.

10 Que en fu virginidad no lea enfuzia-

da,ni fe halle preñada en cafa de fu padre:ó

queeftando con fu marido ella paífe e los eS. de fu

limites,ó fea efteril. vocación y
11 *Sobre la hija defuergon^ada pon fír- oficio,

me guarda,porque no te haga fer efearnio á *Arr.2ff,ij.

tus enemigos,fábula en laciudad,nombra-
do en el pueblo : y te afrente en la compa-
ñía de muchos.

12 * No mires áningú hombre por caula ^ajt.ij,
de hermofura,ni entre mugeres te afsiétes.

Yy iiij
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I I.

aNa es di-

cho para

abono déla

maldad del

hombre, ni

para vitu-

perio déla

bondad de

lamugcr,fi

no para en-

carecimié-

to de fu

maldad.

**Io& 41,4.

b Cu/iofa-

rnente.có-

diligencia.

13 Porque délas ropas fale la polilla, * y
déla muger la maldad de la muger.

14 3 Mejor es la maldad del hombre que
la benignidad déla muger, de la muger di-

go que haze cofa vergoncofa.

1$ m Yo pues contare las obras del Señor,

y declararcloqueheviftodasobras delSe-

ñor que fon por fu palabra.

•15 El Sol refplandeciente alumbra todas

las cofas
, y fu obra es llena de la gloria del

Señor.

17 El Señor no hizo todas fus marauillas

para fer predicadas delosfan&os, las qua-

leselmifmo Señor todo poderofo fundó,

afirmándolas todas con fu gloria?

18 El efeudriña lo profundo y el corado,

y entiende fus aftucias : porque es Señor q
tiene toda feiencia, y efhende fu vifta haf-

ta el fin de la eternitad.

19 El annuncia loque paíTó,v también lo-

queeftá por venir, y los raftros de los fe-

cretos defeubre.

10 * Ningún penfamiento fe le efeapa, y
ninguna palabra fe le efeonde.

21 Sus obras admirables adornó con fu

fabiduria , fiendo el antes de todo figlo
, y

por todo figlo fempiterno,

21 El no fe ha augmentado ni difminuy-

do,ni de ningú confejero tuuo necefsidad.

23 O quan hermofas fon todas fus obras,

y quá dignas de fer confideradas á Ialuz.

24 Todas eftas cofas biuen y por toda

edad perfeueran p3ra todas las necefsida-

des,y todas le obedecen.

15 Todas fon dobladas , la vna contraria

á la otra,y ninguna cofa hizo manca.

z6 La vna confirma los bienes de la otra:

y quié fe hartará mirado I3 gloria de Dios.

C A P I T. X L 1 1 í.

D \fcurre por menudo por la consideración de al-

guna* de lat obras de Dioípara el mtfmofin.

e Señala al

cielo. G.
SSberuia o
gloria de

aaeza, el

firmaméto

de limpieza

&c.
d S. déla

gloriade fu

hizcdor y
dd Clirifto

luz verda-

dera de los

ánimos

Ioan.i,

ESta c gIoria tan alta,efte firmamento

tan limpio , efta hermofura del cielo

tan illuftreá la vifta.

2 Efte Sol tan claro d annunciadoren fu

falida,vafo admirablc,obra del Altifsimo.

j Quando al mediodía affa las regiones,

quien podía fufrir fu ardor?

4 Tres vezes mas abrafa los montes, que
elquefopla la fragua en obras ardientes,

exhalando vapor de fuego,y ofufeando los

ojos con el refplandor de fus rayos,

f Grande es el Señor que lohizo,porel
mádamiéto del qual appreffura fu camino.

6 *Elmifmo hizo á la Luna que guarde

fu úempo,quefea mueftra de los tiempos, y
íoúal délas edades. •

tlfa.40,12,

e Por fu di»

fpeficion.

f S. De los

vientos.

gElAuítro.

I A S T I C O. 1424

7 * Los dias feftiuos fon fcñalados por la
*%xo 1V*

luna
,
difminuyédofc fu luz hafta acabarfe.

8 El mes toma de ella fu nóbre, y creué-

do con fus muda'micntos es admirable.

9 Apparato de reales eftá en lo alto res-

plandeciendo en el firmamento del cielo.

10 Hermofura es del cielo la gloria de las

eftrellas
, y el atauio lumbrofo en la región

alta del Señor.

11 Al mandamiento del Sandro eftarán en
fu orden, ni nunca por canfancio dexan fus

eftancias.

12 * Mira el arco hermofo de ver en fu ref-

plandor,y bendize á aquel que lo hizo.

13 Como ciñe el cielo con cerco lleno de

gloria,tlas manos de! Señorío efteiidieró.

i<j. El mifmo por lu mandamiento haze

apreffurar la nieue
, y acelera los relápagos

e conformé á fu juyzio.

iy Por efto mifmo fe abren f los theforos,

y las nuues buelan como aues.

16 El mifmo con fu grandeza fortifica las

nuues
, y fon quebrantadas las piedras del

granizo.

17 A fu mirar fe cómueuen los montes
, y

por fu voluntad fopla ^ elMcdiodia.

18 Laboz de fu trueno haze ala tierra ef-

tar de parto
, y la tempeftad del Norte y el

toruellino del viento como aues q buelan,

efparzc la nieue, y la haz en decendir como
multitud de lágoftas que fe afsicntan.

19 El ojo admira la hermofura de fu blan-

cura,y a fu Uuuia fe efpanta el coracon.

20 El mifmo derrama fobre la tierra la ela-

da como fal,la qual congelada haze puntas

como palillos.

21 Quando el frió viento de Aquilón fo-

pla,el yelo fe congela del agua
, y fe detie-

ne en toda agua recogida
, y fe la viftc co-

mo vn coífelcte.

2i b Pace los montes,y quema el defierto,
j5 s. c]yclo»

y mata como fuego la yerua verde.

23 La medicina de todo es vna niebla que
venga de priefa: el rocío fi focorriere al ar-

dor,dará alegría.

24 El mifmo por fu voluntad haze repo-

far al abifmo,y planta yslas en el.

2f Losque nauegan la mar , cuentan fu»

peligros, de los quales nofotros nos admi-

ramos,quando los oymos.

26 Incrcyblcs y admirables obras ay allí,

todo genero de varios animalcs-y natura-

leza de vallenas.

27 Y por el es profperado el fin de todos,

y por fu palabra conliften.

28 Aunque digamos muchas cofas, mica

acabaremos : mas I.i fummadetodo loqfe

puede dczir cs,Ser el todas las cofas.

29 Que



29 Que es nueftra facultad para alabar-

lo?porq mayores el que todas fus obras.

* Pfa.$ 6,/f .
jo * Es Señor terrible y en grade mane-

ra grande,y fu potencia es admirable.

31 Engrandeced al Señor alabándolo

quanto pudierdes
,
porque aun fobrepuja

a toda alabanza.

32 Recoged las fuercas para alabarlo
, y

no os canfey s:porque alabando nunca po-

dreys ygualarfu alabanza.

*¥f.\o6,2. 33 * Qinenloha vifto para hablar del?

Quien loalabará como el es ?

34 Muchas cofas ay oceultas mayores q
eftas

,
porque defus obras, pocas hemos

vifto.

3f Porque el Señor crió todas las cofas,

ya los pios dió fabiduria

.

C A P I T. XLIIir.

COmien$a de/de aquí lafegundaparte deeííe ü
brojaqual oceupa el Au'.hor en alabanco* de

lospudrespor los qualesfepropagó elpueblo de Di-

os. De Henoc,Noc,Abrabam, lfaac,lacob, \ofeph.

ALabemos pues ya los varones illuf-

tres
, y á nueítros padres de donde

decendimos.

2 Grande gloria ha adquirido el Señor
por eftos.porfu magnificécia defde el prin

cipio.

3 Señores en fus reynos,y varones nom-
brados en potencia,prudentes en fu intel-

ligencia
5 que anunciaron prophecias.

4 * Que gouernaron el pueblo con có-
fejos,y con intelligencia de letras a popu-
lares , en cuya doclrinavuo fabias pala-

bras.

y Queinue.ntarólas melodías delamu-
ííca,y q declararon verfos por eferiptura.

6 Hombres ricos y fuertes, que biuieró

en paz en fus calas.

7 Todos eftos también en fus edades al-

canzaron gloria
, y fueron ornamento de

fus tiempos.

8 Ay algunos que dexaron nombre pa-
raque fus alabancos fuelfen contadas:

9 Ay otros de quien ninguna memoria
quedó,* que anfi perecieron como fi nun-
ca vuieífcn fido : y falieron tales hombres
como (í nuca nacierá,y fus hijos tras ellos

10 Mas b eftos fon varones de mifericor-
dia, cuyas jufticias no fueron puertas en
oluido

.

11 Con la fimiente deellos permanece
buena herencia,y fus nietos fon compre-
hendidos en el Teftamento : en el Tefta-
mentoes comprehendida fu generación,

y lapofteridad quelefucede.
i¿- Su ppfteridad permanecerá para fié-

EL ECCLESIASTICO.

a Acomo-
dadas a la

capacidad

del pueblo

G. de pue-

blo.

* Gf. 7,21.

bArr.ver.i

\\16

prc,y fu gloria no fe perderá.

13 Sus cuerpos fuero fepultados en paz,

y el nombre deellos biue por muchas ge-
neraciones .

14 * Los pueblos predican fu fabiduria, *An".35>,!4

y Iglefias de hóbres ceiebran fus alababas.

* Henoc agradó al Señor Dios
, y fué #Gítí.?, 2+

trafladado en excmplo de penitenciad to- A¿.49, \q.

da la pofteridad. He7;.n,5.

16 *Noe fué hallado perfecto y jufto,y en *Ge.6
}¡>.y

el tiempo de la yrafué hecho reconcilia- 7>'-

cion. Hetr.n, 7,

17 Portanto el folo quedó en la tierra,

quando vino el diluuio.

18 * Con el fe hizo el Concierto fempi- ^Gen,^,u,

terno,que todo el genero humano no pe-

recerá pordiluuio

.

19 * Grande fué Abraham padre de mu- *Ge«.i2, j.

chas gentes,y ninguno le fué ygual en glo y i^í.j 17,

ria. 4.

20 Elguardólaley del Altifsimo,y en
Concierto fué con el : * el qual hizo firme -kGe.il, i&

en fu mifma carne, y fué hallado fiel en la Galat.-},Z.

tentación.

21 * Por loqual el le confirmó con jura- #Ge\ zi
}
i4

mentó
,
que en fu fimiente bendeziria to-

das las gentes
, y que lo multiplicaría co-

moelpoluo déla tierra.

22, Y que enfal^aria fu fimiente como las

eftrellas
,
para que fueflen herederos def-

de la vna mar ala otra, y defde el rio halla

los fines de la tierra.

23 * El mifmo cófirmó álfaac á caufa de *Gen.i6,j.

Abraham fu padre,

24 Que aquella bendición alcanzaría a

todos los hombres : y * el Concierto re- #G?.27,28,

pofófobre la cabera de Iacob . 7 2S,i.

2? *Ello reconoció con fus bendicio- *Ge.28,t4,

nes,y le entregó laherencia:el le diftribu- l°f> i 8>i$

yó fus partes , y la repartió entre los doze
Tribus.

26 Yfacódeel 0 vn varón d de mifericor c TofepPi.

dia . el qual halló gracia en ojos de toda dPio, reli-

carne. gioí°-

C A P I T. XLV.
Alabancos de Moyfen, haron,y Vhinees.

MOyfen -k amado de Dios y dé los *Ew.n, j.

hombres, cuya memoria es con Aft. 7, 22,

bendiciones.

2 A efte ygualó á la gloria de los fanclos,

y le hizograndeparaefpantode los ene-

mis os

3 Con fus palabras hizo ceíTar las feña-

les,* y en prefencia de reyes lo glorificó. * Exo. 6,7,

A efte dió mandamientos para fu pueblo, 8.

y le moftró fu gloria.

4 *Enfeyen manfedumbre lo feñaló, *e*o.i<$') i2

y.lo efcogió de coda carne. n»jb. 12, 5.

c 5* A
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*E«¿?. iff, y *Aeftehizoqueoyefiefuboz,yloroe
>4> tióenlanuue.
*Exo.i$, 7 5 * A erte dió mandamientos delate de

todos,« <*/á¿er laLey de vida,y de fciencia,

paraq enfeñalTe fu Concierto á Iacob,y fus

derechos álfrael.

II. 7 ^ * El engrandeció álfan&o Aaron
*Exo.4,i4 femejante á el,y hermano fuyo del tribu

y 7'^ deLeui.

8 Pufo con el Concierto eterno,y diole

elfacerdocio de la nación : hizolo bien-

* S.íiccrdo auenturado 2 en el atauio,y virtiólo del ha

bito gloriofo.

9 De cumplida magnificencia lo virtió,

y confirmólo con los inrtrumétos de po-

tencia : los pañetes, la vefti dura talar, y el

humeral.
•*E*o(ti8, IO * Cercólo de manganas de oro, y de
y campanillas efpeflas en derredor, q fonaf-

fen quando el anduuiefle:y hizieflen foni-

do en el templo por memoria á los hijosde

Ifrael fu pueblo.

ii Delafanctaeftola, de oro y de color

de cardeno,y de purpura,de habito de mi
geftadjde varias hechuras y artificios , del

pectoral del
j
uyzio,y de las feñales de ver

dad.

ii De obra texida artificiofamente de hi

los de grana, de piedras preciofas con en-

frauaduras de fellos en engaites de oro,o-

ra de lapidarios,con efenptura efeulpida

Eara memoria fegun el numero délos Tri-

us de Ifrael.

ij De corona de oro fobre la mitra, Ia-

qual tenia la iraage de la fanftidad, de ata-

uio honrrofo,y de obra admirable hermo-

fa,y deflcable á los ojos.

14 En ningún figlo antes del fueron he-

chas talescofas,

15- Y ningú eftraño fe virtió deellas : mat

íblosfus h:jos y nietos perpetuamente.

16 Susfacrificios todos y enteros ferán

orTrecidos cada diados vezes perpetua-

mente.
tí». 8,1 2, j *Moyfen b confiero fus roanos, y lo

b G. hin- '
. .

1
\ r r\ v

ch¡<5
vngio cou ellancto olio

.

18 A el fué dado por Concierto eterno,

y á fu íímicnte porlos dias del cielo, q mi-

niftren y fa critiquen áDios, y q bendigan

al pueblo en fu nombre.

19 A erte eligió de todos los biuictes,pa

raque offrecieífe derramadura al Señor,cn

cienfo y buenos perfumes por memorial

para aplacarle por el pueblo.
* lQ * A erte dió fus mandamientos,y po-
*°0,iV» tertad para juzgar conforme a fu concier-

to : y paraq enftñaíTe fus tertimonios ala-

cob,y¿lumbralfeálíjael en fu Ley.
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11 Contra el confpiraron eftraños,y va-

rones tuuieron del embidia en el defierto,

* figuiendo á Dathan y á Abiron y el van- *Ní. 16,

u

do de Core con enojo y furor.

22 Efto vidoloelSeñor,y noloaprouój
portanto fueron confumidos de cruel yra.

2$ Hizo en ellos milagros,quando la lla-

ma defu fuego los confumió

.

24 *Mas á Aaron augmentó en gloria,y * ni. 17,8,

á el dió la heredad:á el cócedió las primi-
cias de los primogénitos

, y en los prime-
ros frutos le proueyó de pan en hartura.

27 Porqlos facrificios del Señor comen:
los quales afsignó á el y a fus fuceífores.

25 *Mas en la tierra del pueblo ningu- *Dí».ij,i»

naportefsion tuuo , ni alcanzó porción eo > ,8>*»

tre los de fu nacionrporque el mifmo Dios
es la parte de fu herencia.

27 * Phinees hijodeEleazar es el ter- í,

1 '*

cero en gloria porquanto fué encendido N". 27>7-

de zelo en el temor del Señor,y en el roo-
i

¡¡^j*'*
tin del pueblo refiftió con bondad y próp-
titud de fu animo, y c expió a Ifrael.

c reco„
28 Porloqualle confirmóel Concierto cilió.

depaz para fer Perlado del Santuario en
fu pueblo

,
paraq á el y á fu fimiente les q-

dafle parafiempre la amplitud del Sacer-

docio.

29 Y como el Concierto fué hecho con
Dauid,que el derecho del reyno pertene-

ciefle por herencia á fu hijo del tribu de Iu

da,anfi el derecho del facerdocio fué pro-
metido por hereda á Aaró yáfti fimiéte.

30 El nos dé fabiduiia en nueftro cora-

ron para gouernar fu pueblo en jurticia,pa

raque fus bienes nunca (can deshechos, ni

fu gloria,por todos los figlos.

C A P I T. XLVI.

LAí alabanfttf de ¡ofne,de Caldéelos lue^es, de

Samuel.

V Aliente en guerra fué d Icfus hijo * '^j^
1*

deNauc,* íuceíforde Moyfen en '°. f
un *

1 ce a 1
*\ofv.e.\í,f

el ofncio de propnecia. N - lg

2 Elqual conforme á fu nombre
3
fuégr3- *rj f„.j +1j

dcenfaiuarfus efcogidos,en hazer venga 1^.1,2.
c,a de los enemigos que fe lcuantauan,y en

meter á los Ifraelitas en poífefsion.

j * Quanta gloria alcanzó i quantas ve- *ioJU.

zes leuantó fus manos,y rcboluió fu eípa-

da fobre las ciudades?

4 Quien antes del fué tal? porque el ad-

minirtró las guerras del Señor ..

y * El Sol no fe detuuo, impedido por fu *Ip/
mano,y vn día fué tan grande como dos {

6 Quádo los enemigos lo apremiaró de

todas partes,¡nuocó álEufeñoreador Altif

fimo,
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íimo,y el gran Señor lo oyó apedreado có

vehemente y violentogranizo.

7 Con Ímpetu acometió a las gentes, y
á los que refirtieró mató en ladecendida:

paraque las gentes conociefien fus armas,

y que traya guerra con el fauor del Señor.

"Ni*. 14,6. 8 Porq el tras el Poderofo íiguió, * y en

yi.Mach.z, tiempo.de Moylen hizo mifcncordia,quá

$6. do el y Caleb hijo de iephone refiftieron

al enemigo, y detuuicró el pueblo de pec-

car,y apagaron la maligna murmuración.
*N!i.i6,<;s Q * Eflos dos furró coníeruados de íeyf
Deut.

, c¡¿tos mil hóbres de pie, para fer metidos

en la pollefsion, en la tierra que manaua le

che y miel.

II. io 9¡[ * Y á Caleb el Señor le dióforta-

"Níí.14,38. leza,laqual permaneció con el harta la ve-

loíue.t^.ii. jez, haltaque íubió ala tierra 3 alta,y fu ge
aMontaño neracion alcancó poífefsion:
fa

*
11 Paraque todos los hijos de Ifrae! co-

nocieflen , q es bueno yr enpos del Señor.

III. J¿ % Ylos juezes todos cada vno por fu

b No ido- nombre , de aquellos cuyo coraron b no
Iatró". fornicó, ni fe apartaré del Señor,Ja memo-

ria fué bienauenturada

tA&-4$>«. i¿ f Sus huertos reuerdezcan en fu lugar

y fu nombre fea vfurpado entre los hijos

nías honrrados dcéllos.

tlll '4 Samuel Propheta del Señor, ama-

ti-Sd.io 1. do de fu Señor f conrtituyó reynos, y vn-

y gió principes fobrefu pueblo

.

15: En la Ley del Señor gouernó la mul-

titud^ el Señor viíitó álacob.

16 En fu fe fué Propheta prouado
, y en

fu fé fué conocido de fiel vifion : [porq yi-

do al Dios de luz.]
\vS*-7,9

j 7 -f
El inuocó al Señor poderofo, quá-

do fus enemigos lo apremiaron de todas

partes,y faenficó vn cordero q mamaua.

Jj.Síí.7,1!. 18 t Y el Señor tronó defde el cielo, y hi

20 q feoyelfefu bozcon gran fonido de

trueno.

ti.SÍ-u, j. 19 T Y quebrátó los capitanes de los de

Tyro
, y todos los principes de los Philif-

theos.

tiSS,u, j. zo f Yantes del tiépo de fu luego fueño
proteftó delante de Dios y de fu Vngido
nunca auer tomado de ningú hóbre dine-

ros , ni alguna otra cofa , harta vnos c.apa-

ftSS'i 1
tos:y nuncahombrelo acufó.

yzS j i;

' 11 tYaun defpues de auer dormido pro

phetizó, y moftró al rey fu fin : leuantó fu

boz de la tierra
, y prophetizó auer de fer

ray das las maldades del pueblo.

C A P I T . XLVH.

Lki alabafas de Natha,de T)auid,de Salomo, en

'ya cayda tambte deplora , có la diuifió y ruyna
deireyno en tiempo deÚ,eboam/i^hijoporJkípeca-
dcÍLs.
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DEÍpues deertefe leuátó * Nathan, *i.Sa. % y
el qual prophetizó en los tiempos i«> 1. Cbr.

deDauid. *7.

z m Como la groflura apartada del facri

ficio de falud , aníi fué Dauid apartado de

los hijos de Ifrael.

3 * Conleones jugó como có cabritos: * i.S¿m 17,

y con oíos como con corderos de ouejas. 49.

4 * No mató el al gigante en fu moce- *i-Sam.i7,

dad,y quitó la afrenta del pueblo: 4?»

y Quando leuantó la mano con la pie-

dra arrojada de la honda, y derribó el or-

gullo de Goliath ?

6 Porque el inuocó al Señor Altifsimo,

elqual dió fuerca en fu dieftra paraque ma-

tarte al hombre poderofo en guerra^, y le-

uantafle el cuerno de fu pueblo.

7 * De ella manera el Señor lo glorificó en *i.Sa.\i,j.

diez mil
, y lo adornó de fobcranas alaban

c,as,y le dió la corona de honrra.

8 f El quebrátó Jos enemigos del alder- t 2'S*.j,7í

redor , y álos Philirteos contrarios tornó

en nada, quebrantando el cuerno deellos

hafta oy.

9 En todas c fus obras dió confefsion al c Sus eferíp

Sanfto Altifsimo con gloriofas palabras, tos.fus Pial

10 De todo fu coraconalabófal Señor:] moi *

y amó al Dios que lo hizo ,
[el qual le dió

poder contra los enemigos.]

11 fEl conrtituyó cantores delante del *t.Cfcr. 16,

altar, ya la confonancia deellos hizo fuá- 4.

ues verfos, paraque todos los días dieflen

alabanzas con fus canciones.

11 En los dias fertiuos pufo ornato có- dG. decen

ueniente:y adornó los tiempos perfeéta- cia.

mente , en los quales celebraffen el nóbre

fanfto de Dios
, y engrandecieflenfu fan-

cltdad defde la mañana.

ij fLl Señor rayó fus peccados,y ende- fi.sí.itjtj

rec,ó e fu cuerno para fiempre , dádoie por e Su Rey-

concierto el reyno y el throno de majef- no.

tad en Ifrael.

14 ^[Defpues deel fe leuátó el hijo fabio,

y por caula fuya vino ala ampia herencia.

iy t Salomón reynó en tiépo pacifico', y f i.K«.^,lt

al-cancó gloria pacificádole Dios los luga

resíomarcanos,paraq edificarte cafa en fu

nóbre,y aparejarte fanctuario para ííépre.

16 f Quá fabio fuerte en tu mocedad? y ^,.^.4^
y amanera de vn rio lleno de intelligécia:

17 Tu animo cubrió todala tierra ,yla
hinchió de parábolas de.enigmas:hartalas

yllas de lexos llegó tu nóbre,y fuerte ama
ble en tu paz.

18 tLas prouincias fe marauillaron de ti fjg^.^ji
por los cantares y prouerbios

, por las fe-

mejangas y interpretaciones. -

19 En el uombie del Señor Dios
j
que fe

llama
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llama Dios de Ifrael * allegarte oro como
eftaño,y amontonarte plata como plomo.

20 *Inchna.ftc tus cortados á las mugeres,

y en tu cuerpo fuerte vencido.

21 Pufirte mancha en tu gloria
, y profa-

narte tu nombre; acarrearte efcandalo á tus

hijos,y á ti auxilie dolor por tu locura:

22 Paraque de vnreyno fe hizielfe dos,

*yde Ephraim comentarte el reyno def-

obediente.

23 f El Señor empero no dexó fu miferi-

cordia,ni la deíperdició de fus obras, ni ra-

yó los nietos 3 de fu efeogido , ni quitó la

ra^a de aquel que lo amó.

24 Antes dió reliquias á Iacob , y rayz á

Dauid de fi.

2jr Mas Salomón repofó con fus padres,

z6 Y dexó defpues de íi,defufimiente,la

locura del pueblo,

27 t A Roboam falto de entendimiento,

que con fu cófejo enagenó de fial pueblo.

28 Y á leroboam hijo de Nabat,t el qual

hizo peccar á Ifrael, y dió el camino de pee

caráEphraim.

29 De ertá manera fe multiplicaron fus

peccados,haftaqfueron echados de fu tie-

rra.

50 Porque ellos figuieron con ardor to-

da prauedad, haftaque la yra y la venganza

vino fobre ellos
, [q los libró de todos fus

peccados.]

C A P I T. XLVIII.

LAí alabancos de los Vrophetas Elias^y Elifio.del

Rey E?echiaf,y delpropheta ífaias.

DEfpues fe leuantó,como vn fuego,

f el Propheta Elias
,
cuya palabra

ardiá como vna hacha.

2 Y truxo fobre ellos fuerte hambre
, y

con fu zelo los apocó : [ porque no podian

tolerarlos mandamientos del Señor.]

5 f Con palabra del Señor retuuo el cie-

lo, y ttruxo fuego del cielo tres vezes.

4 OElias,quan grande gloria alcancafte

con tus milagros,y quien fe gloriará como

tu?

5 TQüe refucilarte de la muerte ál muer-

to , y hezirte tornar fu anima en el cuerpo

por palabra del Altifsimo.

6 Que derribártelos reyes á dertruyeió,

y á los gloriofos de fus afsientos.

7 tQueoyfteenSinailareprehenfíódel

Señor,y en Oreb los juyzios de venganza.

8 tQue vngirte reyes para dar galardón:

y prophetas que te fuccedieíTen.

9 tQue fuerte recebido en toruellino de

fuego,en carro de cauallos ardientes.

10 t Qi? e e^^ s regiftrado para reprehen-

der á fus tiempos , y para aplacar la yra del

1 L
t 2. Rey. a»

f í.Chro*.

32 h

S I A S T I C O, I4* t

diuino juyzio antes que fe encienda . para

reconciliar el coraron del padre ál hijo, y
para reflituy ríos tribus de íacob.

n Bienauenturados losque te vieron
, y

los que murieron en amor.

12 Porque nofotros biuiremos en vida,

[mas defpues de la muerte no lerá tal nuef-

trafama.] ,

13 q¡ f Deípues q Elias fue cubierto del

toruellino, Elifeo fue lleno defu efpuiturcl

qual en fus dias no fue commouido délos 9 ij-

principes,ni nadie lo fujetó.

14 f Ninguna cofa lo fobrepujó
, y aú en f2.Rey.1j,

fu defeanfo prophetizó fu cuerpo. 21.

i? Hizo milagros en fu vida,ty en fu mu- 1 2.Rey.ij,

erte fueron marauillofas fus obras. m.

16 Y ni aun con todas eftas cofas el pue-

blo hizo penitencia,ni fe apartó de fus pec-

cados,thartaq fueron echados de fu tierra, f 2.Rey.iJ,

[y fueron efparzidos por todo el mundo;] 12.

17 Y quedó muy poco pueblo en la cafa

de.Dauvd con fu principe.

18 Algunos de ellos hizieró la voluntad

de Dios,mas otros multiplicaró fus pecca-

dos.

19 tEzechias fortificó íii ciudad,y truxo

el agua en medio de ella : cauó el peñafeo

con hierro,y edificó fuentes de agua.

20 t En los tiempos de erte fubió Sena- T2.Rey.18,

cherib,el qual embió á Rapfaces que leuá- ij.

tó la mano contra Sion
, y fe enfoberueció y 2. Chron.

con fu potencia.

21 Entonces fueron cómouidos los cora- V^-i6^*

c,ones y manos de ellos
, y tuuieron dolo-

res como mugeres de parto."

22 Mas inuocaron ál Señor mifericordio-

fo,ertendiendo fus manos áel, y el Sanfto

los oyó defde el cielo
, y los redimió por

mano de Ifaias[el fancto Propheta.]

2} t El hirió los reales de los Afsyrios, y f 2. Re.tj,

el ángel del Señoríos dertruyó.

24 PorqueEzechias hizoloque ál Señor Tot.1,21.

agradó, y fue valiente en los caminos de Ifa -17>)6*

Dauid fu padre , los quales mandaua Ifaias v

el gran Propheta y fiel en fu viííon.
7>+i.

2j t En fus dias tornó atrás el Sol,yaug- £*' ac> '

mentó la vida ál Rey.
f l^Re ta,

16 Con grande elpiritu vido loque auia
s

de venirálcabo délos tiempos:y confolóá ¡j-a jg^.
losque llorauan en Sion.

27 Eldixo antes las cofas por venir por

toda la edad, y las cofas fecretas antes que

acontecieífen.

C A P 1 T. XL I X.

LAj alabancos del rey lofias , de losprophetas Tí-'

rerñias,E^ecbiel,los do^eprophetas. L<w de Zoro-

babel , de \efus hijo de \nfedec , de Nehemias, de He»

noc,de lofcpb.de Semy de Uphet,y de hdarn-

La
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A memoria* de Iofias es como vna
n,i.yi] }

i. compoficion de perfume hecha por
y x.Cnr.M» J—^m ano de perfumador.

z En las bocas de todos ferá dulce como
la miel fu memoria , y como la mufíca en el

vanquete de vino.

* i.Re>« 3 * El fe enderezó [diurnamente] por la

2ij í.Chr. conuerííon del pueblo, y quitó las abomi-
j4." naciones de maldad.
* x.Reyes 4 * Enderezó al Señor fu coracon

, y en
*j>4- los tiépos de los impíos cófirmó la piedad.

y Sacados Dauid,Ezechias,y Iofias,todo$

erraron grandemente.

6 Porque dexaron la Ley del Altifsimo,

y los reyes de luda faltaron,

i El Rey- 7 Por loqual el entregó á otros a el cuer-

no, no de ellos,y b la gloria á gente eftraña.

bElTem.8 * La ciudad efcogida de fandidad en-

soto o" na
cenc''° ,y

^

us cam ' nos n 'zo defiertos,como

to
eftaua prophetizado porleremias.

*'i.keyet 9 * Porque ellos lo auian maltratado,*a-

%<. 9>
uiendo fido el fandificado Propheta enel

y t,Chr.}il
t
vientre,para defarraygar,afligir, y perder,.

19. y para edificar,y plantar.

*Iere.j8,6. 10 *Ezechiel que vido la viííon de gloria

cjue le fue moítrada enel carro de los che-
*E^í. 1,4, rubines.

11 Efte hizo mención de los enemigos de

baxo defigura de la lluuia
, y enderezó losq

caminauan por camino derecho.

Arriba 11 Tambié * los hueíTbs de los doze Pro-

4*> !4» phetas reuerdezcá en fus lugares, y fu me-
moria fea en bédiciones : porque cada vno
de ellos confoló á Iacob , y con e/peran^a

cierta lo redimió.

* Afff.i.14. ij Como engrandeceremos * aZoroba-

tfí-lyi- bel,el qual es como vn fello en la mano de-

recha [de IfraeH]

•fZaJj.j.i. '4 t Anfi también Iefus hijo delofedec,

E/í/.3,í. los qualcs en fus tiempos edificaron la Ca-

yt.É/d.S, fa, y leuantaron el fando Templo al Señor
*• aparejado para eterna gloria.

A&g-V 2
» iy Entrelos efeogidos fue también Nee-

y mias cuya memoria ferá gráde,tel qual nos
tNehe. 7,1. leuantó los muros caydos, y reftaurólas

puertas con los cerrojos,y edificó de nue-
uo los fundamentos de nueftras cafas.

tGí». y, 16 f Ninguno fue criado en la tierra tal

34. como Henoc, porque el fue de la tierra to-
Arr.44.1i. madoenalro.
Hebr.n %• 17 Ni ningún hombre nació ygual á Io-

feph capitán de fus hermanos,y firmamen-
tGen.yo, to del pueblo,t cuyoshuelTos fuero cófer-
a5. uados, [y aú defpues de la muerte prophe-

tizaron
]

ÍGe».í>3> 18 fScm y Seth fueron illuítres entre los

ia- hombres
, y fobre todas cofas Adam en la

creación..

MASTICO. 1434
C A P 1 t. L.

y As alabanfas de Simón el Gran Sacerdote dece-

*-*diente de los Macbabeos. 1 1. Exhortando a las

dtttinof alaban(as, y excomulgando a los infieles , y
exhortando a la leeion deeTie ubro fenece el trafla-

Jo.

Simón ftambien fiijo de Onias grá Sa- *iMach,

cerdote, el qual en fu vida inftauró la 3>4»

Cafa,y en fu edad fortaleció elTcplo.

I De eñe fue fundada la doble altura, el

alto reparo que cerca el templo.

3 En los tiempos de elle las arcas de las

aguas que eítauan ruy nadas, fueron hechas

de metal como el mar.

4 Teniendo cuydado</£,/>rÉ,/er»4r fupue-
blo de cayda,fortificando la ciudad y cer-

cándola y cerrándola.

$ Quanhonrrado fueíteenla conuerfá-

ciondel pueblo, quando fahas déla caía

del velo?

6 Como la eftrella de la mañana entre las

nieblas,y como la Luna llena en fus dias:

7 Como el Sol que refplandece fobre el

Templo del AltifsimOjComo el arco que il-

luftralas nuues de gloria:

8 Como las flores délas roías en la pri-

ma vera,como los lirios ála falida del agua,

como el retoño del enciéfo en los dias del

verano:

9 Ycomoelfuegoyelencienfoenelin-
cenfario , como vafo de oro macizo ador-

nado de todas piedras preciólas:

10 Como hermofa y frudifera oliua,y co-

mo cypres que fe leuanta harta las nuues.

II Quando el tomaua c la veftidura de c Losvef-

gloria , y fe veftia la confumacion de toda Amentos

magnificencia para fubir al fando altar, el
f3ce «"d cu-

cerco de la Sandidad honrraua.

la Quaudo el tomaua las partes de ma-
nos de los facerdotes eítando en pie dela-

te del fuego del altar:

ij Quando lo cercaua el coro de los her-

manos como cedro delLibano cercado de
renueuos de palmas:

14 Esafaber todos los hijos de Aaron en
fu magnificécia, y la offrenda del Señor en

fus manos delante de toda la Iglefiadelf-

rael.

iy Y el miniftrádo para la concluííó del ía-

crificio fobre el altar para adornar la ofFré-

da del Altifsimo Todo poderofo eftendia

fus manos d á la derramadura: dOlib*-
16 Yderramauadelafanere de vuas,ver- cion.

tiendo a los fundamentos del altar olor de

fuauidadál Altifsimo Rey de todos.

17 Entóces los hijos de Aaron leuantauá

clamor,y tocauan facabuches
, y hazia oyr

grá boz-delate del Altifsimo por memoria.

180 En-
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18 Entóces todo el pueblo de común fe

appreflurauá:y cayan en tierra fobre fu rof-

tro,paraJadorar al Señor fu Dios, grande y
Todo poderofo.

19 Ylos cantores con fus bozes alabauá,

Ír có el grande fonido era hecha dulce me-
odia.

ío Y el pueblo rogaua al Señor Altifsi-

mo con oración delante del Mifericordio-

fo, haftaque fe acabaua el diuino feruicio,

y los facro: ir.inifterios eran cumplidos.

2t Defpues quando decendia , el eftédia

fus mañosa todalalglefiadelfrael, dan-

do de fus labios alabanzas al Señor, y glo-

rificando fu nombre.

22 Y defpues fegundaua en la oració pa-

ra recebir bendición del Altifsimo.

ij ^[ Aora pues alabad áDios,el qual ib

lo haze grandezas en todo lugar,y q aug-

menta nueftros dias defde^l vientre,y ha-

2e con nofotros fegun fu mifencord¡a.

24 El nos dé alegría de coraron , y con-

ceda paz en Ifrael en nueftros tiempos,co-

mo en los fíglos paífados.

2jr Para hazer con nofotros fu mifericor-

dia có fe
, y nos redima en nueftros tiem-

pos.

26 Dos naciones aborrece mi anima, y a

la tercera que no es nación.

27 A los q moran en el monte de Sama-
ría, yálos vezinos dePa!eftina,yal pue-

blo loco que habita en Sichem.

28 Doctrina de prudencia y de fciencia

cfcriuió en cftc libro lefus hijo de Sirach

hijo de Eleazar natural delerufalem: en el

qual derramó la lab id una de fu coraron .

29 Bienauenturado es el que fe oceupá-

jc en eftas cofis : y el que las guardare en
fu coraron ferá fabio.

50 Porque íi efto hiziere,valdrá para to-

do porque pone fus pifadas en la luz del

Señor que da fabiduria a los pios.Dios íea

alabado para í¡empre,Aruen,Ameu.

C A P I T. LI.

POr appendiceo anedidura del libro pone el At*-

tbor yna oración a Dioi endite le haxs gracias

por aiter fido /» dtjjcnfor en fu vida en diuerjes peli

gros. |[. Y cunjit exemplo exhorta al eílitdio de

la Sabiduría.

COnfeíTartché ó SeñorRcy ,y ala-

bártele por mi Dios y Saluador:

yo confeíf ré tu nombre,

z Que has íido mi defenfor y ayuda-

dor
,
guardando mi cuerpo de perdi-

ción

.
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3 Y me has librado del lazo de la lengua
calúniadora , de los labios de los q obran
métira,[y en prefencia de los que eftuuie-

ron en contra, te hezifte mi defenfor.]

4 Redemifteme fegun la multitud de tu

roifericordia,dc los bramadores que efta-

uan aparejados para comerme.

j Y de mano de los que bufeauan mi vi-

da,y de muchas tribulaciones que he paf-

fado.

6 Del fuego que me ahogaua de todas
partes , del medio déla flama,paraque no
me quemaífe en medio del

.

7 Del profundo del vi étre del infierno,

de la lengua immunda : de la faifa depofí-

cion acerca del rey , y de la calunia de la

lengua injufta.

8 Mi anima auia ya llegado hafta la mu-
erte,

9 Y mi vida fe a ia acercado muy junto

al infierno abaxo.

10 De todas partes me tenia afido
, y nó

auia quien me ayudarte : miraua por algu-

na ayuda de hombres,mas ninguna auia.

11 Entonces me acordé, ó Señor, de tu

mifericordia , y de efta tu obra tan anti-

gua.

12 Porque tu libras a los que te efpe-

ran,y de manos de las gentes los defien-

des.

14 Y anfi leuanté defde la tierra mi fup-

plicacion, y oré para fer librado de la mu-
erte

14 YmuoquéaISeñorPadre a demiSe- »DeIMct

ñor,quc no me dexafle en el tiempo de mi iaJ*

aflicion,defamparado en el tiempo de los

foberuios

.

17 Tu nombre loaré continamente, y lo

alabaré con confefsion:porquanto mi orí-

cionfuéoyda.

16 Y me guardarte de la perdición, y me
librarte del tiempo angurtioíb.

17 Portanto yo te confeifaré, y te alaba-

ré,y bendeziré ó Señor,tu nombre.

18 •[ Siendo aun mancebo antes que er- IJ.

raífe,bufqué claramente con mi oración la

Sabiduría

.

19 Efta demandaua delante del Templo,

y harta la fin la yré bufeando como a razi-

mo maduro de vuas, cubierto de flor.

20 Mi coraron tomó en ella alegría , mi

pie caminó por camino derecho: defde mi

mocedad la fegui de raftro.

21 Incline vn poco mi orcja,y recebila:y

adquiri mucha fabiduria

.

2i Auiendo aprouechado en ella, al que

me dió fabiduna yo le daré gloria,

13 Porque yo me determiné de la poner

cu-
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en obra
, y feguir lo bueno , y anfi no feré

auergon^ado.

14 Mi animalucho coníígo mifma ,y có

diligencia hize inquificio.i en mis obras.

2f Leuanté mis manos en alto
, y con la

Sabiduría lloró mi anima
, y reconocí mis

ignorancias.

z6 Enderecé á ella mi anima,y enlimpie

2a ¡a he hallado.

17 Iuntamcnte con ella alcancé fefo def-

de el principio : portanto no feré defam-

parado.

z8 Y mis entrañas fueron conmouidas

bufcandola : portanto hé alcanzado bue-

na poíTefsion.

29 El Señor me dió lengua por mi fala-

rio, y con ella lo alabaré.

30 Allegaos á mi los que foys ignoran-

tes,y conuerfad en la cafa de enfeñamiéco-
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31 Porqueros deteneys,ó que dezis acer-

ca de efto ,
pues que vueftras animas tie-

nen gran fed?

31 Yyoabrimiboca,y he hablado: * có *(/*MÍ»*»

prad fin dineros.

33 Someted al yugo vueftra ceruiz
, y

reciba vueftra anima la difciplina : porque

hallarla eftá en la mano.

34 *Ved con vueftros ojos como con vn -kArr.S.io

poco que yohc trabajado, he adquirido

gran repofo.

3f Tomad la difciplina f congrande nu- t Aun^o»

mero de dinero : porque con ella adqui- ouíefli de

rireys muchooro.

35 Vuertra anima tome alegría en fu be-

nignidad^ no os auergonceys de alabar-

la.

37 Hazedvueftra obra con tiempo, y el

os dará el galardón a fu tiempo.

cortar grí.

de&c.

PREFACION DEL PRIMER TRADVTOR
DEL LIBRO.

Vchasy grandes cofashanfldo enfeñadas anfi por laLey y por los pro*-

pbetas,como por los que dejhues finieron ,
(a caufa de Im quales con ra>

zon fe deue dar al Pueblo de ¡frael la fwntma deU alabanza acerca deU
Dottrinay Sabiduria) de donde los leftores no folo fe podrán bazer do'

¿losyftbios(a.fi mifmos,)mas aun fiendo bien cftudiofos deeüas, podran

alcanzar foculudpara aprouechar tabicn i los eftraños anfipor palabra como por eferip

tura. Del numero de aqueftos fué lefus mi abuelo , dandofe mucho a la lecion déla Ley y
de los Propbetas , y de los otros libros que de los Padres fueron dados:y adquiriendo (deU
lecion)deeüos grande habilidad,para poder también el efercuir algo de loque a la Sabidu-

rUy doílrina toca : paraque los eftudiofos^ los quefon dados a eftas cofas con c/?¿t mane-

ra de biuiry de conuerfar aprouecbaffen mas en (el efludio de) la Ley . Auifo os pues y
amoneftoos

,
que leays eftas cofas con beneuolenciay attencion :y nos perdoneys

, fi en al-

gunas palabras de las que auemos trabajado de interpretar,no ouieremos alcanzado del to~

do lafuerza deeüas. Porque las mifmas palabras dichas en la lengua Hebrayca no tienenU
mifmafuerza quando fon trasladadas en otra lengua. Y no fokmente eftas (es afaber , las

de aquefk libro) mas aun las demos, y aun la mifma Ley, no tienen pequeña, difsimilitud y
dijferencia,quando en lapropria lenguafon pronunciadas . Viniendo yo en Egypto en el

año treyntay ocho delKeyPtolomeo Euergetes,y auier.J vejhdo alia, vnpoco de tiempo ,

haüé v>« exemplar de no pequeña erudicion:y pareciendomefer muy neceffario,pufe algún

eftudio,diligenciay trabaio en el,para trasladar ejk libro en otra lengua. Porque cierto en

efk ejbacio de tiempo pafté hartas \ngilias,y pufe harto eftudio porquefalieffe el libro ¿a*
hado,paraque los que en el deftierro deffean apprender,paf]enfu vida conforman'

dofus coftumbres coala (diuina) Ley.

FIN DE L jí S B I D V R I ^ DE I E

fHihijodeSirach.-
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ti Porque deíechandó nos has defe-

chadorhafte ayrado contra noíbcros en como al principio,
gran manera. Bueluenos olehoua,ati,y

V C H. ttt

boluernoshemoj, renueua nueftrot dia»

FIN DE L si S ENDECHAS DE
lercmiáS,

La prophecia deBaruch

CAPITVLO I.

EL Key Sedechittty el Pueblo captiuo en babylo-

nia embian dineros a los que auiá quedado en

lerufalem conque offre*can/airtficiosporfia pecca-

ios^y les efenueny mandan que cada día de fieTla

lean publicamente ta confefiion de fus peccados que

les embianpir eferiptojajumma de laqual es, Que
tn lat calamidades que les han yenido

f
de Dios es

la juílicU,que bixp conforme a las amenaza» defu-

ley , y deeüos la confufion y el mérito del casligo,

que fe apartaron deeiy idolatraron en dio/es age*

nos &c.

f Eftas íbn las palabras

del libro que Baruch

I (hijo de Nerias, hijo

deMaa(ias,hijo de Se
ff) dechias

,
hijo de Se-

dei,Tii;o de Helcias,)

T<¿!¿ eferiuió en Babylo-
'¿JZ&tste*' nia.<

* En el quinto año ,álos fíete dias del

mes , al tiempo que los Chaldeos tomaró
a lerufalem

, y la pulieron á fuego

.

j Y leyó Baruch las palabras deeíte

libro en oydos dclechonias hijo de Ioa-

cim Rey de Iuda,y de todo el Pueblo, que

fe junto paraoyrel libro :

4 Y los principes , y los hijos del Rey,

y los ancianos.finalmcnte en oydos de to-

do el Pueblo defde el mas chico hada el

m2yor de todos los que habitauau en Ba-

bylonia, al Río de Sud.

f Los quales lloraron, y ayunaron.yo-
raron delante del Señor,

6 Y cogieron dinero
, fegun la facultad

de cada vno

:

7 Elqual embiaron a lerufalem á loa-

cira Sacerdote ,
hijo de Helcias, hijo de

SalOm
, y á los otros Sacerdotes

, y a todo

«1 Pueblo que fe halló con el eu lerufa-

lem:

8 Qiiando recibieron los vafos He la

Cafa del Señor paraque los rellituytflen

en ludea ¿lo> diez días del mes de Siu3n

Jos quales ya/o, fueron licuados ád Tem-

plo : los vaíbs de plata . que mandó hazef

Se dechias
,

hijo de logias Rey de lu-
da ,

9 Defpues queNabuchodonoforrey de
Babylonia traípaffó de lerufalem en Baby-
lonia á Iechonias,y a los Principes

, y po-
derofos,prefos,y al pueblo.

10 Y embiaronles á dezir
,
Veys aqui

os embiamos dineros
,
conque compreys

holocauílos para expiar los peccados
, y

cncienfo, y conque hagays Prefenteque

offrezcayz. al altar del Señor nueílro Di-
os.

It Y que oreys por la vida de Nabucho-
donoforRey de Babylonia

, y de fu hijo

Balchafar,que fus dias en la tierra fean co-
mo los dias del cielo.

11 Y que el Señornos dé fortaleza
, y

alumbre nueítros ojos ,
paraque biuamos

debaxo de la fombra deNabuchodonofor
rey de Babylonia,y de Balthafar fu hijo: y
que les íiruamos muchos días

, y alcance-

mos gracia delante deeüos

.

ij Orareyi auíimifmo por nofctrosál

Señor nueftroDios : porque auemos pec-

cadoaj Señor nueítro Dics : ni aun haf-

ta oy fe ha apartado de nofotros fu enojo,

y fu yra.

14 Demás deefio, leereys cite libro,que

os embiamos , en los dias de ríe íl a y de
folennidad, recitando en la Cafa del Se-

ñor.

17 * Y direys, Al Señor nueílro Dios

fe déla juflicia
, y a nofotros la confufion

deroílro
,
qual es el dia de oy en todo

hombre Iudio,y enlos que biuenenleru-
falcm :

16 En nueítros Reyes , en los Principes,

en los Sacerdotes, en los Propíictas , y en

nueítros padres. *D<»n.^,r«

17 * Porque peccamos delante del Se-

fior,y no le creymos

:

18 Ni oymos fu boz ,
para andar en los

mandamientos que dio delance de nofo-

tros claramente.

19 Dcfde el dia que el Señor facó a nu-

eftros

*Abax.i,<.
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eftros padres de la tierra de Egyptohaf-
ta eñe dia auemos fído rebelles al Señor
nueftro Dios , y auemos tenido en poco
oyr fu palabra.

io Porloqualfenos han pegado los ma-

**>fl».2B,ij les y la maldición * que el Señor ordenó
por Moyfen fu íieruo en aquel tiempo que
facó á nueftros padres déla tierra de Egyp
to,para dar nos la tierra que corre leche y
miel,como/><fece el dia de oy.

21 Y nofotros no oyrrjos 1^ boz del Se-

ñor nueftro Dios en todas las cofas q fue-

ron dichas porlos Prophetas que el em-
bió a nofotros.

iz Mas anduuimos cada vno enpos 'del

penfamiento de fu maluado coraron, íir-

uiendo á diofes ágenos,y haziendo lo ma-

lo en los ojos del Señor nueftro Dios.

C A P I T. r i

Continuando el Pueblo captiuo en la confefíion

de [Ut peccados , ora al Señor porel perdón,

por la libertad,ypor el cumplimiento defin pro-

mejjks.

P——
OR loqual el Señor nueftro Dios
confirmó fu palabra que auia pro-
nunciado contra nofotros

3 y con-
tra nueftros juezes que juzgaron á lííael,

y contra nueftros ReyesyPrineipes,ycó
tra todos los Ifraelitas y ludios

:

2 Trayendo fobre nofotros grades ma-
les

j
quales nunca acontecieron en ningu-

na prouincia debaxo del cielo como los

*Dí 8
que fueron hechos en Jerufalem , * con-

' forme a los que fueron eferiptos en la ley

de Moyfen

:

j Que algunos délos nueftros comief-

fen la carne de fus hijos y de fus hijas

.

4 Y entrególos en mano y feruidumbre
de todos los reynos comarcanos á nofo-
tros enderredor para vergüenza y defo-

lacion,en todos los pueblos que eftan en-

derredor de nofotros , entre los quales el

Señoríos efparzió.

y Y fueron abaxados y no Ieuantados:

porque peccamos al Señor Dios nueftro,

porquanto no oyrnos fu boz

.

jfcArr/' t,ij
^ * Al Señor Dios nueftro fe de' la jufti-

cia,y á nofotros la confuíió de roftro,co-

mo parece oy

.

7 Los males que el Señor Dios denun-
ció contra nofocros , todos nos han veni-

do.
8 Mas ni por eíTo oramos á la faz del Se-
ñor

, apartandofe cada vno de los penfa-
micntos de fu maluado coraron.

2 . Y poruñeo le deípercó eJSeáor con

eftos males qué truxo fobre nofotros

:

porque el Señor es jufto en todas fus o-

bras, délas quales nos dió mandamien-

tos .

10 Mas nofotros no oymos fu boz par*

andar en fus mandamientos , q el nos pro-

pufo delante de los ojos.

11 *Yaora,ó Señor Dios de Ifrael que •kT>att.$,Vf

facafte tu Pueblo de tierra de Egypto con
mano fucrte,con feñales y prodigios, con
potencia grande, y con bragoalcado,y te

hezifte tal nombre,qual parece oy :

12 Nofotros ala verdad auemos pecca-

do,ó SeñorDios nueftro,y auemos hecho
impíamente, y auemos conuerfado mala-

mente en todos tus derechos :

13 Mas apartefe tu yra de nofotros , por-

que quedamos muy pocos entre las Gen-
tes,álas quales nos has eíparzido.

14 Oye ó Señor nueftra oración y nuef-

tro ruego
, y libra nos por ti íolo: y da nos

gracia delante délos que nos facaron de
nueftras cafas:

\$ Paraque todala tierra conozca que
tu Señor eres nueftroDios,yquefué lla-

mado tu nombrefobre Ifrael,y fobre fu li-

nage.

16 * Mira nos Señor defde la Cafa de tu »Dw tg
Sanftuano, y eftáattenco á nofotros : in-

|y^ { 6it \<¡,

clinatuorejayoye.

17 * Abre tus ojos,ó Señor, que los mu- *P/T 114,17

ertos que eftan en los fepulchros,cuyo ef

piricu fué quitado deellos,no darán la glo

riay la jufticia al Señor.

18 Mas el anima dolorofa,quepor la grá

deza del dolor anda flaca y agouiada, el ani-

mo entriftecido
,
y los ojos que desfalle-

cen , y el anima hambrienta darán á ti Se-

ñor la gloria y la jufticia

.

19 Porque no en las jufticias de nue£
tros padres ni de nueftros reyes derrama-

nos delante de ti, Señor, nueftras oracio-

nes humildes y miferables:

20 Mas porque has embiado fobre nof-

otros tu enojo y tu yra , de la manera
que lo auias dicho por tus fiemos los pro-

phetas

,

21 Que dezian,Anfi dize el Señor, Aba-
xad el ombro , y feruid al Rey de Babylo-
nia , y retendreys afsiento en la tierra que
yo di á vueftros padres.

22 * Porque !í no quiíierdes oyr la boz
*ler S$,Vf,

del Señor para feruir al Rey de Babylo-
nia, haré que délas ciudades de luda y de
Ierufalem.

23 Falce boz de aíegria
, y boz de gozo^

boz de eípofo y boz de efpofa : y que to-
da la tieru fea deíierta de moradores,

44 Mas
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24 Mas nofotros no oymos tu box para

aEffe- feruir al Rey deBabylonia
, y tu* confir-

¿iiufte. maítetus palabras que auias hablado por
tus fieruos los prophetas

, que los huello s

de nueílros reyes,y de nueít ros padre; fe-

rian trafpafládos de fu lugar á otra par-
te.

zy Heaqui que fon echados al calor del

dia,y al yelo de la noche:y ellos murieron

engrauifsimos dolores de hambre, acu-
chillo^ en deílierro.

z6 Y tu Cafa,en la qual fue inuocado tu

nombre , has pu e ít o qual parece oy ,
por la

maldad de la Cafa de Ifrael,y de la Cafa de

luda.

27 Ytu, Señor Dios nueílro , has hecho
con nofotros fegun tu benignidad, y gra-

de mifericordia,

*le».xs, 28 *CoraolodixiíteportufíeruoMoy-
«4- fen,el dia que mandarte eferiuirtuley de-
De», 28,15. lante de los hijos de Ifrael,

29 Diziendo,Sino oyerdes ni boz,Cier-

tamente eftatan grande y mucha compa-
ña que haze tan grade eílruédo, ferá buel-

ta pequeña éntrelas Gentes, alas quales

yo os efparziré.

30 Porque yo fé que no me han de oyr,

fiorque fon pueblo de dura ceruiz : mas en

a tierra de fu captiucrio boluerán á fu co-

raron.

31 Y conocerán que yo foyel Señor fu

Dios:y yoles daré coraron paraque entien-

da y orejas,paraq oygan:

31 Y alabarmehán, y harán memoria de-

mi Nombre.

33 Y apartarfehan de aquellas fus contu-

maces eípaldas, ydefecharán fus malda-

des
,
quando fe acordaren del camino de

fus padres, los quales peccaron delate del

Señor.

34 Y yo los bolueré en la tierra,que c5-

juramento prometí á fus padres Abra-
ham,Ifaac,y Iaco,b, paraque la pofleanj

y multiphcarloshé, y no feran difminuy-

dos.

3^ Ypondré conellos Concierto perpe-

tuo
,
que yo les feré por Dios

, y ellos me
ferán porPueblo:ni mas remouerc miPue-
blo Ifrael déla tierra que les di.

C A P I T. III.

PKofsigue enla oración comencada. II. Ex-

horta a fu Vueblo a guardar la Ley de Dios, la

qual es la yerdadera Sabiduría que Dios le ha có-

wutiirado , auiendo de/echado para ~vn tal benefi-

cio los fuertes ,poderofos, ricos , muchos
,
fa-

bios del mundo.

V C H. u6
SEñorTodopoderoíb,Dioí de Ifrael,

el anima anguftiada
, y el eípiritu af-

fligido de dolor clama á tij

2 Oye Señor,y ten mifericordia,pues e-

res Mifericordiofo: ten mifericordia,porq

peccamos contrati.

3 Porque tu permaneces para í¡em-
presas nofotros perecemos para lien-
pre.

4 Señor Todopoderoíb, Dios delírael,

oyeaoralos ruegos de los muertos de If-

rael, y de los hijos que peccaron con-
tra ti, y no oyeron la boz de fu Dios,
por lo qual eílos males fenoshan pega-
do.

< No traygas á la memoria las iniquida-

des de nueílros padres , mas acuérdate de
tu mano, y de tu Nombre eneíte tiem-

po-

6 Pues tu eres Señor Dios nueítro,y a ti

Señor alabaremos.

7 Porque por eflb pulirle tu temor en
nueftros corazones,paraque inuoquemos
tu Nombre,y te alabemos en nueílro def-

tierro : porque auemos traydo á nueftra

memoria la iniquidad de nueílros padres,

que peccaron delante de ti.

& Heaqui que nofotros oy en nueílro

deítierro [ donde nos has efparzido,] fo-

mos fubjetos á denueílos ,
maldiciones, y

á pedios
,
fegun lorequerian todas las ini-

quidades de nueílros padres que fe apar-

taron del Señor Dios nueílro.

9 m Oye ó Ifrael los mandamientos de
jj

vida,y pon tus orejas para recebir fabidu-
*

ria.

10 Dcdondc viene,ó Ifrael, que biues en
tierra de enemigos?

11 Que te has envejecido en tierra eítra-

ña?Que te has contaminado có los mucr-

tos,y eres contado con los que decendie-

ron al fepulchro?

12 Dexaíle lafuente de fabiduria.

13 Porque íi tuuieras el camino deDios,

bmieras en perpetua par..

14 Aprende pues,donde cílá la pruden-

ciaba fortaleza,y la intelligencia: paraque

conozcas también donde cité la longura

de la vida,y la mifma vida
, y la luz de los

ojos,y la paz.

ljr Quien halló fu afsiéto, ó quien entró b Donde

jamás b en fus thcforos? cftíefcoa.

16 Donde eítan los Principes de las Ge- %¡\*
tes,y Iosq fe enfeñorean de las beílias de

t¡empa
la tierra? tomanfúi

17 Losque c juegan con las aues del dclcyt«ca

ciclo ,
losque atheforan la plata y el cacas &c.

oro,



»T.os Tol-

dados va-

lientes.

b Sus fu-

ccflurcs.

cLosque
efcriuieron

fábulas y
apólogos

para la inf-

trucion de

la humani-

dad.

¿ No q. d.

en la Cafa

de Dios. fi-

no, fueron

cnel mun-
áo.

eAlmádi-
miento de

fuCr.
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oro,en que confian los hémbres, ni jamás

hazen fin de allegar?

18 Los que fabrican en plata con grande

folicitud cofas que ni aun conel penfamié-

tofe pueden comprehender,

19 Ya fe defuanecieron,y decindieron a

los fepukhros, y otros han fuccedidoen

fu lugar.

20 3 Los mancebos vieron luz,y habita-

ron fobre la tierra, mas nunca conocieron

el camino déla feiencia,

ti Ni entendieron fus veredas : ni fus

hijos nunca la abrac,aron:lexos eíluuieron

deella.

11 Nunca fue oyda en tierra de Chanaá,

ni en Theman fuevifta;

13 Ni los hijos de Agar bufeadores de la

prudencia en la tierra, ni los mercaderes

de Meran,y de Therrran,^ ni los fabulado-

res, ni los inquiridores de prudencia co-

nocieron el camino déla fabiduria, ni fus

veredas les vinieron en memoria.

24 O Ifrael, quan ancha es la Cafa de
Dios? quan largo el lugar de fu habita-

ción?

27 Lugar es grande y infinito , alto y fin

medida.

16 & Allá eítuuieron los Gigantes hom-
bres famofos al principio, de grande efta-

tura,fabios en guerra.

27 Mas Dios no efeogió á eítos,ni les dio

el camino de la fciencia,y anfi perecieron.

28 Porquanto carecieron deprudencia,
perecieron en fu imprudencia.

29 Quien fubió al cielo para alcanzarla,

ó la truxo de las nuues?

30 Quien paffó aliende de la mar para

hallarla, y traerla preciadola mas que el oro
purifsimo?

31 Ninguno ay que conozca fu camino,
ni quecomprehenda con fu animo fu ve-
reda.

31 Mas elque conoce todas las cofas , la

conoce, y con fu intelligencia la inuentó.
Elque affirmó la tierra por tiempo eterno,

y la hinchió de animales.

33 Elque embia la luz, y ella vá: elque la

Ílama,y ella le obedece con temor.

34 Las eítrellas en fus lugares refpláde-
cen,y eftan alegres;

35" Luego que deel fon llamadas , dizen,
Preftas eftamos,y con alegría reíplandecé
e á fu Criador.

3<5 EítecsnueftroDios,yrioayotroque
aelfe compare.

37 Efte inuentó todo camino defeiécia,

y la dió á fu fieruo Iacob,y á Ifrael fu ama-
do,.

V C H. J>8

38 f Ella defpues fue vifta en la tierra , y
conuerló entre los hombres.

C A P I T. III!.

T^Kofsigue en exhortar al Pueblo a retener la Ley

*• de Dios , a penitencia ,ydla efyeranca defuli-

bertad.

ESte^ es el libro délos mandamiétos

de Dios, y la Ley que pern.anecerá

para ííempre : los que la tomiré,en-

trarán en la vida: y los que la dexáren, mo-
rirán.

z Bueluete, ó Iacob, y tómala, y camina

en fu luz,ál refplandor deella.

3 No des tuhonrraáotro, ni tusproue-

chos á gente eíhaña.

4 O Ifrael, bienauenturados íbmos,por

que nos es declarado loque á Dios agra-

da.

y Ten buen animo,ó Pueblo mio,memo-
ria de Ifrael.

6 Vendidos foys alas Gentes, no paraq

perezcays ; mas porquanto prouocaftes a

Írra á Dios, foys entregados en mano de

os enemigos.

7 Porque enojaíles al que os crió, facri-

ficando á los demonios,no á Dios.

8 Oluidaftes os del Dios Eterno que os

crió: y á la Ierufalem, que os crió, contrif-

taftes.

9 Porque vido la venganza que Dios os

truxo,y dixo,Oyd ciudades vezinas de Sió,

quan grandeluto metió Dios en mi.

10 Porque he vifto el captiuerio de mis

h 1

j
os,y hijas,el qual el Eterno truxo fobre

ellos.

11 Criélos con alegría, mas con lloro y
luto los embié.

12 Nadie fe goze de mi biudez , de-
famparada de muchos : porque foy af-

folada por los peccados de mis hijos,

que fe apartaron de la Ley de Dios.

13 Y no conocieron fus juyzios , ni an-

duuieron en los caminos de fus manda-
mientos , ni profsiguieron las veredas de

fu jufticia.

14 Venid ciudades vezinas deSion, y ha-

zed memoria déla captiuidad de mis hi-

jos y de mis hijas,enque elEterno los me-

tió.

l$* Porque truxo fobre ellos gente de

lexos ,
gente defuergon^ada , y barba-

ra.

16 Que no tuuieron reuerencia á los

viejos, ni mifericordia de los niños:

que á la biuda quitaron fus amados ,yá la

que cjtiedo folapnuarou de fus hijas.

17 Yyo

fDefpHeí
ó el dio fu

Ley y pala-

bra i fu

Pueblo, ay

fabiduria

entre lo*

hombres^

duria di-

cha enel

cap.prec
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«7 Yyoen queos podré ayudarí

18 Porque el que truxo fobre vofotroi

cftos males, el os librará de la mano de vu-

eftros enemigos.

19 Andad hijos , andad ¡ porque yo fola

iby dexada.

20 Yo he dexado la veftidura de par , y
he vertido el facco de mi oración para dar

bozes álEccrno en efte tiempo.

ii Tened buen animo,ó hijos, y leuan-

tad vueítros clamores aDios , el qual os

librará del Señorio , y de la mano de vuef-

tros enemigos.

22 Porque ya yo he efperado vueftra

falud del Dios Eterno
, y alegría me es

trayda del Sancto,por la mifericordia que

del Eterno Saluador nueftro os vendrá

prefto.

at Porque con luto y con lloróos ero-

bié , mas Dios me os reftituyrá para fiem-

pre con gozo y alegría.

24 Porque como las ciudades vezinas de

Sion vieron aora vueítra captíuidad , and
verán preño vueítra falud trayda de Dios,

laqual os vendrá del Eterno con grande
gloria y claridad.

z<¡ Hijos, lleuad con paciencia el cafti-

go que Dios os dá : Tu enemigo a. la ver-

dad te há perfeguido , masenbreue tu

verás fu deftruycion
, y fobre fu cuello

fubirás

.

16 Mis delicados caminaron por cami-
a'Llexiados nos afperos : fueron a aleados como ma-
e u uerra

naciarobada de enemigos.

27 Hijos , tened confianza, y clamad á

Dios : porque el que os lleuó , tendrá me-
moria de vofotros.

28 Y como tuuiftes el cuydado en apar-

taros de Dios, anfí bueltos a Dio¡ bufcaldo

diez tanto mas.

19 Porque el que os truxo eftos males,

el también os traerá el alegría fempiterna

junto con vueítra falud.

jo Ten buen animo Ierufalem ,
por-

b Cuya te que aquel b de quien tienes clnombre,te
Uaaufc confolará.

31 Miferables fon los hombres que te

affligieron , y que fe alegraron de tu cay-

da.

31 Miferables de las ciudades alas qua-

les tus hijos íiruieron : mifcrable de aque-

11a que recibió tus hijos.

jj Porque como fe alegró en tu ruy-

na,y fe t>ozó en tu cay da, aníi ferá trifle en

fuioledad.

34 Yo cortare fu frequencia tan alegre»

y íugloriacion toriurc en luto.

$f Porque el Dios Eterno embiará ea
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ella fuego por mucho tiempo, y por luen-
go tiempo ferá habitada de demonios.

35 * Mira hazia el Oriente, ó leru- * kh*. j,í
lalem

, y vee el alegría que te viene de
Dios.

37 Heaqui que tus hijos que embulle
vienen juntos del Oriente al Occidente
alegrándole en la palabra del Sancto coa
gloria de Dios.

C A P I T. V.

fro/sigue en ti mtjmopropofíto.

DEfnuda la veftidura de luto y de
tu afflicion ó Ierufalem, y viftete

la hermofura de gloria fempiterna

que Dios te dá.

2 Viftete el manto de jufticia que Dios
te há dado

, pon en tu cabera la mitra de
honrra conque el Dios Eterno tehá que-

rido adornar.

3 Porque Dios declarará tu gloria á to-

da nación debaxo del cielo.

4 Porque el te dará nombre fempiterno

Paz de jufticia,y gloria de piedad.

y Leuantate Ierufalem, y ponte en lugar

alto : mira hazia el Oriente y vee tus hijoí

recogidos del nacimiento del Sol hafta

donde fe pone ,
alegrandofe en la pala-

bra de Dios , en la memoria del San-

6 * Porque de ti falieroná pielleuados Arr-4<1»»

de le? enemigos
3
mas Dios te los tornará á

traerleuantados en gloria y en dignidad,

como hijos de reyes.

7 Porque Dios há determinado de derri

bar los montes, y los peñafeos perpetuos:

y de hechir los valles en llanura y°ual,pa-

raque Ifrael có gloria deDios tenga fegu-

ro camino.

8 Y los bofquesy los arboles olorofo»

darán fu fombra á Ifrael mandados de Di-

os,

9 Porque Dios guiará á Ifrael con ale-

griaen la lumbre de fu gloria, con la mi-

fericordia y con la jufticia que de el viene.

CAP IT. VI.

TrdíUdodclucdrtd que \crcmiM em*

bió ¿los que auian defer licuados cap'

tiuos en Babylonid por elKcydcBa^

bylonii, en que les dccUru lo-

que Dios le mundo.

Por
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a Ier. 2?, n
fetenta a-

fíos.

o R. los peccados que aueys

cometido contra Dios fereys

lleuados captiuos en Baby-

lonia por Nabuchodonofor
rey deBabylonia.

z Y entrados en Babylonia , ertareys

allá muchos años y mucho tiempo harta

3 fíete generaciones : mas defpues os Taca-

ré deallá en paz.

j * Y en eñe tiempo vereys diofes de o-
*¥a-44» l° xo, de plata , y de madera lleuados en om-

bros para meter miedo á las gentes:

4 Guardaos que vofotros no os hagays

femejantes álos ertraños,q os tome mie-

do ácaufadqelios.

f Quando vierdes Iagentedelantey de

trás deellos que los adora,dezidvofotros,

en vueftro coraron , A ti Señor conuiene

adorar.

6 Porque mi Angel eftarácó voíótros,

por defeníbr de vueftras animas.

7 Porque el carpintero pulió la lengua

deellos , y los ydolos cubiertos de oro y
de plata falfos fon,y no pueden hablar

.

8 Y como á virgen quedeflea ertar a-

doinada, toman oro, y les hazen coro-

nas , las qualcs ponen fobre la cabera de

fus diofes.

9 Y acontece algunas vezes que los Sa-

cerdotes quiten el oro de fus diofes
, y lo

garten en fí mifmos.

10 O,lo den áfus mancebas domefticas

y tornen á adornar de vertiduras, como á

hombres, los diofes de plata ó oro , ó ma-

dera.

ir Los quales ni aun del orin ni de la car-

coma fe pueden defender:

n Aunque mas los viftan de purpura,

y

les limpien el rortro del poluo que fe le-

uanta de la Cafa fobre ellos en abundan-

cia.

ij Tiene también vn fceptro en la ma-
no como algún gouernador de alguna

prouincia, y no mata al que pecca contra

el.

14 Trae también vn puñal ó vna hacha

en fu mano derecha, mas no fe puede de-

fender en batalla , ó de ladrones : de don-

de fácilmente fe entiende que no fon dio-

fes.

i? No los temays pues : porque como
algún vafo de aIgun_o defpues de que-

brado queda inutil,anfí fon los diofes de-
ciros:

16 Puertos en las Cafas
, cuyos ojos fe

hinchen del poluo leuantado con los pies

délos que entran.

17 Y como fuelen cerrar todas las puer-
tas á alguno que ofFendióálRey , oque
ha deferlleuado álamuerte, aníilos Sa-

cerdotes guarnecen las cafas deellos con
puertas,cerraduras,y ccrrojos,porque no
los defpojenlos ladrones

.

18 Enciendenles lamparas , y aun mas q
á fí mifmos , de las quales ellos no pueden
ver ni aun vna, porque fon como alguna

otra viga de la Cafa.

19 Ellos confíe/Tan que lo de dentro
deellos es alguna* re^es comido de los ani-

males que falen de la tierra, delosquales

quandofon roydos ellos y fus vefti duras,

nolo fíenten.

10 Sus roftros ertan ennegrecidos y
enhollinados del humo que fale en fus

Cafas.

ti Sobre fus cuerpos y fus caberas fe af-

fíentan lechuzas y golondrinas,y otras z-

ues,y aun gatos también.

zi Dedonde conocereys q no fon dio-

fes,por loqual no los temays

.

aj Porque el oro que les es puerto arre-

dor para ornamento , aun no refplandece-

ria fí uo le limpialTe alguno el moho : por-

que ni aun quando los fundieron , tuuie-

ron algún fentido.

24 * Todo ello es comprado porpre- n
ÍJa¡.^(,p,

ció , en los quales no ay algún efpiri-

tu.

z¿ Porque no t'ienen pies , fon lleuados

en ombros mortrando á los hombres fu có
fufíon : auergon^ando también á los que
los honrran.

16 Porque fí alguno deellos cayere, no
fe puede leuantar : fí eftuuiére derecho,no

fe puede mouer : fí abaxado , no fe puede

enderezar . item , como á muertos les po-
nen dones.

27 Sus Sacerdotes empero venden fus

facrificios , y aprouechanfe : y las mu-
geres efeondiendo deelios en fus defpen-

fas, nada deello dan al pobre yál menef-

terofo.

28 Las mugeres menftruofas
, y las pari-

das tocan fus facrificios : por loqual enté-

diendo poreftas cofas que no fon diofes,

no ay porque los temays.

29 Porque, porque fe llamarán diofes?

Porque las mugeres den dones á los dio-

fes de oro,ó de plata, ó de madera?

30 Oporque los Sacerdotes trayendo

veít ¡duras rompidas
, y la cabera y la bar-

ua rapadaeften fentados en las Cafas de-

ellos las caberas defeubiertasi

jt Y delante de fus diofes bramen dan-

do bo~
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do bozes, como los que lamentan en la ce-

na fúnebre de algún muerto ¿

3¿ Los Sacerdotes les quitan íus veftu

duras, y de allí viften fus mugeres y hi-

jos.

33 Y fi alguien les hiziere mal o bien , no
pueden darle el pagorni puede hazer rey,

ni quitarlo.

34- Aníí mifmo ni podran dar riquezas á

alguno,m aun cobre : y fi alguié les hizie-

re algún voto,y no felo pagare, nuca ellos

íé lo pedirán.

Nunca librarán á alguno déla muer-
te:ni al flaco efcaparáu de la mano del mas
fuerte.

36 No reftituyrán la vida al ciego,ni da-

rán ayuda al q eftuuiere puedo en necef-

fidad ,

37 No aurán miíéricordia de la biuda,

ni harán beneficio alguno al huérfano.

38 Alas piedras délos montes íbn íé-

mej antes eftos diofes de madera, dorados

o plateados : y los que los honrran ferán

auergonc^ados.

39 Porque pues han de fer eílimados o

llamados diofes i

40 Pues aun los mifmos Chaldeos los

defonrran, los quales fi veen algún mudo,
que no pueda hablar, presentándolo a B e-

lo le piden que le de habla.

|

41 Como fi el tuuiefle algún íéntido : y
aunque ellos conozcan ellas cofas , no las

pueden dexar ,
porque carecen de entédi-

, miento.
* 44 ' Y las mugeres atadas con cuerdas

eftan Tentadas por los caminos, queman-
do hueífos de azey tunas,

43 Yquandoalgunaes lleuada de algu-

no de los que pallan para echarfeconel,

dá en roftro á la otra , que no fué e (limada

digna como ella
, y que fu cuerda no fué

rompida.

44 Todas las cofas que en ellos fe hazé,

fonfalfas : como pues fe ha de penfar ni

dezir que (can diofes?

4V Los carpinteros y los plateros los

fabricaron: ni ellos pueden fer otra cofa

de loque fus artífices quifieron que fuef-

fen.

45 Y los mifmos que los hicieron, no

pueden biuirluengamente,comopuesíe-

rán diofes los que ellos hizieron ?

47 Antes ellos dexaron faltedad y ver-

güenza á la pofteridad

:

48 Porque en leuantandoíé guerra,

o

otros males, luego los Sacerdotes conful-

tan entre (i, donde fe ciconderan con fus

diofes.

MIAS. j*4

49 Porque pues no peníaremoí que en
ninguna manera fon diofes, los que ni en
guerra ni en otros males íe pueden defen-
der á fi, ni confer uarfe ?

yo Porque fiendo, como íbn , de ma-
dera cubiertos de oro o de plata^er falfos

de aqui á delante fe entenderá fácilmen-

te : a todas! Gentes y Reyes íérá noto-
rio que no ion diofe $,m as obras de manos
de hombres,ni auer en ellos alguna obra
de Dios.

fi Portanto ferá conocido que no íbn
diofes.

fi Porque no leuantarán Rey de algu-
na prouincia, ni darán Uuuia á los hom-
bres.

yj Ni podrán entre ellos juyrios,ni po-
drán deshazer algún agrauio , fiendo coma

fin de ningú poderrmas fon como las cor-
nejas que eftan pendientes entre el cielo

y la tierra.

f4 Porque quando íe pegáre fuego á

la Caía de los diofes de madera, dora-
dos y plateados, los Sacerdotes huy-
rán , y fe efeaparán del fuego : mas e-

llos como las vigas fe quemarán en me-
dio.

ys Ni nuca refiílirán al Rey, ni á los ene-
migos : como pues fe creerá,ofe recibirá q
fean diofes ?

y5 Ni aun délos ladrones ni de los ro-
badores fe guardarán los diofes de made-
ra cubiertos de oro y de plata

, porque los

otroj,fiendo mas fuertes que ellos,

S7 En quitándoles el oro y la plata y el

vertido , de que eflan cubiertos
, y en te-

niéndolo configo , fe van, y ellos noíe
pueden ayudar.

y8 Aníi luego mejor es el Rey,que de-

clara fu fortaleza , o el vafo de prouecho
en cafa, del qual vía el quelopoffes, que
los falfos y fingidos diofes : mejorres la

puerta de la cafa ,que guarda las cofas que
eflan en ella : ó la coluna de madera de la

Cafa real, que los falfos diofes.

J9 Porque el Sol , y la Luna , y las otras

cftrcllas lumbrofas , y refplandecientes,

Íjuandofon embiadasá vfos neceflanos,

acilmente obedecen:

60 Anfimifmo el relámpago quádo reC-

plandcce, claro es y fácil de ver : de la mif-

m a manera el viento que fopla por toda la

región.

61 YlasnuuesmádadaspaíTar por todo
el m undo, hazen y cumplen el mandamié-

to.

61 El fuego también embiado de arriba

á confumir los montcs,y los bofques , ha-

zele-
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ze loque le es mandado : mas eftos diofes,

ni en parecer, ni en potería, ni en facultad

fon como eftas cofas.

6j De donde fe fígue
, que ni han de fer

auidos ni llamados por diofes : puefque ni

pueden hazcr juyzio , ni hazer á los hom-
bres algún beneficio.

64 Anfíque no los temays, conociendo

que no fon diofes.

6y Porque jamas maldirán nibendezirá

a los Reyes:

66 Ni moftrarán feñales en las Gentes,

ni en el cielo, ni darán luz, como el Sol, ni

alumbrarán,como la luna.

67 Las beftias Ion mejores queellos,que

pueden huyr debaxo de tejado, y ayudar-

fe áfi mifmas.

68 Manifiefto luego nos es,cllos en nin-

H I E L. iitf

guna manera fer dioíes :por tanto no los

temays.

6*9 Porque loque es el efpantajo enel

melonar, que nada defiende, eflbfonlos

dioíes deeftos de madera dorados y pla-

teados.

70 Comolaefpinadelhuerto,dondeíé«
fíéta qualquier auezilla: finalméte al cuer-

po muerto echado en tinieblas íbnfeme-
jantes fus diofes de madera dorados y pla-

teados.

71 La purpura y el luftre que fobreellos

fe marchita, os hará conocer q nofon dio-

fes:ellos tambié á la poftre ferán comidos,

y traerán vergüenza á toda la región.

71 Mejor pues es el hombre jufto,que no
tiene ydolosrporque el eftá muy lexos de-

fer deshonrrado.

tDellubi
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reforma-
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a Heb.de la
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Tríímigra- ^jrVtflrafe Dios al Vropbeta
cion. I\ Lcj^alnA ¡a dtfpenfacim entonces defu. conocí-
b Diuirias, miento a. ¡u-Vueblo en aquel ejladoporel medio ie

^Hh f '
Ley

' P°
r etfacro my*ifler'<> ¿e fi** proph,

\ ' *
ie ' jos officiosy cjualtdades deferiue en ta deferí^

etan ct*-

dlíeb de
carro í°^re elcjual mueflra fUMajeflad, y de las fi-

tempeíhd íur<tí ¿e l°s animales <juelo tiran.

e Del Nor- Fue que á t los treyn-

ta añosenel mes Quar
to á los cico del mes,

eftando yo en medio
3 délos trafportados

junto al Rio de Cho-
bar, los cielos feab-

rieró,y vide vifiones

dodenuue
b de Dios.

yfuego,cl 1 A los cinco del mes, q fue enel quinto

qual efpa- año de la tranfmigració del Rey Ioachin.
rio parecía

3
c pue Palabra de Iehouaá Ezechiel Sa-

deanib
0r cer<^ ote nM° deBuzi, en la tierra de los

h'como
1"" ^-haldeos júto al Rio de Chobarry fue alli

fcprofsi- fobre el la mano delehoua.

guevM.io. 4 Y miré,yheaquÍT» viento tépeftuo-

Abax.io, 1. fo venia délaparte e del Aquilón , y vna grá
Cbcrubi- nn\ie,yyn fuego c¡ue venia reboluiendofe:y

"uradeló
tenia ^derredor defi-»nrefpládor,yenel

reyes, de"*
mec^'0 deel,« dfiber enel medio del fuego,

fusdonesy vna <"ofa que parecía comodeambar.
offieio en J Y ^ en medio de ella venia vna figura de
el mundo qua tro animales : y efte era fu parecer, n a-

ab.i8,H. »ia en ellos yna figura de hombre.

6 Y cada vno tenia quatro roftros,y qua-

tro alas.

7 Y los pies deellos eran derechos, y la

planta de fus pies como plata de pie de be-

zerro:y t centeguelleauan que parecían

metal acicalado.

8 Y tenían manos de hombre debaxo de

fus alas 1 todos quatro:y fus roftros, y fus

alas en todos quatro.

9 m Con las alas fe juntauan el vno al o-

tro: n no fe boluian quando andauan, cada

vno caminaua en derecho de fu roftro.

10 Y la figura de fus roftros era roftros de

hombre, y roftros de león á la parte dere-

cha en todos quatro:y roftros de buey á la

yzquierdaen todos quatro : y roftros de

aguila,todos quatro.

11 Tales pues eran fas roftros. Mas fus alas

tenían eftédidas por encima cada vno dos,
0 las quales fe juntauan:y las otras dos cu-

brían fus cuerpos.

íz Y cada vno caminaua enderecho de

fu roftro : hazia donde el Efpiritu era que

anduuieflen,andauan:no fe boluian,quan-

do andauan.

ij Y la femcjamja de los animales , fu pa-

recer , era como de carbones de fuego en-

cendidos,como parecer de hachas encendi-

das : elfuego difeurriá entre los animales , y
el refplandor del fuego: y del fuego p faliá

relámpagos.

14 Y los animales corrian,y tornauá q pa-

recían relámpagos. HH

i Heb.pte

derecho.

t Refplao.

decian e-

chando ra-

yos de luz.

lHeb.fo-
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dores (obre todos los fabios de Babylo-

nia.

49 Y Daniel demandó del Rey, y el pu-

aTfxcn- fo a fobre los negocios de la prouincia de
ffnorlo fo- Babylonia á Sidrach,Mifach,y Abdenago:
fcre h obra y Daniel b á la puerta del Rey.
dHlp

- C A P I T IIIbEnh fu-
, , . , „

premaju- Qldracb^Mifacb, y Abdenago compañeros de T)a-

di i.niirj q & niel,porguardar/e limpiosde tdolatriajbn nha~

pcrtcnecia dos por mandado de Nabuchodonofor en yn borno

i íblo el ardiendo , el fuego del cjnal quemó á los yeriuvos

íey» auedando ellosfanos y fin tocarle' el fuego. II. Nj-
buebodonofor yiflo el milagro los mandafalir,y cü-

Jiejfa al Dios deelios^y los ennoblece enfu rey no.

EL Rey Nabuchodonofor hizo vna

eftatua de oro , la altura de la qual

era de fefenta cobdos,íu anchura de

feys cobdos. leuantola enel capo de Dura
en la prouincia de Babylonia.

& Y embió el Rey Nabuchodonofor á

juntar los Grandes , los Afsiftentes y Ca-
pitanes-.Oydores,Receptorcs,los del có-

fejo,Preíidentes
, y á todos los Gouerna-

d-ores de las prouincias, paraque vinieíTen

a la dedicación de la eftatua , que el Rty
Nabuchodonofor auialeuantado.

3 Y fueron ayuntados los Grandes , los

Af siftentcs,y Capitanes,los Oydorcs,Re
ceprores,los del confejo, los Preíídentes,

y todos los Gouernadores délas prouin-

cias á la dedicación de la eftatua, queel

Rey Nabuchodonofor auia leuantado : y
eltauan en pie delante de la eftatua, que a-

uia leuantado el Rey Nabuchodonofor.

4 Y el pregonero pregonaua á alta boz,

Mandafe á vofotros pueblos
, naciones, y

Lenguajes,

5 £n oyendo el fon de la bozina , del pi-

faro,del atábor, de la harpa, del Pfalterio,

delacinfonia,y de todo inftrumento mu-
CcOjOS proftrareys, y adorareys la eftatua

de oro, queel Rey Nabuchodonofor ha
leuantado.

6 Y qualquiera que no fe proftrárey la

adorare, en la mifma hora,ferá echado dé-

tro d-el horno de fuego ardiendo.

7 Porloquui en oyendo todos los pue-

blos el fon de la bozina, del pif*iro,del atá-

bor , de la harpa, del Pfaiterio,de la cinfo-

nia, y de todo inftru mentó mulico, todos
los pueblos, naciones, y lenguajes, fe prof-

traron,y adoraron la eftatua de oro queel

Rey Nabuchodonofor ama leuantado.

8 Por efto enel mifmo tiempo algunos va-

rones Chaldeos fe llegaron,y denunciaré
delosludios:

9 Hablando, y diziendo al Rey Nabtx-

chodonoíorjRey para liempre biue.
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10 Tu,ó Rey, pulirte ley,que todo hom-
bre en oyendo el fon de la bozma,del pifa*

ro,del atambor, de la harpa, del Pfaltetio,

déla cinfoma,y de todo inftrumento mu-
lico , fe proftiafle , y adoralfe la eftatua de

oro:

k Yelque no fe proftraíTe, y la adorarte,

fuerte echado dentro del horno de luego

ardiendo.

11 hyynos varones ludios, losqualesf*

pulirte c fobre los negocios déla prouni- cTex-.fo-

cia de Babylonia.SidrachjMifach.y Abde-
£
re,

J°¿
napo;eftos varones,ó Reyuno han hecho

'

b
, .

3
i- r j di ex. no

cuenta de ti.no adoran tus dioles, no ado- pu fí fron
ran la eftatua de oro,quc tu leuantafte. (obre ti A

ij Entonces Nabuchodonofor dixo con Rey.elmí-

yra y con enojo , que truxeflen a Sidrach, damiento.

Mifach,y Abdenago. luego cftos varones

fueron traydos delante del Rey.

14 Habló Nabuchodonofor, ydixolcs:

Es verdad,Sidrach,Mifach,y Abdenago,cj

vofotros no hórrays á mi dios, ni adorayí

laeftatuade oro quejo leuantc?

ijr Aora pues. Eftays preftosparaqeno-

yendo el fon de la bozina,del pifaro,del a-

tambor,de la harpa, de! pfalterio,dela cio-

fonia
, y de todo inftrumento muíico , ot

proftreys, yadoreys la eftatua quejo hi-

ze? Porque fino la adorardes , en la mifma

hora fereys echados en medio del horno
de fuego ardiendo:Y que dios fer'a aquel q
oslibredemismanos?
16 Sidrach, Mifach,y Abdenago reípon-

dieró,y dixeró al Rey Nabuchodonofor,
No curamos de refpóderte lobreefte ne-

gocio:

17 Heaqui nueftro Dios á quien horra-

mos
,
puede librarnos del horno de fuego

ardiédo,Y de tu mano,ó Rey, nos librará.

18 Y fino:Sepas,ó Rey,quetu dios no a-

doraremos , Y la eftatua que tu leuantafte,

no horraremos.

19 Entóces Nabuchodonofor fue lleno

de yra
, y la figura de fu roftro fe demudó

fobre Sidrach,Mifach,y Abdenago. habló

y mandó, que ti horno fe encendieíTe fietc

vezes tanto de loque cada vez folia. <

10 Y mandó á hóbres valientes en fuer-

za que eftauan en fu exercito,que ataiTen a

Sidrach , Mifach, y Abdenago para echar-

los enel horno de fuego ardiendo.

11 Entóces eftos varones fueron atados e °-P^e.

có fus mantos,y fus c calcas,y fus turban
f£j m . ntja

tes, y fus vertidos, y fuero echados dentro
."del

del horno de fuego ardiendo: K . » »

11 Porq^b palabra del Rey daua piia," ,_0

"

f(ir-fiía

fa, y auia procurado que ^ le encendieüe «S'.illior-

mucho . La llama dd fuego mató a aóllos no.

LL 11
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a Echado hombres que auian a aleado áSidrach,Mi-
euelhor- fach,y Abdenago.

23 Yertos tres varones Sidrach,Mifach,

y Abdenago cayeron atados dentro del

horno de fuego ardiendo.

Eftos 67. \>erfos quefejiguen, no eftdtt

en los origindes hebreos, fino en los

Griegos. 4-

24 Yandauan en medio déla llama ala-

bando áDiosy bendiciendo álSeííor.

if Y citando en pie Azarias oró deefta

manera:y abriendo fu boca dixo en medio
del fuego:

26" Bendito eres Señor Dios de nueftros

padres, tu nombre digno defer alabado y
gloriólo porííglos.

27 Porque eres jufto en todas las cofas

que con nofotros has hecho : y todas tus

obras fon verdaderas
, y derechos rus ca-

minos,y todos tus juyzios verdaderos.

28 Porque juyzios verdaderos has exer-

citado en todas las cofas qhas hecho con-

tra nofotros y contra la Sancta Ciudad de

nueftros padres Ierufalem:porque có ver-

dad y con juyzio rruxifte todas eftas co-

fas por nueftros peccados.

29 Porque peccamos,y hezimos iniqui-

dad
, q nos apartamos deti : y en todas las

cofas oftendimos.

jo Que niobedecimos tus mandamien-
tos ni los guardamos , ni hezimos lo q nos

mandarte paraque ouieflemos bien.

31 Y todo loque nos impufifte y he-

zifte , lo as hecbo con verdadero juy-

zio-

23 Entregártenos en mano de enemigos
iniquos,intmicifsimos,apoftatas.aRey in-

jufto,y el mas malo de toda la tierra.

33 Yaun aora no podemos abrirla bo-

ca:verguencay confufion fomos hechos á

tus (icruos
, y á todos los demás q te hon-

rran.

34 No nos entregues pues para ííemprc

por tu Nombre, ni rompas tu Concierto.

3f Ni apartes de nofotros tumifericor-

dia por Abraham tu amado
, y por Ifaac tu

íieruo,y por Ifrael tu Sando.-

3<f Alos qualcs hablarte , prometiéndo-

les que auiasde multipücar fu fírmente co-

mo las ertrellas del cielo
, y como el arena

queeftá ala orilla de la mar.

37 Porque, Señor, los mas difminuydos

fomos de todos los pueblos que oy fon

enel mundo, y humillados por nueftros

peccados.

38" Enefte tiempo ni tenemos principe,

ui propheta , ni capitán , ni holocaufto, n:
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facrificio , ni Prefente, ni encienfo, ni aun
lugar para ofFrecer primicias delante de ti,

39 Para alcanzar tu mifericordia:portan-

to con animaquebrátada y efpiritu humi-
llado feamos recebidos deti.

40 Y como li holocauftos de carneros

y de toros,y muchos millares de corderos
grueflos te fueflen offrecidos , anfi fea oy
delante de ti nueftro facrificio

,
y fea rece-

bido en tu prefencia : porque los que en ti

puííeron fu confianza nunca feauergon-
ciaron.

41 Y pues aora de todo coracon tefe-

guimos,tememos,y bufeamos tu roftro,

42 No nos auerguences: antes nos trata

fegun tu demencia.yfegun la grandeza de
tu mifericordia.

43 Libra nos conforme a tus marauillas,

y gana Señor gloria para tu Nombre.

44 Yfean auergon^ados losque hicie-

ron malátus fieruos,y de toda fu potencia
fean cófundidos, y toda fu fuerza fea que-
brantada:

4f Y conozcan, Señor, que tu folo eres

Dios,y digno de fer glorificado en toda la

redondez délas tierras.

46 Entretanto los criados del Rey,que-
los auian echado, no ceflauan de encen- b S. rnel

der el horno con alquitrán, pez, eftopas y fu<g°«

íarmientost

47 Y la llama fe efparzia y faliafobreel

horno quarenta y nueue cobdos.

48 Y quemó á los Chaldeos que halló

cerca dcli.

49 Mas el ángel del Señor que auia de-

cendido enel horno juntamente con los

queeftauan con Azarias,

50 Sacudiédo del horno la llama del fue-

go, leuantó en medio deel como vn roció

que fonaua
, y el fuego en nada les tocó ni

les dañó ym les dió alguna rooleftia.

$t Entonces aquellos tres,como de vna
boca, alabauan a Dios, y con gloria y ala-

banza lo celcbrauan aníir

J2 Bendito eres Señor Dios de nuef-
tros Padres,digno de fer alabado y enfal-

dado por fiempre : Bendito es el Nombre
de tu gloria fanftoy fobre manera digno
defer loado, y fobreenfalgado en todos
los ligios.

51 Enel templo de tu fanfta magertad e-

res digno de fer predicado
, y digno defer

celebrado con alabanzas eternas, en gran-
de manera gloriofo.

y/4 En la filia gloriofa de tu Reyno eres

digno defer predicado, y digno defer ho-
rrado por todos ligios có toda fumma ala^

banca y gloria..

« Digno
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Digno eres de fer predicado, que pe-

netras con tu vifta lo mas profundo de los

abyfmos, y eítás aíTentado fobre los Che-
rubines,digno de fer muy celebrado,y en-

faldado por eternos ííglos.

56 Enel firmamento del cielo eres digno

de fer predicado, y en grade manera cele-

brado gloriólo por los ligios.

77 Predicad al Señor todas las obras del

Señor, y alabaldoy enfalcaldo en los li-

gios.

58 Angeles del Señor predicad ál Señor:

alabaldo y enfal^aldo en los ligios.

Í9 Ciclos,predicad al Señor: alabaldo y ;

enfalcaldo en los ligios.

60 Todas las aguas ,queeftan fobre los

cielos, predicad ál Sefiorralabaldo y enfal-

c,aldo en los ligios.

61 Todas las virtudes del Señor, predi-

cad ál Señor : alabaldo y enfal^aldo en los

íiglos.

6¿ El fol y la luna predicad ál Sefiorrala-

baldo y enfal^aldo en los ligios.

63 Eítrellas del cielo predicad ál Señor,

alabaldo y enfal^aldo en los íiglos.

6*4 Todalluuia y roció predicad ál Se-

Aor,alabaldo,y enfal^aldo en los ligios.

5jr Todos los vientos predicad ál Señor,

alabaldo,y enfal^aldo en los íiglos.

66 El fuego y el calor predicad ál Señor:

alabaldo,y eniál^aldo en los íiglos.

67 El frió y el calor predicad ál Señor:

alabaldo,y cnfal^aldo en los íiglos.

68 Rocíos y aguas délas nieues predicad

ál Señor : alabaldo
, y enfal^aldo en los li-

gios.

69 El yelo y el frió predicad ál Scñona-
labaldo,y enfal^aldo en los íiglos.

70 Nieblas y nieues predicad ál Señor:

alabaldo,y enlal^aldo en los íiglos.

71 Las noches y los dias predicad ál Se-

ñor:alabaldo,y enfalc,aldo en los íiglos.

71 La luz, y las tinieblas predicad ál Se-

ñor:alabaldo,y enfalgaldo en los íiglos.

73 Los relámpagos y las nuues predicad

ál Señor : alabaldo y enfal^aldo en los li-

gios.

74 La tierra predique ál Señor: alábelo,

y enfalcelo en los íiglos.

7f Los montes y los collados predicad

ál Señor . alabaldo , y cníalc/ldo en los íi-

glos.

76 Todo loque en la tierra produze,pre-

dicadál Señor: alabaldoy enfal^aldo en
los íiglos.

77 Las fuentes predicad ál Señor,alabaI-

do,y enfal^aldo en los íiglos.

78 Los mares y los ríos predicad ál Se-
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ñor:alabaldo,y en(alc,aldo en los íiglos.

79 Las vallenas y todo loque fe mueue
en las aguas,pred icad al Señor,alabaldo,y

enfalcaldo en los íiglos.

80 Todas las aues del cielo predicad ál

Señor:alabaldo,y enfal^aldo en los íiglos.

8t Las beftias y todos los ganados pre-

dicad ál Señor i alabaldo , y enfalcaldo en

los íiglos.

82, Los hijos délos hombres predicad ál

Señor : alabaldo , y enfalcaldo enlos íi-

glos.

8j Predique Ifrael ál Señor:alábelo,y en-

falcelo en los íiglos.

84 Sacerdotes del Señor predicad ál Se-

ñor:alabaldo,y enfalcaldo en los íiglos.

87 Sieruos del Señor predicad ál Señor:

alabaldo,y enfalcaldo en los ligios.

86 Efpiritus y animas de los juftoí pre-

dicad ál Señor : alabaldo
, y enfalcaldo en

los íiglos.

87 Sánelos y humildes de coracon pre-

dicad álSeñor:alabaldo,y enfaldado en los

íiglos.

88 Ananias, Azarias, y Mifael, predicad

ál Señor: alabaldo y enfalcaldo en los Si-

glos : porque nos libró de los infiernos
, y

nosdefendió del poder de !a muerte,y del

medio del horno ardiéte en llamas,del me-

dio del fuego nos efeapó.

89 Confeílad ál Señor porque es bue-

no , porque
3 haíta el ligio es fu mifericor- a Eterna,

dia.

90 Todos los honrradores del Señor

predicad ál Dios délos diofes : alabaldo y
reconoceldo, porque fu mifericordia per-

tenece á todos los figlos.

Hafld aquí no eflÁ en lo hehreo:con~

t'muafe loquefejigüe conel ver. zj.

91 ^"Entonces Nabuchodonoíbr fe ef- II.

pantó,y fe leuantó apneífa : y habló,y di-

xo á los de fu cófejo: No echamos tres va-

rones atados dentro del fuego ? Ellos res-

pondieron y dixeronál Rey, Es verdad

6

Rey.

91 Reípódióy dixo,Heaqui que yo veo
quatro varones fueltos, que fe partean cu

medio del fuego:y ningú daño ay enellos:

y el parecer de.l quarto « femejante á hijo

deDios»

9í Entonces alIegófeNabuchodonoíbr

á la puerta del horno de fuego ardiepdo:y

habló y dixo, Sidrach, Mifach, y Abdena-
go íieruos del alto Dios,falid y venid. En-
tonces Sidrach,Miíach y Abdenago falie-

ron de en medio del fuego.

94 Yjuntaronfelos Gran des, los gouer-
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nadores, y los Capitanes, y los del confe-

jodel Rey para mirar eftos varones, co-

mo el ruego no fe enfeñoreó de fus cuer-

pos : ni cabello de fus caberas fue quema-
do, ni fus ropas fe mudaron,ni olor de fue-

go paíTó por ello.

9J Nabucho donofor habló,y dixo,Bé-

diro el Dios deellos,de Sidrach,Mifach, y
Abdenago

,
que embió fu Angel

, y libró

fus fieruos,que efperaró enel, y el manda-
¿ Nohizíc- miento del Rey a mudaron

, y entregaron
ron. fus cuerpos antes que íiruiclfen ni adoraf-

fen otro dios que fu Dios.

06 Por mi pues fe pone decreto,que to-

do puebloj nación, ó lenguaje, que dixere

blafphemia contra el Dios de Sidrach,Mi-

fach, y Abdenago, fea defquartizado, y fu

cafa fea puerta por muladar: porquanto no
ay Dios que pueda librar como efte:

97 EntóceselRey ennoblecióáSidrach,

Mifach,yAbdenago en la prouincia de Ba-

bylonia.

t Parece q 08 ''Nabucho- donofor Rey a todos los

dcfde aqu¡ pueblos,naciones,y lenguajes, que moran
comienza

^ en tQcj a j a t ¿erra „a2 os fea multiplíca-
la narraoo *" *

del cap. g. ^ Las léñales y milagros que el altoDios

ha hecho conmigo conuiene quejo las pu-

blique.

100 Quan grandes fon fus feñales,y quan
fuertes fus marauillas ? Su Reyno

,
Reyno

*a£,7,24. fempitemo
, y * íu Señorío harta genera-

cion y generación.

C A P 1 T. I I I

L

COntinua N.ibucbodonofbrfit confefsionpubli-

ca déla*grandeva* de T)ios experimentada* por

el, contandocomo debaxo déla figura de \n profie-

ro ygloriojb árbol . elJoño fu depoficion del R.eyno,y

<jue auia de fer echado con la* befliaspor fu- fober-

«ta , mas defpues de flete años feria reflituydo , el

tfualfueito lefue declarado por Daniel.y difde a po

coi dtatfu-e todo enel effecutado.

oPrr>rpero. "^t/^"
felice. ¥

O Nabucho-donofor eftaua e quie-

to en mi cafa
, y florido en mi pala-

z Vide vn fucño,que me cfpantó:y las y-

maginaciones y viíiones de mi cabera me
turbaron en mi cama,

j Por I0qu.1l yo pufe mandamiento para

hazer venir delante de mi todos los fabios

de Babylonia que me moftraflen la decla-

ración del fueño.

4 Y vinieron Magos, Aílrologos, Chal-

dcos, y Adiuinos : y dixe el fueño delante

decllos,mas nunca me moftraron fu decla-

ración;

y Hafta tanto que entró delante de mi

Daniel.cuyo nombre es balthafar,*1 como ¿Quequa-

el nombre de mi Dios.y enel qual ay efpi- ,° 0 n0 '

1 1 ir n j ir bro,mena-
ritu délos c angeles Sanctos: y dixe eliue- recc ^ ng_

ño déla nte deel. broa mi di-

6 f Balthafar principe de los Magos,p os.

he entendido queay en ti efpiritu délos eOt. di<j-

aneeles Sánelos,y que ningún myfterio fe ,. .b
.- , ,

,J,"
r- i r fS.dizien-

te eíconde : dime las viíiones de mi lueno,
¿ eefo

que he vifto,y fu declaración. manera.

7 Las viíiones de mi cabera en mi cama,
eran. & Parecíame que via vn árbol en me- gTex.via,

dio déla tierra,cuya altura era grande. y heaqui

8 Crecia efte árbol y haziafe fuerte, y fu vn &c*

altura llcgaua hafta el ciclo:y fu vifta hafta

el cabo de toda la tierra.

9 Su eopaem hermofa,y fu fruto en abú-

dancia: y para todos ama enel mantenimi-

ento . Debaxo deel fe ponianá la fombra

las beftias del campo, y en fus ramashazi-

an moradalas aues del cielo, y toda carne

fe mantenía deel.

10 h Via en las viíiones de mi cabera en ^ Parec 'a-

mi cama, y heaqui que vn ' velador y San-
™ e(

3
ucvia

a. a a j 1 1

&ccomo,
cto decendia del cielo, v#7_

11 Yclamaua fuertemente, y deziaaníi, ¡Vela, ceij.

Cortad el árbol
, y defmochad fus ramas: t¡nela,ó

derribad fu copa,y derramad fu fruto va- guarda de

yanfe las beftias queeftan debaxo deel, y
n°chc

las aues de fus ramas.

11 Mas el tronco defusrayzes dexarey»

en la tierra : y con atadura de hierro y de

metal c¡uede atado enla yeruadel campo: y
fea mojado conel rocío del cielo,f y fu bi-

r
uienda fea con las beftias en la verua déla ' .

. parte. q.d.
tierra, fu mante-
ij Su coraron fea mudado de coraron de nimiento,ó

hombre,y feale dado coraron de beftia : y vifto.

paíTen fobre el fíete 1 tiempos.
j Sazones.

14 Porfcntencia m délos veladores/* <»- q.d.años.

ttterda el negocio,y " por dicho deSanftos rn Déla di-

la demanda.paraque conozcan los biuien- u
¡

na
J
>r0 *

tes, queel Altifsimofeenfeñorea del rey-
u"M vcl*

no de los hombres : y a quien el quiere lo ern0 d f j

da , y
0 conftituve fobreel al mas baxo de mundo,

los hombres. nLalglcfia

ic Efte fueño vide yo el Rey Nabucho- ,os Pios

donofor : mas tu Balthafar dirás la decía- ^M^dido

ración deel.porque todos los fabios de mi
3

.

l0
!1

*n

t> 1 n r . tal caíligo.
Keyno nunca pudieron moítrarme luin- c S.quando
terpretació:mas tu puedes,porqucay enti á el le cita

efpiritu de los angeles Sánelos. bien,

ifí Entonces Daniel , cuyo nombre era

Balthafar, eftuuo callando caí! vna hora, y
fus penfamientos lo efpantauan . El Rey
entonces habló, y dixo:Balthafar,el fueño ni

fu declaración no te efpanten. Refpondio

Balthafar, y dixo, Señor mió, el fueño fea

para.
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I a Apodera-

dos ya los

Romanos
en la tierra

de hulea,

b Chrifto,

fortaleza

de Dios.a-

cuyo cargo

fue ílempre

la defenfa

de fu Pue-

blo.

c Losq en

Chrifto fe

hallaré pre-

deftinados.

d Todos,
dixo mu-
chos por
notar la

multitud,

grande.

* Matt. 2f,

4T-

* M4/Í.I3,

4J.
eHch.dcl
eftendimi-

ento.Gen.

1,6.

fHcb.Ios
juftificado-

res de la

multitud,

lía. sj,n.

g Al pue-

blo.

h De fu cií-

plimicnto.

II.

5 O, corre-

rán. q. d. au-

ra muchos
enfriado-

res, Ifa. 11.91

í varo-

nes. Ange-

les.

1 S.el vno
deciros.

* Af>oc. 10,

í.

m El cúpli-

miéto def-

tas m.
nTres años

y medio
duró la

predicació

del Señor,y
el cumpli-

miento de

todos cftos

myfterios

fe cófu:n<5

en ellos có

MAs a en aquel tiempo b Michael el

gran Principe,quc eftá por los hi-

jos de tu pueblo,fe leuárará: y fe-

rá tiempo de anguftia,qual nunca fue def-

pues que vuo gente hafta entonces : mas
en aquel tiempo tu Pueblo efeaparáes afa-

ber todos c losque fe hallaren eferiptos en
el libro.

z Y d muchos de los que duermen en el

poluo déla tierra,ferán defpertados , * v-

nos para vida eterna, y otros para vergué-

ca y confuííon perpetua.

3 Y los entendidos * refplandecerán,co-

mo el refplandor e del fi rmam en to:y f los-

que en leñan á jufticia & la multitud,como

las eílrellas a perpetua eternidad.

4 Tu pues Daniel cierra las palabras
, y

fella ellibro hafta el tiempo hde la fin:' paf

farán muchos, y multiplicarfehála feien-

cia.

5 Y yo Daniel miré,yheaqui otros f dos

que eftauan , el vno deefta parte á la orilla

del Rio,y el otro déla otraparte, á la oiilla

del Rio.

6 Y 1 dixoál Varón vertido de licncos,^

efiaua fobrelas aguas del Rio:* Qüíáoferá
m el fin de las marauillas?

7 Y oy ál Varón vefiido de lientos que
¿ñaña fobre las aguas delRio, el qua! alijó

fu dicftra y fu finieftra ál cielo
, y juró por

elBiuiente en los figlos,que "por tiempo,

tiempos, y la mitad : Y quando fe acabare

el efparzimicnto del efquadron del Pue-

blo Sanfto , todas eftas cofas feran cum-
plidas.

8 ^[ Yyo oy,mas no entendí:Y dixe,Se-

ñor mió que es el cumplimiento deeftasco-

fasl

9 Y dixo , Anda Daniel , que eftas pala-

bras /eran cerradas y felladas hafta el tiem-

po del cumplimiento.

10 Muchos ferán Iimpios,y emblanque-
cidos y purgados:Y impíos 0 fe empeora-
rán,y ninguno de los impiosentéderá:mas

entenderán los entendidos.

n Mas defde el tiempo que fuere quita-

do el Contino Sacrificio hafta la abomina-
ción p efpantofadWít' mil y doziétos y no-
uentadias.

11 Bienauenturado el que efperare
, y

llegare hafta mil y trezientosy treyntay
cinco dias.

ij Y tu yrás á la fin,y repofarás,y leuan-

tartehás en tu fuerce ál fiu de los dias.

tlajla aquífe Ice el texto de Daniel en

Ucbraycó
7 loque fe figucenejlosdos

capítulos poflreros es trasladado dek

verjíon de Theodocion.

c A p 1 t. xnr.

La hijlorla de Sufanna.

fu muerte.

Reftáladif-

perííon del

Pueblo Iu-

daico que
vino poco
defpues.

o Heb. ha-

rán impia-

MOraua en Babylonia vn varón lia- mente,

madoloacim. pO.draf-

z El qual auia cafado con vna fo'amiéto.

mugcr llamada Sufanna hija de Helcias,
^

s efo*¿m

muy hermofa,y temerofa de Dios.
t , M^h.

3 Porque (íendojuftos fus padres, auian

inftruydo fu hija fegun la ley de Moy-
fen.

4 Eftc Ioacim era hombre muy rico
,

y

tenia vn jardin csrca de fu cafa : y por fer

de los mas honrrados, todos los ludios lo

vifitauan.

y Aquel año fueron pueftos por Iuezes

dos viejos del Pueblo , de los qualcs dixo
el Señor,que la maldad falió de Babylonia
délos juezes viejos

, que parecían gouer-
nar el Pueblo.

6 Eftos frequentauan la cafa deloacim,

y á ellos acudían todos losque tenían al-

gún pleyto.

7 Acontecia pues,que defpues de defpe-

dido el Pueblo ala hora del mediodía, Su-
fanna fe entráua apaffearfeál huerto de fu

marido.

8 Los dos viejos mirauan,como cada dia

entraua y fe paífeaua,de tal manera que e-

llos fe encendieron en fu amor,

9 Y traftornófeles el féntido
, y boluie-

ró fus ojos por no uer el cielo, ni acordar-

fe de los juftos juyzios.

10 Y eftando ambos llagados de fu amor,
ninguno deellos daua á entender fu dolor
álotro:

11 Porq cada qual deellos tenia vergüen-

za de declarar ál otro la cudicia que tenia

de auerla.

11 Mas ellos procurau3n con toda folici-

tud de verla cada dia . Dixo pues el vno ál

otro.

15 Vamos á cafa
,
porque y a es hora de

comer.Yanfi fe apartaron el vno del o-
tro.

14 Defpues tornando
, toparonfe en el

mifmo lugar, y preguntandofe la caufa ,ál

fin el vno álotro confeíTó fu cobdicia:y

entonces acordaron de común confejo el

tiempo en que la podrian hallar fola.

i? Aconteció pues , que auiendo aguar-

dado tiempo oportuno , Sufanna entró ál

huerto,como cada dia folia,con dos cria-

AiM
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dás : y pofque natía calor , quifofe la-

uar.

ló" Ni auia nadie dentro mas délos dos
viejos

, queeftauan efcondidos
, y la efta-

uan a (fechando.

17 Ella entóces dixo a fus criadas,Traed-

me del olio y del xabon
, y cerrad la pu-

erta del Iardin
, porque me quiero la-

uar.

18 Y ellos hicieron como ella les mandó,

y falieron para traer loque lesmádaua cer-

rando tras fi la puerta del Iardin: no fabié-

do que los viejos eftuuielfen dentro efeó-

didos.

19 Quando las criadas eftuuieron fuera,

los dos viejos fe leuantáron,y corrieron á

Sufanna diziendo.

20 Heaqui,las puertas del Iardin eftan

cerradas, y no ay quié nos vea, y nofotros

citamos enamorados de ti, por tanto con-

fíente con nolotros,y dexanos llegar á ti:

21 Porque fi no lo hizieres
,
ateftiguare-

mos contra ti
,
queeftaua vn mancebo có-

tigo,y que porefto embiafte fuera ks cria-

das.

22 Entonces Sufanna gimió, y dixo,An-

guftias me cercan de todas partes: porque
fi efto hizicre, la muerte me es cierta : y fi-

no lo hizicre , no efeaparé de vuefiras ñu-
ños.

23 Mas mejor me ferá caer en vueftras ma-

nos fin hazerlo, quepcccarenlaprefencia

del Señor.

24 Y junto conefto ella comentó a dar

grandes bozes, y los dos viejos dieron tá-

bien bozes contra ella:

2j Y el vno deellos corrió, y abriólas

puertas del Iardin.

26 Los criados de cafa oyendo las bo-

zes en el Iardin , entraron corriedo por vn

poftigo por ver que era.

27 Mas como los viejos hab!aró,los cria-

dos fe auergonc,aron en gran manera:por-

que jamas tal cofa fe auia dicho de Sufan-

na..

28 El dia íiguiente auiendofe juntado el

Pueblo en cafa de Ioacim fu marido,vinie-

ron también los dos viejos llenos de mal-

uados penfamientos contra ella paraha-

zcrla morir:

29 Y di xcró delante del Pueblo,Embiad
por Sufanna la hija de Helcias muger de
Ioacim.

30 Y ella vino con fus padres y fus hijos

y con rodos fus parientes.

ji Sufanna era muy delicada, y hermofa
de roftro:

32 Y los maluados la mandaró defeubrir

I E L. 356*

(porque venia cubierta)para porlo menos
nal! bartarfe de fu hermofura.

33 Sus parientes,y todos losque la cono-
cian llorauan.

34 Entonces los dos viejos feleuantáró

en medio del pueblo
, y pufieró las manos

fobre la cabeca deella.

Mas ella llorando teniapueftos los o-
jos enel cielo:porque fu coraron tenia có-

fian^a enel Señor.

36 Ylos viejos dixeron , Andando nof-

otros folos paífeandonos porelIardin,ef-

ta entró co.n dos criadas:y cerrando la pu-
erta del Iardin,embió las criadas.

37 Y vn mancebo queeftaua efcondido,

vino á ella,y echófe conella.

38 Entonces nofotros queeftauamos a vn
rincón del Iardin,viendo efta maldad,cor-

rimos á ellos,y vimoslos juntos.

39 Mas á el no lo.pudimos prender,por-

que era mas fuerte que nofotros , y anfi a-

bricndolas puertas feefeapó.

40 Yprendiendo a efta preguntárnosle

quié era aquel mancebo, y no nos lo quilo

dezir.Deefto nofotros fomos teftigos.

41 Los déla Congregación les dieró cré-

dito, como á viejos y íuezes del Pueblo,

y

anfi la condenaron á muerte.

42 Entonces Sufanna clamó á alta boz
diziendo , O Dios Eterno que conoces lo

fecreto,y fabes todas las cofas aun antes

que fe hagan,

43 Tu fabes queeftos han dicho falfo tef-

timonio contra mi, y heaqui yo muero no
auiédo cometido ninguna cofa de las que
eftos han inueutado contra mi m aliada-
mente.

44 Y el Señoroyó fu boz:

4? Y licuado la ala muerte,el Señor def-

pertócl efpiritu San&ode vnmochacho
de poca edad llamado Daniel.

46 Ll qual clamó á alta boz, Limpio foy
yo de la fangre de efta.

47 Y todo el Pueblo boluió hazia el el

roftro,y dixo,Quc es loque dizes?

48 Entonces el eftando en pie en medio
deellos dixo,Tan locos foys óhijos de If-

rael, que fin auer examinado ni conocido
la verdad,condeneys vna hija de Ifrael?

49 Bolucd á juyzio,porque eftos han di-

cho falfo teftimonio contra efta.

5/0 El Pueblo entonces boluió con gran-
de pricífa,y los viejos le dixeró, Ven,y af-

fíentate en medio de nofotros
, y mueftra

nos como Dios te ha dado el officio délos

viejos.

jr Y Daniel dixo,Aparta!dos lexos el vno
del otro,y exaininarloshé.

yt Defqus



3*7 DAN
fi Deíque fueron apartados elvnodel

otrOjDaniel llamó al vno d cellos, y dixo-

le : Enuejecido de malos dias venido han

aoratuspeccados que has cometido haíta

aqui,

yj Dando fentécias injuftas , condenan-

do los innocentes, y abfoluiédo á los cul-

" JLxo,i),j. pados, * auiendo mandado el Señor, No
matarás ál jufto y innocente.

J4 Aora puesque la vifte,di debaxo de q
árbol los vifíe en conuerfacionrEl reípon-

dic^Debaxo de vn lentifco.

yy Daniel entonces le dixo,Bien has me-

tido contra tu mifma cabera: porcj hcaqui

queel Angel de Dios recebida lafentencia

deel,te cortará por medio.

¿6 Y apartado aquel , mandó traer ál o-

tro,ál qual dixo : Simiéte de Chanaan mas

que de Iudá, la hermofura te engañó, y la

cobdicia traftornó tu coraron.

J7 Deeíta manera haziades con la: hijas

delírael,y ellas con miedo os dauan con-

fentimicnto.Mas la hija de luda no íunrió

vueílra maldad.

y8 Dime pues aora,Debaxo deque árbol

los hallaftes juntos?El refpondió,Debaxo

de vn Prino.

yo Daniel le dixo, También tu has bien

mentido contra tu cabcca : por loqual el

Angel del Señor eítá prefto,y tiene vn cu-

chillo para cortarte por medio paradef-

truyros á ambos.

60 Entonces todo el ayuntamiento cla-

móágran boz,y bédixoáDioi, que guar-

da á losque ponen enel fu efperan^a.

61 Y todos fe leuantaron contra los dos

viejos, porauerlos Daniel conuencido de

falfo teftimonio de fus proprias bocas,

62. Y por auer pelado mal contra lu pro-

*Dí»f. 19, ximo dieronles la mifma pena * conforme

19. á la ley de Moyfen,y matáronlos, y la fan-

l'ro»M9,j, gre innocente fue conferuada en aquel

día.

6% Y Helcias y fu muger alabaron á Dios
porfu hija Sufanna, con fu marido Ioacim

y todos fus parientes,porno auer íido ha-

llada enella cofa deshoneíta.

64 .
Y Daniel fue tenido en grade efhma

del Pueblo defde aquel dia en adelante.

<5y Muerto Afthiages.Cyro de Peí fia re-

cibió el Reyno.

C A P I T. XI III.

T"\ El ídolo Reí y del engaño defus Sacerdotes def-

cubiertopor Daniel ,y déla muerte defu dra-

gón &c,D Aniel biuia conel Rey
, y era vno

de los mas honrrados de todos

fus amigos.

1 Y los de Babylonia tenian vn ído-

lo llamado Bel , conel qual defpendian

cadadia doze al tabas de flor de harina

y quarenta ouejas
, y feys cantaros de vi-

no.

3 Y el Rey también lo honrraua,y venia

cadadia para hazerle reuerencia. Daniel

empero ad'oraua á fu Dios , ál qual el Rey
dixorPorque tu no adoras á Bel?

4 El le refpondió,porque no adoro ima-

gines hechas demanormas álDios biuo,q

crió el cielo y la tierra,y tiene poteftad fo-

bre toda carne.

5/ El Rey entonces le dixo,No te parece?

q Bel es dios biuo? No vees quanto come

y beue cadadia?

6 Daniel riendofe refpondió, No te en-

gañes, ó Rey;porqueefte por dedentro es

de lodo,y por de fuera de metal
, y nunca

come.

7 Entóces el Rey fe enojó,y hizollamar

fus Sacerdotes, y dixoles : Si vofotros no
me dezis quien come eítegaíto,moiireys.

8 Mas fi moftrardes queBel lo come,Da-
niel morirá, porauerbiafphemado contra

Bel. y Daniel refpondió ál Rey,hagafe co-

mo dizes.

9 Ylos facerdotes de Bel eran fetéta,fin

fus mugeres y hijos:y el Rey vino con Da
nielál templo de Bel:

10 Y los facerdotes de Bel dixeron,Hea-

qui que nofotros nos falimos fuera, y tu ó
Rey,pon las viandas y el vino

, y ciérrala

puerta,y fellala con tu anillo:

ir Y fi quando mañana entrares , no ha-

llares queBel lo ha comido todo, nofotros

moriremos,ó Daniel, queha metido con-

tra nofotros.

12. Ellos no hazian cafo,porque auian he-

cho vna entrada oculta por debaxo de la

mefa,por donde folian entrar ficpre,y lie-

uauan loque cítaua enella.

ij Aconteció pues,que falidos ellos fue-

ra , el Rey pufo las viandas delante de Bel:

y Daniel mandó áfus criados q truxe-flen

ceniza,la qual el efparzió por todo el tem-

plo delante delRey ; y faliédo cerraron la

puerta, yfellandola conel anillo delRey
fe fueron.

14 Los facerdotes entraron de noche,

como folian , con fus mugeres y hijos
, y

comieron y bcuieron todo.

i? El Rey feleuantó de mañana.y Diniel

conel.

\6 Y dixo El Rey, Eftan enteros los fe-

líos Daniel? el refpondió, Enteros efl:an,ó

Rey.

MM ii



319 DANIEL.
17 Y como la puerta fue abierta, el Rey
mirando á la mefa clamó á alta boz: Gran-
de eres ó Bel,y no ay en ti engaño.

18 Y Daniel riendo detuuo al Rey que
no entrafle dentro diziendo, Mira al fuelo

y coníidera de quien fon eftas pifadas.

19 El Rey refpondió,Parecemequeveo
pifadas de hombresjy de mugeres,y de ni-

ños.Y el Rey fe enojó.

20 Entonces mandó prenderlos Sacer-

dotes con fus mugeres y hijos, los quales

le moftraron los poftigos fecretos por dó-

de entrauan , y comían loque eftaua fobre

la mefa.

21 Finalmente el Rey los hizo matar, y á

Bel entregó en poder de Daniel, el qual

deftruy ó á el y á fu templo.

2i Auia tábien enel mifmo lugar vn gran

dragón , al qual honrrauan los de Baby lo-

ria.

23 Y el Rey dixo a Daniel, Dirás tambié

que efte es de metal? Cata aqui que biue y
comey beue.No puedes negar queefte no
fea vn dios biuo. Adóralo pues.

24 Daniel refpondió, Yo adoro al Señor

Dios roio,porque el es el Dios biuo.

z<y Mas fi tu, ó Rey , me das facultad
, yo

mataré á efte dragón fin cuchillo ni palo.

LlRey refpondió,Yo te la doy.

z6 Entonces Daniel tomó pez y íeuo, y
pelos, y coziolo juntamente : y hizo vnos

bollos,y arronjólos á la boca del Dr3gon,

y elDragon rebentó YDaniel dixo,Veys

aqui elquc vofottos adorays.

*7 Comolos de Babylonia entendieron

efto,enojaronfe en gran manera,y boluic-

dofe cótra el R«y dixeró,El Rey feha tor-

nadoíudio.ABel deftruyó,y matóálDra-

gon,y á los Sacerdotes hizo matar.

i£ YviniendoálReyledixcron:Entre-
ganos áDanieI,íino,matartchemos á ti y á

coda tu cafa.

29 Viendo pues el Rey que le apretauan

reziam en te , con ftre ñido de necefsitad les

entregó á Daniel.

30 Ellos lo echaron enel foflo délos leo-

nes donde eftuuo por feys dias.

$1 Enel foíTo auia fiete leones,áIos quales

fe dauan cadadia para fu comida dos cuer-

pos^ dos ouejas: y aquel tiempo nadafe-

les dió,porque tragaíTen á Daniel.

31 Eftaua entonces en Iudea Habacuch
Propheta el qual auia cozido cierto pota-

je,y hecho migas en vn dornillo , y yua al

campo á lleuarlo a los Cegadores.

33 Y el ángel del Señor le dixo, lleua eíTe

ayantar que tienes en Babylonia á Daniel

al foflo de los leones.

34 YHabacuch refpondió , Señor a Ba-

bylonia nuca vide,ni fe donde efta el foflo.

jy Entóces elAngellotomóporlamo-
llera,y por vna guedeja defu cabera lo lie—

uó, y cóel imperu de fu efpiritu lo pufo en

Babylonia fobreel foflo.

36 Habacuch entonces clamó diziendo,

Daniel Daniel , toma efte ayantar que Di-

os te ha embiado.

37 Y Daniel dixo, Aun te has acordado

de mi ó Dios
, que nunca defamparas á los

que re bufean y aman.

38 Daniel entonces feleuantó y comió:

y el Angel del Señor tornó luego a Haba-
cuch en fu lugar.

39 Al feptimodia el Rey vino para llorar

á Daniel : y llegandofe al foflo, y mirando

de dentro , he aqui Daniel que eftaua fen-

tado.

40 Entonces el Rey exclamó a gran boz
diziendo,Grande eres Señor Dios de Da-
niel^ no ay otro que tu.

41 Y hizolo entonces facar del foflo, y
hizo echar dentro á los que auiá (ido cau-

fa de fu perdición, los quales en vn momé-
to fueron tragados.

FIN DEL L1B. DE DANIEL.

El libro délos dozeProphetas,quella-

rrran Menores

Las prophecías de Ofeas,

C A P I T. I.

TJ't' castigo yabjecion del Reyno de lfidtl,y gene-

^raímente delpueblo carnalpor fu apoflafia. I í.

La elecion de los Gentilei ala fuerte diebo/a de Mue-

blo de Dios , enel ejual/i cumpliría la*prome/Jití de-

la multiplicación.

A L a B R A de Iehoua q
fueaOfeas hijo de Bceri

en dias de Ozias
,
Ioathá,

;

Achaz,Ezcchias,rcyes de

;Iuda:y en dias deleroboá

hijo de Ioas,Rey de Ifrael.

2 El
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• u u j i Dios.y no fe humilló delante de Ieremias
» Hcb.de la '/ iiii i i.i
boca dele- propheta^Ke Ubablaua a departe deleno-

houa.

III
ua.

it q[ Aníímifmo rebelló contra Nabu-
chodonofor,ál qual 3uia jurado porDios:

y endureció fu ceruiz, yobrtinofu cora-

ron para no bolucrie a Iehoua el Dios de

ffrael.

14 Ytambien todos los principes de los

Sacerdotes,y el pueblo aumentaron la re-

belüon , rebellando conforme a todas las

abominaciones de las gentes , y contami-

nando la Cafa de Iehoua,laqual el auiafan-

¿tificado en Ierufalem.

i< YlehouaelDios de fus padres embió
á ellos por mano de fus menfageros,leuan-

tandofe de mañana y embiando: porque el

auia mifericordia defu pueblo, y de fu ha-

bitación.

16 Mas ellos hazian eícarnio de los men-

bOt erran
âgeros ^ e Diosjy menofpreciauan fus pa-

do cñ fus
labras, 1

» burládofe de fus prophetas, harta

prophetas. que fubió el furor de Iehoua contra fu pue
blo,y que no yno medicina.

17 Por loqual el truxo contra ellos ál rey

de los ChaJdeos
,
que mató á cuchillo fus

mancebos en la Cafa de fu Sancluario , fin

perdonar mancebo, ni donzella , ni viejo,

ni decrepito,todos los entregó en fus ma-
nos.

18 Aníímifmo todos los vafos de la Cafa
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de Dios grandesy chicos , los theíbros de
la Cafa de Iehoua, y los theforos del rey,y

de fus principes, todo lo lleuó á Babylonia

19 Y quemaron la Cafa de Dios, y rom-
pieron el muro delerufalem,y n todos fus

Todas

palacios quemaron á fuego,y deftruyeron
lIluf"

todos 1 fus vafos defleables.
j s Je ja qx

10 Losq quedaró del cuchillo, paflaró fa de Dios.

losáBaby!onia,y fueron fieruos deely de
fus hijos, harta que vino el reyno de los

Períás :

21 Paraquefecumplieflclapalabradele- „
houaporlabocadeleremiasj fhartaque la

£ ^ ¿l\
tierra' cumplieflefusSabbados rporqto- vcr. prec.
do el ticpodefuaflolamiento™ repofo haf 1 Anilles ef

ta que los fetenta años fueron cumplidos, tauaprophe

tz * Mas ál primer año de Cyro rey de tizado en 1»

los Perfas,paraq fe cumplieíTc la palabra LcyLemt.

de Iehoua akba por la boca de Ieremias, |„' ^'o fué
Iehouadeípertó el efpiritu deCyro rey de culada,
los Perfas,elqual hizo paíTar pregó por to- *¡er . 25, 1 j.

do fu reyno, y también por eferipto, di- y 19,10.

ziendo: Efdr, 1,1.

2j Anfí dize Cyro rey de los Perfas : Ie-

houa el Dios délos cielos mehá dado to-

dos los reynos déla tierra , y el me ha en-

cargado , que le edifique Cafa en Ierufalé,

que« en Iuda:Qtnen de vofotros ay de to-

do fu pueblo:Iehoua fu Dios fea _ , ,1
i „ r 1 n Bueluaie

conel,y«fuba. ihúcvru

FIN DEL S E G V N D
Uí chronicas^

O LIBRO DE

l^í oR^Cion Corojo e mwrus-
fe Ttey de luda oró eílando prefo en 'Babylonia : laqualpor no

hallarjeen eltexto Hebreo,Je fuele contar con

los libros apochryphos.

Enor Omnipotete, Dios c de nueftrospadres Abraham,\faac,y I¿-

cob.y defu.fimiente
d
jufta

:

e que hezifk el cieloy la tierra, con to~

do fu ornato: que atajk la mar a, la palabra de tu mandamiento: que

encerrafteelabifmojlofeüafk con el terriblej lo oble Nombre

tuyo:a quien todas las cofas temen,y tiemblan de laprefencia de tu,

Po tencia : porque la magnificencia de tu gloria es
{
importable, y intolerable la yra

de tus amenazasfobrelos peccadoreíi
g mas la mifericordia de tu promeffa es immé~

fay ininucjligable: porque tu eres; Señor,Altifíimo,Benigno,Longanimeji grande

mente Mifericordiofo,y que tepefa de los trabajos de los hombres».

Tta

c La fe 'lo

mete détro

dclcapitulo

principal

del Aliíca.-

Y Dios de

tu íimíente

&c.

Gí. I7.7.&-C

d Llamados

á verdadera

jufticia y
profeíTores

d e ella,

e Gen.i.

flufuffrible

á los'pecca-

dores.

gExo.20,6.

Num.i4,i8.-
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juíloí.y q
nopeccaró,

en có pari-

ción de íT,

como lue-

go declara.

c». Chron.

tí'Loq tu c6

denas.Dize

fe comun-
ícente por

[la idolatría.

*ft> ORACION DE MANASSES. $¿©

Tu, o Señor, por la multitud de tu bondad,* prometijk peniteciay remisión a los

que peccaron contra ti :y por U muchedumbre de tus miferaciones decrctaík peni-

tencia <t los pecadores parafa.lud.knji que tu,o Señor,Bios de los jujlos, no pufijk

la penitencia b para los jujbs Abraham
, ]faac,y \acob , que no peccaron contra ti:

mas pujijkla por amor de mipeccador,porque bepeccado[obre chumero del are-

na de la mar. c Mw iniquidadesfo n mucbas,o Señor,mis iniquidades fon muchas:y
no foy digno de \>er,nimirar la altura del cielo a caufa déla multitud de mis malda-

des.EÍky agouiado con muchas prifiones de hierro,que no puedo leuantar mi cabe-

$a,ni tengo rejfueüo-.porque defperté tuyray hize ¿ lo malo delante de ti.No he he-

cho tuvoluntad,nihe guardado tus mandamiétosiejhblcci las abominacionesp> aug

menté los trompcc¡ones:Mas aora yo hinco las rodillas de mi coraron rogándote por

mifericordia.Yo he peccado,o Señoreo bepeccadoji conozco mis iniquidades.Por

tanto pido rogandote^Verdoname, o Señor,perdóname:y no me dejbruyas con mis

maldades,niayrado parajíempreme referues los males,nime condennes en los pro-

fundos de la tierra:puesque tu eres D¿oí,D IOS DE PENITENTE S,yen

mideclararástodatubondady>orque,aunqueindigno,me faluarís feguntu grande

tnifericordiajyo te alabareflempre todos los dios de mi vida:porque A ti alaba ttda

virtud de los cielos^ tuya esla gloria en jíglos defiglos . Amen.

El libro de Efdras dicho comun-

mente el Primero.

Vclíf.if.ix.

Z.Chron.

}«, iz. y i-

-Hcb.y el

~Yl visitado

.Cobre mi pa

.ra edificará

«l.&c.

CAPITVLO T.

CYro infbirado deUtos haxe pregonar libertad

al Vuehlo luda>eo,y resliluyendo Jos tafos cjue

étitiáfido tomados dd Templo , embia a los ludios

a que lo reedifiquen.

En el primer año de

Cyro rey de Pcrfia,

* paraque fe cumpli-

dle la palabra de Ie-

hcua dicha porb bo-

ca de Ieremias , def-

pertó Iehoua el cfpi-

ritu de Cyro rey de

Períia ,
clqual hizo paliar pregón por todo

fu reyno,y también por efenpto diziédo.

i Anfi dixo Cyro rey de Perfia , Iehoua

Dios délos cielos me ha dado todos los

reynos de la tierra

,

c y me ha mandado q
le edifique Cala en Icrufalem,q es en luda.

$
Quien ay entre vofotros de todo fu pue-

blo? Sea Dios con el ,
yfuba a Ierufalem

que es en luda,y edifique la Cafa á Iehoua

Dios de Ifrael ti qual fíDios¿laqual Cafa ef-

ta'en Ierufalem .

4 Ya qualquiera que ouiere quedado de

todos los lugares donde fuere eftrangero.

los varones de fu lugar le ayude có plata,y

oro,y hazienda,y con beftias: con Jmeivo-

luntarios para la Cafa deDios Jaqual cfta en

íerufalern. fHeh.d»

y Enronces fe leuantaró las caberas ^ de padres,

las familias de luda y de Ben iamin , y los

Sacerdotes y Leuitas de todos aquellos

cuyo efpiritu defpcrtó Dios para fubir á

edificarlaCafa de Iehoua,q e/?a en Ierufalé:

6 Y todos los que eftauá en fus aldcrre-

dores confortáronlas manos deellos con

vafos de plata y de oí o,con hazieda y bel- ^ jJSOf
tias,y con cofas preciofas aliende ^ de lo-

fr -¿ iS vu¡.
que fe ofTreció voluntariamente.

gar<-í.

7 Y el rey Cyro facó los vafos déla Ca-

fa de Iehoua que Nabuchodonofor auia

trafpaflado de Ierufalem,y puefto en la ca-

fa de fu dios,

8 Y facolos Cyro rey de Perfia por ma-

no de Mithridatcs theforero , elquallos

dió por cucta áSalfabafar principe deluda,

o De los quales eíla es la cuenta ¡Tabo-

nes de oro,trcy nta . Tabones de plata mil^

CuchilloSjVcy nte y nueue.

io Bacines de oro, treynta. Bacines de

plata ^ fegundos
,
quatrocientos y diez. ^ °' otro,«

Otros vafos, mil.

ai Todos los vafos de oro y deplata,cin-

co
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Nombre,nacerá el Sol de jufticia, y en fus

a Sanidad o alas traerá a falud:Y faldreys,y reto^areys
medicina, como bezerros de cenadero.

3
Yhollareys álos malos , los qualesfe-

rán ceniza debaxo de las plantas de vuef-

bEnáj yo o- tros pies en el dia b qj/o hago , dixo Ieho-

braré vuef- nade los exercitos

.

tra entera li

^ ^j- * Acordaos de la ley de Moy fen rai

fíeruo,al qual encargué en Horeb ordená-bertad-

III.

*EXQ. 20,}.
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c,as y derechos fobre todo Ifrael

.

y m *Heaqui que yo os embio á Elias el

Propheta , antes que venga el día de Ieho-
ua grande y terrible.

6 ^Elconuerriráel coraron de los pa-
,

dres á los hijos, y el coraron de los hijos á d Obrare
los padres : porquero no venga, y hiérala verdadera

tierra con deítruyeion. paz en el

mundo.
Luc.2, 14.

III L
* M4M7,
14.

Mttrc. 9, ir.

FINDE L^ÍPROPHECI^Í
Malachidí.

D E

El primerlibrodelosMachabeos.

?ue

c Grecia.

CAPITVLO I.

raui/sima aflteten de leru/alemy de todo el

Pueblo de Diospor Anttocho llamado el lüujlre.

£ s p v e s q Alexá-

dro elMacedonio hi-

jo de Philippo, auié-

do falido de la tierra

de c Cethim,matóa
Dario rey de los Per-

fas y delosMedos,y
oceupó el reyno en

fu lugar,auiedo primero reynado en Gre-

cia:

z Aconteció que el mifmo defpues de a.

uer vccido muchas batallas,y tomado for-

talezas,y muerto los reyes de la tierra :

j Y auiendo paliado hada los fines de la

tierra , y tomado los defpojos de muchas
gentes,y auiendo callado la tierra delante

del , fu coraron fe enfobcrueció,y fe ele-

uó

.

4 El juntó vn gran poder

.

y Y reynó fobre las tierras,gétes, y rey-

nos^ las hizo tributarias á íi.

6 Y defpues de efto cayó en cama,y co-

nociendo que monria :

7 Llamó los mas nobles de fus íieruos,q

juntamente, fe auiá criado con el defde fu

mocedad.-y eftando aun biuo repartió en-

tre ellos fu reyno

.

8 Aníique Alcxandro auiendo reynado
doze años,murió,

9 Y fus criados tomaron el Señorío, ca-

da vno en fu lugar.

10 Y pulieron coronas en fus caberas, e-

llos y fus hijos defpues de ellos por mu-
chos años

, y los males fueron multiplica-

dos en la tierra.

11 De eítos faltó la rayz de peccado An-

tiocho c el Muítre,hijo del Antíocho que

fué dado en rehenes en Roma : v reynó en

el año acto y treynta y líete del reyno de
los Griegos.

11 En aquellos dias falieron algunos ma-
los hombres de Ifrael,perfuadiendo a" mu-
chos, y diziendo , Vamos y hagamos ^có-

cierto con las gentes que eftanen derre-

dor de noíotros : porque defde que de e-

líos nos apartamos , nos há hallado mu-
chos males.

it Efta razón les pareció buena

.

14 Y muchos del pueblo fe determina-

ron en eíle parecer
, y fe fueron al Rey : el

qual les dió poteftad de biuir conforme á

los ritos de las Gentes,

iy * Y edificaron efcuela en Ierufalem a

la manera de las Gentes.

16 Y dexando por circuncidarfus hijos,

apartaronfe del fanéto Concierto, y júta-

roníe con tas Gentes,y h vendiéronle a ha

zer lo malo.

17 Anriocho,defpues de confirmado fu

reyno,penfó en como auria el reyno de F-

gypto para enfeñorearfe de ambos reynos

18 Y entró en Egypto con grande exer-

cito,con carros y elephan tes, y cauallos,y

con grande flota.

19 Y hizo guerra a Ptolomeo rey de E-

gypto : el qual temiendo delante del, hu-

yó,y cayeron muchos heridos.

10 Y tomó las ciudades fuertes de Egyp
to,y pufo á faco la tierra

.

11 Defpues que Antiocho deítruyó a E-

gypto, tornófe contra Ifrael en el año cié-

to y quaientay tres,

tt Yfubióáíerufalem con grande exer-

cito,

zj Y entró en el Santuario con fober-

uia,y tomó el altar de oro, y el candelero

déla

e Dan.i. el

vil.

f Aüanca, o
liga contra

la prohibí,

don de
Dios.

glofcpno

en las An-
tig.Iib.12.

cap. 6-

h Entrega-

romea 1*

idolatría.
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de la lumbre con todos fus vaíbs,y la mefa

déla propoíicion,y las tac,as,y las copas,y

los morteros de oro, y el velo, y las coro-

nas con todo el ornamento de oro q eítaua

delate delTéplo:[y todo lo hizo pedamos]

24 Y tomó la plata,y el oro ,y los vafos

preciofos,y los theforos cjue halló guarda

dos.y quando lo vuo tomado todo , bol-

uiofe á fu tierra:

2f Y hizo mortandad de hombres, y ha-

bló con gran foberuia.

26 Por loqual fué hecho grande llanto

en Ifrael,y en todos fus lugares.

27 Los principes y los Ancianos gimie-

ron,y los mancebos y las virgines fe debi-

litaron ,y la herradura de las mugeres fué

mudada.

18 Todo efpofo endechó,y las qeftauan

feritadas en tálamo tomaron luto.

29 Y la tierra fué cómouida por caufa de

fus moradores , y toda la Cafa de Iacob fe

virtió de confuííon.

jo Dos años deípues elRey embióálas

ciudades de luda vn mayordomo de tri-

butos,elqual vino áíerulálem con grá có-

pañia:

31 Y habló a los ciudadanos con bládas

palabras engañofamente,los quales le cre-

yeron.

jz Y el acometió de repente la ciudad,y

hirióla de grá deftruy ció, y deftruyó mu-

cha parte del pueblo de Ifrael

.

33 Yfaqueó la ciudad, y quemóla, y de-

rribó fus cafas y íus muros en derredor

.

34 Y lleuaron captiuas las mugeres con

los hijos,y tomaron las beftias

.

jy Y edificaré laciudad deDauid de grá

de y fuerte muro,y de torres fuertes:y to-

máronla en lugar de fortaleza.

36 Y puíieró en ella gente peccadora , y
malos hombres : los quales fe fortificaron

en ella.

37 Y pulieron en ella armas y vituallas:y

los defpojos que auian juntado de Ierufa-

lem , metieron dentro : y eftauan alli para

gran ruyna.

aOaduer ^ Yeito fué porvna embofeada para el

/ario.
Sanduario,y por vn mal a diablo á Ifrael.

39 Poique derramáronla fangre inno-

cente alderredor del Sá¿tuaxio,alqual có-

taminaron .

40 Y á caufa deellos los ciudadanos de

Ierufaícm fe huyeron, y fué hecha habita-

do de eítraños,y fué enagenada de fns na-

turales,y fus hijos la defampararon .

41 Su Sanñuario fué aífolado como vn
deííerto

, y ius folénidades fe conuertieró

en luto,fus fabados en opprobrio,y fus hó
rras en nada.

44¿
42 Cóforme á fu gloria de antes fué muí
tiplicada fu vergueta , y fu excellencia fué

tornada en lloro

.

43 b Y el rey Antiochoefcriuió á todo b lofcpfio

lu reyno
;
que todo el pueblo fuefle vnido, las Ant.

y que cada vno dexaife fus Leyes .
I.i2.c6,y 7.

44 Y todas las naciones cólintieron có-

forme al edi&o del rey Antiocho.

4f Y muchos délos delfrael confintieró

á fu religión
, y facrificaron á los Ídolos

, y
profanaron el Sabbado.

46 Y el rey Antiocho embió letras por

menfageros alerufalem y á todas las ciu-

dades deluda que guardalfen las leyes ef-

trañas de la tierra.

47 Yqueprohibielfenlosholocauftosy
c sacr¡f.pi ,

facrificios,y hazer c aplacaciones en elTé- ¿fieos. Ot.

pío de Dios. (dias folenes. derramadu

48 Y q profanaflenlosSabbados,ylos ras.Iibami-

49 Y mandó qcótaminalfenelSanílua- *'

rio,y el fan&o pueblo de Ifrael.

yo Y mandó qedificaífen altares, y tem-

plos,y capillas de Ídolos , y q facrificaífen

carnes de puercos,y animales comunes,

y 1 Y q dexalfen fus hijos por circúcidar,

y que fus animas fe enfuziaífen en rodas in

rnúdicias,y abominabiones:de tal manera

q oluidada la Ley mudaflen todas lasjuf-

tificaciones deDios.

ji Y q qualquicra q no hiziefTe cóforme

al edicto del rey Antiocho, muneífepor

ello.

53 Cóforme a todas eftas palabras, eferi-

uió á todo fu reyno : y conftituyó Princi-

pes en todo el pueblo para forcar á hazer-

lo anfi.

54 Ya las ciudades deluda mandó q fa-

crificaífen en cada ciudad

.

Y muchos del Pueblo fe allegaron a

ellos, es afaber,todos losq auian dexado la

Ley del Señor,y auiá hecho maleficios fo-

bre la tierra.

jó Y amontaron al pueblo de Ifrael por

las cauernas
, y por muchas partes occul-

tas donde fe acogian huyendo.

57 Ya los quinze dias del mes de Caíleu

en el año ciento y quarenta y cinco, el rey
^ ^

Antiocho ¿ edificó el abominable idolo
Matth!i4.

de affolacion fobre el altar de Dios,y edi-

ficaró altares por todas las ciudades delu-

da alderredor.

j8 Ydelantedelas puertas de las cafas,y

por las placas encediá encienfos,y facrifi •

cauan.

J9 Y los libros de la Ley, q erá hallados,

eran defpedac^idos,y qucnmdos á ruego.

60 Y áqualquiera q hallauan el libro del

Cócierto del Señor,y á qualquicra q con-

í'cntia
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fentia a fu Ley,le har ían morir por fu vio-

lencia conforme al edido del Rey.
61 De ella manera era tratado deellos el

pueblo de Ifrael
,
que fe hailaua de mes en

aOt fobre
raes Por las ciudades,

el ara q efti A los veynte y cinco dias del mes fa-

ua encima crificaua n 1 fobre el altar que eftaua delan

del altar, te del altar.

6j Y las mugeres quefe hallauá auer cir-

cuncidado afus hijos, eran muertas cófor-

me al edicto del Rey,

64 Y colgauanles los niños délos cue-

llos, y conhfcauan fus cafas
, y matauan a

los que auian circuncidado los niños.

Cj Cótodo eílo muchos de los hijos de

Ifrael fe esforzaron y fe afirmaron para no
comer comidas inmundas

.

66 Y efcogieron por mejor morir , que
contaminarfe en viandas inmúdas,y profa-

b Calanü- nar el fanfto Concierto, y por ello fueron
<W. muertos. (ñera.

6j Y fué grande *>yra en Ifrael en grama

C A P I T 1 f.

MkthatUiai con ^eio de Diosy dejuleylatjual

vta profanar,fe Unanla con futhyos, yfe of>.

pone a la violécia : y al tiepo defu muerte en carga

afm hijos que profsigá animofamente la emprefa.

"| T N aquellos dias c leuantófe Macha-
rá thias hijo de loan,hijo deSimeó Sa

AnuLií,c7

rfS.Matha-

rhiai.

cerdote de los hijos de Ioarim,de le

rufalem,y aíTentó en el monte de Modin.
z Y tenia cinco hijos, Iohannam que te-

nia por fobrenombre Gadis .

í Y Simón llamado Thafsi :

4 ludas por fobrenombre Machabeo,

J YEleazarpor fobrenombre Abarom,
ylonathas que era llamado Apphus.

6 ¿ El qual viendo las afrentas que eran

hechas al pueblo de Iuda,y en Ierufalem,

7 Dixo,Ay de mi,paraque naci, para ver

el quebrantamiento de mi pueblo ,y la def

truyeion de la fancla ciudad
,
yparaeftar

me aqui entretanto que elU es entregada

en mano de los enemigos

.

8 El Santuario también es entregado en

mano deaduerfanos: el Templo es torna-

do como vn vil hombre.

j> Los vafos de gloria fon llenados cap-

tiuos: fus hijos fó muertos por las cal!e:,y

fus mancebos han caydo tó el cuchillo de

los enemigos

.

10 Q^ie nación ay que no aya oceupado

fu rcyi)o,ó que no aya gozado de fus def-

pojos ?

11 Todo fu nrauio es quitado : y la q era

libre,es hecha íierua-

n Heaqui
,
que nueítros fanduarios

, y
nueñra hcrmofura,y nucñra horra es aífo-
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lada,y las Gentes la han profanado

.

1 j Paraque pues nos ha de íeruir mas la

vida?

14 Y có eílo Mathathias rompió fus vef-

tidos,y fus hijos có el:y vellidos defaccos

lloraron en gran manera

.

iy Y los que auian fido embiados por el

rey An tiocho, vi nieron por allí para conf-

treñir á facri fi car,y encender enciéfos de-

lante de los i dolos, y apartarfe de la ley de
Dios á los que auiá huydo en la ciudad de

Modin

.

16 Y muchos de los del pueblo de Ifrael

fe juntaron có ellos: mas Mathathias y fus

hijos eftuuieron firmes.

17 Entonces los que auiá (ido embiados

del rey Antiocho refpondieron
, y dixeró

á Mathathias , Tu eres principe y clarifsi-

mo,y grande en efta ciudad, y fortalecido

de hijos y de hermanos

.

18 Allégate pues el primero,y haz el má-

damiento del rey, como lohan hecho to-

das las gentes , y también los hombres de

luda, y Tos que han quedado en Ierufalem:

y tu y tu familia fereys contados por ami-

gos del rey,y feras tu y tus hijos augmen-

tados en oro y en plata,y en otrosmuchos

dones.

19 Y Mathathias reípondió,y dixo a alta

boz,Aunque todas las Gentes que eftan a

la fujecion del rey, le obedezcan,apartado

fe cada vno del culto de la ley de fus pa-

dres, y reciban fus mandamientos,

ZO Yo empero y mis hijos,y mis herma-

nos,caminaremos en el Concierto de nu-
eft ros padres.

ii MejorDios nos fea fáuorable que de-

xemos fu ieyjy fus ordenanzas.

zl Nofotros no efeucharemos las pala-

bras del rey para apartarnos de los man-
damientos de nuellra ley, niádieftrani á

fínic(lrj,y yr por otro camino.

2j Como el acabó de dezir eftas pala-

bras,allcgófe vn ludio delate de todos pa-

ra f criticar á los Ídolos fobre vn altar que
e.tauj puerto en la ciudad de Modin , con-

forme ai mandaminicnto del rey.

24 Y \ icndolo Mathathias,vuo dolor,y

fus rratr ñas fe alteraron, y fu furor fe en-

cendió on el zelo de la Ley . y faltando fo

brecll . mató fobre el altar.

En la mifinahora mató al mayordo-
mo del rey que conítreñia los hombres a

facrificar:y derribó el altar.

16 YzelólaLey, * como hizo Phinees * N«í. »f»7»

con Zambri hijo de Salomi. ty* joí.jo,

17 Y Mathathias gritó áa!rabozen!a tfí^45>* 8

ciudad diziendo, Todos los que tiene ze-

lo de
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lo de la Ley

, y que eftan firmes en el Alia-

ba, falgan en pos de mi.

18 Y el y fus hijos huyeron álos motes

dexando todo loque tenían en la ciudad.

19 Entonces muchos que feguian la juf-

ticiaycl derecho, decindieron en el de-

fíerto,

jo Y moraron allá con fus hijos,y có fus

mugeres,y con fus ganados: porquanto fe

isultiplicauan fobre ellos tantos males.

31 Y vinieron las nueuas ala gente del

rey,y al exercito que eftaua en Ierufalem,

en la ciudad deDauid,comoalgunos hó-

bres auian violado el mandamicto del rey,

yfeauian retirado álos lugares fecretos

del deíierto , y que muchos fe auian ydo
tras ellos.

31 Y fueron luego a ellos , y ordenaron

contra ellos batalla en día de Sabbado
, y

dixeronles,

35 Bafte harta ora:falid fuera, y hazed có-

forme al mandamiento del rey , y biui-

reys.

^4 Y ellos reípondieron, Ni faldremos,

ni haremos el mandamiento del rey, que-

brantando el dia del Sabbado.

jf Y mouieron contra ellos la batalla,

j5 Mas los otros ninguna cofa les refpó-

dieron,ni echaron contra ellos piedra , ni

aun cerráronlas cueuas:

yf Diziendo , Muramos todos en nuef-

tra fimplicidad , y el cielo y la tierra nos

fean teftigos,de como nos matays ínjufta-

mente.

38 Anfi les dieron la batalla en el dia del

Sabbado,y murieron ellos , y fus hijos
, y

fus mugeres, y fus beftias , halla mil hom-
bres.

39 Yfupolo Matathias y fus amigos, y
lamentáronlos en gran manera.

40 Y dixo el vno al otro,Si todos hace-

mos como hizieron nueftros hermanos, q
2 G. nuef- n0 p e lcemos por nueftras vidas y a nueftra
tras juñifi-

rcj¡g¡on c<5tra las Gentes,prefto nos def-

truy ran de íobre la tierra.

41 Y confultaron entrefi aquel dia,dizié-

do ,
Qualquiera horrbre que viniere á ha-

zernes guerra en dia de Sabbado, peleare-

mos contra el,porque no muramos todos,

como murieron nueftros hermanos en las

cauernas.
bLafcíh ^a Entonces fe llegó á ellos •> la compa-

f

6
^í' ^ e '0S^^eos hombres los mas valié-

p'ho'
°

C
" tes en ûerSas ^e r°do Ifrael

, y que todos

feguian la Ley de voluntad.

43 Y todos losq huyan de aquellos ma-
les,fe j untaron con elíos,y fe hizieron vna

fuerza.

DE LOS MACHA B. 4?o

44 Y anfi juntaron exercito,y con fu yra

hirieron a c los peccadores.y áloshóbres cLojque

iniquos con fu enojo : délos quales otros de los la-
^

fe huyeron entre las Gentes por efeapar. íj^y*
4< Y Matathias y fus amigos yuan por f

a ° a

7 11 1 'jai i
los ritos

los alderredores, y deftruyran los alta-
g elu ¡i¡COJ.

res.

45 Y los niños que hallauan en los tér-

minos de Ifrael por circuncidar,circunci-

dauanlos con valentía.

47 Yperfiguieron álos hijos de íbbcr-

uia,y la obra fe profpcraua en fus manos.

48 Y efeaparon la Ley de las manos de

las Gentes , y de los reyes : y no dieron la

potenciaál peccador.

49 ¿ Finalmente llegaronfe los dias déla d Iofcpli.

muerte de Matathias, el qual dixo á fus hi- Ant.I 12. c.

jos, Aora ha tomado fuercas la foberuia, y
el caftigo, y el tiempo de la deftruycion,y

la yra del enojo.

jo Aora pues hijos , tomad el zelo de la

Ley,y entregad vueftras vidas'por el Có- e Por la

cierto de nueftros padres. Religión,

ri Acordaos délas obras de nueftros pa-

dres, que hizieron en fu edad , y ganareys

grande honrra y eterno nombre,

ja * Abrahá no fue hallado fiel en la ten- *Gm*.ji,?.

tacion,y le fue contado álufticia?

J3 *Iofcph en el tiempo de fu anguftia *Gw». 42,
guardó el mandamiéto, y fue hecho feñor

deEgypto.

J4 * Phinees nueftro padre zelando el * NiZ.af.ij,

zelo de Dios,alcanzó el concierto del Sa- tcclicó+i,

cerdocio eterno.

jy * Ioíue cumpliendo el mandamiento, * 10/1,2.

fue hecho capitán en Ifrael.

jó" ^Calcb teftificando fielmente en la I- *n£. 14.fi'.

glefia alcanzó la herencia de la tierra. 10/114,13.

J7 * Dauid con fu mifericordia vuo por * 2. 54.2,4,

herencia la filia del reyno para fiempre.

j8 * Elias zelando el zelo de la Ley , fue * 1 Keyet

recebido en el cielo. 2,10.

J9 *Ananias,Azarias y Mifael creyendo *D4».j,io.

fueron libres de la llama.

60 *Daniel có fu integridad fue efeapa- *Dá.6, 10,

do de la boca de los leones.

61 Y anfi confiderad por todas las eda-

des, y entended que ninguno dequantos
efperaron en el,fue enflaquecido.

61 Y no temays las palabras de vn hom-
bre peccador.porque fu gloria es eftiercol

y gufanos.

63 Oy ferá leuantado
, y mañana no íé

hallará, porque el lera tornado en fu tie-

rra,y fu penfamiento perecerá.

64 Esforzaos , pues, hijos míos,y hazed

varonilméte por la defenfa de la Ley:porq
por ella fereys gloriofos.

PP
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a Tofepfro

Ant.l.iz.

c.6.

b (Souer-

nador de

Cclefyria

Phenicia.

ijdae.ljj

6% Heaqui,que yo entiendo que vueftro

hermano Simón es hombre de cófejo , á el

oyreys fiempre,y el os ferá padre.

66 Y ludas Machabeo valiente en fuer-

zas defde fu mocedad, el os fera capitán de

la guerra,y el gouernará la guerra del pue-

blo.

6"7 Yatraereys a voíbtros a todos los q
guardan la Ley , y vengareys la injuria de

vueftro pueblo.

68 Dad fu pago alas Gentes, y mirad al

mandamiento de la Ley.

69 Deípues de efto les dió fu bendició;

y fue pueflo con fus padres.

70 Ymurió en el año ciento y quarenta

y fey s ; y fue enterrado de fus hijos en los

íépulchros de fus padres en Modín, y ro-

do Ifraello lloró con gran lloro.

C A P I T. III.

"IVdas el Machabeofuccede en la emprefa en lugar

Jejkpadrey Dws le da' riftoria cotra hpolonio,

y contra Serónprincipe de Syria:y esftterca a los ft*.

yosparafalir contra Lyfia* capita de Anriocbo&c

YLeuantofe en fu lugar fu hijo ludas,

porfobre nombre elMachabeo.

1 Al qual ayudauan todos fus her-

manos
, y todos los que , fe auian juntado

con fu padre
, y hazian la guerra por Ifrael

con alegria.

3 Efte augmentó la gloria de fu pueblo,

y vertido de ames como vn gigante,y ce-

ñido de fus armas de guerra.entraua en las

batallas
, y araparaua los reales con fu cu-

chillo.

4 Fuefemejante al león en fus obras, y
como el cachorro del Ico que brama en la

caca.

y El perfiguiólos iniquos bufcandolos,

y limó en llamas losq turbauan fu pueblo.

6 Y los impios fueron bueltos atrás por

fu temor, y todos los que obrauan iniqui-

dad,fuero perturbados:y la falud fue prof

{perada en fu mano.

7 El enojó á muchos reyes,y alegró á Ia-

cob con fus hechos : y fu memoria fera en

bendición para fiempre.

8 El yua por las ciudades de luda,y echa-

ua de ellas los impíos, y apartó de Ifrael la

yra.

9 Y fue nombrado harta los fines de la

tierra juntando los que ya perecian.

10 a Iuntando pues bApolonio las Gen-
tes,y vn grade y fuerte exercito de Sama-
ría para hazer guerra á Ifra/1,

y 11 Y entendiéndolo ludas, falióle al en-

cuentro,y rompiólo y matólo á el:y caye-

ron muchos|hendos,y otros huyeron.

n Y el tomó fus defpojos
, y aníí mifmo

tomó la efpada de Apolonio ludas , con la

qual peleó todos los dias deípues.

13 Y Seró capitán del exercito de Syria,

comooyó queíudas auia juntado compa-
fiia y congregación de fieles con figo

, y q
fahan en batalla,

14 Dixo,Yo quiero cobrar nombre,y ha-

zerme illuftre en el reyno tomado en gue-

rra áludas,yá los que cftan con el, quehá
menofpreciado el mandamiento del rev.

if Y determinofe defubir,y fubió con el

vn grade exercito de impios para ayudar-

le^ para tomar véganc.a de los hijos de If-

rael.

16 Y llegando harta la fubida de Betho-

ron , ludas le falió al encuentro con poca
gente.

17 Los quales viendo el exercito que ve-

nia contra ello s,d ix-.'i ó a Iu das,Como po-

dremos nofotros tampocos pelear contra

tan grande multitud y tan fuerte,y mas ef-

tádo como ertamos cafados de ayuno oy?
18 Y ludas dixo,Facil cofa es de encerrar

muchos en la mano de pocos,y para con el

Dios del cielo no ay diferencia de muchos
ni de pocos para librar.

19 Porque la victoria de la batalla no có-
firteen la multitud del exercito » mas del

cielo viene la fortaleza.

10 Ellos vienená nofotros con multitud
rebelle y foberuia,para echarnos á perder

á nofotros,y á nueítras mugeres,y á nuef-

tros hijos,y para defpojarnos:

11 Mas nofotros pelearemos por nueftraa

vidas,y por nueftras leyes.

zi YDios los quebrátará en nueftra pre*

fencia.Portanto vofotros no los tcmayj.

it .Yen acabandodedezirerto,faltódc

repente fobre ellos.y Serón fue deshecho,

y todo fu exercito delante del:

£4 Y íiguiolo defde la decendida de Be-

thoron harta la campaña.y cayeró de ellos

harta ochocientos hombres , y los demás
huyeron á la tierra de los Phihrteos.

2f Y todas las Gentes de los alderredo-

res cobraron temor y miedo de ludas y de-

fus hermanos.

16 Y llegó fu fama harta el rey, porque
todas las gentes contauan délas batallas

de ludas.

17 YcomoelreyAntiochooyóerto,eno-
jofe de ánimo, y embióá jútar vn exercito

de todo fu reyno, capo en gran de manera
fuerte.

28 Y abrió fu cafa de moneda,y dió paga al

exercito por vn año,y mádoles q eítuuief-

fen preftos para quando fucilen menerter.
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*9 Y viendo que el dinero de fus thefb-

ros faltaua,y que los tributos de la región

eran pequeños a caula de la rebuelta , y de

la deítruycion que el auia hecho en la

tierra , quitando los legítimos y antiguos

fueros,

jo Temió que no tédria aífaz para la fc-

gunda vez, para los gaftos,y los dones,co-

mo tuuo parala primera, en que dió con
mano liberal en abundancia , fobre pujan-

do á los reyes que fueron antes del.

jí Eftandopuís muy congoxofo en fu a-

nimo, penfoenyr enPeríia para recebir

los tributos délas regiones, y juntar gra-

de copia de moneda.

ji Y dexóáLyfias hombre noble, y del

linage real fobre los negocios del reyno

defde el rio Euphrates halla los termiuos

deEgypto.

5? Al qualttambien dió cargo de fu hijo

Antiocho, nafta que el boluieffe.

54 Y diole la mitad del exercito, y los e-

lephantes ; y dexole mandamiento de to-

das las cofas que el queria que hi zicfle , y
también de los que morauan en Iudea y en

Ierufalem.

Y que embialfe contra ellos exercito,

para quebrantar y deshazerla fuerza de If-

rael,y lo que auia quedado de Ierufalem,y

para quitar del todo la memoria del lugar.

36 Y para que pufieíTe por moradores en

todos fus términos hijos de eftrangeros,y

Jes repartieíTe fu tierra por fuerte.

17 Y el rey tomó la otra parte que queda-
ua del exercito, y fahó de Antiochia fuciu

dad real en el año ciento y quarenta y fie-

te,y paitado el rio Euphrates , paífaua por

las proutncias fuperiores.

$8 Y Lyfías efeogió á Ptolomeo hijode

Dorimenes,y a Nicanor, y á Gorgias,hó-

bres poderofos,y de los amigos del rey:

39 Y embioloscon quarenta mil horn-

b reí,y hete mil cauallos
, para que vinief-

fen á la tierra de Iuda,y la deñruyeíTen,có

forme al mandamiento del rey.

40 Y partieron con todo fu poder, y vi-

nieron, y altercaron el campo junto áE-
maus entiera llana.

41 Y los mercaderes de la prouincia,oy-

da la fama,tomaró moneda,y grande quá-
tidad de oro,y criados, y viniéronle al ci-

po para tomar por fiemos á los hijos de
Ifrael

, y juntáronte con el exercito de Sy-
ria,y coa la gente de tierra eítraña.

41 Y viendo ludas y fus hermanos
, que

los males fe augmentauan,y que el exerci-

to fe acercaua de fus términos : y fabiendo
las palabras del rey eaque mandó que el

A C H A B.

pueblo fueíTe puefto a rauarte , y en total

deítruycion:

45 DixeronelvnoálotrOjLeuantemoi

el abatimiento de nueftro pueblo,y pelee-

mos por nueñro pueblo y por nueftra re-

ligión.

44 Yjuntoífela multitud para eftarpre-

fta ala batalla
, y para orar

, y pedir miferi-

cordiay miferaciones.

45; Y Ierufalem no fe habitaua, antes efta-

ua comovn defierto.Ninguno de fus hijos

entraua nifalia,yel Sanftuariocra holla-

do,y hijos de eftrangeros eft3uá en la for-

taleza, donde era la habitación de las Gen
tes;y el deleyte era quitado de Iacob, y a-

11 i auia ya faltado la flauta y la vihuela.

46 Y juntaronfe,y vinieró á Mafpha de-

lante de Ierufalem
,
porquanto el lugar de

oración era antes en Mafpha.

47 Y ayunaron en aquel dia,y virtiéron-

te de cilicios, y pulieron ceniza fobre fu

cabe^a,y rompieron fus vertidos.

48 Y abrieron los libros de la Ley , los

quaies las Gentes inquirian,para pintar en

en ellos las imagines de fus idolos.

49 Y truxeron las vefhduras Sacerdota-

les^ las primicias, y las decimas, y leuan--

taron Nazar«os,y cumplieron fus dias.

50 Y clamaron áalta boz hazia el cielo,

diziendo , Que haremos a eftos , ó donde
los embiaremosj

51 Tus fanftuarios eftan hollados , y có-

taminados, y tus Sacerdotes fenbueltos

en lloro y en vileza.

yt Heaqui , las Gentes que fe han junta-

do contra nofotros para deftruyrnos, tu

tabes lo que pienfan contra nofotros.

fj Como podremos nofotros parar de-

lante de ellos, fi tu ó Dios, no nos ayu-

das?

J4 Entonces tocaron las trompetas , y
clamaron á gran boz.

ry Y defpues ludas conftituyó capita-

nes del pucblo,tribunos,y centuriones, y
capitanes de cincuenta, y de diez.

56" Y dixoalos que eftauan oceupados

en edificar cafas,ó en plantar viñas, y á los

que fe auian defpofado,»y a los que tuuief-

fen miedo, que cadavnofe boluielfeáfu

cafa *conforme ala Ley. *D«#.i«,f.

J7 Y mouieron el campo, y alternáronlo \ue.74,

á Emaus ai Mediodia.

j8 Y ludas dixo, Poneos a punto, y fed

valientes, y eftad apercebidos para la ma-
ñana

,
para que pele'eys contra eftas Gen-

tes que fe han juntado contra nofotros,

para deftruyrnos á, nofotros ya nueíira

religión.

PP ij



Y;

4*> l L I

59 Porque mejor es que muramos en la

guerra, que noque veamos los males de
nueftra nación, y de nueftros fanctuarios.

60 Y como ertuuiere determinado en el

cielo,anfi fea hecho.

C A P I T. HIÍ.

"P
L Machabeo con el fauorde Dios vence a Gor-

*-sgt<uya Lyftaf capitanes de Antiocho.viene a Fe-

rufalem,y reedificay repttrga el Templo.y reslituye

el diurno culto.y eflablecefiefta adaun año en me-
moria deefta refiauracton.

Tomando Gorgias cinco mil hom-
bres, y mil cauallos efcogidos par-

tiofe del campo de noche,
2 Para dar fobre el campo de los ludios,

y herirlos de fubito : y eran los capitanes

de eftos,los que tenían la fortaleza.

3 Y entendiólo ludas , y leuantofe el
, y

los valientes por herir la potencia délos
exercitos del rey que eftauan á Emaus,

4 Entretanto que el exercito eftauaa-

partado del campo.

y Y vino Gorgiasal campo délos ludios
de noche

, y no hallando á nadie , bufcaua
los por los montes diziendo, Ertos huyen
de noíbtros.

6 Y como fue de dia pareció ludas en el

capo có tres mil hóbres tan folaméte, que
ni tenia armas, ni efpadas,coroo quiííeran:

7 Los quales como vieron el exercito de
las Gctes,valióte,y armado,y rodeado de

fu caualleriay todos diertros en guerra:

8 Entonces ludas dixo á los que eítauan

con el, Noayays temor de la multitud de
eftos,ni temays fu Ímpetu.

9 * Acordaos de como nuertros padres
*£jfo.i4,9. fueron librados en el mar Bermejo, quan-

do los feguia Pharaó con grande exercito;

10 Yclamemos aoraál cielo, yelSeñor
aura mifericordia de nofotros , y fe acor-

dará del Cócierto de nueítros padres,y q-
brátaráoy efte exercito delante de noíb-

tros.

it Y todas las Gentes conocerán que ay
quien redima.y libre,álfrael.

U Y como los eftrangeros alearon fus o-

jos,ylos vieron venir hazia íí,

13 Salieron también ellos del real á la ba-

talla , y los que eítauan con ludas tocaron

las trompetas.

14 Y juntaroníe,y deshizieron á las Gé-
tes,las quales huyeron por el campo.

IJ Y los poftrcros todos cayeron á cu-

chillóla los de mas ííguieron harta Geze-
ron,y harta los campos de Idumea,y de A-
zoto,y de Iamnia^y murieron de ellos haf-

ta fes mil hombres. (cace:

16 Y ludas y fu exercito fe boluió del al-
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17 Y dixo al pueblo , No cobdicievs los

defpojos,porque aun ay efquadron delan-

te de nofotros:

18 Y Gorgias y fu exercito ertá cerca de
nofotros en el monte:mas eftad firmes có-

tra nueítros enemigos,y venceldos,y def-

pues tomareys feguros los defpojos.

. 19 Yeftando aun hablando ludas cito,

heaqui, que vna parte fue vifta que miraua
defde el monte.

20 Laqual vido como los fuyos erá bucl-

tos en huyda,y los reales encédidos,por-

que el humo que fe via,declaraua loque ef-

taua hecho.

zi Y viendo erto temieron en grade ma-
nera,viendo también á ludas y á fu exerci-

to enel campo apercebidos para pelear.

zi Y anfi huyeron todos á la tierra délos

eftrangeros.

ij Y ludas boluió al defpojo de los rea-

les,donde tomaron mucho oro, y plata, y
paños cardenos,y purpura marina,y gran-

des riquezas.

24 Y boluieron cantando hynnos,y bé-

dizicndo á Dios en el cielo,Porque es bue

no , porq fu miíericordia es por todos los

íiglos. (aquel dia.

z¿ Y fue obrada gran fa'ud para Ifrael en

z6 Y todos los ertrangeros que efeapa-

ron,vinieron á Lyíías
, y contáronle todo

loque auia acontecido.

27 Loqual oyédo el,fue cófufo y defma-

yó.por no auerle fuccedido en Ifrael como
el qui(iera,y como el rey le auia mádado.

28 Por loqual el año íiguiente juntó Ly-

lias feífenta mil hombres efcogidos,y cin-

co mil cauallos para tomar á Ierufalem.

29 Y vinieró en Idumea, y aflentaró el

campo en Bethfura
, y ludas le falió al en-

cuentro có diez mil hóbres.

jo Yviendo el exercito fuerte,oró,y dt-

xo,Benditofeas óSaluador de lfracl,*que *!• Sí"n •»7•

por la mano deDauid tu Geruo qbrantafte

elimpetudelpoderofo,*y entregarte el
••**w,,4>

campo de los eftrágeros en la mano délo- *

nathas hijo de Saul,y de fu efeudero.

31 Encierra efte exercito en la mano de

tu pueblo Ifraehy fean cófufos enfupotc-

ciay caualleria.

ji Embia en ellos temor,y apaga la ofa-

dia de fu fortaleza,paraq có fu quebranta-

miétofean mouidos.

33 Derribalos con el cuchillo délos q te

aman
,
paraq todos losq conoce tu nóbre,

te alabé con canrares.

34 Entóces dieró la batalla,y cayeró del e-

xerciro de Lyíías cíco mil hóbres,y los o-

tros fueró desbaratados delante de ellos.
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jf YviédoLyííaslahuydadelosfuyos,

y el animo de los ludios,y que eftauá pref

tos para biuir ó morir varonilmente,fuerTe

en Antiochía á hazer gente eftrágera para

rehazer el exercito.y tornar íbbre Iudea.

j<S Entóces ludas y fus hermanos dixe-

ró,Heaqui q nueftros enemigos fon que-

brantados: fubamos pues aora á limpiar,y
á renouar nueftros Santuarios.

j7 Y jantandofe todo el exercite,fubie-

ron al monte de Sion,

j8 Y vieron el Santuario dcfierto , y el

altar profanado.y las puertas quemadas,

y

«atas nacidas en los patios como en bosq

ó en los mótes,y las cámaras de los minif-

tros derribadas.

39 Y rompieró fus veftidos,y lamétaron

con grande llanto , y pufieró ceniza fobre

fu cabera.

40 Y proftraronfe a tierra fobre fus rof-

tros,y tocaró las tompetas de feñal, y cla-

maron al cielo.

41 Entóces ludas cóftituyó hóbres,q pe-

learen contra losque eftauan en la fortale-

za,entretanto q limpiauálos Santuarios.

41 Y eligió Sacerdotes de buena vida,y

que tenían fu afficion enlaLey deDios.

45 Los quales limpiaró los Santuarios,

y licuaron las piedras cótaminadas á lugar

immundo.

44 Y penfaró a cerca del altar de los ho-

locauftos, el qual eftaua profanado
, q ha-

rían del.

4Í Ycayeró en vn buen cófejo de def-

truyr lo ,
porq por ventura algún tiépo no

fe les tornaífe en opprobrio,q las Gétes lo

auian cótaminado:y aníi lo derribaron.

45 Y pufieró las piedras en el móte del

Templo, en lugar cóuenible ,haftaque vi-

niefle algún Propheta que dieíTe refpuefta

acerca de ellas.

47 Y tomaré piedras enteras,cóforme a

la Ley,y edificaró vn nueuo altar como el

que eftaua primero.

48 Y edificaró los Santuarios, y loque

eftaua de la parte de détro del Templo
, y

confagraró el Templo y los patios.

49 Y hizieró vafos fantos nueuos.y me-
tieró deatro del Templo el candelercy el

altar de los perfumes,yh meía:

yo Y pulieron perfume fobre el altar,y

encédieron las lampara; que eftauan fobre

el cádelero,y alumbrauá el Templo,

y1 Y pufieró panes fobre la mefa,y colgaré

los velos, y acabaré todas las obras q auiá

hecho.

ya Yálos vevnte y cíco días del mesNo-
ueno,q es.el mes de Cafleu,del año cictoy
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quaréta y ochoJcuan tarófe de mafiana,

yj Y ofrecieró facrificio fegú la Ley fobrt

el altar nucao de los holo cauftos,que auií

hecho.

J4 En el mifino tiépo , y en el miímo día

enq las Gétes lo auiá contaminado , en el

mifmo fue renouado con catares y coa vi-

huelas,y organos,y címbalos,

yy Y todo el puebíojrayeron fobre fus ha-

zes,y adoraron, y bédixeron hazia el cielo

al q les auia dado proíperidad.

y6 Y celebraron la dedicación del altar

por ocho días, y ofrecieró holocauftos có

alegria,y facrificio defaludy de alabanza.

J7 Y adornaron la delátera del téplo con
coronas de oro y cfcudetes,y dedicaré las

portadas, y las cámaras de los miniftros,y

pulieron les puertas.

y8 Y fue hecha grade alegría enel pueblo,

y el opprobrio de las Gétes fue quitado.

f9 * Y eftableció ludas y fus hermanos, *loa.io,tt

y toda la congregació de Ifrael
, q fe cele-

brarte con alegría y gozo el dia de la dedi-

cación del altar en fus tiéposde año enano
por ocho dias,defde los veynte y cinco

días días del mes de Cafleu.

60 En aquel mifmo tiempo fortificaroa

elmonte de Sion con fuertes muros y to-

rres alderredor, porque no vinieífenla»

Gentes otra vez, y lo hollaflen como auiá

hecho antes.

61 Y pufo allí guarnición q lo guardafle:

y fortificólo para guarda tambié deBeth-
furan, porq el pueblo tuuicfle alguna

fuer^a a la frontera de Idumea.

C A P I T. V.
T Os comarcanos de XerufaléoyeJo la reftauracion

*-*del Teplo affiig?a los Indios tjue eftauá por fus

tierra* ; mas el Macbabeo les da ayuda,y los libra.Y Aconteció que las Gétes de los al-

derredores oyeron como el altar y
el Sátuario era edificado como pri-

mero,y ayraroníc en gran manera.

2. Ypenfaron de defarraygarállinage de
Iacob que eftaua entre el!os,y comen^aró
a matar,y á perfeguir á los del pueblo.

$ ludas entonces tenia guerra contra los

hijos de Efau en Idumea
, y contra losque

eftauá en a Acrabatin, porquáto ellos auiá aNú.54^.

puefto cerco fobre los Ifraelitas:á los qua- Acrabim.

les ludas hirió de grande plaga, y los pufo

áíaco.

4 Acordófe tambié de la maldad de los

hijos de Beá , los quales erá al pueblo lazo

y trompe^adero alfechádolo enel camino,

y Y encerrólos en fus fortalezas,y acer-

cádofe a ellos los anathematizó,y pufo fus

torres á fuego contodo locj eftaua enellas.

PP líj
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6 Defde alli pallo á los hijos de Ammó,
donde halló fuerte exercico,y mucha mul-
titud de pueblo

,
cuyo capitán eraTimo-

theo.

7 Y tuuo con ellos muchas batallas,y fue-

ron deshechos delante del,y hiriólos.

8 Y tomo la ciudad de Gazer y fus alde-

as,y tornofeáludea.

9 Y las gentes que eftauan en Galaad, fe

jútaron contra los Ifraelitas
, q eftauan en

fus términos, para deftruyrlosjy ellos hu-
yeron á la fortaleza de Atheman.
10 Y embiaron letras a ludas y á fus her-

rnanos, diziendo,Las Gentes de los alder-

redores fe han jútado contra nofotros pa-

ra deftruyrnos.

11 Yfe aparejan para vcnir,y tomar la for-

taleza, ala qual nos auemos recogido , y
Timotheo es el capitán de fu exercito.

n Portanto ven aora
, y líbranos de fus

manos :porq muchos délos nueftrosfon

ya muertos.

ij Ytodos nueftros hermanos,que efta-

uan en los lugares deTubin,fon muertos,

y fus mugeres lleuadas captiuas con fus hi

jos , y fus defpojos.y fon muertos alli co-

mo mil hombres.

14 Aun fe eftauan leyendo eftas cartas,

quando heaqui otros menfageros,que vi-

nieron de Gahlea,rotos fus vertidos , tra-

yendo las mifmas nueuas,

if Diziendo auer fe jútado contra ellos

de Ptolemayda.y Tyro,y Sidon,y que to-

da Galilea ertaua llena de ertrangeros para

confumirlos.

16 Y como ludas y el pueblo oyeron ef-

tas palabras ,
jútofe grande congregación

para confultar que harían a fus hermanos,

que ertauan en tribulación , y á los quales

combatían ya.

17 Y dixo ludas a fu hermano Simon,tf-

cogete hombres, y vé,y libra á tus herma-

nos en Galilea : y yo y mi hermano Iona-

thas yremos en Galaad.

18 Y dexó a lofepho hijo de Zacha rias,y

aAzariaspor capitanes del pueblo con el

rerto del exercito en Iudea por guar-
da.

19 Y mandóles diziendo, Preíidid á efte

pueblo,y no deys batalla á las Gentes hal-

la que nofotros boluamos.

10 Y fueron dados a Simón tres mil hom-
bres para yr en Galilea,y a ludas ocho mil

para yr en Galaad.

zi Ypartiofe Simón en Galilea, y vuo
muchas batallas con las Gentes,la$ quales

fueron deshechas delante del ,y íiguiolos

harta las puertas de Ptolemayda.
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ít Y cayeron délas Gentes como tres

mil hombres:y tomó fus defpojos.

23 Y tomó álosque ertauan en Galilea,y

en Arbatis con fus mugeres y hijos
, y to-

do loque tenían
, y truxolos en Iudea con

grande alegria.

14 ludas Machabeo y fu hermano Iona-

thas, paflado elIordan,anduuieron cami-

no de tres dias por el defierto:

ly Y falieronles al encuentro los Naba-
theos , los quales los recibieron pacifica-

mente^ les contaron todo loq auia acon-
tecido á fus hermanos en Galaad.

16 Y como muchos de ellos auian fido

prefos en Barafa,y en Bofor,y en Alimis,y

en Cafphor
, y eu Mageth, y en Carnaim,

todas ciudades grandes y fuertes.

17 Y que también en las otras ciudades

de Galaad eftauan prefos,y que tenian de-

terminado de llegar el campo el dia figui-

ente á eftas ciudades,y tomailos,y dertru-

yrlos en vn dia.

28 Y ludas y fu exercito tornó el camino
de fubito para el delierto de Bofor,ytomó
la ciudad, y pufo a filo de efpada a todo va
ron:y tomó todos fus defpojos

, y quemo
laá fuego.

19 Ymouieron de alli de noche, y fue-

ron hártala fortaleza,

jo Yaconteció,que por lamañana,quan-
do alearon íus ojos

,
heaqui vna multitud

de pueblo fin numero
,
que trayan efcalas

y ingenios para tomar la fortaleza, y dar

les el affalto.

31 Y viendo ludas que ya la batalla era

comencada, y que ya el clamor de la pelea

fubia al cielo con trompetas , y que auia

gran clamor déla ciudad:

ji DixoafucxercitOjPclead oyporvuef
tros hermanos.

jj Y vino por las efpaldas de ellos có tres

efquadrones
, y tocaron las trompetas , y

clamaron con oración.

54 Y el campo de Timotheo entendien-

do que era el Machabeo, huyeron delante

del.y el los hirió de grande plaga, y caye-

ron de ellos en aquel día como ocho mil

hombres.

3f De alli ludas fe apartó á Mafpha,y có-
batiola, y tomóla, y mató en ella todo va-

l on, y tomó fus defpojos y quemóla á fue-

go-

36 Y partió de alli,y tomó á Casbon,y a

Mageth
, y a Bofor

, y á las otras ciudades

de Galaad.

j7 Mas defpues de crto Timotheo juntó

otro exercito , y pufo campo delante de
Raphon de la otra parte del arroyo.
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38 Yludasembió efpias al exercito, las

quales le truxeron auifo diziendo, Todas

las Gentes que eftan en nueftros alderre-

dores,fe han juntado con el, y es vn gran-

de exercito en gran manera:

39 Yhan dado fueldoá los Arabes, para

que Ies ayuden
, y tienen puerto el campo

de eflbtra parte del arroyo , y ertá aperce-

bidos para venir contra ti en batalla. Y lu-

das fue contra ellos.

40 Y Timorheo dixo a los capitanes de

fu exercito , Quando llegare ludas y fu e-

xercito al arroyo del agua, íi el paflare á

noíbtros primero, no le podremos refí-

ftir, porque el feramas poderofo contra

nofotros.

41 Mas fi temiere de paflar,y atentare el

campo de la otra parte del rio, pallaremos

á elios,y podremos mas que ellos.

4¿ Pues como ludas llegó al arroyo del

agua, pufo á los efcriuanos del pueblo jun-

to al arroyo,y mandóles diziendo,No có-

fintays que algún hombre afsiente campo,

mas que todos vengan á la batalla.

4} Y paflo á ellos primero
, y todo el

pueblo en pos del, y todas las gentes fue-

ron deshechas delante de ellos,y arrojan-

do fus armas huyeronál tempo, queefta-

ua en Carnaim:

44 Y el tomóla ciudad, y quemó a fue-

go el templo con todos los que ertauan en

el ; y anfi fue affolada Carnaim, y no pudo
reíi ftir contra la prefencia de ludas.

4 y Y juntó ludas todos los Ifraelitas
, q

eftauan en Galaad defde el mas pequeño

harta el mayor,con fus mugeres , y hijos,y

todo lo que tenían en vn muy grande exer

cito ,
para q fe vinieflen a la tierra de luda.

46 Y vinieron harta Ephron, que es vna

grande ciudad a (Tentada en el parto, fuerte

en grande manera, de la qual no fe podian

á partar,ni á diertra ni á (inieftra,porque el

camino yua por medio de ella.

47 Y los que eftauan en la ciudad, fe en-

cerraron dentro,y cerraron las puertas có
Ítiedras , á los quales embió ludas con pa-

abras de paz,

48 DiziendojPaíTeraos por vueftra tier-

ra, para y r á la nueftra
, y ninguno os eno-

jará:folamente paffaremos á pie. Mas ellos

110 les querían abrir.

49 Y mandó ludas pregonar en el cam-
po , que cada vno fe llegarte por la parte

que ertaua.

70 Y los hombres valientes Ce llegaron,

y combatieron la ciudad todo aquel dia y
la noche, y la ciudad fue entregada en fu

mano.
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fi Y mataron á filo de efpada todo va-

rón^ aflolaronla,y tomaron fus defpojos;

y palfaron por toda la ciudad fobre los

muertos.

fi Y paflaron el Iordan a vn gran campo
[que efta]delante de Bethfan.

J3 Y Tudas jútaua los poftreros, y exhor-

taua el pueblo por todo el camino, harta q
vinieron en tierra de Tuda.

14 Y fubieron al monte de Sion con go-
zo y alegría, y offrecieron holocauftos,

porquáto ninguno de ellos cayó en la ba-

talla, mas todos tornaron en paz.

Entretáto que ludas ylonathas efta-

uan en la tierra de Galaad,y Simón fu her-

mano en Galilea delante dePtolemayda,

$6 Iofeph hijo de Zacharias , y Azarias,

gouernadores del exercito ,
oyendo las

hazañas y las batallas que auianfido he-

chas,

57 Dixeron,Ganemos también nofotros

fama, y vamos á pelear contraías Gentes

que eftan alderredor de nofotros.

58 Ydió mandado a los que eftauan en
fu exercito,y partieronfe para Iamnia.

59 Y Gorgias y los que con el eftauan lo

falieron al encuétrodela ciudad para dar

les batalla:

60 - Y Iofeph
, y Azarias , fueron puertos

en huyda harta los términos deludea,y
cayeron en aquel dia del pueblo de Ifrael

cómodos milhombres, y fue hecha gran-

de plaga en el pueblo:

61 Porquanto no obedecieron a ludas

y a fus hermanos, penfando hazerlo varo-

nilmente.

61 Mas ellos noerá dellinage de aque-

llos varones por los quales lafalud auia de

fer hecha en Ifrael.

63 Empero aquel varón ludas y fus her-

manos fueron muyengrandecidos delan-

te de todo Ifrael y de todas las Gentes,

donde fu nombre era oydo.

54 Y venian á ellos dándoles el para-

bien.

6% a En aquel tiempo falió ludas con 1 Iofepho

fus hermanos
,
para combatir los hijos de Ant.1. n. c.

Efau, que eftauan en la tierra de hazia el
: '>y ,u

Mediodía , y deftruyó á Chebron y á fus

aldeas : y fus muros
, y fus torres alderre-

dorquemóá fuego.

66 Y mouió el campo para yr en tierra

de los eftrangeros , y corría la tierra de
Samaría.

67 En aquel tiempo los Sacerdotes fue-

ron muertos en batalla queriendo hazerlo

varonilmente, yfaliendo i ncon (id erada-

mente ala batalla.

P P iiij
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68 Ypartiofeludas á la tierra delosef-
trangeros,á Azoto,y derribó fus altares,

y

quemó á fuego las imagines de fus diofes,

y tomó los defpojos délas ciudades,y tor-

nofe ala tierra de luda.

C A P I T. VI.

Jk/r Veré Antiocho , y fucede fu hijo enelreyno , el

*-^*-cjual nopudiendo otramente preualecer cetra,

los ludios.ha^epazcón ellos fingidamente,y luego

la rompe.

ENtretanto 3 el rey Antiocho, anda-
do por las prouinciasfuperiores,en-

t

'

'

alofcpho

Ant.li.i2.Ci

,} * •*

—

y tedió que auia en Períía vna ciudad
llamada Elimayde , famofa en riquezas, a-

bundante en oro y en plata,

a Y vn templo en ella muy rico, donde
auia velos y cobertores de oro : arnefes y
armas, que Alexandro rey de Macedonia
hijo de Philippo

,
elque primero reynó en

Grecia,auia dexado.

3 Y vino,y procuró de tomar la ciudad,

y faquearla,mas no pudo, porq el negocio
fue defeubierto á losq eftauá en la ciudad:

4 Los quales fe leuantaron en batalla
,

y

el huyó de allí
, y fe fue con grande dolor,

y tornófe en Babylonia.

f Y vino le méfagero en Períía, de como
el campo q eftaua en tierra de íuda,auia fí-

do desbaratado,

6 Y como Ly fias auia ydo primero con

bPorlos gran potécia,y auia fido deshecho ,, delan-

&c te de los ludios, los quales auian preualc-

cido con armas y con fuerc,a,y có muchos
defpojos q auian tomado délos reales,que

deftiuyeron.

cArr.i,í7. 7 Y q auian derribado la abominacion c
q

el auia edificado fobre el altar, q eftaua en

Ierufalé:y q auian cercado de alta muralla

el téplo, como primero eftaua : y tambié á

Bethfuran fu ciudad.

8 Y aconteció, que como el rey oyó ef-

tas palabras,fe efpantó, y fe turbó en gran
manera: y cayó en cama

, y cayó en enfer-

medad á caufa de la trifteza
,
porque no fe

le auia hecho como el penfaua.

9 Y eftuuo anfi por muchos dias,porque
el grande dolor fe renouaua en el ; donde
penfando morir,.

10 Llamó todos fus amigos
,
y dixo les,

Yo no puedo dormir, y el animo íe me es

caydo con la congoxa.

n Yhe dicho en mi coraron, Haftaque
aflicion foy venido,y enque ondas de trif-

teza eftoy aora,yo que folia fer alegre y a-

mado con mi feñorio?

12, Empero acuerdóme aora de los males

que he hecho en Icrufalé , de donde quité

todos los vafos de oro y de plata, que efta.-
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uan alli:y embié a matar los moradores de
Iudea fin caufa.

ij Yo entiédo q poraqllas cofas me han
comprehédido eftos males.y me veo pere-

cer de grande dolor en tierra eftraña.

14 Y llamó á Philippo vno defus amigos,

al qual conftituyó fobre todo fu reyno:

ij Ydiolelacorona, y fu veftidura real,

y el anillo paraque ínftituyeífe y criafleá.

fu hijo Antiocho, el qual reynafle.

16 dY murió alli el rey Antiocho enel año dlofeptio

ciétoyquarétaynueue. Ant.l.i2.c.

17 Yentcdiendo Lyfias q el rey era muer- '4«

to,conftituyó á fu hijo Antiocho que rey-

naife: al qual crió.hafta fer mancebo,y lla-

mólo Eupator.

18 Losque eftauan en la fortaleza auian

encerrado a los lfraelitas eenderredor del
e QeTC¡¿a.

téplo procurándoles todo mal,y alas Gé-
i os fnelT.

tes Ua confirmación, fS. enel

19 Mas ludas fe determinó de deftruyrlos, reyno.

y conuocó todo el pueblo para cercarlos.

20 Y jútaronfe en vno, ypufieronles cer-

co en el año ciéto y cinquéta, haziédo tra-

bucos y ingenios.

21 Mas faliendo algunos de losque efta-

uan cercados, y jútandofe con ellos algu-

nos impios de Ifrael,

22 Fueronfe al rey, y dixeron,Hafta quá-

do no harás jufticia, ni vengarás nueftros

hermanos?

2$ Nofotros nos determinamos deíer-

uir á tu padre, y andar en fus mandamien-
tos,)' de obedecer á fus ediítos.

24 Y los de nueftro pueblo fe apartaron

de nofotros porefta caufa, y qualesquiera

de nofotros q erá hallados, erá muertos,

y

nueftras heredades eran puertas áfaco

2? Ynofolamétehan eftédido las mañosa
nofotros, mas aú en todos nueftros térmi-

nos.

26 Y heaqui q ellos fe han acercado oy en

Ierufalé á la fortaleza para tomarla
, y han

fortificado fortaleza en Bethfuran:

27 Y fi deprefto no los preuinieres , ha-

rán mayores cofas q eftas , y á la fin no los

podrás tomar.

28 £ Yelroyoyédoefto,enojofemucho: glofepho

y conuocó todos fus amigos,y loscapita- Ant.l.n,r.

nes de fu exercito , y todos losque tenian H«

en cargóla caualleria;

29 Y también de los reyes fus amigos,y

de las lilas,y de los lugares marítimos vi-

nieron á el exercitos á lucido.

30 De tal manera que fue el numero de

fu exercito cien mil hóbres de pic,y veyn-

te mil cauallos,y treynta y dos elephantes

acoftumbrados a la guerra»

>J
Y
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jl Y vinieron por Idumea, y acercaron-

fe á Bethfuran , y combatiéronla muchos

aLosíj efta-
^' as con ,ngcn 'os q ue hizieró

:
mas 3 ellos

uan détru. falieron y los quemaron, y pelearon varo-

nilmente.

31 Entonces ludas fe partió de la forta-

leza^ mouió el campo,y aíTentóloaBeth-

zachara delante del campo del rey.

33. Y el rey fe leuátó antes del dia,y mo-
uió fu exercito con grande Ímpetu hazía

Bethzachara , y los exercitos fe puííeron á

b Vínoro- putico de guerra,y tocaron las trompetas.

*o. 34 Y moftraronálos eleph3ntes-b fan-

gre de vuas,y de moras para incitarlos ala

batalla.

jy Y repartiéronlas beftias por los ef-

quadrones , y con cada elephante eftauan

mil hombres armados de cotas de malla, y
de capacetes de metal en fus caberas : y
quinientos cauallos efeogidos eftauan ti-

bien en orden con cada beftia .

36 Eftos eftauan á tiempo donde quiera

que la beftiaeftaua : porqualquier parte q
ella fueífe,yuan ellos,y no fe apartauan de

ella.

37 Demás de eftofobre cada beftia auía

torres fuertes de madera que la cubrían, y
fobre ellas ingenios ligados,fobre cada v-

na de las quales auia treynta y dos valien-

tes hombres
, que peleauan defde encima,

y dentro yua el que regia la beftia

.

38 La refta de la caualleria eftaua puerta

en dos partes , es afaber , al vn lado y al o-

tro , ciñiendo y conftnñendo el efquadró

en medio .

39 Y como el fol refplandeció fobre los

efeudos de metal dorados , ellos refplan-

decian como hachas de fuego
, y los mon-

te,recebian deellos refplandor.

40 De efta manera la vna parte del exer-

cito del rey yua efparzida por los montes
aItos,y la otra porlos lugares baxos, y ca-

mi ñaua n prudente y ordenadamente

.

41 Y todos los moradores de la tierra fe

alborotauanpor el eftruendo de la multi-

tud deellos,y porfuandar,y por elruydo
de las armas.-porque era vn grande y fuer-

te exercito.

41 Y acercófe ludas y fu exercito a la ba-

talla , y cayeron del exercito del rey feys

cientos hombres.

43 Y viendo Eleazar hijo de Abaram
vna de aquellas beftias armada de armas
reales, laqual era eminente fobre las otras

beftias ,parecicdole q el rey eftaria enella,

44 Entregándole para libertar fu pue-
blo

, y para adquirir para fi nombradla e-

terna,
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4f Corrió á ella animofamente por me-
dio del efquadron matando á dieftro y a

íínieft ro, y derribado a vna parte y a otra,

46 Hafta que vino debaxo del elephan-

te
j y poniédofe debaxo del, lo mató,y ca-

yo en tierra fobre el,y el murió alli.

47 Mas los otros viéndola fuerza del

rey
, y el Ímpetu de fu exercito, retiraróíe

de ellos.

48 Y los exercitos del rey fubieron con-
tra ellos hafta lerufalem, y el rey acercó fu

campo á Iudea y al monte de Sion .

49 Y hizo paz eon los que eftauan en

Beth-furan , los quales falieron de la ciu-

dad, porque uo tenian baftimetos para ííi-

frir el cerco por caufa que entonces era el

Sabbado de la tierra.

jo Y el rey romqá Bethfuran
, y pufo en

ella guarnición que la guardarte.

ji Y tuuo.cerco muchos dias fobre el

templo poniendo trabucos, y machinas,y

otros ingenios para arronjar fuego,y pie

dras , y dardos,y efeorpiones: y para tirai

faetas , y hondas.

fi Yelloshizieron tambiéingenios con-

tra los ingenios de los otros : y anfí pelea-

ron muchos dias.

jj Mas no auiendo vituallas en los alh 0-

lies
,
porquantoera el feptimo ano ry las

Gentes que auian quedado en Iudea, a-

uian acabado loque auia qdado de los de-

poínos :

J4 Auiau quedado pocos hombres en el

Santuario
, porque á caufa de la hambre

que los auia tomado, cada vnofe auiaydo

á fu caía

.

¿$ En efte tiempo entendiendo Lyíías,

que Philippo
,
alqual et rey Antiocho bi-

uiendo aun, auia conftituydo que criarte á

fu hijo Antiocho paraque reynafle,

ytf Era buelto dePeríia
, y Media con el

exercito q el rey auia lleuado coníígo, y q
procuraua tomar la admrnift ración y ne-

gocios del reyno

:

57 Elfeaprefluró de veniry dezirál rey,

ya los capitanes del exercito , Nofotros

nos menofeabamos cadadia
, y tenemos

pocas vituallas •• Y ellugar que tenemos

cercado es fuerte , y tenemos también el

reyno á cargo

:

38 Demos pues las dieftras á eftos hom-
bres,y hagamos paz con ellos, y con toda

fu nación :

f9 Y confirmémosles q puedan biuir en

fus leyes , como primero : porq por fus le

yes q nofotros les áuemos difsipado,fe há

ayrado,y han hecho todo efto .

60 Efta razón plugo al rey y áfus capi-

tanes
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tañes
, y embióles a hazer la pa2:y ellos la

recibieron

.

6t Y el rey y los principes fe la juraron,

y anfi falieron de la fortaleza

.

61 Y e rey entró en el monte de Sion, y
yido la fuerza del lugar,y tuuo por ningu-

no el juramento que les auia jurado,y íná-

dó derribar el muro alderredor

tfj Y partiofe luego de priefa, y tornófe

a Antiochia,y halló áPhilippo apoderado

déla ciudad, y combatiólo, y tomó la'ciu-

dadpor fuerza.

c a p r T. VII.

Demetrio mata a Antiothoy a Lyfia* y toma el

reyno ; elqual inducido por el impío Alcmo.al

ijual dio el Sacerdocio , embia a Baccbides con gen-

te deguerra en \udea que afflige de nueuo la tierra,

jf
el bUtcbabeo los reprime : loqual vi/lopor el rey

y
¿

petición del mifmo hlcimo,embi* a Nicanor, alqual

el Machabeo yenceymata.

Nelaño *'cientoycinquenta y v-

errio hijo de Seleuco la] i ó

d de Roma , y fubió con

fiocos hombres en vna ciudad cercana de

a mar,y rcynó allí.

% Yacontecióq como el entró en la cafa

del reyno de fus padres, fu exercito pren-

dió a Antiocho ,
ya Lyíias para traerlos

delante del.

j Y oomo ello fupo, dixo, No me mof-

treys fus roftros.

4 Y anfi el exercito los mató,y Demetrio

fe aífentó en la filia de fu reyno.

* Y vinieron a tlalgunos nombres malos

y impíos de Ifrael,cuyo capitá era Alcimo

elqual pretendia fer Sacerdote..

6 Efios acularon al pueblo delante del

rey,diz¡édo,Iudas y fus hermanos há def-

truydo á todos tus amigos
, ya nofbtros

nos han echado de nueftra tierra.

7 Embia pues aora algún varón de quié

tu te fies,paraq vaya, y vea toda la deftruy

cion que nos háhechoanofotrosy alas

tierras del rey: y caftigue a todos fus ami-

gos y aliados.

8 Entonces el rey efcogió de entre fus a-

migos á Bacchides, elqual dominaua de la

otra parte del rio,grande hóbre en el rey-

no y fiel álrey, y embiólo:

9 Y con el al impío Alcimo, alqual el dió

el Sacerdocio,y le mandó q hizieífe el caf-

tigo en los hijos de Ifrael.

10 Y leuantaroufe,y vinieron con grade

exercito en tierra de luda, y embiaró méfa

geros q hablalfcn aludas y á fus hermanos

palabras pacificas con engaño.

u Mas ellos no efcucharon fus palabras.
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porq los vian venir con grande exército

.

11 Y vna compañía de Efcribas vinieron

á Alcimo y á Bacchides,para demandarles
jufticia.

13
b Y los Afsideos que eran los prime- A fi

®ul'9S

ros éntrelos hijos de ifrael, les demanda- fueron |os
ron paz . primeros

14 Porque dezian,Vn hombre Sacerdo- entre los hí

te del linage de Aaron viene con elte exer- ' os de Ifrae l

citorno nos hará agrauio. ¿jlcsdeman

iy Y el habló con ellos palabras de-paz, Í
iron

,
p"*

,. ... 1 vt l
r

1
' EranlosEf-

y juróles, diziendo , No os haremos mal a fCOS)0 E flre.

vofotros ni a vueftros amigos. nos amb.
16 Y ellos le creyeron, y el prendió de »,4».

ellos fefenta hombres, los quales mató en

vndia , conforme alas palabras que eftan

eferiptas,

17 * Las carnes de tus fanftos y fu fan-

gre derramaró arredor de Ierufalem, y no
auia quien los enterraífe

.

18 Entonces cayó miedo y temblor fo-

bre todo el pueblo,porq dezian, No ay en

eftos verdad ni derecho,pues há qbranta-

do el concierto y el juraméto que juraró.

19 YBacchides mouióel campo deleru-

íalem , y acercófe á Bethzecha, y embió y
predio á muchos de los q fe auian panado

a el: y a algunos del pueblo mató, y los e-

chó en vn gran pozo.

to Y encargó la tierra á Alcimo
, y dexó

con el guarnición que leayudalfe, y el fe

tornó al rey.

21 Mas Alcimo combatia por el fummo
Sacerdocio

.

2i Alqual fe allegaron todos los pertur-

badores de fu pueblo, y oceuparó la tierra

de Iu da, y hizieron gráde eftrago cnlfrael.

2$ Entonces ludas viendo todos aqllos

males,que auia hecho Alcimo,y los q efta-

uan con el, a los hijos de lfrael,mucho ma-

yores que los que lasGentes auian hecho,

24 Salió para correr todos los términos

de Iudea álderredor,y hizo caftigo enaq-

1 los hombres ¿j fe auian apartado, los qua-

les ceífaron de falir á correr la tierra

.

ir Y viédo Alcimo que preualecia ludas

y los que con el eítauan, y conociédo que

no les podría refiítir,tomófe al rey,y acu-

fólos de graues crimines

.

16 * Y el rey embióá Nicanor , vnode Mach.

los mas nobles de fus principes, elqual te- if,i.

nia enemiftades cótra Ifrael, y mandóle q Iofepho

deítruyeíTe el pueblo. Ant.I.ii,c.

27 Y vino Nicanor en lerufalécógrápo
l6m

dcr,y embió á tratar có ludas y fus herma-

nos con palabras pacificas engañofaméte,

28 Diziendo , No aya guerra entre vof-

otros y mi: yo vendré con pocos hom-
bres
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bres para ver vueftros roftros en paz.

19 Y vino a ludas,y faludarófe pacifica-

mente : mas los enemigos eftauan aperce-
bidos para arrebatar á ludas.

30 Y el negocio fue notorio a ludas , es

afaber,que venia á el con engaño.y fué ef-

pátado del,y nuca mas quifo verfuroftro.

31 Y entendiédo Nicanor que fu acuer-
do era defcubiertOjfalióál encuentro alu-
das en batalla junto a Capharfalama.

31 Ycayeró del exercito deNicanorco-

a Ot qui- mo 3 cinco mil hombres
, y los de mas hu-

nicntos. yeron ala ciudad de Dauid

.

33 Paflados eftos negocios, fubió Nica-
norál mote de Sion, y lalieron algunos de
los Sacerdotes del Pueblo á Taludarlo en
paz

, y para moftrarle los holocauftos q fe

ofrecían por el rey.

34 Y el los efcarneció,y hizo burla dee-
Hos,y los profanó hablado foberuiaméte.

3)" Yjurando coniradixo,Sinomefuere
entregado en mis manos ludas y fu exerci

to : luego en bolmendoen paz podré fue-

go áeíla Cafaryfaliófe con grande enojo .

36 Y entraron lo\ Sacerdotes
, y eftan-

do delante del altar y del Templo dixeron

llorando

,

37 Tu Señor,efcogifte efta Ca(a,paraque
fe inuocaíTe en ella tu nombre,y fuelfe ca-

ia de oración y de ruego á tu pueblo :

38 Haz caftigo en efte hombre y en fu e-

xercito
,
que caygan a cuchillo. Aeuetda-

tede fus blafphemias,y no las cócedas lu-

gar en que permanezcan.

39 Yfalió Nicanor de lerufalem.y llegó

con fu campo á Bethoron : Y fallóle al en-

cuentro el exercito de Syria.

40 Y ludas llegó á Darfa con tres mil

hombres,donde oró,y dixo,

41 Señor, * los q fueron embiados por
**' R,Í' IÍ'' el rey Sennacherib.porquantoteblafphe-

Tobi 1 íi
maron

J
e ' Angel falio,y mató decllos cien-

Itdicitf,
t0 y ochenta y cinco mil

.

14. 41 Quebranta aníi oy efte exercito en

\fai. 57, j¿. nueftra prefencia, y júzgalo fegun fu mal-

i.Macb.%, dadrparaque los otros fepá que habló mal
I9.>iy,2i. contra tu San&uario.

43 Y diófe la batalla entre los exercitos

a los treze dias del mes de Adar, y el capo
de Nicanor fué deshecho , y el fué el pri-

mero que cayó en la batalla.

44 Alqual como fu exercito vido cay-
do,arr.on jaron fus armas,y huyeron

.

4f Y figuieronlos camino de vn diadef-
de Adazerhaftavenir en Gazará, tocando
en pos deello9las trompetas defeñal..

46 Y falian de todas las aldeas de Iudea
alderredor, y ablentauanlos cóa horqui-

llas de ablentar, y hazianlos bol ucr a losq*

los feguiá:yanfi cayeron todos á cuchillo,

que no quedó deellos ni vno.

47 Y tomaron la prefade fus defpojos,

y cortaron la cabera de Nicanor
, y la ma-

no derecha que auia eftendido con fober-

uia,y truxeronla, y colgáronla delante de

Ierufalem.

48 Y el pueblo fe alegró en gran mane-
ra,y celebraron aquel dia có grande gozo

49 Y ordenó q efte dia fe celebrarle to-

dos Iosañosalos treze dias del mes de A-
dar. (de dias

j"5 Y repofó la tierra de luda vnos pocos

CAPIT. VIII.

EL Macbabeo baxf alianza con los Komands en

fu nombrey de toda la nació de los ludios, y los

Komanos reqmere al rey Demetrio cjue ko les haga

mas mal gyc,Y Oyó ludas la fama de los Roma- b Iofcpho

nos , como eran poderofos en fuer- Ant.l.u. c«

c,as,y que acordauan á todas las co- '7*

fas que fe les demanda/Ten : y que con to-

dos los qá ellos fellegauan, confirmauáa-

miftad,y que eran poderofos enfuetas

.

2 Oyeron también de fus batallas
, y las

grades hazañas que auian hecho en Gala-

cía:á los qualcs auian tomado }y hecho los

tributarios,

3 Y las grades cofas q auiá hecho en la re-

gión de Efpaña, y como fe auiá apederado

délas minas de oro y de plata q alli ay:y q
por fu confejo y cooftancia poíTeyan toda

laregion.

4 Y como auian deftruydo los lugares q
eftauan lexos deellos , y herido de grande

plagaá todos reyes q auian venido có-

tra ellos defde los fines de la tierra,y q los

otros les dauan tributos todos los años.

$ Y que auian deshecho en batalla áPhi-

lippo,yáPerfen reyes cdelos Citheos,y á *.^
e rc"

los de mas que auian tomado armas con-

tra ellos,y los auian vencido

.

6 Ya Antiochoelgran rey déla Aíía
, q

les auia mouido guerra con ciento y veyn

te elephantes,y cauaIleFÍa,y carros.y exer

cito muy grande quebrantado por ellos.

7 Y que lo auian tomado biuo, y q auian

conftituydo q el y losq defpuesdel rey

naíTen, les dieflen grande tributo y rehe-

nes por concierto

,

8 Y como le tomaré la regió de laslndias,.

y de los Medos,y Lydos,q era lo mejor de
fu tierra,y lo auiá dado al rey Eumenes.

9 Y como los q eftauan en-Grecia auian

querido venir á dcftruyrlos,y ellos enten-

dido el negocio,

10 Embiaroo. cótra ellos vncapitá,y pe-

learon
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learon contra ellos, de los quales cayeron

muchos en la batalla: y lleuaron captiuas

Tus mugeres y hijos
, y los pulieron á faco,

y fe enfeñorearon de fu tierra, y deftruye-

ron fus muros
, y a ellos pulieron en ferui-

.

dumbre hada oy.

ii Y como auian deftruydo
, y reducido

á fu Sefiorio , otros reynos y islas que en

otro tiempo les auian refiftido.

ii Mas que con fus amigos,y con los que

con ellos confentian, conferuauan el ami-

itad¿y auiá tomado los reynos que les ef-

tauá cercanos, y los que les eftauan lexos:

y qtodos los q oyan fu nóbre , los temian.

13 Finalmente que todos los q ellos que-

rían ayudar,y q reynaflen, aquellos reyna

uan:yalos quequcrian,amouian del rey-

no:y que eran enaltecidos en grá manera.

14 Y que con todo ello ninguno de ellos

traya corona, ni veftia purpura para engrá

deceríe con ella.

iy Mas q ellos fe auian hecho Senado, en

que cada día cófultauá treziétos y veynte

hóbres para tomar confejo íiépre de lo qal

pueblo cóuenia,para biuir modeltamenté.

16 Yq dauan ávn hóbreel roagiílrado

todoslos años, para fer feñor fobre toda fu

tierra,y q todos obedecieífená elle folo,y

q no auia entre ellos embidia ni cócenció.

17 Yefcogió ludas aEupolemo hijo de

loan, hijo de Iacob, y a Iafon hijo deElea-

zar , a los quales embió a Roma para con-

firmar con ellos amiftad y compnñia.

18 Y para que les quitaifen el yugo délos

Griegos ,
porque vian que el reyno de íf-

rael er3 apremiado de feruidumbre.

19 Y ellos vinieron á Roma
,
defpues de

andado muy largo camino
, y entraron en

en el Senado,y hablaron,y dixeron:

20 IudasMachabeo,y fus hermanos,y el

pueblo de los ludios , nos han embiado á

vofotros para confirmar con vofotros có-

paíiiay paz : y quefeamos eferiptos en el

numero de vueftros aliados y amigos.

21 Y efta razón Ies agradó.

it Y efta es la copia délo q ellos eferiuie-

ró errtablas de metal, las quales embiaró á

Ierufalpm, paraq vuieffe allá entre ellos vn

memorial de la paz y de la compañia.

23 Bien fea á los Romanos,y á la gente de

losludios por mar y por tierra para líépre:

y cuchillo y enemigo fea lexos de ellos.

*4 Que (í guerra fe mouiere primero có-

tra los Romanos , ó contra qualesquicra

de fus confederados en todo fu feñorio,

2f la gente de los ludios les dé focorro

de todo corado íegü q el tiepo lo fuflfriere.

16 Y que no den ni embien á los enemi-
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gos baftimétos,n¡ armas,ni dineros, ni na-
uios.Como ha plazido á los Romanos , cu-

yos mandamientos guardarán finrecebir

de ellos algún falano.

27 Y porTemejantcfi la guerra fe mouie-
re primero contra la gente de los ludios,

los Romanos darán íocorro de animo, fe-

gun que el tiempo lo permi ttiere:

18 Y que no darán á los enemigos bafti-

mentos,ni armas, ni dineros, ni ñaues.Co-
mo plugo á los Romanos

, cuyos manda-
mientos guardarán fielmente.

29 Por eftas palabras cócertaron los Ro
manos con el pueblo de los ludios.

30 Y que fi defpues de eftas palabras los

vnos ó los otros quifieren afiidir ó quitar-

alguna cofa, que efto fea con confen tim ien

to de ambas partes : y lo que añidieren ó
quitaren fea firme.

31 Ytábien acerca délos males qel rey
Demetrio les hizo, á el le auemos eferipto

por eftas palabras, Porqhas agrauadotu
yugo fobre losludios nueftros amigos y
aliados?

32 Pues íí otrauez fe nos quexáren de ti,

hazer les hemos jufticia,y pelearemos con
tigo por mar y por tierra.

C A P I T. IX.

Emetrio oyda la deshecha de Nicanor buelite ¿
embiar enludea.i Bacchides y a Alamo con-

gente .muere el tAachaheo en la batalla
, y por au+

thoridad delpueble es leuatado eñ la lugarfu her-

mano \onathxs: el <p*al con fu hermano Simón d*'

fiende la tierra y la libertad animo/a mente &c.

ENtre tato como Demetrio oyó que ^
auiaíído deshecho en la batalla Ni-

| lliC> ,g.

canor yfuexercito, determinó de

embiar otra vez en Iudeaá Bacchidesyá
Alamo, y con ellos el efeuadron de la ma-

no derecha-

2 Y fueron por el camino que vá á Gal-

gala, y aífentaron el campo en Maíaloth

que es en Arbelas ; y tomáronla, y mata-

ron muchas perfonas.

$ Y acercaró el exercito á Ierufalé en el

mes primero del año ciéto y cícuéta ydos.

4 Y leuátaronfe, y fuero áBerea có veyn-

te mil hombres de pie
, y dos mil cauallos

y Y ludas tenia afientado fu campo en E-

leafa con tres mil hombres efcogidos.

6 Los quales viéndola multitud del e-

xercito,que eran muchos,temieron en grá

manera:y muchos fe apartaron fecretamé-

tedel campo, y no quedaron de ellos mas
de ochocientos hombres.

7 Y viendo ludas que fu exercito fe lea-

uiaydo, y que la guerra lo appremiaua,

perdió el animo, y dcfmayó,porquc no te-

nia

D,'
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nía tiempo de juntarlos.

8 Ydixoálos quequedauá, Leuátemof-

nos,y vamos á nueítros enemigos,por vé-

tura podremos pelear con ellos.

9 Mas ellos fe lo eftoruauan , diziendo,

No podremos : antes conferuemos aora

nueftras vidas : bueluetc por aora, por que
nueítros hermanos fe fon ydos.Hemos de
pelear noíbtros contra eftos, fiendo tan

pocos?

10 Mas ludas dixo, Nunca me acontez-

ca que tal haga,que yo huyga de ellos. Si

nueftro día es llegado , múranos valero-

famente por nueítros hermanos ,
ynode-

xemos infamia á nueftra honrra.

11 Y el exercito mouió del real , y puííe-

ronfe delante de ellos. Lacaualleria era

repartida en dos partes
, y los honderos y

flecheros yuan delante del exercito: y to-

dos los primeros guerreros eran pode-
rofos.

12 Bacchides eftaaa en el efeuadron de
la mano derecha: y los efcuadror.es de pie

fe juntaron de ambas partes, y tocaron las

trompetas.

i} Y también los que eftauan de la parte

deludas dieron alarido, y la tierra tembló
a la boz de los exercitos,y la batalla fe dió

defde la mañana hafta la tarde.

14 Y vido ludas que Bacchides con lo

mas fuerte del exercito eftaua en la mano
derecha

, y juntáronle con el todos los a-

nimofos de coraron,

!$ Y fue defhecho por ellos el efeuadron

derecho*,y figuiolos hafta el monte de A-
zoto.

id Y los que eftauan en el efeuadron yz-
quierdo viendo deshecho el efeuadró de-

recho , tornaronfe tras el raftro de ludas y
de fus compañeros por las eípaldas.

17 Y la batalla fe encédió, y cayeró heri-

dos muchos de la vna parte y de la otra:

18 Y ludas cayó,y los de mas huyeron.

19 Ylonathas y Simón tomaron á ludas

fu hermano, y enterrarólo en el fepulchro

de fus padres en la ciudad de Modín.
20 Y llorarólo todo el pueblo de Ifrael,

con gran llanto
, y endecháronlo muchos

días, diziendo,

zi Como cayó elpoderofo,elquelibra-

ua el pueblo de Ifrael.

22 Las demás guerras deludas,y los fuer-

tes hechos que hizo,y fu magnifícécia, no
t Iofepho eftá eferiptos,porque fuero muy muchos.
Aat.I.tj.c. 2j «Yacóteció que defpues de la muer-

te de ludas falieron malos hombres por to

dos los términos de ifrael, y fe leuantaron

todos los que obrauan maldad.
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24 En aquel mifmo tiempo vuo muy gra-

de hambre, y todalaprouincwfeleoantó

con ellos.

27 Y Bacchides efeogió hóbres impíos, y
los cóftituyó por feñores de la prouincia.

16 Eftos bufeauan y inquinan con dili-

gencia los amigos de ludas , y trayanlos a

Bacchides , el qual hazia vengaba en ellos,

y los efearnecia.

27 Y vuo vna tribulación grade en Ifrael,

qual nunca la vuo defde el dia que no fue

vifto propheta entre ellos.

28 Y juntaronfe todos los amigos de lu-

das,y dixeron á Ionathas,

29 Defde que tu hermano Tudas murió,

no ha auido hobre como el,que falga con-

tra nueítros enemigos , Bacchides y los e-

nemigos de nueftra nación.

30 Aora pues a ti te elegimos oy por prin

cipe y capitá en lugar fuyo para gouernar

nueftra guerra?

31 Y entonces Ionathas tomó el princi-

pado,y leuantófe en lugar de ludas fu her-

mano.

32 Loqual entendiendo Bacchides, pro-

curaua de matarlo.

33 Y Ionathas y Simón fu hermano,y to-

dos los que con el eftauá , entendiéndolo,

huyeron al defierto de Thecua, y adema-
ron al agua del lago da Afphar.

34 Y como Bacchides lo fupo, vino el y
todo fu exercito de la otra parte del Iordá

en vn dia de Sabbado.

3f Ylonathas embióáfu hermano que

era el capitán del pueblo,á rogar a los Na-
batheos fus amigos,que tomaffén en guar-

da fu fardaje,que era muy mucho.

36 Y los hijos de Iambri falieron de Ma-
daba,y tomaron a loan,y á todo lo que te*

nia,y fueronfe conlaprefa.

37 Paífado efto,fue dado auifo á Ionathas,

Íá Simón fu herm ano, que los hijos de Iá-

ri hazianvnas grandes bodas, y que de-

fpofauan á vna de Madaba con grande ap-

parato, hija de vno de los mayores princi-

pes de Chanaan.

38 Y acordádoíe de la fangre de loan íú

hermano , fueron y efeondieroníé en vna

encubierta de vn monte.

39 Y aleando fus ojos miraron, y heaqui

el grande alboroto y apparato, y el eípofo

que falia con fus amigos
, y fus hermanos

les venian al encuentro con tamborinos,y

organos,ykmuchos inftrumentos. "

40 Y falieron á ellos de la embofeada, y
matáronlos, y cayeron muchos heridos:y

los que quedaron ,
huyeron a los montes,

y ellos tomaron todos fus deípoios.
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4t Y las bodas fe tomaron en luto
, y la'

boz de los múdeos en lamentación.

41 De efta manera hizieron la vengan-

za de la íingre de fu liermano,y tornáron-

le a la ribera del Iordan.

jProfsigiie 43 a Y oyéndolo Bacchidesjvino vn dia

ti propofí- de Sabbado á la ribera del Iordan con grá
to comen- poder.
qadoirr. r. ^ Y Ionathas dixo á los fuyos , Leuan-

temos nos aora , y peleemos contra nuef-

tros enemigos , porque oy no es como a-

yer y antier.

4f Porq Keaqui la batalla de delante,

y

las aguas del Iordan déla vna parte y de la

otra:las riberas,las lagunas,ylos bofques

•
1. el,™.

no a
y
luP ar p° r donde huy r

' 45 * Aora pues clamad al cielo paraque

feays libres de la mano de vueftros ene-

migos ?

47 Y diofe la batalla , donde eftédiendo

Ionathas fu mano para herir a Bacchides,

el fe apartó del hazia tras .

48 Y faltó Ionathas , y los que con el ef-

tauan , en el Iordan
, y paífaron de la otra

parte del Iordan, y los enemigos no paífa-

ron tras ellos.

49 Ycayeronenaqueldiadelapartede

Bacchides mil hombres,y tornarófe en Ie-

rufalem.

jo Y fortificó las ciudades confórtale-

xas, la fuerca q eflaua en lericho,y Emaus,

y Bethoró,y Bethel, y Thaninatha,y Pha -

ra,y Thopo , todas con altos muros y con

puercas y cerraduras.

ji Y pufo en ellas guarnición
,
por hazer

todo mal á Ifrael.

yr Y fortificó tibien la ciudad de Beth-

furá
,
yGazará,y el cafhllo.y pufo en ellas

guarniciones,y prouifion de vituallas,

tj Y tomó en rehenes los hijo; délos

principes de la prouincia
, y pufolos en

guarda en la fortaleza de Ierufalem.

J4 En el año ciento y cincuenta y tres

en el mes Segundo , mandó Al cimo derri-

barlos muros del patio de adetro delaCa-

fa fan cía
, y deftruyr las obras de los Pro-

yhetas,y comentó áderribar.

je En aquel tiempo Alcimo fué herido,

y fus obras fueron impedidas
,
porque fu

boca fué cerrada,y el defeoyútado de per-

lefia que nunca mas pudo hablar palabra,

di difponer de fu cafa,

y 6 Y murió Alcimo en aquel tiempo có

grande tormento

.

f7 Y viendo Bacchides que Alcimo era

muerto,boluiofe al rey, y la tierra de luda

eftuuo en repofo por pos años.

;8 Y todos los malos penfaron , dizieu-

B R O. fy6
do

, Heaqui quelonathas y los que con el

eítan,eftan en repofo cófiadamente.Tray-
gamos pues aora á Bacchides

,
que los to-

me a todos ellos en vna noche.

J9 Y fueron, y dieronleel confejo

.

60 Y elfeleuantó para venir con gran-
de exercico

, y embió fecretamente cartas

á fus confederados
, que eftauan en Iudea,

que tomaífen á Ionathas y á los que con el

eftauan : mas no pudieró,porque fu acuer-

do les fué defeubierto

.

61 Y el tomó de los hombres de la pro-
uincia como cincuentavos quales eranlos

capitanes de la maldad,y matólos .

61 YIonathas,y Simeon,ylos que con
el eflauan,fe recojeron en Bethbeffen,que

es en el defierto
, y reedificó loque en ella

eftaua caydo,y fortificáronla.

cíj Loqual entendiendo Bacchides,jun-

tó toda fu multitud, y dió también manda
do á los que eftauan en Iudea:

64 Yvino,y alfentó campo fobre Beth-

beffen
, y hizo ingenios,y combatióla por

muchos dias.

6f Y d exando Ionathas a fu hermano Si-

món en la ciudad,falió por la tierra,y vino

con algún numero,

66 Y mató á Odaram,y a fus hermanos,

y á los hijos de Phaferon en fusmifmas

tiendas
, y comentó a herir y á crecer en

fuerzas

.

67 YSimon y los que con el eftauan,íá-

lieron de la ciudad, y pulieron fuego á los

ingenios,

68 Ypelearon contraBacchides, elqual

fué deshecho por ellos con grande perdi-

da . Por auer falido fu cólejo y emprefa en

vano,

69 Bacchides fe enojó contra los malos

hombres , que le auian dado el confejo de

venir en fu tierra,y mató muchos deellos,

y acordó de boluerfe á fu tierra con los q
le quedauan.

70 Y Ionathas entendiéndolo , embióle

menfageros para tr.itar de paz con el,y pa-

ra boluerle los pnfioneros

.

71 Loqual el recibió de buena gana,y hi-

zo con ellos loque pedian : y juró q nun-

ca mas les procuraría mal en todoslos dias

de fu vida.

71 Y tornóle los prifíoneros, que el auia

licuado antes de la tierra de luda,y torno-

fe a fu tierra ¡ y nunca mas vino en los tér-

minos de Iudea.

7j Y anfi ceífó el cuchillo de Ifrael,y Io-

nathas habitó en Machmas,donde comen-

tó á gouernar el pueblo, y dcfarraygó los

malos de Ifrael.

C A-
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IOnatbaife confedera con Alexandro,el qual .tute

do muerto a Demetrio ba^egrandesfauores a \o-

nath&s y alpueblo de los ludios. Toma Alexandro

for muger a la bija de Vtolomeo rey deEgypto ,y en

aat es Ionathas fauorecido de Alexandro en
gran manera. Viene Demetrio a recuperar el reyno

defupadre contra Alexandro,y Ionathasfe encucn

tra confu exercito.y lo yence&c

.

ENelaño cientoy fefenta * Alexan-
dro hijo de Antiocho qfedeziael
Hluftre, fubió,y occupó á Ptolemay

da
, y recibieronlo,y reynó alli-

x Y oyéndolo el rey Demetrio
, juntó

vn muy grande exercito, y faliole al en-

cuentro en batalla.

3 Yembió letras álonathas có palabras

pacificas enfaldándolo

:

4 Porque el dezia, Adelátemoíhos áha-

7.er paz con el, antes que el la haga có Ale-

xandro contra nofotros,

j Porque el tédrá memoria de todos los

males quehezimos contra el, y contra fu

hermano,y contra fu nación.

6 Y diole poteftad de juntar exercito, y
de hazer armas

, y de fer fu confederado:y

anfimifmo mandó que los rehenes que ef-

tauá en la fbrtaleza,le fueffen entregados.

7 Y vino Ionathas en Ierufalem, y leyó

las cartas a oydos de todo el pueblo, y de
los que eftauan en la fortaleza.

8 Lo* quales vuicron gran temor,oyen-
do que el rey le daua poteftad de juntar e-

excito:

9 Y entregaron álonathas los rehenes,

y el los entregó áfus padres

.

10 Y Ionathas hizo fu morada en Ierufa-

lem , y comentó á edificar y á reftaurar la

ciudad.

ir Y mandó á los oficiales que edificaf-

fen los muros,y el monte deSion alderre-

dor de piedras quadradas, para fortificar-

lo^ hizieronlo anfí

:

n Yloseftrangcros, que eftauan en las

fuerzas queBacchides auia edificado , hu-
yeron :

ij Y cadaqual deíamparó fu lugar
, y fe

fué á fu tierra.

14 Solamente quedaron en Beth-furan
algunos de los que auian dexado la Ley,y
los mandamientos : porque , allí tenían íu

acogida.

\< Y el rey Alexandro oyó las promeflas
queDemetrio auiahechoálonathas : y a-

uiendole íido cótadas las guerras,y las va-

lentías, que el y fus hermanos auiá hecho,

y los trabajos que auian paílado,

Itf Dixo
, Hallaremos por ventura otro
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tal hombre?Aora pues hagámoslo nncftro

amigo y confederado.

17 Yefcriuiole vnalctra,y embíoleá de-

zir ellas palabras,

18 El rey Alexandro a fu hermano Iona-

thas,falud.

19 Auemos oydo de ti,que eres hombre
poderofb en fuerc,as,y que eres conuenié-

te para fer nueftro amigo:
20 Aoraportátohazemoste oyfummo
Sacerdote de tu nació ,yq feas llamado a-

mígo del rey,(y embióle purpura y vna co
roña de oro),paraque confientas con nof-

otros en nueftras cofas,y nos guardes el a-

miftad.

21 Y viftiofe Ionathas la fanéla veftidura

en el feptiroo mes en el año ciento y fefen-

taeneldia íolemnedelos Tabernáculos:

y juntó exercito,y hizo muchas armas

.

22 t> Y oyedo Demetrio eftos negocios b Tofeplio

entrifteciofe en gran manera,y dixo, Ant.l.ije.j.

23 Que es efto que auemos hecho , que

Alexádro nos ha tomado la delátera á to-

mar el amiftad de los ludios para fortale-

cerfe?

24 Yo también les quiero esfereuir pa-

labras de exhortación, y de dignidades, y
de dones,porque fean conmigo en ayuda.

2y Y efcriuioles por eftas palabras : El

rey Demetrio ala gente de los Iudios,fa-

lud.

25 Oydohemos que nos aueys guarda-

do la confederació , y que aueys quedado

en nueftra amiftad,y que no os aueys alle-

gado á nueftros enemigos: y hemofnos a-

legrado

.

27 Aora pues perfeuerad aun en confer-

uar có nofotros la fe , y pagaroshemos bié

por loque aueys hecho con nofotros :

28 Y foltaroshemos c muchos prefta- « Ab.v.4].

mos,y hazeroshemos muchas mercedes:

29 Y por aora yo os hago libres, á vofo-

tros,yá todos los Iudios,de tributos:y os

fuelto las pendones de la fal,y hs coronas,

y las tercias délo fembrado.

30 Y anfimifmo yo os dexo defde el.dia

de oy en adelántela mitad de la renta de

la leña, que es de mi parte,qüe nunca mas

fe tome déla tierra de luda , ni de los tres

d gouernamientos que le fon adjuntos,de <¡ O, prefe-

Samaria y de Galilea defde el dia de oy pa >»

r J V. ciudades
ra liempre.

31 Y que Ierufalem feaíánfta y libre con

todos fus términos
, y que.los diezmos y

los tributos fean deelia.

32 Tábien yo fuelto la poteftad de la fo

raleza,q efta en Ierufalem,y la doy ál fum-

ino Sacerdote,paraque ponga en ella gua-

les
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les quiera hombres ,'que el efcogiere, q la

guarden.

33 Ya toda perfona délos ludios que de

la tierra de luda cftuuiere captiua en todo
mi reyno,yo la dexo libre de gracia: y que
todos lean libres de tributos aun de fus ga

nados.

34 Yquetodoslosdiasfeftiuos,ylosíá«

bados,y las nueuas lunas,y los'dias feñala-

dos,y los tres diasantes deldia folemne,

y los tres defpues , fean todos dias de im-

m unidad y de remifsió a todos los ludios,

que eftan en mi reyno

.

3f Y que ninguno tenga poteftad de les

hazer algo , ni de moleftar ¿ninguno dee-

jlos en ningún negocio.

$6 Y que de los ludios pueda fer eícrip-

tos en el exercito del rey halta treynta mil

hombres, a los quales les fea dado el fuel-

do, que es feñalado á todos los Toldados

del rey:y que de ellos puedan fer ordena-

dos para fer puertos porlasgrandes guar-

niciones del rey.

38 Yquedeeftosfean conftituydos en

los negocios reales ,
que fe hazen por có-

m i fsion: y que los tribunos y capitanes de

eftos feanfeñalados de ellos mifmos,yq
biuá en fus leyes , como lo ha ordenado el

rey en la tierra de luda.

38 Y que los tres gouernamientos q fon

adjuntos a Iudea de la prouincia de Sama.

ria,fean juntos con Iudea
,
paraque cité de

baxo de vno,y no obedezcan á eftraña po-

teftad,í¡ no ala del fummo Sacerdote

.

39 APtolemayday fus términos, doy en

don a los fanétos , que eftan en Ierufalem,

para los gados que conciernen alTeroplo.

40 Y yo doy cada vn año quinze mil fí-

elos de plata de las cuentas del rey , de los

lugares que me pertenecen

.

41 Y que todoloque refta, que no auian

pagado los que tenia los negocios del rey

los años paliados, que efto fea dado parala

obra del Templo.

41 Y de mas de efto, cinco mil fíelos de

plata , que fe tomauan de la renta del San-

tuario todos los años,que efto pertenez-

ca á los Sacerdotes! ,
que eftan en el minif-

terio.

43 Y que todos los que fueren obliga-

dos al rey en qualquicr negocio,y fe aco-

gieren al Templo que eftá en Ierufalem y
por todos fus términos, fean libres ellos y
todo loque tuuieren en mi reyno.

44 Y que para edificar y reftaurar las o-

bras del Templo, losgaftosfedende las

cuentas del rey.

4 y Y q para edificar y fortificar los mu-

ros alderredor de Ierufalem, los gaftos feá

dados délas cuentas del rey, yanfi mifmo
para edificar muros en toda Iudea.

46 Como Ionathas y el pueblo oyeron
eftas palabras, no les dieron credito,ni las

recibieron . * porq* feacordaron del gran- *Am. 7,5.

de mal qne el auia hecho en Ifrael
, y q los

auia atribulado en gran manera.

47 Y plugoles mas Alexandro
,
porquá-

t© el primero auia tratado con ellos de los

negocios de la paz, yanfi todo el tiempo
le dieron ayuda.

48 Yjuntó el rey Alexandro gran exer-

cito,y acercó el campo contra Demetrio.

49 Y los dos reyes fe dieron la batalla,

y huyó el exercito de Demetrio: y fíguio-

lo Alexádro,y vuo la victoria fobre ellos.

fo Ycreció la peleahafta puerta del fol,

y aquel dia fué muorto Demetrio.
ji 8 YembioAlexandroáPtolomeorey a Iofeplio

deEgypto mérifageros diziendoanfí : Ant,Lii,cs

ft Porquantoyohetornadoenmirey-
no

, y me he aífentado en la filia de mis pa-

dres , y he alcanzado el Señorio,y he des-

hecho á Demetrio, y he pofley do nueftra

prouincia,

5? Porque auiendo auido batalla con el,

y fíendo el y fu campo deshecho de nofo-

tros, eftamos alien tados en la filia de fu

reyno,

J4 Hagamos puesaora amiftad entre

nofotros , y dame tu hija por muger, y yo
feré tu yerno

, y te daré dones y á ella co-

fas conuemen tes á tu dignidad,

yr Yelrey Ptolemeo refpondió dizien-

do , Dichofo fea el dia enque boluifte á la

tierra de tus padres,y te aflentafte en la/I-

lla de fu reyno.

j6 Yo pues haré aora contigo loque ef-

creuiftermas falme tuá recebirá Ptolema-

yda paraque nos veamos el vnoálotro, y
que yo fea tu fuegro como dixifte.

j7 Yfalió Ptolemeo de Fgypto, el vfu
hija Cleopatra

, y vino á Ptolemaydaen el

año ciento y dos.

y8 Y el rey Alexandro lo falió á recebir,

y el ledióáfu hija Cleopatra, y hizo fus

bodas en Ptolemayda con grande pompa
como reyes.

J9 Y el rey Alexandro eferiuió a Iona-

thas que lo faliefle á recebir.

60 Elqual fe partió con pompa á Ptole-

mayda, y fahó allí al encuentro de los dos

reyes ,á los quales dió mucha piara y oro

y prefen tes,y halló gracia delate de ellos.

61 Y jútaronfe cótra el algunos hombres
peftilenciales de Ifrael, malos hóbres,q fe

quexaron dehmas el rey no los efeuchó

.

o. An.
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6z Antes mandó dcfnudará Ionathas de

fus vertiduras , y fer vertido de purpura , y
fue hecho aníi. Y el rey lo hizo femar con

figo.

(íj Y dixo a fui principes,Sal¡d con el en

medio de la ciudad,y hazed pregonar.que

ninguno de quexa del fobre ningún negó-

ciojni le fea molerto por ninguna razón.

64 Y aconteció, que como fus acufado-

res vieron pregonar fu hórra,y á el cubier-

to de purpura,todos huyeron.

65" Y el rey lo enfaldó, y lo hizo efereuir

entre fus primeros amigos,y lo hizo capi-

tán y como participe del principado.

66 Y Ionathas fe tornó en lerufalem có

paz y alegría.

67 En el año ciéto y fefenta y cinco De-
metrio hijo de Demetrio vino de Cretaá
la tierra de fus padres.

68 Loqual oyendo el rey Alexandro,fue

muy trirte,y tornofe á Antiochia.

69 Y el rey Demetrio pufo por capitán

á Appolonio , el qual era gouernador de

Cclefy ria,y juntó grande exercito,y puíb

el campo á Ianinia,y embió á dezir á Iona-

thas fummo Sacerdote,

70 Tu folo de todos nos reí¡rtes,y yofoy
efearnecido y auergonc,ado por caufa tu-

ya : porque tu eflecutas poder contra no-

fotros en los montes.

71 Aora pues fi tu confias en tus fuerzas,

deciende á nofotros en el campo,y deter-

minémosnos allí
,
porque conmigo erta la

fuerza délas ciudades.

71 Pregunta y aprende quienfoyyo,y
los de mas que me ayudan,y dezirtehán,q

no podreys vofotros parar en nueftra pre-

fenciarporque tus padres dos vezes han í¡.

do puertos en huyda en fu mifma tierra.

71 Y como podras aora futrirla caualle-

ria y tan grande exercito en el campo,dó-

de no ay roca ni peñafeo ni lugar á donde
huyr?

74 Como Ionathas oyó eftas palabras

de Appolonio, fu animo fe commouió , y
efeogió diez mil hombres, y falió de leru-

falem , y fu hermano Simón le falió al en-

cuentro en ayuda.

7Í Y acercó el campo a loppe, y cerrá-

ronle las puertas de la ciudad,porque auia

dentro guarnición de Appolonio, y com-
batióla.

76 Mas efpantados losqueeftauanenla

ciudadjle abrieró, y Ionathas tomó á Iop-

pc
77 Y oyólo Appolonio,y tomó tres mil

de cauallo,y grande exercito,

78 Ypartiofeá Azoto como que yua ca-
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mino,y falió luego al campo,porque teni
3

gran caualleria,y confiaua en ella : y lona"

thas lofíguió camino de Azoto,y dieron"

fe batalla.

79 Mas Appolonio auia dexado en el ca-

po a las eípaldas mil cauallos fecretamen-

te.

80 Y entendió Ionathas que auia embof-

cadaá las efpaldas , los quales cercaron fu

campo, y arronjaró dardos enla multitud

defde la mañana harta la tarde.

8c Mas el pueblo eftuuo firme,como Io-

nathas !oauiamandado,hartaquelcs can-

fó los cauallos.

8¿ Entonces Simón facó fu exercito , y
acometió al efeuadron, porque la caualle-

ria ertaua cafada, el qual fue deshecho por
el,y puerto en huyda.

8j Y la caualleria fue eíparzida por el ci-

po^ huyeron á Azoto , y entraronfe en el

templo de Dagon fu idolo,para faluarfe a-

lia.

84 Y Ionathas pufo fuego a Azoto,y a

las ciudades que eftauan en fu alderredor,

y tomó fus defpojosjy al téplo de Dagon,

y á todos losque auian huydo á el,quemó

a fuego.

8j Y losque cayeron a cuchillo con los-

que fueron quemados fueron harta ocho
milhombres.

86 Y Ionathas mouió de alli el campo, y
alfentolo fobre Afcalon : y falieronle á re-

cebir de la ciudad con grande pompa:

87 Y tornofe á lerufalem con los fuyos,

los quales truxeron muchos defpojos.

88 Y como el rey Alexandro oyó ertos

negocios, tornó á enfaldar mas á Ionathas

en gloria.

89 Y embiole vn cinto de oro, comoe-
ra coftumbre de darfe á los pariétes de los

reyes,y diole á Accaron y á todos fus tér-

minos en poflcfsion.

C A P 1 T. XI.

EL rey de Egypto dejpoja del reyno afuyerno kle-

xandró, luí quales ambos muertosfucede enel re-

yno Demetrio pacificamente , el qualfauorece a Io-

nathasy alpuebloporfu caufa, mas alfin le rompe

el allanea auiendole heibo Ionathasgrandes férvi-

dos, pelea \onathai can los capitanes de Demetrio,

y yencelos.

Y¡>Elrey de Egypto juntó vnexer- «IofAnU.

citoinnumerablecomo el arena que '3>c-7«

ertá á la orilla déla mar,y muchas ña-

ues^ procuró de tomar por engaño el re-

yno de Alcxandro,y juntarlo al fuyo.

1 Y falió en Syria con palabras de paz: y*

losque eftauan en las ciudades le abrían

las puertas, y lo ialian á recebir , porque
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a Gr.Maí
entrando

en las ciu-

dades de

Ptolemay-

da,pon¡a

&c.parece

auer error

enel nom-
bre Ptole-

mayda.

el rey Alexandro auia mandado que lo ía-

Iiefleo á receb¡r,por fer fu fuegro.

3 Mas aPtolemeo en entrando en las ciu-

dades, ponia guarniciones de Toldados en
cada vna de ellas.

4 Y como llegó a Azoto, moítraronleel

templo de Dagon quemado
, y á Azoto y

fus villas deftruydo,ylos cuerpos délos

caydos en la batalla tendidos
,
porque los

auian puerto en motones junto al camino,

j Y contauan al rey,como Ionathas auia

hecho aquello,paradeípertarodio contra

el:yel rey callaua.

6 Ylonathas fahó a recebirál rey enlop-

pe con grandepompa
, y faludaronfe el v-

no al otro,y tuuieron alli la noche.

7 Y Ionathas acompañó al rey halla el rio

q fe llama £leuthero,y tornóle á Ierufalé.

8 Mas el rey Ptolemeo tomó el feñorio

délas ciudades hafta Seleucia que es junto

álamar,ypenfaua malos confejos contra

Alexandro.

9 Y embió menfageros a Demetrio di-

2Íendo,Ven y hagamos entre nofotros có

federacion.y yo te daré á mrhijala que tie

ne Alexandro,y reynarás eud reyno de tu

padre.

10 Poique yo eftoy arrepentido deauer

le dado mi hija, porq el haprocurado ma-
tarme, (diciaua auer fu reyno.

11 De efta manera lo infamaua,porq cob-

it Y quitóle fu hija, y diola a Demetrio,

y hizofe eílraño de Alexandro, y fus ene-

miftades fueron defeubiertas.

ij Y Ptolemeo entró en Antiochia,y pu-

fo dos coronas fobrefu cabe^a.de Egypto

y de Alia.

14 El rey Alexandro eftaua en Cilicia en

aquel riempo,porque los moradores de a-

quellos lugares fe auian rebelado.

ij Y oyéndolo Alexandro, vino contra

el en batalla, y el rey Ptolemeo íacóele-

xercito, y vinole al cncuétro con gran po-

der^ deshizolo.

if> Y Alexandro huyó en Arabia para fer

alli amparado,y el rey Ptolemeo fue endi-

tado de eíta manera.

17 Mas Zabdiel Arabe cortó la cabera a

Alexandro,y embtola a Ptolemeo.

18 Y el rey Ptolemeo murió al tercero

día , y losquc eftauan en las guarniciones

perecieró matándole los vnos á los otros.

19 AnG Demetrio fuccedió en el reyno
el año ciento y fefenta y fíete.

zo En aquellos tiempos Ionathas juntó

losque auia en Iudea para combatir la for-

taleza que eftaua en Icrufalem
, y hizierou

contra ella muchos ingenios.

11 Yalgunos que tenian odio afu nació,

malos hombres , fuerófe al rev Demetrio,

y dieronle auiío como Ionathas tenia cer-

cada la fortaleza.

ii Y el,oyendolo,enojófe,y vino luego
áPtolemayday eferiuió á Ionathas qde-
xafle el cerco de la forta!eza,y que vinieíTe

á encontrarfe con el á Ptolemayda de pref

to,á hablarfe.

ij Loqual oyendo Ionathas,mandó que
fe perfíftieífe en el cerco, y efeogiendo al-

gunos de los Ancianos de Ifrael y de los

Sacerdotes pufofe al peligro.

14 Y tomando oro y plata, y veftidos,y

otros muchos prefentes,partiofe para Pto
lemayda ál rey, y halló gracia delante del.

if Y algunos malos de fu nació pufíeró

aecufaciones contra el.

z5 Mas el rey lo trató como lo auian tra-

tado losque fueron antes del, y lo enfaldó

en prefencia de todos fus amigos.

17 Y confirmóle el principado del Sacer-

docio^ todas las dignidades que antes te

nia:y hizolo délos principales defus ami-
gos.

18 Ypidió Ionathas al rey que hizieíTe

franca de tributos á Iudea, y a las tres fe-

fiorias
, y á Samaria

,
ya fus términos

,

y

''prometióle trezientos talentos. b S.Ion»-

19 Yelrey confíntióen ello
, y eferiuió

^s^lrey-

a Ionathas letras de todas efías cofas, en q
fe contenia de efta manera:

jo El rey Demetrio á Ionathas fu herma-
no.y á la gente de los ludios,falud.

31 La copia déla letra que eferiuimosa

Laílhenes nueftro padre acerca de voló-

trosas eferiuimos también á vofotros pa-

ra que lo fepays.

31 El rey Demetrio a LaAhenes fu padre
falud.

3j A la nación de los Iudios,que nos fon

amigos:los quales guardan las leyeí con-
certadas con nofotros , auemos determi-

nado de hazer beneficios, por fu buena vo-

luntad que con nofotros tienen.

34 Portanto les confirmamos los termi.

nos de Iudea, las tres feñorias Aphercma,
Lydda.y Ramatha.que de Samaría fon ad-

juntas á Iudea con todo loque les perte-

nece, que fean afsignadas para todos losó

í aerifican en Ierufalem, es afaber, loque el

reyrecebia antes de eftas prouincias to-

dos los años anfí de los frutos de la tierra

como délos frutos de los arboles.

3? Y anfímifmo todo lo de mas que nos

pertenecía anfí de diezmos como de tribu

tos deuidos á nos,y las falinas, y las coro-

nas que fe uos pagauá : les foliamos defde

aora, jó To-
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j5 Todo íé lo concedemos, y defde ao-

raen todo tiempo ninguna cofa de eftas

ferá quebrantada.

37 Procurad pues aora que fe haga vn
traslado de ello, el qual fe dé á Ionathas, y
feapueíto en el monte San&oen lugar e-

minente.

38 Viendo pues Demetrio quela tierra

eftaua quieta delante del,y quenada le re-

íiftia,deshizo todo fu exercito , embiando
acada vno á fu caía, excepto el exercito de

los eftrangeros, que auia traydo de las yf-

las de las Gentes: porlo qual todos los de

fu exercito que auia recebido de fu padre,

tomaron odio con el.

39 Auiaentonces vnTriphon,queauia
¡ido primero déla parte de Alexandro,tl

qual viendo que todo el exercito murmu-
raua contra Demetrio , fuefe á Emalchuel

Arabe , el qual criaua á Antiocho hijo de

Alexandro:

40 Y incitóle a que fe lo entregaífe
,
pa-

ra que reynafle en lugar defu padre:y jun-

tamente le contó todo lo que Demetrio
auia hecho, y el odio que los Toldados le

teman, y eftuuo allá muchos dias.

41 Entretanto Ionathas eferiuió al rey

Demetrio, queechalfe déla fortaleza de
Ierufalem los que la tenían, y los que efta-

uan en guarniciones
,
porquanto molefta-

uan á Ifrael con guerra.

41 YDemetrio embió á dezir a Ionathas,

No folamente haré efto por ti y por tu na-

ción, mas aun á ti ya tu nació os ennoble-

ceré con gloria,quando fuere fu tiempo.

4J Mas al prefente harás bien, íí me em-
biáres hombres quemeayuden; porque
todo mi exercito fe me haydo.

44 Entonces Ionathas le embió á An-
tiochia tres mil hombres valientes , los

quales vinieron al rey , y el fe alegró de fu

venida.

4f Y de los de la ciudad fe juntaron cié-

to y veynte mil hombres en medio de ella

queriendo matar al rey:

46 Mas el rey huyo al palacio , y los de

la ciudad tomáronlas calles y comenta-
ron i combatir.

47 Y el rey llamó a los ludios en ayuda,

los quales juntádofeá el todos, derrama-

ronfe todos por la ciudad:

48 Y mataró en aquel dia cien milhom-
bres , y pulieron fuego á la ciudad

, y to-

maron aquel dia muchos defpojos,y libra-

ron al rey.

49 Y viendo los ciudadanos que los lu-

dios fe apoderauan de la ciudad , como
querían , defmayaron, y clamaron álrey
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con ruego,

SO Diziédo, Danos las dieítrai para que

los ludios ceífen de combatirnos á nofo-

tros,y á nucílra ciudad.

jt Y juntamente echaron la» armas , y
hizofe la paz:y los ludios alcanzaron glo-

ria delate del rey, y de todos los que efta-

uan en fu reyno
, y fueron nombrados en

el reyno:y tornaronfe álerufalem con mu-
chos defpojos.

ji Y Demetrio fe aíTentó en el throno

de fu reyno,y la tierra repofó delante del.

Ydefmintió todo loque auia dicho,

y hizofe eftraño de Ionathas, y no le pagó

conforme á los beneficios que el le auia

hecho , antes lo moleftaua en gran ma-
nera.

$•4 Ydefpues de efto boluió Triphen có

Antiocho mogo mochacho,el qual reynó,

y fe pufo corona.

ff Y todos los exercitosque Demetrio

auiaeíparzido , fe juntaron a el , y pelea-

ron cótra Demetrio , el qual huyó, y bol-

uió las efpaldas.

<6 YTriphontomó'lasbeftias, yoccu- * Loj e,e"

póáAntiochia.
phantc

17 Entonces el mogo Antiocho eferiuió

á Ionathas, diziédo,Yo te confirmo el Sa-

cerdocio^ te conftituyo íobre los quatro

gouernamientos,para que feas délos ami-

gos del rey.

y8 Y embiole vafos de oro para feruicio:

y diole facultad de beuer en oro, y de ve-

rtir purpura,y de tener cinto de oro.

59 Y á Simón fu hermano hizo gouerna-

dordefde los términos deTyro haftalos

de Egypto.

60 Y falió Ionathas,y anduuo las cuida-

des de*la otra parte del rio, yjuntofeáel

todo el exerciro de Sy ria en ayuda: y vino

á Afcalon, y falieroníe a recebir déla ciu-

dad honradamente.

61 Y de alli fe partió áGaza,y los que ef-

tauan en Gaza fe encerraron; y el lacercó,

y quemó todo lo que eftaua alderredor de

la ciudad,y laqueóla.

6t Y los de Gaza rogaron á Ionathas , y
el les dió la dieftra;y tomó los hijos de los

principales en rehenes,y embiolos áleru-

falem; y anduuo por toda la región hafta

Damafco.
6*3 Y oyendo Ionathas que los principes

de Demetrio fe auian leuantado contra el

en Cadcs,que es en Galilea,con grande e-

xercito,qucriédo quitarle déla prouincia,

64 Salióles al encuentro , dexando á Si-

món fu hermano en la prouincia.

6f Y Simó fe acercó á Bethfuran , y la có-

Qü. ¡i
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batió por muchos dias,y los encerró.

66 Y demandáronle que les diefle la d¡-

eftra,y el fe la dió:y echándolos de alli,to-

mó la ciudad,y pufo en ella guarnición.

6j Ionathas llegó con fu campo al agua
de Genefar,y antes del dia madrugaron al

campo de Aíbr.

68 Yheaqui queelcampo délos eftran-

geros les falia ál encuentro en la campaña
auiendole puerto embofcada en los mon-
tes : mas el les venia ál encuentro por de-

lante.

69 Ylaembofcada fe leuantó de fu lu-

gar,y dieron batalla.

70 Y los que eftauan de la parte de Io-

nathas todos huyeron,que ninguno de e-

Jlos quedó, fino fue Mathathias hijo de

Abfalomi, y ludas hijo de Calphi Maeftre

de campo del exercito.

71 Entonces Ionathas rompió fusvefti-

dos,y pufo tierra en fu cabec,a,y oró.

71 Y tornó a ellos en batalla
, y hizolos

boluer á huyr,y pelearon.

73 Ylos defu parte comolos vieron hu-

yr,tornaronfeá el, y ííguieron có el todos

el alcance harta Cades,donde tenia el real»

y llegaron nafta alia.

74 Y cayeron aquel dia de los eftrange-

ros tres mil hombres, y Ionathas fe tornó

álerufalem.

C A P r T. XII.

RE»íífWrt \onatkx* el alianza con los Romanos

y con los Lacedemonios fortifica a IcruJaUm.tLs

p refo dclripbou por trayciov.

iTofcpho Viendo a Ionathas que la opportu-
Ant.I.ij, ¥ tunidad le ayundaua, efcogió hom-

bres,los quales embió á Roma para

confirmar y renoiur con ellos el amiftad.

2, Y á los de Laccdemonia, y á otros lu-

gares embió también letras en la mifma
forma.

3 Los quales, como vinietó a Roma,en-
traron en el Senado, y dixeró, Ionathas el

fummo Sacerdote y la gente de los ludios

nos embia aca,paraq renouemos con vof-

bArr. 8, j> otros el amiftad y la confederación 1' co-

mo antes.

4 Y ellos les dieró letras para todos los

que eftauan por los lugares
, paraque los

lleuaflén en tierra de luda con paz.

f Efta es la copia de las letras que eícri-

utó Ionathas á los Lacedemonios.
C Ionathas fummo Sacerdote , y el con-
fejo de la nacion,y los Sacerdotes, y todo
el pueblo de los ludios á los Lacedemoni-
os nueftros h erman os, Talud.

cOt.Da- 7 En el tiempo paífado cArio que reyna-
tio. uaeavofotros embió letras a, Oniasfum.
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mo Sacerdote, como erades nueftros her-

manos,como fe contiene en el eferipto"1

q dAb.v.i?.

fe ligue.

8 Y Onias recibió ál menfagero honra-
damente y tomó las letras en que fe le ha-

ziafaber el amiftad y alianza.

9 Y aunque nofotros ninguna necefsi-

dad tengamos de ello , teniendo nueftro

contentamiento en los fanclos IibroSjque

tenemos en nueftras manos,

10 Toda viaquefimos embiar á renouar

con vofotros la hermádad y arniftad,porq

con los muchos tiempos que han paludo
defpues que embiaftes á nofotros,no nos

ayays por eftraños.

11 Nofotros pues en todo tiempo fin ce-

far,anfilos días folemnes,comolos demás
que conuiene,nos acordamos de vofotros

en los facrificios que hazemos, y enlas o-

raciones,como es jufto,y cóuiene que los

hermanos fe acuerden.

11 Anfimifmo nos alegramos de vueftra

gloria.

ij Yaunque nos han rodeado muchas a-

fiicioncs,y muchas guerras,y aucenos fido

combatidos de los reyes que eftan alder-

redor de nofotros,

14 Nunca en eftas guerras auemos que-

rido feros moIeftos,nt á los demás confe-

derados y amigos nueftros.

ij Porque auemos tenido ayuda del cie-

lo,que nos ha ayudado,cóque nofotros a-

uemos fido librados,y nueftros enemigos

abatidos.

16 Portanto auemos efeogido á Nume-
nio de Antiocho , y á Antipatro de laTon,

los quales hemos embiado á los Romanos
para renouar con ellos el amiftad,y confe-

deración paíTada.

17 A los quales hemos también manda-
do,que vengan á vofotros, y os (aluden, y
osdén nueftras letras de renouació denu-
eftra hermandad.

18 Portanto bien hareys aora finos ref-

pondierdes á ellas.

19 Y efte es el frailado de las letras que
Ario embió á Onias.

20 El rey de los Lacedemonios á Onias
fummo Sacerdote íalud.

11 Hafe hallado por eferiptura acerca

de los Lacedemonios y ludios, q fon her-

manos,y que fon del linage de Abraham.

zz Loqual defpues que aora lo auemos
entendido, parece nos que hareys bien fi-

nos eferiuierdes de vueftra proTperidad.

23 Y nofotros también os eferiuimos, q
nueftros ganados y nueftras haziendas

fon vueftras
, y las vueftras nueftras : por-

tanto
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tanto mandamos, que efto fe os h¡2ÍeíTe íá-

ber.

24 Y oyó Ionathas que los principes de

Demetrio torriauan a pelear có el có exer-

cito muCho mayor que el primero.

25" Y íalió de Ierufalem
, y vínoles al en-

cuentro en la prouincia de Amathire,por-

que no Ies queria dar eípacio para que en-

traíTen en fu tierra.

26 Yembió efpias al campo de ellos, las

quales boluiendo dieron auiíb que teman

determinado de dar fobre ellos de no-
che.

17 Mas como el fol fe pufo,Ionathas má-

dó á los fuyos que velafl~en,y que eftuuief-

fen en armas preftos para pelear toda la no

che: y pufo centinelas en derredor del ca-

po.

28 Y los enemigos entendiendo que Io-

nathas con los fuyos eftaua apercebido pa

ra la batalla,vuieron temor,y defmayaron

on fus ánimos , y encendieron ruegos por

todo fu campo.

29 Loqual Ionathas y los que con el ef-

tauan no entendieron harta la mañana,por

que víanlos fuegos ardiendo.

30 Yííguiolos Ionathas,mas no los pudo
alcanc,ar,porque ya auian paflado el rio E-

leuthcro.

31 Y aníi Ionathas torció el camino hazia

los Arabes llamados Zabadeos,álos qua-

les hirió.y tomó fus defpojos.

j2 Y de alli juntó fu campo,y vino áDa-
nrafco,y corrió toda aquella región,

j) Simón también falió,y vino harta Af-

calon.y harta las fuerzas cercanasjy de a!U

torció el camino hazia Ioppe,y tomóla.

34 Y porquáto auia entendido que ellos

querían darla fortaleza i la parte deDe-
metrio,pufo en ella guarnició que la guar-

darte.

3f En boluiendo Ionathas, conuocó los

Ancianos del pueblo,y confultó con ellos

de edificar fortalezas en Iudea:

36 Y de edificar muros á Ierufalem, y de

íeuantarvna grande altura entre la forta-

leza y la ciudad que la apartarte de la ciu-

dad,paraque la fortaleza eftuuiefle aparte,

y losque dentro eftuuieffen , no tuuieifcn

facultad de comprar ni de vender.

37 Yjuntaronfe para edificarla ciudad,

porque el muro que eftaua fobre el arroyo

hazia el nacimiento del fol , ertaua caydo:

y reparáronlo
, y puliéronle por nombre

Caphenata.

38 Y Simón edificó á Adiada en Sephela,

y fortificóla
, y pufole puertas y cerradu-

ras.
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39
a Triphon pue» penfando ¿t reynar »rofepi».

en AíTa,y tomar corona, y eílender la caá- Ant.l.»j

no contra el rey Antiocho: c-9-

40 Temiendo que Ionathas no fe lo per-

mitiría, mas que tomaría guerra contrae!,

bufeaua manera de prenderlo,y de matar-

1 o:y aníi fe partió,y fe fue á Bethían.

41 Y Ionathas le íalió ál encuentro en ba-

talla con quaréta mil hombres efeogidos,

y vinoáBethfan.

42 Y viendo Triphon que Ionathas ve-

nia con grande exercito para eftenderla

mano contra el,temió,

43 Y recibiólo honrradamen te,y alabólo

á todos fus amigos,y diole dones: y mádó
á fus amigos y al u gente que lo obedecief-

fen como á (í milmo.

44 Y á Ionathas dixo, Porque has fati-

gado codo erte pueblo,no auiendo guerra

entre nofotros?

4? Aora pues embialos á fus cafas efeo-

giendote algunos pocos que queden con-
tigo

, y ven conmigo á Ptolemayda, y en-
tregartelahé con las de mas guarniciones,

y exercito, y con todos los gouernadores
de los negociosjy erto hecho tornarmehe,

porque para efto he venido.

46 Y el creyendolo,hizo como le dixo,

y embió el exercito,los quales fe fueron a
la tierra de luda:

47 Solamente detuuo coníigo tres mil

hombres, de los quales los dos mil tornó a

embiar á Galilea, y los mil vinieron con
el,

48 Mas como Ionathas entró en Ptole-

rnayda,lo$ de Ptolemayda cerraron las pu
ertas de la ciudad,y prendiéronlo áel : ya
todos los que con el entraron , mataron i

cuchillo.

49 Y Triphon embió la gente de pie y la

caualleria en Galilea
, y á Ta gran campaña

paraque dertruyeflen á todos los compa-
ñeros de Ionathas.

jo Mas ellos entendiendo que Ionathas

era prefo,y que auiaperecido cótodos los

que con el eftauan , animaronfe los vnos á

los otros,y falieron apercebidos á la bata-

lla.

yi Y viéndolos losque los feguian,y que
la pelea auia de fer por la vida , tornaron-

fe.

f2 Y los otros todos vinieron en paz á la

tierra de Iudea
, y lloraron mucho á Iona-

thas ya todos losque conel eftauá,ylfrael

lloró con gran llanto,

fj Y todas las gentes que eftauan alder-

redor dellos,procuraróde deftruyrlos del

todo.

QQ iü
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J4 Porque deziar. , No tienen principe,

ni quien les ayude: combatamoílos pues

aora , y quitemos fu memoria de entre los

hombres.

C A P I T. XIII.

Simo» es elegido del pueblo en lugar de \onathai

el cjual es mtwrto fior Trtphommata An(irmfmo-¿

*Iofcpho Knúoiho y yfttrpa el reyno.Sitnontomaa,Gaxíi-

Ant.l.13, -| j Ntonces a oyendo Simón,que Tri-
w-{ phon auia juntado grande exercito

•Mi ^"para venir en tierra de luda
, y del-

truyrla:

x Y viédo que el pueblo ertaua en temor

y en temblor,fubió álerufalem, y cóuocó
el pueblo:

3 Y animandolos,d¡xo,Vofotros fabeys

quanto auemos hecho yo , y mis herma-

nos, y la cafa de mi padre porlasleyesy

por la religió,y enque guerras y anguítias

nos hemos vifto.

4 Porque por efta caufa fon muertos por

Ifrael todos mis hermanos, y yo folo qdo.

j Y nunca tal me acaezca que aora ni en

todo tiempo detribulacion yo quiera có-

feruar mi vida . pues yo no foy mejor que

mis hermanos.

6 Antes defenderé mi nación,y religió,

Írnuertros hijos,y mugeres:porque todas

as gentes fe han jútado para deltruyrnos

por caufa de enemiftad.

7 Entonces el efpiritu de todo el pueblo

fe tornó á encender en oyendo eftas pala-

bras,

8 Y refpódieron a gran boz,diziédo,Tu

eres nueítro capitán en lugar de ludas,

y

de Ionathas, tus hermanos.

9 Tomaa cargo nueftra guerra:y todo lo

que nos mandares,haremos.

l~i Entonces el juntó todos los hombres
de guerra, y ie dió prielfa á acabar todos

los muros de Ierufalem
; y fortificóla en-

torno.

11 Y embió a Ionathas hijo de Abfalomi,

y conel el nueuo exercito enIoppe,cl qual

echando fuera losque eftauan en la forta-

leza^] fequedó alli.

iz, Entretanto Triphon mouió de Ptole-

mayda con grande exercito para venir en

tierra de luda, trayendo có figo á Ionathas

en guarda.

15 Y Simó llegó á Addus á vifta de la cá-

paña.

14 Y como Triphon entedió que Simó
fe auia leuantado en lugar de fu hermano
Ionathas, y q venia para darle batalla, em-
biole menfageros,

JJ Dtticdp, Por el dinero que tu herma-

no Ionathas deuia en las cuétas del rey , a

caufa de los negocios que tuuo , lo hemos
detenido.

16 Embia pues aora ciétalctos,y fus dos

hijos en rehenes,porque foltádolo no nos

quiebre la palabra,y foltarlohemos.

17 Y entédió Simó q trataua conel có en-

gaño, có todo eífo mádo dar el dinero , y
los mogos,por no incurrir en algún gran-

de odio acerca del pueblo,

18 Que diria,que por no auerle embiado
el dinero y los mogos, 1» el auia íido muer- Ionit^
to.

19 Embió pues los mogos,y los cié talc-

tos,mas el otro le mintió, y no foltóá io-

nathas.

20 Defpues de efto vinoTriphó la tierra

adentro para deftruyrlo : yhizieró buelta

por el camino q vá á Ador,y Simó y fu ci-

po caminauan pordóde quiera q ellos y-

uan.

ai Mas los q eílauan en la fortaleza, em-
biaró menfageros á Triphó que fe aprefu-

raífeá venir por el defierto, yáembiarles

vitualla.

22 Y Triphó apercibió toda la caualleria,

para venir aqlla noche : mas vuo tanta nie-

ue que no pudo venir
, y quedóle en Ga-

laad.

2j YllegandoaBafcama,mató a Iona-

thas,cl qual fue alli enterrado.

14 Y Triphó fe toruó, y fe vino á fu tie-

rra.

z< Y Simó embió y tomó los huefosde
Ionathas fu hermano,y enterrólos en Mo-
dín ciudad de fus padres.

26 Y todo Ifrael lo lamentó có grade Ha-

to,y lo lloraré muchos días.

27 Y Simó edificó fobie el lepulchro de
fus padres y de fus hermanos vn edificio

muy aleo para ver de piedra labrada dela-

te y de tras.

28 Y pufo fíete pirámides, la vna cótra la

otra á fu padre y á fu madre,y quatro á fus

hermanos.

29 Al derredor de las quales pufo gran-

des colúnas ,y fobrelas colúnas las armas

para perpetua memoria
: y júto a las armas

nauios efeulpidos que fuellen viítos délos

que nauegaífen la mar.

jo Ellees el fepulchro que hizo en Mo-
din harta oy.

jt Triphon pues tratando con engaño
con el mogo rey Antiocho , al fin lo ma-
tó.

ji Y reynó en fu lugar,y pufofe la coro-

na de Afia,y hizo grande eítrago en la tie-

rra.

,3 Y Si-
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33 Y Simó reedificólas fortalezas delu-
des,y fortificóla de altas torres, y de gra-

des muros , y de puertas,y cerraduras
, y

pufo vituallas en las fortalezas.

34 Y efcogió hombres, los quales embió
al rey Demetrio,para que diefle libertad a

la tierra,porque todos los hechos deTri-
phonnoeran fino robos.

3f Y Demetrio refpondió á eftas pala-

bras, y efcriuió letras en cfta forma.

36 Él rey Demetrio á Simón fummo Sa-

cerdote,y amigo de los reyes
, y al Sena-

do^ nación de los ludios,falud.

37 La corona de oroyct collar que em-
biaftes,recebimos;y eftamos preftos para

hazer con vofotros gran paz , y efcreuir á

los oficiales reales, para que os futlten lo

que os auemos concedido.

38 Y que todo lo que auemos concerta-

do có vofotros,fea firme, Que las fortale-

zas que aueys edificado,lean vueft ras.

39 Anfi mifmo os perdonamos las igno-

rancias^ offenfas de harta oy,y la corona

q nos deuiades ; y fí algún otro tributo fe

pagaua en Ierufalé
, q ya no fe pague mas.

40 Y q fi algunos de vofotros Ion aptos

para fer efcriptos entre los nueítros , lo

lean,y aya entre nofotros paz.

41 En el año ciento y fetenta fue quita-

do el yugo de las Gentes de lfrael;

41 Y comé^ó el pueblo de lfrael á efcri'

uirenlas tablas y inftrumcntos públicos,

En el año primero fíendo Simón fummo
Sacerdote,capitá y prícipe de los ludios.

43 En aquellos dias llegó Simó á Gaza,

y cercóla có cápo,y hizo ingenios:y llegó

a la ciudad,y batió vna torre,y tomóla.

44 Y faltaron los que eftauá dentro del

ingenio en la ciudad, y vuo en la ciudad

grande alboroto.

4Í Y los ciudadanos fe fubieron con fui

mugeres y hijos fobre el muro , rotos fus

veftidosjy clamaró con grade boz pidien-

do a Simón que les dieiTen las dieftras.

4<S Diziendo,No nos pagues cóforme á

nueftras maldades , mas fegun tus miferi-

cordias.

47 Y Simón vuo compafsion , y no los

deftruyó,mas echólos dé la ciudad, y lim-

pió los templos en que auian eftado los i-

dolosjy entonces entró en ella bendizien-

do al Señor con cantares.

48 Y echando de ella tota immundicia,
pufo en ella hóbres que pufieíTen en eíTe-

cucion la Ley; y fortificóla , y hizo en ella

cafa para fi.

Í^9
Los q eftauan en la fortaleza de Ieru-

alem , no eran confentidos falir ni entrar

en la tierra,ni comprar ni vendeny vuieró

gran hambre, tanto que muchos de ellos

perecieron de hambre.

So Y clamaron á Simón q Ies fueíTen da-

das las diefti as,y el lo cócedió , y echólos

de allí : y limpió la fortaleza de las conta-

minaciones.

fi Ya los veynre y tres dias del mes Se-

gundo del año ciento y fetenta y vno,en-

tro en ella có alababas, y có ramos de pal-

ma , con harpas, y órganos
, y cimbalos,y

hymnos,y cantares, porquáto el enemigó
grande de lfrael auia (¡do quebrantado.

fi Yinftituyó que ellos diasfe celebraf-

fen con alegria en todos los años.

S} Y fortifició el monte del templo
,
que

eftaua junto ala fortaleza, y habitó allí el

y los que cftauan con el.

f4 Y viendo Simón q Ioá fu hijo era va-

liente hóbre de guerra, pufolo por capitán

de todo el exercito, y q habitaíTe en Gaza-

C A P 1 T. X 1 1 1 I.

T"v Emetrio es prefopor el rey de Perfia. Remetí*

Simón el abanea con los Komanos y Lacede*

montos (ye.

EN el año ciento y fetenta y dos el

rey Demetrio juntó fuexercito, y
partióle á Media para traer de alia,

focorro,y hazer guerra a Triphon.

1 Y oyendo Arfaces rey de Perfia y de
Media

,
que Demetrio auia entrado en fus

términos, embió vno de fus principes que
loprendiefle biuo.

j El qual fue
, y hirió el exerciro de De-

metrio,y prendiólo á el, y truxolo á Arfa-

ees, el qual lo pufo en prifion.

4 Y toda la tierra de luda tuuo repofo to-

dos los dias de Simón, el qual procuró bié

para fu nación
, y fu potencia y honrra les

tue fiempre agradable,

f Y con toda fu gloria tomó también i

Ioppe por puerto : y hizo entrada á las if-

las de la mar.

6 Eufanchó los términos de fu nación y
fue feñor en la prouincia.

7 Iuntó muchos captiuos,y enftñoreofe

de Gaza
, y de Bethfuran y de la fortaleza:

y quitó de ella las immundicias,y ya noa-
uia quien le refiílieíTe.

8 Cada vnolabraua fu tierra en paz, y la

tierra deluda daua fus frutos
, y los arbo-

les de los campos el fuyo.

9 Los Ancianos fe fentauan en las placas

todos, y confultauan del Bien de la tierra:

y los mancebos fe vertían honrrofamente,

y de hábitos de guerra.

10 Alas ciudades daua baftimentos,y las

poniaen orden,para qfueíTen inftrumétos

O Q iiii
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de fortaleza tato que fu fama fue nombra'
da,hafta el fin de la tierra,

ri El hizo la paz fobre la tierra, y que If-

rael fe alegrafTe de grande alegría.

12 Cada qual fe aflentaua de baso de fu

parra
, y de baxo de fu higuera : y no auia

quien les pufieífe miedo,

i
j Porque ya no auia fobre la tierra quié

les acometieffe, y los reyes eran quebran-
tados en aquellos días.

1} El confirmauaá todos los baxos de fu

pueblo,y procuraua la Ley,y quitaua á to-

do iniquo y malo.

íf El glorificó el Santuario, y augmen-
tó los landos vafos.

15 Y como en Roma y harta los Lacede-
moniosfc oyó que Ionathas era muerto,

todos fueron muy trilles.

17 Mas como oyeron que Simón fu her-

mano era hecho fummo Sacerdote en fu

lugar, y que el pofleya toda la prouincia y
las ciudades deella:

18 Efcnuieronle en tablas de metal,reno-

* Am.8,2], uando las amiftades y confederación , * q
y 11,1. auian hecho con ludas y con Ionathas fus

hermanos.

10 Y las letras fueron leydas en prefen-

cia de la íglefia en Ierufalem,y cfta es la co

pia de las letras que embiaron los Lacede-

momos.
20 Los principes delosLacedcmonios,

y la ciudad , á Simón fummo Sacerdote, y
a los Ancianos, y Sacerdotes , y á todala

refta del pueblo délos ludios fus herma-

nos, falud.

zi Los embajadores, que fueron embia-

dos á nueftro pueblo , nos hizieron faber

vueftragloria,y honrra^y alegría, y con la

venida de ellos nos alegramos.

21 Y efereuimos fu relación en los a¿los

de la República anfi , Numenio de Anrio-

cho,y Antipatro hijo de lafon embaxado-
ns de los ludios vinieron á nofotros para

renouar con nofotros el amiftad pallada:

23 Y plugo al pueblo de reccbirlos hon-

rrof 1 mete, y ponerla copia de fus palabras

en los libros públicos del pueblo, paraque

Ja memo riaqde para fíépre al pueblo délos

Lacedemonios
, y la copia de tilo eferiui-

mos a Simó fúmmo Sacerdote.

24 Defpuesde efto Simóembió á Nu-
menio á Roma con vn grande efeudode
oro,q pefaua mil minas, para cófirmar coa
ellos la cófederacion.

af Y como el pueblo oyó efto,dixeró,

Coque agradecimiento pagaremos á Si-

mó y a fus hijos?

16 Porque el có fus hermanos y la cafa

B R O. 4Í><?

de fu padre cófirraaró a Ifrael
, y vencidos

en guerra los enemigos lo puíicró en hber
tad.y eferiuierólo en tablas de Metal, las

qualespufieró encolúnas en el mote de
Sion.

27 Yerta es la copia déla eferiptura , A
los ocho diasdel mes deElul del aña cicto

y fetenta y dos,en el año tercero de Simó
fummo Sacerdote en Afaramel,

18 Enel gran conuento de los Sacerdo-
tes , y del pueblo

, y de los principes de la

nación,y de los Ancianos de la prouincia,

fueron declaradas ellas cofas
,
Que por a-

uer tenido continuas guerras ennueftra

prouincia,

29 Simón hijo de Matarhias délos hijos

de Iarib, y fus hermanos , fe entregaron al

peligro
, y refiftieron a los aduerlarios de

fu nación: porque fu religión y fu ley per-

manecieífen:y honraron fu nación có gra-
de gloria.

30 Ylonathas juntó fu nacion,y fue có-

ftituydo por fu grá Sacerdote,el qual a fié- a Muertes,

do puerto con fu pueblo, fus&c.

31 Sus enemigos quilíeron hollaryíá-

quearfu prouincia,y eíléder las manos en

fus Santuarios.

32 Entonces Simón reíiftió
, y peleó por

fu nacion:y galló muchos dineros de fu ha

zienda,y armó los valientes de fu nación,

y les dió fueldo.

3? Y fortificó las ciudades de Iudea, ya
Bethfuran,que ertá en los términos de Iu-

dea , donde ellauan antes las armas délos"

enemigos,y pufo en ella guarnición delu-

dios.

34 Fortificó también a Ioppe
,
que efta

junto ala mar,y á Gaza en los términos de

Azoto, donde antes morauan enemigosjy

pufo en ella ludios , y los proueyó de to-

das las cofas neceflarias para fu repara-

ción.

37 Confiderando pues el pueblo la leal-

tad de Simón , y la gloria conque deíTeó

honrrará fu nación, lo leuantaron por fu

capitán y por principe délos Sacerdotes,

por auer hecho todas ertas cofas : y por la

jurticiay fe que guardó a fu nación, y por

auer procurado por todas maneras de en-

grandecer fu pueblo.

36" En cuyos tiempos vuo tanta profpe-

ridad en fus manos,que las Gentes fucilen

quitadas de fu prouincia , y los que erta-

uan en la ciudad de Dauid en Ierufalem en

la fortaleza : de la qual falian
, y contami-

nauan todo loque ertaua arredor del San-

tuario, y hazian grande eftrago en la lim-

pieza.

j7 Ypu-
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37 Y pufo en ella Iudios,y fortificóla pa-

ra defenfa de la prouincia y de la audad.y

al^ó los muros de Ierufalem.

38 Y el rey Demetrio le cófirmó el fum-

mo Sacerdocio.

39 Porlas quales cofas lo hizo fu amigo,

y lo adornó de grande gloria:

40 Porquanto oyó que los ludios eran

llamados amigos
, y aliados

, y hermanos

délos Romanos,y queauian recebido hó-

rradamente los embaxadores de Simón-

41 Y que los ludios y fus Sacerdotes a-

uian confentido en q Simón fueíTe fu prin-

cipe y fummo Sacerdote perpetuamente,

hafta tanto que fe IeuantafleProphetafieh

41 Y que fueíTe capitán fobre tilos, y q
tuuieíTe cargo del Sanítuario : y q pufieííe

gouernadores fobre fus obras, y fobre la

prouincia,y fobre las armas,y fobre las for

talezas.

4$ Y que tuuieíTe cuydado del San&ua-

rio , y que fueíTe obedecido de todos, y q
todos los inftrumentos de la prouincia fu

elTen efcriptos'en fu nombre, y que pudief

fe traer purpura y oro.

44 Y queá ninguno del pueblo ni de los

Sacerdotes fueíTe licito inualidar nada de

efto, ni co ntradezir aloque el dixefle : ni

cóuocar fin el junta en la prouincia,ni vef-

tir purpura,ni vfar de cinto de oro

.

4Í Y que íí alguno hizieíTe contra efto,

ó quebrantare alguna de eftas cofas, fuef-

fe culpado.

46 Y plugo á todo el pueblo de cóftituyr

a Simón,y hazer cóforme á ellas palabras.

47 Y Simón lo confitió, y leplugo de v-

far ¿«el oficio de fummo Sacerdote, yfer

capitán y principe de la nación délos Iu-

dios,y de los Sacerdotes, y de preíidir en

todas las cofas

.

48 Y acordaron que efta eferiptura fuef-

fe puerta en tablas de metal,las quales fucf

fen puertas en la cerca del Santuario en lu-

gar eminente.

49 Mas que la copia de eftas cofas fueíTe

«S.lacíígni puerta en el erario paraq a lovuieflen Si-

dád dicha, mon y fus hijos.

C A P I T. XV.
ELrey Antiocboha^efauores a Simoy al pueblo

de los ludios :per(tme a Tripbon. Buetuen los em
baxadores de Simón de Roma congrandes fauores.

Antiocbo rompe el ami/lad co» los ludios,y afflige

la tierra .

El rey Antiocho hijo de Demetrio
embióletras defdelas iílas de la mar
á Simón Sacerdote y Princide de la

nación de los Iudios,y á toda la nación :

* £u q íe contenía de efta man era, El rey

Y;

Antiocho a Simón fummo Sacerdote, y á

la nación de los Iudios,falud.

3 Porquanto algunos pcflilcntes hóbres

oceuparon el reyno de mis padres, yo lo

quiero deféder y rertaurarlo como era an-

tes : porloqualheayuntado multitud de

exercitos, y he hecho hazer nauios de gue

rra.

4 Y quiero yr por la prouincia para ven-

garme de los qhá dertruydo nuertra tierra

y aíTolado muchas ciudades en mi reyno.

j Portato aora yo te confirmo todas las

immunidades
,

cj todos los reyes antes de

mi,tehan concedido: y todos los tributos

quetehanfoltado. (tu prouincia.

6 Y te permitto batir propia moneda en

7 Y q Ierufalem fea fanda y hbrejyq to-

das las armas q has hecho , y las fuerzas q
has edificado,y tienes,fean tuyas.

8 Y que toda deuda del rey,yloq le per-

tenece de aqui para fiempre,te fea fuelto.

9 Y quando tuuieremos nueftro reyno,

te honrraremos á ti y á tu nació , y al tem-

plo de grade gloria,de tal manera q vuef-

traglona fea manifertada en toda la tierra. 1, lofcpho

10 b Enelañocientoyfetentay quatro Ant.I.13 cu

filió Antiocho a la tierra de fus padres , y
todos los exercitos fe vinieron á el, de tal

manera qué quedaron pocos con Tnphó.
íí Y el rey Antiocho lo perfiguió,elqual

vino huyendo a Dorara ciudad marítima.

11 Porqfabia q muchos males fe amóto-

nauá fobre el,y el exercito lo auia dexado.

13 Y Antiocho llegó fobre Doram con-

ciento y veynte mil hombres de guerra, y
ocho mil camllos.

14 Y cercó la ciudad, y los nauios fe lle-

garon porlaparte delamar,anfiquelaciu

dad era apremiada por mary por tierra,

y

á nadie confentian entrar ni falir

.

i<¡ En efte tiempo vino Numenio
, y fus

compañeros,de Roma trayendo letras pa-

ra los reyes y las prouincias , en las quales

fe contenian eftas cofas .

16 Lucio Confuí de los Romanos al rey

Ptolemeo,falud

.

17 Los embaxadores de los ludios nuef-

tros amigos y aliados vinieron a nofotros

embiados de Simonpríncipc delosSacer-

dotes , y del pueblo de los ludios, para re-

nouar el amiftad y confederación antigua.

18 Y truxeron vn efeudo de oro de mil

minas.

19 Por loqual nos plugo efereuir a los re

yes,y á las prouincias , que ningún mal les

fea hecho, ni les mueuá guerra,ni á fus ciu

dades ni prouincias , ni den ayuda á los q
pelearen contra ellos.

zo Tara-
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ao También nos pareció tomar deellos

el efeudo

.

21 Portanto fi algunos malos hombres
de fu prouincia fe acogieren ávo forros,

entregarlosheys á Simón Principe de los

Sacerdotes,paraq los caltigue conforme a

fuley.

21 Eftomifmofe efcriuióal rey Deme-
trio,! Attalo,á Arathe,á Arfaces :

z j Ya todas las prouincias,Sáfama,Spar

ta,Delo,Myndo,Sicyó,Carta,Samo,Pam-

philia,Lycia,Halicarnafo,Rhodas, Pharfe

lida,Coo,Sidam,Cortina, Gnido
, Cypro

y Cyrene.

24 Y la copia de eftas cofas fué eferipta a

Simón principe de los Sacerdotes .

ly El rey Antiocho llegó el campo la fe-

gunda vez aDoram,metiendoííéprelama
uo,y haziendo ingenios.y encerró áTry-
phon que no pudieíTefalir.

2<S Y Simón le embió dos mil hombres
efcogidos que le ayudaften

, y tambié pla-

ta^ oro,y muchos vafos.

27 Mas el nolo quifo recebir,antes rom-
pió todo loque con el auia antes cóceita-

do,y fe apartó defu amiftad

.

28 Y embioleá Athenobio vno defus a-

roigos,paraq trataíTe con el diziendo,Vof-

otros teneys a Ioppe y a Gaza y la fuerza

de Ierufalem,q fon ciudades de mi reyno.

29 Aueys aflolado fus terminos,y aueys

hecho grá deftruyció en la tierra : y aueys

os enfeñoreado de muchos lugares por mi

reyno.

jo Entregadme pues aora las ciudades q
aueys tomado

, y los tributos de los luga-

res enque os aueys enfeñoreado fuera de

los términos deludea.

31 Yfi no,pagad porellos cincuenta talé

tos de plata,y por el daño q aueys hechoá

la prouincia , y por los tributos de las vi-

]las,otros quinientos :de otra manera ven-

dremos y moueroshemos guerra

.

32 Y Athenobio amigo del rey vino ále-

rufalem , y viendo la magnificencia de Si-

món, y fu grandeza, en oro,y en plata,y fu

grande apparato , fue cfpantado, y recitó-

le las palabras del rey.

33 Y Simón lerefpondió,y dixo,Ni nof-

otros hemos tomado la tierra de otre,ni la

poíTeemoSjíí no la herécia de nueftros pa-

dres que por algún tiempo ha (ido pofley-

da de nueftros enemigos injuítamentc ..

34 Mjs quando noíotros tuuimos la op-

portünidad,defendimos la herencia de nu
eítros padres.

3? Quanto á lo de Ioppe y de Gaza ó] tu

pides,ellas hazian grande daño cu nueftro

B R O. i-oo

pueb!o,y en nueftra prouincia:porelIas da
remos cien talentos. Y Athenobio no res-

pondió palabra

:

36 Antes fe boluió enojado al rey , al-

qual contó eftas palabras,y la magnificen-

cia de Simón con todo loq auia vifto. Y el

rey fe enojó con grade yra. (thofayda.

37 MasTriphóhuyóenvnnauioenOr-
38 Y el rey pufo áCendebeo por capitá

de la cofta de la mar,y diole el exercito de
la gente de pie, y de cauallo

, y mandóle q
mouiefle el campo contra ludea, y q edifi-

caífe á Cedrón
, y q cerraíTe las puertas de

la ciudad, y que hizieíTe la guerra al pue-
blo^ el perfiguió á Triphon.

40 Y Cendebeo llegó á Iamnia,y come-

to a irritar el pueblo, y a moleftar la tierra

de Iudea,y á prender y matar el pueblo
, y

á edificar a Cedrón.

41 Y pufo allí gente de cauallo y efeuadró

de pie,paraq falielfen
, y corrieflenlos ca-

minos de ludea,como el rey auia mádado.

C A P l T. XVI.

IOan hijo de Simo pone en bityda a Cendebee ca-

pí ta de Antioclio.-vn traedor ['tolemeo mata por

trayeton en lerübo a Stmonya Jttt hijos excepto a

loamelcjual fuccede tnelfummofacerdocio en lugar

dejupadre.

ENtonces a loan fubió deGaza,y có- * ,ofe' Ant#

tóáfu padre '-oque Cendebeoauia ''•'J'^ 10*

'hecho.

z Y Simón llamó fus dos hijos mayores,

ludas yIoá,y dixoles,Yo,y mis hermanos,

y la cala de mi padre,auemos fuftentado la

guerra contra los enemigos de Ifrael def-

de nueftra mocedad hafta oy : y ha auido

Drofperidad en nueftras manos para librar

a Ifrael algunas vezes.

3
Empero aora ya yo foy viejo,mas vof-

otros foys idóneos en edad y piedad. Suc-

ceded pues en mi lugar y de mi hermano*

y falid á pelear por nueftra gente,y el ayu-

da del cielo fea con vofotros.

4 Y efeogió deJa prouincia veynte mil

hombres de guerra, y algunos de cauallo,

y partieronfe contra Cendebeo, y durmie

ron en Modin [aquella noche.]

<¡ Y leuantandofe por la mañana , falieró

a la campaña, y heaqui vn grande exercito

de pie y de cauallo que los venia á recebir,

y auia Vn arroyo que corria éntrelos dos

exercitos.

6 Yloá y fu pueblo aflentaró el capo de-

late de los otro^ty viédo ó elpueblo temía

de paíTar el arroyo, paíTó el primero : y co-

mo los otros le vieron, palTaron enpos del.

7 Ydiuidió el pueblo y pufo los de caua

lio entre la gente de pie : mas Ja caualleria
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de los cótrarios era mucha en grá manera.

8 Mas como tocaron las íacras trompe-
tas, Cendebeo y fu campo huyó,y cayeró

de ellos muchos heridos': y los que queda

ron,fe acogeron á la fortaleza.

5 Entonces fué herido ludas el hermano
de loan, mas Ioá lo ííguió halla venir á Ce
dron,laqual auia edificado Cendebeo.

jo Y huyeron harta las fortalezas q eftan

en los campos de Azoto, y el les pufo fue-

go^ mataron deellos dos mil hombres
, y

tornofe á Iudea en paz.

n Auia entóces vn Ptolemeo hijo de A-
bubo,elqual eftaua por capitá en la cápaíía

delericho, y tenia mucho oro y plata.

i¿ Porq era yerno del fummo facerdote.

i Iofcpho ij 3 Y enfoberueciédofe fu coracó, preté-

Ant. 1. ij. c dia tomar la prouincia : y penfaua engaño
li' contra Simón y fus hijos por matarlos

.

14 Yandádo Simón porlas ciudades de

la prouincia de Iudea
, y temédofolicitud

por ellas, decendió en Iericho el y Matha-

tias y ludas fus hijos, en el año ciento y íe

renta y fíete en el mes Ouzeno , elqual es

el mes deSabat.

iy Y elhijo de Abubo los recibió có en-

gaño en vna pequeña fortaleza,q el auia e-

dificado,q fe llama Doch , donde les hizo

gran vanqte,y auia efeondido hombres .

16 Y quádo Simón y fus hijos fueron em
briagados,Ptolemeo fe leuantó con los fu
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yos,y tomaron fus armas,y entraron ál vi

quete,y mataron á el ya fus dos hijos, y al

gunos de fus criados.

17 Eira grande trayeion hizo en Ifraeí,

dando males por bienes .

18 Y eferiuiendo eftas cofas Ptolemeo al

rey,embioleápedirexercito en ayuda,y q
elle entregaría la prouincia con fus ciuda-

des^ tributos

.

19 Ya otros embió a Gaza que tomaíTen

a loan : y a los Tribunos embió letras que
fe vinieffen a el,que el les daria plata y oro

y dones.

20 Ya otros embió a q tomaíTen á Ieru-

falem,y ál monte del templo .

21 Mas como vno corrieíTe delante,ydi-

eífe auifo á loan en Gaza
, que fu padre era

muerto,y fus hermanos : y q también em-
biaua para matarlo á el:

22 Oyendo el efto efpantofe en grá ma-
nera, y prendió álos q auian venido á ma-
tarle, y matólos : porq entendió que ellos

pretendían matarle á el.

2j Todos los de mas negocios de Ioá,

y

fus guerra$,y fus buenas valctias en lasqua

les íe vuo valerofamente , y el edificio de

los muros que edificó,y las cofas q hizo,

24 Heaqui q todas ellas eítá eferiptas en
el libro <le los tiempos de fu Sacerdocio,

defde que fué hecho Principe délos Sacer

dotes deípues de fu padre.

ERO LIBRO DE
los Machttbeos

.

El fegundo libro de los Machabeos.
C A P I T . I.

Lóí
\udios cjtie eftaua en lerufalem ¿efpues de li-

bres de mucha afliciones,efcriuen a los que efta-

ua en Egypto haxiendofelofaberparaque de común
acuerdo bagan a Diosgraci*i,y celebren fiejla &c.

OS hermanos ludios q
eftan en Ierufalem,y en la

J;
prouincia de Iudea á los

hermanos ludios q eftan

porEgypto dizen falud,y

rsató' bueña paz.

2 Dios os haga bien
, y fe acuerde de fu

Concierto,que hizo con Abraham,Ifaac y
Iacob fus ííeruos fieles

,

3 Y os dé á todos coraron conque lo hó
rreys, y hagays fu voluntad con grá cora-

c,ony con animo voluntario.

4 El abra vueítro coraron en fu ley y en

fus mandamientos,y os de paz.

j Vueftras oraciones oyga,y fe reconci-

lie con vofotros,para no defaropararos en

eltiempo delaaflicion. (otros*

6 Y nofotros aquieftamosorádo por vof-

7 Reynando Demetrio en el año ciento

y feíenta y nueue, nofotros los ludios o<

eferiuimos en la tribulación yaífalto
, que

vino fobre nofotros en aquellos años,def-

pues bqueIafon y los fuyos feapartaró de ^ ¿y,-^
I3 tierra fanfta y del rcyno,

8 Y quemaron en portal, y derramaró la

fangre innocéte.Yde como oramos ál Se-

ñor, y fuemos oydos:yofrecimos facrifi-

cio y Prefente»y encendimos las láparas,y

propuíimos los panes

.

9 Portanto celebrad á óralos dias * de *Lf».jj,24
losTabernaculos del mes de Caíleu.

10 En el año ciento y ochenta y ocho,el

pueblo que eítá en lerufalem y en Iudea, y
el Senado

, y ludas, á Ariírobolo maeftro

del rey Ptolemeo , dellinage de los vngi-

dosSacerdotes,y álos ludios que eftan en

Egypto deíTeanlalud,y fanidad

.

11 Sien-



H Siédo ya libres degrades peligros por
Dios,hazemoslc grades gracias por auer

batallado contra vn tal rey

.

11 Porque auiédo el facado de Períía los

que pelearon contra nolbtros
, y contra la

faneca ciudad:

tj Anfi el que era el capitán , como el e-

xercito que eítaua có el, que parecía inuin

cible, fueron deshechos en el templo de

Nanea por el engaño de los Sacerdotes de

Nanea.

14 Porq viniédo Antiocho y fus amigos

al lugar , como para morar con ella, y para

recebir muchos dineros en nóbre dedote,

if Los quales como los Sacerdotes de

Nanea prefentaiTen,el con poca gente en-

tró dentro de la cerca del téplo, y defpues

de el dentro,ellos cerraron el templo,

16 Y abriendo vna puerta fecreta del té-

plo apedradas como rayos hirieron al ca-

pitán, yálos fuyos j y defpedacandolos

miembro á miembro
, y cortadas las cabe-

c^sjos echaron fuera.

17 Entodas cofas fea Dios bendito, que

entregó los impios.

18 Auiendo pues de celebrar la purifica-

ción del templo á los veynte y cinco dias

del mes de Casleu, hanos parecido fer ne-

cefTano hazeroslo faber,para quevofocros

también hagays el dia de los Tabernácu-

los
, y el dia del fuego

,
conque Nehemias

ofreció facrificios, defpues de edificado el

Templo y el altar.

19 Porque como nueftros padres fueíTen

lleuados en Perfia, los Sacetdotes que en-
* Lett.6

}
i<, tonces guardauan el diuino culto, tomaró

y io,n, *el fuego del altar occultamente,y efeon-

dieronlo en vn valle donde auia vnpozo
hondo y feco , y allí lo guardaron fin que

nadie fupieíTc el lugar.

20 Y defpues,pafTddos muchos años,quá

do plugo a Dios que Nehemias fuerte em-

biado por el rey de Perfia, elembióalos

nietos de aquellos Sacerdotes , que auian

efeódido el fuego,aque lo bufcaflen:y,co-

mo ellos nos contaron,no hallaron ei fue-

go,mas hallaron vna agua gralTa.

ti Y mandóles queIafacaíTen,y felá

truxerten: y mádó el Sacerdote Nehemias

rociar con aquella agua los facrificios que

eftauan puertos fobre el altar,y la leña.

22 Y defpues de hecho cito, y que vino

el tiempo que elfolrefplandeció , el qual

antes eítaua cubierto de nublado , encen-

diofe vn gran fnego,de que todos fe mara-

uillaron.

2j Y entretáto q el facrificio fe quemaua,

todos los Sacerdotes haziá oración comé-
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c,ádo Ionathas , y refpondiendo los otros.

24 Ylaoracion deNehemias eradeefta
manera, O Señor,Señor Dios, Criador de
todas las cofas,terribIey fuertejuftoy mi
fericordiofo.que folo eres rey benigno,
ij- Solo liberal,foloIuño,Todopodero-
fo y eterno,que libras de todo mal álfrael:

que hezifte los padres efcogidos, y los faa
edificarte.

26 Recibe el facrificio por todo tu pueblo
de Ifrael, y guarda tu parte , y fanAificala,

27 Cógrega nueftro efparzimiento:libr*

los q firuen á las Gentes , y mira á los me-
nofpreciados,y abominados , para que las

Gentes conozcan q tu eres nueftro Dios.

28 Affligea los que nos opprimen,y nos
vltrajan confoberuia.

29 Planta á tu pueblo en tu fan&o lugar, *Dí».io,y.
*comoMoyfen ha dicho. A&.2,i8.

jo Y los Sacerdotes cantauan hymnos, Lí«,jo,i.

harta que el facrificio fue confumido.

31 Y quando el facrificio fue confumido,
Nehemias mandó que las piedras mas gra-

des fueflen rociadas del agua q quedaua.

32 Y como erto fue hecho, encendióle
de ellas vna llama, la qual fue confumida
de la lumbre que refplandecia del altar.

33 Y como efto fuerte diuulgado,fue có-
tado ál rey de Perfia,como en el lugar dó-
de auian efeondido el fuego aquellos Sa-

cerdotes que auiá fido lleuados , auia fido

halladaagua, déla qualNehcmias y los q
con el crtauan , auian purificado los facri-

ficios.

34 Lo qual confederando el rey, yerta-

minándolo con diligencia , cerró el lugar

de muro y lo confagró. (bienes.

IS Y para ello dió y repartió grandes

$6 Y Nehemias llamó á aquel lugarE-
phthar.que quiere dezir,Punficació: aun»
que muchos le llaman Nephthar.

C A P I T. ir.

QVe \eremÍM
,
quando tipueblofalta captiuo i

fiabylonia,efcódio el Arca &c.£l autlnrdeef-

te libro profejfa abreutar enella btjloria de lajéete.

HAllafe por eferiptosque Ieremias Ier.ij.

Prophetamádó q losq erá lleuadoí

en captiuidad , tomafícn el fuego,

como efta declarado.y que el mádó tábieo

á los que eran lleuados en captiuidad,

2 Y que Ies dió I ey,que no fe oluidaíTen

de los mandamientos del Señor,*ni fe en-

gañafTen en fus ánimos, quando vierten las

imagines de oro y de plata,y fus atauios.

) Y mandándoles otras cofas femejantes

amonertauales
, que la Ley no fe apartarte

de fu coraron.

4 Ay
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4 Ay también en la roifmaefcriptura,co-

mo el Propheta
, por reuelacion de Dios a

el hecha , mandó que el Tabernáculo y el

arca fuiíTcn traydos con el
5
hafta que llegó

Dí».j4,i.
^1 monte, * en el qualMoyfen fubiópara

ver la heredad de Dios,

y Y que leremias viniendo alli,halló vna

cuena cauada como vna cafa,donde metió

el Tabernáculo y el arca y el altar del in-

cienfo,y cerró la puerta.

6 Y que llegaron algunos que venían có

el
,
para notar el lugar

, y que no lopudie-

ron hallar.

7 Y que como leremias lo entendió,que

los reprehedió,diziendo, Que el lugar no

feria hallado hartaran to que Dios jun tafle

la congregación de fu pueblo
, y le fueíTe

propicio.

5 Y que entonces el Señor moítrariaa-

quellas cofas, y fe manifeftana fu Mage-
ftad,y aurianuue, como el fe manifeftó a

Moyfen; y como Salomón auia demanda-
do que el lugar fueíTe fanftificado magní-
ficamente.

9 Porque declarado eftá como fiendo el

*2.S/im.3, dotado de fabiduria *oífreció el facrificio

i.) 6i. de la dedicació del téplo,y de fuperfecció.
*Lf.io,24. jo *Y como Moyfen oró al Señor, y de-

^ . cendió fuego del cielo que confumió el
a. >.7 t i. facrifició;de la mifmamanera*orando Sa-

lomón decindió fuego del cielo y confu-

mió elholocauíto.

"Lí.iOjtS. ii Y Moyfen dixo,*queporquantola o-

frenda por el peccado no fe come, es con-
fumida[del fuego.}

ti De la mifma manera Salomón celebró

la dedicación por ocho dias.

i; Lftas mi (mas cofas fe hallan en los ef-

cnptos y commentarios deNehemras : y
como haziédo vna hbreria , el juntó Jos li-

bros de los reyes,y de los Prophctas,y de

Dauidj y las cartas de las donaciones de
los reyes.

14 Y de la mifma manera juntó ludas tO'

das las cofas que fe nos auian perdido por
caufa de la guerra

, que nos fuccedió , las

quales tenemos con nofotros.

ij Portanto fi teneys necefsidad de ellas,

embiad quien os las lleue.

16 Auiendo pues aora de celebrar la pu-
rificación , os auemos eferipto : por tanto

bien hareySjfi celebrardes eftos dias.

17 Y Dios que libró á fu pueblo, y reíti-

tuyó á todos la herécia,y elreyno, y el ía-

cerdoc¡o,y el fanftuario,

teu.jo.i. 18 *Como prometió en la Ley, eípera-

Dw.jo.f. mos que prefto aurá mifericordia denof-
Arr.hi?. otros, y nos juntará de debaxo de todo el

cielo en fu fando lugar.

19 Porque de grades males nos ha libra-

do^ ha limpiado el lugar.

20 Mas los hechos deludas Machabeo,

y de fus hermanos,y la expiación del gran

templo,y la dedicación del altar,

21 Y anfimifmo las guerras con Antio-

cho el Illuflre,y con fu hijo Eupator,

22 Y las feñales que del cielo fueron he-

chas á los quepeleauan varonilmente por

los ludios , de tal manera que fiendo po-

cos cobra/Ten toda la prouícia , y pufieffea

en huyda la barbara multitud,

23 YinftauraíTen el templo famofifsimo

en todo el mundo,y libraífen la ciudad
, y

reftituyeflén con toda tranquillidad las

leyes ya cafi perdidas, fiendoles el Señor

propicio,

24 Las quales cofas han fido declaradas

por Iafon Cyreneo en cinco libros: nof-

otros trabajaremos de comprehenderlas

en vno.

2? Porque considerando laconfufiony

la difficultad que fe ofrece á los quequie.

ren emprender de hazer hiílorias,acaula

de la multitud de las cofas,

16 Auemos procurado que los que qui-

fieren leer , hallen deleitación
; y los que

las quifieren encomendar á la memoria, lo

puedan hazer fácilmente 5 y final mete que

todos los q las leyeren, faquen prouecho.

27 Quanto á nos en auer emprendido

de tomar el trabajo de abreuiar efta hi-

ftoria , entendemos no auer emprendido

cofa fácil, antes vn negocio lleno de vigi-

lias y defudor,

28 Como los que apparejan algún van-

quete, y procuran fatisfazer al prouecho

de los otros; no es cofa que carece de difi-

cultadlas licuaremos eñe trabajo de bue

na voluntad en gracia de muchos,

29 Dexando 3 al au£"tor la mas diligente a Ai;Cyre-

tratacion de cada cofa,y trabajado por cú-
neo

'
arn r'

plir con laabreuiacion q tenemos delate.

jo Porque como el maeíl rodé vna nue-

uacafa conuieneque feafolicito de todo

el edificio, mas el q toma á cargo de ador-

narla de figuras y de pinturas , baílale que

confidere lo que haze á la hermofura : anfi

me parece que es en nofotros.

31 Entrar mas hondo
, y tratar de todas

las cofas , y fer curiofo en cada vna , al au-

¿tor de la hiñoria pertenece.

32 Mas feguir la corta breuedad del de-

zir
, y cuitar la profeguida tentación de la

hiftdria al abreuiadór fe ha de conceder.

33 Comentaremos pues de aqui la nar-

ración, baftádopor prefación lo q auemos
dicho:
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dicho : porque locura feria fer copiofo en
loque á la hiftoria precede

, y eftrecharfe

enla mifma hiítoria.

CAPI T. II!.

EL^fUe OmatpAtnmo Sacerdote &c. Selettco

embia a lemfalem a Heliodoro a tomarlos the-

Jbros del Templo,*/ Dios lo caTliva y los defiende .

HAbitandofepuesia Sanfta ciudad

en toda paz ,y guardádofe aú muy
bien las leyes a caufa de la piedad

de Onias,fummo facerdote y del aborrecí

miento q el cenia á la iniquidad,}- maldad,

i Aconteció que aun los mifmos reyes

honrraífen el lugar, y hizieflen illuftre el

templo con grandes dones

.

3 Tanto que Seleuco rey de Aíia dieíTe

de fus rentas todos los gaítos pertenecie-

res al feruicio de los facrificios.

4 Mas vn Simón del tribu de Ben- jamin,

que era prepoíito del templo, procuraua

de hazer algún mal en la ciudad,aunque el

principe délos Sacerdotes refíftia.

j Mas el viendo q no podía vencer á O-
niaSjVinofeáApolomo hijo deTharfeas,el

qual en aquel tiempo era gouernador de

Celefyria y de Phenicia .

6 Y diole auifo deque el erario de Ieru-

falem eílaua lleno de dineros íin cuento:

Y que la moneda que auia,que aun no per-

tenecia ala cuenta de los facnfícios,era in-

numerable : y que podria fer q todo aque-

llo vinieífe á poder del rey.

7 Y hablando Apolonio al rey del dine-

ro que le auia fido defeubierto, el eicogió

a Eliodoro, que tenia cargo de fus nego-

cios^ embiolo con mandamientos, paraq

truxeife el dinero fobredicho

.

8 Eliodoro pufofe luego en camino co-

mo con apparencia de andar las ciudades

de la Celefyria y Phenicia,mas á la verdad

para poner eneifecucionelpropoUtodel

"y-

9 Elqual como HegaíTe á Ierufalé,y fuef-

ferecebido por el fummo Sacerdote en la

ciudad benignamente , el propufo el auifo

que de la moneda auia (¡do dado, declara-

do que era la caufa porque auia venido: y
pregútando también , íi aquellas cofas era

verdad.

jo Entóces el fummo Sacerdote mortro-

]e como aquellos eran depoíitos,y proui-

fíon debiudas y deíamparados.

ii Mas que algunos de aquellos dineros

eran deHyrcano de Tobias hóbre de gra-

de auSondadry que no era como el impío
Simón auia calúmado: y que en todo eran

q-uatro cientos talentos de plata,y dozié-

to s de oro.
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iz Y que fe hazia injuria a aquellos, que
confiados delafan&idaddellugary déla
mageftad del templo en todo tiempo hon-
rrado,y déla religión inuiolable auian en-
comendado alli aquellos dineros : y que
en ninguna manera fe podria hazer.

ij Mas Eliodoro, porlos mandamientos
que tenia del rey,dezia

, que en todo cafo
fe auian de lleuar al fifeo del rey.

14 Y anfi,auiendo determinado vn cier-

to dia para ello , entró a dar ordé fobre ef-

to : por Ioqual no auia poco dolor en toda
la ciudad.

ir Porque los Sacerdotes en fus veftidu-

ras Sacerdotales fe echaron delate del al-

tar, y aleando la boz al cielo inuocauan a

aquel que pufo la Ley de los depoí¡tos,pa-

raque conieruaífe aquellos dineros faluos

a los que los auian alli deportado.

16 Mas,fobre todo,el q vía el roftro del

fummo Sacerdote,erahendo en fu animo:

porque el roítro y el color mudado,decla.

raua el interno dolor del animo.

17 Porque aquel hombre cftaua cercado

de vn temor
, y de vn temblor del cuerpo,

de donde parecía bien á los que lo mirauá,

el dolor de fu coraron.

18 Otros concurrían de las cafas a mana,

das á la publica oración, viendo que el lu-

gar venia en menofprecio.

19 Y las mugeres,ceñidas de cilicios por

debaxo de las tetas, henchían las calles :Y
también las virgines que antes auian efta-

do encerradas , las vnas corrían hazia las

puertas , las ó tras á las murallas, otras mi-

rauan por las ventanas •

ao Y todas eftendiendo las manos al cié

10 hazian lupplicac ion.

11 Era cofa digna de compafsion el con-

curfo mezclado de la multitud,y la eíperá

c_a del fummoSacerdote puerto en agonía.

22 Todos inuocauan al Señor Todo po-
deroíb que los depofítos fuelfen conler-

uados con toda integridad á los quelos a-

uian depoíitado

.

2$ Mas Eliodoro paífaua adelante en lo-

que auia determinado , eftando prefente

en el mifmo lugar junto al erario con los

foldados.

24 Mas el Señor de los padres,y Princi-

pe de toda potencia,hizo grande demonf-

tracion de fi de tal manera que todos los

queofaron venir con el,cayeron por lapo

tencia de Dios, y fueron tornados en def-

mayo y miedo

.

2? Porque les apareció vn cauallo, fobre

elqual eílaua vn terrible cauallero adorna-

do de hermofa cobertura, elqual pufo coa

itnpeta
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Ímpetu a Eliodoro las patas delanteras

, y
el que eftaua cauallero en el, parecía arma-

do deartnas de oro.

16 Aparecieron también otros dos má-
cebos hermoíbs en fuerza, y excellétes en

gloria , y honrrados en veftido:los quales

fe pufieró arredor del,y lo ac.otauan de am
bas partes fin ceíTar

, y lo hirieron de mu-
chas plagas.

27 Mas Eliodoro cayó fubito en tierra,y

fué cercado de mucha efeuridad: álqual ar

rebataron
, y puerto en vna filia lo facaron

fuera.

28 Y el que antes auia entrado al erario

con muchos porquerones y foldados,def-

pues era lleuado fin fer ayudado de fus ar-

mas por manifiefta y conocida virtud de
Dios

.

29 De efta manera por la diuina virtud el

eftaua tédido mudo y pnuado de toda ef-

peran^ayfalud

.

yo Mas los otros bendezian ál Señor
, q

auia glorificado fu lugar: y el Templo que

Eoco antes eftaua lleno de temor ydeal-
oroto,en apareciendo el SeñorTodo po-

derofo,fué lleno de gozo y de alegría.

51 Entonces algunos de los amigos deE-

liodoro rogaron á Ornas que luego inuo-

cáíTe ál Altifsimo,que dieífe vida álq y a ef-

taua en el poftrer anhélito .

31 Yel fummo Sacerdote temiendo que
porventurano viniefle alguna fcfpecha ál

rey de auer (ido armado algú engaño por
parte délos ludio? á Eliodoro,ofreció fa-

cnficioporlafalud de aquel hombre.

33 Y eftando orando el fummo Secerdo-
te,aquellos mi mos mancebos vertidos de
las intimas ropas fe pulieron delante de E-
liodoro diziendole,A Onias Sacerdote ha

rás las gracias, porque por caufi fuya el Se

ñor te ha dado la vida.

34 Mas tu,auiédo fido acotado de Dios,
anúcia á todos las marauillas de Dios y fu

potencia.-y en diziédo efto defaparecieró.

35: Y Eliodoro,auiendo ofrecido facrifi-

cio ál Señor, y prometido grades votos ál

q le auia cócedidola vida ,y haziendo gra
cias áOnias,fe boluio ál rey con el exerci-

to que auia traydo configo.

36 Y teftificaua á todos las obras del grá

.

Dios q el auia vifto có fus propios ojos.

37 Y preguntado el rey ál Eliodoro,quié
leparecia conueniente para fer embiado
aun á Ierufalem,el dixo,

38 Si tienes á alguno porenemigo,ó aífe

chador de tu reyno,embialo alla,y recebir

lo has a^otado,fi con todo efeapáre : porq
verdaderamente en aquel lugar ay virtud

M A C H A B. >-io

de Dios

.

39 Porque el mifmoque tiene fu morad*
en los cielos,es vifitador y ayudador de a-

quel lugar
,
que hiere y mata á los q le vie-

nen á hazer algún mal.

40 Efto pues es loque aconteció acerca

de Eliodoro,y de la defenfa del Erario.

c a p 1 t. 1 1 1 1.

IKfonhermano de Oniafcompra el fummo Sacer-

docio quitando a fu hermano ; Eí depuefio deel, y

Onias muerto por Andronico.

MAs elSimon arriba nombrado mal

fin délos dineros y de la patria,

dezia mal de Onias,como q el vui

era incitado á Eliodoro á eftas cofas: y vui

era (ido el autor de todos los males:

2 Y ál bien hechor de la ciudad y defen-

for de fu nació, y zelador de la Ley deDi-
os,ofaua llamar traydor del reyno .

3 Mas paífandolas enemiftades tanade-

lante, que aun fe cometieífen algunos ho-
micidios por algunos amigos de Simón :

4 Confiderando Onias el peligro de la

contienda,y la locura de Apolonio gouer
nador de Celefyria y de Phenicia

,
elqual

augmentauala malicia de Simón , fuefe ál

rey

:

y No'comoacufadordé'los ciudadanos,

masauiédo cóíideració de la vtilidad pu-

blica y particular de toda la multitud.

6 Porq via q fin la prouidécia del rey e-

ra impofsible dar paz en las cofas, ni qSi-

mon podria celfarde fu locura.

7 Mas defpues de la muerte de Seleuco,

tomando el reyno Antiocho, q fe llamaua

el Illuftre,Iafon hermano de Onias tenien

do ambición delíummo Sacerdocio,

8 Fuefe ál rey prometiéndole trezientos

y fefenta talentos de plata, y de otras ren-

tas ochenta talentos.

9 Ahende de efto prometía de hazer o-
tros ciento y cincuéta,fí fe ledieífe potef-

tad de hazer efcuela para excrcicio de la

juuentud:y que los ciudadanos deíerufa-

lem fueíTen efenptos Antiochenos.

10 Loqual como el rey concediefle, y el

tomaffe el principado
,
luego comentó a

trafpaffar los de fu tierra á las coftumbres
délos Gentiles.

11 Y abrogando los priuilegios q los re-

yes auiádadoá los ludios por la intercef-

fion de loan padre de Eupolemo

,

3 elq fué
*n*tíemDo*

porEmbaxadorálosRomanos parahazer de ludas, r»

amiftady confederación, y deshaziendo M 3 .r>.8; 17..

los fueros legítimos del pueblo ,introdu-

zia peruerfas coftumbres.

11 Porq tuuo ofadia de edificar efcuela

debaxo de la mifma fortaleza: y trayédo á

fu va-
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fu volútad los mejores déla juuentudjos

hazia paliar debaxo del fombrero.

13 De efta manera el tenia vn ardiente ef-

tudio de las coftumbres de los Griegos, y
los inftitutos eftraños tomauan crecimié-

toporcaufa de la fumma impuridad del

impio y no pontífice Iafon

:

14 De tal manera que los Sacerdotes ya

no fe dauan al oficio del altar, mas menof-

preciado el Templo,y dexados los facrifi-

cios , fe aprefurauan por fer hechos parti-

cipantes del juegoydela injufta exhibi-

do de la paleftra,y cíe fer eafeñados en las

contiendas:

iy Y no teniédo en nada los honores de

fu patriabas glorias Griegas eftimauan en

mucho.
16 Por loqual los cercó graue calamidad,

y á aquellos cuyos exercicios y coftúbres

imitaron,y a los quales procuraron de ha-

zerfe femejátes, á los mifmos tuuieró def-

pues por enemigos,y por verdugos de fus

trabajos.

17 Porque hazer impíamente contra las

diuinasleyes,noes cofa liuianarmas eílo

el tiempo que fe figuió,lo declarará.

18 Aníique como los juegos de cada cin

co años fe cclebrafíen en Tyro, y el rey ef-

tuuieífe prefente,

19 El facinorofo de Iafon ernbió de Ieru-

falem hombres q los miraífen,como fi fue-

ran Antiochenos : los quales lleuauan tre-

zientasdragmas de plata para el facrificio

de Hercules ,
aunque los que las lleuauan,

rogaron que no fe gaftaífen en aquel facri-

ficio,porque no conuenia,mas que fuelfen

empleadas en otros gaftos

.

20 Quantoálqlasembió, embiadasfue

ion para el facrifi ció de Hercules: mas por

caufa de los que las lleuaron , fe emplearó

para la fabrica de las galeras.

n Y como Antiocho embiafleá Apolo-

nio hijo de Mneftheo enEgypto á lainuef-

tidura del rey PtolemcoPhilometor,y en-

tendiefle que el fe auía apartado de fu par-

cialidad ,
para aíTegurar fus cofas partiofe

de donde eftaua y vinoaloppe, y deay a

Ierufalem.

22 Yfiendo recebido magnifícamete de

Iafon y de la ciudad , y metido en ella con

hachas y con acclamaciones,de allí fe tor-

nó al exercito en Phenicia.

21 Y tres años defpues embió Iafon áMe-

nelao hermano del Simón arriba dicho,

paraque lleuafle dineros ál rcy,y auifos de

cofas neceífarias.

24 Masel,viédofe eftimado del rey, en-

grandeciendo fu poderofaperfona, traf-
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pafó a íí mifmo el fummo Sacerdocio , fo-

brepujando á Iafon en trezientos talétos.

zjr Y recebidos mandamientos del rey,

vino á Ierufalem fin auernadaenel q fuef-

fe digno delfümmo Sacerdocio,mas de v-
nos efpiritus de cruel tyranno

, y vnayra
de beftia fiera.

15 Y anfi Iafon,q antes auia hecho tray-

cion á fu hermana, defpues engañado de
otro , falió huyendo á la prouincia de lo«

Aromonitas.

27 De efta manera vuoMenelao el prin-

cipado: mas de los dineros que ál rey auia

prometido.nada hazia,aúque Softrato te-

niente de la fortaleza los demandaua. .

28 Porque efte tenia el cargo de deman-
dar los tnbutos,por efta caula ambos fue-

ron llamados ál rey.

29 Y Menelao fué quitado del Sacerdo-

cio , fuccediendo le Lyfimacho fu herma-
no: y Softrato fué hecho gouernador de
Cypro

.

30 Entretanto que eftas cofas paífauan,

aconteció que los de Tharfo y los Mallo-
tes fe leuantaron

,
porque eran dados en

don á vna concubina del rey Antiocho.

31 Por loqual el rey vino á prieffa á paci-

ficarlos , dexando por procuradora An-
dronico vno de fus principales

.

32 Mas entonces,pareciendo á Menelao
que fe le ofrecía buena occafion , hurtó
del Templo ciertos vafos deoro,yprefen-
tólos á Andronico: otros auia vendido en
Tyro,y por las ciudades comarcanas.

yj Loqual entendiendo Onias por cier-

to, opponiafelo defde Antiochia junto á

Daphne, donde fe auia retirado por eftar

feguro. *

34 Por efto Menelao tomando aparte a

Andronico, rogauale que m a ralle áOnias,
elqual viniendoa Onias,y dádole ladief-

tra con j uram en ro, aíTegurandoJo con en-

gaño
,
aunq toda via fe tenia del fofpecha,

perfuadiole q falieíTe del lugar fagrado
, y

luego lo mató fin tener refpe&o á-jufticia.

3f De loqual no folamente los ludios,

mas aun muchos de las gctes eftrañas to-

maron enojo de la muerte injufta de á-

quel varón.

36 Y quando el reyboluióde Cilicia,

los ludios vinieron á Antiochia júntame-

te con los Griegos á quexarfe á el de la in-

jufta muerte de Onias

.

37 Y Antiocho fe cntrifteció de corado,

y mouido de compafsion lloró , acordan-

dofe de la templanza y modeftia del mu-
erto .

38 Y encendido en yra mandó que An-
dronico
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dronico deípojado de la purpura fuelle

traydo por toda la ciudad,y que en el mif-

molugarenq auia cometido la impiedad
cótra Onia$,fuefle quitada la vida al íacri-

lego, pagándole el Señor có jufto caftigo.

39 Auiendopues Lyfimacho cometido
muchos facnlegios en la ciudad por cófe-

jo de Menelao,y diuulgada la fama,juntó-

íe contra Lyfimacho toda la multitud,def-

pues que el ya auia lleuado mucha quanti-

dad de oro.

40 Entonces Lyfimacho,viendo el pue-

blo leuantado, y los ánimos llenos de yr3,

hizo armar como tres mil hombres
, y co-

mentó á vfar de fuergas con manos injuf-

tas,poniendo por capitán vn tyranno,vie-

jo de edad
, y no menos de entendimien-

to.

41 Mas como el pueblo entendió el pro-

pofito de Lyfimacho, vnos tomauan pie-

dras, otros grandes bailones, otros echa-

uan puños del poluo que hallauan lo t re la

gente de Lyfimacho.

41 Délos quales muchos fueron heri-

dos, otros derribados : mas todos fueron

forjados á huyr, y el mifmo facrilego fue

muerto junto al Erario.

43 De eftas cofas pues fe comentó el ju-

yzio contra Menelao.

44 Que como el rey vino áTyro , tres

hombres embiados del Senado lo aecuía-

ron delante del.

4? Y como Menelao fue conuencido,

prometió a Ptolemeo hijo de Dorime-
nes muchos dineros para perfuadir ál

rey.

46 Y anfi Ptolemeo apartando ál rey á

vn patio , como para tomar el frefeor, lo

peruertió;

47 A que abfoluiefle de los crimines á

Menelao auftor de toda la maldad , y á los

mííeros ,
que aunque trataran fu caufa en-

tre Scythas, fueran dados porinnocentes,

condenarte á muerte.

48 Y anfi luego fue eflecutado injufta-

mente en losque auian tomado á cargo la

csufa de la ciudad, y del pueblo
, y de los

facros vafos.

49 PorloqualaunlosTyrios enojados

de tal iniquidad , fueron muy liberales en

fu fepultura.

<ro Y Menelao qdó en el principado por
elauaricia de los poderoíbs, creciendo en

malicia
, y confirmacio porgran traydorá

fus ciudadanos.

C A P I T. V.

VEcn/e yiflonei de guerra en el ayreen \eruft-

lem. Iafon ludio perfigue a la nación , y muere

MACHAS. yl4

en Jefllerro. tas crueldadesy facrileglos de Antio-

cho en leruíalem, yfu efludiopara ejuitar^el diurno

culto, ludas Machabeo fe renra, con algunos forlos

deferios &c.

EN aquel tiempo Antiocho fe-partió

la fegunda vez para Egypto,

1 Y aconteció que por efpacio de
quarenta d¡3S fueron viftos por toda la

ciudad caualleros,difcurriendo por el ay-

recon veíliduras doradas, y armado» de

langas como de guerra:

3 Y compañías de cauallo puertas en or-

den,y tfcuad roñes que fe juntauan, y que
fe encontrauan de ambas partes , y moui-
mienros de efeudos , y muchos dardos y
efpadas facadas,y aftas que fe tirauá,y res-

plandor de atauios dorados , y ameles de

todas fuertes.

4 Por loqual todos orauan,que eftas vi-

fíones tornaífen en bien.

y Mas como fe efparzió el falfo rumor, q
Antiocho era muerto , Iafon tomando no
menos de mil hombres, vino de fubito fo-

brela ciudad,y concurriendo á los muros,

y ál cabo tomada ya la ciudad, Menelao
huyó á la fortaleza.

6 Mas Iafon no ceflaua de matar fus ciu-

dadanos,no perdonando á ninguno,ni pé-

fando que la profperidad contra fus parié-

tes fuefle grande mal, teniendo entendido

que leuantaua tropheos de enemigos , no
de ciudadanos.

7 Ni cótodo efto vuo elprincipado:mas

el fin de fus affechangas fue confufion: por

que otra vez fe tornó huyendo álos Am-
monitas.

8 Yá la fin vuo mal pago encerrado por

Aretas principe de los Arabes,y huyendo
de ciudad en ciudad perfeguido de todos,

y aborrecido de todos como execrable a-

poftata y enemigo de fu patria y de fus ciu

dadanos,fue echado á Egypto.

9 Yelque auia echado ámuchos defu

tierra,á la fin pereció defterrado, yendofe

álos Lacedemonios para íer allá ampara-

do,como por cáufa del parentefeo.

10 Y el que auia dexado a muchos fin fe-

pultura, el fue echado fin fer Iamétado,pri"

uado de todo honor y derecho de paterna

fepultura.

11 Eftas cofas anfi acontecidas, el rey fof-

pechó que los ludios fe rebelarian:por lo-

qual buelto de Egypto, con animo encrue-

lecido tomó la ciudad porarmas.

11 Y mandó á los foldados que fin dife-

rencia ninguna no perdonaflená ninguno,

matando anfi á losque encontraflen,corDO

álos quefefubieflenporlas cafas.

RR.
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ij Anfift eíTecutaua muerte en mocos,

viejos, mugeres t hijos, virgines y niños,

todos eran degollados.

14 Detalmanera que en tres dias vuo
bien ochenta mil muertos

, y quarenta mil

prefos,y no fuero menos los vendidos,

ly Ni fe contentó con folo efto, mas aun

fe atreuió a entrar en el Templo en toda la

tierra fanétifsimo,fiendo el capitán Mene-
lao traydor á la patria y a las leyes.

16 Y tomando los fanclos vafos con fce-

lerofas manos
, y loque los otros reyes a-

uian dedicado para amplitud,gloria,y ho-

ra del lugar , todo lo trató con fus manos
impías.

17 De efta manera Antiocho fue eJeuado

en fuanimo,no confiderando queDios fe

auia ayrado con la ciudad por vn breue tié

po por los peccados de los ciudadanos
, y

q poi tanto auia acontecido aquel menos-
precio del lugar.

18 Porq fino acóteciera q ellos eftuuie-

*Anv,3,24. ran embueltos en muchos peccados,* co-

mo Eliodoro q fue embiado del rey Seleu-

co para deípojar el Erario, aníi también ef-

te,luego que vino, fuera acotado:y efpáta-

do ceñara de fu atreuimiento.

10 Mas el Señor no auia efcogidola géte

por el lugar , mas el lugar por caufa'dela

gente.

ao Portanto el mifmo lugar fue particí-

pate de los males del pueblo, mas defpues

lo ferá también délos bienes por beneficio

del Señorry aníi como fue defierto por y ra

del Dios Todopoderofo, otra vez por re-

conciliación del gran Señor ferá enfalda-

do con íumma gloria.

21 Antiocho pues lleuando del templo

mil y ochocientos talentos, boluioíe á An-

tiochia con grande pricífa con tanta fober

uia,que le pareciaque podria nauegarla

tierra , y rornar la mar hábil para caminar.

2i Dexó con todo gouernadores q affli-

gieíTen la nación : en 1 lerufalem á Philippo

natural dePhrygia,en coftúbres mas cruel

que el que lo puíb:

13 Y en Garizim á Andronico,y có ellos

áMenelao,q mas que todos fe enfoberue-

cia contra los ciudadanos.

24 El qual remedo vn maligno animo có-

tra los ludios fus ciudadanos , embió a A-
polonio por capitán con vn exercito de

veynte y dos mil hombres, y mandole,qa
todos losque fuellen de perfeda edad,me-

tieífe á muerte , y que á las mugeres y los

mas moc,os vendieíTc.

25" Efte,llegado á Ierufalc,fingiendo paz.

eftuuo quedo halla el da UuCtu dd Sab-
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bado : y cntonccs,qu£dolosTudios repo-

fauan , mandó á los fuyos tomar las ar-

mas.

26 Yátodos JosquefalieronáleípcÉta-

culo , mató : y difeurriendo por la ciudad
con gente armada, hizo grande eftrago en
lamultitud.

27 Entonces ludas Machabeo q era quafi

eldecimo, fe retiró al defierto,dóde biuia

có los fuyos en los motes éntrelas beftias,

y comiendo yeruas morauá allá por no fer

participes délas immundicias.

C A P I T. V r.

T)Rofstguenfe las crueldades dekntiochoyfwper-

fecuctones contra los píos ludios, la profanación
del Templo , la crueldad ejecutada en dos mugeret
porqueJe hallaron auer circundadofm hijos, la cóf
tancia de Elca^aryfu martyrto.

MAs no mucho tiépo defpues em-
bió el reyá vn viejo Athenienfé,

que cópeheíTe á losludios á dexar

las leyes de fus padres
, y q no fueflen mas

gouernados por las Leyes de Dios.

2 Y que tábien córaminaífe el Téplo de
Ierufalé,y q le puíicíTe nóbre de IupiterO-

limpio,y al que eftá en Garízí de Iupiter

Hofpedador, como quena los moradores
del lugar.

3 Efta introdució de maldad era graue y
amarga á todos.

4 Porque el Téplo era lleno de difiblu-

cion, y de glotonerías de las Gentes
, que

fe deleytauan alli entre fus rameras:)' dor-

mían con las mugeres en los facros porta-

'les, ymetian dentro cofas que «o era li-

cito.

j El altar también eftaua lleno de cofas

illicitas,y defendidas porla Ley.
6 Y tampoco auia quien guardarte los

Sabbados, ni las fieftas foléues de la patria

eran guardadas, ni aun quien fimplemente

fe confeíTalfe fer ludio.

7 Mas todos eran lleuados con amarga
fuerza á los facrificios el día del nacimiéto

del rey : y quando fe celebraua la fiefta del

dios Bacho, for^auá á los ludios á que co-
ronados de yedra fuclfcn en la procefsion

del dios Bacho.

8 Aliende de efto fue embiado vn edi-

cto por las mas cercanas ciudades délos
Gentiles por inftigacion dePtolemco,que
efta mifma ordenanza fe guardafle entre e-

llos contra los ludios de hazerlos facrifi-

car:

9 Y que los que no quifieílen paíTarfe á

los ritos de los Gentiles, fue fien metidosi
muerte. Anfiquceu de ver vnaprefente

iniferia.

10 Do»
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10 Dos mugeres fueron lacadas,porque
auian circuncidado lus hijos : álasqualcs

truxeron por roda la ciudad colgados los

niños de las tetas
, y deípues las defpefia-

ron del muro.

11 Otros qfe auiá retirado á ciertas cue-

uas cercanas á celebrar bceultamete el día

del Sabbado,fiendo defeubiertos á Philip-

po,fueron quemados : porq temieron aun

deayudarfeá fi mifmos,porcaufa delaob-

feruancia de dia de tanta veneración.

II Yo ruego pues á los que leyeren efte

libro que no fe aíTombren de eítas calami-

dadesrantes pienfen que femejantes penas

no vinieron para la deftrucion de nueftra

nacion,mas para caftigo.

it Porque fefial es de grande beneficio

nodexarálos peccadores mucho tiempo

hazer fegun fu voluntad, mas ponerluego

el caftigo.

14. Porque no efpera Dios pacientemen-

te[fu pueblo,] como haze alas otras nació

nes,para que quando llegaren al colmo de

los peccados,los caftigue.

iy Anfi ordenó de nofotros para no ca-

ftigarnos quádo nueftros peccados vuief-

fen llegado al cabo.

16 Por loqual nuca aparta de nofotros fu

mifericordia,ni tá poco defampara fu pue-

blo, quando con aduerfidades lo caftiga.

17 Efto auemos dicho en pocas palabras

para admonición de los leyentes : bolua-

mos aora a la narración.

18 Eleazaro vno de los principales Efcn-

bas, hóbre ya viejo, y de hcrmola prelcn-

cia,compelíale á que abrieíTe la boca,y co-

mieíTe carne de puerco:

19 Mas el queriédo mas pafíar muerte có

gloria, que biuiren odio de fu voluntad,

yua delante al tormento,efeupiendo,

10 Como conuenia q fueíTen los q que-

rían mas fufrir tormento
,
queporcobdi-

cia de biuir,guftar cofas ¡Ilícitas.

11 Mas los que tenian el cargo del maldi-

to facrificio,por la antigua noticia que te-

nian del varón, apartándolo en lugar fe-

creto , le rogauan que trayendo le carnes,

de las quales le era licito comer, fingiefle

que comia de las carnes del facrificio , co-

mo el rey auia mandado,
11 Para que dcefta manera fueíTe libre

de la muerte:vfando con el de aquefta hu-

manidad porla vieja amiftad que con el

tenian.

13 Mas el tomando vn honefto penfamié-

to, y digno de fu edad
, y de la excellencia

de fu vejez, y delaeminccia de fu canaca-
be^a,y de la buena criáca q tuuo defde ni-
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ño , y fobretododelafancraLey dada de

Dios,refpondió deprefto diziendo, Que
mas ayna lo echaífen en el infierno.

24 Porq no conuienef/^eá nueftra edad

fingir,para q muchos mancebos penfando

que pues Eleazaro de nouenta años fe hi

paífado á los ritos de los eftraños,

2f Ellos también por mi fimulació y por

vn poco de tiempo de vida corruptible feS

engañados : y de efta manera yo gane ma-
cha y execración á mi vejez.

26 Porque aunq al prefente yo me eíc:-

pe de los tormentos de los hombres , con
todo eíTo ni biuo ni muerto efeaparé k ma
no del Omnipotente.

27 Por lo qual muriendo aora varonil-

mente,moftraré que á la verdad he fido di-

gno de la vejez:

28 Ya los mancebos dexaré illuftre exé-

plo, fi con prompto y generofo animo íu-

fnere honefta muerte porlas venerables y
fanétifsimas leyes . Y dicho efto, luego fe

vinoál tormento.

29 Mas los que lo lleuauan,q poco antes

le auian fido malos, por las palabras q auia

dicho , fe conuertieron en ira : porque les

parecía auerfido dichas con locura.

30 Mas el eftando ya para efpirar de los

acotes,gimió y dixo,El Señor,que tiene el

fanfto conocimiento, fabe, que pudiendo
yo librarme déla muerte, padezco grades

dolores en el cuerpo, fiendo acotado: mas

q có animo alegre lo fufro por fu refpeéto.

?i Y anfi feneció la vida efte,dexando e-

xemplo de generofo y fuerte animo,no fo-

loá los mácebos, mas aun á toda la nación

en la memoria de fu muerte.

C A I' I T. VI r.

T A conjljncia marauillofa de yna madre có fie-

*-~'tehijos los cjualcspadecenconJingular confian*

cía dtuerfos tormentos por Anttocho porla defenfa

déla Ley de Dios.

AConteció también que fiete herma-
nos juntamente có fu madre fueron

tomados, y fiendo compelidos por
el rey con acotes y vergas de toro á comer
carne de puerco contra las leyes,

1 Eftando en el tormento vno de ellos,

q

fue el primero, dixo anfi, Que demandas,

oque quieres faber de nofotros ? porque
preftos eftamos á morir antes que quebrá-

tarlas leyes de nueftra tierra.

3 Entonces el rey enojado hizo encéder

Jas fartenes
, y las calderas de metal ; las

quales fiendo luego encendidas,

4 Manda q á aquel que habló primero, fe

cortaíTe la lengua, y defolládolo le cortaf-

fen tibie las manos y los pies mirádolo los

RR íj
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otros fus hermanos y fu madre,

y Y íiendo ya del todo inútil , mandólo
acercar al fuego,y que lo toftaflen en la far

ten efpirando ya: y efparziendofe por lue-

go efpacio el vapor de la farten, ellos có la

madre fe exhortauan los vnos álos otros a

morir animofamente,

6 Diziendo,El Señor Dios mirará la ver

dad,y de verdad tomará en nofotros con-

tentamiento, como en el cático hecho de-

*Deut, 32, lante del pueblo proteíló Moyfen , * Y en

43. fusíieruosfeconfolará.

7 Muerto aquel primero de efta manera,

truxeron el fegundo para efcarnecerloj y
auiendole quitado el cuero déla cabera có

los cabe!los,preguntauanle,fi comería an-

tes de fer atormentado en todos los mié-

bros de fu cuerpo.

8 Mas el refpondiendo en la lengua defu

tierra dixo, No haré.y anfi padeció eñe de

ay adelante el mifmo tormento que el pri-

mero.

9 Y ál poltrerfofpiro dixo , Ala verdad

tu matador.de efta prefente vida nos fuel-

tas,mas el rey del mundo muertos por fus

leyes nos refufcitará á eterna vida.

10 Tras elle fue efcarnecido el tercero,

al qual demandando la lengua , la facó de

preílo: y eftédió cóítanteméte las manos,
11 Yanimofamente dixo, Del ciclo pof-

feo ello, mas por las leyes de Dios aoralo

menofprecio : porque cipero que lo tengo
de tornará recebir del.

12 De tal manera que el rey y losque có-

el eílauan,fe efpantaron del animo del mo
50,que tales tormentos eflimaua en nada.

13 Y muerto efte,atormentauan el quar-

to de la mifma manera:

14 El qual eftando ya cercano á la muer-

te, dixo anfi , Mas vale quelos entregados

a muerte por los hombres eíperen efperá-

5a de Dios , que feran por el otra vez refu-

cilados. A la verdad no aura refurrecion á

vida para ti.

i? Y traydo luego el quinto,y atormen-
tandolo,y el mirando ál rey dixo,

16 Tu teniendo poteftad fobrelos hom-
bres, íiendo corruptible hazes loque quie-

res : mas no pienfes que aueltro linage es

defamparado de Dios.

17 Y tu efpera,y verás fu gran poder, ert

como te atormetará á ti y á toda tu fimicte

18 Tras de eftefacaron álfexto, el qual

comentando ya á morir,dixo,No te enga-
ñes en vano : porque nofotros por caufa

nucílra padecemos citas cofas dignas de
admirado por auerpeccado cótra nueftro

Dios;
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19 Mas tu,no pienfes que has de qdar fin

caftigo,porque tu guerra contra Dios es.

20 Con todo ello la madre era admirable

fobre todo
, y digna de buena memoria : q

viendo morir fíete hijos en eípacio devn
mifmo dia, lo lleuó có fuerte animo por la

eíperanca que auia pueílo en Dios.

21 Acadavnode ellos cxhoitaua varo-

nilmente en fu propia lengua llena de fabi-

duria : y defpertando animo varonil en fu

mugeril entendimiento,

22 Les dezia anfi,Yo no fé deque manera

vofotros apareciñes en mi vientre,porq ni

yo tan poco os di el efpiritu , ni la vida , ui

yo compufe todos vueftros miembros:

23 Mas el Criador del mundo ,
que for-

mó I3 generación del hombre,y inuentó el

origen de todas las cofas, el qual mifmo os

reftituyrá otra vez con clemencia el efpi-

ritu y la vida,como aora vofotros por cau-

fa de fus leyes os teneys en poco.

24 Empero Antiocho, pareciendole que
era menofpreciado,y confiderando la boz
quelo afrentaua,ál mas pequeño de todos

que qdaua aun,no folamentc lo exhorca ua

coa palabras , mas aun afirmaua conjura-

mento que lo haria rico y b.en auéturado,

y lo tédria poraroigo, y le fiaría cargos , fi

fe apartafle de las Ivyes de fu patria.

2j Mas como el moco á ninguna de ellas

cofas fe mouieífe , el rey llamó á la madre,

y perfuadiale, que fucile ál moco caufa de

falud por fu confejo:

26 Y auiendola exhortado por muchas
palabras , ella prometió que perfuadinaá

fu hijo.

27 Y anfi acercandofe á el, haziédo burla

del cruel tyranno hablo anfi ál hijoenfu
propia lengua,Hijo mió, ten cópafsion de
mi, que tctruxenueue mefes en mi viétre,

que te di leche tres años, y te crié, y te he
llegado halla efta edad:

28 Lo que te pido
,
lujo, es, que mires el

cielo,y la rierra, y todo loq en ello eílá : y
q entiendas q Dios lo hizo todo denada,y
anfimifmo el linage de los hombres.

29 Y anfi fe hará que no temas á elle ver-

dugo; masantes recibas la muerte hecho
digno de tus hermanos, paraq có los mif-

mos yo te reciba en aquella mifericordia.

30 Eílando aun ella hablando ello, dixo

el moco,A quien efperays? Al mandamic-
to del rey no obedezco,fino ál de la Ley q
nos fue dada por Moyfen.

31 Mas tu,q has fido el inuentor de todo
mal cótralos Hebreos, no huyrás la mano
deDios. (cades padecemos ello.

32 A la verdad nofotros por nucílros pec-

33 Mas
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3j Masfiporcaufadereprehenfionyde
caftigo el Señor Dios biuo nos ha íído vn
poco ayrado,con todo eflbíe tornará á re-

conciliar con fus fiemos.

34 Mas tu,ó impio,y el mas flagiciofo de

todos los horabres.no te enfoberuezcasen

vano con vanas efperan^as, inflamado có«

trafus íieruos:

jy' Porque aun no has efcapado del juy-

iio del Dios Todopoderofo, y que todo
lo vee.

36 Porque mis hermanos, aunq han paf-

fado aora efte breue dolor,debaxo del tef-

taméto de la vida eterna eftá.mas tu paga-

rás por juyzio de Dios el jufto caftigo de

tuíoberuia.

37 Yo empero como mis hermanos entre-

go mi anima y mi cuerpo por las leyes de

mipatria,inuocando á Dios que prefto fea

propicio á nueftra nación, y que tu cófief-

fes éntrelos tormentos y ajotes,que el íb-

lo es Dios:

38 Yque en miyen mis hermanos pare

la yra del Omnipotente que juftamcte ha

caydo fobre toda nueftra generación.

39 Entonces el rey encendido en yra fe

encrueleció cótra efte mas fieramente que

fobre todos los otros, indignado de veríe

menofpreciar.

40 Y anfi efte murió finitamente colla-

do del todo en el Señor, (los hijos.

41 A la poftre la madre fue muerta tras

41 Bafte pues lo que eftá dicho hafta a-

qui acerca délos facrificios y de las grades

crueldades.

c a p 1 t. vnr.
Vda¿ Machabeo,tomando la defenfa delcultoy de

la patria confauor de Dios,yencea titcanor^a Ti

motheOj y a. Rachides capitanes del Rey &c.

IVdas Machabeo y losque eftauá conel,

entrauan efcondidaméteenlas aldeas,

y conuocando á fus parictes y amigos,

y tomando con figo á losque auian perma-
necido en el ludayfmo , facaron harta feys

mil hombres.

2 Y inuocauan al Señor, que miraíTeá fu

pueblo hollado de todos,y vuieíTe miferi-

cordia del Téplo profanado délos impios.

3 Yq«e vuiefle piedad de la ciudad ya
cafiafTolada, y que oyeíTelaboz delafan-
grequedamauaáel.

4 Y que fe acordarte délas injuftifsimas

muertes de los niños innocentes
, y délas

blasfemias hechas á fu Nombre
, y que fe

ayraífe contra tales cofas.

f Con efta multitud que el Machabeo 3-

uia ayuntado,fe házia intolerable á lasGc-
tes:porque la yra del Señor fe auia y a con-

I

uertido en mifericordia.

6 Y viniendo de improuiío fobre las al-

deas y ciudades,Ias metia á fuego,y occu-

pando los lugares opportunos hazia mu-
chos eftragos en los enemigos.

7 Las noches tenia por muy opportunas

para eftos rebatos,y la fama de fu esfuerzo

fe cftendia por toda parte.

8 Viendo pues Philippo que el varón y-
ua creciendo poco á poco , y que las cofas

le fuccedian profperaméte muchas vezes,

eferiuió á Ptolemeo gouernador de Cele-

fyria y de Phenicia q acudieffe á los nego-

cios del rey.

9 Y el embió luego á Nicanor hijo de Pa-

troclo, de los principales amigos , át qual

dió como veynte mil hombres armados

juntados de muchas naciones,paraquedef

truyeffe todo el linagCde los ludios
,
jun-

tando con el también a Gorgias hóbre de
guerra y muy efperimentado en las cofas

de la guerra.

10 Nicanor auia determinado, que dos

mil talentos de tributo que elreypagaua

á los Romanos.fueífen facados de la capti-

uidad de los ludios.

11 Y anfi embió luego alas ciudades ma-
rítimas á conuocar quien compraífe ludi-

os efclauos,prometiendo nouéta efclauos

por vn taIento,no mirando ala venganza q
auia de venir fobre el de parte del Omni-
potente.

ii Y entendiendo Tudas la venidade Ni-

canor , hizo lo faber á los ludios q eftauan

conel.

it Délos quales algunos temiendo y def-

cófiados de la jufticia de Dios, fe poniá en

huyda.

14 Mas otros vendían loque Ies auia q-
dado,y todos juntosorauan al Señor q los

librarte del impio Nicanor,q los auia ven-
dido antes de auer llegado á ellos.

1? Y fino por ellos,á lómenos por el Có-
cierto q auia hecho có fus padres, y por la

inuocació del fanclo y venerablenóbre ÍU

yo que fobre ellos fe inuocaua.

16 Y el Machabeo, juntando fus compa-
ñeros, q eran hafta feys mil , exhortauales

que no temierten los enemigos,ni vuieíTen

miedo de la multitud délas Gétes que los

acometía injuftamente : mas que peleaffen

varonilmente:

17 Teniendo delante dclos ojos la afreta

que por eftos era hecha al Sánelo lugar, y
la injuria de la ciudad deshonrrada

, y las

cóftituciones délos padres ya abrogadas.

18 Porque ellos,dezia,á la verdad cófian

en armas y atreuimiento: mas nofotros en
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el SeñorTodopoderofo corlamos, el qual

puede anichilar eo vn mométo losq viene
cótra nofotros, y á todo el mundo.
19 Anfimifmo les truxo ala memoria los

fauores q Dios auia hecho antes a los pa-
* 2.Rey.i$, d res

}

* y como auian perecido ciéto y o-
checa mil hóbres en poder de Sénacherib.

Eccrtá' 8
Z° ^a ^ ata^a 4 vuieron en Babylonia

0 4
' contratos Galatas, donde venidosalhe-

j^°
37 g

cho,auiendofe juntado ocho mil con qua-

tMach. 7,
tro m '' Macedonios , dudando los Mace-
donios,los ocho mil deshizieron ciento y
veynte mil hombres

, por el ayuda que les

fue dada del cielo:de la qual victoria fe les

figuieró grandes bienes,

zi Có eftas palabras los hizo cóflátes,y a-

parejados para morir por las leyes y por la

patria.

n Y anfi diuidió el exercito en quatro par

tes, poniedo á fus hermanos Simó, y Iofe-

pho,y Ionathas, cada vno por capitá de fu

efeuadró : á cada vno de los quales dio mil

y quinientos.

zj Ydefpues que Eleazar vuo leydo el

facro libro, y dando lafeñal delfauorde

Dios , el íiendo capitán del primer efeua-

dró acometióáNicanor.

24 Y íiédoleayudadorel Omnipotente
mataró mas de nueue mil hóbres,y ala ma
yor parte del exercito deNicanor hirieró

y debiliraró,y los córtriñieró a huyr.

zf Y tomaró los dineros délos que auiá

venido á cóprarlos, y perfiguieró los ene-

migos luengamente.

26 Mas boluierófe por faltarles el tiem-

po,porque era la vifpera del Sabbado: por

íoqual no perfeueraron en feguirlos.

27 Mas jurando las armas y los defpojos

de los enemigos , celebraron el Sabbado,

bendiziendo al Señor que los auia librado

aquel dia.diílillando fobre ellos vn princi-

pio de fu mifericordia.

28 Paliado el Sabbado,repartieró los def-

pojos entre los flacos,y huérfanos, y biu-

das : y lo demás tomaron para íi y para fus

hijos.

29 Hecho efto, y hecha oración publica

por todos, oraró al SeñorMifericordiofo,

que á la fin fe reconciliaífe con fus heruos.

30 Y de los que eftauan có Timotheo y
Bacchides,quc venían contra ellos, mata-

ron fobre veynte milhombres, y tomaron

fortalezas bié altas, y repartieron muchas
prefas, dado ygual partea los flacos,y hu-

érfanos^ biudas,y tambicá los viejos.

31 Yi ccogiédo todas las armas délos ene-

migos puferólas en lugares opporrunos,

y truxeró los demás ddpojos á lerufalem.
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32 Y mataron a vn hombre facinoroíb

llamado Philarxhes,que eftaua con Timo-
theo: el qual auia moleftado álos ludios

en muchas colas.

33 Y haziédo la fieíla déla vi ft orí a en Ieru-

falé,qmaron á losq auiá amado las puertas

fagradas,es á faber,á Califi henes,el qual a-

cogiédofe á vna cafa,le pufieró fuego dán-

dole elfalario digno de fu impiedad.

34 De efta manera el facinorofo Nicanor

q auia traydo mil mercaderes á la compra
délos ludios,

3Í Humilladojpor fauor del Señor,de aq-

Uos q el eftimaua en nada, dexadala vefti-

durade gloria fe huvó por el mar mediter-

ráneo
, y vino folo a Antiochia perdido el

exercito,y confumma infelicidad.

36 Y elq auia antes prometido de pagar a

los Romanos el tributo de los captiuos de

Ierufalé , aora predicaua tenerlos ludios a

Dios por defenfor , y q portanto no podiá

fer heridos,porq guardauá las leyes q el a-

uia hecho.

JB

C A P I T. IX.

Olmendo de Yerfia Kntiotho,hdx¡endograndei

amenaza* contra lerufalemy los W/oi,eJ hert'

doy humillado de Dios,y muere miferablemente.

EN aquel tiépo Antiocho auia buel-

to fin honra de Perfia.

'2Porq entradoen la ciudad llamada

Perfepolis, tetó de defpojar el téplo,y to-

mar la ciudad; mas acudiédo la multitud a

las armas, Antiocho có los fuyos fue ahu-

yétadory anfi acóteció q defpues déla huy
dafe tornafle con vergüenza.

3 Y quádo vino á Ecba&anas tuno nue-

uas de lo que auia acontecido á Nicanor y
áTimo:heo:

4 Yencédidoen ira penfó de tornar eo

los ludíosla injuria de los que lo auian c-

chado huyendo:por lo qual mandó apref-

furar fu carro caminado fin ceíTar, vrgiédo

lo anfi el juyzio del cielo
,
por auer dicho

con tanta foberuia que en viniendo á leru-

falem la auia de hazer fepulchro común d«

los ludios.

y Mas el Señor Dios de Ifrael , que mira

todas las cofas , lo hirió de vna plaga infa-

nable y inmfib!e:porque como acabóeflaf

palabras, lo tomó vn dolor cruel de enrra-

fias,y vnos amargos tormentos de interi-

nos.

6 Ya la verdad bien jucamente, por-

quanto con muchos y nueuos tormentos

el auia atormentado las entrañas de otros:

aunque con todo cfl"o el no defiftió defi»

malicia:

7 AutCj
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7 Antes lleno de foberuia , echando del

animo fuego contra los Iudios,y mandan-
do apreflurar el camino, aconteció q yen-
do con Ímpetu cayó del carro,y todos los

miembros de fu cuerpo fueronquebranta-
dos con la grande cayda.

8 Y el que poco antes le parecía q podía
mádar á las ondas de la mar, y pefar en ba-

lanza las alturas de los montes , fobre hu-
mana medida lleno de foberuia,aora, der-

ribado en tierra,era lleuado en andas, teí-

tificando en fimifroo la potencia de Dios
manifiefta.

9 De tal manera que del cuerpo del im-
pío falian hiruiendo gufanos

; y fus carnes

fe le corriá con los dolores aun biuiendo,

tanto que elexercito era moleftado con
fu mal olor.

10 Y el q poco antes le parecía q tocaua
las eftrellas del cielo, ya ninguno lo podía
Ileuarpor caufa del intolerable hedor.
11 Defdeaqui pues comé^ó de fu grá fo-

beruia á venir al cocimiento de (í,amonef-

tado poreldiuino agote, tomando aug-
méto fus dolores por todos los memétos.
iz Ynopudiendoyaaunelmifmofufrir
fu hedor, dixoanfi, Iuftoesfer fubditoa
Dios

, y que el mortal no fienta de (í co-
mo el.

1} Y el maluado oraua álSeñor,de quié no
auia de alcázar mifericordiaproponiédo,

14 De hazer libre la ciudad á la qual ve-
nia con todo ímpetu para aífolarla, y ha-
berla común fepulchro:

if Yálosludios, quelosauía de hazer
iguales á los Athenienfes, á los qualcs an-
tes no tenia ni aun por dignos de fepultu-
ra, auiendo determinado de echarlos á e-
llos y á fus hijos á fer defpedac,ados de las

aues y délas beftias.

16 Y al Templo fanfto que antes auía
defpojado, que lo auía de adornar de gra-
des dones

, y que auía de augmentar los
fanftos vafos,y que auia de dar de fus ren-
tas los gaítos pertenecientes álos facri-
ficios.

17 Y que alíende de efto
, que fe auia de

hazer ludio, yque auiade yrpor todos
los lugares de la tierra predicando lapo-
tcnciadeDios.

18 Mas como no ceífafTen los dolores,
porque el jufto juyzio de Dios auia veni-
do fobre el

, defefperado eferiuió á los lu-
dios vna carta á manera de hombre que
ruega,defta manera:

19 El rey y Emperador Antiocho á lo*
buenos ciudadanos los ludios, muchafa-
lud,fanidad,y felicidad.

10 Si vofotros y vueftros hijos eftay»

buenos, y todas vueítras colas van como
deíTeays,yo hago gracias a Dios

,
ponien-

do mi efperan^a en el cielo.

It Yo pues aunque eftoy enfermo,beni-

gnamente me he acordado de vueftra hor-

ra y buena volútad para conmigo . Auien-

do pues caydo en graue enfermedad, buel-

to de las regiones de Perfia,pareciomefer

cofa necefíaria proueer en la común víi-

lidad de todos.

21 No deíefperando de mi raifíoo , mas

teniendo efperanc^a de fer libre de la en-

fermedad.

2} Mas considerando que mi padre,qul-

dolleuó exercito en las provincias altas,

declaró quien auia de auerel principado

delpues del:

24 Para que íí aconteciefíé alguna coía

aduerfa,ó vinieífe alguna nueua rrabaj oía,

los que eftauan en las prouincias , fabieri-

do á quien quedaua el imperio , no fuellen

turbados:

if Demás de efto coníiderando como
los principes comarcanos y vezinos del

reyno, attentos a la occaííon eftan eíperá-

do el fucceíTo de las cofas: por eftas caufas

he declarado por rey á mi hijo Antiocho,
al qual auiendo de viíitar los reynos fupe-

riores, muchas vezes lo dexé encomenda-
do á muchos de vofotros , al qual también
hé eferipto lo que fe figne.

16 Portanto y os ruego,y requiero, que
acordando os de los beneficios recebidos,

anfi en publico como en particular
, que

cada vno de vofotros conferuela beneuo-
Iencia para conmigo y para con mi hijo.

27 Porque yo confio que el, Siguiendo

mi voluntad,os ferá modefto y humano y
afable.

28 De efta manera efte homicida y blaf-

phemo,herido como era digno, y como el

auia herido álos otros, murió de mifera-
ble muerte peregrino entre los montes.

29 Y Philippo,que fe auia criado con el,

hizolleuar fu cuerpo ¡ el qual temiendofe
del hijo de Antiocho, fe fue á Ptolomeo
Philometor en Egypto.

C A P I T. X.

L Machabeo toma a lerufalemy limpia elTeM*
f-splo de l.u idolatría»

, y re/laura el ¿mino culto.

Eupator hijo de Antiochofucedeen el Reyno ,y enel

ofUao de fu, padre enperfeguir los ludios.

MAs el Machabeo y los fuyos,guia-
dolos el Señor

, recuperaron el

Templo y la ciudad,

1 Y derribaron los altares qlos eftran-

Ra iüi
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geros auian edificado por las placas , y ti-

bien las capillas.

3 Y limpiado el Templo, hrzieron otro

altar,y tomaron fuego facado de pederna»

les,y ofrecieron facrificios dos años def-

pues:y pufieró el encienfo, y las lamparas,

y el pan de la propoficion.

4 Hecho efto.rogauanál Señor proftra-

dos en tierra,quc no cayeíTen mas en tales

males, mas q fi alguna vez peccaíTen, fuef-

fen del caftigados con clemécia,y no fuef-

íen entregados á Gétes blaíphemas y bar-

baras.

y Yacóteció que en el mifmo dia, que el

Templo auia (ido contaminado délos ef-

trangeros , fue hecha fu purificación á los

veynte y cinco dias del mes llamado Caf-

leu.

.

6* Y hizieró alegrías porocho dias, co-

mo en la fiefta de las Cabañas,acordan do-

fe que no mucho antes auian celebrado la

fiefta de las Cabañas en los motes y en las

cueuas, amanera de beftias fieras.

7 Por loqual,lIeuádo tallos y ramas ver-

des, y palmas, cantauan hymnos álque les

auia dado proíporidad para limpiar fu lu-

gar.

8 Ypor publico mandamiento y decre-

to determinaró,q aquellos ocho dias fuef

fen feftiuos á toda la nación de los ludios

todos los años.

5> De efta manera pues paíTó la muerte de
Autiocho llamado el Illuftre.

10 Aora contaremos los hechos de Eu-
pator hijo del impio Antiocho, coligiédo

en breue los males que fe figuieron en las

guerras.

11 Porque como efte tomó el reyno,pu-

fofobre los negocios del reyno avnLy-
fias principal gouernador de Phenicia y
de Syna.

ir Porque Ptolemeo,que era dicho Ma-
cron, fe determinó á conferuar el derecho

para con los ludios por la injuria q les era

hecha, y anfi trabajaua de tratar pacifica-

mente las cofas que les tocauan.

I? Por Ioqual el fue accufado de fus ami-

gos a Eupator, y muchas vezes fe oyó lla-

mar traydor; porque auia defitmparado a

Cypro ,
laqual Philometor le auia dado á

cargo.y fe auia pallado á Antiocho el Illuf-

tre:dóde noauiendo alcanzado ningú go-

uierno hórroíb, có el dolor del animo to-

mó veneno y fe mató.

14 Mas Gorgias,deípucs q fue puedo por

Emperador de los lugares, fuftétaua cxer-

citode eftrangeros
,
coque muchas vezes

moleftaua con guerra a los ludios.

if Anfimifmo los Idumeos , tomadas las

fortalezas que les eran cómodas , dauan q
hazer á los ludios ; y recibiendo á los que
echauan defterrados delerufalem,fuften-

tauan la guerra.

16 Losque eftauan con el Machabeo,ha-
ziendo oración rogaró áDios que les fuef-

fe ayudador : y anfi acometieron á las for-

talezas de los Idumeos.

17 Y combatiéndolas có grande fuerza,

y á la fin tomándolas, lanzaré á losque pe-

leauan del muro:y matando á quantos en-

contrauan , no mataron menos de veynte

mil hombres.

18 Y auiendofe retirado no menos q nue-

ue mil á dos torres muy fuertes y bié aper-

cebidas délo neceíTario para fufrir el cer-

co:

19 El Machabeo , dexando en el cerco a.

Simón y a Iofepho,v á Zacheo,y con ellos

afaz gente, fe partió á los lugares que mas
fatigauan.

20 Mas losque eftauan con Simó, moui-
dospor auaricia fueron perfuadidos por
dineros de los que tenian aquellas fortale-

zas,y recibiendo fetenta mil dragraas,de-

xaron eícapar algunos.

21 De Ioqual, como el Machabeo tuno a-

uifo, juntando los principales del pueblo,

los acufó que auian vendido a fus herma-

nos por dinero , auiendo dexado huyr fus

enemigos.

11 Yanfi cóuenciédolos de traydores los

mató,y luego tomó las dos torres.

23 Yprofperado en todo, en las armas y
en las manos,mató mas de veynte mil per-

fonas en las dos fortalezas.

24 YTimotheo,queantes auia fido ven-

cido de los IudioSjjuntando grade exerci-

to de eftrangeros
,
ycauallena deAfiano

poca,vino para tomará Iudeapor armas.

2j Mas el Machabeo y losque con el ef-

tauan,ya que el llegaua cerca,oraron al Se

ñor echando tierra fobre fus caberas y ci-

ñiendo fus lomos concilicios,

26 Proftrados en la grada que eftá dela-

te del altar, que el les fueíTe fauorableáe-

llos,y á fus enemigos encmigo,y aduerfa-

rio á fus aduerfarios^como eftá dicho en la

Ley.

27 YaníT,deípues de la oració,toman las

armas,y falen lexos de la ciudad:y quando

fueron cerca del enemigo,pararonfe.

28 Y al falir del fbl acometieró de ambas

partes, eftos teniédo al Señor có fu virtud

por fiador de fu vi&oria y profperidad;los

otros poniendo por capitán de fus peleas

fu propio animo.

19 Y ya
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29 Y ya q la batalla eftaua muy trauada,

aparecieron del cielo á los enemigos cin-

co varones á cauallo adornados có frenos

de oro,q yuan delante de los ludios:

30 Dos délos quales lleuauan en medio

al Machabeo,y amparándolo có fus armas

lo guardauan de íer tocado , y en los ene-

migos arrójauá dardos y rayosrporloqual

fueron confufos y ciegos,y cayá líenosle

turbación.

31 Y fueron muertos veyntemil y qui-

nientos,y feys cientos de cauallo.

32, YTimotheo huyó á vna fortaleza

fuerte llamada Gazara , en laqual preíidia

Chereas.

jj Mas el Machabeo y Iosque con el efta-

uan, con gran regozijo cercaron la fortale

fcaporquatro días
1

.

34 Empero los q cftauá détro,cófíádofe

en el lugar q era alto,blafphcmauá en gran

manera, y dczian palabras nefandas.

3f Yquando vino el quinto dia
,
vcynte

mancebos de los queeñauan có el Macha-
beo , encendidos deanimoácaufade las

blaíphemias , fe llegaron varonilmente Jal

muro, y con animo feroz dcrribauá todos

los que encontrauan

.

36 Y otros que anfi mifmo auian fubido,

combatiendo contra los de dentro puíie-

ron fuego á hs torres,y queroauan biuos á

aquellos blafphemos

.

37 Otros rompian las puertas,y entran-

do con ellos la reda del exercito,tomaron

la villa,y mataron á Timotheo, que fe auia

efcondido en vna cueua
, y á fu hermano

Chereas,y á Apolophanes.

38 Eíto hecho , bendezian al Señor con

hymnos y con alabanzas, que hizo á Ifrael

tan grande beneficio, y les dió victoria de

ellos. c A p 1 t. xi.

y Yfitu -viene con gran poder contra los ludios de

leparte del Rey,y el Machabeo ayudado de tifi-

blefauor de Dios lo desbarata.

MAs vn poco de tiépo defpues Ly-
fias procurador ypariétedelrey

yprepoííto délos negocios,pefá-

dole mucho de las cofas'acaecidas,

z Iuntó ochenta mil hombres
, y toda la

caualleria,y vino cótra los ludios,penfan-

do de tomarla ciudad,y hazerla habitació

de las Gentes,

3 Y el Templo para juntar dinerp,como
los otros templos de los Gentiles, y el Sa-

cerdocio para venderlo cada año :

4 No metiédo encueta la potécia de Di-
os,mas como defenfrenado,fq péfamiento
era corlar en tatos millares de gente de pie

y de cauallo,y en ochentaElephantes

.

j Entrado pues en Iudea , y aflentado el

campo en Bethfuran,laqual eftaua agenta-

da en vn lugar eftrecho lexos delerufalero

cinco eftadios,Ia comentó a combatir.

6 Mas como el Machabeo y los q con eí

eftauá,entendieró q ya combatíalas forta-

lezas, orauan alSeñor juntamente con to-

do el pueblo con lloro y lagrimas,que em-
biafle algú buen ángel para faluar a Ifrael»

7 Y el Machabeo el primero,tomadas las

armas,exhortauaá los otros, q juntamen-
te con el fe puíieflen ál peligro,y diefTen a-

yuda á fus hermanos.

8 Y anfi juntos y alegremente falieron!

y aú no eftauan lexos de Ierufalem,quádo

apareció vn cauallero veftido de blanco q
yua delante deellos batiendo todas las ar-

mas doradas.

9 Entonces todos a vna bendixeron al

Señor mifericordiofo:y tomaré tanto ani-

mo, q fe apercibieron á paflar no folaroen-

teá los hombres, mas las beñias ferocifsi-

mas,y los muros de hierro.

10 Yáíiyuáapercebidos có ayuda del cié

lo q auia de pelear jútamente có ellos, por

auer auido mifericordia deellos el Señor

.

ir Y acometiendo á los enemigos có vn
ímpetu de leones,derribaron déla gente

de pie onze mil hombres,y mil y feyseien-

tos de cauallo.

ij Ya todos los de mas tornaron en huy
da, muchos délos quales efeaparon heri-

dos y defnudos , y tambié el mifmo Lyfiaí

fe efeapó huyendo vergon^ofamente.

13 Mas como no era imprudente,peufan-

do en el detrimento q auia recebido,y en-

tendiendo q los ludios eran inuincibles,

fiendo fauorecidos por el Dios Todo po-
derofo,embio á ellos,

14 Y prometió que el confíntiria en to-

do loque fuefle juflo
, y que perfuadiria ál

rey á ferfu amigo

.

15 Y el Machabeo,auida códderació de la

vtilidad comújCÓcedió en todo loqLyfias

pediay todo loq elMachabeo efenuió áLy
fias acerca de los ludio $,el rey lo cócedió,

16 Las letras q fueron embiadas de Ly-
íías álos ludios,eran en efta forma, Ly fias?

ál pueblo de los Iudios,falud.

17 Ioá y Abefa!on,q vofotros embiaítes,

dando nos vueftros efenptos
,
pidieron q

yo cúplieíTe loq por ellos era fignitícadó.

18 Yo pues moílréál rey todo loque co-

uenia que fe le moftraíTe, elqual concedió

todoloquefe pudo hazer.

19 Y fi vofotros cóferuardes la fe en los

negocios.yo tábié procuraré en lo por ve-

nir deferos auctor de todo el bien q os to-

care, zo De
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10 De todas eftas cofas y de cada vna de
ellas yo he dado mandamiento,aníí á vu-
eftros menfageros,como á los que yo em-
bique os hablen.

11 ADios.En el año ciento y quarenta y
ocho , á los veyiKe y quatro del mes de
Diof-Corinthio.

n La carta del rey contenía efto, El rey
Antiocho a Ly fias fu hcrmano,falud.

2j Defpues que nueftro padre fué trafla-

dado entre los diofes, nos deíTeando q los

que eftan en nueftro reyno,biuan en paz,y

traten con diligencia fus negocios

,

14 Auemosoydocj los ludios no han q-

rido cófentirá mi padre parafer traípaíTa-

dos á los ritos de los Griegos.-antes quie-

ren retener fus coftúbres
, y por tanto nos

piden que les fean concedidos fus fueros.

2f Porloqual nos tibien, qriendo q efta

gente efté quieta,conftituymos,q el Tem-
plo les fea reftituydo,y q hagan conforme
ala coftumbre de fus mayores.

%6 Portanto bien harás , íí embiáres a e-

Jlos,y les dieres la dieftra, paraq conocien

do nueftra voluntad eften de buen animo,

y fe occupen en fus prouechos.

17 La carta del rey á los ludios era tal,El

rey Antiocho , al Senado de los ludios fa-

lud.

j8 Si eftays buenos,eftays como deífea-

mos:tambien á nos nos va bien.

¿9 Menelao nos declaró, q os queriades

tornar á vueftra tierra,y eftaros en ella

.

30 Portanto á los ludios que fe tornaren

harta los treynta dias del mesXanthico les

damos la dieftra de feguridad :

31 Paraq pueda vfar de viandas Iudaicas y
de fus leyes como primerory q nígunodee

líos en alguna manera fea moleftadoporlas

cofasq hafta aqui há paflado por ignorada

j& A Menelao os embio pareq os hable.

3$ A Djos.cn el año ciento y quarenta y
ocho, a los quinze del mes Xanthico.

34 Los Romanos también embiaron le

tras álos ludios de efta manera • Quinto
Memmio y Tito Manlio legados de los

Romanos al pueblo de los ludios, falud

.

3f Loq Lyíias pariente del rey os conce-

dió, nofotros también lo confirmamos.

36 Y acerca de loque le pareció q fe de-

uia de communicar al rey, suido vueftro

confejó,embiad luego alguno, paraq pro-

pongamos loque mas os conuicne:porque

nofotros nos llegamos á Antiochia.

$7 Portanto da os prieífa en embiar algu

nos , paraque nofotros también lepamos

vueftra voluntad.

jf A Dios. En el año ciento y quarenta

y ocho: a los quinte dias del mes Xan-
thico.

C A P I T. XII.

AVtda alguna pápenla tierrajos ludiosfin toda

yia mole/lados de los procuradores del rey.los de

\oppepor engaño matan muchos ludios loqual fui

caufa que el Machabeo boluiejje a la* arma*,y cap

Ugaalos de \opf>ey a los re^inos.yence en batalla

a Timotheoy a Gorgias capitanes delrey.

HEchoseftos conciertos, Lyfías Ce

fué al rey , y los ludios fe o ocupa-

ron en labrar fus campos.
2 Mas los q quedaron por gouernado-
res de los lugares,Timotheo

, y Apolonio
hijo de Genneo, anfi mifmo Hieronymo,

y Demophon , y aliende deeftos Nicanor
gouernador de Cypro,no los dexauan bi-

uiren repofo.

3 Ylos deloppe cometieron efta maldad,

q rogaró a losludios qhabitauá có ellos,

q

entraífen con fus mugeres y hijos en los

barcos que ellos auian aparejado, fingien-

do no auer en ellos mala voluntad:

4 Y confíntiédo ellos ál común acuerdo
de la ciudad

, y no teniendo ninguna fof-

pecha por caufa de la paz : quádo fuero en

alta mar,anegaron no menos de doziétos,

y Laqual crueldad, como ludas entendió

fer hecha en los hombres de fu nación,má-
dó tomarlas armas a los que con el eftaua,

y inuocando á Dios por jufto juez,

6 Vino contra los matadores de fus her-

manos,y poniendo fuego de noche ál pu-

erto^ quemando las barcas, mató á cuchi

lio átodos losque fe auian acogido allí.

7 Mas fiendo echado de la ciudad, fe re-

tiró para boluer otra vez ádeftruyr toda

la ciudad de los de Ioppe

.

8 Mas entendiendo q los de Iamnia qui

li ero n hazer otro tanto á los ludios q mo-
rauan entre ellos,

9 Vino tábié fobre ellos de noche,y pu-

fo fuego ál puerto y á las naues,tanto q el

refplandor del fuego fe via en Ierufalem,q

eran dozienros y quarenra eftadios.

10 Y yendofe ya de alli, y caminando ha

ziaTimotheo,dieró fobre el cinco mil hó-

bres délos Arabes,y quinientos cauallos.

11 Yauiendo auido vnareziapelea ,ya-
uiendo lo mejor por foccorro de Dios los

que eftauan con ludas , los Arabes Nóma-
des,q quedaron vencidos

,
pidieron á lu-

das queles diefle la dieftra,prometiendo»^

les darían paftos
, y que les aprouecharian

en otras cofas.

il Y pareciendo á ludas q de verdad let

ferian vtiles en muchas cofas, concedióles

la paz:y tomadas las dicftras ellos fe fuero

alus cabanas. 13 Acó-
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it Acometió también á otra ciudad for-

tificada con puente
, y cercada de muros,

llamada Cafpin,laqual era habitada degé-
tes mezcladas.

14 Ylosqeftauan dentro, confiados de

la firmeza de los muros
, y de la prouifioa

de vituallas,3uianíe con negligencia, di-

ciendo injurias y maldiciones a ludas y a

fus foldados, y hablando loq no conueuia.

ij Mas los Toldados de ludas ,inuocado el

gran Señor del mundo,que fin trabucos ni
*lofu,.6,zo machinas derribó a Iericho * en los tiem-

pos de Iofue , acometieron los muros con

feroz Ímpetu.

16 Y tomadala ciudad porfauor de Di-

os, hizieron vna mortandad increyble,tá-

to q vn lago vezino de dos eftadios de an-

chura parecía que corría lleno defangre.

í7 Defde allí caminaron fetecientos y
cincuenta eftadios.y vinieron en Characa

a los ludios llamados Tubianeos.

18 Y no tomando a Timotheo en aque-

llas partes,porque fe auia yaydo de allí fin

auer hecho nada,y auia dexado guarnido

en vn fuerte :

19 Dofitheo y Sofipatro, que eran capi-

tanes en el exercito del Machabeo , mata-

ron diez mil hombres que Timotheo auia

dexado deguarnicion.

10 Mas el Machabeo, puertos en orden

los fuyos , y repartidos por efcuadrones,

paflo adelante contraTimotheo que tenia

configo ciento y veyntemil hombres de

pie,y dos mil y quinientos de cauallo

.

21 Y comoTimotheo entédió la venida de

ludas,embió las mugeres, y los niños, y el

de mas bagaje, en vna fortaleza llamada

Camión,por fer vn lugar inexpugnable, y
difícil de entrar,por caufa de vnas angos-

turas que tenia de todas partes

.

22 Mas como el primer efcuadron de lu-

das fe moftró, los enemigos vuierongran

terror por la prefencia de Dios que mira

todas las cofas : y el vno al otro fe tornaró

en huyda: tanto que los vnos fe derribauá

á los otros, y eran heridos con las mifmas

armasdelos fuyos.

zj Mas ludas los perfíguió con ardor de-

rribando aquellos fcelerofos , y mató tre-

ynta mil hombres.

24 Timotheo , q cayó ala parte de Do-
fitheo y de Sofipatro

, rogaua con mucha
cautela,que lo foltaflen biuo rporquanto
tenia los padres de muchos de los ludios,

y muchos de fus hermanos , los quales fe

perderían fi el fuefc muerto.

ZS Y como fe hizo creer con muchas pa-

labras, y prometió ql° s reftituyria fanos,

ellos por la falud de fui hermanos lo folia-

ron.

z6 El Machabeo defde allí fe vino a Car-
nion

, y á Artagacio,y alli mató veynte y
cinco mil hombres.

27 Defpues de la huyda y muerte deaqf-

to s,lleuó el exercito á Ephron ciudad fuer

te, en laqual eftaua Ly fias, y gran multitud

de diuerfas ge n tes,y fuertes mácebos pu-
ertos en orden por el muro q la defendían

valientemente: y auia también grande ap-

parato de ingenios y de dardo*.

28 Mas inuocando al Omnipotente qcó
fu potencia qbranta las fuerzas de los ene -

migosjtomaron la ciudad:y de losq eftauá

dentro,mataron veynte y cinco mil.

29 De alli fueron á Scythopolis
, q eíli

de Ierufalem feys cientos eftadios.

30 Donde como los ludios que alli mo-
rauan , dieflen teftimonio del buen trata-

miento que recebian de los Scythopoli-

tas
, y que aun en tiempo de fu calamidad

los auian tratado humanamente :

31 Les hizieron gracias, y los exhortaró
aquedeay adelante fueflTen también be-
nignos para con fu nacion:y de allí fe par-

tieron para Ierufalem
, porque fe acercaua

lafiefta de las femanas

.

32 Y paíTada la dicha fiefta de PentecoC-

tes,fe partieron contra Gorgias gouerna-
dor deldumea.

33 Yfalió con tres milhombres depie,y
con quatrocientos cauallos.

34 Y trauada la batalla, murieron algu-

nos pocos de los ludios.

3f Mas vn Dofitheo hombre de cauallo

de los de Bacenor,valiente,hombre,tomó

á Gorgias por el manto
, y lleuaualo con

fuerza defleando tomar biuo á aquel mal-

uado : mas vno de cauallo délos deTracia
lo encontró , y le cortó vn ombro , y anli

Gorgias fe huyó en,Marefa.

35 Y como los de Gorgias porfiaíTen en
la batalla

, y ellos eftuuiefien ya canfados,

ludas inuocó al Señor que les fuefe ayuda

dor y capitán,

37 Comentando en fu propia lengua
, y

ieuantando el clamor con hymnos,acomc
tió có ímpetu á la gente de Gorgias,y pu-

folos en huyda

.

38 Entóces ludas recogiédo los fuyos,vi-

nofe ala ciudad de Odola, dóde, tomado
los el feptimo dia , fe purificaron cóforme

á la coftumbre,y celebraron elSabbado .

39 Y el día figuiéte ludas vino có los fu-

yos para tomarlos cuerpos de los muer-

tos
, y ponerlos cófus padres enfusfepul-

chros.

40 Y
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40 Y hallaró debaxo de las ropas de los

muertos algunas cofas de las offrendas de
T"D«*.7

}
i5. los Ídolos queeftauáenlamnia: *las qua^

les la Ley veda á los ludios, dedódeáto-
dos fue manifiefto quepor aquella caula

auian íldo muertos.

41 Y aníi todos bendixeró el jufto juy-
zio del Señor, que auia defcubierto lo que
eftauaocculto.

41 Y tornandofe á la oración,roguauá q
aquel peccado q auia fido cometido,fuefle

puerto en oluido: y el fuerte ludas exhor-
taua á todo el pueblo qucíe conferualfen

íín peccado, auiendovifto delante de fus

ojosloqueauia acótecidopor lospecca-
dos de aquellos muertos.

4J Yhaziendovnacolle&aembió ále-
rufalem dos mil dragmas de plata

,
para q

íe ofrecieífe facrificio por el peccado , ha-

biendo en efto bien y derechamente , co-

mo hombre que penfaua de la refurrecion.

44 Porque fino eíperára que aquellos q
auian caydo , auian de refucitar,fuperfluo

y vano era orar por los muertos.

45" Aliende de efto porque el confidera»

ua que para los que murieíTen en piedad a-

uia guardado muy buen don de gracia,

46 Fuefanño y pió penfamiento : y anfi

hizo expiación por los muertos, porque
futífen abfueltos del peccado»

C A P 1 T. XIII.
"t Tiene hniiocho en Iudea congrápoder. 'Lapuni-

* cion de Menetao traydorluañ &c.

EN el año ciento y quarenta ynue-
ue fue dado auifo a ludas,que Antio

cho Eupatcr venia con exercito có-

tra Iudea.

i Y con el Lyfias procurador y prepofi-

to de los negocios, trayendo cófigo cien-

to y diez mil hombres de pie , y cinco mil

caual!os,y veynte y dos Elephantcs,y tre-

cientos carros falcaros.

3 Y auiafe juntado con ellos Menel.io,el

qual con grande fimulacion rog.iua á An-

tiocho no por la falud de fu patria,mas ef-

perando deferpuefto en el principado.

4 Mas el rey de reyes defpertó el animo

de Antiocho cótra aquel maluado
,
que a-

uifando Lyfias fer aquel la caufa de todos

los males, el le mádó prender y licuar aBe-

rea , donde fue metido á muerte como te-

niande coíhimbre.

y En aquel lugar auia vna torre de cin-

cucta cobdos de altollena deceniza, en la

qual auia vn ingenio q fe tornaua ál derre-

dor inclinado de todas partes á la ceniza:

6 Alli metían todos a morir a qualquie-

ra que era conuencido de facnlegio , ó de
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qualquiera otro facinoroíó'crimen.

7 Anfi aconteció, que aquel preuarica-

dor de la Ley muriefle,y que ni aun fepul-

tura tuuiefle Metielao.

8 Y con mucha razón, porque el que a-

uia cometido muchos peccados junto ál

altar deDios,cuyo fuego y ceniza era fan-

dto,lleuafle muerte en ceniza.

9 Mas el rey venia toda via encruelecido

en fu animo para moftrarfe á los ludios
moy peor aun que fu padre.

10 Lo qual entendido por ludas,man dó
ál pueblo, q ue el dia y la noche inuocaflen
ál Sefior,que en aquella hora les ayudaífe,

comofiempre les auia ayudado.
it Porquanto temian de fer priuados de
la Ley,y de la patria, y del Sáfto Templo:

y que no cófintieffe que el pueblo que ya
refpiraua vn poco,fueífe otra vez fubjeta-

do á las naciones blafphemas.

11 Lo qual como todos hizieflen , orado
todos jútos ál ScñorMifericordiofo,prof-

trados con lloros y ayunos por tres dias

cótinos, ludas los exhortó á que eftuuief-

fen preftos.

13 Mas el acordó con los Ancianos", que
antes que el Rey llegaífe con el exercito a

Iudea, y tomafle la ciudad , ellos falieflen

encomendando elfucceífo del negocio a

ladifpoficion del Señor.

14 Yanfi dádo todo el cuydado álSeñor

del mundo
, y animando á los fuyos á que

{•eleaflen halla la muerte varonilinéte, por
as leyes,por el Tcplo, ciudad,patria y re-

pública,alícntó el campo junto áModin.
15 Y dádo á los fuyos pornóbre, Victoria

deDios, efeogió algunos de los roas fuer-

tes mácebos , có los quales á la noche dió

lobre la tieda del rey
, y mató en el campo

a quatro mil hóbres, y al prícipal de los E- aOt.«
lephátes có todos los qeftauá encima del. zemiU
\6 Yauiendo henchido el campo délos

enemigos de miedo y de perturbación
, y

fuccedidoles profperamcntc,fucronfe.

17 Efto fue hecho ya que amanccia,fien-

do ayudado del amparo del Señor.

18 Mas el rey auiedo guftado la ofadia de
los Iudios,tentaualos lugates por artes.

19 Y lleuó el campo á Bethfuran fortale-

za de los ludios afaz fuerte , mas fue echa-

do de allcy anfi yua empeorando y difmi-

nuyendofe. (biaua lo neceífario.

20 Ya los que eftauan dentro, íudas em-
21 Mas vn Rhodocho que era del exerci-

to délos ludios , defeubrió los fecrctosa

los enemigos, el qual íieudo bufeado fue

prefo y p\iefto en la cárcel.

11 El rey tuuo fegundo colloquio có los

de
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de Bethfurá , y dádoles la dieítra,y toman

do la fe fue,y peleó coludas y fuevencido.

zj Y teniendo auifo de que Philippo
, q

auia íído dexado en el gouierno en Antio-

chia,fe auia rebellado:el fe atemorizó y ro

gó á los ludios, y fe fometió á ellos : y leí

juró queharia todo lo que parecería fer ju

íto:y anfi reconciliado ofreció facrificio,y

honrró el cemplo,y pufo dones.

*4 Yabra^ádoálMachabeo,lopufopor

gouernador y capitán defde Ptolemayda

a Hegemonides,y hártalos Gerrcnos.

zy Y viniédo á Ptolemayda,los de la villa

pefauales del cócierto hecho, y eftauá tan

enojados q quena róper las condiciones,

zo" Mas Lyíías fubió en el tribunal,y da-

do la razón apaziguó el pueblo; y de alli fe

tornó á Antiochia . De efta manera paífó

la venida y la buelta del rey.

CAPIT. XlIU.
Demetrio hijo He Seleuco -viene en ]udea,el cjual in-

cita lo porklcimo tope el alianca con los ludios etc.

TRes años defpues vino nueuaáludas

yálos queconeIeílauan,queDeme

trio hijo de Seleuco auia venido con

vna grande armada y nauios por el puerto

de Tripol,

x Y q auia tomado las prouincias,y muer-

to a Antiocho y á fu procurador Lyíías.

3 Y vn Alcimo
, q antes auia íido fummo

Sacerdote , mas q de fu propria volútad fe

auia cótaminadoen el tiepode la mezcla

con las Gentes, conlíderando que en nin-

guna manera podía efeapar, ni tener ya

mas entrada al altar,

4 Vinofe al rey Demetrio en el año cien-

to y cincuenta y vno , ofreciedole vna co-

rona de oro convna palma,y aliende de ef-

to algunos ramos de los que fe folian traer

delTemplo,y poraquel dia eítuuo quieto.

i¡ Mas auida la opportunidad para fu lo-

cura,fiendo llamado deDemetrió á confe-

jo, preguntado de que manera y porque

confejos fe gouernauan los ludios:

6 El refpódió,Los que de los ludios fon

llamados Aíídeos,de los quales ludas Ma-
chabeo es capitá, entretienen las guerras,

mueuen las fediciones, y no dexan el rey-

no eñar en paz.

7 Porq aunyo defraudado de la honrra-

de mis mayores,digo del fummo Sacerdo-

cio,me he venido acá:

8 Primeramente procurando con fideli-

dad los prouechos del rcydo fegundo pa-

ra a proueñar también ámis cuidadanos:

porque por la prauedadde acjuellos toda
nueítra nación es no poco trabajada.

p PorloqualyoteruegoóRey,cjcono-
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cidas todas eftas cofas , mires por nueílrs

prouincia y nación prefa por engaño,coTt-

forme á tu humanidad, que para todos ef-

tá prefta.

10 Porque entre tanto que ludas biuie-

re,impofsible es que las cofas ayan paz.

11 Auiendo el dicho eftas cofas,los otros

amigos que tenian mala voluntad á ludas

inflamaron á Demetrio.

n El qual luego embió en Iudea á Nica-
norprepoííto y capitán de losElephantes:

13 Dándole mandamientos que prédief-

fe á ludas, y que á los otros que có el efta-

uan
,
deftruyefli : y que puííeíTe á Alcimo

porfummo Sacerdote deigran Templo.
14 Entonces las gentes que fueron echa-

das deIudeaporIudas,fejuntaroná mana-
das conNicanor,preciendoles que las mi*

ferias y deftruyeiones de los ludios auiaa

de fer fu profperidad.

iy Oyendo pues los ludios la venida de

Nicanor
, y el ayuntamiento de las nacio-

nes , efparziendo fobre íí poluo,orauá al q
para íieropre auia eftablecido fu pueblo

, y
íiempre lo auia amparado con feñales eui-

dentes,que para íiempre lo guardaífe.

16 Y luego por mandamiento del capitá

partieron de allí,y juntaronfe con los ene-

migos á vna aldea llamada Deífau.

17 Donde Simón hermano de ludas , vi-

niendo á encontrarfe con Nicanor,eftuuo

vn poco attonitoá caufa del fubito Silen-

cio de los enemigos.

18 Porque Nicanor auiendo oydo el ef-

fuer^o de los compañeros deludas, y la

grandeza de animo que tenian para pelear

por la patria, temió dehazerla determina-

ción porfangre.

19 Por lo qual embió aPoíidonio, y a

Theodocion,y áMathias,para que dieífen

las dieftras,y las tomaífen.

20 Y como vuieron cófultado acerca de

eftas cofas vn bnen efpacio de tiépo; el ca-

pitá lo refirió á la multitud,yfue el parecer

de todos de confentirá los conciertos.

21 Y anfi íeñalado vn dia para tener col-

loquio entreíí en fecreto, y eftádo ya puef

tas las filias de todos,

22 ludas mandó poner gente armada en

lugares conuenibles : porque porventura

no acontecieffe algún mal de fubito de par

te de los enemigos: y anfi tuuieron el col-

loquio que auian concertado.

2$ Defpues Nicanor habitó en Ierufalcm,

no hjziédo ningún agrauio , y auiédo em-
biado las compañías que auia juntado.

24 Y tenia íiempre á ludas delante de (i,

al qual era aficionado de animo:

zy Y re-
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af Y rogándole que tomaflemuger,y que

vuieíTe hijos,el fe cafó:y biuió quietamen-

te,}- aníí biuian en amiftad.

26 Mas Alcimo viendo el amor que auia

entre ambos , y entendiendo los concier-

tos,vinofe ¿Demetrio , y dixole que Ni-

canor fentia y trataua cótra fus negocios,

y que á ludas, que era traydor al reyno,lo

auia feñalado por fu fucefior.

27 Por loqual encendido en yra el Rey,

y prouocado por las calúnias de aquelmal

hombre, efcriuió a Nicanor que le pefaua

mucho délos conciertos,y que le manda-

ua que le embiaífe muy prefto prefo al Ma
chabeo á Antiochia.

28 Loqual como fupo Nicanor, fué tur-

bado,y pefauale mucho de romper los có-

ciei tos con hombre,de quien ninguna in-

juria auia recebido.

29 Mas porque le parecia no fer cofa op-

Iiortuna reíiftir al rey, aguardaua con arte

a opportunidad para hazer loque le era

mandado.
jo El Machabeo viendo que Nicanor le

trataua y lemirauavn poco mas afpera-

mente de loque tenia de coftumbre, enté-

diendo q eftaaufteridad no venia de buen

animOjjútó vn buen numero de los fuyos,

y apiríofe deNicanor.

31 Yquando el entendió , como el otro

le auia preuenido con buena aftucia, vino

fe al grande y fanfto Templo , y mandó á

los Sacerdotes q eftauan ofreciendo los

facri ficios á coftumbrados,que fe lo entre

gaífen.

31 Los quales affirmaron con juraméto

que no fabian donde eftaua el que bufca-

uan:entonces el encendiéndola mano ha-

ziael templo,
|ri< Mach.

j t iuro diziendo, * Si no me entregar-

7»#» des prefo a Iudas,efta Cafa de Dios ,
yo la

tornaré en llanura,y derribaré el altar,y e-

dificaré aqui vn iníigne templo á Bacho.

34 Y efto dicho fuefe. Entonces los Sa-

ce«úo;es leuantádo las roanos al cielo, in-

uocauan al que ííempre fué defenfor de fu

gente diziendo efto,

3Í Tu Señor de todas las cofas, q de na-

da tienes necefsidad, queíifte q entre nof-

otros fuelle hecho el Templo de tu habi-

tación.

35 Aora pues Señor Sánelo de todos los

fanctos,efta Cafa,que poco ha hemos lim-

piado, eonferuala limpia para íiepre,y cie-

rra toda boca injufta.

37 En aql tiempo fuéaecufado delate de

Nicanor vno de los Ancianos de Icrufalé

llamado Razis,amador de la ciudad,y hó-
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bre de buena fama,y q porcauíá de fu bue-
na aífeció era llamado padre de los ludios.

38 Efte en los tiempos paíTados de la fe-

paracion , auia fuftentado la caula del Iu-

dayfmo poniendo fu cuerpo y fu vida á pe
ligro contoda conftancia por el

.

39 Y queriendo Nicanor declarar el o-
dio que tenia cótra los ludios,cmbió qui-

nientos foldados para prenderlo

:

40 Porque penfiua q.uefí lo prendieífe,

haría grande mala los ludios.

41 Mas quando la multitud acometióla
cafa

, y comentaron á romper las puertas

del patio
, y aponerles fuego , viendofe el

tomado de todas partes,el fe hirió con va
cuchillo

:

42 Teniendo por mejor morir genero-
famente

, que venir en manos de hombres
tan maluados,y fer tratado có afrentas in-

dignas de fu nobleza.

43 Mas no fe auiendo herido derecha-

mente por caufa de la gran prielfa:porq ya
la genta entraua por las puertas , corrien-

do ofadamenteál muro,fe defpeñó animo
famente entre la gente

.

44 Los quales tornado atrás preftamen-

te,dandole efpació,cayó fobre fu vientre.

4? Y eftando aú efpirando encendido de
esfuerzo , feleuantó y corriéndole la fan-

gre á gran golpe, y herido de grandes he-
ridas paflo por toda la géte en vna carrera.

4<> Y poniendofe de pies fobre vna alta

peña ya vazio de fangre,facando y toman-
do fus inteftinos có ambas manos los artó

jo fobre la gente inuocando al Señor de la

vida y delefpiritu que fe los reftituyefle

otra vez: y aníí acabó la vida

.

C A P I T. XV.
Nlcanoraipitan del rey haxsgrande< amena***

a los ludios y al Templo.es tecidoy muerto del

Macbabeo,<¿*c.M As Nicanor como entendió que
ludas con los fuyos eftaua en los

lugares de Samaría, acordó dea-
cometerlos con toda diligencia en dia de
Sabbado.

i Y diziendole los ludios que le feguiait

coftreñidos,No deftruyas tan cruel y bár-

baramente, mas da honrra al dia de la fan-

ílificacion
, y honrra al que mira todas las

cofas

.

3 Aquel malauenturado preguntó, fi efta

ua en el cielo el Poderofo que auia manda-
do celebrar el dia del Sabbado ?

4 Y refpondiendo ellos,Si,que ay vn Se-

ñor biuo,Todopoderofo en el cielo , el-

qual mando celebrar el Séptimo dia:
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* El dixo entonces, Yo también foy po-

derofofobre la tierra, q mando tomarlas

afmas
, y q fe cúplan los negocios de] rey:

contodo eííb no alcanzó que fe pufíeífe en

efFedo fu mal confejo.

6 Nicanor pues eleuado có gran fober-

uia, penfaualeuantar deludas vn común
tropheo.

7 MaselMachabeofiempreconfiauacó
toda efperan^a

,
que auia de tener ibcorro

de Dios.

8 Yaníianimaua alosfuyosque no te-

roieífen la venida de las gentes: mas que fe

acordaflen de los focorros q del cielo les

auian fido hechos antes
, y aora efperaflen

también la vi dona del Omnipotente.

9 Yhablandoles de la Ley ydelosPro-

phetas , y amoneftandoles de las bata-

llas que antes auian tenido , tornólos mas

animólos.

10 Y anfí quádo les vuodadoanimo,mof-

trauales también el engaño de las Gentes,

y el quebrantamiento de los juramentos.

11 Yanfi armó á cada vno dcellos no tá-

to-de efcudos y de langas , quanto de tx-

hortaeion de buenas palabras , contándo-

les al cabo vn fueño digno de fe,có elqual

los alegró á todos

.

12 Lavifioneraefta:QueOnias, quea-

uia í¡do fummo Sacerdote,hombre honef-

to y bueno, deprefencia venerable,modef

toen coftumbres,y de facundia hermofa,

ydefdefu niñez exercitado en virtudes,

con las manos eftendidas ,
orauapor todo

el pueblo de los ludios.

1} Yque Jefpues deeftole apareció otro

varó iníígne en vejez,y en gloria, cercado

de vna excellencia magnifica y admirable

.

14 Delqual fiendo pregútado Onias, di-

xo, Efte es el amador de los hermanos que

ora mucho por el pueblo de Ifrael,y por la

fanda ciudad,Ieremias Propheta de Dios,

iy Y que entonces Ieremias eftendió la

mano derecha,y que dió á ludas vn efpada

de oro,y dando fe la dixo,

16 Toma efta fanda efpada en donde Di-

os,con laqual deftruyas los enemigos.

17 Yanfi animados con muy buenas pa-

labras deIudas,conuenientcs para incitar

a virtud,y defpertar los ánimos de los má-

cebos,determinaronfe de no alfentar cam
po,mas de acometer y dar batalla animofa

mente
,
juntandofe con los enemigos ma-

no a mano ,
porquanto el templo y la fan-

da ciudad cftauan á peligro

.

18 Porq por las mugeres,y hijos, y her-

manos,y parientes,érala menor congoxa:
mas la mayor y mas principal era el miedo
del Templo fando.

M A C H A B.

19 También losque eftauá en la ciudad,
no tenia poca folicitud por el día de la ba-
talla que fe auia dedar.

20 Yeftando todos efperando la deter-
minació,y prefentes ya los enemigos, y el

exercito puerto ya en orden
, y las beftias

y la caualleria en fus lugares opportunos,
ai Confíderando el Machabeo la venida
de la multitud, y el vario apparato de ar-
mas,y la ferocidad de las beftias,leuantan*
do las manos al cielo inuocó al Señor haze
dor de prodigios, q los miraífe

,
elqual dá

la vidoriaálos dignos no fegun la poten-
cia de las armas,mas como á el le parece

.

22 Y orando dixo de efta manera , * Tu *2.R^.tj,
Señor, que en tiempo deEzechiasrey de

J
<¡.

luda embiafte tu ángel,y matafte del cam- lobi. 1, ai.

po de Sennacherib ciento y ochenta y cin EccZ 48, 24
cornil hombres, l/2w. 37,35,

23 Embia aora, ó Señor, de los cielos tu
ángel bueno delante de nofotros có el te-

mor y temblor de la grandeza de tu bra^o

24 Paraque teman los que con blafphe-
mia vienen contra tu fando pueblo.Yaqui
acabó en efto.

z<¡ Mas Nicanor y los que eftauá con el,

fe yuan llegado con trompetas y alaridos.

25 Entonces ludas, y los que eftauan có
eljinuocando y orando álSeñor,dieron en
los enemigos.

17 Yaníi peleado con la mano , mas orá-

doálSeñorcon los corazones derribaró
no menos de treynta y cinco mil hombres
alegrandofe engrá manera de la manifief-

ta prefencia de Dios

.

28 Y acabada efta pelea
, y boluiendoíe

alegres conocieron áNicanor caydo con
todas fus armas.

29 Yleuantando vn clamor alborotado

alabaron en fu propia lengua al Señor To-
do poderofo

.

30 Entonces ludas
, q en todas las cofa»

era el primero en pelear por fu pueblo de
cuerpo y de coraron, y q en todo el tiem-

po de fu edad auia guardado la beneuolé-

cia para con fu pueblo, mandó cortar la ca

bec,adeNicanor,yla mano conelombro,

y que fuerte lleuado álerufalem

.

31 Y quando el llegó alia , llamó á los de

fu nación,y a los Sacerdotesry puertos de-

lante del altar,auiendo también llamado a

los de la fortaleza,

32 Moftróles la cabera del maluado N¡~
canor,y tambié la mano de aquel blafphe-

mojaqualeftendiendo cótra la fanda Ca-
fa del Dios Todo poderofo , fe auia jada-

do con foberuia.

33 Y anfi mifmo mandó facar la lengua

del
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del impioNicanor,y cortarla en menudas
pie^a$,y darla á las aues : y que la mano de

aquel loco fuefle colgada delante delTem
pío.

54 Por loqual, todos bueltos hazia el cie-

lo, bendixeron al Señor gloriofo diziédo,

Bendito fea el que ha conferuado iu lugar

incontaminado.

Y colgó la cabera de Nicanor en lo al

to de la fortaleza , donde todos la vieíTen,

enfeñal illuftre del fauor que Dios auia da-

do.

36 Y todos de común acuerdo determi-

naron que en ninguna manera aquel dia fe

paífaífe fin fer celebrado

.

37 Mas que fu fiefta fe hixielfe á los treze

dias del mes Dozeno,que fe HaraaAdar en

F I N D E L S E G
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lengua Syriaca,vn dia antes del dia de Mar
docheo
38 Auiendo puesacontecido de efta ma-
nera loque toca á Nicanor, y vinicdo def-

de aquel tiempo la ciudad ala poteftad de
los Hebreos, yo tambié en efto haré fin de
lahiftoría.

39 Yfivuierebiédicho,ycomoálahif-

toria conuieue, efto es loq yo deífeo : mas
fi poco y flacamentc,eíto es lo que pude.

40 Porque de la manera que beuer por

fi el vino , y defpues el agua es cofa daño-

fa : mas víar de ambas, cofas juntas es cofa

fuaue y trae contentamiento agradable:

anfi también el apparato déla oración dá

contentamiento á los oydos de los q leen

la hiftoria . Aqui pues fea el fin.

V N D O LIBRO
de los Machabeos.
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