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I N D I C E

D e  los C a p itu íos  ,  A r tíc u lo s  y  S tm U rio s cantenidos 
' en esta  obra^

C a p i t d i o  i . M o yses consideracto com o ie g ís la d o r  y  M oralista,
Mstaao del mundo en el tiempo en que nació Mn'ses
Dt.sposician de los. Hebreos' en ‘  . ;

í? que esta expuesto desde su kMimientó.: como se li
berta de ellos.

Origen de Moyses errores: acerca del de los Judíos:.
Mrrores en. orden d  Moyses.
Opinión singular de Mr. Huet. . . V  ,
Moyses defensor de los Israelitas en la tierra de Gessen. '

E s t T d T L  I  ^P^^car d  Rey de E gip^ .
Justado, de hs Israelitas antes de Moyses,.

manifiesta Dios d  este Legislador.
Preceptos que le da^
JDei Pentateuco^

^ y s e s  Ju ez y Profeta d  tin mismo tiempo.
iS'>mbra un sucesor  ̂ ,
D i  visión de la tierra de prormsion.
'^t^‘^̂ os drs^cursosde M oyrn r r n m m e ,  ' '
D e  su sepultura.

CAPITULO II. De la aJmrnistracion' eívit v o o l í f i c á ' W  tt t,
. baxo de Moyses y

Bl-primer gobierno de los Hebreos fué theoerátito-. ■ ■ ' ■'  

Jueces, establecidos en 'cada .Ciudad. . ”  ■

hran des.co'io.cidoslos Tribunales de atribución..

P o ^ r y ^ n .

Desorden en el gobierno. "
Gobierm d : Jeroboan y  ms sucisoris.

Ĵ 7ip sudones sobre las Hebreos..
^^S 'ificios infames..

Jo.^apkaf.

íe y  de T administrachn pibBca
D e  l l  {  " /  reparaciones del Templo. "
^  en tiempo d  ̂ este Rey y sus
Descubrimiento del libro-de U  Ley ^  sucesores.

G oburm  de los J„d&s. m iím r^  ^ue fiérmt tributarios dé los
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lY
Reyes de Egipto^
Los Reyes Judíos tributarios de Babilonia.
Variaciones é incertidumbr-e en el gobierno.
Aristocracia Sacerdotal.
Reyes Asmoneos.
Nuevas revoluciones,
G APiTüLO i III . L e y e s  R e lig io s a s . ' i -  
División del capítulo.
A R T IC U LO  I . D e  las le y e s  d e  lo s ' J u d ío s  re la t iv a s  á  la  id o la tr ía .
Abandono de los Judíos á  l.a idolatría.... ,
Vanos esfuerzos para alejarlos de ella.
Precauciones de Moyses y sus sucesores contra la idolatría. 
Nuevas prohibiciones d  los Judíos respecto de la idolatría. 
Aversión inspirada hacia los extrangeros^ . ' ^
Circuncisión. - ■ , •
Nuevos esfuerzos para, proscribir lar, idolatría.
D e l pretendido cidto de los Judíos al puerco^ a l asno^ al cielo 

material,  d  Saturno , y a Baca.
A R T IC U L O  I I .  D e  lo s  S a c e r d o t e s ,  d e  le s  L e v i t a s ,  d e  s o  c o n s a g ra -  

Gton , sus o b lig a c io n e s  y  sus p r iv i le g io s .  , '
División del ministerio del altaré 
Arreglo del orden de este ministerio.
E n  que edad empezaban y acababan sus funciones^
D e la consagración de ios Sacerdotes.^ .Levitas.
D e la consagración del gran Sacerdote.
J)efectos que^exclufan del Sacerdocio.-:
Pureza que se exigía de los. Sacerdotes^ '
Prerogativas anexas al Sacerdocio..
Parte del botín , concedida á  los Sacerdotes > y d  ios Generales, 
D e  algunos derechos de los Sacerdotes. ■ ■■ ■
Nuevas prerogativas del Sacerdocio.
Oraciones públicas y privadas.
Priyilegios'concedidos d  Iqs Levitas% - ■
D e  sus diferentes funciones- ' ‘
D e  los diezmos y primicias.
Objetos de que se exigían las primicias»
Casos en que debían duplicarse.
D e  las personas Indignas de ofrecerlas.
Algunas otras leyes sobre las primicias.
Objetos sobre que recaía ,el diezmo : como podía redimirse.
D e  algunas otras leyes sobre los diezmos. ■ '
A R T IC O L O  I II . L e y e s  sobre las fiestas.
D e las tres fiestas principales de los Hebreos.
Celebración de las fiestas de Pascua^ Pentecostés <̂ y Tabernáculos.
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No se permitía ninguna ocupacîon servil durante las fiestas , las 
quales se celebraban de una víspera d  otra.

Celebración de la fiesta de las "JTronijjetas  ̂ y de las E x ‘t.>iuciones.
D e  los que estaban dispiensados de la celebración de las tres 

fiestas principales.
Prohibición de prese>itarse con las man s vacias.
No habia casamientos ,̂  ni despacho de causas durante las fies

tas j  pero. se. permitían algunos actos civiles en los dias inter
medios,

ARTICULO IV . L e y e s  sobre ]os sa-críficíos.

Antigijedad de..las ofrendas y sacrificios entre los Judíos,. 
o? exigto Dios ^ue se le ofreciesen.

^  tií-üiérm .los. Judíos sacrificios humanos, 
i^ a n  número de sacrificios establecidos por Moyses.
JJel sacrificio diario.
D e l  sacrificio del Sábado ,  y  de las Neomenias.
.^cnjicio del principio de las fiestas,
J je  .algunos otros sacrificios, 
y^rios objetos de los sacrificios..
D e l  holocausto.
D e l  sacrificio de expiación..

fu éron  la s ‘víctim as expiatorias^.
Muchos casos en que debían ofrecerse.
S^^emonias prescritas'sobre esré^fïmto: ,
D e l sacrificio pacífico. Su objet»,

fl,A , parte de los sacrificios.
« ' " “ « " / « '• - i  el sacrificio. 

i R T l c u i o  V . L e j e s  sobre las im p u r e z a s , sobre los votos , & c . j

' templL^" ; -vestido de estos e,i el

^ r e z a  de parle de las víctimas. ij îd.

ru reza lucesaria en los que asisten A  los sacrificios. i j § - '
V e  las diferen tes impurezas. Como se contraían.
JLJfi //ÎC /TÎ'l'fŸYiyiIat*
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D e  los animales impuros. 
Tocar un cadáver  ̂ ó el i

J 1 7 .
119.

Guerra. Prefecto de circimsisimt,

R e c e p to  de a lgunas abluciones^
^  J o s  votos. Como se redimían*
D e l  voto llam ado  Chérem.,

Q h o t  sagrado era el cumplimiento del voto.

Z / a l de las casadas y  de U s desfo-
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V I
Votos de prohibición.
D e  los 2̂  a zar eos.
Obligaciones que contratan los Nazare&s.
Cj)tsagracian de los Nazareas.
CAPITULO IV . L e y e s  civiles.
ARTICULO I. L e y e s  relativas á las p erson as.
Leyes acerca de los padres y de los hijos.
Los padres tuvieron antes de Moyses el derecho de vida y  
,■ muerte.

Pone límites Moyses d  la autoridad paterna.
Los.padres conserva-ron el derecho de vender sus hijos. 
Restricciones de este derecho.
N» se extendió á  la madre ;  ni comprehendió tampoco d  los hi-

rar.-
ibid.
J28.
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J34-
ibid.

j  36.

jc^S.
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139-

jos que pasaban de doce años.
Mayor edad de las hijas.
Mayor edad de los hijos. Sus efectos.
Antigüedad de la- esclavitud entre los Hebreos.
Varios modos de hacerse esclavo. ibid.
Si las deudas podían ser motiv9 para la, esclavitud.
Diferentes maneras de acabarse la esclavitud.
Duración de la esclavitud de un Israelita.
Lo que debía hacer el señor quando espiraba la esclavitud.
Duración de la esclavitud de los .extrangeros. '
Lo qué se executaba quando eLesclavo no quería adquirir la U-

■ l’ ^rtad. "■ j
re dilección de Dios hdcia los Judíos^ en orden ^ la esclavitud. 14 0 . 

Dulzura recomendada para con los esclavos. J 4 í .
V i’'tudes prescritas d  los esclavos,
Varios modos de dar la libertad, ibid.
Si tenían los esclavos el derecho de ciudad. ' ' ' .
Si podían gozarle los extrangeros. Diferencia entre ellos. ibid.
D e l derecho de ciudad adquirido por un decreto público. Sus

efectos. j j
D e  los EunuchDS. Si gozaban el derecho de ciudad. ^bia.
Si le gozaban los bastardos. '
D e las bastardos dudosos. ■  ̂ . . . .  '
Si se concedió d  los Prosélitos. -D e los Pfos^Utos de justicia y de

los de domicilio. 14  •
D e  la iniciación de los Gentiles en el Judaismo.
ARTICULO II. L e y e s  sobre las ven tas , contxatos ,  retractos ¡  p rés

tamos ,  fianzas , hipotecas ,  & c .
Contratos. Moneda.
Jormalidades de los pactos y contratos.

'-Si se sacaban muchas copias de ellos-.

147-
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cam-

JFecha de los contratos»
Diferentes modos de adquirir. Cosas .púhlieas y comunes.
D e l derecho de ocupacion. D e los efectos hallados. 
Formalidades necesarias para las adquisiciones.
D e  la acción redhibitoria, Lesi'ovi en el objeto 'oendido  ̂ 6 

biado. _ , ■ ■ ■
Rescate. Retracto de Familia, Reintegro» Año de Jubileo: í 
Año Sabatico. ,
Deudas. Empréstitos.
Fianza judicial. Prendas, Hipoteca.
ARTICULO III. L e y e s  sobre e l m a tr im o n io , la-dote y  e l d iv o rc io .
§ . I .  L e y e s  gen era les so bre  e l m a trim o n ia .
E l  matri nonio recomendado dios Hebr-eos. ■
E ^ a d  en que se fíx6. Oprobrto del celibato en-aquel tiempo, 
Foíigamia, E x h tia  antes de Moyses, . - .
Uso antiguo , quando la esposa era estéril.
Todas las esposas eran igualmente legitimas-.
D e  las que son tenidas por concubinas^
Opinión de los Rabinos sobre la poligamia.
S i se verifica ésta en eLúia-£ntre los Rabinos,
Matrimonio de esclavo con esclava.
Lo que sucedia quando un padre casaba d  su hijo con vna es- 

clava.
D e l consentimiento de los señores y  de los padres.
Los-padres no podían oponerse a í  matrimonio de sus hiias i>4- 

beras. , -, , . . ■
St el error en la persona anulaba el matrimonio.
Exenciones concedidas d  los recien casados, '

II. L e y e s  sobre los esponsales.
L^s hijas de los Judíos no salían de sus casas.
Epoca ordinaria de hs esponsales, - 
Tres modos de executarla.
D e l  acto de los esponsales.
D e  los esponsales por medio de una pieza de plat-it.
D e  los esponsales per concubifum .
Derechos que daban los esponsales.
A  quien pertenecía el derecho de desposar.
Si pertenecía exclusivamente al padre.
Si se podían repudiar los esponsales.
D e  las que se desposaban con Sacerdotes,
^  III. L e y e s  sobre la celebración del m atrim onió.
-c/ matrimonio no era mas que un acto civil,
Bendición paterna.
Fòrmula de los aontratos de matrimonio,

b
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V II I   ̂ r o-
Rejlexfones d  que da  lugar. ^  r?'
2̂ 0 se daban los -2 0 0 zuzim á. las viudas y fit ít las repudiadas- 18 4 .  
Fórmula del acto de leviraciort. - • \
D ias destinados á  la celebración del matrimonio»
Si el desposado podía-retardar la celebradon d el matrimonio.
D e  algunas ceremonias relativas al matrimonio. ^
§ . IV . D e  lo s m a b im o m ^ ^  p ro h ib id o s  p o r ’ b 'ley/ '- ■ \ . .

. -Prohibiciones fundadas en la consanguinidad.  ' '

Prohibiciones fundadas en la afinidad.
D e  los matrimonios con extrangeras.: -^̂   ̂ ■
Si se limitaba- la 'prohibición solas las Chananeas.
D e  los m a t  irnonios con cautiuns'¿i\vr.í,:n  ̂ . ■

: L os Judíos no estaban obligñdas^->£Vmrse.-'en 'sus tribus»^
.'Ssííttrimonio^--con' Una muger. esiéril,\ Señales, de ta. esterilidad.
- D é l o s  matrimonios ■prohibidos con.mas particularidad d  los Sa

cerdotes. •

D e  los matrimonios con bastardos» ^ 9 ^
Quales son los que se les permiten. > •

. De', los matrimonios con euniichos. ^

V. D e  lo s  m a tr im o n io s  á q u e  o b lig a b a  k  le y »  ’ i 9 p -

-AÍa leviración prescrita por la ley.'. . ^f^d-
Su uso es anterior a  Moyses. ^
Si habla derecho para oponerse d  ella» ^ 99j

. Obsc-vaciones sobre esta ley. , ■ . - tbid,
Ou.inda debfa hacerse la. L&viracion. -............  '- íZOCk

:Form aíidades qüe se observaban en el caso de negarse a la levt-
. .. ■ : , - ■ ■ I ' .0 rf T

- r-acion» ‘ ■ • •.
. Juicio que debe hacerse de la - levtracmn.

L e y e s  sobre el repudio y  divorcio.
JLey que permite el divorcio,

. Qué se entiende fo r  el disgusto qu^ le. autoriza»
D e l acto de divorcio»
Observacionés sobre este punto.
S i tuviéron las mugeres ,el derecho -de repudiar»
D e l repudio por causa de adulterio.
Casos en que se permitía a la muger separarse de su mando.
Casos en q u e  e l m arido no tenia derecho de repudiar,

. Se recomienda ¡a parsimonia en eluso de este derecho.
Caso en que el marido estaba cautivo , 6 eran estenles ios dos

VII. L e y e s  sobre la  dote  ̂ y  demas bienes dótales ó  no dótales, 
adquiridos durante el matrimonio- ^ J f '

E l  marido dutaba d  su muger.

D e esta dote.
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Z.0 qiie dahan îb's 'Ÿàrîènfer^ de là - ^  "  ' •
ó bienes parapher nales, .r ■ '■

Bona depilationis. .
C etub a 6 bienes dotales. Valor unîfornïe dé la dote.
D e  algunos casos particulares.
Qiiándo y  cómo se podía exigir- 'íá dote, '
Cds'os en que los bienes habíañ- 'r^tíbido- Mejora,- ' • ' ' ■ ■ ' ‘ 
Casos en que no perteneciód'td-muger -eV̂ goce dé''la'ádte-', -  '̂ \- 
ARTicuLO IV . L e y e s  sobre las sucesiones. -, i, v'-
Lê ''- general sobre las sucesiones. '
Como se arreglaban dntes de Moyses.
D e l derecho de primogeñítiira¿ • '
Leyes de las sucesiones dfavor dedos dés.cendienUs'. - 
•Leyes sobre las sucesiones conyugales.
Leyes de las sucesiones d  favor_ dê  los ascendientes  ̂ y- de los

, ¿ó-ia ter ales. ' h - v , -,

Efecios-de la leviracion\’ 'Género de'adopcibn, ' ' '
Leyes de las sucesiones d  favor del fisco. •- ■ .v ' '
De- los bienes que dexaba el Prosélito, D e l modo con que éhtraba 
•'> en la sucesión. V:- x- .
S:-se verificábala sucesión en los bastardos y esclávósV' ' '
Dû ia exhered.icion.
Delas^doiidnmeVp'jr.CAùsa'-'de-îp'üerfè^-.'''' '
■De - la su cesión al trono: Si en ó den d  ella kabia ' derécho^de pri
■ iViogeuitura.
ÇAV1TULO V. Leyes crímindesi'̂ "̂ ' - ’ j*
>5iCTi(:i;L0".'-r.. fe ^-fiî^ttüGcion'Crîffifriaï^ -,
J^tches prometidos d  los que-'ù^bservasèn halef¿
■Males anunciados d  los qtie ia -violasen". ■ . ■ ■ • '
Hallav-laniMén-^caSt igós d'tgalés.iSi podían -cumularse las penas, 
dnstif ciencia de la confesion del reo, '
■fainas salla un ciudadano por fiador de lâ  fa it a de otrU. ■ ' ■ '■ 
D e  la prisión del acusado, \

hvfarmacion. De las personas que no podían servir de testigos. ' 
â^hàyos de la exclusion de las mugeres , esclavosy extrangeros. 
Motivos de la exclusion^deí qiie-.vhídialos fmtos del aíío séptimo. 
Xanas leyes sobre los\testigos  ̂  ̂ ^

Dekinterrogatono,Hum^\}dd-a¡i^en este acto: - ■ ' •; '
.fuicío de los proce^soS'CrinihïaUs. Sentencia de-vnieTte.' ' ................
JSur̂ aŝ  pruebas derhumanidàdmites dclsiiplivin\
M J k x  iones sobre estú.parte'déla jurisprudencia Crimíiíal dé 4ss 
-  'Hebreos, . i . ■ ■ ’ ' ’ ’ . ’

(̂ ué es-lo quéjdebe:.pensa:rse: en este'punto de la opinion de alm-
■ ■ nos escritores modernos. , ; ?
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ARTICULO IL  D e  las pen as q^ue se usácott e n tce  los H e b r e o s . '
D e l suplicio de la sierra. " 249.
D e l  suplicio del fuego.. ibid.
D e l  suplicio de la cruz 6 d éla  hor car..
Si estaban sujetos d  H los dos sexos.
7̂ 0 podia servir de horca un árbol vivo. ibid.
Instrumento del suplicio enterrado con el cada^er-, ibid.
Muchas veces: sf cubría ej ca4auer con, piedras,. , ^55^
Suplicio de la sofocacion., ' . ■.) v r
D e -la  lapidación. • ihici.,.
De- la decapitación'. ■
Los. suplicios eran iguales para todos los, cjudadanois,^
D e  algunos otros suplicios capttale's. - ibid.
'Las. espinas. ; ¡ v  •
Carros falcados. ■ =. • . ibid.
Atar los reos á  los pies de los anímales.
Precipitar desde una torre ó una toca î sepultar entr  ̂ ceniza^

6. sumergir en el agua.
D e  loŝ .az'otes...- ---  ̂ _ ;v, Z..
Prisión. Sus diferentes objetos*
Si ítrogaba infatfiiáf - • - : • •.
Muchos  ̂géneros de prisiones. , '
D e  L-is cadenas.y otros instrumentos  ̂con que s-e as-eguraha dios reos.
D e  la pê nU'de-, separación-.. ■.
De^.la excomunión. .v' -.  ■ ,
Jjiffimla anexa a la privación de sepult.ura..‘:'.’\a .
É n  que sentido se verificó e si a. p r ju d ió n  c.on.respecfú a los J u d ío s . 26:6-. 
'D e la s  sepulturas p r  opía ̂ \dé cada  fam ilia.-,, ' ' .2 : 6 7 .  
S e  hadan, los entierros fu era  de la s ' c iudades   ̂ ' 26B..
ARTICULO 311. L e y e s  sobre los delitosrqu e se co m eten vco n trá  la. D i 

vin id ad . '. '  V t
Ofensas hechc%4:-4  ld\ Divíniciddi: ” 'v.vv
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M O Y S E S

CONSIDERADO COMO LEGISLADOR

Y  M O R A L I S T A . iil

C A P Í T U L O  P R I M E R O ,

Estado del
J-^as vastas regiones de la Europa y  de la 

Africa no habían aun salido de su natural rude- rnun™en^3 
za; ni existían aun aquellos nombres, despues tiempoenque 
tan famosos, de Roma y  de Grecia. En Asia no nacióMoyses. 
era la Persia sino la provincia de un imperio. La 
A s y r ia , elevada por espacio de un siglo al mas 
alto grado de gloria y  de poder , habia perdi
do todo su antiguo esplendor. La afeminación y  
cruel despotismo de los sucesores de Ninias des
honraban hacía mucho tiempo el trono que tan
to habían ilustrado Niíio y Semíramis. No pare
cía sino que el Egypto y  la Phenicía existían so
las en el universo. Los Hebreos no eran sino es- . . 
clavos miserables de una nación extrangera. Em - deiosHebíeos 
pleados por los Pharaones en los trabajos mas vi- en aqueiia é- 
les y  de la mayor fatiga , construían murallas, 
levantaban pirámides , abrían canales para mul
tiplicar la fecundidad del Nilo , y  oponían diques 
y  defensas contra sus inundaciones é impetuosas 
avenidas (i). Publícase un edicto del Soberano pa-

■í] ,

(i) Exod. cap. I. V. I I .  y  sig. Josepho Antig. Jud. lib. a. cap. 
¿4* Pliilon Vida de Moyses» lib. i .  tom. a. pag. 8(5. 87.



ra que sé quite la vida, arrojando al rio á to
dos los hijos varones que nazcan de los Israeli
tas ( r ) : y en estas circunstancias viene al mundo 
Moyses,

Peligros á • La  ternura de sus padres quisiera por, una parte 
que está e x - substraerle de una muerte cierta ; pero teme por 
puesto desde descubierto. y  sacrificado al furor de
su nacim ien. - í  i • , i '
to :  cómo se los iiranos, En medio de esta’ alternativa cruel 
liberta de e - /o|-m.a.SU madre la resolución de salvarle la vida, 

si es posible. Echa mano á este propósito de un 
junco dgcil, t^xe un .cariastillo para, que le sirva 
de cuna\ embréale con pez y  otros ingredientes 
para que las aguas respeten el asilo en que descan
sa su hijo amado (2), y  lé dexa'pendiente de unas 

, t c-añá-s á-las'orillas del rio. La muerte de este in- 
' fánüe hubiera sido’inevitablé, si la hija del Rey, á 

quiéíi el deseó de bañarse habia llevado por aquel 
parage-, no hubiese percibido el canastillo , man
dando que se le llevasen , y que se abriese delante 
d é'e lla . Conmovida aquella Princesa al ver el 
abandono y  miserabl<̂  estado de esĵ e hijo infeliz, 
ehííugá  ̂süs lágrimas ; y  nó limftáífdose á una pie
dad' y  compasion estéril, determina conservarle 
ia vida (3). He aquí conducido al palacio de los 
Reyes á este tierno-niño, para quien Dios tiene 
reservado el gratf destino de ser algún dia el con- 

' fidente de sús oráculos y el Legislador de su pue
blo. Colocado en medio de la capital de un gran
de imperio, dotado por la naturaleza de un es
píritu penetrante y de una imaginación viva , apa
sionado al trabajo , y  ansioso de instrucción y de 
gloriaV no, no;despreciará Moyses tantas ventajas

(i)  Exod., cap. I. V. 2.a.,
'"(á) Exod. cap. a. v. a. 3.

(3) E'x’od. cap. 2. V.' 5. i . ’ Josepho en el k ga r citado pag. ¿(5.
I



como le proporcionan á un tiempo mismo las cir
cunstancias y la naturaleza. Le veo estudiar con 
tanto a r d o r  como aprovechamiento la Geome
tría, la Filosofía, las Bellas Artes y todas las de
mas ciencias , que florecían entónces en Egyp^ 
to (i). Consagra á la adquisición de estos cono
cimientos su infancia, su adolescencia y su ju 
ventud ; será én edad ,mas madura divinamente 
inspirado, y  vengará á los Hebreos castigados, 
y  como sumergidos en la esclavitud y en la mi
seria. *

Moyses , si hemos de creer á Philon (2), fué 
de origen Cháldeo. Sus abuelos forzados de una MoyseTerm- 
hambre cruel que desoló á los BabyIonios, se re- res acerca dei 
fugiáron á Egypto huyendo de los horrores que 
les amenazaban ; y  contando desde esta época, 
fué Moyses el séptimo Xefe de los Hebreos (3).
La opinion de este Escritor no es singular, pues 
Tácito la refiere como que tenia defensores en el

4

(i) Véase en los Hechos de los Apóstoles él cap. v. aa. y  á 
Philon V ida de Moys. lib. i;  tom..a. pag. 83. y  84.

(a) Toni. 2. V ida de Moys. lib. i .  pag. 81.
(3) Es mucho lo que se ha disputado sobre el tiempo que los Is

raelitas pasáron'en Egypto. EL Exod. en el cap. 12. v. 40. dice que 
430 año3, y  S. Pablo ad. Galátas cap. 3. v. 17. fixa la misma épo
c a ,  aunque es verdad que él cuenta desde que Dios hizo la alianza 
con Abraham, J. G . Vossio ha manifestado ser de este mismo d ie- 
támen en una Disertacian muy dilatada que escribió á este fin , y  
ha publicado su h ijo , quien es de la misma opinion, no obstante 

’^ue rara vez va de acuerdo con su padre. No es del caso detener
nos en esta discusión chronológica 5 pero sí es necesario convenir 
en q ue, siguiendo lo que el Génesis y  el libro de los Números di
cen en esta parte, es muy diíicil poder admitir ni dar mas de 
años á la mansión de los Hebreos en Egypto. Amram padre de 
Moyses , fué hijo de Caath y  nieto de Levi. Genes, cap. 45. v. 11 , 
Num. cap. ló .  v. ¿8. y  gp. Heidegger , L ap eyrére, Saliano , E s-  
cotano , Eusebio y  S. Agustin no ponen ninguna dificultad en esto, 
y  muchos Judíos de los del mayor crédito son del mismo dictámen.
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tiempo en que él escribia ( i ) , y  se conforma de 
algún modo con lo que dice el Génesis (2) sobre 
la transmigración de la familia de Jacob. La villa 
de Ur , en la que Abraham habia habitado, esta
ba en el pais de los Cháldeos (3), y este Patriarchíl 
para venir á Egypto dexó la Mesopotamia , que 
se sometió despues á los Reyes de Babylonia. E l 
Historiador Romano nos refiere también particu
larmente otras muchas opiniones (4). Unos han 
mirado á los Judíos como fugitivos de la isla de 
Creta , que mydáron de patria por el tiempo en 
que Júpiter destronó á Saturno; otros quieren que 
desciendan de los Ethíopes , á quienes la Syria ba- 
xo el reynado de Cephas aborrecido de toda la 
nación ,(5), se sujetó por espacio de muchos años. 
H ay algunos que defienden que tuviéron por fun
dadores á los Solimos, de cuyo pueblo habla H o
mero en el libro quinto de la Odysea (6): y  otros

(1) Hist. lib. g. §. 2. pag. 294. Pretenden algunos Escritores que 
los Asyrios y  Judíos tuviéron un mismo origen , haciendo descen
der á estos dos pueblos d e S em  , cu yo , nombre se conserva aun en 
el de Sem-íramis. Semejantes sutilezas Son mas á propósito para 
debilitar, que para dar fuerza y  vigor á una opinion.

(2) Cap. 42. y  sig.
(3) Genes, cap. i i .  v. 31. cap. 12. v. 10.
(4) Tácito en el lugar citado. Los Romanos, así como los Grie

gos 5 quando les era desconocido el origen de un pueblo ,  le bus
caban una etimología á su arbitrio, atribuyéndoles de ordinario 
haber sido conducidos por algún h éroe; y  esta es una de las cau
sas principales de la obscuridad y  de tantas falsedades en que se 
halla envuelta la historia primitiva de la Grecia.

(¿) Sobre la sujeción de la Syria á los Ethíopes en tiempo de 
Cephas véase á Plin. lib. <5. cap. 29. tora. i .  y  sobre todas estas 
opiniones en general, las Observaciones del Señor Abate Brotier 
en el tom. 3. de su edición de Tácito pag. ¿38. y  sig. A l fin de es
ta obra exáminarém.os la opinion que sostienen algunos de que los 
Judíos descienden de los Cretenses. Justino les hace venir de D a
masco en Syria. lib. 36. cap. 2.

(6) Vers. 284. Josepho es también de este sen tir, lib. i .  contra 
Appion en el hecho mismo de atribuir á su nación lo que Chérilo,



sostienen que nacieron en el mismo Egypto; y  que 
baxo el reynado de ísis habiendo llegado á ser 
muy numerosos, se derramaron por las tierras 
vecinas baxo la conducta de Jerusalen y de Judá.

No se ha incurrido en ménos errores por lo Errores en 
que mira á Moyses en particular. Algunos Auto- órden á M o y - 

res lian llevado su dehrio hasta dudar de su exís- 
tencia , la qual sin embargo se halla comproba
da aun con testimonios de los mismos Escritores 
del paganismo , á pesar de las muchas fábulas en 
que se halla envuelta esta verdad. Strabon (i) ve 
en el Legislador de los Hebreos á un Sacerdote 
Egypcio , que fatigado y  sentido de las adoracio
nes que sus conciudadanos rendian á los anima
les , se propuso mudar la religión de su patria, 
queriendo establecer que no existía otro Dios que 
el universo ó la masa general de los seres (2),

Poeta G riego , cuenta de otra que habitaba en las montañas de So~ 
lima á la orilla de un gran Jago j pero su equivocación es bien 
clara, y  el pasage del Poeta no puede aplicarse de ningún modo á 
la  Palestina, porque el lago Aspháltites ,, que es del que se habla 
sin duda, se hallaba á siete ú ocho leguas- de Jerusalen , y  el Poeta 
hace allí mención de un pueblo que llevaba los cabellos cortados en 
redondo , lo que á los Judíos les estaba prohibido por su misma 
ley. Ñeque in rotundum attondebitis- comaniy dice la Vulgata Le— 
vit. cap. ip . V. ay.

_ (r) Véase á Strabon en el lib. i6 . en el que asegura ser su opi
nion recibida generalmente.

 ̂(a) Muchos grandes Filósofos de la antigüedad lleváron esta opi
nion , entre ellos Cicerón D e natura Deorum ,  lib. i .  tom. 3. y  
Plin. lib. 2. cap. i. pero de ninguna maner^ M oyses, como se con
vence desdejos primeros versículos del Génesis. Aquello mismo pa, 
rece que da á entender el verso de Juvenal, que dice;

JSfihil p ncter nubes et cœîi numen adorante 
Sat. 14, V. P7,

Sobre cuya inteligencia se han dividido los Comentadores ; pero 
según la opinion que se tenia entónces de los Judíos, parece que



Justino dice (i) que fué hijo de Joseph , y  que á 
los muchos clones con que le favoreció la natu
raleza juntaba el talento maravilloso que habia 
heredado de su padre, de adivinar los sueños y  
de hacer prodigios, poseyendo al mismo tiempo 
una grande instrucción en la ciencia de conocer 
á los hombres , y de penetrar los secretos de los 
dioses. Que habiendo sido arrojado del Egypto, 
robó los vasos sagrados ; y  que siendo persegui
do por los Egypcios, fuéron estos castigados con 
una tempestad horrible. Manethon , citado por 
Josepho (2), habla también de un vil populacho 
devorado por la lepra y otras enfermedades ver
gonzosas, que viéndose condenado á trabajar con
tinuamente á las orillas del N ilo ,  á abrir can
teras y á otros trabajos penosos , se estableció fi
nalmente en la ciudad de Abaris que se hallaba 
entónces desierta, aunque en otro tiempo habia 
sido habitada de pastores : que apénas entráron 
en esta morada, quando animados del espíritu de 
sedición se ieva.rLtáfQn . y  eliíyj .̂rnn por su Xefe 
para que les dirigiese á Osarsiph , Sacerdote de 
H eliópolis, á quien juráron una eterna obedien
cia , y que este Sacerdote les dió un culto nue
vo , mudándose al mismo tiempo que la religión

debia decirse en el verso lumen en lugar de numen, lo que se con
forma con el modo de pensar de Diodoro de S ic ilia , que dice que 
Moyses no propuso á la veneración de su pueblo otra divinidad que 
este cielo visible que circunda la tierra , á quien miraba como el 
Señor y  dominador del universo. Fragm. del lib. 40. tom. 2.

(i) Lib. 36. cap. 2. pag. 348. y  349. ■
(a) Josepho contra Appion, lib. i .  pag. io g a , y  10^3. Pueden 

verse también las páginas siguientes, en donde refuta lo que C h é- 
remon y  Lysímaco habian escrito de Moyses. Lo que dice Tácito 
en el lib. g. §. 3. pag. 29^. tiene alguna analogía con lo que habia 
dicho Manethon. Véase también en la Biblioteca de P hocio, cód, 
190.' la opinion de Ptolomeo de Alexandria.
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su antiguo nombre en el de Moyses. Plinio y A -  
puleyo (í) le colocan entre los mas célebres M á
gicos. Oiodoro de Sicilia (2) le.presenta como un 
hombre distinguido por su prudencia y  por su 
va lo r , que siendo Capitan de unos extrangeros 
desterrados de Egypto para aplacar la cólera de 
los dioses manifestada en los horribles estragos 
de la peste, se dirigió ácia una región desierta, 
llamada despues Judea, en donde hizo edificar 
muchas ciudades , particularmente á Jerusalen, 
dió leyes al pueblo que gobernaba , y  encargó á 
los mas instruidos las funciones del sacerdocio, 
creando al mismo tiempo los Sacerdotes y los M a
gistrados de la nación. Observa en otra parte (3) 
este Historiador que Moyses decia ser inspirado 
por el Dios íao , así como Zoroastres pretendió 
serlo por un buen Genio , y  Zamolxis por la Dio
sa Vesta. Estos grandes hombres, añade, pen
saban ó eran de sentir de que para hacer leyes 
sabias y  prudentes era necesaria una inspiración 
divina , ó que valiéndose á este fin del pretexto 
de ia divinidad, lograrían extender mas su poder, 
y tener los espíritus mas dóciles y sometidos.

Por esta breve y  sencilla relación se echa de 
ver que los Autores Egypcios , Griegos y Latinos 
han hablado alternativamente de Moyses ; pero 
que sus opiniones concuerdan únicamente en la 
falsedad y extravagaacia que las acompaña. Mién- 
tras que unos le colocan entre los Legisladores 
mas célebres , hay otros que le condenan á no 
ser sino un Mágico famoso , cuyos prodigios ad
miran sin eaibargo: y algunos otros no ménos

ií
i;

1 '

; : i:

(1) Plin. lib. 30. cap. r. tom. 3. pag. ap5,
(2) Fragm. del lib. 40. tom. 2. pag. ¿42. y  ¿43..
(3) Lib. I. §. p4  ̂ tom. j. pag. io ¿ .

I í
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injustos, que no reconocen en él sino un C a 
pitan de una tropa de leprosos y  vagabundos, 
arrojados ignominiosamente del Egypto como exe
crables á los D ioses, que fixáron su morada en 
un desierto en donde por necesidad hubieran si- | 
do sacrificados á impulsos del dolor y  de la mi- ' 
seria , si Moyses no les hubiera alentado y  es
forzado su valor anunciándoles una felicidad cier
ta de parte de Dios.

Opinión sin̂  No hago mencion sino de los Autores de la 
guiar de M r. antigüedad, porque los modernos que se han pro- 

puesto atacar al Legislador de los Hebreos no han 
hecho mas que reproducir los errores de aquellos. 
Daniel Huet es verdad que ha adoptado un siste
ma bien opuesto ; pero con la desgracia de no 
haber conseguido llamar la atención á los aman
tes de la verdad. En e fecto , este sabio que que- , 
ria referir á Moyses todos los Dioses y persona- i 
ges famosos de la antigüedad , vé en este gran
de hombre á Osiris , á Apis , á Serapis , Tiphon, 
Horo, Anabis.,,,,.^ngs£SvTbanjt, Thammo, Evan
dro , Orpheo , Cécrope , Vulcano , Jano, Perseo, 
Minos , Rhadamanto, Vertumno , Príapo , Apolo, 
Baco, Adonis , Pan , Esculapio y Mercurio (i).

Si cotejamos con la Escritura las relaciones 
fabulosas de Strabon, Diodoro de Sicilia, Pli- 
nío, A puleyo, Manethon y  Justino , uo podrémos

(i) Demonst. Evang. propos. 4. cap. 4. Citaremos aquí a nues
tros Lectores un exemplo á fin de que se instruyan del modo con 
que aquel Escritor explica su sistema. Serapis ó Sorapis , dice, le
jos de ser como se habia pensado la union de Osiris y  de Apis, 
tiene su origen de Saraph ó Seraph , que puede significar un calor 
ardiente ÿ en cuyo supuesto dice el Obispo de Avranches , es ciaro 
que Serapis no es sino una qualifícacion de Moyses, por quanto es
te Propheta quando baxaba de la montaña tenia el rostro csnte— 
Ileante, y  como que arrojaba rayos de fuego.



ménos de conocer algún fondo de" verdad sobre 
la qual han sido fabricados todos sus errores.
ISos es representado Moyses como un hombre 
que se retira voluntariamente de la corte de Pha
raon; ignorémosla causa de esta separación; pe
ro el hecho es indubitable, como que se refiere 
en los Libros santos (i). Se retira á la tierra de 
Gessen ( 2 ) , en donde desfallecían baxo del opro- Moyses de- 

brio y la miseria los descendientes de Jacob, y  
les sirve allí de apoyo y  defensa. Los vé fa- ]a'“ er“  S  
ligados , y  próximos á perecer á los terribles Gessen. 

golpes de un Egypcio; pero él los venga y  da 
satisfacción con la muerte del agresor (3). Se 
propone despues, aunque en vano, reconciliará 
dos Israelitas que disputaban entre sí; y  no solo 
se desprecia su mediación sino que se le acusa 
del homicidio que habia hecho anteriormente (4), 
y  se da parte de todo á Pharaon. E l castigo de 
Moyses estaba ya preparado, y  hubiera sido in- 
evkable, á no haber desamparado el pais en que 
Jíabitabá, y  h u id o  á la tie r r a  de Madian, en don-

(1) Hechos dé los Apdst. cap. 7. v. 22. S. Pab. ad Hebr* cap. i r ,  
y. 24. y  sig. Véase también el E^od. cap. 2 . v. 11.

(2) Muchos Escritores* Judíos han caido en el error dé colocar á 
Gsssen en el A lto Egypto , ácia Thebas ó Heliópolis, siendo así 
qae se hallaba á la extremidad de este reyno ,  no en la parte occi
dental que mira á 1a Africa 5 sino al oriente por el lado de la Ara
bia. La tierra de Gessen es la misma que 1a de Ramesses , llamada

de su ciudad cap ital, que se suponía haber tomado su nombre 
de Isis, y  Rameses se halla á la extremidad del Baxo Egypto no 
lejos del desierto de Sin , que fué adonde se retiráron ios J udíos 
lugitivós. Quando Joseph salió aí encuentro á su padre Jacob , se 
hallaron en la tierra de Gessen j de lo que puede inferirse que esta 
se hallaba cerca de la Phenicia ó del pais que habitaban ios C h á- 
naneos. Veanse los cap. 4(5. y  47. del Genes, y  en el Exod, el cap,
* 2 . V. 3 (5. '  *

(3) Exod. cap. 2. V. 12.
(4) Exod. cap. a, v, 14. y  sig,
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de poco tiempo despues se casó con la hija de 
Jethro, Pontífice de un culto idólatra (i).

Son vanos ' Quarenta años pasó . Moyses entre los Ma- 
°̂ue dianitas, en cuyo espacio no trató sino de la

ra\piaca/a¡ fs^cidad de SU nacion ; bien que el suceso no cor- 
ReydeEgyp. respondió siempre á sus deseos ni á sus fatigas, 
to* Conducido por Dios, que le habia escogido pa

ra que fuese el intérprete de su voluntad y el 
ministro de su poder, va á solicitar con Pharaon 
que modere y ponga término á los rigores que 
executaba con los Hebreos; pero aquel Monarca 
léjos de hacer lo que se le pide, se los aumen
ta cada dia mas (2). Permítele Dios obrar repe
tidos milagros en la corte de este R e y ;  y  estos 
prodigios no le mueven, ni encuentran sino un 
corazon incrédulo y  rebelde (3). Moyses gozaba 
por otra parte de toda la confianza de los Is
raelitas, porque ¿qué cosa mas capaz de inspi
rársela y  de atraherlos á su fa v o r , que la pro
mesa de arrancarlos de la esclavitud que les O- 
primia ? Tamfeienr  ̂podema&_añaáir^que las gran» 
des luces con que por la naturaleza y  la edu
cación estaba dotado este Propheta, influyéron no- 
.tablemehte sobre su corazon , contribuyendo no 
poco al mismo tiempo aquel, respeto qüe inspi
ra naturalmente una vida austera, sencilla,, ene
miga del vicio y  del deleyte (4).

Estado de Desde mucho tiempo ántes que Moyses die- 
?nt se su Código, á los Israelitas, no conocían estos

 ̂  ̂ otro poder ni otra autoridad que la que exer- 
cia en cada tíibu el Xefe que la presidia. Los

(i) Exod. cap< a. v. i(5. y  2,1. cap. 3. Y. .1.
(a) Exod. cap. v. 12. y  sig.
(3) Exod. cap. Y- y  sig.
(4) Philon, tom. 2. V ida de Moys. lib ..i, .pag. 8¿.
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Patriarcbás, iluminados por el Ser Supremo, y  
dóciles á los principios inmutables de la virtud, 
eran los que les gobernaban , proporcionándoles 
en todo el mayor bien por inclinación y  con
forme al encargo que tenían sobre .sí; pero el 
pueblo por su desgracia estuvo muy léjos de i- 
mitar el exemplo de estos hombres venerables; 
queria que se hablase mas á sus ojos que á su 
corazon , prefería á las lecciones y  razonamientos 
las imágenes sensibles; y  no solo no se dexaba 
gobernar por la sabiduría desús Patriarchás, si
no que freqüentemente se abandonaba á todas 
las extravagancias de la idolatría.

Llega por fin un. tiempo en que es necesario Semanifíeŝ  
poner término á todos estos errores: manifiésta- taDiosáeste 
se Dios á Moyses en medio de una zarza ardien- 
d o , al píe del monte H oreb , y  cerca de un de
sierto. Sí: en este lugar fué en donde el Propheta 
recibió del Ser Supremo un favor tan señala
do (i): no hubo ningún testigo qüe fuese digno de 
participar de una gracia semejante (2); pero bien 
presto el pueblo entero congregado al rededor 
del monte Sínai recibirá los preceptos del Se
ñor. ¡Quán grande y  maravilloso es todo en es
te lugar! ;qué aparato tan magnífico! Nada hay 
que no inspire un profundo respeto, y que no eleve 
la imaginación. Preséntase el Eterno en la cima 
de una montaña encendida , y  sus pies descan
san sobre una obra tan pura como un cielo se  ̂
reno y  mas brillante que el zafiro. El orizonte se 
vé todo inflamado con la luz magestuosa^de los 
relámpagos, y  el espantoso ruido de los truenos

(1) Exod. cap. 3. V. I. y  2.
(2) Exod. cap. 3. V. 2. y sig. y especialmente el v. 16. Véase 

también el cap. 4. v. i ,
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que le d .̂

1 2

se junta con el sonido de una trompeta que sale 
del centro de una nube para anunciar á todo Is
raelita la presencia del Señor (i). Suspende la trom
peta su sonido, cesan los truenos y  relámpagos, 
encadénanse,los elementos, y  toda la naturaleza, 
escucha en silencio penetrada de respeto los orá
culos del Señor del cielo y  de la tierra. Yo soy 

Pfeeeptos vuestro D io s , les dice (2): "Adoradme á m í , y  
no á unas divinidades impotentes y  quiméricas. Si 
es verdad que castigo á los que me ofenden , tam
bién lo es que colmo de beneficios y  favores á los 
que me aman. No tomareis mi nombre en vano; 
guardareis el Sábado, honrareis á vuestros padres, 
y  no os manchareis jamas con el robo , la calum
nia, ia concupiscencia, el asesinatoy el adulterio.^^

. ¡Qué concision tan sublime! toda la ley Mo- 
sayca está encerrada en este pequeño número de 
preceptos, y  es la misma que se contiene en el 
Pentateuco dividido en cinco partes (3). Esta obra 
que se escribió inmediatamente en lengua H e
brea con ca£acíe£es.JBhenicios^ de. los ,q.ue se ser
vían únicamente los Judíos ántes de la cautivi
dad de Babylonia (4), es la explicación de los pre
ceptos anunciados en el Decálogo, y  fixados por 
Moyses sobre las tablas de piedra que se conser- 
vá;:on despues en una arca construida á este fia

D el Penta
teuco,

(1) Exodr. cap. ip . V. 16. y  sig. cap. 4. v. 10.
(2) Exod. cap. 2Ò. V. I. y  sig.
(3) Los Hebreos le expresaban con el nombre genérico de 

, que significa X é’j 'í . ■
(4) E l texto Samaritano se encuentra aun así : el Padre Morino 

le hizo imprimir én el año de 1631. L edere ha hecho tin exámen 
comparado de este con el texto G riego, en el que alternativamen
te atribuye ú cada uno sus diferentes ventajas. E l primero fué co
piado , según d icen , por la ley de Moyses quando los- Samarita
nos abjuráron la idolatría, y  construyeron tm templo en el mon
te Garizim en honra de Dios. Se añade que. este exemplar se ha



por orden del mismo Dios (i). Llegó á ser esta 
Arca entre los Israelitas un monumento tan sa
grado, que Dios heria de muerte á quien tenia 
el atrevimiento de tocarla (2), y  aun á quien o- 
saba mirarla cara á cara (3). Antes de encerrar 
en ella las tablas las leyó al pueblo Moyses pa
ra que se instruyese de la l e y ,  á cuya obser
vancia se sometió, y  ofreció á Dios sacrificios 
en acción de gracias por este beneficio, y  por 
la alianza que se habia dignado contraer con los 
hijos de Jacob (4),

conservado puro siendo así que el de los Judíos fué corrompi
do durante y  despues de la cautividad de Babylonia , en cuyo 
tiempo adoptáron los caracteres, Cháldeos. Despues , quando lá 
lengua Griega fué la de toda la S yria , fué escrito el Pentatèuco en 
caracteres Gri-egos¿ Véase en la Biblia de Avifion tom. i .  el pre
facio sobre el Pentateuco §. 6. á Prideaux en la historia délos Ju
díos part. I. lib. (5. tom. 2. y  á Simón en la historia crítica del 
Viejo Testamento lib. 1. cap. 10.- •
• -<r) Exod. cap. 24. v.. 4. y  i.2.'.cáp.:2g. v. j o . i (5. y  21. cap. 31. 

r . iSrU euteron. cap. 9. v. 10. Habiendo sido rotas las tablas, 
fuéron reemplazadas por otras dos de la. misma rnateria. Deuteron. 
cap. 9. V. 17. cap. 10. V. i., y  g.'Josué íevañtó en el monte Hebal 
■un altar de piedras sin labrar , en el que ofreció á Dios sacrificios, 
y  escribió sobre piedras el Deuteronòmio , que leyó despues á todo 
el pueblo junto. Josué cap. 8. v. 30. y  3g,.

(2) Véase en el lib. 2. de los Reyes' cap, 6. v. 6. 7. y  en .el 2. de 
los Paralipom. cap. 13. v.- 10. la-sü'erte de Oza , sin-embargó dé 
que nò: habia tocado á.'la arca sino par,a jéneria ^/creyendo que se 
iba-á caer por , lo niucho,<jue la hiciéron-inclinar los bueyes que la 
llevaban.

(3) En el lib. i. de los Reyes cap. 6. v. 19. se vé que perdiéron¿ 
la Vida una multitud de personas por haberla mirado cara á caraj 
cosa que habiá Dios prohibido £wn-á-los*misifiós Leyíbs.'Niim .' ca^. 
4. V. 20. V .
• ;(4) Exó:d.’ cap. 24.'v."' 4. y- sig;'Esta alianza fue' renovada por 

Moyses, cap. 29. del Deuteron. v. i .  y  ló . y  por Josué, comó̂ ' se 
manifiesta en el cap. 24. v. 2gi del libro que lleva su nombre. Para 
conservar Josué un testimonio de esta misma alianza, la h i-  
20 escribir en el libro de la le y , y  colocó una gran piedra debaxo 
rie una encina gjae habia en ei jSantuárit),, v. 2(5., Véase también el



promision.

No fué solamente Moyses el órgano de la vo- 
yPro^S á”un ^̂ ^̂ s, sino que fué también el Juez
mismo tiem- supremo de la nación, y  despues de haber des- 
po. empeñado todas estas funciones por espacio.de

muchos años, sintiéndose ya de bastante edad, y  
conociendo que se acercaba su muerte, señaló él 

Nombra n por inspiración divina el sugeto que debia
sucesor. 9 Y conducir á los Hebreos á la tier-

Divisioiide ra de promision (i). Los, libros santos le llaman 
Oseas ó Josué hijo de Nun (2), porque los Ju
díos , para distinguir los ciudadanos unían siem
pre á su nombre el de su padre. Josué los íntro- 
duxo en aquella morada fe liz , en donde divi
dió entre ellos las posesiones por medio de la 
suerte, cuidando nO obstante de no dar ninguna 
á la tribu de Leví,  a la que l a ; señaló, en re^ 
compensa muchas ciudades y  un diezmo abun
dante (3). Como los Ministros del templo esta
ban obligados á exercer sus funciones por to
das partes,, no podían, ser. establecidos en ningún 
lugar ni en ninguna provincia determinada, y  
por ló mismo en cada úna se íes concediéron a l
gunas ciudades, las que servían también de asilo. 
Asimismo es muy verosímil que no se les diese 
parte en las posesiones de la tierra de promision, 
con el fin de apartarlos quanto fuese posible de 
toda ocupacion temporal, dándoles mas tiem
po y  separando de ellos todo motivo de dis-

lib. 4. de los Reyes cap. 23. y . r. a. 3. y  en el lib. 2. de Esdr. el 
cap. 9. V. 38. y  el cap. lO. v. i. y  C17.

(1) Num. cap. 27. v. 18. 2’̂ . Deuteron. cap. i .  v. 37. 38. cap. 3. 
V. ai5. y  28.

(2) Num. cap. 13. v. 9. Deuteron. cap. i .  v. 38. Josepho dice 
que era hijo de Navech. Antig. Jud. lib. 3. cap. 2. y  13. Era de la 
tribu de Ephraim.

(3) Josué cap. .13. V. I. 33.,y  el cap., ,14. el y s ig .



tracción en el exercicio de su ministerio; fue
ra de que habiéndoles prohibido todo género de 
labranza y  cultivo de tierra, parecia inútil el dar
les ninguna porcion, y  muy necesario el que se 
les señalase cierta qüota de los frutos de la tier
ra que cultivaban los demas. Tampoco seria muy 
extraño el pensar que Moyses (porque Josué no 
hizo sino poner en execucion lo que habia con-  ̂
cebido y  dispuesto este grande hombre) como 
hábil político contrapesase por esta exclusion ó 
negación de propiedad el poder que por otra 
parte se habia concedido á los descendientes de 
Leví en los asuntos de la religión, del qual pu
diera llegar el caso que abusasen.

Los últimos cuidados del Propheta se dírigié- Ultimos 
ron á la tierra de promision: Sus últimos discursos discursos de 

fuéron para exhortar á su sucesor á que se ma- 
nifestase siempre firme y animoso, y  á que no 
omitiese nada de quanto pudiera contribuir á la 
dicha de Israel (i). Murió Moyses en la tierra de 
Moab » en la cima de u n a  m o n t a ñ a ,  delante de 
Jerichó (2). Se ha disputado mucho sobre si su 
muerte fué natural, ó si fué elevado al cielo por 
una especie de asunción como Henóch y  el Pro
pheta Elias. P e  este sentir Éuéron algunos Chris- 
tianos célebres,/,comp ; Sr,!Am Ŝ . Clemen
te de Alexandríay S. Isidoro de Sevilla y  S. Hi
lario j[3). Según los libros Judíos apócrifos inti-

muerte.

(i) Deuteron. cap. 31. v. i .  8,'.cap-. 34. v. i .  y  g. -Los Ancianos 
de Israel le prometiéron esto mismo , quando hallándose á la cabe
za dèi pueblo.) le-rtConocieron por.su X efe, y  ofreciéro.n obedecer
le baxo la pena de muerte. Josué cap. i .  v. i <5. 17. y  . 18.

{1) Deuteron. cap. 34. v. í .  y
(3) S. Ambr. lib. i . de Cain y  A b e l, cap. a. §. 8. S. Clem. A le -  

xandr. Stromat. lib. i. S. Hilario sobre el v. ip . del cap. 20. de 
S. Matheo. Isidoro de Sevilla de vita et morte Sanctor, cap.



tulados: PetirathM ose  ( i) ,  despues que el Pa- 
triarchá reclinó su cabeza sobre una almohada que 
le habia preparado el Angel Zinghiel, de haber
se recogido, cerrrado sus ojos por orden de Dios 
y  colocadas sus manos sobre el pecho; el Se
ñor le abrazó, y  recibió su alma por un beso 
conforme á estas palabras del Deuteronomio (2): 
JMoyses murió sobre Ici. boca del Señor.

D e su se- £ 1  Deuteronomio habla de la sepultura de 
puitura. Moyses y  la coloca en una llanura del pais de 

M o a b , cuyo verdadero y  determinado parage 
no ha sido jamas conocido (3): Según Philon y  
San Epiphanio (4) fué enterrado por los Angeles, 
temiendo, en sentir de otros Escritores, que los 
J u d í o s ,  arrebatados por la admiración que les ins
piró su Propheta, y  siendo como eran efectiva
mente muy propensos á la idolatría , no le diesen 
y  tributasen culto, y honrasen con votos, ho- 
menages y  sacrificios la tierra que encerraba las 
cenizas de-este grande hombre (5). Este temor 
no deyaba-jde-ser - bieg inundado ; y  mucho mas 
siendo cierto lo que asegura S. Epiphanio (6) de

(i)  Lo mismo que asundon de Moysffs. Véase la epístola de 
S. Judas, V. .9. G aulm ih*n su comentario sobré una obra he
brea intitulada : D e la vida y  muerte de M oysés, nuestro Doc
tor lib. I. cap. !2i y  unk disertación de Caimet sobre la muerte 
y  sepultura de este P atriarca, tom, 3. de la Biblia de 4 viñoa,
pag. 7¿. y  7<5. *

(а) La Vulgata d ice : MaTtuus est juhente Dom ino, cap. 34. 
V. g. y  el texto no resiste esta interpretación j pero se puede 
leer también : Super os Domini.
■ (3) Cap. 34. V. (5.
• (4) S. Epiphan. Hereg. p. y  84. contra Orígenes , Philon, 
tom. 1. lib. 3. de la vida de Moyses.

(5) S. Juan Chrysost. Homilías sobre S. Matheo , Theodoreto, 
quest. 43. sobre el Deuteron. Procopio, también sobre el Deu
teron. Josepho, Antig. Jud. lib. 4. cap. último.

(б) Hereg. ü *  '



que los Idumeos, y  otros habitantes de la Ara- 
bia-Petrea, sin haber tenido á Moyses por su con
ductor, por su Juez y  su oráculo, le tributá- 
ron adoraciones. Algunos han asegurado que su 
s e p u l c r o ,  aunque ignorado largo tiem po, habia 
sido finalmente descubierto y  consagrado por mu
chos milagros (i) ;  pero nada es ménos cierto que 
esto: lo que no tiene duda según la Escritura es, 
que ni murió de vejez ni de enfermedad , pues 
que sus ojos no habian perdido su natural viveza, 
y  tenia aun firme lá dentadura: murió Moysés 
á la edad de 120 años (2). Los Israelitas le llorá- 
ron por espacio de treinta dias en las llanuras 
de Moab (3).

(1) Hornlo dice al fin de su historia E clesiástica, que fué 
hallado este sepulcro en el año de con esta inscripción en 
hebreo. M oy ses, siervo del Señor  ̂ pero aun suponiendo cierto 
este hecho , nunca podria referirse á Moyses por no haber cosa 
que convenga con él. Quiza este sepulcro seria el de Moyses, 
hijo de Maimón, conocido baxo el nombre de Maymonides, que 
en efecto vivía en el A sia , no léjos de la antigua tierra de Israel.

(2) Deuteron. cap. 34. v. 7.
(3) Deuteron. cap. 34. v. 8. Aaron fué llorado también des

pues de su muerte por espacio de treinta dias,Num, cap. ao, v. 30,

C A P I T U L O  IL

V e la administración civil y  política de ¡os 
Hebreos , baxo de Moyses y  despues 

de su muerte.

D i o s  fué por sí mismo el legislador de los goHern ”̂ d̂e 
Hebreos, de suerte que la expresión de su volun- ios Hebreos 
tad soberana salia de su propia boca, Queria fué theocrárr 

Dios que le amasen los Israelitas y  que este amor 
sirviese como de basa principal á las obligacio-

C



nes que les imponía, y  quiso también que vi
viesen inmediatamente sujetos á sus órdenes y  
á  sus cuidados, prohibiéndoles al mismo tiempo 
con el mayor rigor el que añadiesen ó quitasen 
á  las máximas que él se habia dignado publi
car (i). ¿Quién no percibe en todos estos rasgos 
el carácter cierto de un gobierno theocrático? 
Aun se conoce mas en esto. Hace Dios que se le 
construya un tabernáculo; y determina que sea 
en medio de su pueblo. Allí fué también en don
de le dió ia le y ,  y le entregó aquellos divinos 
oráculos de que Moyses fué depositario (2). Todos 
los decretos son inspirados por é l,  y  aquel mis
mo Señor preside á todos. Sentado en medio de 
los magistrados les dicta la decisión que pronun
cian (3), y esta decisión es llamada el juicio del 
Eterno (4). Dios como dice Isaías (5), es el R ey, 
el Legislador y  el Juez. Hasta las mismas impo
siciones y  tributos se cargan y  publican en su 
nom bre, y  el producto es para su templo y  sus 
Sacerdotes (6).

_ ( i)  Deuteron.. cap. 4. v. 3»
(2) Exod. cap. ag. v. 8. y  2.2*
(3) Psaim., 8i  ̂ V. I.
(4) Deuteron.. cap. i .  ^  17. cap.. 17. v. 10. y  1 1 .
(¿) Cap. 33. V. .2. Sobre esta theocracia puede verse á Jo

sepho en sus Antigüedades Jud. lib. 4. cap. 8. á Theodoreto, so
bre el cap. I., del primer lib. de los Reyes , y  á  Espencer de 
¡eg. ritualihus Hebvceorum ,  dissertat. de theocratia Judieum^ 
cap. I..

((5) Además de la obligación que tenian todos de pagar los 
diezmos y  las primicias, habia impuesta para la conservación 
del templo una contribución de un medio sido ., que debia sa
tisfacerse por todos los que excedian la edad de veinte años, aun 
quando fuesen pobres. Exod. cap. 30. v. 12. y  ig . Num. cap. i ,  
V. 3. y  el cap. 26. El producto de esta contribucioxi se aplicaba 
muchas veces á la causa pública, como á la construcción ó repa
ración de puentes, aqüeductos , plazas, caminos , &c.. Misna tom. 
2. de S id is , cap. i .  §. i .  L a ley que imponía esta contribucioja



Así , mientras que otras naciones hiciéron 
Dioses de sus R eyes, los Judíos hiciéron un Rey- 
de su Dios. El gran Sacerdote era su primer mi
nistro, su confidente, y  su intérprete; pero éste 
no fué nunca ni el Xefe de la nacion ni el de la 
m a g is t ra tu ra ;  sin embargo de que Moyses des
empeñó por sí solo las funciones de estos dos 
grandes empleos hasta el fin de sus días. Los Is
raelitas estaban entónces en el desierto en donde 
pasáron treinta y nueve años , en cuyo tiempo 
fuéron siempre sus tribunales movibles y  portá
tiles como ellos, consultando en esto á la mas fá
cil administración de justicia, pues de este mo
do el pueblo, h a l l á n d o s e  freqüentemente a pre
sencia de los magistrados , ni tenia que ir á bus- __
Carlos muy léjos, ni abandonar sus hogares, co
mo sucede entre nosotros , por encontrar una 
causa eterna de p leytos, divisiones y d iscordias,

Pero quando desde el desierto pasó á la tier- J u e c e s  fs- 
ra de promision , ya entónces no fué suficiente 
un solo cuerpo de magistrados , y  asi se detei mi
nó que cada ciudad tuviese sus Jueces propios, 
y que se estableciese un tribunal superior con el 
fin de que conservase la autoridad suprema , el 
depósito de las leyes y  de la felicidad publica. Se 
m andó, como consta del Deateronomio (i)  que

se publicaba todos los años el dia primero de Febrero en to
das las ciudades de Israel, y  tres semanas despues de esta p r ^  
clamacion se recogía el tributo. El que no le pagaba de contado 
entregaba una prenda sin distinción de personas, ni aun de los 
Levitas mismos, exceptuando las mugeres, los domésticos y  
menores de veinte, anos, pues estos no estaban comprehendidos 
en la capitación. Los Sacerdotes estaban obligados^ pero la con
fianza, que inspiraba su ministerio, hacia que no se les exigie
se prenda, en el caso de que no pagasen el tributo en el día se- 
iíalado. Misna en el mismo lu^ar §. 3.

( i) ' Cap. 1(5. V. 18.
C a

I
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se fixasen los juzgados á las puertas de las ciuda
des , establecimiento tanto mas digno de la sa
biduría de Dios , quanto aquella nacion estaba 
toda dedicada á la agricultura, y á los trabajos 
campestres, y que sus ciudades se parecían poco 
á las nuestras, pues consistían por la mayor parte 
en ciertas habitaciones distribuidas por el campo, 
é inmediatas cada una de ellas á las heredades 
que les estaban señaladas para su cultivo. Solo 
la tribu de Judá poseía mas deciento ( i ) , ex
ceptuando de esta proposicion general las m e
trópolis , las ciudades que habitaban ántes los 
Reyes en la tierra de Chanaan, y  que compo- 
Jiian una gran parte de su imperio , como eran, 
Jerusalen , Haï, Hebron, Debir, Horma, Bethel, 
Jerichó, Libna, Jarmuth, Lachis, Makkeda, Gi> 
beon , Cadés y otras. Por lo demas las puertas de 
las ciudades eran desde mucho tiempo ántes en 
donde á presencia de testigos se hacían las ven
tas y  todos los demas contratos. Abraham com
pró allí de los Hetteos , y  particularmente de 
Ephron un campo para enterrar á Sara (2). He- 
mor juntó allí también su pueblo para tratar de 
hacer una alianza solemne con la familia de Ja
c o b , cuya hija había sido deshonrada por Si- 
chem , hijo de aquel Príncipe (3).

Eran des- detenemos aquí á exáminar los diferen-
conocidos 10¡ tribunales que tuviéron despues los Hebreos, 
Tribunales de nos Contentaremos con observar únicamente que 
atribución, como por lo general todas las leyes, así relígio-

(1) Josué cap. ig . v. 11 . y  siguient.
(2) Genes, cap. 23. v. i .  y  siguient. y  especialmente los vv. 

1 0 .  I I .  13. y  18.
(3) Genes, cap. 34. v. 20. Las asambleas del pueblo se cele

braban siempre en aquel lugar.
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sas como civiles y  criminales, se identificaban 
díp-ámoslo así , por la theocracia, se conocían 
poco estos títulos ó atributos tan freqüentes en
tre los pueblos modernos, cuyo menor peligro 
suele ser el de retardar una decisión mucho tiem
po deseada, por medio de contestaciones escan
dalosas que sobre dilatar la justicia al pobre ciu
dadano ausente de su casa y  familia, se le agra
va .mucho mas el peso de su desgracia con la ne
cesidad de haber de sufrir , como sucede no rara 
vez, la ignorancia de sus defensores y  la discor
dia de los magistrados.

La theocracia subsistió todo el tiempo en que 
gobernó Josué , y  miéntras que los Hebreos obe- 
deciéron á un Juez; solamente se advirtió que pode ios ju c- 
el gobierno se fué inclinando insensiblemente á la ces. Poder y 
aristocracia, y  esta es la razón porque no se hizo fundones de 

hereditario este ilustre empleo, ni Josué tuvo ne- 
cesidad de dexar elegido ningún otro que le su
cediese. No vemos que un hijo hubiese jamas su
cedido á su pad re , á excepción de Abimelech, 
hijo de Gedeon que se valió de la violencia, y  de 
la sedición para ser el primero entre los Israeli
tas (i). El poder de los Jueces era bastante limi
tado porque ni tenian el derecho de dar' leyes nt 
podian hacer ninguna cosa sino de acuerdo con 
los ancianos y del Sanhédrin: únicamente en el 
caso en que fuese necesario combatir se les de
xaba una grande autoridad: de Cónsules de la 
república venían despues á ser Dictadores, y  en
tónces gozaban, á exemplo de los Romanos, de 
ia facultad de obrar y disponer por sí sin con
sultar al Senado, y  esta es sin duda la razón por
que algunos Autores, y  entre ellos Josepho, les 11a-

(i) Jueces j cap. 9. v. x. y  siguient.



man freqüentemente Generales del exérdto« Era 
tan indispensable la pericia militar en aquel que 
se elegia para Juez de la nacion , que ordinaria
mente ninguno era elevado á esta dignidad, sin 
que primero hubiese conseguido una victoria; y así 
Gedeon habia sujetado á los Madianitas , y  Otho- 
niel, Aod y  Jephté libráron á sus conciudadanos 
de la o presión que les amenazaba, ántes de haber 
sido nombrados para aquel empleo (i) ; llegando 
á tanto el reconocimiento del pueblo en esta par
te ,  que no dudó elegir por Juez á una muger 
despues de haber conseguido una victoria (2). Dé- 
bora fué la única que gozó de este priA^ilegio, 
porque luego que los Reyes comenzáron á go
bernar lá Judea, solo los varones podian ascen
der á un trono, cuya  principal obligación con- 
sistia en conducir y  mandar los exércitos. Se 
adoptó generalmente este principio que se con
sagró despues en un adagio antiguo , que no me
rece hagamos aquí mencion de él sino por el mal 
gusto que le caracteriza:

yípta quidem t e l cesed inepta est femina telo\ 
Indignumque viris suhdere colla colo.

No tardó mucho tiempo en concederse un 
R e y  á la nacion que tanto lo deseaba, el qual 
sentado que fué sobre el trono tuvo la mayor in
fluencia sobre toda ella, de suerte que los M o
narcas hacian reglamentos por s í ,  imponian pe
nas , intentaban establecer magistrados y  refor
mar las providencias de estos (3)  ̂ y  aun conde- 
náron algunas veces por .sí solos á la pena capi
tal, como lo executó David haciendo dar la muer-

(i) Jueces, cap. i. 3. (5. 7. y  11 .
(a) Lib. de los Jueces, cap. 4.



y ,

te á los que quitáron la vida á Saúl y  á Isbo- 
set (i). Salomón hizo despues lo mismo en aquel 
juicio tan célebre, que ha sido sempre mirado 
como un testimonio de su gran sabiduría, y como 
una prueba admirable del profundo conocimien
to que tenia del corazon humano» E l delito ha
bia sido cometido durante la noche y  sin que 
hubiese ningún testigo, y  por lo mismo no habia 
otro arbitrio que el de buscar la verdad en el 
fondo del corazon de los mismos reos. E l cuchi
llo estaba ya preparado, las dos madres rodea
ban al M onarca, prontos los executores de la 
justicia, y  los miembros de aquella víctima mi
serable que ni aun conoce su desdicha; aquellos 
miembros tiernos é inocentes van á ser divididos 
y  despedazados. ¡ A y  de mí! ¡Esta triste victima 
ni aun puede tener el dulce consuelo de mani
festar con una mirada tierna en aquellos últimos 
momentos quien es aquella de quien recibió la 
vida! La falsa y  fingida madre,, tranquila, ma
nifiesta una alegría feroz, y triunfa al ver arre
batar á su contraría aquel dichoso y  tierno obje
to de su amor; pero la madre verdadera,, des
pavorida y fuera de sí, con voces y  sollozos in
terrumpidos , y  hecha un mar de lágrimas y sus
piros, ^'deteneos, exclama repentinamente, de
teneos crueles: no,, no sufriré yo que mi hijo 
amado perezca á mi vista y  en manos de un bár
baro y  sanguinario : pues que no hay medio en
tre perder su vida ó la dulzura de estrecharle 
entre mis brazos; no es dudosa mi elección, yo 
me sacrifico, porque viva el tierno objeto de mis 
caricias. Sí,, no ea mi hijo^ no es mio hija



de mi contraria; pero á lo ménos que viva y
que respire (i).”

Los Xefes Aunque el estado fuese monarchico , su admi
de las tribus nistracion no pertenecia exclusivamente al Mo- 
eTiaadim^nS ^^ r̂ca, sino que cada tribu tenia su Xefe en la ra- 
tracion pü- Ó línea recta de los descendieiates del Patriar- 
biica. ca, cuyo nombre llevaba; y estos Xefes fuéron des

pues conocidos baxo el nombre de Philarcas , los 
quales eran respetados y  tenidos en gran conside
ración , porque además de que concurrían con el 
R e y  á,la decisión de los negocios mas importantes; 
aáí como lo habian hecho en otro tiempo con el 
^uez., y juraban con él,  si era necesario afian
zar conjuramento una promesa (2); gozaban tam
bién, cada uno en su tribu, de ciertos derechos 
que solo competían al Monarca sobre toda la na
cion, como por exemplo el de convocar la asam
blea para deliberar sobre algún asunto de im
portancia (3). Estas asambleas, ya  fuesen gene
rales ó particulares, tenian ordinariamente tres 
objetos principales, á saber; escuchar, pedir y  
obrar (4). Escuchar, quando se tenian que co-

(i) Conozco pocas pinturas mas dramáticas, ni situacio.nes 
mas interesantes que ésta. Jamas he podido leer sin enterne— 
cenne aquellas palabras enérgicas del cap. 3. del lib. 3. de los 
Reyes v. 26. que pronunció la verdadera madre, viendo que iba 
á dividir á su hijo: Obsecro , Domine-^ date yivum.

(a) Abulens. lib. i. de los Paralip. cap. 26. quest. 34. C o r- 
nelio á Lap. sobre el lib. dé los Num. cap. i. v. g. Menochio de 
rej)ública Hébr^orum: lib. i .  cap. 6. §. 8. Véase en el cap. ip . 
de Josué un.juramento hecho con lOs doce Philarcas, y  en quan
to á la acción de consultarlos, los cap. 30. del lib. de los Num. 
g. ap. 31. del Deuteron. y  el 8. del lib. 3. de los Reyes. Por lo 
que mira á cierta especie yé''administración de Justicia que ca
da uno de .ellos exercia dentrOilde su tribu, pueden vérse,..el 
Psalm. 121. y  los cap. 32. de Isai. y  19. de San Matheo.

(3) Josué cap. 18. V.  I .  cap. 22. v. 2. jueces, cap. 20. v. r. 
Num. cap. 30. v. i .  Deuteron. cap. g. v. 23.

(4} Sigoiiio de república -Hebr^orum^ iib. 6. cap. 3.



miinicar algunas órdenes de Dios 6 del Sobe
rano (i) : pedir , como pueden verse algunos 
exemplos en los libros de los Jueces (2), de los 
Reyes (3), y  de los Machábeos (4) : y  obrar, 
como quando era necesario elegir un X e fe , cele
brar la elección de un R e y  (5), ó concurrir á la 
decisión de la paz, ó de ia guerra (6).

Poco tiempo despues se creáron en la Cor- Oficíale 
-te del Pvey un gran número de oficiales ó em- 
pleados, que no pensando sino en adular al M o- Reyes, 
narca y  en complacerse á sí mismos , llegáron á 
ser por su propio Ínteres los agentes de su despo
tismo , y  no trataban sino de extender la auto
ridad Real para acrecentar por este medio su 
valimiento. Ya he tratado en otra ocasion mas 
difusamente sobre estas diferentes dignidades (7), 
y  por lo mismo me contentaré con hacer mérito 
aquí de aquellas que tienen mas relación con el 
objeto que me he propuesto. Una de ellas era la 
de Administrador general, ó de primer Ministro 
del reyno , que era como una especie de Virey,

(1) Cap. 4. del Deuteron. y  el ap. del iib. i .  de los Paralip.
(2) Cap, II .
(3) Lib. I. de los R eyes, cap. 7.
(4) Cap. 3. ' _ '
(¿) Cap. B, del lib. d  ̂'los. Jueces. E l 10. dél lib. i .  de los 

R eyes, y  el cap. a. del lib. i .  de los Machábeos.
((5) Como contra los Ammonitas, cap. 10. iib. de los Jueces. 

Contra los Benjaminitas, cap. 10. del mismo. Contra los P h i- 
listeos, I. de los R eyes, cap. 7. Salomon convocó al pueblo para 
la dedicación del templo. 3. de los R eyes, cap. 8. v. i. 2. de los 
Paralip. cap. 30. v. g. Roboam , despues. de la separación de las 
diez tribus, convocó las dos que le quédáron. 3. de los Reyes, 
cap. 12. V. 21. y  en eí lib. i .  de los Machábeos , c a p i  14. v. 44. 
se lee un decreto por el qual no se perm,itíó juntar el pueblo 
sino á Sim ón, despues de haber sido Príncipe.

(7) En una memoria sobre el estado de la magistratura y  de 
Ja dignidad Real entre los Hebreos, leida en una de las sesiones 
de la Academia de las Bellas Letras, en- el mes de Enero de i7<87.

D



si es que puede llamarse así al sugeto que gobier
na directamente despues del R e y ,  y á presencia 
de éste. Otra éra la de Superintendente de la C a 
sa Real y  de sUs rentas; porque estos dos em
pleos, aunque distintos entre sí, parece que es
taban reunidos. Y  la tercera dignidad era la de 
Mazecbir^ que muchos escritores modernos la 
designan - con el nombre de' Canciller ; pero im
propiamente, á lo ménós^segün i,as funciones que 
exerce éste entre xios'otros, pues léjos de ser el 
Xefe dé la magistratura, se reducía toda su ocu
pacion á conservar los sucesos políticos, y las 
acciones de los Reyes. Ignoramos si estos M a- 
zechires juzgaban por si las acciones Reales , ó si 
el temor y là adulación los degradaba hasta el 
punto de no ser mas que unos panageristas del 
Monarca. En este caso no tenemos- porque sen
tir la pérdida de una institución tan vergonzosa; 
pero aun quando así no fuese, se puede notar el 
poco influxo que tuvo generalmente ., pues los 
Reyes de los Judíos fuéron casi siempre ignoran
tes y  feroces.

Desordenen . La asocíaclon de tanto número de oficiales á 
el gobierno. autoridad ó á lo menos á las funciones Reales 

no produxo aquella paz interior , aquel orden ci
vil,, ni aquella tranquilidad política que se podia 
esperar. Un desorden'escandaloso feynó en el go
bierno de Jeroboam quando este Ephraimita am
bicioso despojó al Rey su padre de la mayor 
parte de su imperio, y  arrebatándole la admi- 
nisti^acióri de die¿ tribus, no le dexó sino la de 
Benjamín y de Judá (x). E l discurso de Roboam 
á los Israelitas, quando le suplicaban estos qué 
los tratase con mas dulzura , que lo habia hecho



su padre , ésta maniféstatido que era pòco digno 
d e l  trono. M i padre,  les dixo ( i) ,  ha hechô  
svfrir un yugo muy pesado ', pero, yo os le haré 
sufrir aun mucho mas \ él. os castigó con varas; 
pero yo os castigaré c o n  escorpiones ó varas de

Teroboam y  sus sucesores, abandonando al Gobierno de 
verdadero D i o s ,  se entregáron fr^qüente^^O^e 
á la i d o l a t r í a ;  pero el Ser Supremo, mdigna- suceso es, 

do del ultrage que se hacia al gobierno theo
crático que habia establecido, quitó . e l  cetro 
de la mano de estos Reyes , y  los castigó_ de 
muerte como indignos de llevarle (2). No quiero 
producir otro exemplo que el del despotismo de 
Achab. Un solo rasgo .citado por la .Escritura 
basta para darnos una idea perfecta de é l  (3). Un 
ciudadano virtuoso, llamado Naboth, tenia -una 
viña cerca de su palacio, y  el R ey se la p i d ió ,
Naboth le hizo presente al M onarca, que M o y- 
sés habia prohibido absolutamente la enagena- 
cion de la herencia de s u s  ;padres. Achab furio
so, no atreviéndose a. violar abiertamente la ley, 
envió á los principales de la ciudad en que vi— 
via Naboth una carta cerrada y  sellada (4), con 
encargo de sobornar dos testigos , que acusa
sen á aquel infeliz de haber blasfemado con
tra Dios. Se formó en efecto-la a c u s a c ió n s e  It̂  
condenó, y  el pretendido r^o fue apedreado.

Pudiéramos referir aqui otros muchos hechos 
de igual naturaleza; pero lo cierto es, que se 
verificó generalmente la predicción de Samuel,
•, , , • ; i, , i - ' . : ■ • •
-, (i) 3, de los Reyes j cap. I a. V. 14. _ ._;■ ■ '

(a) 3. de loS'Reyes j cap. 14. y siguient.
(3) 3" de los R eyes, cap. a i .  v. i .  16.
(4) El uso de sellar las cartas y  las órdeaes del R ey era y a  

antiguo en Egypto ,  Genes, cap., 41.. >
D 2



quando decia á los israelitas que deseaban un 
R e y :  mirad que os sujetará á los trabajos mas 
duros y vergonzosos, que hará lo mismo con 
vuestros hijos y vuéstros siervos , y  que os obli-t 
gará á que le deis una porcion de vuestras ren
tas (i). Y  en efecto : los Soberanos Hebréos mi- 
ráron casi siempre á sus vasallos como siervos 

Imposiclo- y  esclavos. Les cargaban de tributos no solamen- 
tc cn dinero sino en frutos y  hasta eh las bes
tias , y usando de una ironía c r u e l , llamaban á 
estos- tributos presentes, como si hubiesen sido 
voluntarios (?■). Llegáron alguna vez á ser tan 
excesivos, que no pudiendo sufrir mas los pue
blos, se amotináron, como sucedió en tiempo de 
Roboam en que una parte de la nacion, fati
gada y oprimida de este Príncipe, y del insopor
table peso con que les habia cargado , apedreó al 
Superintendente que tenia el cuidado de reco
gerlos (3). Salomen , ántes que é l , viéndose en la 
necesidad de hacer inmensos gastos para la cons
trucción del templo, impuso un tributo muy cre-

(1 )  I .  de los R eyes, cap. 8 . v. 1 1 . 1 8 . Algunos Escritores no 
Jaan visto en el discurso de Samuel sino un derecho concedido 
al Príncipe de apoderarse de los bienes, de la libertad y tra
bajo de sus vasallos  ̂pero esta opinion ha sido impugnada fuer
temente por el Abulense, sobre el lib. i .  de los R eyes, cap. 8. 
9 . y  1 9 ,  Véase á Menochio- de república Hebrceor. lib. i .  cap,
I .  6 .

(2) Pagar en bestias ó animales fué muy común entre loa 
pueblos  ̂ y  a sí, el tributo que pagó á Achab el R ey de Moab 
consistió en cien mil corderos y  en cien mil carneros con sus 
vellones, 4. de los R eyes, cap. 3̂  v. 4. M esa, R ey de los M o a- 
bitas, habiéndose resistido á pagar el tributo, fué atacado y  ven
cido por Joram , lo que dió motivo á que hallándose por 
«na parte desesperado , y  eréyéndò' por otra, tener al Cielo’ fa
vorable por medio de un sacrificio de tanto precio , Ofreciese 
á su hijo primogénito en holocausto sobre las murallas de Ja 
ciudad, v. 4. del mismo lib. y  cap.

(3} 3. de los Reyes  ̂cap. la . v, 18,



cîdo ,qu e no cayó tanto sobre los Israelitas co
mo sobre los extrangeros que habitaban entre 
ellos (i). También se practicáron estas imposicio
nes en el reynado de Saúl; y este Príncipe por 
especial gracia , declaró exenta de ellas á la fa
milia de aquel que se atreviese á combatir con 
Goliat (2). Otros lugares de la Escritura prue
ban igualmente , que habia además de los tribu
tos ordinarios una servidumbre personal. Yo no 
íé  por qué fatalidad, si recorremos la hisporia 
del universo , hallamos casi siempre al oriente 
privado de su libertad civil. Estos países tan fa
vorecidos de ia naturaleza no han abrigado co
munmente sino tíranos y esclavos. ¿Será por ven
tura el clima la causa de esta larga y  perpetua  ̂
servidumbre? Lá suerte de los habitantes del 
mar Egeo y  de las riberas del T ib e r , ha sido 
casi la misma : en Roma y  en la Grecia fué en 
donde se presentaron con toda su energía los pro
digios del entusiasmo y  de la libertad.  ̂  ̂ Sacrificios 

Miéntras que los Reyes de Israël oprirnian á infames, 
su pueblo y  se deshonraban con un culto idólar 
tra, los Príncipes de Judá, herederos de Roboana 
no eran ménos culpables que ellos (3). Llegó á 
tal extremo la impiedad en aquel imperio, que se 
ofrecían sacrificios á Beel-phegor ó Príapo , sien
do la madre del SobefanD“ia~qTre~tenÍH la súper- 
intendëncia de estos sacrificios (4). El órden y el 
gobierno sacerdotal fuéron despues restablecidos 
en tiempo de Josaphat; los magistrados volviéion

(i) 3. de los R eyes, cap. p. v. y  a i .  cap. la . v. 4. 2. de 
Jos Paralip. cap. v. p.

(a) i. de los R eyes, cap. 17. v. i¿ .
(3) 3; de los. R eyes, cap. 14. ig- y  siguient.
(4) 3* de los R eyes, cap. 15. v. 13. Maacha-, iradre de Asa.



Tribunales 
establecidos 

por Josaphat.

Influxo de 
los Sacerdo
tes en la ad
ministración 

pública.

á ser los depositarios d é la  voluntad de Dios (i); 
y  de los dos tribunales que se instituyéron , el 
uno tuvo por Xefe á Zabadías, Príncipe de la 
•Casa R e a l , y  otro que se componía de Sacerdo
tes y  Levitas fué presidido por el Pontífice su
premo (2). Antes de todo esto había ya  enviado 
por todas las ciudades del reyno á muchos suge- 
tos acompañados de los principales señores de 
su corte, para que • instruyesen al pueblo de la 
ley (3): ¡institución sabia y  digna de ser cele
brada!

El influxo Sacerdotal unido siempre al res
peto del pueblo, y  de los Príncipes por el culto 
de Moyses , no experimentó en los reynados si
guientes ninguna variación sensible, porque si 
los soldados y  una multitud de ciudadanos ar
mados reconocen á Joas por su soberano, le ele
van á la dignidad R e a í , y  le tributan augustos 
homenages; en el templo fué en donde se hizo 
esta ceremonia; el gran Sacerdote le puso la dia-- 
dema : por su órden y  por sus consejos se juntó 
al rededor de él una gran parte de la nacion, 
para vengar y  coronar al justo y  legítimo here
dero del trono, él fué el que hizo prestar al pue
blo el juramento de ser fiel á su nuevo R e y ,  y  á 
éste el de amar á su pueblo  ̂ honrar á Dios y  
obedecer a la legislación de Moyses : y aun hizo 
mas: pues mandó que se apoderasen de la-Reyna, 
que la sacasen del templo y de la ciudad, y  que la 
quitasen allí la vida, amenazando con la muerte 
á qualquiera que osas^ impedir la execucion (4)«

(.X-) 2. de los Paralip. cap. 19. v. 7 7 *
(a) a, de los Paralip. cap. 19. v. 8. i r .
(3) 2; de los Paralip, cap. 17. v. 7. 8. 9.
(4) 4. de los R eyes, cap. 11, v. 4. y la . Josepho en sus An

tig. lib. 9. cap. 7.



Parece no obstante por un.a ley de Joas que la L ey de joas 

■conducta d e  los ministros del santuario era por 
entonces poco conforme al car.acter sagrado de ,dei Templo, 

que se hallaban revestidos, porque las reparacio
nes del templo que debían hacerse á sus expensas, 
para lo que recibían, además de las donaciones 
voluntarías, cierta capitación de los Israelitas ha
cia mas de veinte años , se hallaban enteramente 
abandonadas , por cuyo inotivo ordenó Joas, que 
en lo sucesivo no tuviesen mas este cuidado y  por 
consiguiente que no recibiesen las sumas que es
taban destinadas ,á este fin, sino que se deposita
sen en cierto lugar seguro de donde se fuesen 
percibiendo á medida qne lo exigiesen las necesi
dades del santuario (i). Sin etnbargo el'Rey dej^o 
á los Sacerdotes el producto pecuniario de la 
pena d élas  faltas ordinarias, y  del pecado.

E l culto de los falsos Dioses volvió ,á mam- Déla judea 
Testarse á fines del Reyno de Joas, y  este Prín- y
cipe tuvo valor para hacer apedrear á un gran sus sucesores.

Sacerdote , que era hijo de su bienhechor y  anti
guo protector de sus derechos y  de su trono (2).
Poco tiempo despues atacado por Azaël R ey  de 
Siria, que saqueó la ciudad de Geth y puso sitio 
1 Jerusalen, atemorizado y  lleno de terror, le 
envió los tesoros del templo, los del estado y  
aun los presentes que el pueblo había ofrecido a 
D ios; pero si este Príncipe consiguió por este 
jnedio el no perecer por las armas enemigas, no

' (i) .4. de los R eyes, cap. 12. v. 4. 7  n .  Este dinero era des
tinado tínicamente á la reparación del templo^ pero Imbo ca
sos en que SÊ aplicó el sobrante á la compra de muebles y  de
más cosas necesarias. Josepho, Antig. lib. 9. cap. 8. 2. de loe 
Paralip. cap. 24.

(2) 2. de los paralip. cap. 24. y. 18. y  22, Josepho Antig* 
lib. p. cap. 8.



tardó mucho tiempo en ser víctima de sus pro
pios vasallos ( i ) , porque conspiráron contra él, 
y  le asesináron.

Amasias fué idólatra como su padre Joas (2), 
Osias ó Azarias que le sucedió, cayó en el mis
mo error (3). Joatham que le reemplazó fué vir
tuoso ; pero el pueblo no obstante continuó ofre
ciendo á los ídolos incienso y  sacrificios en los 
lugares que tenia destinados á este fin (4). Achaz, 
hijo de Joatham reunió en su persona todos ios 
excesos é iniquidades de sus antepasados, y  se
gún la costumbre de los Cananeos ofreció á su 
propio hijo en holocausto (5). Vencido por el Rey 
de Israel en una guerra que tuvo que sostener 
contra é l,  solicitó la protección del R ey de Asi
ría , con la que combatió felizmente contra los 
Israelitas, les tomó un crecido número de prisio
neros, y  los llevó á su reyno (6). Algunos años 
despues fué tomada Samaría , y  el pueblo hecho 
prisionero fué enviado á la Persia, y  á la Media

(1) 4. de los R e y e s , ckp, Íá. v. 17. ‘21.
(2) 2. de los Paralip. cap. 2^. v. 14.
(3) 4. de los Reyes j cap. ig . v. 4. y
(4) 4. de los R eyes, cap. i¿ . v. 34. y  3^. Por lo que mira 

â la consagración de los lugares erigidos á la superstición reli
giosa j véase el exennplo de Jeroboam en el lib. 3. de los ReyeS;, 
cap. 12. V. 31. y  en el lib. 4. cap. 23. v. ig .

(^) 4. de los R eyes, cap. 16. v. 2. 3. y  4* 2. de los Paralip. 
cap. a 8 . V. 2. 3. y  4.

(6) 4» de los R eyés, cap. v. 16. y  17. Manahem , R ey 
de Israál, pagó al Rey de Assyria una contribución de mil ta
lentos de plata, que echó sobre todos los Israelitas ricos, car
gándoles á cincuenta sidos de plata por cabeza, que hacen cer
ca de quinientos reales de vellón, cap. ig . v. 20. E l talento de 
plata valia, á lo que se cree, diez y  nueve mil y  doscientos rea- 
íes , y  el talento de oro cerca de doscientos ochenta mil. Achaz, 
sitiado en Jérusalem, envió al Monarcha de Assyria los tesoros 
del templo y  de su palacio para que viniese á su socorro^ cap.

V. y _



baxo eî yugo dé los Asidos al mísmo tiempo que 
estos enviaban á sus vasallos á que habitasen las 
tierras de Israel (i).

En el reyno de Judá, que no fué comprehen- 
dido en la desgracia que sufriéron los demas, 
prevaleció también muchas veces la  idolatría (2). 
En el tiempo de Josías que derribó los altares 
que la estaban dedicados, rompió los simulacros 
,y las estatuas ; y  hizo cortar los bosques que las 
estaban consagrados (3), fué hallado en el tem
plo el libro de la le y ,  con cuyo motivo el Pontí
fice intimidó al Soberano con las amenazas que 
encierra contra todos aquellos que osasen violar 
la alianza que Dios se habia dignado renovar con 
su pueblo, en las llanuras de Moab , poco tiempo 
ántes de la  muerte de Moyses (4). Baxo de este 
Príncipe se dió nuevo vigor al órden judicial, y  se 
creáron censores y magistrados para asegurar de 
algún modo la práctica de las virtudes civiles, 
y  Ta tranquilidad pública (5). - :

En el reynado de Joakirai que siendo tributa
rio del R e y  de E gypto  cargó á su pueblo de tri
butos- insoportables ( ó ) , así los vasallos como el 
Monarca se entregáron á toda suerte de impie
dades (7). Los Sacerdotes perdiéron todo aquel

^Descubrí- 
miento del li
bro de la Ley,

Gobierno 
de los Judíos, 
miéntras que 
fuéron tribu
tarios de los 
Reyes de Er- 
gypto.

(i) Véase ¿1 mismo cap. 1(5. y  á Josepíio en Sus Antig. lib. p. 
cap. 13.
- (a) L a  guerra nació dé que Oseasj R ey de Israéi y  tribu
tario de A ssyria , quiso libertarse de pagar el tributo anual, 4. d» 
ios Reyes , cap. 17. v. i .  y  siguient.
■ (3) 4. de los R eyes, cap. 18. 22. '

(4  ̂ ü. de los Paralip. cap. 34. v. 3. ^4»
(¿) 4. de los R eyes, cap. 22. v. 8. 20.
(6) Josepho Antig. lib. 10. cap. g.
(7) 4. de los R eyes, cap. 23. v. 3^. Les hizo contribuir unas 

Veces por capitación, y  otras con respecto á los bienes j y  tam
bién hubo caso en que además de hacerlos contribuir 3 u a ío

E



grande influxo que habían tenido án tes, y  por 
lo mismo condenáron inútihnente á Jeremías por 
haber hecho predicciones desastradas, porque el 
Senado de la nacion y  los Príncipes de Judá 
reformáron la sentencia ( i ) ;  pero no obstante 
conservaron siempre un lugar distinguido , algún 
poder y fuéron tenidos en mucha consideración, 
E l Profeta fué aprisionado despues por órden de 
Phasur que era el segundo Sacerdote del templo 
ó el Vicario del Pontífice, á quien se le llama
ba Príncipe en la casa del Señor (2), y  en una 
carta escrita á Sophonías que obtuvo el mismo 
empleo en uno de los reynados siguientes , se 
ob'íerva que si Dios le habia elevado á esta fun
ción augusta (3) habia sido para que hiciese ar
restar y poner en prisión á todos aquellos que 
baxo el pretexto de inspirados, turbaban con sus 
predicciones la tranquilidad y  el sosiego de los 
ciudadanos.

Los Reyes Joakiñ había recibido la corona de un K ey  
Judíos tribu- de Egypto ; pero ios Babilonios, zelosos de ver 
taños de B a - á Judea, qué^ en“TnTDTTíenTp(j'Iíábia sido tribu- 
büoma. taria de e llos, baxo la protección de otro M o

narca , no perdonaban ningún medio para volver 
á recobrar aquellos derechos que tanto sentían 
haber perdido, hasta que ya  por último llegá
ron á conseguirlo como lo deseaban. Fué sitia
da Jerusalen , se rindió á sus enemigos, y  Joa- 
kín con gran número de sus vasallos fué lle
vado cautivo á una tierra extrangera (4) ; pero

por persona, les solsrecargó con otra especie de tributo.. E l que 
impuso el R ey de Egypto fué de lOO talentos de plata y  uno 
de oro.

(i) Jerem. cap. 26. v. 8. 10. 11 .
(a) Jerem. cap. 20. v. i . y  2.
(3) 4. de los Reyes y  en Jerem. cap. ap. v . 2¿. y  28.

. <4} ,a. de los Paralip, cap. 3(5. v. <5, 4. de los Reyes cap.



habiendo el Príncipe de Juda implorado la mi
sericordia del vencedor á quien le juró una fi
delidad y sumisión que no tardó mucho en vio
larse, fué restablecido en su trono. Jechonías su 
hijo que le sucedió muchos años despues ( i) ,  im
paciente y  cansado y a  de sufrir el yugo de los 
Babilonios , aplicó todos los medios posibles pa
ra sacudirle ; pero inútilmente, porque fué he
cho prisionero y  encerrado en una prisión en 
donde acabó sus d ia s , despues de treinta y  sie
te años de esclavitud (2).

Empobrecida de nuevo la Judea por Nabu- V a ria d o - 
chódonosor , que la robó todos sus soldados , sus é incerti- 

mejores artesanos, sus ciudadanos principales y

V. I. Daniel cap. i .  v. i .  y  2. t)aníel dice que el R ey de Babi-^
Ionia mandó á Asphenes Xefe de sus eunucos, que escogiese de 
entre los hijos de los Reyes ó de las principales familias del rey- 
no todos aquellos que fuesen de una buena estatura y  al misma 
tiempo de agradable rostro, para destinarlos al servicio de su 
palacio, cap. i .  v. 3. y  4. Se robó además una gran parte de los 
vasos , ornamentos y  riquezas del templo de Jerusalen para lle
varlas al de Babilonia, v. 2. lo que sucedió el áfio quarto del re y -  
nado de Joakin, el once dèi de Nechos en Egipto j el veinte del 
de Nabopolasar en Babilonia, y  el año seiscientos seis ántes de 
Jesu-Christo que fué quando tuvo principio la famosa cautividad 
que duró, como sé sabe j setenta años;

(1) E l año quinientos noventa y  ocho ántes de Jesu-Christo 
y  por consiguiente cerca de ocho anos despues. Jechonías es lla
mado tambieíi Joáchin én la escritura. 4. de los Reyes, cap. 24, 
v. ó. 8. y  i2i Habiéndose rebelado nuevamente su padre contra 
Nabuchodoñosor j envió éste contra él sus Generales, quienes le si- 
tiáron en Jerusalen, le hiciéron prisionero, le quitáron la vida 
y  haciendo arrojar su cuerpo fuera de las puertas de là ciudad, le 
priváron de sepultura. Véase el cap. 22. de Jerem. v. ip . y  el 
cap. 35. V. 30.

(2) 4. de los Reyes cap. 24. v. 10. A l fin de estos treinta y 
siete años^ habiendo Evilmerodac sucedido á su padre Nabuchó—. 
donosor, fué Jechonías puesto en libertad j pero disfrutó corto 
tiempo de esté favor porque tardó poco en perder la vida junta
mente cotí el nuevo R ey de Babilonia á quiea también diéfOfl 
muerte los que conspiráron contra él.

E  2



los tesoros que quedaban así en eí tem plo, co
mo en el palacio del Monarca ( i) ,  dió por So
berano á aquella porcion de ciudadanos pobres 
y  miserables que dexaba en su patria , á un tio 
paterno de Jechonías, tercer hermano de Joa- 
kin (2), á quien el Rey de Babilonia, como en 
prueba de su soberanía, mudó el nombre de 
Mathatías en el de Sedecías (3). Durante este 
tiempo desgraciado de sumisión y de esclavi
tud no se conoció ninguna forma de poder ni 
de gobierno. Sedecías , infiel y  perjuro como la 
mayor parte de sus predecesores, se atraxo tam
bién la justa venganza ¡de Nabuchodoñosor , y  
este Monarca furioso despues de haber sitiado 
de nuevo á Jerusalen y  conseguido su rendi
ción , hizo llevar ai Príncipe rebelde á una 
ciudad de Siria, en donde estaba entónces (4); 
a llí,  por una especie de ferocidad casi sin exem
plo, y que no puede de ninguna manera coho
nestarse Con los delitos del R ey vencido, man
dó quitar la vida á su presencia á todos sus hi
jos y  á todos los^grairdes d e  str imperio (5). Los 
verdugos arrancáron despues los ojos á este in
feliz , le cargáron de cadenas y  fué conducido 
de esta suerte á los calabozos obscuros de Ba
bilonia , en donde murió (6). L a  ciudad de Je- 
lusalen fué devastada por el pillage, incendiado

(1) 4. de los Reyes cap. 24. v. 13. y  16,
(2) 4. de los Reyes cap. 24. v. 17.
(3) 4. de los Reyes cap. 24. v. 17. N ecM s , R ey dé Egypto 

üiabia hecho antes lo mismo con el padre de Jechonías dándole el 
fiombi-e de Joakin en lugar del de Eliacim  que tenia ántes. 4. 
de los Reyes, cap. 23. v. 34.

(4) 4. de los Reyes cap. v. x. 6. Esta ciudad de Siria W 
Bamaba Rebla ó Reblata. Véase á Jerem. cap. 39. v. i.

(5) 4. de los Reyes cap. ag. v. 7. Jerem. cap. 39. y. <5.
(<5) Jerexn. cap. 39. v. 7̂  cap. ¿a. v. n .



el templo, arruinadas las murallas y  destruidos 
todos los edificios ( i) ,  de suerte que no se veian 
sino ruinas y  una vasta soledad en todo aquel 
espacio que habia ocupado hasta entónces una 
ciudad florecieate. . ^

Jechonías vivía aun entónces, y  sin embargo 
de que este Príncipe , como que se hallaba en
cerrado en las prisiones de Babilonia  ̂ no tenia 
imperio ni autoridad, los Judíos esclavos no ce- 
sáron de reconocer en él á su Soberano legíti
mo. Quando llegó á ellos la noticia de su muer
te , comenzáron á mirar á Salathiel su hijo co
mo al heredero de sus derechos y  al Xefe de su 
n-acion , título que se perpetuó en la casa de 
•David baxo el nombre de Xefe de la cautivi
dad. Los Hebreos , á pesari de que rii compo
nen un pueblo ni tienen patria conocida, le con
servan aun hasta el presente, habiendo siempre 
uno de ellos , como aseguran muchos escritores 
de mérito , que lleva el cetro de Judá (2). No 
pasemos en silencio’ el que durante su cautividad 
conserváron,siempre sus jueces y sus leyes, de lo, 
que es Una priíeba nada equívoca la historia de 
Susana (3), cuyos acusadores fuéron condena
dos por ibagistrados nacionales.

Cerca de medio . siglo despues de la ruina Arístocra- 
de Jérusalem , permitió Ciro por medio de uú cía Sacerdí̂ - 
edicto Y éuya execucion se resistió al principió; 
pero que fué despues aprobado solemnemente 
por el Rey D arío ,  el que los Judíos volviesen 
á la Judea y  feediíicaséh su,templo, para lo qual

(i) 2. dé los Páralipom. capá 36. v. ip . Jerem. cap. 3p. v, 8 
cap. ga. V. 13. y  14. ^

(2.) Véase á Seldeno de Syned. Iib. a. cap. 7. á Lempereur en 
■1̂  líOtaS'sobre erItinerario de Keniárain. pag, ip a .,

(3) Dawiel cap. 13, v. go y  siguient.



estos dos Príncipes les suministráron cantida
des considerables (i)* La aristocracia prevaleció 
despues entre' ellos  ̂ y  los Sacerdotes volviéron 
á tener un grande inñuXo en esta nueva admi
nistración (2) : se lee una prueba bien clara de 
esto mismo en el edicto solicitado por Esdras 
y  dado por Artaxerxes, conocido baxo el nom
bre de Longimano  ̂ á fin de que se concediesen 
muchos privilegios á los Hebreos (3).

Los Sacerdotes se mantuviéron siempre en su 
primacía aristocrática, y  por espacio de cerca 
de trescientos años fuéron ellos los Xefes de la 
nacion. Los Machábeos que la defendiéron va
lerosamente y  con suceso contra los Soberanos 
de Siria , viniéron á ser despues los Príncipes 
de los Judíos. Mathatias , su hijo Judá  ̂ Joña-? 
thás y  Simon  ̂ hermanos de J u d á , y  Juan Hir- 
cano hijo de Simon gobernáron á este pueblo 
por espacio de sesenta y  siete años, y  hasta que la 
raza de los Asmoneos se elevó por último á la 
dignidad Real en la persona de Aristóbulo hi
jo de Hircano (^^.-Éñ-eonseqüenciá de ésta pri
macía Sacerdotal^ el Pontífice Jaddó fué el que, 
según se díce^ recibió á Alexandro el Grande en 
Jerusalen ( s ) v y  la misma razón Onías IIL 
uno de los sucesores de Jaddo mantuvo una 
especie de correspondencia^con Aréo R ey  de E s
parta (6)* Se mandaron conservar las memorias

moneos.

(1) i .  de Esdr. cap. i .  v. ,i. cap. 4. v. i .  y  32.
(2) Josepho Antig» lib. 11. cap. 4*
(3) I .  de Esdr. cap. 7. v. la . i6 . Este edicto es del año de 

Qii.atrocientos cincuenta y. ocho ántes: de Jesu-Christo. 1
(4) Josepho Antig. lib. 11. cap. 4.
(¿) Josepho Antig. lib. 11. cap. 8̂
(5) Josepho Antig. lib* la , cap. g* í .  de los Macab. cap. 12.

V. 20.



de su admînîstracîon (i) y  para evîtar el desorden 
que podia nacer de la confusion de las ,tribus 
fuera de su patria, se exîgia de todos los que 
se consagraban al ministerio de los altares , el 
que produxesen pruebas genealógicas de su des
cendencia de Aaron (2).

El Pontificado supremo habia sido hasta en
tonces hereditario 5 pero no continuó siéndolo 
mucho tiémpo ; jo rq u e  habiendo subido al tro
no los Asmoneos , y  restablecido el gobierno mo- 
nárchíco, debilitáron notablemente el poder de 
los grandes sacrifícadores. Herodes hizo electiva 
esta dignidad y  se la quitó á su cuñado Aris
tóbulo á quien pertenecia de derecho, para dar- 
sela á Hananel que fué llamado expresamente 
para esto de Babilonia (3). Se advierte que el 
gran Sacerdote conservó una jurisdicción m uy 
dilatada ; sin embargo de que la Judea fué des  ̂
pues provincia Romana en tiempo de Pompe- 
y o  , y  de que G avinio  estableció en ella cinco 
íribuñales superiores para la decisión de las cau
sas que se suscitasen en cierto territorio que se 
les señaló (4), lo que manifiesta que aun hubo 7̂  
despues alguna revolución en el gobierno de l o s  

Hebreos. Y  en efecto , la aristocracia vino de 
nuevo á ocupar el lugar de la monarquía. Los 
principales ciudadanos componían los tribuna
les' superiores que gobernaban la nacion, y la 
administraban en todos sus ramos, cada uno ea 
el departamento que se le habia señalado. Hir-

(1) I. de los Macab. cap. j6 .  v. ^3. y  14.
(2). JosephD contra Appion lib. i ,  pag. 1035. i .  de Esdr. cap. 

31. V. 61. y  <52. León de M odena, Historia de los ritos hebreos, 
I>art. I. cap, 12. §. 3.

(̂ 3) Josepho Antig. lib. cap. 2. y  3.
(4) Josepho lib, 14. cap. lo .



cano no solamente perdió'el nombre de R e y  , co
mo en tiempo de P om peyo, sino que perdió al 
mismo tiempo sus derechos y  todo su poder ; si 
bien-es cierto que. no tardo ;m^cho en recor 
brarlQ.s , y  la Judea por .consiguiente sufrió 
otra nueva revolución política. César fué el que 
le restituyó sus derechos en un viage que h i
zo á Siria , y  el que restableció, ,1a : for nía: anti
gua de poder y  de g o b i e r n o ,  (i) «.que; subsidió : 
cercaVde medio siglo, y  . h a s t a . que algunos anos i 
despues del nacimiento de Jesü-Cristo exerciendo 
Arquelao hijo de Herodes sobre su pueblo un des
potismo cruel, envió la nación diputados á A u 
gusto para ,acusar á su Soberano , quien se VIO 
en la necesidad de venir á Roma , y  no habién
dose justificado como correspondía, le privo.del 
reyno el Emperador, y  le desterró á Viena^, ea 
las Galias. Le sucedió .un Gobernador dependien; 
te del de Siria, quien á nombre de Augusto mu
dó las costumbres y M a  jurisprudencia- de los 
Hebreos, los  ̂quales no. fuéron .ya,, , n̂ >^delante 
g o b e rn a á o n m o  por'las leyes^ romanas, y  .solo 
el procurador de esta nacion ó sus oficíales te
nian el derecho de imponer la pena capital (2).

Así aquel gobierno que al pruicipio había 
sido absoluto baxo de ■ Moysés ,■ pareció tomar 
despues.una forma aristocrática quando este Pro
feta se asoció con los setenta ancianos, la qual 
se conservó hasta Saúl: el trono se hízo  ̂ despues 
hereditario baxo los sucesore^s de David ; pero 
los Príncipes del pueblo procüráron siempre que 
la Monarquía fuese templada oponiéndola el con
trapeso del poder democráticb, y  los Judíos p¿o-

(1) Josepho lib. 14, cap. cj. 10. y  17*
(2) S. Juan. cap. 18. v. 31.



tegidos unas veces por Babilonia y  otras por el 
Egypto, y siendo alternativamente infiek.- á los 
Soberanos de estas dos naciones, viniéron final
mente á parar en ser esclavos de un pueblo ex- 
trangero situado léjos de su patria , quando siem
pre habian tenido á ménos el ser vasallos y  tri
butarios.

C A P I T U L O  I I I .

Leyes Religiosas.

L a  división de las leyes de Moyses en re- I í̂/ísiondei 
ligiosas, civiles y  criminales se halla indicada 
por este mismo Legislador. S i  tienes que deci
dir ó dar sentencia , dice el Deuteronomio (i), 
sobre las contestaciones de los ciudadanos, sobre 
la sangre derramada ó sobre las impurezas le
ga lesrecu rre á los Sacerdotes y  á los Jueces y  
te se descubrirá la verdad. Comencemos pues por 
las leyes religiosas y  examinemos en primer lu- 
-gar las que son relativas á la idolatría: los Sa  ̂
cerdotes , los Levitas, su consagración, sus fun
ciones y  sus privilegios serán el objeto del se
gundo artículo, y  en los siguientes trataremos 
de todo lo que concierne á las fiestas, á los sa
crificios, á los votos y á las impurezas.

(i) Deuteron. cap. 17. v. 8. y  91.



A R T I C U L O  I.

D e  las leyes de los Judíos relativas á la idolatria.

Abandono E l  òdio á la idolatría fué el sentimiento que 
de los Judíos mas prevaleció en el código religioso de los Is- 
á la idolatría, ^aelitas. Entregados freqüentemente á este cul

to insensato, ántes de salir de E gy p to , y  des
pues miéntras que Moysés y  Josué (i)  gober
náron á la nacion, se abandonáron á él aun mu
cho mas , despues de la muerte de estos ilus
tres personages, Apénas abrimos el libro de los 
Jueces sin que les veamos tomar por esposas á 
las hijas de los Cananeos y adorar sus Dioses (2). 
E l Señor, para vengarse de ellos los hizo escla
vos de un R ey de Mesopotamia, baxo cuya ser
vidumbre gimiéron, hasta que habiendo llegado 
sus quejas hasta el cielo, se les suscitó por fin 
un libertador ; pero lograda que fué su libertad 
se vuelven á enfregar a la id'SlTffía (3). Son casti
gados con una nueva servidumbre y  Aod no rom
pe sus cadenas sino por medio de un cobarde 
asesinato (4). E l error y  la ceguedad continúan, 
y  una opresion de veinte años por un Monar
ca vecino no les hace abrir los ojos : es nece
sario pagar una libertad tan deseada engañan
do al general enemigo baxo la apariencia de hos
pitalidad , y  traspasándole el cráneo durante un

(1) Josué, cap. 24. v. 14. O seas, cap. a. v. i .  y  2. Euseb. pre. 
evang. lib. 7. cap. 8. Maymon. de Idolat. cap. i .  §. 10.

(2) Jueces cap. 3. v. 5. 6. y  7. cap. 2. v. 11. y  siguient,
(3) Ibid. V. 8. I I .
(4) Ibid. V, I I ,  24,



profundo sueño (i). Siempre idólatras y  humi
llados por esp ac iO /d e  siete años por los Madia
nitas llegan de nuevo sus voces hasta el Dios 
de Israel, y nombra á Gedeon para libertar á. 
su pueblo (2). Este heroe derriba un altar im- 
pio , y rompe el yugo extrangero ; pero despues 
de su muerte recobra Baal sus derechos sobre los 
homenages de los Hebreos (3),. Gedeón habia re
husado el trono, pero Abimelech su hijo, le: 
usurpa, y p a ra . disfrutarle con mas seguridad 
hace dar á sus hermanos una muerte que le 
atrae bien presto el òdio y la indignación pú
blica (4).

Los Judíos son siempre víctimas del error: 
los abandona Dios á los Philisteos y  á los Am o
nitas que arrasan sus tierras , y  entónces im
ploran su clemencia. Movido pues de los gritos 
de sus hijos , les perdona todavía , contentán
dose con echarles en cara una infidelidad tan 
repetida (5). No acabarla jamás ,si quisiese dar 
una idea perfecta de la freqüencia con que los 
Judíos se entregaban á la idolatría.

E l abandonarse á este culto era sin embar- Vanosesfiieí^ 
go entre ellos el mayor de todos los crímenes, para ale- 

y así el no tributar homenagé al Ser supremo, y  
adorar á las divinidades extrangeras , era lo mis
mo que violar todas las leyes religiosas y po
líticas. ¿ Pues cómo incurrían aquellos hombres 
tan repetidamente en una culpa tan abomina
ble? En vano se les prohibió el que imitasen

(i) Jueces, cap. 4. v. 17. 12»
{2) Jueces,cap. 6. v. 7. 14.
(3) Jueces, cap. (5. v. 27. cap. 7. v. 19. 2¿.
(4) Jueces, cap. 8. v. 22. 23. cap. p. v. i .  
(¿) Cap. 10. V. (5. i 5.



á los Ammonitas adorando á Molocb ( i ) ,  en 
el que se ha creido ver al Mithra de los Per
sas , al Saturno de los Cartaginenses y  de los 
Phenicios (2) v á Marte (3) , á Apolo (4), á Mer
curio (5) , á la Luna (6) , y  al Sol (7; , sien
do un nombre común á todas las divinidades (8); 
variedad de opiniones que prueba bastantemen
te la ignorancia en que se ha estado acerca de 
este asunto: en^vano se amenaza á los Hebreos 
que prostituyéndose sacrilegamente ofrecían á 
sus propios hijos á este Dios feroz y  sanguina
rio , con que serian arrojados de Israel y ape
dreados ó castigados por Dias , quando no lle- 
gáse á los hombres ia  noticia de su delito (9); 
no por esto dexan de consagrar aquellas vícti
mas infelices para que sean consumidas en el 
seno de aquel ídolo abrasador al son de instru
mentos y  de tambores que sonaban para sofo-  ̂
car con su estruendo los gritos espantosos de 
aquellos infelices ( t o ) : en vano se les prohibe el

(i) L a  palabra Hebrea '^MoIocF viene'’‘de MeJec que signifi
ca R ey.

(а) Seldeno de Biis, Syriis Sintag. i .  cap. 5 . Grocio y  
írerio sobre el y. lo- del cap i8. del Deuteron.

f3) Kircher , Œd. Egip. Sintag. 4. cap. i¿ .
' (4) Vossio de orig. et Progrès. Idol. lib. 2 .-cap. g.
■(5)  ̂ Arias Montano spbre elcap . i .  de Amos.
(б) S. Cyxilo sobre A m o s, cap. g. v.
(7) Jáblonski, Panthéon Ægiptiorum. Prolegom. §. 123. A l

gunos han pensado que era la  Luna y  el Sol juntamente.
{8) Spencer, de Icg. ritual, hebræorum. lib. .2,. cap. 10. Sect. i,
(p) Levit. cap. 18. v. a i .  cap. 19. v. 29. Sobre el abandono 

de los Judíos al culto de Moloch , véanse en el lib. 4. de los 
Reyes los cap, i(5. v. 3. y  2,1. v. el Ps. xo¿, v. 37.

(-10) Esta es la razón porque se' ha conflTndidX) á‘ Moloch con 
Saturno que devoraba á sus hijos. Euseb. Prep, Evang, lib, 4. 
cap, 7. Diodoro deSiciiia lib. 20. §. 3, y-JustoLipsio en el cap> 3. 
de sus Avisos PoiíiicQS hablan de igualeg sacriíicios entre ios Car
taginenses.-



Cülto insensato que daban los Moabitas á Cha- 
mos , los Philisteos á Belzebuth ( i ) , los Phe- 
nidos á Baal (-2) , y  otras muchas naciones á 
Beel-Phegor (3) ; no adoptan por eso con mé-

Segun una tradición hebrea, Moloch era tin ídolo de bronce 
que tenia la cabeza de becerro , y  lo demas del cuerpo de hom
bre. Estaba revestido de insignias reales y sentado sobre un tro- 
310, desde donde, alargando les brazos, recibia los hijos que le 
presentaban , los quales eran consumidos por el gran fuego que 
encendían inmediatamente dentro de la estatua.

Se ofrecían también á Moloch sacrificios semejantes á los de 
los Judíos , como de tórtolas, carneros , machos de cabrío , be
cerros, ovejas , harina , &c.
. (i) Beelzíbuth es lo mismo que el Dios Mosca 5 ya sea 
porque los Philisteos adorasen á este insecto , ó porque la esta
tua á que rendian adoracion le tuviese sobre la cabeza , en la 
mano , ó cerca de ella , ó porque la sangre con que estaba siem
pre manchada, á causa de las muchas víctimas que se le ofre
cían , atraxera aquellos animales en abundancia, ó ya  en fin 
porque se le invocase contra ellos 9 porque era tal su muchedum
bre y que se la miraba como una plaga verdadera ¡, lo que pue
de apoyarse en cierto modo con el exemplo de los Griegos. Xx)s 
Eleos tenian un D ios á quien llamaban el Cazador de Moscas , y  
Plinio habla de él en lib. 30. cap. 2,8. tit. i .  Invocant E le i  Myia- 
£ron Deum  , Muscarum multitudine pestilentiam afferente,

(2) Aunque Eaal ó Beel era un nombre genérico que se apli
caba de ordinario á los ídolos de las naciones Orientales , se ser
vían de él mas particularmente para explicar el Dios de los Phe- 
iiicios. Los demas pueblos juntaban á aquélla palabra alguna otra 
expresión característica de su divinidad.

Jehu, R ey de Israel,  habiendo concebido un grande horror 
al Dios B aal, hizo juntar todos sus Sacerdotes baxo el pretexto 
de publicar una fiesta solemne en honor de esta divinidad j y  des
pues que los tuvo todos juntos los hizo pasar á cuchillo , rompió 
la estatua del ídolo, y  destruyó su templo, lib. 4. de los Reyes 
cap. TO. v. 18.' 28.
- (3) Beei-Phegor era él Dios Phegor , de quien se ha pensado 
con alguna verosimilitud ser Prwpo. S. Jeron. lib. i .  contra Jovin, 
cap. 12. y  casi todos los Comentadores de la Escritura. Hay mu
chos que pretenden que Phegor trae su origen de Phagar, que sig
nifica descubrir ó poaer una cosa desnuda. Orígenes llama á Beel- 
Phegor ei ídolo de la torpeza , Jdolum turpiiudinis , y añade: 
que era venerado especialmente por aquel sexo cuyo j)rincipai



nos ansia estos errores impudicos (i). Al tiem
po mismo en qué Moyses recibia sobre la mon
taña las leyes de D io s , rendian ellos adoracio
nes al becerro de oro (2) , por lo que el Pro
feta se vio obligado á baxar para romper el 
ídolo y  reducirlo á polvo (3), que despues hi
zo beber á los Israelitas , dice el Exodo (4), 
mezclado en el agua , de lo que tuvo origen 
aquella opinion que fué muy común en la Ju
dea (5-), de que semejante bebida tenia la mis
ma virtud para reconocer los idólatras , que la 
de las aguas amargas para las esposas acusa
das de infidelidad»

Precaucio- Considerando Moyses la propension de los 
üesdeMoyses Judíos á la idolatría, les puso fuertes impedi-

Carácter dete ser el pudor : a mulìerìhus prtecipué colebatur. 
Serrario piensa esto mismo , elench. trihseres. pag. i8. y  S. Ge
rónimo dice sobre Oseas cap. 4. Colentihus maxime f(sminis B eel-  
Phegor ob ohscceni magnitüdiném quem nos Priapum possumus 
appellare. E l modo de honrar á esta divinidad era , según M ay- 
nionides , more nevochim , cap. 46. descubrir delante de ella 
aquellas- partes que lá honestidad pública; pide estén; ocultas.

(1) Nuiií. cap. ag. v. 3. 4. g. Deuteron. cap. 4. v. 3. Jueces 
cap. 2. V. I I . 3. de los R e y e s , cap. 16. v. 31.

(a) Exod. cap. 32. v. i .  y  siguientes. La Vulgata dice v. -28. 
que Moyses mató á veinte y  tres mil Israelitas  ̂ pero una falta 
del traductor es la causa de esta exageración^ E l texto , los Se
tenta 5 todas las versiones en lengua oriental  ̂ á excepción de 
una en árabe ¡ impresa en Roma el siglo pasado , y  hecha ente^ 
ramente por la Vulgata , no hablan sino de tres mil.

(3) Cap. 32. V. ip.'
(4) Ibid. V. 20. Abenezrra observa sobré estei versículo, que 

el agua con que debiari mezclarse los polvos del becerro de oro 
que se conservaban con tanto cuidado ¿ se debia coger del arro
yo que baxaba de la montaña y de cuya agua queria Moyses que 
bebiesen todos los Israelitas.

(g) Si el acusado era verdadero reo se le inflaba el vientre, 
y  su rostro quedaba inmediatamente desfigurado. Seldeno de Diis 
Syriis Sintag. i .  cap. 4. Wagenselio sobre la Misna tom. 3.



mentos, que sus discípulos aumentaron despues y sus suceso- 
mucho mas. Se les prohibió el poseer simulacros 
de los falsos D i o s e s y  el tener retratada su imá- 
gen en ninguna de las cosas de su u s o ( i ) , á no 
ser que estos objetos fuesen de poco precio , y  
sirviesen de mucha utilidad, porque entónces 
se les toleraba en ellos la figura del S o l , de la 
Luna , de un Dragón , de una Serpiente , y qual
quiera otra señal de un culto profano (2). Si no 
se les prohibieron las colinas y  las montañas 
sobre que estaban colocadas estas figuras , fué 
porque se decia que los montes no eran sus dio
ses , aunque era verdad que sobre ellos se ha
llaban colocados sus simulacros; que eran obra 
de la naturaleza , que no habia podido man
char la locura de los hombres *. los bosques 
les fuéron siempre prohibidos, porque se supo
nía que siendo obra de mano de los hombres, 
no podian haber sido plantados sino con el fin 
de cercar la morada de los falsos Dioses (3).
No podia ser habitada una casa que habia sido 
construida para que sirviese á un culto idóla
tra : esto habia sido prohibido en todo tiempo; 
pero si la casa no habia sido edificada con este 
fin , sino que primero habia sido destinada á 
otros usos, y  se la habia revocado y  compues
to para que sirviese á la adoracion profana, en 
este caso no era necesario sino que se la despo
jase de todos aquellos adornos que tenia , con 
lo que se la removía la mancha que habia con
traído, y  se podia entrar en ella libremente y

(1) Deut. cap. 7. v-r 26.
(2) Misna tom. 4. de Cultu Peregrino, cap. 3. §. 3.
(3) M isna, ibid. §. E l Deut. cap. 16. v. 21. prohibió el 

que se plantase un bosque, y  aun un solo árbol cerca del altar 
del Señor. Véase el cap. 7. v . y  el cap. la , v. 3,



restituirla á su uso primitivo ó á otro qualquie
ra (i). Si alguno poseía una casa cuyo muro ó 
pared d.ivisoria era medianera con la otra que 
se liallaba destinada al culto de un ídolo y  el 
muro venia á caer , no se podia reparar ni le
vantar de nuevo , porque esto hubiera sido lo 
mismo que edificar un templo á una divinidad 
falsa , y  contribuir á la propagación de la ido
latría (2). Tampoco era permitido el descansar, 
ni aun pasar por la sombra de un árbol dedi
cado á un ídolo , á no ser que el árbol se ha
llase en ua camino r e a l , porque siendo entón
ces el tránsito inevitable, no se contraia ningu
na impureza (3).

Nuevas pro- En los tres dias inmediatos á la celebración 
hibiciones á j g  fiestas religiosas de los Gentiles no era 
p e c t W e ^ u  permitido á ios Israelitas el tratar ningún ne- 
idoiatría. gocio con ellos , y  así no podian comprarles 

ni venderles ninguna cosa , prestarles ni to
mar prestado , pagarles una deuda ni recibir
la (4) ; pero quedaban ya habilitados para 
todas estas cosas y  otras de igual naturale
za desde la mañana siguiente á la celebración

(i) Misna en el lugar citado §. 7.
{1) Ibid. §. 6.
(3) Ibid. §.8.^
(4) En este líltimo punto no están convenidos lo s D o cto ^  

tes j y  no me admiro. La razón sobre que se fundan es á la ver
dad plausible. ¿ Quál ha sido , dicen ellos , el fundamento de la 
le y ?  Lo que quiso prohibir ésta fué el que los Judíos sumi
nistrasen , ni aun indirectamente, ó concurriesen á que los Gen
tiles celebrasen sus fiestas de una manera mas suntuosa 5 pe
ro no habia lugar á este rezelo permitiendo á los Israelitas el 
que recibiesen el dinero que Ies debían los Gentiles ; ántes bien 
po" el contrario, despojándose estos de su dinero podian con
tribuir ménos á la pompa y  solemnidad de sus fiestas. L a  Mis
na en sus Coment, de Cultu Peregrino tom. 4. cap. i .  §. i .  a.



d e  l a  fiesta, sin esperar á que pasasen otros tres 
dias (i). También podian tratar en los arrabales 
si la fiesta se celebraba solamente en la ciudad, 
y  podian practicarlo en lo interior de la c iu
dad, si la fiesta era en los arrabales (2). Habia 
algunas cosas cuya venta les era prohibida , y  
en general todas aquellas, dice la Misna que 
eran dañosas y perjudiciales á un gran núme
ro de hombres : monumento , añade el Historia
dor explicando este principio , monumento de 
sabiduría y de bondad de la legislación de los 
Hebreos , pues que no podian vender á los Id^ 
latras aquellas armas asesinas que la discordia 
ó la ambición colocan en manos de los guerre
ros , aquellos instrumentos de los combates que 
llevan por todas partes la desolación y  la muer
te , ni aquellas cadenas de que se sirven para 
oprimir la libertad natural, para cimentar la 
esclavitud de los hombres , y  para preparar fi
nalmente ó proveer de socorros á los destruc
tores de la tierra (3). Se prohibió igualmente (4) 
el concurrir V  de qualquier manera que fuese, 
á la construcción y conservación de aquellos 
circos ó anfiteatros en donde los hombres se veian 
obligados á luchar con bestias feroces : ¡juegos 
crueles, extraños á la religión mosayca no mé
nos que á la humanidad!

Otras de las cosas que también se les pro-

(1) Ibid.
(2) Ibid. §. 4. Pregúntase también , por qué los Rabinos no 

han omitido muchas qliestiones inútiles de que abundan sus obras, 
como ésta : si es lícito á un Judío caminar en tal dia por el pue
blo en que los Gentiles celebran sus fiestas : á esta pregunta res
ponden que no es lícito, si el camino no conduce sino a aquel pue
blo y pero que puede cruzarse por él yendo á otra parte.

(3) Misna §. 7.
(4) Misna ibid.



hibió vender á los Idólatras fuéron las ca
denas , anillos , los diges que se hallaban des
tinados para servir de adorno á los ídolos (i), 
los frutos pendientes del árbol (2) , y aun con 
mas razón el campo que los producía (3). Los 
Rabinos se han extendido aun mucho mas en 
esta parte , pues prohíben hasta exponer un re
baño delante de un Idólatra , porque estos , di
cen , son capaces de arrojarse á uti acto im
puro con los animales (4). También prohíben 
á la muger Judía el quedarse sola con él , por
que podria entregarse , añaden á los placeres 
del amor (5). Y  finalmente , no quieren que sea 
permitido el servirse de un Barbero ó de un 
Médico idólatra , porque les quitarían la vida 
castigando de este modo su confianza (6).

(i) Misna 8. Despues de haber dicho : N on licet facere  
ornamenta idolis , verbi causa , catenulas , inaures aique annu— 
Jos... añade la Misna: S ed  R a b .E liezer  ait id licitum esse sipre- 
tium solvatiir. Obsérvese que la opinion del̂  Jlfib. Eliezer es par
te del texto. Los Comentadores nada dicea^ sobre este pasage.

(1) Pero se les podian vender los que Ŝe hallaban 'ya  cogi
dos de ante m ano, fundándose en el cap. 7. del Deut. en el 
qual se les prohibía dar á los Gentiles aquellos frutos que no. 
habian sido separados de la tierra,

(3) Si los Israelitas les podian vender ó alquilar una casa, 
Véa-se á la Misna tom. 4. de cultu'peregrino cap. i .  §. 8. p.

(4) Misna cap, a. §. i .
(g) Se refieren muchas prohibkiones de esta clase en la M is

na de cult. pereg. cap. a. §, o., y  siguientes.
(6) Los remedios que se prescribían por el Médico idóla

tra podian aplicarse á los enfermos siempre que n o , fuesen de 
composicion del mismo M édico, porque en este caso se hubiera 
mirado como un gran crimen el hacer uso de ellos j bien que 
no habia inconveniente en que el idólatra los preparase valién
dose á este £n délm a criada ó esclava. También estaba prohi
bido el dexarse afeitar de un barbero idólatra, á no ser que 
fuese en publico , porque en este caso , dice Bartenora , se de
bia presumir que no se atrevería á matar al Israelita. Misna de 
cult. pereg. cap. 2. §. a.



ITn horror tan grande como hemos dicho á
la idolatría produxo necesariamente el temor de los extrange-
comunicar con las naciones vecinas. La Escri- ros. 
tura da freqüentemente á conocer el peligro que 
habia en adoptar sus usos y  costumbres (i) : se
para los extrangeros de Israél (2) y les excluye 
á ellos y á sus hijos de la asam.blea del Señor (3):
Moyses temia el poder de la imitación sobre 
unos hombres tan versátiles como los Hebreos; 
pero estos, á pesar del grande odio que profe
saban á los que no adoraban al Dios que era el 
objeto de sus homenages (4), hacian distinción 
entre los pueblos circuncisos y los que no lo 
eran (5). El carácter de aquellos era mas aco-

( i)  L ev it. cap. 18. V. 3. cap. 20. V. 23.
■ (2 Esdr. cap. 13. v. i. a. y  3. Veanse también los vv. 4. 9. 

en los que se refiere que los muebles de un Annmonita, ama
do T obías, fuéron arrojados de la casa del Tesorero del templo, 
en donde el Pontífice encargado de la intendencia de este teso
ro le h abia  señalado una h ab itación   ̂ con cuyo motivo íue pu
rificado de nuevo aquel lugar que se hallaba destinado para 
guardar los vasos, las primicias j los diezmos , el incienso y  to
das las demas ofrendas que se habian hecho a Dios.

L a ley que separaba á los extrangeros de Israel tenia algu
nas excepciones en casos extraordinarios. Serrario sobre Judith, 
cap. 4. quæst. i . S. Thomas lib. 2. quæst. igo . art. 3.

(3) Los que traian su origen del incesto que Loth cometio 
con sus hijas como los Amalecitas , los Ammonitas y  los M oabi- 
tas no eran jamás admitidos en la asamblea del Señor. Otros 
habia que entraban á la tercera generación. Deut. cap. 23. v. i. 
8. cap. 2g. V. 17. Exod. cap. 17. v. 14. , , ,

(4) Designaban generalmente al Ser Suprema con la palaor» 
Señor ó Dios de Israéi. Esta palabra Dominus se aplica en la. 
Escritura al Ser Supremo adorado por los Hebréos. L a palabra 
Deus sola significa por el contrario algunas veces las divinidades 
de naciones extrangeras , como lo ha manifestado bien el Padre 
Houbigant en sus notas sobre el cap. 24. del Levit. v. 11. Domt-- 
ñus j esto es : Jehovah j Deus , esto es Elohim.

(5) Miraban con tal aversión á los no circuncidados que se 
negaban aun á enseñarles los caminos , y  darles razón de una.
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modado y  se conformaba mas con el s u y o , por- 
Circunclsion, que la circuncisión era de obligación entre ellos, 

y  se miraba como una señal ó distintivo reli
gioso en los descendientes de Israél , y  en ge
neral para todos los de Abraham en qualquie
ra parte que habitasen (r). Dios se la prescribió 
á este Patriarchá , quien caracterizó despues con 
esta sagrada ceremonia á todos los varones de 
su familia (2). Uno de los principales cuidados 
de Moyses quando fué llamado y escogido por 
D io s , fué el de que su hijo se circuncidase , de 
lo que se encargó y practicó piadosamente la 
esposa del Profeta (3). En efecto, no habia nin
guna ley que encargase á los Sacerdotes el mi
nisterio de la circuncisión , ni aun era necesa
rio que se hiciese en el templo del Señor : se 
practicaba en casa sin ningún aparato religioso, 
y no se conocieron jamas ministros particulares 
de esta ceremonia (4); la misma madre podia

fiiente aunque estos los preguntasen , á lo que alude lo que di
ce Juvenal en la sat. 4. v. 103. 104.

N on monstrare 'vias, eadem nisi sacra colenti^
Quccsitum ad fontem solos deducere verpos.

Sin embargo, como dice Ennio,
Homo qui erranti comiter monstrat viam,
Ouasi lumem de suo lumine accendat, fa cit.
Nihilominus ipsi lu cet, cum illi accenderit.

(1) Por lo que mira á los Israelitas, véase en Jeremías el 
cap. p .  V. 2(5. La palabra circuncidar era tan común entre los Ju
díos que se servían de ella en sentido figurado para denotar una 
purificación moral. Circumcidite praputium cordis v e s tr i , dice el 
cap, 10. del Deut. v. i(5. Sobre las ceremonias que precedían , a- 
compañaban y  seguían á la circuncisión, véase á Leon de Mode
na , Historia de los Ritos Hebréos part. 4. cap. 8. §. i .  y  siguient. 
à Menochio lib. 3. cap. 17. §. g.

(2) Genes, cap. i-y. v. 10. 12.
(3) Exod. cap. 4. V, 2¿.
(4) S. Juan Bautista fué circuncidado en su casa á presencia 

de su madre. S. Lue. cap. i .  v. ¿8. Jesu-Christo lo fué en el es-



serlo si quería (i). Aun en el dia , por mas que
haya en las synagogas ciertos hombres á quie
nes está confiado este cuidado (2), ninguno tie
ne obligación de recurrir á ellos. El padre ó 
uno de sus amigos pueden circuncidar al recien 
nacido en su casa ó en el santuario de la re
ligión , según mas bien les acomode. También 
se ha conservado el uso de practicarla al octa
vo dia (3), y  solo se adelanta esta diligencia 
quando se advierte que corre algún peligro la 
vida del infante (4). La Escritura impone una 
pena terrible á los Israelitas incircuncisos (5). 
En el acto de administrar esta ceremonia se im
ponía al recien nacido un nombre que expre
saba ó designaba algunas circunstancias de sus 
padres (6). El primogénito parece que le toma
ba del padre (7) y los hijos siguientes de la madre.

tablo en que habia nacido. S. Epiphanio contra Herodianos. Exod. 
cap. 4. y. Josué cap. v. 7.

(1) Exod. cap. 4. V , 25. I .  de los Macháb. cap. i .  v. 63. Las 
mugeres no circuncidan hoy , por la razón de que ellas no están 
circuncidadas, á no ser que no se halle ningún hombre j y  la o- - 
casion sea urgente ; bien que no todos los Rabinos están de acuer
do sobre esta excepción. Buxtorf. Sinag. Jud. cap. 4.

(2) Se les llama mohel, de M ui que es lo mismo que circun- 
cidi. Este cargo' ó empleo es de bastante consideración entre los 
Judíos. León de M odena, Historia de los Ritos Hebréos, lib. 4, 
cap. 8.

Genes, cap. 17. v. 12. L evit. cap. 12. v. 3. S. Luc. cap. 2,(3)
V. 21.

(4)
(5)'
(6)

Buxtorf. Sinag. Jud. cap. 4. pag. (5.
Genes, cap. 17. y. 14.
S. Luc. cap. I. V. ¿9. cap. 2. v. 21. Por exem plo, quando 

Lia dexó de ser estéril llamó á su hijo Rubén , esto es : ‘videté 
filiun i, como para felicitarse de haberle conseguido. Genes, cap. 
29. y. 32. Beda y  Grocio son de parecer, que la costumbre de 
poner un nombre al circunciso viene de Abraham j aunque E s-  
pencer la hace traer su origen de los Machábéos. D e Leg. R it. 
Hebrseor. lib. i. cap.. 4.



Ninguna cosa mas extravagante á primera 
vista que el uso de la circuncisión. ¿ Qué razón 
puede hab er, dicen algunos , para herir ni mal
tratar á un niño que acaba de nacer? ¿Porque 
se le ha de mirar como á un ser impuro , quan
do viene al mundo según y como le ha forma
do la naturaleza ? De aquí es que se han adop
tado muchas opiniones dirigidas á explicar los 
motivos ó fundamentos de la circuncisión. De- 
xemos pues á otros unas discusiones que nos 
hacen poco al caso ; lo cierto es que los pue
blos antiguos acostumbraban ordinariamente á 
sellar  ̂ digámoslo a s í , con la sangre de las víc
timas las alianzas que contraían de nación á na
cion , ó de ciudadano á ciudadano ; en vista de 
lo qual, ¿seria por ventura imposible que el 
Supremo Legislador hubiera pensado que era ne
cesaria la sangre del mismo hombre para afian
zar una alianza solemne entre él y  la . Divini
dad ? Sea lo que quiera de.los motivos que Dios 
tiivo para determinarlo así,  lo cierto es que el 
Señor prescribió la circuncisión , y  que se exe
cutaba hasta con los esclavos que se compraban 
con el fin de que comiesen de la Pascua, lo 
que no era permitido á los extrangeros ni aun̂  

 ̂ los mismos habitantes del pais , no estando 
circuncidados (i).

primero de los tres hijos de Judá, m cavít nomen ejus T íe r , la 
palabra vaïqra vocavit, es del género masculino, y  por consiguien
te se refiere al padre,, á diferencia de quando se usa de la palabra 
Dútbiqra vo ca vit, que corresponde al género femenino , y  ma
nifiesta que el nombre fué dado por la madre. Véase Cornelio á 
Lápide sobre este pasage del Génesis. En este libro se ve que la 
madre era la que casi siempre daba el nombre. Cap. 4. v. i .  cs¿. 
cap. 1(5. V. 11. cap. 19. v. 37. 38. y  otros. Jueces cap. 13. v. 24.

(i) Exod. cap. Ia. V..44. 48,49.



P a r a  apartar quanto fuese posible á los Ju- Nuevos es- 

dios de la idolatría , y  establecer la unidad de 
un Ser Supremo , se determinó que no hubiese [doiítría?  ̂
sino un solo templo y un solo altar. Jerusalen 
fué aquella Ciudad dichosa en donde se consti
tuyó (r) , porque no habiendo sido aplicada á 
ninguna de las tribus determinadamente , era 
como una ciudad común , y los Judíos la mirá- 
ron siempre con tal respeto , que mucho tiem
po despues pidieron á Adriano el permiso , que . 
les concedió este Emperador , de ir una vez 
cada año á llorar la suerte de su nacion so
bre las ruinas de aquellos sagrados muros (2).
El primer altar que se levantó fué de tierra ó 
de céspedes al pie del monte Sínai (3) , y  des
pues se construyó uno de madera hueco poí 
dentro (4) ; pero no se pr-ohibió el que se pu-̂  
diese levantar uno de piedra , sí solo se man
dó en este caso que fuese de piedras sin labrar, 
porque si el hierro las hubiese tocado , entón
ces ~se hatian impuras (5). Habiendo querido Jo
sué ofrecer sacrificios y escribir el Deuterono
mio que leyó  delante de todo el pueblo jun
to , se sirvió de piedras sin pulir , á las qua
les no hubiese llegado el hierro (6). Se prohi-

• (i) Además de este templo destinado para las grandes solem
nidades habia otros pequeños ó especie de capillas en donde los 
Judíos se juntaban todas’ las semanas para celebrar el Sábado , las 
quales estaban comunmente á la orilla del m ar, de un rio ó. 
de una fuente, á fin de hacer con mas facilidad las abluciones 
que mandaba la ley.

(2) Cuneo de republ. hebraeor. cap. 7.
{3) Éxod. cap. 20. V. 24.
(4) Exod. ibid. y  el cap.'27. v. 8.
(5) Exod.- cap. 20. V. 2¿. Deut. cap. 27. v. Serrario in Josué, 

cap. 8. quæst. 16. Cornelio á Lapide sobre el Exodo cap. ao* v. 24,
(ó) Josué , cap. S. v. 31.



Del preten
dido culto de 
los Judíos al 
puerco, al as
no , al cielo 
material , á 
Saturno y  á 
Baco.

bió también el que fbese necesario subir al al
tar por gradas ó escalones para evitar que 
el Sacerdote descubriese alguna cosa contraria 
á la decencia y  al pudor ( i ) ,  ni tampoco era 
permitido plantar árboles al rededor de él, 
porque esto tenia cierta relación coa la ido
latría.

Supuesta la verdad antecedente i qué debe- ; 
xémos pensar del cargo que hacen algunos á los 
Judíos de haber adorado al puerco , al asno, 
al cielo material, á Baco y á Saturno? Plu  ̂
tarco (2) es de opinion de que el primero fué 
muy venerado entre ellos, y se funda en que'se 
abstenían de él ; pero ignoraba sin duda que so
lo el tocar á este animal bastaba para que en̂  
tre ellos se hiciese qualquiera impuro , lo que 
ciertamente no supone una gran veneración (3). 
Es inexplicable la aversion religiosa que tenian 
los Israelitas á este anim al, la que ha sido he
reditaria entre ellos , y  ha llegado á tal punto 
que escrupulizan aun de enseñar el nombre á 
sus hijos , y  de pronunciarle : Si alguna vez se 
ven en la necesidad de hacerlo , se valen de

(i) Exod. cap. ao. v. a(5.
(a) Symposi. lib. 4. quæst. g. Los Egypcios se abstenían por 

respeto de todo animal de lana , y  tenian al puerco en abomi- 
çacion. Los Judíos practicáron lo mismo respecto de este ültirao. 
Juvenal, hablando de ellos en la sat, 14. v. 98. 99. dice;

JVec disture putant humana carne suillafuy 
Qua pater abstinuit,

Petronio cayó en el mismo error que Plutarco. Judcsus leemos 
en sus fragmentos,

porcinum numen: adorat.
(3) Los Romanos tenian una idea muy diferente del puerco, 

pues le ofrecían en sacrificio. Horac. od. 17. del lib. 3. y  en la 
epist. 1(5. del lib. i. Jamas se pudo conseguir de los Judíos el que 
comiesen de este anim al, ni le ofreciesen en sacrificio. Lib. a. de 
ios Macháb. cap. (5. v. 18. Josepho de Bello Judaico, lib. i .  cap. i.



cierta perífrasis que explica vaga y  generalmente 
un objeto implo y  funesto (i). En efecto , ha
llándole sujetos los habitantes de la Judea, así 
como los del Egypto y  de la Siria á padecer 
una especie de sarpullido, llagas y  otras enfer
medades pestilentes que comprehendió Moyses 
baxo el nombre general de le p ra , parecia muy 
propio de un Legislador prudente el prohibir el 
uso de un animal cuya carne es tan indigesta 
como inmundo su exterior (2). Tácito entre los 
Historiadores antiguos es el que ménos se apar-'^ 
ta de la verdad , pues dice (3) que los Judíos se 
abstenían de la carne del puerco, porque este ani
mal está sujeto á una enfermedad vergonzosa, 
enfermedad que padeciéron ellos en Egypto , y  
que fué causa de que los arrojasen de allí.

E l asno (4) no fué mas venerado entre ellos 
por mas que Appion diga que los Judíos guarda
ban en el Santuario del templo la figura de  ̂la 
^abeza de este anim al, que era, de oro macizo 
y  objeto de sus adoraciones, y  que fue encon
trada quando Antiochó Epiphanio saqueo á Je- 
rüsalen. Si hemos de creer á Suidas (5), el Histo
riador Demócrito no solamente confirma el culto 
del animal de que tratam os, sino que aun asegu
ra que cada siete años ofrecían los Israelitas un

(1) Leydekker de República Hebrseor. lib. la . cap. 7. Espencer 
de Leg. Ritualib. Hebr. lib> i. cap. g. sec. 4.

(2) Era tenido ei puerco por tan inmundo entre los Judíos, 
que pasó á proverbio la expresión i Sus ad ’uolutabn'uni, S. Pedro 
Üb. a. cap. a. v. a i.

(3) Historia lib» § .4 . tit. 3.  ̂ ^
(4) Véase á Josepho contra Appion lib. 1. También fueron a— 

cusados los Christianos de que adoraban la cabeza de un asno  ̂
á lo que respondió Tertuliano en el §. 16. de su Apologético,

(5) A  la palabra Democritus, En otro lugar d ice , que no ca
da siete años, sino cada tres.

H



extrangero á este íd o lo , y  que dividían en me
nudos pedazos los miembros de la víctima. Tá
cito quiere (i)  que le hubiesen consagrada en re
conocimiento de que fué este animal el que les 
descubrió una agua saludable en ocasion en que 
se hallab-in atormentados de sed en el desierto 
adonde los habia conducido Moysés. El error 
se ore esta- pretendida adoracion ha nacido sin 
duda de que el primogénito de este animal no 
podia ser ofrecido á Dios , sino que debia ser 
muerto ó redimido por un cordero (2) De la ne
cesidad de esta redención han concluido algu
nos que el asno era un animal sagrado, mién
tras que  ̂ no tenia otra causa que el desprecio 
qüe inspiraba á los Hebréos , así como á todas 
las demas naciones (3). Los Egypcios en particu
lar , á quienes los Judíos imitáron tan freqüente
mente en su idolatría , le profesaban un horror 
tanto mas grande quanto el color de este ani
mal era ordinariamente rojo , el qual tenian ellos 
por infame á causa de haber sido el mismo el 
de la cabellera de Tiphon á quien sus crímenes 
hiciéron digno de la execración pública (4).

E l cargo que se les hace de que adoraron 
al cielo material, no es ménos arbitrario que 
los antecedentes. Strabon, Juvenal y  Petronio

(1) Historia lib. g. 3. tom. 3. Refiere que hallándose los Is- 
íaelitas tendidos por tierra y  medio muertos dé sed, pasó una 
gran multitud de ásnos salvages que vénian de pacer y  se 
dirigieron ácia una roca cubierta de yerba verde j la , que dió 
motivo á que sospechase Moysés que en aquel terreno podia en
contrar agua , y  que en efecto la había eñ abundancia.

(2) Exod. cap. 13. V. 13. .
_ (3) Seldeno de D iis Syriis cap. 17. et de Jure Naturse et Genn 

fium , lib. 2. cap. i.



han sido de esta opinion (r).
E t cceli summas advocat aurículas^ . 

dice este último (2).
Las causas de que ha nacido este error han 

sido muchas : Lo primero que puede haber con
tribuido á él es la costumbre que tenian los Judíos 
de implorar á su Dios en parages descubiertos, y  
aun á campo raso muchas veces , de lo que al
gunos han podido imaginarse que adoraban a 
aquella parte del mundo ácia la qual extendian> 
sus brazos y  dirigían sus adoraciones : también 
ha podido fundarse el error en el gusto que to- 
máron algunos siglos despues de Moysés á la 
Ástrología , á cuya ciencia se aplicáron parti
cularmente , observando con el mayor, cuidado 
y  exáctitud los movimientos de los Astros para in
ferir ó fundar sobre ellos sus adivinaciones (3). En 
fin para manifestar la presencia universal del Ser 
Supremo llamaban muchas veces á Dios con una 
palabra q u e  presentaba cierta idea de este glo
bo celeste que miramos al rededor de nosotros (4), 
de lo que tuvo principio sin duda el uso de ates
tar ó poner al cielo por testigo en sus juramen
tos. Puede haber concurrido igualmente la ca
sualidad de haberse descubierto despues una sec
ta de medio-judíos ó de Christianos judaizantes 
que unian el bautismo y  los dogmas del Ghris- 
tianismo á las ceremonias piadosas del judaismo,

(1) Fragmentos de Petronio. Strabon lib. i 5 . y  Juven. sat. 14.
(2) En algunas ediciones se lee en lugar de cali.

„(3) Juven. sat. 6. Y. 543.
j¡4rcanam Judcea tremens mendicat in aurem,
Interpres legum Solymarum , et magna Sacerdos 
ylrboris , ac summi fida internuntia cceli,
Implet et illa manum , sed parcius, ceve minuto,

(4) Samaim. En S. Luc. puede verse un exemplo al cap. ig.
V. 18,



cuyos sectarios fuéron llamados CceJi-colas (i); 
pero su doctrina no tiene nada que ver con la 
acusación hecha á los antiguos Israelitas , y que 
acabamos de refutar. Las leyes de Theodosio y 
de Honorio (2) hablan de los Cseli-colas , como 
que sostenían una opinion nueva sujeta á todos 
los anathemas pronunciados contra la heregía y  
la superstición.

¿Los acusadores de los discípulos de Moysés 
serán acaso mas felices en el culto que les atribu
yen de Saturno ? Parece que los Judíos le tri
butaban adoracion , porque tenian consagra
do al descanso el séptimo dia de la semana (3), 
lo que executaban también los Paganos ; pe
ro es una cosa cierta que léjos de practicarlo 
así por imitación de otros pueblos distantes, el 
respeto al dia del Sábado tuvo su origen en 
la religión y  en la misma historia de los He
bréos , ó en la de los pueblos vecinos , ya  se 
coloque en el permiso que á instancia de Moysés 
se concedió por el R ey de Egypto á los He
bréos de que suspendiesen de'tiém po en tiempo 
sus trabajos (4), ya se le busque , lo que es mas 
verosím il, en lo que dice el Génesis (5) de que

(1) Seldeno de Jure Naturæ et Gentium , Iib. a. cap. i .  Petit, 
raríar, lection, lib. cap. i.

(2) Leyes ip . y  43. del lib. 12. del Código Theodosiano.
(3) S. Clem. Alex, stromat. lib. (5. Tacit. lib. i- §• 4- tora. 3,.
(4) Semoth Rabba, parash. i .  y  en el problema 8, del libro so- 

bre la creación de Menasseh ben Israél , Xefe de la Sinagoga de 
Amsterdam. Esta opinion es impugnada por Maymoüides y  Sel
deno.

(g) Gen. Cap. 2. v. 3. Exod. cap. 31. v. i^. Deut. cap. v. 14. 
Son infinitas las etimologías que Plutarco, Áppion el Gramático, 
Lactancio y  otros muchos Escritores han querido atribuir á esta 
palabra Sábado, que viene de una voz hebrea que corresponde 4 
ç ç s s a v i t , vel req u iev it.



D io s , despues de la creación del universo , des
cansó el dia séptimo ; ya recurramos para des
c u b r ir  la causa á una especie de a l e a r í a , co
mo hizo el Rabino Elias ( i) ,  que dividiendo en 
tres espacios iguales las épocas del mundo , ha
ce mudar despues de seis mil años todo el or
den y la faz del universo, y  nacer la tranqui
lidad y  el descanso para la especie h u m ana; ó 
ya finalmente nos inclinemos á c r e e r  con Mars- 
han y  Espencer (2) que Moysés quiso simple
mente consagrar á Dios uno de los dias de la 
semana , la que los Egypcios habian ya  divi
dido hacia mucho tieníipo por el número de los 
Planetas,

Réstanos exáminar por último si los Ju
díos adoráron al Dios Baco. Su principal solem
nidad , dice Plutarco (3) , se conforma con la de 
la fiesta de este D io s , así por el tiempo en que 
se celebraba como por el modo y  varias cir
cunstancias que c o n c u r r i a n .  Se hacia comunmen
te por el tiempo de vendimias, se preparaban 
muchas mesas cubiertas de frutas , y se senta
ban baxo de tiendas rodeadas de árboles entre
lazados con y e d ra ,  de las que tomaba su de
nominación la fiesta del primer dia ; pero la que 
se-celebraba algunos dias despues llevaba abier
tamente el nombre de Baco. Plutarco hace tam
bién mencion de una solemnidad en que los Ju
díos entraban en el templo con tyrsos en las ma
nos para entregarse allí á ciertas ceremonias que 
él igüora , pero que presume tenian por objeto al

(i) Cuneo de República Hebrseor. lib. a. cap. 24.
(a) Marsham al siglo 9. de su Chrónica, Espencer de Legibus 

Ritualibus Hebrseor. lib. i .  cap. 4.
(3) In Syinposia. lib. 4. cap. 5.



Dios del Otoño. Los Hebréos, como también los 
Griegos en sus fiestas bachánales, se servían de 
trompetas para invocar á la divinidad y de otros 
varios instrumentos que tocaban los Levitas  , pa
labra tomada conocidamente de uno de los so
brenombres de Baco. La causa de este error es 
tan manifiesta que no tiene necesidad de expli
carse : La conformidad ó semejanza de algunas 
ceremonias no es bastante para fundar la iden
tidad entre las fiestas de dos pueblos de un cul
to y  costumbres tan diferentes* Tácito es de este 
mismo modo de pensar, aunque es cierto que 
se explica de una manera poco decente é injus
ta. Algunas semejanzas ó conformidades, di- 
?»ce ( i)  , han hecho creer que los Judíos adora- 
í>ban á Baco , vencedor del Oriente; pero no 
whay ninguna relación entre sus ceremonias re- 
«ligiosas: las de los Judíos son obscenas y  ab- 
Jísurdas , miéntras que el placer y  la alegría ca- 
>>racterizan las fiestas de aquel Dios.”  El segun
do libro de los Machábeos (2) manifiesta c lara
mente la aversion de los Israelitas al culto de 
esta divinidad. Antiochó , R ey de Siria y  Señor 
de la Judéa, les obligó á que coronasen sus ca
bezas con y e d r a , y  á celebrar los bachánales. 
Los unos doblan la rodilla y  se someten á una 
órden absoluta , y  los otros se resisten y  prefie
ren la muerte á la idolatría.

( i )  Historia, lib. g. §. 5. Liber festos Isetosque ritus posuit^. 
Judaeorum mos absurdus sordidusque.



A R T I C U L O  II .

altar.

B e los Sacerdotes^ de los Levitas^ de su consagra-- 
clon  ̂ sus obligaciones y  sus privilegios*

E l  Pontífice, los Sacerdotes y  los Levitas División dei 
componían entre los Judíos la gerarquía sagra- ^misterio dei 

da. Leví tuvo tres hijos que fuéron Gerson,
Cahat y  Merari (i). Cahat tuvo quatro ; Amram,
Isaar , Hebron y  Oziel {2), De Amram naciéron 
Aaron y  Moysés , y  Aaron 'tuvo á Eleazar y  á 
Ithamar. Como el ministerio del Santuario esta
ba encargado exclusivamente á una tribu , vino 
despues á ser hereditario , y  así todos los de la 
familia de Aaron fuéron consagrados á él desde 
el mismo instante de nacer. Eleazar sucedió á 
su padre en el supremo Pontificado, cuya dig
nidad recayó despues en todos los primogénitos 
de sus d e s c e n d ie n t e s  : los o t r o s  hijos fuéron con
sagrados al Sacerdocio , y  los descendientes de 
Gerson , los de M erari , los de los otros hijos de 
Cahat y  aun los de M oysés, destinados á otros 
empleos ménos importantes , fuéron los Levitas 
del templo^ cuyo número fué muy considera
ble, pues la Escritura cuenta mas de veinte y  dos 
mil en la enumeración que hace de Israél (3),
Las familias sacerdotales no fuéron ménos nu
merosas ; y  así David se vió en la precisión de 
dividirlas en veinte y quatro clases , de las qua
les diez y  seis provenían de Eleazar  ̂ y  las ocho

(1) Numer, cap. 3. v. 17.
(2) Ibid. V. 19.
{3) Ibid. V. 1(5.



Arregló del 
drden de este 
ministerio*

En qué edad 
empezaban y  
acababan sus 
funciones.

restantes de su hermano Tthamar , teniendo cada 
una de ellas un Xefe que debia ser de su pro
pia familia (i)  : La primacía ó preferencia de es
tas clases entre s í , se decidia por suerte , y  ser
vían comunmente por semanas, por la gran di
ficultad de poder arreglar la cosa de otro mo
do , á causa de que el número de los Sacerdotes 
era sin comparación mucho mayor que el de las 
funciones que habia que celebrar (2) ; pero sin 
embargo , aunque era lo regular el que concluido 
el término de su servicio se volviese cada uno á 
su casa á entender y  cuidar de sus negocios do
mésticos , si querían continuar sirviéndo se les 
permitía , no como empleados forzosos , sino en 
calidad de voluntarios. Quando se celebraban las 
tres grandes solemnidades podian venir todos á 
Jerusalém ; pero no les era permitido ocuparse 
sino en los sacrificios de las víctimas que se ofre
cían voluntariamente, y  de ninguna manera en 
los demás sacrificios ordenados por la ley (3).

Algunos han pretendido averiguar si los Le
vitas fuéron también comprehendidos en la di
vision que se ha dicho arriba. Josepho lo ase
gura (4); pero los Paralipómenos no hablan sino 
de los Cantores (5), aunque es muy verosímil que 
la division fuese general. Antes de David no po
dían entrar en el exercicio de sus funciones si
no á la edad de veinte y  cinco ó treinta años (6), 
y  este Príncipe se lo permitió algunos años án-

(I)
(a)
(3)

cap. ü.
(4)
(5)

Véase el cap. 14. del lib. i .  de los Paralip.
Les tocaba su turno pasados i <58 dias.
Cuneo de Repub. Hebrseor. lib. 2. cap. 8. Menoch. lib,

Antig. Jud. lib. 7. cap. I I .
Lib. I.  de los Paralip. cap. v. i .  y  sig.
Numer. cap. 4. v. 3. cap. 8. v. 24.



tes y  Levitas.

tes (i) í su servicio espiraba á los cincuenta , des
de cuya edad se contentaban con ayudar á sus 
hermanos en la custodia de aquellas cosas que se 
les habian confiado (2).,

En la consagración de los Levitas era nece- r-e la cor

sario que el candidato despues de haber sido pu- 
rificado lavando sus vestidos y  rasurando to- 
do su cuerpo , recibiese otra nueva purificación, 
para lo qual se le rociaba con una agua lustral.
Se tomaban despues dos b ueyes, el uno , con el 
qual se presentaba una oblacion de harina ro
ciada con ace yte ,  servia de holocausto, y el 
otro que se ofrecía por el pecado , servia de víc
tima de expiación : entónces á presencia de to
do el,pueblo junto, se mandaba acercar á los 
Levitas al tabernáculo de la Alianza , les impo
nían todos las manos , y  el gran Sacerdote los 
ofrecía como un presente que hacian los Sacer
dotes al Eterno para desempeñar las funciones 
del culto divino. Los mismos Levitas ponian las 
manos sobre la cabeza de los animales que iban 
á  ser sacrificados , y  el Pontífice dirigía á Dios 
algunas oraciones , y  conducía dentro del vestí
bulo del tabernáculo á los nuevos ministros de 
Dios (3).

La consagración de los Sacerdotes constaba 
de muchas mas ceremonias , las quales se refie-

(1) Lib. I .  de los Paralip. cap. 23. v. 24. lib. a. cap. 31. v. 17.
(2) 'Numef. cap. 8. v. 2^. y 26. A l fin del Capítulo primero del 

tratado Talmiidico Massechta Cholin , observa que esta,ley de 
los cincuenta años no se verificó sino miéntras el tabernáculo no 
tuvo una morada c ierta , porque despues qué se fixó en 'Jerusa
lém ya no se hizo mucho alto en la edad. Cuneo de Rep. Hcbr» 
lib. 2. cap. I I .  . ,



ren en el Levítico (i) , llamado así porque conte
nía las obligaciones á que estaban sujetos los 
descendientes de Leví. Moysés consagró á Aaron 
y  á sus quatro hijos á la entrada del Santuario, 
y  delante de todo el pueblo junto. Despues de las 
abluciones revistió á su hermano con los hábi
tos Pontificales , y  para santificar el altar der
ramó sobre él de un aceyte con el qual le ro
ció primero siete veces , echando despues de 
este mismo aceyte sobre los vasos, sobre la gran 
pila , sobre el tabernáculo y demas instrumentos 
religiosos : ungió en seguida con él al mismo 
Pontífice , y puso á sus sobrinos las vestiduras 
Sacerdotales. Practicado esto así pasó Moysés 
á los sacrificios que se hacian de tres anímales; 
que eran un becerro en expiación por las fal
tas cometidas , un carnero én holocausto , y 
otro carnero que se sacrificaba por el acto 
particular de la consagración. Aaron y  sus hi
jos pusiéron sus manos sobre la cabeza de las 
víctimas , ya  fu e s e  para transferir su dominio 
á Dios , ó para cargarlas de sits pecados. M oy
sés quitó despues la vida á todas tres -. Ungió 
los cuernos del altar con su dedo mojado en la 
sangre de la prim era, derramó al rededor del 
mismo altar de la sangre de la segunda que ha
bía dividido en muchos- pedazos -, y  con su de
do , mojado también en la sangre de la tercera 
víctima , ungió la oreja derecha y  los dedos 
pulgares de la mano derecha y del pie dere
cho de los quatro Sacerdotes y  del Pontífice. La 
g ra s a , la carne mollar , la p ie l , los riñones y 
la tela del hígado de las víctimas ofrecidas en

( i )  Levit. cap. 8 . v. 3. 32. Exod. cap. 30. v. 23. y  sig. Misna 
tom . 3. de Benedictionibus. -



expiación y  en holocausto, y todas las’ demas 
partes de ésta fuéron consumidas por el fuego: 
sobre la grasa y  espalda derecha del segundo 
carnero se colocó un pan ázimo y  dos tortas,: 
la una amasada con aceyte : Aaron y sus hijos 
las presentaron elevándolas delante del Señor, y  
fuéron quemadas' despues sobre el altar de los 
holocaustos. El pecho de este animal se presen-, 
taba también ; pero no: se quemaba, porque era 
ía porcion que correspondía al sacrificador en ]as: 
ofrendas de las hostias pacíficas. Finalmente Moy-^ 
ses roció con el resto de la sangre de que esta
ba cubierto el a ltar , y  con el aceyte de santi
ficación las vestiduras y la persona del gran Sa
cerdote y  de suŝ  cooperadores , quienes despues 
de haber comido de la carne de las, víctimas y> 
de los panes de la consagración , entregáron á 
las llamas lo restante ; debiéndose observar quer 
todas estas cereu^onias duraban por espacio de  ̂
siete dias , dentro de cuyo, tiempo, no podia;de-í 
xarse el tabernáculo ni aun por la noche sin, ries-t 
go de perder la vida ( i ) .

Quando Moyses prescribió estas formalidades 
para el,simple Sacerdocio, las prescribió igual
mente , ;cpmo se vé:, para el Pontificado , con la 
diferencia de que. el Israelita que era elevado á 
esta dignidad sublimeiofrécia además algunos sa
crificios particularesi,. asi por é l ,  como por el 
pueblo. Luego que Aaron fué consagrado gran 
Sacerdote, sacrificó á Dios por consejo de su her
m a n o  , además del becérrO y  el carnero , un ma
cho de cab río , y  un to ro ,  cuya grasa, cabe-' 
zá , carne mollar , &C! fuéron consumidas, y  la

D e la con
sagración del 
gran Sacerdo. 
te.

( j)  ^Levit. cap. 8. y. 33, .34. 3g.



sangre derramada al rededor del altar (i).
Ames que fuese destruido el primer templo 

eran necesarias dos cosas para la consagración 
del Pontífice, á saber : la unción , y la investi
dura de los hábitos pontificales; pero no habién
dose hallado el aceyte que estaba destinado para 
la primera de estas ceremonias quando se reedi
ficó el templo, el qual ocultó cuidadosamente Jo
sías quando se destruyó la primera vez , ya no 
se practicó mas aquella ceremonia y se usó úni
camente de la de ponerle las vestiduras de su 
dignidad suprema (2).

Defectos ue Aunque el derecho de ascender al sagra- 
e:íciuian°^Ttí! ministerio era hereditario, sin embargo nin- 
Sacerdocio. g'üno se consideraba capaz de exefcitarle sino me

diante la consagración , la qual se reusaba cons
tantemente á todos aquellos á quienes la natu
raleza habia sido ménos favorable; y por esta ra
zón eran excluidos los lagañosos , los que tenian 
alguna niibe ó catarata en los ojos, algún defec-. 
to considerable éu -el_ cuerpo , torcida la: nariz, 
demasiado chica ó demasiado grande ; siendo ex- 

; cluidos también aun con mas razón los joroba
dos , los ciegos, los coxos, los potrosos., y  los 

- qüe tenian los pieŝ  ó las manos gafas (3); .pero; 
á todos estos ,- no Obstante que^etan excluidos'del 
ministerio sagrado , s¿ >lê  ̂ permitia ¿omer de los' 
jianés ofrecidos en el sadtuano (4); sí bien no tu-;

■ (x) Levit. cap. p. y. 7. 22.
, (a) Cuneo, lib.-a. cap. 7. Massechta^ como abaxo. Masse;chta 

Jom a, cap.’'i .  tratados Taliiiiidicos, ' ' . - ■
(3) Levit. cap. 2,1. v .'i '7 .'26.

..(4) Levit. cap. ia'iv v;i'aí.:á.í¿. 2̂ 3. Cuneo .sin.,duda se engañó 
dando mas extensión que la que debia á las cosas de que era permi
tido alimentarse: E t  si multati y dice lib. a. , Sacerdotio 
erant, turnen nihilominus illis jus fu it  cum Sacerdotibus ejus sta^ 
tionis in qtía ipsi fííeran t, adhuc de saOris epulari. Esta última e i-



vieron el mismo derecho sobre las víctimas y de
mas objetos de los sacrificios. Su defecto era com
parado á una verdadera impureza , y  el Sacer
dote impuro no podia tocar á las cosas san
tas pena de la vida ( i ), Si damos crédito á 
La Misna y  sus Comentadores , la ley le prohi
bía hasta las primicias (2). La impureza se con
traía por la lepra, por la efiiarion del semen , por. 
tocar á un rep til ,  á un cadáver y  á qualquier 
otro objeto inmundo , lo que tenia lugar no sola, 
respecto del hombre que los tocaba^ sino tam 
bién del que padecía alguno de aquellos males, 
y  entónces la parte de ofrenda que les corres
pondía acrecía á los demas: en estos últimos ca 
sos se quitaba la impureza al poner del sol des
pues de úna ablución entera (3).

Pareció muy justo entre ios Hebreos el exí- 
gir una pureza mas delicada de aquellos hombres Ŝacerdo- 
que se hallaban colocados entre Dios y el pue- -̂es. 
b lo , y eran los órganos de la ley y  los intér
pretes de la divinidad,. ¿ Cómo hubieran me
recido de otro modo estos títulos tan honorífi
cos sino hubiesen inspirado un respeta y una con- ■ 
fianza sin límites? De aquí fué que los Sacerdo
tes no podian acercarse al altar de los perfu
mes’ ni del tabernáculo sin lavarse, primero las 
manos y los pies ( 4 ) ,  y debían  ̂ abstenerse dei

presión es , á mi parecer, demasiado vaga. No tedas las ofrendas- 
les eran permitidas , sino únicamente los panes j y  así se vé que ei 
Levit. V. 22. solo dice: panibus qui ojferuntur in sanctuaviOx 
= .(i) L evit. cap. 22. V. 2. 3.

(2) M isna, de Eenedict. tom. I .  cap. I .

(3) Levit. cap. 22, v; 4. 7.
(4) Exod.r cap. 30. V. 21. En este mismo cap. al v. 23. y  sig, 

se prescriben los perfumes que debian consagrarse á Dios : y  en 
el V. 38. se impone la pena de miierce contra los que usasen de es
tos perfumes solo pDr lisonjear el olfato con su buen olor.



la cohabitación con sus mugeres , del vino y  
de qualquiera otra especie de licor miéntras es
taban consagrados al servicio del- templo (i), de
biendo el Pontífice en particuhir habitar fue^ 
ra de su casa los siete dias ántes del sacrificio 
de expiación que solo él tenia derecho de ofre
c e r , para evitar que una indisposición periódi
ca de su esposa, ó los placeres del amor con
yugal manchasen la pureza que se requería pa
ra aquel' sacrificio (2). Por la misma razón se les 
prohibió el casarse con una muger estéril, ó que 
no fuese virgen de la tribu santa de Leví (3), Se 
condenaba á ser quemada viva la hija de un Sa
cerdote que violando el nombre de su padre se; 
entregase á una impureza criniinal, como la for-; 
nicacion (4), y  se privaba para siempre á la mu
ger del derecho de comer de las oblaciones si 
se justificaba haber sido abandonada á un co-, 
mercio ilícito, asegurando algunos testigos ha
berla visto en los brazos de o tro , como también 
si ella misma confesaba á su marido su infide
lidad, ó si rehusaba beber de las aguas amar-. 
gas(s); porque si bebia , y  salia felizmente de 
esta prueba, entónces no dexaba de ser pura ni 
de pertenecer á su esposo (6). El Pontífice se ha
cia impuro si entraba en un lugar en donde hu
b ie s e  algún cadáver, y por lo mismo le estaba 
prohibido asistir á toda especie de funerales, y  
aun el vestir luto por los difuntos, aun quando

(i) Levit. cap. 10. v. 3. 9. S. Gerón. sobre Isaías, cap. ip , v, 
44. 28. y  en su Cart. á Nepociano.

(a) Misna de D ie expiationis, tom. a. cap, i. .
(3) V id. infrá, cap. dé las leyes civiles, art. 3. §. 4,
(4) Levit. cap. a i .  v. 9.
( )̂ Misna de uxore adult. suspecta, cap. i. tona. 3.



fuese por su'propio padre (i); prohibición que 
no tuvo lugar con los L evitas , y que fué limi
tada para con los Sacerdotes respecto de aque* 
lias personas en quienes no concurría una estre
cha relación de parentesco, y  así podian llevar
le por sus hijos, por sus padres y  madres , por 
sus hermanos, y  por las hermanas de padre y  
madre no casadas (2). Continúa despues el Le- 
vítico (3), y  dice, que no se harán la barba, ni 
se cortarán el pelo aun en la muerte del Prín
cipe , señal ó demostración con que se manifes
taba el dolor, y  que la Vulgata lo explica mu
chas veces por la expresión de descubrir su cct'̂  
heza (4). En tiempo de luto se rasgaban los ves
tidos, y  se hacian algunas incisiones sobre el cuer
po en señal de sentimiento (5), como practico 
David y  toda su corte quando supiéron ia no
ticia de la muerte de Saúl (6), lo que no sola
mente se executaba con motivo de la muerte de 
alguno, sino también en todo suceso desgraciado 
y  calamitoso. El luto consistía en llevar un ves
tido rudo y  g r o s e r o ,  cubierta la frente con un 
velo, dormir sobre la ceniza y  observar un a- 
yuno religioso hasta la salida del sol. Se lleva
ba ordinariamente por espacio de siete dias, y  
por un m es en.ocasiones y circunstancias extras- 
ordinarias, como sucedió en la muerte de M o y 
ses y en la de Aaron (7).

(i) Levit. cap. a i .  v. 10. 11 . la .
(3)' Levit.-cap. lo . v. 6 . cap. a i.-v . i .  a. 3.

-■ (3). Cap. 21. V. 4. g. ' _ ;
(4) Véase entre otros el v. (5. del cap. 10. del Levit.

■ (S) Levit. cap. 10. v. (5.-cap. a i .  v. 5.
(6) 2. de los Reyesj cap. i.- v. 11.
(7) I .  de los R eyes, cap,. 31, v. 13. Numer, cap. so, v. 30. 

Deuter. cap. 34. v. 8. ‘ .



Prerogati- Si la mayor parte de las prohibiciones de que 
SaL-dodo hablado hasta aquí parecen algún tanto

severas y que contienen algún rigor, se debe tam
bién tener én consideración que eran recompen
sadas abundantemente con las grandes y  nume
rosas prerogativas concedidas al Sacerdocio ; y 
con el sumo honor y respeto que caracterizaban 
sus funciones. Ya hemos visto que se hallaban 
freqüentemente unidas á las de la magistratura, y 
ahora añadimos que lo estaban también á los em
pleos militares. El Sacerdote Banaías fué Capitan 
de las guardias de Salomon y General de sus exér
citos (i). Sadóc y  J oyad a, descendientes uno y 
otro de Aaron, eran contados entre los prime
ros Oficiales de las tropas de David (2), y  los 
Machábeos eran de la familia Sacerdotal (3). Ja
mas se marchaba á la guerra sin que los Sacer
dotes tocasen primero la trompeta (4); y  ellos 
eran los que en el momento de acometer exhor
taban al pueblo á defenderse con valor, y á po
ner su confianza en el Dios de Israel (5). El Gran 
Sacerdote les seguía muchas veces, adornado con 
sus vestiduras pontificales para pedir al Señor 
en caso de necesidad que iluminase y  dirigiese 
la conducta de los Hebreos. Si se llevaba el Arca, 
ellos eran los que la guardaban (6): Si se toma-

(i) 3. de los R eyes, cap, 11. v. 3g.
( a )  I .  d e  ios Paralip. cap. 1 2 .  v .  2 7 .  2 8 .
(3) I. de los Machab. cap. 11. v. 54.
(4) Numer. cap. 10. v. 8. 2. de los Paralip. cap. 13. v. 12. E s

tas trompetas eran de plata  ̂ pero aquella de que se servían para 
anunciar el momento en que se principiaban los exercicios ú ora
ciones públicas era una hasta de carnero j d.e dond.e ha venido 0 
trae su origen el nombre de Jubileo.

(^) Deuter. cap. 20. v. 3. 4.
( ó )  I .  de los R eyes, cap. 4. v. 4. 14. 18.



ban á los enemigos tesoros considerables, eran 
freqüentemente para ellos á nombre del Eter- ¿-¿""áiorsí 
no, y se castigaba á qualquiera que se atrevie- cerdotes, y  á 
se á disputarlos, como sucedió en la tierra de losGeneraies. 

Jerichó (i). Despues de la victoria que consiguió- 
roa contra los Madianitas, se los ofreciéron vo
luntariamente como en testimonio del reconoci
miento del pueblo á Dios, porque no habia muer
to ningún Israelita en la batalla (2). Tuviéron 
.siempre una porcion bastante considerable del 
botín ó del despojo de los enemigos, aun quan
do no asistiesen al combate (3), privilegio que 
no les era particular, porque siempre se repar
tía entre todos los del exército aunque no conr 
curriesen á la guerra (4). Solamente en el libro 
de los Números (5) exige Dios en calidad de pri
micias uno sobre quinientos hombres ó animales 
de la parte que correspondía á los Soldados, y  
uno sobre cincuenta de la que tocaba al pue
blo : en tiempo de Abraham habia ya cierta porr 
don señalada para los Sacerdotes. Este Patria'r-

(1) josúéj cap. 6. V. ip . *4.
(2) Numer. cap. 31. v. 48. ¿4.
(3) Numer. cap. 19. v. 30.
(4) Esta providencia parecia indispensáble en ün pais en donde 

todo ciudadano de veinte años arriba era soldado con obligación de 
alimentarse á su costa, y  de proveerse de las armas necesarias para 
la milicia. Despues de la victoria que consiguió Moyses contra los 
M adianitas, mandó el Propheta que todos los Israelitas tuviesen 
parte en el despojo, aun aquellos que no habian combatido. David 
hizo poco mas ó ménos lo mismo despues de la victoria contra los- 
Amalecitas. Quando Judas Machábeo venció á Nicanor, envió tam
bién una porcion de los despojos para que se repartiesen entre las 
viudas, los huérfanos y los enfermos. Num. cap. 31. v. 27. i .  de los 
R eyes, cap. 30. v. 24. 2. de los Macháb. cap. 8. v. 28. David tuvo 
algunas tropas á sueldo ; pero no consta que lo hiciesen sus suceso
res hasta Simón, que fué el que reunió el trono al Pontificado. ■

(g) Nuraer. cap. 31. V. 25;. 47,
K



chá dió al Pontífice Melchisedéch el diezmo del 
botin que hizo soh'ce Codor-la-Homor y algunos 
otros Príncipes (i). Los Generales tenian también 
su porcion, y así se le dió á David y  á Gedeon (2). 
Judith tuvo los vestidos , la tienda y  todo el oro 
de Holophernes (3).

Los Sacerdotes, por otra parte, eran solos 
D e algunos los que podian servir al altar, conservar el fue- 

f o T ^ S a c L d o ^ s o b r e  el de los holocaustos, ofre^ 
¿  cer los sacrificios y  entrar en el primer Santua

rio,-porque el segundo no se abría sino para el 
Pontífice, y esto una sola vez al año despues 
de haber sacrificado algunas víctimas (4). Las 
primicias, las oblaciones de los particulares y 
la restitución de las cosas inciertas les pertene
cían (5),como también lo que quedaba de las ofren
das por el pecado (ó); y  el pecho, la espalda y 
la carne mollar de las hostias pacíficas (7). E l de
recho de las cosas santificadas era privativo de 
la familia de Aaron, el qual se extendía hasta 
a'sus mugeres, sus hijos y  sus esclavos (8); pe
ro los mercenarios ó criados que trabajaban en 
su casa no gozaban de este privilegio (9), y  las 
hijas de aquella familia le perdían casándose con 
alguno de otra tribu; bien que recobraban este 
derecho si despues de viudas, ó siendo repudia
das sin hijos , volvían á la casa de su padre (10).

(i) Genes, cap, 14, v, ‘¿o,
(a) Jueces, cap, 8. v. 24.
(3) Jueces, cap. ig . V. 4,
(4) Levit. cap, 6 , V. 10, I I .  12,
(5) Numer. cap. v, 8. y  sig. Levit. cap. a* v. 2. y  sig, 

Levit. cap, v, 13.
(7) Levit. cap, 7. V. 3. 35.
(8) Levit. cap. i, v, 14. cap. 22. v, l i .
(9) Levit. cap, 22. V. 10,
(10) Levit. cap. aa, y , 12. 13.



Debemos observar que esto no tenia lugar en los 
sa cr if ic io s  que se hacian por el pecado, porque 
l a  v íc t im a  era solo para el Sacerdote y no la 
p o d ia  comer sino en el templo (i).

E n t r e  las principales y  mas bellas preroga- Nuevas pre- 

tivas del Sacerdocio n o  debemos olvidar su cui- 
dado en instruir al pueblo todos los días , y 
la obligación que tenia de leerle y explicarle la 
ley todos los años quando se juntaba para la 
c e l e b r a c i ó n  de las tres grandes solemnidades (2).
Desde que los Hebreos tuviéron R e y e s , apenas 
el Soberano habia subido al trono quando reci
bía de los Sacerdotes una copia del Deuterono- 
mio, y  de los quatro libros que le precedencia 
que debia llevar consigo , y  leer todos los dias (3>
En fin , los Sacerdotes eran los que imploraban 
y  pedian al cielo por cada ciudadano en parti
cular , y  por toda la nacion, y  los que hacían 
las oraciones públicas á la au rora, desj>ues de 
comer y  al anochecer (4). La de la mañana de- 
bia ser lo mas tarde ántes de tercia , o de la no- p^t^iicasypri- 
ra de las nueve , y  no se podia sin que esta pre- vadas. 
cediese ni beber , ni comer , ni aun saludar á na
die, debiéndose tributar al Señor el homenage 
de la primera acción (5). Las oraciones se hacian

( i )  Levit. cap. 6 .  v. a5 . Numer. cap. i8. v. 9.
2 Deuteron. cap. 31. v. 10. 11. E l libro de la ley se guarda 

hoy cerrado en una especie de armario > y  no se presenta al pueblo 
sino por un favor muy particular j que los Rabmos venden a buen 
precio baxo el pretexto de consagrar esta renta o ínteres al socor
ro de los pobres, ó á las necesidades de la  S yn a g o g a . León de Mo
dena en su Historia de los Ritos Hebreos, part. i .  cap. i r .

(o) Deuter. cap. 17. v. 18. 19» 1
(4) Ulmann, lib. 2,. de PreCibus, Cap. i .  León de M odena, cap. 

I I .  part. I. D aniel, cap. 6. v. 15. Psalm. 54. v. 18. ^
(g) En el d ia , como que los Judíos ni tienen templo ni patria 

conocida, no hacen oblacion ninguna j pero siempre rezan su for-.'
K 2



de pie , teniendo el cuerpo ceñido , lavada la ca
ra , cubierta la cabeza, é inclinado el rostro ácia 
Jerusalen ( i ) ,  y aquellas que distinguían Jos Is
raelitas con el nombre de Shéma , y á las qua
les todos estaban obligados , se rezaban dos ve
ces por la mañana, y dos por la noche (2); sin 
embargo de que habia algunos casos en que eran 
dispensadas como por exemplo la primera no
che de las bodas y algunos dias siguientes, siem
pre y quando se hubiese casado con una virgen, 
porque si era viuda entónces no tenia lugar la 
dispensa (3). Tampoco estaba uno obligado quan
do habia muerto alguno de sus parientes ó de 
sus íntimos amigos , porque se le consideraba en
tregado al sentimiento ó al cuidado de los fu
nerales (4). Entre las innumerables oraciones que 
tenian los Judíos, habia algunas que no eran obii-

mula antigua. Algunos quieren qu¿ los tres rezos que tienen los Ju
díos se hayan substituido al sacrificio diarioj pero otros les dan mas 
antigüedad, y  suponen haber sido establecidos por tres Patriar
chás, á saber: el rezo de la mañana por Abraham; el de la tarde por 
Isaac, y  el de la noche por Jacob j mas no hay suficientes funda
mentos para creerlo así.

(i) Puede verse sobre esto á Leon de Módena, La Misna, M ay- 
mónides, Menochio, y  principalmente á Buxtorf. Comprehende su 
oracion i8 artículos, y  algunos pretenden que 19 , añadiendo con
tra los Hereges ó Christianos el siguiente: „  Abnegatoribus fidei 
„nulla sit exspectatio, et omnes hasretici citò pereant. Regnum §u- 
,,perbÌ3E eradicetur et-, confringatur citò in diebus nostris. Benedi- 
5,ctus sis, ò Domine Deus, qui destruis impios, et deprimis super— 
j,bos.„

(a) Misna de Benedictionibus, pag. i .  a. En todas las oracio
nes de por la mañana dicen los Judíos: Benedictus D eus quod me 
cveavit Israelitam -., benedictus Deus quod me non creavit Goj 
(Ethnicum , Gentilem , vel Christianum). Véase el Prefacio de 
Buxtorf el hijo sobre la Sinagoga Judáyca de su padre.

{3) Misna en el lugar citado, pag. 8.
(4) Sobre los casos en que era necesaria la oracion , en que se  

dispensaba, &c. puede verse á Ulmann, Iib. 2. cap. -3. y  sig.



gaterías á los esclavos ni á los impúberos ( i ) , y  
á las que ninguno podía entregarse siendo impu
ro sin- que ántes precediese una ablución reli
giosa (2).

Los Levitas disfrutáron también de algunos Privilegios 
de los privilegios que hemos dicho arriba , por- concedidos á 
que ellos instruían al pueblo (3), tenian parte en Levitas, 

los despojos que se hacían en la guerra ( 4 ) ,  á 
donde concurrian llevando los instrumentos ne
cesarios para las ceremonias religiosas , y  acam
paban al rededor del tabernáculo , al qual nin
guno sino ellos podia tocar sin incurrir en la 
pena de muerte (5) : tenian igualmente su por
cion señalada en toda especie de pasta amasada, 
en los animales muertos , y  en la lana de los car
neros (6): no habia función ni regocijo á que no 
fuesen convidados conforme á la voluntad de Dios, 
que recomienda muchas veces el que tuviesen cui
dado de ellos , y  dice que debian temer el aban
donarlos (7); lo que ciertamente hubiera sido una 
cosa injusta , quando habian renunciado á su ca
sa y  á su país por consagrarse para siempre al 
lugar escogido por la Divinidad ; y  así habia ne
cesidad de alimentarlos y mantenerlos (8).

Eran diferentes las funciones de que estaban D e sus d ife- 
encargados los Levitas. Unos eran porteros del mentes funcio- 

templo ; y en el desierto se guardaba el arca al 
oriente por los Sacerdotes, al mediodia por los

(i) Ulmann, Iib. 2. cap. 3.
(а) Ulmann, en el lugar citado.
(3) Deuter. cap. 31. v. lo . 11.
(4) Numer. cap. ip . v. 30.
{5) Numer. cap. i . v, go. ¿ i.  ¿3.
(б) Deuter. cap, 18. v. 3. 4.
(7) Deuter. cap. la . v. 11. y  sig.
(B) Deuter. cap. 18. v. <5. 8.
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C aathitas, al poniente por los descendientes de 
Gerson , y  al Norte por los de Merari (i) : unos 
simples velos , y  no muros, rodeaban entónces el 
Santuario ; pero quando el Tabernáculo fué tras., 
ladado á Jerusalen , entónces no fué necesario si- 
no que guardasen las salidas y los patios que ro
deaban el Templo y  el Tribunal en que el Sane
drín administraba justicia (2). En tiempo de Joas, 
el Gran Sacerdote Joiadas mandó también poner 
porteros á la entrada del Templo para que no per
mitiesen entrar á las personas impuras (3) , y ade
más estaban encargados de recoger el dinero sa
grado (4).

Otros tenian el cuidado de tocar mstrumen- 
tos para llamar al pueblo á que asistiese á la 
celebración de alguna solemnidad (5), y quando 
David juntó y  consagró á la magestad del cul-

(i) Numer. cap. 3. v. 23. y  sig.
(a) E l sitio ó parage en donde cada uno debía estar de guar* 

da se señalaba por suerte, i . de los Paralip. cap. v. 13.
(3) a. de los Paralip. cap. 23. v. g. y  sig.
(4) 4. de los Reyes cap. aa. v. 4. y  '
(g )  Nüm. cap. 1 0 .  V. a. p .  1 0 .  Apénas hay sino meras con

jeturas sobre los instrumentos de que se servian los Hebreosj 
aunque no dexan de tener alguna verosimilitud. La Vulgata dice 
solamente í Cantores in organis musicorum , nahlis videlicet, 
et ly ris, et cymbalis. 1. Paralip. cap. ig . v. 46. Lo que la Vulga- 
taj llama nablmi es el nabal 6 nebel de los Hebreos que pro{>ia- 
mente no significa sino un cántaro , ó mas bien una bota ó pe
llejo lo que á muchos Comentadores como á Pagnino , Eugubino, 
Tansenio y  otros, ha hecho creer que este instrunnento era pa
recido al que nosotros llamamos gaita  j mas esta interpretación 
no puede de ninguna manera tener lugar quando Josepho en sus 
Antig. Judk lib. 7 cap. 10. noS manifiesta que el nabal de los Ju
díos no era instrumento de ayre sino de cuerdas. N abla duode- 
cim sonos habet, sed digitis tangitur. L a versión de los Setenta 
es conforme á lo que dice Josepho, pues traduce cythavam. Es ve
rosímil que fuese una especie de harpa , especialmente quando 
Ovidio en el lib. 3. del arte de amar d ice:



to el' aparato ’de una música armoniosa, ha
bia otros igualmente destinados para el canto , ha
biéndose formado por aquel- Soberano una clase 
particular de Levitas para que ofreciesen á Dios
y  le rindiesen homenage, con el cántico de aque
l lo s  Salmos admirables consagrados á sus ala
banzas ( i ) ;  las hijas de lo s  Levitas fuéron tam
bién admitidas alguna vez á mezclar sus dulces 
acentos con los de sus padres para celebrar la glo
ria y  los beneficios del Eterno (2̂ ). La danza acom
pañaba igualmente *á la s  ceremonias de la re
ligión; pero era mucho mas antigua, y  así fue 
este uno de los medios de que se valieron pa
ra manifestar á Dios su reconocimiento despues 
de haber pasado el mar rojo. (3); y  en el l i 
bro de los Jueces se habla asimismo de una 
fiesta qué se repetía todos los años y  en la que 
se usaba (4). ¿Quién no sabe que David con un

. Z)iscas et duplici genialia nahlla pajma' 
j V èrtere  j conveniunt dulcihus_ itla )nqdis, ;

liá' Vulgata dice despues lyta. L a  .palabra Hebrea ¿s kinnorot. 
Unas veces llama á este in&tvvim&nxo orgamni, y. otras cytharam, 
pero es una cosa cierta que era iguaimente de cuerdas y  no de 
ayre,
- '. ■■Cymhalum'ts el tercer instrumento • que dice la Vulgata. L a 
voz Hebrea es vnetsiltciifn ó tseltselim , palabras que corresponden, 
á tintinnabula^y tienen su origen de iifl/a^que es nwtíerij strepe
r e , y  también . . ’ • ■

E l origen del segundo, kinnorot podria hacer creer que este 
instrumento fuese destinado' especialmente para las ceremonias 
fúnebres, si es que viene de kiíia que equivale ^-luctus, lamentuni  ̂
Job usa de él en este sentido al cap.'518. v. 31.

(i) I .  délos Paralip. cap. ig* v. i .  y  sig. L a palabra Hebrea 
con que se expresa el libro de los Psalmos es en efecto tekil— 
lim que quiere'decir alabanzas,

:(a) I .  de los-Paralip. cap. ag. v, g.. '
(3) Exód. cap. ig . V .  20.
(4) Jueces, cap. a i .  v, a i .



C ias.

vestido sagrado ( i ) ,  seguía, danzando, al Arca 
que llevaban los Sacerdotes.

De los diez- Réstanos decir-alguna cosa de los diezmos 
m o s y p r im i- y de las primicias. El diezmo Sacerdotal fué 

pagado en un gran número de pueblos : se ofre
cía á Júpiter, segua Herodoto(2), á Apolo, se
gún Tito Livio y Pausanias (3), á Hercules, se
gún Diodoro de Sicilia (4): y  á Diana y á Mi
nerva f según Xenofonte (5). Luciano dice que se 
daba á Mairte ei diezmo de todos : los bienes 
adquiridos en la guerra (6). : Moyses se sometió 
y  le pagó despues de haber derrotado á los 
Madianitas (7). Melchisedech le recibió de Abra
ham (8), y  David hizo construir el templo coa 
los despojos de sus enemigos (9). Se concedió 
á , los hijos de Leví el diezmo sobre lodos los 
bienes ( lo ) ,  porque quando el Legislador hizo la 
división de las tierras, no dió ninguna parte á 
los Israelitas de su Tribu diciéndoles que Dios 
debia ser su herencia y  la porcion que les cor
respondía (i i ) ,  y  por lo mismo'se les recompen
só con las primicias y  el sobrante de las obla
ciones y  con Ja decima parte de los bienes y  de 
los frutos desús conciudadanos (12); pero ante

(1) 2. de los Reyes cap. 6. v. 14. Las Memorias d éla  Acade-» 
m ía de París tomo i.

(2) Lib. ,1. cap. 84. , ^
(3) Pausan in PHoc. lib. i i .  cap. ax. Tito Lib. lib. 2.
(4) Diodoro de Sicilia lib. i.
(g) Xenophon, lib. de expeditione Cyri.
(6) D e Saltat.
(7) Numer. cap. 31. V. 12.
(8) S. Pab, ad Hebr. cap. 7. V. I.
(9) 2. de los R eyes, cap. 8. v. 21.
(10) Exod. cap. 22. V. 29. 30. Numer. cap. i8 . v. 21.
(11) Deut. cap. 10. v. 9. cap. 16. v. i.  2. Josué, cap. 13. v. 14.33.
(12) Levit. cap. 28. v. 30 y  sig. Algunos Comentadores preteá- 

deo <j¡ue Abraham y  Melchisedech pagaron éi diezmo,



todas cosas se tenía cuidado de sacar el diez-- 
mo de esta décima parte que estaba aplicada
solamente para los Sacerdotes=(,i).

La obligación dé contribuir con todas estas 
cosas se hallaba prescrita de una manera inviò.- que se exigían 
kible en el Exodo y  el Deuteronomio (2). Se e x í- las primicias, 

gi.a el diezmo, no solamente de los granos y  de
mas frutos , sino también las primicias de Ios- 
animales y  aun de los hombres (3), debiéndose 
entender únicamente de los varones (4); y 'así, 
si era una hija la 'prim era que naeia , aunque 
despues naciese un varón no se le ofrécia , por
que no era el primogénito, ni tampoco a la pri
mera , porqué no la exigía la . ley ; asi como. no. 
se ofrecía el primogénito de una viuda que ha
bia tenido hijos del primer matrimonio (;5). Es-̂  
ta ofrenda, no era sino una ceremonia religiosa.^
El primogénito del hombre se redlmia siempre

( i)  Nirmer. cap. -1-8. y. -a6. 27. 28. Los Israelitas podian hacer 
por sí esta separacioii, y '  pi'psentar el rediezmo, a- los Sacerdotes.
Misna^eñ'el lugar Citaído "tóm. '2. É.?df: inŜ  2. Cáp. io . t .  38. 39V 
E l libro de los Números dice sola-meatc uífaron'S'acer(¿ÓH , ¡y -la 
¥uígata está en esto xoiiforme á las versiones; Griega , Arabiga y  
Siriaca, &c. y  al Texto , lo que ha hecho creer, entre otros- á- 
L y r a , y  al Abulense que está "déciróa parte estaba destinada solo 
al Gran Sacerdote  ̂ pero sin embargo no hay suficiente razón pa
ra pensarlo así : ántes es müy 'verosímil que dé este rediezmo se 
deducía otro n u e v o  diezmo para el Pontífice ó  G tan Sacerdote, 
sobre lo qual ; puede versé á Ribera , de lib. 2. cap. 2. y
á Menochio de República HebrceorumUh. <1.. cap. 4. Los diezmos- 
de los diezmos se conducían al tesoro del .Tem plo, de donde se 
iban sacando despues á proporcion de la necesidad que habia.
Esd. lib. 2. cap. 10. v. 38. -

(2) Exod. cap. 22. V. 2 9 .'D eut-‘.cap; 1.2;‘V. 17. 18. Esta obli
gación se halla renovada en el lib. 2. de'Esdr. cap. 10. v. 35.
y sig. ' ■. ^
■ (3) Exod. cap. 13. V. 2. cap. 34. v. .19. Nümer. cap. 3. v. 13. 
cap. 18. v. T¿. ■ -

(4) Exód. cap. 13. V. 2,
(g) Menoch. cap. 17. L a palabra Hebrea declara todavía mas



un mes despues,' mediante cinco sidos de pla
ta según el peso del Santuario (i). Y  los pri
mogénitos de todo animal impuro se redimían 
iguaLiiente; pero no los del buey, de la cabra 
ni de la oveja, porque estos estaban consagra
dos naturalmente á Dios, y por esta razón de
bia servir su sangre para rociar el altar, y  ser 
consumida toda su grasa; reservando para los 
Sacerdotes la espalda derecha, la carne'mollar 
y  el pecho (2). A  pesar de la necesidad de es
ta consagración no se les ofrecia si eran cie
gos ó cojos, si tenian alguna deformidad ó a l
gún defecto considerable; porque en este caso 
en lugar de comerlos en presencia del Señor, 
se hacia fuera de las murallas de la ciudad, en 
donde lo puro y  lo impuro se comian indife
rentemente, así como del becerro y  del cabrito: 
bastaba que no se comiese la sangre , sino que 
se derramase en tierra (3). Era necesario presen
tar generah-nente lo mejor (4), y  así Málachías 
llena de imprecaciones á los que faltasen á es
ta obíigacion (s).

Las primicias estaban destinadas para los 
Sacerdotes y el Pontífice. Se les pagaban tres ve-

que la Latina primitîæ  : el Griego dice aparca. R essit equivale á 
initium , sive  ̂principium. Era pues muy natural que no se ofre- 
ciese el varón que nacia despues de la fiiembra : como ni tampoco 
los hijos del segundo matrimonio.

(1) Ntimer. cap. i8. v. 16. Sobre las formalidades de este res
cate y  modo de suplirse en el dia , véase á León de M odena, á 
Menochio y  Buxtorf.

(2) Nümer, cap. 18. v. ig . y  sig.
, (3) Deut. cap. v. 19. 23. Misna en el tom. tiene un tra

tado particular sobre los primogénitos.
. (4). Numer. cap. 18. v. sig.-La Vulgata dice medullam\
pero el Hebreo dice mas bien pinguedinem ¡ que denota lo mas 
gordo y  lo mejor.



ces aí año: en Pascua, por las espigas (i): eti 
Pentecostés por los nuevos panes (2); y  en el 
mes de Septiembre quando se celebraba la fies
ta de los Tabernáculos , por los nuevos fru- Casos en que 
tos(q). Las primicias sobre los frutos, y  sobre debian dupü- 
l o s  animales y  los licores eran dobles, quando 
un mismo objeto producía dos cosas, y  así la 
porcion ofrecida sobre las ovejas, sobre el tri
go, sobre la uba y  las aceytunas, no redmiia 
de la obligación de volverlas á pagar del pan, 
del a c e y te , del vino , y  de la lana , sin que 
ninguno tuviese facultad de dar uno por otro, 
aunque no perjudicase en su valor, y  asi a nin
guno era lícito pagar en vino la porcion de la 
uba, ni en trigo la del pan , &c» como ni tampo
co el poner esta contribución en alguna cesta 
ó canasto, ni arreglarla á determinado peso, nu
mero ó medida aunque fuese capaz de ello.
No habia necesidad de pagarla por las cosas 
que eran comunes, ni por razón de lo que se 
olvidaba en tiempo de la siega', ó .se dexaba a 
los espigadores (4). En fin eran indignos de ofre-* 
cer las primicias (5) : i.° los sordos y  mu-Délas perso-
dos de nacimiento, p o r q u e ,  j e r a  necesaria l a  pri  ̂ ñas indignas
vacion de estos dos órganos ^para, incurrir en ° 
una incapacidad/absoluta; pera si uno privado 
del o id o , teniendo el uso de: la ijalabra-, las 
ofrecia, aunque no hubiese debido hacerlo, su 
oblacion era buena y favorable/, el que se que
daba. sordo despues de haber oído , 0 mudo des
pues dé haber hablado  ̂no perdia él derecho de

(1) Levit. cap. a3. v. 10.
(2) Ibid. v. ig .
(3) Numer. cap. i8. v. 13. Deut. cap. 18. v. _4._cap. aO. v. í .
(4) Misna, tom. i. en el tratado de las primicias.^
(5) Misna en el mismo lugar,



presentarlas á Dios : Q.P los insensatos : 3.° los 
menores : 4.° el extrangero que ofrecía cosas 
pertenecientes á los Israelitas: 5.® el Israelita 
que no ofrecía de sus. propios bienes*. 6.” el cie
go y  el borracho porque eran incapaces de ele
gir lo que era mejor: 7,° el mudo, porque no 
podia pronunciar la bendición que se usaba en 
esta ceremonia; 8.*̂  el que padecía fluxo de se
men , porque era impuro : 9.° el que estaba 
desnudo, porque no se' *le consideraba en esta
do de cumplir con esta obligación piadosa. Si 
estos últimos lo hacian, su ofrenda no obstan
te era agradable á Dios.

Algunas©! as ' Si alguno por imprudencia se comía ó be-
leyes £oi)re primicias^. Ó. hacia de ellas un U50 pro-
ias pruiiicjas. n i u v i •

íano-, se le condenaba a que las restituyese coa 
una quinta parte de aumento: si las robaba, te
nia que restituir el doble de su valor si no se ha
bía servido de ellas; pero si se las habia co
mido ó bebido, entónces pagaba el doble , y ade
más una quinta parte: de su estimación ( í). Si 
se . dexaban de pagar por ignorancia las primi
cias de los panes, de ia harina ó de las mie- 
ses, se sacrificaba jea.íholocausto una cabra, ó 
un becerro de un año y  un .macho de cabrío 
por el pecado (2), cuya óbligacioa^compréhen
día aun á; ips mismos .Levitas, quienes' debian 
ofreoer-lasi primicias y  ia mejor parte . de los 
diezmos que recibían (3), que era como hemos 
dicho , ia ;por-cion q u e . estaba destinada para los 
Saceiidotes;  ̂ o.: , = : u>;.. /

Objetos sobre Quando Dios se reservó el diezmo de los
que recaía el

( i ) : Misña eñ -él lugar'éitádo.' 
{2) Numer. cap. i¿ . v. ip. 24.
(3) Numer. cap, 18, v. 26-30.'



granos y  de los demas frutos no permitió e!
que se pudiesen redimir sino pagando una quin. 
ta parte de aumento sobre su estimación ( i ) . P o r  
lo que mira á los diezmos de los bueyes, de 
las cabras, de las ovejas y  de todos los demas 
a n i m a l e s ,  que están á la custodia y baxo el ca
yado del pastor, no se escogerá ni uno bueno, 
ni uno malo , ni se cambiará el uno por el otro, 
porque si esto se h i c i e r e ,  lo que haya sido cam
biado , y lo que se ha* puesto en su lugar, me 
serán consagrados , y no podrán redimirse de nin- 
gun modo El ario para estas contribuciones
piadosas comenzaba desde primero de Agosto, 
en cuyo tiempo se hácia principalmente el diez
mo de ios rebaños, no pudiendo tener lugar si
no respecto de los animales que tenian menos 
de un año {3)« En el .diezmo de los frutos su
cedia todo lo contrario, porque en los tres prime
ros años se miraban como impuros; en el quarto 
pertenecían á Dios , y despues entraban en la 
clase de las demás posesiones comunes y  ordi
narias (4). Se exigia el diezmo solamente de aque
llos frutos que se cogian para comer; pero no 
de aquellos que desde el principio fueron des
tinados para venderse, si hemos de dar crédi
to á algunos Com^entadores , cuya opinion es de 
creer que no haya sido bien recibida de los R a
binos (5), especialmente quando estos' Doctores

(i) Levit. cap. 27. v. 30. 31.
(j2) . Leyiti cap.. 2.7. v. 3a. 33.
(3) Misna tom. I .  cap. I .  de principio,anni. _

(4) Levit. cap. ip. v. 23. y  sig. E l  año séptimo no habia co— 
se?ha:^y -por. eonsiguiente ni tampoco diezmo. Levit. cap. ag, 
V. 3. 20.

- (j)- Se fúndan estos Comentadores en que el Deuteronomio di
ce al cap, 14. V, 22 y  23. Uecimcim pGvtetn sepGTabis et come-r 

.5 lo: qual parece concluyente si se considera la adhesión lite—



apénas exceptúan el caso en que se trata dé 
frutos silvestres que no contándose entre los bie
nes comunes, sino perteneciendo á todo el mun
do parece que no hay* motivo para considerar
los sujetos á una contribución que no está car
gada sino sobre los frutos de las propiedades par^ 
ticulares (i). Por otra parte quieren que es
té afecto á esta obligación todo quanto produce 
la tierra para el mantenimiento del hombre, 
y a  sea de. aquellas cosas que le alimentan desde 
luego  ̂ ó ya  de aquellas que no pueden servirle 
sino mas tard e, y  despues de largo tiempo (2), 
aunque suponen que primero debe hacerse la se
paración y la ofrenda de las primicias.

De algunas Con el dinero que se hacia de los primeros
podia comprar qualquiera cosa ex- 

le  os lez- y. iQg segundos

diezmos no podian generalmente hablando ser 
empeñados, cambiados ni vendidos, á no ser que 
fuese para proveerse de algunas cosas de prime
ra necesidad^ como de lu z ,  bebida ó alimento; 
así conio tampoco podian comerse estando de 
luto ó siendo impuro (3). Omito algunas otras 
formalidades cuyo por menor sería inútil  ̂ espe
cialmente en el dia en que los Judíos no tienen 
posesiones ni rebaños  ̂ ni se practican por lo 
mismo aquellas contribuciones sagradas (4); pe-

mos.

ral de los judíos á la ley. Sin embargo de que los Rabinos no 
han podido consentir en muchos casos en perder el diezmo 5 por 
esta vez á lo ménos han abandonado sus principios* M isn a, de 
principio anni. tom¿ cap. i.

(1) Misna , en el lugar citado.
(2) M isna, de Primitiis* Se funda sobre los w .  id  y  23. del 

cap. 14.. del Deuteronomio.
(3) Misna , de CommistionibuS termini Sabbatici, tom. 2. 

cap. 3.
(4) Véase á Leon de Modena', en la Historia de los .ritos H e-



ro debemos 'advertir , 'que aunque los Levitas 
no tuviéron ninguna parte en la distribución ge
neral de las tierras, no por eso dexáron de ser 
bien recompensados, no solamente en los diez
mos y  las primicias de que acabamos de hablar, 
sino también con quarenta y ocho ciudades que 
se les adjudicáron con sus arrabales ( i ) ; no to
das en una misma región, sino dispersas por to
das las Tribus de Israel, para que de este modo 
tuviesen mas proporcion de instruir al pueblo 
en las máximas de la religión y de la ley.

A R T I C U L O  I I L

Leyes sohre ¡as fiestas.

Celebrareis fiestas en mi honor, dice Dios De las tres 
en el Exodo (2) , tres veces en cada un año. En fiestas pnna- 

memoria de haber pasado el Angel por las tier- 
ras de los'Egipcios, á cuyos primogénitos quitó la 
vida conservando á los de los Israelitas (3) , guar
dareis la solemnidad de la Pascua (4) , y come
réis de los panes sin levadura por espacio de 
siete dias , en el mes de las nuevas mieses , por

breos, part. i .  cap. la . y  sobre los diezmos de los rebaños en 
particular el tratado de los Primogénitos de la Misna al cap. 9.

y
(1) Nümer. cap. 3^. v. 6. 7. 8. Este nümero parecerá exce

sivo á qualquiera que considere que la Tribu de L eví no tenia 
mas de veinte mil personas ; y  que á las de Simeón y  de Zabulón 
que contenían la una cincuenta y  nueve m il, y  la otra cincuenta 
y  siete mil y  quarenta no les estaban señaladas á la primera sino 
diez, y siete ciudades , y  á la segunda doce. Nümer. cap. i .  v. 0,3.
31. cap. 3. V. 43. Josué, cap. 19. v . i .  16.

(2) Cap. 23. V. 14.
(3) Exod. cap. 12. V. 12. 13. 14.
(4) Nadie ignora que Pascua es lo mismo que paso ó fransz-- 

to , sin que haya necesidad de ir á buscar otras etimologías del



cuyt) tiempo salisteis de Egypto (t) : siete sema
nas despues celebrareis como una solemnidad 
(Pentecostés) el tiempo de la siega de las pri
micias de vuestro trabajo , y  de todo lo que hu- 
biereis sembrado en vuestros campos (2). Y  ce
lebrareis por último una nueva solemnidad ( ia 
fiesta de los Tabernáculos) al fin del año quan
do ya hubiereis recogido todos los frutos de la 
tierra (3).’’

Celebración El modo de celebrar estas fiestas está señala-
de las fiestas ¿q en la Escritura, En la primera se ofrecerá un
de Pascua, ^ espiffss como primicias de la siega , un
Pentecostes;,7 ,
Tabernácuiol cordero de un ano, y  sui defecto, en holocausto, 

dos medidas de harina pura , mezclada con acey
te , y  una corta cantidad de vino (4). E l Deute
ronomio (5) habla con este motivo de sacrificar 
bueyes y  ovejas en‘el lugar señalado por Dios, 
y  no indistintamente en qualquiera de las ciuda- 
des de Israel, y  quiere que no haya de quedar 
nada de las carnes de los animales sacrificados 
desde la noche del primer dia hasta la mañana 
del dia siguiente. En quanto á la fiesta de Pente
costés , colocada cincuenta dias despues , y  es
tablecida para conservar la memoria de la alian
za de Dios con su pueblo , la oblacion debia ser

todo extrañas como han hecho algunos. Pentecostés viene del 
Griep-o j  y  equivale á cinacentena ,  con alusión al nümero de 
dias cue media entre esta Pascua y  la de Resurrección.

(1)" Exód. cap. 12. V. 19. 20. cap. 23. v. i¿ . Deut. cap. 16. 
V.  r. 3. 8.

(a) Levit. cap. 23. v. 17. Deut. cap. 16. v. 9. 10.
(3) Exod. cap. 23. V. 16.

. (4j. Levit. cap. 33. v. 10. 13. Nümer. cap. a8. v. 17. y  sig.
(¿) Cap. 1(5 V. 2. 4. <5. Debia hacerse el sacrificio por la tar

d e , al ponerse el S o l, y  por lo que mira á-las ceremonias y  ora
ciones que le acompañaban puede verse á Leon de Modena, M e
nochio, Easnage y  otros. E l Cordero Pascual no se sacrifica ni co
iné fuera de la Tierra Santa. Buxtorf. Sinagoga Judaica, cap. 18.



de dos panes con el nuevo trigo , de siete cor
deros sin manciia , y que no pasen de un ano, 
de un becerro traído de la vacada , de dos car
neros en holocausto , de dos corderos mas de un 
año en hostias pacíficas, y  de un macho cabrío 
por el pecado ( i ) ,  debiendo también ser celebrada 
ésta , prescribe aun el Deuteronomio (2) , en el 
lugar escogido por Dios , "en donde celebrareis 
festines y  tendreis convites , á que asistirán con 
vosotros vuestro hijo , vuestra hija , vuestro sier
vo , vuestra sierva , y  el L e v i t a , ’el extrangero, 
la viuda y el pupilo , que habitan en vuestra mis
ma ciudad.’  ̂ En la fiesta de las tiendas , ó de los 

-Tabernáculos, establecida para renovar 6 recor
dar la morada de los Hebreos en el desierto , se 
presentaban todos los dias holocaustos y oblacio
nes de licor y  harina (3) •> cuya celebridad dura
ba una semana así como la de la Pascua (4) , es
tando prohibida toda obra servil durante la se
gunda festividad (5), como también en el prime
ro y último dia de la primera y  de la tercera (6). 
Esta última solemnidad no se celebraba en el 
Templo sino á la sombra de ramas cortadas de 
frondosos y  bellos árboles , y  dispuestas en for-

No se permi
tia ninguna 
ocupacion ser
vil , durante 
las fiestas : las 
quales se ce
lebraban de 
una víspera á 
otra.

. (i) Levit. cap. 23. V. i¿ . 19. Numer. cap. 28. v. 26. y  sig.
(а )  Cap. 16. V.  I I .
(3) Levit. cap. 23. v. 34 y  sig. Nümer. cap. 19. v. 12. Sobre 

todo lo que concierne á la fiesta de los Tabernáculos , puede con
sultarse á la Misna en el tratado de Tabernaculis cap. i . Esta 
fiesta se llama también Scenopegia , término Griego que es lo 
mismo que establecimiento fixo de las tiendas o de los Taber
náculos.

(4) Levit. cap. 23. v. 6. 41. Nümer. cap. 19. v. 12.
(g) Levit. cap. 23. v. 21, Nmüer. cap. 28. v. 30.
(б) Exód. cap. 12. v. i<5. Deut. cap. 16. v. 8. E l trabajo ne

cesario para alimentarse era permitido. Exód. cap. 12. v. ló .

M' ^



ma de tiendas ( i ) ,  la qual así como las dem.as 
fiestas comenzaba desde la víspera hasta el otro 
dia por la tarde (2), según la costumbre de \o% 
Hebreos y  de otros muchos pueblos , de contar 
la noche ántes del dia, uso que conserváron siem
pre relativamente á sus fiestas aun baxo la do
minación de los Romanos (3), y tuvo lugar aun 
respecto de sus solemnidades ménos importantes 
como eran las de las trompetas, y  de las expia
ciones , durante las quales estaba también pro- 

Ceiebracion hibida toda ocupacion servil (4). En la una de 
de la fiesta de ellas que se hallaba señalada para el dia primero 
tas V°deTas séptimo mes del año santo, y consagrada en 
Expiaciones, memoria de aquel en que Dios , al-son de instru

mentos , dió sus leyes á los Israelitas , se ofrecia, 
además de la oblacion de las Neomenias el holo
causto de un becerro , de un carnero , de siete 
corderos y de un macho de cabrío por el peca-

(1) Levit, cap. 23. v. 40. 42. Sobre que árboles eran estos 
puede verse á Josepho en sus Antig. Jud. lib. 3. cap* 10.

(2) Levit. cap. 23. v. 32. Siempre se celebraba à despera in 
P^espevam , y  la Escritura se sirve alguna vez de la expresión 
Ínter duas vesperas para manifestar el momento en que comien
zan las fiestas. E l Génesis dice también hablando de la creación: 
Factum est vesperè et mané dies unus\Factum est vesperè et ma
né dies secundus, y  así de los demas dias. cap. i.

(3; Los mismos libros Santos parece que dan á entender que 
los Judíos dividían la noche en tres partes ; c omo acaba
mos de decir : nox m edia , como se ve en el libro de los Jueces, 
eap. 7. V. 19. V ig ilia  ó custodia matutina , como se manifiesta 
&n el Exód. cap. 14. v. 24. Maymonides y  Bartenora son tam
bién de este modo de pensar -, pero Escaligero pretende que di
vidían la noche en quatro partes , cuya opinion , si bien com
batida por algunos Comentadores , es defendida por otros, y  fa
vorecida por un pasage de San Matheo cap. 14. v. 2¿. y  dos de 
San Marcos á los cap. 6. v. 48. y 13. v. 3g. Sea lo que quiera 
de esto : lo cierto es que los Judíos no conocían todavía la di
vision del tiempo por horas.

(4) Levit. cap. 23. v. 24. 28. Nümer. cap. 19. v. i. 7.



do (O En la otra señalada para el dia décimo 
del aiistno m es, y  dirigida á implorar la mise
ricordia divina sobre las faltas del pueblo , se 
ofrecían las mismas víctim as, sin contar las obla
ciones ordinarias de harina y  de licor (2). Este 
séptimo mes del año santo que comenzaba en el 
mes de Marzo , era el primero del ano civil, que 
tenia su principio en Septiembre , ácia el equi
noccio del O toñ o, acostumbrando los Judíos a 
calcular de muchas maneras este espacio de tiem
po. La Misna distingue quatro principios de ano: 
ei de primero de M a rzo , para los Reyes y el 
órden de las fiestas : el de primero de Agosto pa
ra el diezmo de los rebaños : el del dia nueve de 
la luna de Septiembre, para arreglar los años or
dinarios , íixar los jubileos, & c : y el del dia nue
ve de la luna de Enero , para los árboles y  sus 
plantaciones. La Escritura no dice nada de la 
división de este año quarto que sin duda le in- 
vencáron los Rabinos. En quanto á los meses no 
es fácil asegurar con certeza la época en que se 
hizo su división ; pero lo que no tiene duda es 
que ya se conoció baxo el reynado de Salomon. 
En el libro tercero de los Reyes (3) vemos á es-

, f i)  Levit .  cap. a 3 . v .  i 4 .^ S -L aM isn ad eP xin d p io an n icap .3 .
'(a) Levit. cap. ló . v. ap. 30. Numer. cap. ip. v. 7. 11. Esta

ba también prohibida toda obra servil. Sobre esta fiesta puede 
verse entre otros á la Misna de D ie expiatioms.

ío) Cap. 4.7.  y sig- 4-
Los doce meses se llamaban de esta suerte: Nisan jia r  Sivan, 
Tammo , Ab , E lul, T isri , Marchesvan , Chisleu , Tebeth^, Sche- 
bat Adar : V corresponden a los nuestros Marzo , Abru , Ma
yo ’ Síc. Como sus años eran Lunares , para conciliarios con los 
añ¿s Solares hacian cada ciclo de ip  años  ̂ y  de tiempo en tiem
po añadian un mes mas al año, de suerte que quando esro suce
día' el año tenia 13 met.es , y contaban dos veces a ^aar oaxo el 
nombre de segundo V e-A dar. León de Modena pait. 3. cap. 2,. 
;h,eldeno de anno civili Veterum Judsorum , y  otros.
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D e los que es
taban dispen
sados de la 
celebración de 
las tres fiestas 
principales.

Prohibición 
de presentar
se con las ma- 
Hos vacías.

te Príncipe establecer doce Oficiales sobre Israel 
encargados de mantener su mesa y la de toda su 
casa , contribuyendo á estos gastos cada uno de 
ellos por espacio de la duodécima parte del 
año.

Solo los varones estaban obligados á la cele  ̂
bracion de las tres solemnidades principales (i), 
pero, además de las mugeres estaban dispensa
dos los mudos , los insensatos., los sordos aun
que lo fuesen solamente de un oido , los hijos, 
los hermafroditas , los esclavos, los ciegos, los 
cojos , y  generalmente todos aquellos que por ve
jez ó qualquiera otra indisposición no podian ir 
á pie ni subir al Templo (2).

Ninguno podia presentarse á estas solemni
dades sin llevar alguna ofrenda , á cuya obliga
ción estaban sujetos hasta los mismos Levitas, 
y  no podia faltarse á ella sin incurrir en un gran 
d e lito ,  porque la ley .no solamente excitaba á 
que se practicase a s í , sino que prohibía formal
mente lo contrario (3); pero si alguno la viola
ba , no por eso se le arrojaba del lugar santo (4), 
ni se le forzaba á que saliese de Jerusalen , en 
donde se hallaban entónces reunidos todos’ los 
Israelitas , pues aquel era el lugar señalado 
por Dios , y el único en donde se dignaba reci-

(1) Se fundaban en que el Exod. en el cap. t . 17. dice so
lamente omnis masculus. En el cap. 34. v. 23. omne mascuUmmy 
y  en el Deuteronomio se usa de la misma expresión.

(2) Misna de Sacris sólemnibus , eap. i. tom. s. E l herma- 
frodita seguía unaŝ  veces la condicibn de los hombres, y  otras 
la de las mugeres. En ciertos casos participaba de una y  otra, y 
también habia circunstancias en que no se tenia consideración 
a uno ni á dtro sexo. M isna, tom. 3. de Uxore adult. sus
pecta.

(3’) Exod. cap. <23. v. 17.



bìr en ciertos tiempos del año el homenage de
su pueblo (i).

Aunque se hallase prohibido todo trabajo du
rante la celebración de las fiestas , se permitia, 
no obstante, en los dias intermedios si los habia 
( en las grandes solemnidades , por exemplo, des
de el segundo dia hasta el sexto inclusive ) prac- 
tic¿ar algunos actos civiles , como testar , escri
bir esponsales», cartas ó libelos de divorcio , do
naciones ó sentencias del Senado ; pero aunque 
podian escribirse los esponsales , ninguno podia 
casarse ni con viuda , ni aun con una virgen, 
estando únicamente permitido el recibir una es
posa que ántes se habia repudiado (2) ; así como 
tampoco era permitido el pronunciar una sen
tencia form al, aun quando no hubiese inconve
niente en extender los juicios ó sentencias del 
Senado. Los Hebreos pensaban que sentándose 
en el tribunal se profanaba la santidad de un| 
fiesta , como si hubiese medio mas honroso uè 
tributar homenage^ á la divinidad , que el de ser 
el ministro de su beneficencia y su justicia: 
como si hubiese culto mas digno del Todopo
deroso que arrancar á la inocencia de las ma
nos de un verdugo que la sacrifica, y al ciu
dadano pacífico de las depredaciones de un usur
pador cruel : como si un magistrado , en vez de 
imitar aquella vigilancia universal , y  continua 
que tiene el Ser Supremo sobre todas las co
sas, pudiera vivir en. tranquilidad y reposo, 
quando uno de sus semejantes , acusado qui
zá injustamente , desfallece y gime baxo el cruel 
peso de una cadena , al mismo tiempo que al-

No habia ca
samientos, ni 
despacho de 
causas , du
rante las fies
tas j pero se 
permitían al
gunos actos 
civiles en los 
dias interme-. 
dios.

(i) Deuter. cap. la . v. 11. 12.
(a) Misna d.e Texto parvo, cap. i.



gun otro malvado y  perverso, sin mas virtud 
que una vigilancia crim inal, arrastrado de la ac
tividad de su genio , despues de una meditación 
larga y  profunda , va á poner en execucion sus 
proyectos ya  maduros y preparados en la obs
curidad y el silencio. Sin embargo los Judíos no 
se excedian tanto en esta parte como otros mu
chos pueblos modernos : todos los negocios que 
se hallaban en estado de sentencia se juzgaban en 
la. noche que precedía á la víspera de la fiesta 
del, sábado ( i ) ,  sin que tuviesen lugar por nin
gún motivo estas demoras y dilaciones asesinas 
que los defensores acostumbran á pedir tan in

justamente , y que los jueces no tienen facultad 
de conceder á una parte quando la pretensión 
se contradice por la contraria. A  un juez no le 
basta el ser equitativo y recto en los juicios que 
pronuncia ; es necesario serlo , y  serlo pronto, 
porque la justicia pierde mucha parte de su ve- 
lítíracion sino es tan activa como imparcial.

E l  respeto con que los Judíos miraban á las 
fiestas , y al sábado especialmente, fué tan exce
sivo, que ni podian en aquellos dias preparar su 
alimento , encender su lámpara , atizar el fuego, 
tocar el dinero , escribir cartas, cortarse las uñas 
ni aun peynarse: apénas se permitia estando en
fermos el que los visitase el médico en este dia, 
y  era necesario que corriese la vida un graa 
peligro , para que se aplicase algún remedio (¿):

(1) N o podia sentenciarse una causa, criminal en víspera de 
sábado ó de qualquier otra fiesta , porque podia condenarse al 
reo, y  entónces habia el inconveniente de que la execucion de la 
sentencia ni podia diferirse dos dias , ni tampoco tener lugar en 
dia solemne. M aymonides, de Synedriis. cap. i i .

(2) Exód. cap. ló. V. 33. cap. 3 .̂ v. 3. Véase también á León 
de Modena part. 3. cap. i . Menoch. lib. 3. cap. i. Josepho Antig. 
Jud. lib. 14. cap. 17.



las oraciones, las ofrendas, los homenages, y sa
crificios debian ser únicamente toda su ocupa
cion. Quando los Israelitas que habitaban en Jo- 
nia se quejáron á Agripa de los males que los 
Griegos les hacian , y  de los perjuicios que se cau
saban á sus privilegios , de lo que mas particu
larmente lo hiciéron fué de que se les turbaba en 
el exercicio de su religión , obligándoles á com
parecer en los dias de fiesta delante de los ju e
ces para negocios temporales (i). Agripa tuvo 
consideración á sus quejas , y les dispensó en ade
lante de toda comparecencia judicial durante sus 
dias religiosos (2). El Exodo , en efecto , les h a
bia prohibido también el que dexasen en el dia 
del sábado las cercanías de su casa (3), prohibi
ción que han interpretado con alguna variedad 
los Comentadores, limitando , los unos á doscien
tos pies, y  los otros á dos mil codos el espacio 
que les era permitido andar en aquel dia (4).

A R T I C U L O  IV .

Leyes sohre los sacrificios.

Presentar á Dios oblaciones piadosas es en Antigüedad 

los anales de los Judíos un uso establecido desde 
la antigüedad mas remota. Cain y A b e l , labra- cios entre los 

V Judíos.

(i) Josepho Ant. Jud. lib. 16. cap. 4..
(a) Idem cap. lo .
(3) C ap . i 6 . V. 2p.
(4) S. Geron. ep. i^ i. ad Alga. q. 9. Baronio en el año de 

Christo 34. Agobard , Obispo de León en sus Opúsculos sobre las 
Supersticiones Judáicas, y  Maldonado sobre el cap. 2,8. v. 20.
de S. Math. dicen 2000 pies. Erasmo , Beda , Lyra y  otros 1000 »
pasos. Orígenes y Theophilacto aooo codos. Véanse Seldeno,
May«ionides, León de Modena , la Gemara de Jerusalen , y  otros 
Comentadores,



dor d  uno , y  pastor el otro , ofreciéron éste de 
los frutes de la tierra , y  aquel de los primogé
nitos de su rebaño (j). Noe , despues d̂e haber 
salido del Arca , levantó un altar y  sacrificó 
á Dios ovejas y otros animales (2). El Señor près» 
cribió á AÍ3raham que conduxese á su hijo Isaac 
á la montaña que habia elegido para que allí le 
presentase á su hijo en holocausto (3), y ántes 
habia recibido órden este Patriarca de ofrecer 
una vaca , una cabra , un macho de cabrío to
dos de tres años , y  además una paloma y una 
tórtola (4). Quando Jacob viniendo fugitivo , fué 
hallado por Laban , y  se reconviniéron mutua
mente sobre las quejas que tenian uno de otro, 
la paz y la amistad que estableciéron despues en
tre sí fué sellada con la sangre de las vícti
mas (5). En el desierto hizo Dios levantar una 
tienda en la qual le honraban sus ministros ince
santemente (6), y  el mismo Señor declaró que si 
alguno osare matar á un animal doméstico para 
comérsele sin venir á ofrecerle á la puerta del 
Tabernáculo , seria tratado como un verdadero 
homicida , y  mandó expresamente que en aque
lla tienda se le rindiesen homenages y sacri
ficios.

Si exigió Dios Quando vemos que prescribía Dios estos 
que se le o fr e -sacrificios de Una manera t an  c la r a ,  amena* 

Zando tan terriblemente á los que rehusasen 
ofrecerlos es imposible dexar de creer que le se
rian agradables , y  sin embargo le oimos decir

ciesen.

(r) Gen. cap. 4. v. 3. 4. ,
(2) Gen. cap. 8. v. ao.
(3) Gen. cap. 2a. v. 2.
(4) Gen. cap. ig . v. 9.
(5) Gen. cap. 31. v. ¿4.
((5) tíxód. cap. 13. V. 3. 4. Deut. cap. 12. v. 14.



en Isaías , en Jeremías , y en Amos (i)  : ''¿Qué me 
importan á mí vuestras numerosas víctimas? ¿Por 
ventura tengo yo alguna necesidad de vuestros 
carneros en holocausto, de la grasa ni de la san  ̂
gre de vuestros corderos? Nada me mueven vues
tras fiestas , vuestros perfumes , vuestros anima
les ni vuestras ofrendas ; quando yo saqué del 
Egypto á vuestros padres no les mandé que me 
ofreciesen víctimas : solamente les dixe : Escu
chadme , yo seré vuestro Dios , y  vosotros sereis 
mi pueblo.’^

Muchos Padres de la Iglesia , entre ellos Ire- 
reneo, Cirilo, Justino y San Juan Chrisóstomo (2) 
han pretendido justificar esta contrariedad apa
rente , asegurando que Dios en aquellos pasages 
manifiesta únicamente la preferencia de la pure
za del corazon sobre aquellos sacrificios, aunque 
mandados y forzosos por otra parte , ó que 
se propuso por aquel medio fixar aun mas el es
píritu inconstante de los Judíos , y  apartarlos 
quanto fuese posible de la idolatría. Calmet no 
adopta enteramente esta opinion , y observa que 
aquellos sacrificios no solo eran permitidos, sino 
que se aprobaban , se aconsejaban, y aun se man
daban expresamente. " L a  mayor parte dice (3), 
eran de una obligación indispensable para todos 
aquellos á quienes se la imponia la ley : Dios 
amenaza rigurosamente á los que faltasen á su 
cumplimiento , y  ofrece recompensas á los que 
la observaban.’'

Pero siendo cierto que el Ser Supremo exîgia si tuvieron

• ( i)  Is. cap. I. V. II. 12. 13. Jefem. cap. (5» v. 20.
{2) Iren. lib. 4, cap. a8. S. Juan Chrisóst. sobre el Ps. 49, 

Justino Diálogo contra Triphon. S. Cyrilo lib. 4. contra Juliano,
(3) Calmet , Pref. sobre el Levit.

N  .



los Judíos sa- de los Hebrcos 0stos sacrificios , jlo ssra tatnbiGn 
crificios hu— que les mandó que se los ofreciesen de víctimas 
manos. humanas? ¿Toleró acaso que se le ofreciese al

guno de esta naturaleza? Algunos escritores de 
nota hacen este cargo á ía legislación de.Moy-. 
ses , que ciertamente es de bastante Ínteres para 
que no tratemos de exáminar la razón y  justi
cia con que se hace.

"T odo lo que sea consagrado á Dios , ya  
sea hombre , animal ó campo , no podrá ser ni 
vendido ni rescatado sino que se mira corno 
una cosa santa , y  ningún hombre que haya 
sido consagrado por anatema podrá ser redimi
do , sino que morirá. Tal es el texto del Leví- 
tico (i)  , interpretándole de la manera mas fa-̂  
vorable á los acusadores de Moyses. Es preci? 
so confesar que este texto parece á primera vis-, 
ta que manda derramar la sangre humana , ó 
que á lo ménos lo permite , respecto de aque
llos que están sujetos á una potestad particular 
autorizada por la ley  , como el hijo respecto 
de su pad re , y  el esclavo respecto de su se
ñor ; pero si este pasage es solo, como lo es sin 
duda ; si puede entenderse de una manera di
ferente , y  si se halla contradicho por una in
finidad de otros muchos pasages claros y  ter,r. 
minantes, ¿ qué diremos del cargo tan terrible 
que se hace en esta parte al legislador de los:

(i) Levit. cap. 27. v. ü8. 29. Este es el anatema llamado en 
hebreo Cherem. L a Vülgatá dice : Omnis consecratio qucé offertur 
ab homine , el texto : omne anathema quod devovetur ex homine: 
Los 70. Omne anathema quod consecratum fu erit ab , {6 de, 6 ex) 
hominibus. Los Judíos de España. Todo apartamiento que -se apar
tare del hombre. En la paráfrasis. Caldea y de Jerusalen , y  en las 
Versiones Arabes se ha conservado la partícula m in , que en len
guas orientales significa ab  ̂ de ex.



Hebreos? No hay mas que abrir el Deuteronomio, 
posterior como sabe todo el mundo al Levíti- 
co y se verá en el capítulo doce que Dios re- 
nue’va allí la prohibición de entregarse á la ido
latría , y :  que para dar mas peso á su volun
tad suprema , se digna de manifestarles los rno- 
tivos , declarándose abiertamente contra la in
sensatez y ferocidad de los pueblos que presu
men honrar á sus dioses con abominaciones, en̂  
tre las que hace mencion del sacrificio de sus 
hijos (i). Es verdad que por mas sabio y  jus
to que fuese este precepto , no siempre le ob- 
serváron los Judíos ; ¿ pero acaso la violacion 
aunque freqüente de una ley , puede servir de 
prueba de que la ley no existe ? Reparad como 
los Profetas se quejan amargamente de que el 
pueblo de Israel se deshonraba por el infanti
cidio (2). Antes de esta, época , y baxo el im
perio de los Reyes , habla también la Escritu
ra (3) del horror que inspiró á los Hebreos la, bárr 
bara acción dé Mesa , -Príncipe de Moab , quién 
en una extremidad cruel sacrificó en holocaus
to á su hijo primogénito, hérederp. natural de 
su poder, y  de su trono.

l  Todo? estos hechor no destruyen qualquie-^ 
ra conseqüencia que S3n pretenda sacar 4e. dos 
versículos dql í^v,ítico ?-Tarabien:pódémos.,aña
dir , que aunque los. descendientes de Jacob per  ̂
mitiesen por algún tiempo semejantes sacrifi
cios , no los ofreciéron jamas á su Dios , sino 
á otra divinidad e x t r á n g e r a ó  en el caso de 
qije aquellas yersícu|Qs^séjtbi^e^ ob-

(t)
(̂ )
(3)

.p eyt. cap., j a .  v. 30. 31.  ̂ •
Jerem. cap. 19. v. a. y sig. Ps. lOg. V. 37« 
Lib. 4. de los Reyes, cap. 3. v. -



servar con el Abate Guenée (i)  , que hablan 
únicameate de aquellas personas sacrificadas me
diante un anatema solemne, pronunciado por 
la  autoridad-pública , y  que eran: condenadas 
á muerte como violadores d é l a  ley ; pero sin 
que jamas fuesen sacrificadas como víctimas. En 
fin véanse los términos en que se explica este 
sabio Académico (2): " la  ley judayca , dice , tra
ta con la mayor prolixidad y menudencia el ar
tículo de los sacrificios , señala las especies dé 

/ quadrupedos y  de los pájaros que pueden ser 
ofrecidos al Señor , las calidades que deben te
ner , el tiempo y  ias circunstancias en que se 
deben ofrecer , las ceremonias que deben acom
pañar , y  otras muchas cosas : ^pues si esta ley- 
hubiese mandado que se sacrificasen hombres^ 
si hubiera mirado á las víctimas humanas co
mo una de las oblaciones mas agradables al 
Señor , j seria posible que nada hubiese pres
crito ni arreglado sobre los ritos y  ceremo
nias de estos sacrificios ? ¿ No hubiera deter
minado las -personas que podian; y  debian':ser 
ofrecidas , la ocasion , el modo , y  otras infini
tas circunstancias ? Este silencio de la ley es 
una demostracioh de que ni exîgia ni aprobaba 
estos sacrificios sangrientos.”

Gran n ú- ' Lá ópiníoii del-wAbate Guenée se halla pie- 
mero de sacri-uanjente'justificada én el Pentateuco , en don-

; (i) ,-Cartas, de algunos -Judíos Portugueses y  Alemanes. E l Aba
te Guenée exámina- este puntp la.rgame.nte, y  es difícil poder re
sistir á ^liitierza ^'eficacia'"de'^s'bs pftifebaís', 'ctm ó' puede versé .á 
la pag. 31(5. de la prim. edic. Véase también el exámen de los 
fundamentos y  de la conexíon de la religion natural , y  la re
velada por el Doctor Sikes y  á i^ld. dé Jüre Nat, &  Geii, lib; 4« 
cap. (5. ' , ■ ■ ' ■■ .

(a) Pág. 3 11 . y  3 iá , , . ’ • -



de refiere Moyses con la mayor extensión to-
das las ceremonias de los sacrificios que esta- ? 
blece ; el de todos los dias , el de cada sema
na el del Sábado , el de las Neomenias , el del 
principio de las fiestas , el del primer dia del año 
civil y de otros varios ; que podemos aun dis
tinguir en, sacrificios, en holocausto de expia
ción ó por el pecado y en sacrificio pacífico. Veá-
moslos uno por uno.

"'Ofrecereis todos los d ia s , dice Moyses en el Deisacrifi- 
libro de los Números (i),,, dos corderos de un do diario, 
año y  sin defecto , como uñ holocausto perpetuo, 
uno por la mañana y otro por la noche , con la 
décima parte de un epbi de harina mezclado con 
una medida de aceyte purísimo de la quarta par
te de un hin* Por la oblacion del licor ofre- 
cereis una medida de vino de la quarta parte de 
un hin por cada cordero en el santuario de Dios, 
y  daréis lo mismo por la noche para el otro cor
d e r o ,  con el qual se repetirán las mismas cere
monias de la ofrenda de la mañana , y  las obla
ciones del licor/' Este precepto se hallaba ya 
impuesto en el Exodo (2).

"E n  el dia del Sábado , continúa el libro de 
los Números , ofreced dos corderos de un año y y ¿/¿^£0- 
sin defecto , y  dos décimas de harina mezclada menias» 
con a c e y te , y  las oblaciones de los licores que 
se derraman , así como está mandado en el ho
locausto perpetuo que se ofrece todos los dias 
de la semana (3).”  En el dia primero del mes, ofre
ced en holocausto dos becerros, un carnero , sie
te corderos de un año y  sin defecto , y  tres dé-

(1) Cap. ci8. V. 3. 8.
(2) Cap. 29. V. 38. 42.
(3) Niimer, cap. 28. v. p. 10.



cimas de harina mezcladas con aceyte por ca
da becerro , dos décimas por el carnero, y la 
décima de una décima siempre mezclada con 
aceyte para el sacrificio de cada cordero. En 
quanto á las ofrendas de vino , derramareis la 
mitad de un hin por cada becerro , una tercera 
parte por el carnero , y  una quarta parte por 
cada cordero. Así se hará el sacrificio de las Neo
menias , en el que se ofrecerá también un macho 
de cabrío por el pecado en holocausto perpetuo 
con las libaciones ordinarias (i).’'

Despues se arregla el sacrificio del principio 
Sacrificiodel fiestas , el qual debia ser de animales qua-

principio de drúpedos , cuyo precio , así como en el del ho- 
las fiestas. locausto , no podia baxar de un escudo de pla

ta , ó de dos , según la opinion de algunos Doc
tores. Debia ofrecerse en el primer dia de la so
lemnidad , y  quando no se pudiese , en uno de 
los seis restantes , pues habia ordinariamen- 

De al unos^^ dias para celebrar las fiestas (2). No ha- 
otros  ̂ slcri.fi- de los sacrificios particulares , de la fíes
elos. ta de los Tabernáculos , de la de las Trom

petas , de la Pasqua , de la de Pentecostés , ni de 
la fiesta de Expiaciones, por haberlo hecho ya 
en el artículo de las fiestas ; pero sí debo obser4 
var por lo que mira al sacrificio expiatorio, cono
cido baxo el nombre de sacrificio del macho emi
sario , que se llevaban dos de estos animales , de 
los quales se sacrificaba aquel que le tocaba por 
suerte (3). Despues de las purificaciones de cos
tumbre, y  de las siete aspersiones con el dedo mo-

(i) Nümer. cap. a8. v. 11 . i¿ .  Los amigos y  parientes se jun
taban á comer en este dia. Véase eti eliib . i .  de los Reyes cap. 20, 
V. g. lo que David dixo á Jonathás. ■ ,

(a) Misna de Sacr. Solem. cap. i ,
(3) Levit. cap. 16. v. 7. y  sig.



iado en sangre , el Pontífice ponía la mano sobre 
la cabeza del otro macho de cabrío , le carga
ba de imprecaciones, y de todas las iniquidades 
del pueblo , y le enviaba á que las llevase á ua 
lugar solitario (i). Se ofrecia también una vaca 
roja, la qual se compraba con dinero del te
soro público , como también el macho emisa
rio y la mayor parte de los instrumentos que ser
vian al sacrlíicio (2) , que todos eran suntuosos
y de precioso metal (3).

Tales son los sacrificios considerados preci-. Varios ob - 

sámente según el tiempo en que se ofrecían : exá- 
minémoslos ahora con relación á sus objetos , y  
veremos que el hombre quando los ofrecia se 
proponía honrar y  tributar homenage á la.Ma
gestad divina , pedirla perdón por las faltas que 
habia cometido , darle gracias por sus benefi
cios , ó implorarlos de nuevo. Los Judíos para 
manifestar estos diferentes objetos , habian adop
tado la división sencilla y natural de holocaus
tos , víctimas expiatorias y  pacíficas.

E l holocausto , llamado así porque se consii- 
mia enteramente la víctima , se hacia por lo co- causto. 

mun mediante el sacrificio de un animal quadru
pedo , ó de alguna especie de ave. Los mas ricos 
Qfrecian un buey ó un becerro ; los que no IO' 
ejran tanto , un jcordero ó un cabrito ; y los po*.

(i) Levit. cap. i6 . v. 14. a i .  Basnage, Hist. de los Jud. tom. 6, 
lib. 6. cap. 16.

(a) Misna de Siclis cap. 4. y  en el tratado de D ie expiatioms
el cap. 3. . .

.(3) Las lá m p a ra s 'y  candeleros eran de oro , y  los vasos de
bían serlo también, ó á lo méños de plata. Exod. cap. 11. v. 2.
Sobre la m agnificencia del templo y  de las cosas destinadas a su 
servicio, léase el tratado de Rivera sobre este punto , a Pineda 
de Rebus Salomonis, y  á otros varios como a Menochio , Selde- 
no ,  Villalpando , &c.



bres presentaban una tórtola ó un pichón (i). 
Qualquiera que fuese el anim al, era indispensa
ble que fuese macho y  sin defecto (2). Determi
nado ya el que debia ser , se le llevaba á la puer
ta del tabernáculo , en donde el Sacerdote , des
pues de imponerle las manos , le degollaba , re  ̂
cibia su sangre en un vaso , la qual derrama
ba al rededor del altar , le desollaba , y cortada 
ó dividida la víctima en varios trozos , los entre
gaba á las llamas , habiendo primero lavado en 
agua los pies y  los intestinos (3). Si la víctima 
ofrecida era tórtola ó pichón , habia alguna di
ferencia , no porque no se degollasen igualmente, 
se derramase su sangre , y se consumiese la víc
tima , sino porque no se dividían sus miembros, 
y  se arrojaban sus plumas al rededor del altar 
por el lado que miraba al oriente (4). La edad 
de las víctimas en holocausto (5) debia ser de 
mas de ocho dias , y  de ménos de un año , res
pecto de todos los quadrúpedos , ménos del 
buey que podia ser ofrecido aunque fuese de mas ' 
tiempo.

E l segundo sacrificio es el de la expiación por 
c io ^ d e 'e W -  pecado , el qual varía como observa R ive- 
cion. ( )̂ ’ según las personas que le ofrecen : según

las víctimas y  las causas porque se ofrece : segua 
las personas porque se ofrecia , ó por alguna 
falta en que habia incurrido el gran Sacerdote ó 
el pueblo , ó un Príncipe ó un simple d udada-

(i) Levit. cap. i. v. i .  y  sig.
(a) Levit. cap. i .  v. 3. 10.
(3) Levit. cap. i. v. 13. Maymonides in more Nevochim^ 

lib. 3. cap. 4g.
(4) Levit. cap. i .  v. 14. 17. Las cenizas de la víctima consu

mida se arrojaban hácia la parte del Oriente, Levit. cap. i .  v. i<5,
(5) Levit. cap. aa. v. ay. Josepho, Ant. Jud. lib. 3. cap. 10.
((5) D e Templo lib. 4. cap. 6,



IOS
no : según él género de víctimas que se ofrecian, 
porque ó se consagraba un carnero ó una oveja, 
un becerro ó una ternera : y  últimamente , va
riaba este sacrififcio con respecto á las causas por
que se ofrecía ; y  así se hacia distinción del Is
raelita que habia pecado voluntariamente y  con 
conocimiento , del que lo habia hecho solo por 
inadvertencia ó ignorancia.

Si este sacrificio de expiación se hacia por al
guna falta cometida por el gran Sacerdote, se 
ofrecía un becerro sin defecto , cuya  sangre se 
llevaba al tabernáculo del testimonio ( i) ,  practi
cándose lo mismo sin ninguna diferencia quando 
sé celebraba el sacrificio por falta en que habia 
incurrido todo Israél (2); pero quando era por al
guno de los Xefes de las tribus, ó por algún Prín
cipe de la nacion , entónces se sacrificaba un 
macho de cabrío sin defecto ; y  una oveja ó una 
cabra también sin defecto, quando la falta ha
bia sido de algún ciudadano particular (3^ En 
los dos primeros casos el Pontífice hacia siete as
persiones delante del velo que separaba el san
tuario del resto del tabernáculo con su dedo 
mojado en la sangre dé la víctima (4), y  en los 
dos segundos no hacia sino tocar los cuernos del 
altar délos holocaustos con el dedo mojado en 
sangre , la qué se derramaba despues al rededor 
del altar (5). En todos los casos ponia el peca
dor sus manos sobre la cabeza de la víctima , á 
excepción de aquel en que se ofrecia el sacriñ-

(1) Levit. cap. 4, v. 3. M isna, de Judicum documentis, 
cap. 3,

(2) Levit. cap. 4. v. 14. x6.
(3) Levit. cap. 4, v. 23. y  sig.
(4) Levit. cap. 4. v. (5. 17.
(¿) Levit. cap. 4. v. 30. 34,



c í o  por todo el pueblo, porque no siendo posi
ble dar cumplimiento á la ley en estas circuns
tancias , se nombraban Diputados que practica
sen aquella ceremonia representando á todo Is
rael ( i) :  se hacian en todos estos casos las siete 
aspersiones , se derramaba la sangre , y se toca
ban con ella, como se ha dicho arriba , los cuer
nos del altar de los perfumes (2): y  por último 
sé quitaba y quemaba hasta consumir la grasa 
de la hostia expiatoria (3), rogando siempre el 
Pontífice por aquel por quien se ofrecia (4). 
Quando se sacrificaba un becerro por el Xefe de 
la religión ó por el pueblo, despues de haber 
tomado la grasa, se quemaba separadamente la 
piel, toda la carne mollar, la cabeza, los pies, los 
intestinos, & c. (5) y  todo lo que tocaba á la hos
tia expiatoria tenia necesidad de purificarse, y  
así,  si salpicaba la sangre algún vestido, era 
■necesario lavarle en un lugar santo; si el vaso 
en que se recibia la sangre era de tierra, era 
preciso romperle, y  se lavaba con mucho cuida
do quando era de metal (6). Sobre todo era ne
cesario cuidar muy particularmente de dexarla 
consumir , en cuya falta incurrió Aaron, á quien

( 1 ) ' Levit. cap. 4. V. 14. y  sig. Estos Diputados era:n divididos 
en veinte y  quatro clases, de las quales tenia cada una su Xefe, 
y  servian por semanas. Los que vivían en Jerusalen ó en sus 
cercanías, debian asistir á exercer sus funcionesj pero los que 
se hallaban distantes cumplían con asistir á la Synagoga del 
pueblo en que habitaban, dirigiendo y. uniendo su intención con 
la de los que concurrian en Jerusalen. Los Diputados de sema
na ayunaban quatro dias, que eran: el Liines, M ártes, M iérco
les V  Juéves. Cuneo de Republ. Hebr., cap. lo .

(2) Levit. cap. 4. V . 7. 18. cap. 7. v. 2.
(3) Levir. cap. 4. v. 8. y  sig. cap. 7. v. 3.
(4) Levit. cap. 4. v. ao. y  sig.
(5) Levit. cap. 4. v. 10. y  sig.
(6) Levit. cap^í5. v. 27. 28.



Moysés le reprehendió como de gran un crimen (i), 
que le disimuló no obstante en consideración al 
sumo dolor de que estaba penetrado el Pontífice.

Hemos dicho que la tórtola y  el pichón ser- Qualesfué- 
vian algunas veces de holocausto; también po- ron las vícti- 

dian servir las aves de víctimas expiatorias, co- 
mo por exemplo por un leproso ya curado, ó por 
aquel ciudadano que habiendo prometido solem
nemente hacer esta ó la otra cosa no la habia 
practicado por olvido, incurriendo en la falta de 
perjuro (‘2). E l Levitico aconsejando a este ul
timo que sacrifique una cabra o una oveja, le 
permite, si no tuviese medios para ello , el que 
pueda ofrecer dos pichones ó dos tortolas (3), 
y  que.si aun esta ofrenda fuese sobre sus faculta
des, presente u n a  medida de harina de flor que 
no esté rociada con aceyte, cuidando de no po
ner incienso sobre ella por ser una oblacion por 
el pecado (4), la qual entregará al Sacerdote, 
quien tomandp un puñado de ella la quemará 
s o b r e  el altar en n^emoria dél que la ofrece , ro
gando por la expiación de su falta, y  reservará 
lo demas para sí, como un don que se le presen
ta (5). Continua el Levítico y dice, que aquel que Muchos ca- 
por ignorancia viola las ceremonias p r e s c r i t a s  ôs en que de

para las.cosas santificadas, debe reparar su falta; 
con un carnero sin mancha, de valor de dos sidos 
de plata poco mas ó ménos, según el peso del 
santuario, y añadir además una quinta parte en 
satisfacción de la falta, que dará al Sacerdote, 
quien rogará por él y  le será perdonado su er-

(1) Levit. cap. 10. v. la . y  sig.
(2) Levit. cap. v. 6. 7.
(3) Levit. cap. g. v. 4. 10.
(4) Levit. cap. v. 11.
(5) Levit. cap. 5. v. 12. 13,



ror (i). El carnero sin defecto se ofrecia general
mente siempre que por ignorancia se violaba al
gún precepto, cuyo valor se regulaba por la me
dida del pecado (2). Si se violaba un depósito, 
ó se preteedia no haberlo recibido: si se robaba 
alguna cosa violentamente ó por astucia: si se 
negaba con juramento haber hallado alguna cosa 
perdida, ó se cometia algún otro delito seme
jante: el que habia incurrido en alguna de estas 
faltas , si se le convencía de ello, no bastaba el 
que restituyese lo usurpado á su legítimo due
ño con el aumento de la quinta parte del valor 
de la cosa; sino que además debia ofrecer un 
carnero de un precio acomodado á la falta en que 
habia incurrido, que se señalaba por el Sacer
dote , quien debia siempre rogar por el pecador 
que le ofrecia (3).

Ceremonias L a  ofrenda de expiación como que suponía 
n̂- antecedente se hallaba sujeta á muchas

^meste pyn  ̂ rigurosas formalidades. E l  sacrificador debia 
ser siempre el gran 'Sacerdote , como hemos.di
cho , y la víctima :era: elegida p'or suerte (4). El 
dia del sacrificio debia ser de un ayuno riguroso, 
á que no estaban' sujetas las mugeres embaraza
das ni los enfermos , y  si alguno le quebrantaba 
comiendo ó bebiendo , era castigado con la pena 
de azotes (5.); tal’ es á lo ménos la jurispruden
cia actual según la , refiere Maymonides, y  aun 
Seringamio parece ser de la misma opinion (6).

(1) Levit. cap. g. v. i¿ .  ,16.
(2) Levit. cap. v. 17. 18.
(3) Levit. cap. 6. v. a. 7.. ' ■
(4) Levit. cap. 16. V. 8,p.
(5) Misna de D ie  expiationis, cap. 8.
(6) Misna en el lugar citado. Véase en el tomo quinto un 

tratado particular ^obre los sacrificios, y  especialmente el cap. (5.



lop

En el Levítico se había ya  pronunciado tambiea 
contra estos la pena de la separación de su pue
blo (i), que consistía en una especie de excomu
n ió n .  En el dia de la expiación estaba también 
prohibido el uso conyugal (i).  ̂ ^

" El que quiera ofrecer una victima no debe 
matarla por sí mismo ; si no llevarla á la entrada 
del tarbenáculo para que el Sacerdote la sacrifi
que , y  no haciéndolo así será tratado como ma
tador y  reo de muerte (3)*’  ̂ E l rigor de esta ley  
se usaba tambiea con los extrangeros que habita
ban en la tierra de Israél (4). Se hubieran mira
do como corrompidos y  manchados los panes y  
demás cosas ofrecidas por sus propias manos (5); 
y  aun con mas justa razón se hallaba prohibido al 
extrangero que estaba de huésped en la casa del 
Sacerdote, el comer de las cosas santificadas (6).

E l tercer sacrificio es aquel que se llamaba j)ei sacri— 
pacífico, y  que se dirigía unas veces á dar gra- fido  pacífico, 
cias á Dios por su beneficencia , y  otras á implo- Su objeto, 

rar nuevas pruebas de su bondad. Se le llamaba 
■pacífico porque en Hebreo esta palabra paz equi
valía á todo lo que era próspero y  favorable. Se 
ofrecia indistintamente en este sacrificio el buey, 
el cordero, el cabrito, la oveja , ya fuesen ma
chos ó ya  hembras-, pero la víctima qualquiera 
que fuese , debia ser sin defecto (7), y no podia

(1) Levit, cap, 13. v, 29.
(2) H e peccado , dice Menassh ben Israel, tocar fia mulher, 

como se fosse menstruosa , é r,on podem dormir numa mesma cusa 
por fu gir á occasion de peccar.

(3) Levit, cap, 17. v. 3. p.
(4) Levit. cap. 17. v. 8.
(¿) Levit, cap, i i .  v.
(6) Levir, cap. 22,. v. 10.
(7) Levit. cap. 3. v. i .  (5.



n o

omitirse la efusión de la sangre, ni la imposi
ción de las manos (i). La tela del hígado, los ri
ñones , la grasa que cubre las entrañas , y la de
más que hubiese en el cuerpo del animal debian 

Prohibición consumirse en holocausto (2). El versículo que 
de comer la encierra esta última disposición ha exercitado la
g ra sa , y  la sutileza siempre activa de los intérpretes y co- 
S2,ngr6 uQ los JJ* tt 1 1
animales. mentadores 1 dice asi: por un derecho perpe

tuo , dice Moysés , de generación en generación, 
en todas vuestras habitaciones pertenecerá la 
grasa al Señor: no comereis de la grasa ni de 
la sangre (3).’' Con dificultad puede encontrarse 
una prohibición mas clara ni terminante, y por 
lo mismo muchos escritores han creido que no 
podian de ninguna manera separarse de un sen
tido natural y sencillo. Houbigant y  Calmet han 
pretendido limitar la referida prohibición á la 
grasa y sangre de las víctimas sacrificadas ; pero 
su explicación es del todo arbitraria, y  se halla 
contradicha por otros muchos pasages de la Es
critura. En el cap. 7. del Levítico se .condena á 
perder la vida á todo el que coma de la sangre 
de los animales (4), y  la grasa del buey , de la 
cabra y  de la oveja se prohibe allí del mismo 
modo , aunque es verdad que la pena de muerte 
no se halla establecida sino contra el que come 
de la que es presentada á D io s , y  que se tolera 
para diferentes usos la grasa de una bestia muer
ta por sí misma ó por otra bestia (5), pero á pesar

(i) Levit. cap. 3. v. a. y  sig.
(a) Levit. cap. 3. v. 3. y  sig.,
(3) perpetuo , in generationibus, et cunctis hahitacuUs 

vestris , omnis adeps Domini erit j nec adipem omnino comedetis. 
Levit, cap. 3. v. 17.

(4) Lev. cap. 7. v. 26. 27. Deut. cap, 12, v,22.23. c. i^ ,v. 23.
(5) Levit, cap. 7. v. 23, 24. 2¿.



de esta tolerancia, si alguno comiese de la car
ne de un animal muerto de esta suerte, tendría 
n e ce s id a d  de lavar sus vestidos, de lavarse á sí 
mismo, y se miraria como impuro hasta la no
che (i). Si se omitia esta purificación, se acos
tumbraba á imponer una pena correspondiente 
á su iniquidad (2), así como se castigaba tam
bién rigurosamenete al Sacerdote que osaba co
mer de aquella carne (3). Pero volviendo á la 
prohibición de la sangre, decimos que era nece
sario derramarla aunque fuese de animales per
mitidos , y cazados de qualquier manera (4) que 
fuese, por la razón de que la sangre era el princi
pio de la vida (5). Por lo mismo habiendo sabido 
Saül (6) que el pueblo habia comido de algunas 
viandas con sangre, le obligó á que degollase so
bre una piedra, para espiar esta fa lta , un buey 
ó un carnero.

Despues de haber entregado al fuego algunas Como se di
partes de la víctima , y  que el Ministro de la re- K̂le la obia- 

ligion habia tomado lo que le pertenecia, se en- 
tregaba el sobrante de la carne al ciudadano por 
quien se hacia el sacrificio, y  se la podia comer, 
ya fuese en su casa ó en el templo; pero debia 
ser en el mismo dia ó en la mañana del siguien
te (7), porque pasado este término no solamente

(i) Levit. cap. 17. v. No era permitido comer de aquella 
carne, de la qual liubiesen ya comido alguna parte los animales.

(а) Levit. cap. 17. v. 16. ' .
(3) Levit. cap. 22. v . 8.
(4) Levit. cap. 17. v. 13.
(5) Levit. cap. 17. v. 11. 14. u^nima omnis carnis in sangui

ne est.
(б) Lib. I. de los R e yes, cap. 14. v. 33. 34. Deut. cap. 12. 

v. ig . 1(5.
(7) Levit. cap. 7. v. 18. 30. 33.



la oblación’ seda inútil, sino que qualquiera se
ria mirado como impuro y  prevaricador , lo que 
el Legislador habia determinado así para evitar 
la corrupción de una victima santificada y ofre
cida al Ser Supremo , como lo declara hablando 
de la hostia ofrecida voluntariamente ó en satis
facción de un voto ( i ) , perecerá ., dice, si come 
de la hostia pacifica no estando puro (2). Poco mas 
ó ménos sucedia lo mismo en el sacrificio que se 
hacia en acción de gracias , en el qual acompa
ñaban á la víctima, panes y  tortas sin levadura, 
mezclados y  rociados con aceyte, de harina co
cida muy pura , y además otros panes con leva
dura, de los quales se ofrecia uno por razón de 
primicia y  pertenecia al Sacerdote que derrama- 

Si la leva- ba la sangre del animal sacrificado (3). Estas úl- 
durayiamiei timas palabras merecen alguna atención, si se re
hacían parte fl^xiona que en virtud de un precepto general,
J/-w r« o / - » t - í í —, •

se hallaba prohibida la levadura , y  no podía 
emplearse en ningún sacrificio, como tampoco 
la m iel; pero se debe exceptuar el caso en que 
los panes con levadura fuesen ofrecidos como 
primicias ó como dones particulares, en cuyo 
caso era indispensable (4) rociarlos con aceyte, 
sazonarlos con s a l , y  acompañarlos con inciensa, 
sucediendo lo mismo en todas las oblaciones q^e 
se hacian de pan ó de Iiarina.

de los sacrifi
cios

(1) L evit. cap. v. ii5. y  sig.
(2) Levit. cap. 7. v. ip . 20,
{3) Levit. cap. 7. v. 12, 13. 14. .
(4) Levit. cap. 2. v. (5. ig . cap. 6. v. i^. 17. Estaba prohibido 

ofrecer incienso en fuego que hubiese sido encendido en otra 
parte que en el tabernáculo. Nadab-y A b iu , Sacerdotes é hijos 
de Aaron, fuéron quemados y  consumidos á fuego lento por ha
ber quebrantado esta ley , y  Moyses ni aun permitió á sus parien
tes llorar su muerte. Levit. cap. 10. v. x. 2. ó.



La obligación de suministrar la sal, el acey- Quien de
te y el incienso , era de cargo del Israelita á cu- 
y o  nombre se presentaba la oblación, de qual ” necesarias pa-

quier naturaleza que fuese el sacrificio ; pero ra el sacrifí- 

quando no habia oblaciones particulares, las.pre- 
sentaban los Ministros en cumplimiénto de la ley, 
como en las ofrendas diarias, en las semanales, 
tffi las de todos los meses, en las fiestas solemnes, 
de expiación, ó de acciones de gracias por el pue
blo; y yo creo que los Sacerdotes debian poner 
de su cuenta aquellas cosas, y  me lo hace pre
sumir así un pasage del libro segundo de E s
dras ( i ) , en el que se refiere haber habido en 
esta parte una especie de abono entre los ciuda
d a n o s  particulares y  los que exercian el Sacer
docio, abono por cierto de poca consideración, 
pues no era sino de la tercera parte de un sido, 
ó  poco mas de tres reales de nuestra moneda.
El Exodo y el libro de los Números hablan del 
holocausto perpetuo, como que se hacia á ex
pensas de los descendientes de Le vi (2), y yo no 
sé sino se asegura en el Levítico que la harina 
pura, materia de los panes de proposicion que se 
servian y mudaban todos los Sábados , era tam
bién de cuenta suya (3). Lo que hay de cierto es 
que los Israelitas estaban obligados (4) á llevar 
del mejor aceyte de olivas, para mantener las 
lámparas del tabernáculo.

( i )  Cap. 1 0 . V . 3 2 . 3 3 .

(a) Exod. cap. 29. v. 38. Numer. cap. a8. v. 3. 4.
(3) Levit. cap. 24. v. 5. y  sig.
(4 ) Levit. cap. 2 4 . v. 2 . Josepho Antig. Jud. lib. 3. cap. y,



A R T I C U L O  V.

Leyes sohre las impurezas , sohre los votos, &c.

los sacrifica- 
dores : vesti
do de estos en 
t i  templo.

E n  todos los sacrificios era necesaria la pii- 
Pureza re - i'^za , así de parte de la oblacion que se presen- 

comendada á taba á Dios , como del Sacerdote que exercia este 
ministerio , y el Levítico la recomienda especial
mente á los Sacrifícadores (i). No servian jamas 
en el templo sino con los pies desnudos ; pero yo 
no encuentro la razón porque tantas naciones han 
visto en esta desnudez un acto de religión y de 
respeto. En el libro de Josué (2) se lee haber ba- 
xado un Angel del cielo, para decir á este Xefe 
de los Hebreos, que reparase que estaba en un 
lugar santo , y que sin embargo conservaba el 
calzado de sus pies, Ezeqiiiel nos dice (3) que es
taba prohibida la lana á los Sacerdotes mientras 
exercian su ministerio, para cuyas funciones se? 
ponian una vestidura de lino (4) muy fino, de la 
qual se  desnudaban quando salian del templo 
según el común sentir de muchos autores Judíos 
y  ‘christianos. Bien que sobre este particular se 
ha sostenido una disputa fuerte y tenaz entre 
Seldeno y Seringamio. Ei primero decia que los 
Sacerdotes no usaban de aquella vestidura de lino 
sino miéntras duraba ei exercicio de sus funcio-

(1) Cap. <5. v. 18.
(2) Cap. 5. V. i ¿ .  i 5.
{3) Cap. 44. V. 17.
(.4) Por la mañana, según la Misna , cap. 3. de D ie  expiatio- 

/llevaban una vestidura de lienzo de Pelusio ó Damieta , y 
por la tarde otra de lienzo de la india, uno y otro exquisito, y 
de una blancura admirable. Véase á Pomponio M ela , lib. 3. cap.
7. á Plinio, lib. ip. cap. 1. tom. 2.



nes, y q«e su vestido fuera del templo era unifor- 
ine'con el de todos los demas Israelitas. Seringa-
m i o  combatió vivamente esta opinion; pero Sel
deno en otra obra separada la exáminó de nuevo 
p r o d u c ie n d o  á su favor argumentos indisolu
bles (i). Los Sacerdotes no salian jamas del tem
plo con vestiduras Sacerdotales sino en ocasion 
de grande necesidad, ó de alguna calamidad pú
blica , como se ve en lo que cuenta Josepho de 
Alexandro en Jerusalen (2).

El Levítico, ántes de amenazar á los Sacer- Pureza de 
dotes con la pena de muerte si presentaban una 
oblación impura.(3), habia declarado los defectos, 
porqué las victimas debian considerarse (4) como: 
manchadas , y  lo eran en efecto los animales cie
g o s , los que tenian cicatrices, verrugas, her
n i a  , lamparones , póstulas, algún miembro roto, 
y  otros defectos semejantes. El buey y  la oveja 
que no tenian cola ó les faltaba alguna .oreja,, 
podian . ser ofrecidos voluntariamente ; pero no 
servian quando la ofrenda era en satisfacción de 
algún voto, así como tampoco era permitido el 
sacrificar en un mismo dia á la madre y á sus 
hijos por mirarse esto como una especie de cruel
dad que'reprobó el Legislador (5).

■ (i) Sheringam. en su comentario sobre el tit. de D ie  expia- 
tionis, cap. 3. Seldeno de Successione in Pontificatum Hebr<^o^ 
rum, lib. a. cap. 7.. ■
.. . (2) Ant. Jud. lib. II. cap. 7.

(3) Levit. cap. 0,8. V. 32.
. (4) Levit. cap. 22. v. 18. 30.

(g) Levit. cap. 22. v. 28. E l Exodo en el cap. 23. v. 19. y  en 
el cap. 3 4 . V. 2(5. prohibe el cocer el cabrito en la leche de su ma
dre. Los Judíos lo entienden de todos los animales y en qualquie
ra leche, sea la que quiera  ̂ y  les está prohibido mezclar en una 
misma comida carne y  qualquiera otra cosa compuesta con le
che; León de Modena, cap. 6. Es muy verosímil que los dos versí-.'

••



Pureza ne- De parte de lòs que asistian al sacrificio se 
qt“ aLttn°à también una gran pureza, y así Moysés,
lossacriiìciQs. ántes de comunicar las órdenes de Dios mandò 

á los Hebreos que lavasen sus cuerpo y sus ves
tidos ( i) ,  sin cuya circunstancia no se quitaba la 
mancha ó la impureza que se habia contraido. 
El Judío leproso declarado tal mediante un juicio 
solemne, no podía presentarse sino con la cabeza 
descubierta , con un velo en la frente , descosido 
el vestido, y  publicando siempre él mismo una 
impureza que le seguía por todas partes , como 
también á todo lo que le tocaba , hasta que se ve
rificasen las dos purificaciones que hemos dicho 
arriba (2), las que eran igualmente necesarias

culos que hemos citado no tengan otro sentido conforme á la Pa- 
ráphrasis Chaidéa, que dice : Non comedetis carne?)] cum lacte.  ̂
N o siendo así, la V ulgata, por estas palabras; Non coques bx~  
dum in lacte: matris s^ce, hubiera entendido hcEdum lactantem^ 
hoidum. qUámáiu sugit lac matris j Ib que jamas podria áplic-ar— 
se á los-sacrificios ordenados por la le y , que permitia ser ;inmo- 
lado el cabrito al octavo dia.

(1) Exod. cap. 19. V. 10. Habia dos especies de abluciones, 
nna mayor y  otra menor ; esta consistía 'en lavarse solo Tas ma
nos , y  para la otra era necesaria la inmersión de todo el cuerpo. 
S_obre la necesidad de lavarse ántes de ir al sacrificio, véase el 
Psalm. 2Ó. V. 6. S. Pahl. ad Hebr. cap. 9. y. 9. 10. Ad Timoth. 
cap. 2. V. 8. & c. ‘ ‘ '

(2) L evit. cap. 13. v. 2. y  especialmente los v. 3. 44. 4^. í o r  
la sarna no se contraia impureza como por la lepra v. ó. y tam
bién habia casos en que ésta no le hacia á uno impuro', como por 
exemplo, quando se hallase el hom.bre todo cubierto ó- plagado 
de ella y fuese blanca, v. 13. i<5. 17. y  en algunos otros casos 
como podrá advertirse en los v. siguientes. Si en la giierra habia 
algún leproso, se le hatia salir fuera del campo miéntras durase 
la enfermedad, v. 46. Los vestidos de lana ó de lienzo infestados de 
lepra se quemaban^ á no ser que solo tuviesen algunas manchas 
ligeras, que lavándose pudiesen quitarse enteramente. E i cap. 14. 
previene el modo de purificarse los leprosos  ̂ las precauciones que 
debian tomarse para no contraer esta enfermedad, y  todo lo que 
mira á la lepra de las casas ó habitaciones. Véase sobre todos 
estos puntos á la Misna,, tom. (5.. de plagis leprce, cap. i .  y  sig.



t3ara el Israelita que padecía algún fluxo impu
ro (i). Siete dias despues de su curación , lavaba 
el leproso sus vestidos y su cuerpo en agua cor- 
liente, y á la mañana del otro dia se presentaba 
á D ios’ con un par de pichones , ó de tórtolas que 
sa cr if ica b a  el Sacerdote para la purificación (2).
Hasta entónces se consideraba como impuro, y  
lo eran también hasta los mismos sitios ó para
ges en que se sentaba; si alguno se sentaba des
pues que é l , era impuro igualmente por espacio 
de un dia, y del mismo modo el que llevaba al
guna cosa sobre que habia estado sentado, el que 
le tocaba á su carne ó á la ropa y aun aquel en 
quien habia caido parte de su saliva (3). El vaso 
ó vasija que habia sido tocado por él, se layaba 
con mucho cuidado si era de madera, y si era
de tierra se hacia pedazos (4).

Pueden dividirse en tres clases las impurezas D e las di- 

que se c o n o cía n  entre los Hebreos: unas que se femues 
producían por la misma naturaleza, otras por 
cierta enfermedad ó indisposición , y otras que traían, 
se contraían casualmente. Por la naturaleza: como 
el parto, porque á la recien parida se la miraba 
como impura; y el nacimiento, porque todo el 
que acababa de nacer lo era también hasta la cir
cuncisión (5). Por la enfermedad, como la lepra 
y  algunas otras indisposiciones: y se contraia ca
s u a lm e n t e  como se advierten varios exemplos en 
el Levítico y en el Deuteronomio (6), Tambiea

(i) Lvit. cap. ig . V. 3*
(a) Levit. cap. ig . v. 13. 14. ig-
(3) Levit. cap. ig . v. 4. 3 i.
(4) Levit. cap. ig . v. 12,. Sobre el modo de contraer la irnpii- 

reza los vasos, hornos, vasijas, toneles , &c. Véase d. la Misna, 
tom. 6. de vasis, cap. 2.

(g) Ezech. cap. 16. v. 4. Job. cap. 14. v. 4.
(<5) Levit. cap. g. v. 3. Deuter. cap. 23. v. 10.

COXi-



podríamos decir que uno se hacia impuro por 
sí mismo , ó por lo que se tocaba. Por sí mismo 
se contraía la impureza de seis mianeras diferen-. 
tes como por el parto ( i) ,  por la lepra (2), por 
fluxo de semen (3), por el fluxo periódico que 
padece la muger (4), por aquel que continúa pa
sado el término que acostumbra ordinariamente 
la naturaleza (5) y por la acción conyugal (6). 
Por lo que se tocaba se hacia uno impuro de varios 
modos; como si uno tocase á alguno de los impu
ros que acabamos de decir, ó algún reptil ú otro 
animal inmundo , de que estaba prohibido ali
mentarse , los cadáveres de los animales impuros, 
los de los animales puros muertos violentamen
te (7), los cadáveres, sepulcros ó huesos de hom
bres muertos (8), si se entraba en la tienda ó casa 
en donde habia algún muerto (9), ó si se toca
ban las aguas de expiación en las que se habian 
purificado los que eran inmundos (10).

Ya hemos hablado de la lepra y del fluxo de 
semen, ahora diremos que por la acción conyugal 
se hacían impuros los dos esposos hasta la noche,

(i) Levit. cap. la . v. 2.
. (2) Levir. cap. 13.

(3) Levir. cap. ig . v.'a .
(4) Levir. cap. ig . v. ig.

_ (5) ^ e v ir . cap. ig . v. si continuaba la sangre por mas de 
siete dias, continuaría la impure-.a también. Ibid, v. 26. Sobre esta 
impureza y el modo de purificarse de ella, véase á E u x to r f .S i-  
nag. J ud. cap. 42.

{6) Levir. cap. ig . v. i(J. .
(7) Levit. cap. n .  v. 24. 39. 43.
(8) Numer. cap. 19. v. 11.
(9) Ibid. V. 14.
(10) Véase sobreestás impurezas á E uxtorfen el lugar citado 

á Espencer de Legibus rit. lib. i .  cap. B. y  á Menochio lib. q. 
cap. 18, ^



y necesitaban lavarse ( i) ,  y  por lo mismo los is
r a e l i t a s  áates de recibir la l e y ,  se separáron de 
sus mugeres por tres dias (2). Las incomodidades 
periódicas de la muger la obligan á separarse por 
espacio de siete dias, y queda manchado el lugar 
en donde duerme, en donde se asienta miéntras 
padezca aquella indisposición, como también to
do lo que ella toca, y  los que lo tocan despues 
que ella (3); pasada la incomodidad debe puri
ficarse, y el Sarcedote ofrecia dos tórtolas, des
pues de haber rogado por la persona impura (4); 
cuyo sacrificio ó el de un pichón y de un cor
dero de un año se hacia igualmente por la Judía 
recien parida (5) , rogando por ella como era de 
costumbre, la qual era impura si habia parido 
un varón , por espacio de siete dias , y  si una 
hembra , por espacio de quince; pero para puri
ficarse enteramente de toda aquella inmundicia 
que es consiguiente al parto, necesitaba treinta y  
tres diis en el primer caso, y  sesenta y seis en el 
segundo , hasta cuyo tiempo no podia entrar en 
el lugar santo, esto es, en el vestíbulo que era 
lina parte de él (6), porque las mugeres no en
traban jamas en el santuario.

Se contraia también la impureza si se comía 
de un animal impuro, ó si se le tocaba aunque ros. 
fuese por necesidad (7). Entre los quadrúpedos 
eran solamente puros los que rumian ó tienen la 
pezuña hendida (8): entre los peces, ios que tie-

(i) Levit, cap, ig . v. 16. 17. 18.
(а) Josepho Antig, Jud. lib, 3. cap. 4.
(3) Levit. cap. ig . v. ip. 2.4.
(4) , Levit. cap. ig . v. 2,8. 29. 30.
(5) Levit. cap. 12. v. (5. 7. 8.
(б) Lev. cap. 12. v. 2. ¿. Buxtorf, Synag. Jud. cap.
(7) Levit. cap. g. v, 2. 3. Deut. cap. 14. v. 3. y  sig.
{H) Debian necesariamente concurrir estas dos circunstancias.

D e los ani-



nen aletas y  escamas , porque los que no tenían 
uno ni otro se miraban con tal execración , que 
no se les podia tocar ni aun despues de muer
tos ( l);  sucediendo lo mismo entre los páxaros 
con el águila , con el buho , con el mochuelo, el 
milano, el gavilan,el halcón , el cuervo , el bui
tre y  otros muchos (2). Si se caia algún pedazo 
del cadáver de algún animal impuro sobre un 
horno, sobre un vestido ó sobre un vaso de ma  ̂
dera ó tierra, quedaban manchados inmediata
m ente, y era necesario purificarlos ó romper
los; pero las fuentes, las cisternas ó los estan
ques de agua no perdían por eso su pureza (3), 
El agua que se recibia en estos vasos manchados, 
para beber ó para qualquier otro uso, era tam
bién impura. Si se caia alguna cosa sobre el gra
no que estaba destinado para sembrar, no por eso 
quedaba éste impuro: pero si se derramaba agua 
sobre é l , y le tocaba despues el cadáver de un 
animal , se hacia impuro inmediatamente (4), así 
como lo era dei mismo modo qualquiera que to
case el cadáver de un animal, cuya carne no 
era permitido comer si habia muerto natural
mente (5).

y  así no se comía la liebre ni el conejo, porque aunque soi 
animales de rumia no tienen el casco del pie hendido j como ni 
tampoco del cerdo, que si bien le acompaña esta calidad, le fal
ta ia  de ser animal que rumie: Levit. cap. i i .  v, g. 6. 7. Deut. 
cap. 14. V. 4. 8.

(x) Levit. cap. j i .  v. 9. 12. Deut. cap. 14. v. 9. 10.
(2) Levit. cap. 11. v. 13. 19. A  estos animales pueden aña

dirse otros m.uchos insectos y  reptiles que se refieren en los ver
sos de este mismo capítulo. Véase también el Deuter. cap. 14, 
v. 12. 21. y  á León de Modena, part. a, cap. 6.

(3) Levit. cap. 11. v. 32. 35.
(4) Levit. cap. 11. v. 34. 37. 38.
(5) Ibid. v. 3p,



Se contraia en general la im purep por el  ̂
tacto de un cuerpo muerto de qualquiera espe- agua expiato-
cle que fuese ( i) ,  y también si se tocaba al agua ria. Defecto

expiatoria (2), y  por falta de la circuncisión; de ™ -  
pareciéndoles á los Hebreos tan impuros los que 
no la habian recibido , que para manifestar ó de
clarar una cosa manchada , se valían comun
mente de la palabra incircuncisa. En la guerra se 
hacia uno impuro si habia derramado la sangre 
de un enemigo; pero no se contraia ninguna man
cha quando habia concurrido á una acción en 
que habia entrado todo el exército , y  aquella 
impureza duraba por espacio de siete d ias , de
biéndose purificar el tercero y  el séptimo dia (3).
El botin ó los despojos de los enemigos se purifi
caban igualmente , ya consistiesen en vasos , en 
o r o , en vestidos ó en otra qualquier c o sa : lo 
que podia resistir al fuego , se pasaba por las lla
mas, y  lo que no, se purificaba en el agua de 
expiación (4). Era tan necesaria la pureza en los 
exércitos que no podian ser admitidos, y aun se 
excluía de ellos á todos aquéllos que la habian 
perdido aunque hubiese sido durante el sueño 
por un efecto involuntario de la imaginación, 
sin que pudiesen admitirse hasta despues de ha
berse lavado su cuerpo y sus vestidos- (5). En el 
libro de los Números (6) mandó Dios que se ar-

(i) Numer. cap. 19. v. 11. i<5. Los Judíos, despues de la des
trucción del templo de Jerusalen, miraron ya  como abolido el 
precepto sobre la impureza, que se contraia tocando aun muer
to , á un leproso, uil reptil;, &c. León de M odena, part. i .  cap.
8. La M isna, tom.. 6. de T en toriis, cap. i .  y  sig.

(а) Numer. cap. 19. ,v. 21*,
(3) Numer. cap. 31. v. 19.
(4) Ibid. V. ao. 23.
(ej) Deut. cap. ag. v. lo . i i i
(б) Cap. g. V. a. 3.



Precepto de 
algunas ablu
ciones.

rojase del exército á los leprosos, y  á todos los 
impuros , y  por conseqüencia de esta ley , fué
ron también excluidas las mugeres.

La mancha ó polucion délas manos bastaba 
para hacer impuro todo el cuerpo, y necesi
tar de una ablución general ( i) ,  y  por lo mismo 
no podia ofrecerse nada sin lavarlas primero so- 
pena de que se mirase á la ofrenda como profa
nada , siendo tan indispensable esta circunstan
c ia ,  que no podia pasarse de un acto religioso á 
otro mas importante, ó de mas consideración, 
sin una inmersión particular que debia hacerse 
con determinada intención ; si se lavaban por 
exemplo , para tocar alguna cosa profana, no po
dian tocarse los diezmos sin purificarlas de nuevo, 
y  si habia sido con este fin era necesaria otra pu
rificación para tocar á una ofrenda, y  así suce
sivamente según la calidad y  circunstancias de 
los actos religiosos que debian practicarse (2), 

D é lo s  vo- ■ Si era necesaria una gran pureza en todos los 
tos. Como se sacrificios que se hacian voluntariamente, no se 
redimían. requería ménos en las oblaciones que se presen

taban en satisfacción de un voto secreto ó so- 
lem ne, ya  se hubiese uno ofrecido á sí mismo 
ó consagrado alguna otra persona á Dios. Si se 
habia consagrado á sí mismo á Dios, no podia 
redimirse, de esta oblacion , sino pagando cierta, 
suma que estaba señalada por la ley (3) , y  era,

(i) Véase la Misna de Sácr. Solem. cap. a,, y  sobre el origen 
de toda especie de impureza á Maymonides , more nevoch. 
part. 3. cap. 47. - -

{2) Misna en el lugar citado. El que se hubiese lavado para 
tocar una cosa de mucha importancia, podia tocar también 3 
qualquiera otra que no lo fuese tanto.

(3) Levit. cap. 27. v. 2. En el Genes, cap. 28. v, ao. puede 
verse ud  voto de Jacob. -



d e s d e  la edad de veinte años hasta sesenta, pa
gaba el hombre de qualquiera clase ó condicion 
que fuese, cincuenta sidos de plata , según el 
peso del santuario, y  la muger treinta (i): de 
cinco años á veinte, el hombre pagaba veinte y  
la muger d ie z : de un mes á cinco años , el mu
chacho cinco y la muchacha tres , y de sesenta 
años arriba, el hombre pagaba quince y  la mu
ger diez. Si la persona consagrada era pobre, en
tonces el Sacerdote podia disminuir la cantidad 
señalada por la ley (2); pero si alguno no que
ria redimir el voto sino cumplirlo , se le dedicaba 
á los ministerios mas humildes del tem plo,com o 
á barrer, traer lena, agua y  otros oficios de 
esta naturaleza, y  si eran mugeres , se las ocupa
ba en hilar, echar telas, preparar la ropa, en 
hacer y lavar los vestidos de los Sacerdotes y  
de los Levitas (3). Los Nathineos ó Gabaonitas 
fuéron obligados para siempre á exercer en el 
templo los ministerios que hemos dicho arriba.

Si se ofrecia un animal capaz de ser sacrifi
cado , no podia cambiarse por otro que fuese 
peor ni mejor, y  si se hacia , en este caso los dos 
pertenecían á Dios (4). Si era un animal impuro, 
el Sacerdote fixaba su valor en caso de que se 
intentase redimirle, y  además habia que añadir 
una quinta parte á la estimación que se le habia 
dado (5). Si era una casa , se la apreciaba del 
mismo modo, y  se vendía á beneficio de los M i
nistros del altar; y si se queria redimir , habia que

(i) L evit. cap. 27. v. 3. 4. E l sido componia veinte obolos,. 
que hacian cerca de lo  reales de vellón.

(■2) Levit. cap. 27. v. g. 8.
(3). Menochio de Republ. Hebrceor. lib. a. cap. 19.
(4) Levit. cap. 27. v. 9. 10.
(g) Levit. cap. 27. v. 11. 12. 13.



pagar igualmente la quinta partp de aumento 
sobre su valor (i). Si la cosa votada ú ofrecida 
era algún fundo, se regulaba su valor conforme 
á lo que producía, y por cada treinta fanegas, 
pongo por exemplo , se pagaba cierto número de 
sidos de plata (2) que era mayor ó menor se
gún la distancia del año del jubileo (3) ; pero 
si este fundo se vendía sin que el propietario le 
hubiese redimido, entónces no se le restituía ni 
aun en el año del jubileo , por mirarse ya co
mo una cosa santificada y  como patrimonio de 
los Sacerdotes, y  por consiguiente á estos era á 
quienes volvía en aquel año (4). Si se ofrecia un 
esclavo , sucedia lo mísmo que acabamos de de
cir, y se observaba la misma regla que quan
do se ofrecia una heredad, porque considerán
dose como una posesion verdadera , pagaba á 
proporcion del tiempo que aun le quedaba que 
servir siendo Hebreo y si no lo era , la ley le 
condenaba entónces á servidumbre perpétua ; y  
si se le pretendía redimir , era necesario pagar 
sobre el valor el aumento de la quinta parte (5). 
Los primogénitos como que pertenecían de de
recho á D ios, no podian serle ofrecidos por nin
gún voto (ó). Las cosas anathematizadas, léjos

(i) Levit. cap. ay. v. 14. t .̂
(а) Levit. cap. ay. v. 16. L a Vulgata dice : propovcionodo al 

grano que se sembrare'^ ju x la  mensuram s e m e n i is pero el senti
do del Hebreo es mucho mas natural pues dice : proporcionado á 
¡a semilla que produxese.

(3) Levit. cap. ay. v. ly . i8.
(4) Levit. cap. ay. v. ao. a i.
(g) Menochio lib. a. cap. ip . Abul. sobre el cap. ay. del Levit. 

quest. ¿5. 5(5. gy.
(б) Levit. cap. ay. v. 16. Exqd. cap. 13. v. a. Pertenecían á 

Dios desde que este Señor quitó la vida á los de los Egypcios. En 
lugar de los primogénitos recibió el Señor los Levitas. Numer, 
cap. 3. V. xa. 41. cap. y. v. ly .  18.



de ser 'redimibles, se condenaban á m uerte, si 
eran animales; y se consideraban en toda pro
piedad de los descendientes de Aaron , si eran 
casas ú otras propiedades inmuebles (i). Esta es
pecie de voto , ó mas bien de proscripción, lla
mada Cberem , condenaba al hombre que habia 
sido ofrecido, ó á muerte natural, ó á muerte namado 
civil. Entre los Judíos habia quatro especies de rm. 
Cbérem : por el primero , se consagraba al ser
vicio del templo y  á todas las funciones santas 
y  religiosas , á la persona que se habia ofreci
do , perdiendo al mismo tiempo todas sus po
sesiones y  derechos , de suerte que ni aun la 
quedaba el poder ser rescatada ó redimida (2).
Por el segundo, se ofrecia á la muerte á su ene
migo capital, ó al enemigo de la nacion , de lo 
que tenemos un exemplo famoso en el libro de 
Josué quando Jerichó fué entregada al anathe
ma , y  se consagró á D io s , conforme á lo que 
hemos dicho, una parte de las riquezas que en
cerraba (3), pudiéndose también dirigir á esta 
segunda clase el anathema pronunciado contra 
los Cutheos por haberse opuesto al restableci
miento del templo, lo que dió motivo á que los 
Judíos declarasen solemnemente que no volve
rían á tener amistad jamas con este pueblo cri
minal (4). El tercer Cherem tenia lugar quando 
se cometia una falta de que se hace mención 
en el libro de Esdras (5). Y  por el quarto se 
fulminaban exécraciones y maldiciones, de lo

(1) Levit, cap. ay. v. 28. ng.
(a) Levit* cap. v.
(3) Josue. cap. 6. v. 17.
(4) Esdr. cap. 4. v. 3. Nehem. cap. 1. v. ao.
(5) IO- 8. La Vulgata dice en este auferetur^ 

y  ei texto, anathematizabitur.



Quán sagra
do era el cum
plimiento del 
voto.

Votos de las 
hijas de fami
lia , de las ca
sadas y  de las 
desposadas.

lo que se hallan diferentes exemplos en Josué, 
en Nehemías y  en los hechos de los Apósto
les (í). .
- É l Israelita que hacia un v o t o , así como el 
que se obligaba con juramento , debian no dife
rir ni un momento mas de lo necesario el cum
plimiento de aquella obligación sagrada, y practi
carlo con una exáctitud rigurosa (2). Jamas se 
conoció promesa mas terrible en la execucion que 
la de Jephté (3). Habia prometido este si triun
faba de los Ammonitas el sacrificar á su vuelta 
á la primera persona que se le presentase : su 
hija ansiosa por volver á ver á su padre, y  de 
felicitarle por la victoria que habia conseguido; 
se adelanta á todos los Israelitas, y ya es una 
víctima consagrada. Su padre traspasado el co
razon de sentimiento, derrama copiosas lágrimas, 
se estremece; pero sin embargo su piedad calma 
su gran d o lo r , y  se somete sin murmuración ni 
resistencia.

La hija de familia no estaba dispensada del 
cumplimiento de qualquier voto que hubiese he
cho, á no ser que su padre le desaprobase; por
que en este caso se anulaba la obligación con
traida (4), sucediendo igualmente lo mismo á 
la muger respecto de su marido ; pero si este 
DO le reprobaba, la muger no podia retractarse 
sin cargarse de toda su iniquidad. La viuda y  
la muger repudiada eran únicamente las que se

(1) Josué, cap, 6. v. ló .  Nehem. cap. 1 3 .  v. A ct. Apost. 
cap. 2 3 . V . 1 2 .  1 4 .  2 1 .  - . - .

(2) Numer. cap. 30. v. 3. Deut. cap. 23. v. 21.-22. 23. Sobre 
las diferentes especies de juramento y  su fuerza obligatoria, véa
se á Ulmann lib. 5. de Juram. cap. 3. y  sig.

(3) Jueces, cap. 11. v. 12. 35.
(4) Numer. cap. 30. v. 4. 5. 6, Ulmann de cap. 10.



miraban como culpables si se negaban al cum
plimiento del voto que habian hecho (i). E l voto 
ó promesa hecha por aquella que estaba trata
da de casarse, podia ser anulada por el padre 
y  el futuro esposo, siendo indispensable la con
currencia de los dos, porque la voluntad de uno 
solo se miró siempre como insuficiente (2): si mo- 
ria el padre , el novio por si solo no tenia fa
cultad de anular el v o t o ; pero podía execu- 
tarlo aquel, por fallecimiento de este, como que 
conservaba aun todo el derecho paternal sobre 
su hija , y  no se habia adquirido verdaderamen
te por el esposo la potestad conyugal. Sin em
bargo de todo esto si la esposa era ya púbera 
y  pasaba de doce años , entónces tenia facul
tad el futuro esposo por si'solo dé anular el vo* 
to que habia hecho (3).

Además de los votos que consistían en pro- Votosdepro 

meter y  ofrecer esta ó la otra cosa, y  que se 
llamaban santos por considerarse hechos para el 
uso ó <en fa v o r 'd e r  santuario y  de los altares, 
habia otros que se llamaban de prohibición, por^ 
que su objeto se dirigia á prohibirse á si mis
mo algunas cosas, aunque por otra parte'permi
tidas por el culto ó por la ley  , como estos ó 
los otros frutos , esta ó la otra acción (4), pu
diéndose referir á esta clase el de los Nazareos (5)

(i) Numer. cap. 30. v. 7. 16,
(a) Misna de ^ otis.
(3) , Misna y Ulmann en los lugares citados.-
(4) Misna de Votis. cap. i. Este voto era obligatorio en qual

quiera lengua que hubiese sido hecho, y  aun quando no se le agre
gase la circunstancia del juramento. '

'(g) Sé íes llamaba tambiem así á 'los Isra'elitas que’ se aparta
ban de las cosas profanas para consagrarse a la santidad y  al exer
cicio de las funciones religio.sas. Venia aquella voz d'el hebreo 
N azir  que significa separatus. Los Setenta conforme á su etimo
logía los llamaban Sanctos ó consecratos.

D e los Naza
reos.



quienes pueden ser considerados de quatro ma
neras diferentes : con respecto al sexo , porque 
las mugeres podian serlo (i) : á la edad , por
que lo eran los niños del mismo modo que los 
jóvenes (2): á la duración del voto; porque unos 
se obligaban por determinado tiem po, y habia 
otros que se ofrecian por toda su vida , como 
lo executároo Sansón y Samuel (3): y por úl
timo podian considerarse según que se consa
graban voluntariamente, ó porque lo hacian obli
gados por el voto de otro (4): lo cierto es que 
todos fuéron tenidos en grande honor entre los 
Hebreos de qualquiera clase que fuesen , y  que 
recordando Dios á este pueblo los beneficios (5) 
que le habia hecho, les hace mencion de tres prin
cipalmente : Os he sacado del E g y p to , les dice: 
he exterminado á los Amorrheos^y he suscitado 
entre vosotros los Nazareos y  los Prophetas, En 
el libro primero de los Macabeos se encuentra 
también una prueba de la estimación que go
zaban entre los Judíos (6) pues estos cuidi- 
ron de colocarlos en un lugar seguro quando 
hallándose todos juntos en M aspha, oyéron de
cir que se acercaba el exército de Antiochó.

Obligaciones De diez obligaciones á que estaban sujetos 
que contraian Nazareos, una sola es afirmativa : consistian 
los Nazareos. cortarse los cabellos ; en no hacerse la

barba ; no beber v in o , ni ninguna cosa que es
tuviese mezclada con é l , ni aun vinagre ; no 
comer ubas frescas, ni secas, ni las pepitas del

(1) Numer. cap. 6. v. 2.
(2) Lib. I. de los R eyes, cap. i .  v. 28. Am os, cap. a. v. i i .
(3) Numer. cap. (5. v. 13. 21. Act. Apost. cap. 21. v. 23.
(4) Numer. cap. 6. v. 2. 21. Jueces, cap. 13. v. 6.
(j5) Amos, cap. 2. v. 9. 10. i i ,
(6) Cap. 3. V. ip.



grano ni el hollejo; no acercarse á un cadáver, 
ni asistir á los funerales de sus hermanos ni de 
sus padres ; no dar lugar á mancharse ó hacer
se impuros presenciando una muerte repentina, 
ó viendo un muerto ; y finalmente de raerse la 
cabeza despues de haber espirado el voto, ó si 
se iiabian hecho impuros, (r). En este último ca
so, despues de haberse purificado , presentaban 
al octavo dia al Sacerdote , á la entrada del 
tabernáculo de la alianza un par de pichones ó 
de tórtolas , de las quales sacrificaba una por 
el pecado , y  la otra en holocausto , rogan
do por el que habia cometido la falta : des
pues se santificaba de nuevo la cabeza del N a
zareo, y se consagraban á Dios los dias de su 
separación ofreciendo un cordero de un año por 
el pecado, de suerte que toda la separación an
terior se hacia inútil porque se habia mancha
do la consagración (2).

El libro de los Números (3) explica despues el Consagra- 
modo de terminarse la consagración de los Na- clon de ios 
zareos quando su voto era solamente por tieni- 
po determinado, y  dice ; que cumplido el tiem
po , el Sacerdote llevará al Israelita á la entra
da del tabernáculo de la alianza, en donde pre
sentará al Señor la oblacion de un cordero de 
un año y  sin defecto para el holocausto; de una 
oveja de un año y sin defecto para ofrecerla por

(i) Numer. cap. 6. v. 3- y  sig.
(a) Numer. cap. 6. v. 10. 11. la .
(3) Numer. cap. 6. v. 13. 20. Los Nazareos tenian múcha se

mejanza con los Recabitas, especie de Solitarios que fuéron esta
blecidos j según la opinion común, baxo el reynado de Jehu, por 
Jonadab, hijo de Rechaby contemporáneo de Elyseo. V ivian es
tos baxo de tiendas, les estaba prohibido todo lico r, y  no podian 
sembrar, plantar, edificar, &c. Véase el lib. 4. de los Reyes, cap. 
10  ̂ V . I I .  Jerem. eap. 3 ^ . v. 6.

R



el pecado, y  de un carnero sin defecto para 
la hostia pacífica : presentará también un ca
nastillo de panes sin levadura amasados con acey
te , y  tortas sin levadura untadas de aceyte por 
encima , acompañadas de las ofrendas de harina 
y  de licor. E l Sacerdote sacrificará la hostia 
por el pecado, como también la que se ha pre
sentado para el holocausto , sacrificará el car
nero , ofrecerá la palom a, y rasurando la ca
beza del Nazareo , delante de la puerta del ta
bernáculo , tomará su cabellera y  la echará 
en el fuego que se habrá puesto debajo de las 
hostias pacíficas ; y hecho todo esto recibirá y 
apartará para sí el Sacerdote la espalda cocida 
del carnero y una torta sin levadura que será 
para la parte que le corresponda.

C A P I T U L O  I V .

Leyes Civiles,

L a s  leyes civiles son reales ó personales: es
tas son las que disponen sobre los derechos y 
las obligaciones de los padres y  de los hijos, 
de los señores y  de los esclavos, de los extran
geros , de los libertos , &c. y  aquellas las que 
determinan sobre los actos comunes y  ordina
rios de la v id a , sobre el matrimonio, las suce
siones , el préstamo, ventas, & c. Comencemos 
por exáminar las leyes personales de los He
breos,



A R T I C U L O  P R I M E R O .

Leyes relativas á las personas.

A n te s  que los Hebreos recibiesen la ley di- Leyes acer- 
vina tenian entre ellos los padres un poder ab- ca de los^pa- 

soluto,de suerte que al mismo tiempo_ que eran 
xefes y  protectores de su familia, residía tam
bién en ellos la magistratura suprema : condu
cidos á su tribunal doméstico los hijos que ha
bían incurrido en alguna falta, oían de la mis
ma boca de su padre la pena que habian me
recido, la que se les imponia infaliblemente como 
decreto irrevocable. Nunca un padre fué mas padres

j - j  *. tuvieron an-
semejante á la divmidad que en medio de estas 
costumbres sencillas y  tutelares. Acostumbra- sései derecho 
dos los padres á no manifestarse sino derra- de v id a  y 
mando beneficios , unian igualmente que ella 
el derecho de exercer una justicia soberana á 
la dicha de prodigar continuamente una bene
ficencia siempre activa y  siempre nueva.

Moysés fué el que habiendo establecido Jue- Pone límites 
ces y  tribunales, coartó y  puso límites á la au- Moysés á la 
toridad paterna. Los magistrados tenian á su car* autoridad pa

go el cuidado de velar no ménos sobre las eos- 
lumbres privadas que sobre la tranquilidad pú
blica , y  así podia decirse que la ley habia ve
nido al socorro de la naturaleza para grabar en 
todos los corazones el sentimiento mas tierno.
No impuso ningún precepto sobre el amor filial;
¿y qué hombre puede haber tan bárbaro y des
naturalizado que tenga necesidad de que se le 
mande este amor sagrado? pero no obstan
te castiga al hijo que arrastrado de los movi
mientos de la có lera , de un carácter inñexi-

R  2



ble ó de un amor propio impetuoso, olvidase aun 
por un instante la obediencia y  el respeto que 
debe á su padre.

Los padres padres perdiéron el privilegicvde dis-
conservaron j  f  ■ 1 1 , ^ - , • , ,

el derecho de poner de la Vida de sus hijos sin la autoridad 
vender sus h i - del Senado , á quien estaba cometido el castigo 

de los delitos, conserváron no obstante la fa
cultad de venderlos , ya para ocurrir á su pro
pia subsistencia , para pagar una deuda con
traída por su esclavitud , 6 quando se trataba 
de hacer de una hija una de las esposas de se
gundo órden del comprador (i). E l Exodo ha
ce alusión á este úkiíno caso quando dice (2): 
que la hija vendida para desempeñar las funcio
nes domésticas no será despedida como las otras 
criadas , no porque su Señor no pueda apartar
la de s í , en caso de que llegue á desagradarle, 
sino porque no tendrá facultad de volverla á 
vender á una familia extraña (3), en castigo de 
haberla despreciado.

De los dos principios, á saber : que la com
pra no se hacia sino por el deseo de desposar 
6 hacer desposar á su hijo'con la persona ven
dida , y de que esta adquiría su libertad por el 
repudio , se deducen dos conseqiiencias bas
tante naturales : la primera , que la hija no ’po-

Restriccio- 
nes de este de
recho.

(1) Este matrimonio venia á ser como el llamado j&fr ccemtio- 
neni entre los Romanos. Josepho Ant. jud. lib. p. cap. i .  el Abu
lense sobre el cap. a i . del Exód. quest. 9. niega á los padres esta 
facultad  ̂ pero su opinion carece de fundamento al paso que la 
nuestra tiene su apoyo en la Escritura. Véanse las notas siguien
tes. En,Jos Psalmos cap. 71. v. 4. entre las alabanzas de un buen 
R ey se dice que redimirá los hijos de los pobres. E i Cháldeo di
ce j  filios pauperum redimet.

(2) Cap. ar. v. 7. 8.
(3) Los Comentadores interpretan así este pasage, y  la VuP 

gata d ice , populo alieno.



dia ser vendida dos véces^ y  lá segunda que 
no pedia venderse á los parientes en grado pro
hibido (i). Esta venta tenia por otra .parte va
rias restricciones dictadas por la humanidad , y  
así la Misna, las dos Gemaras, Maymonides , Mi- 
kotzi y otros varios autores (2) aseguran que solo 
la pobreza podia hacer tolerable este olvido de 
la naturaleza , y no una pobreza como quiera^ 
sino que era necesario no tener bienes raíces, 
ni muebles y casi ni aun vestido que  ̂ poner
se. El padre á quien su miseria habia obli
gado á executar una acción semejante, necesi
taba de justicia, y  por honor á su familia, des
tinar los primeros bienes que adquiriese al res- 
cate de aquella hija desgraciada (3); pero si no 
llegaba á juntar ía cantidad suficiente , ó si huía, 
ó le cogía la muerte, entónces no tenia otro re
curso aquella víctima infeliz que sufrir el rigor 
de su suerte hasta el momento deseado de la 
libertad de la ley (4).

Resentida en cierto modo la humanidad del 
exercicio de un derecho que tanto se oponía á 
e l la , no consintió jamas que la facultad de ven- 
der á la hija fuese concedida á la m adre, sino p r ^ h e n d i ó  
que quiso que permaneciese radicada en el pa- tampoco á ics 

dre exclusivamente (5); ni tampoco á este le 
era permitido sino miéntras la hija no llegaba  ̂
á la edad de doce años , con el fin de que no 
hallándose en estado por la escasez de sus co-

(i) Abarbenel en su comentario sobre el Pentateuco. Seldeno 
de ÿure N at. Gent. lib. 6. cap. 7.

(2.) Gemara de Jerusalen de Sponsal. cap. i .  Gemara de Ba-- 
bilonia en el mismo título.

(3) Véase á Maymonides y  la Misna.
(4) Los mismos.
(5) Misna de U^or. adult. suspecta, tora. 3. cap. 3.



nocimientos y debilidad de sus órganos, de cono
cer el rigor de la suerte á que se la destinaba, no se 
opusiese á las intenciones de su padre , especial
mente quando el comprador no podia ser esti
mulado sino por sus buenas prendas y  por su 
hermosura (i). La potestad del padre sobre la 

M ayor edad espiraba seis meses despues, en cuya edad, 
de las hijas, ¡a de doce años y  medio, pasaba ordi

nariamente baxo la autoridad de un esposo , y 
los bienes que adquiría despues por contrato, 
por herencia ó por industria, dexaban de per
tenecer al padre (2). La mayor edad de los va- 

M ayor edad rones Comenzaba á los trece años, en cuyo tiem- 
de los hijos, po podian ya contraer por sí y  adquirían cíer- 
Sus efectos, jq carácter de libertad á los ojos de la religión

 ̂ (i) Abarbenel en el lugar citado. Misnatom. 3. de D ote, Litte- 
risque Matrimonialibus, cap. 3. La venta era absolutamente nula 
si la joven tenia mas de doce años y  un dia  ̂ si era puella. Una 
muger era llamada parvula, según los Rabinos hasta los doce años 
y  un d ia , sive illi dúo ad pudendum fuerint p i l i , sive non. Si á 
la edad citada manifestaba estas señales naturales, se la comen
zaba á llamar puella ó virguncula : pero si no las tenia, continua
ba siendo parvula, hasta los veinte años cumplidos. Si á los vein
te años no manifestaba aquellas señales, sino ántes bien de esteri
lidad, se la llamaba sterilis-, pero si tampoco daba pruebas de es
t o ,  segiíia siendo parvula hasta los treinta y  cinco años^ á cuya 
edad si no tenia dúos ad pudendum pilos era irrevocablemente de
clarada esteril; mas si los adquiría en el espacio que mediaba en
tre los doce á los treinta y  cinco años, desde aquel momento era 
nombrada, y  seis meses despues pubescens, de suerte que
solo seis meses de adolescencia bastaban en este caso para que 
fuese tenida y  reconocida por púbera. Véase á la Misna, Maimo- 
nides, Seldeno y  otros.

(2) Misna de D o te , Litterisque Matrimonial, cap. 4. §. 4. y 
Bartenora sobre este mismo §. Potestatem habet pater in rem 
'inventam filies suae, in opus manuum ejus & c. non comedit 
fructus illa vivente. S i  nupta fu e r it , patre major est maritus, 
quia comedit fructus illa vivente, sed tenetur eam alere, redime- 
re G  sepelire. El padre no tenia sino el usufructo, ni podia ha
cerse propietario sino por muerte de la hija.



y  de la l e y , cuyos preceptos debian respetar y  
obedecer exáctamente (i).

Lo que acabamos de decir del derecho de 
vender á los hijos anuncia claramente la escla- Antigüedad 
vitud entre los Hebreos, y en efecto era entre ¿e laesciavi- 
ellos muy antigua. Sabemos que Abraham po- tud entre los 
seyó un gran número de esclavos (-2). Moysés Hebreos, 

quando permitió entre ellos la servidumbre no 
hizo sino conformarse al uso que hallo ya re
cibido ; pero la reduxo á términos mas estre
c h o s ,  procurando conciliar lo masque fuese po
sible el rigor de la esclavitud con la bondad 
del Ser supremo. Con dificultad podrá encon
trarse otro pueblo en donde las leyes manifes
tasen mas vigilancia sobre los esclavos.

Entre los Judíos habia tres modos de per
der la libertad ó de hacerse esclavos : quando Varios m o-
uno se vendia á sí mismo, quando era vendi- dos de hacer- 
do por su pad re , ó condenado á servidumbre se esdavo. 

por los magistrados. E l primero se manifiesta 
claramente en el Levítico (3) y  no tenia efecto 
sino supuesta la indigencia y  absoluta necesi
dad de todas las cosas necesarias para la vida, 
y  por lo mismo era preciso haber vendido án
tes todo quanto tenia de qualquiera clase que 

Tuese. Del segundo hemos hablado y a :  la li
bertad de los hijos debia suplir muchas veces

(i) Leon de Modena part. 4. cap. 10.
, (2) Genes, cap. 14. v. 14.

(3) Levit. cap. 2g. v. ap. Gemara de Babilonia de Damnis, 
lib. 2. Seldeno de Jure N a t. iS Gent. lib. 6. cap, g. Exód. cap. 22. 
v. 3. L a  cautividad como conseqüencia de la guerra no podia te
ner lugar sino respecto de los extrangeros , y  así ningún Israe
lita podia mirar como esclavo á otro Israelita hecho prisionero en 
las diferentes guerras que tuviéron las tribus entre sí. lib. 2. de 
los Paralip. cap. 28. v. 8. 13.



á la pobreza de la madre , ó á la falta de su;
cesión de su esposo, y así se ve que un acreedor 
del marido quiso’ apoderarse de los de la viu-

Si las deudas ¿g á quleu protegía Eliseo (i). Esta extensioa 
podían ser mo- palabras del Exodo y del Levítico fué
¡ s c L k u l  ciertamente un abuso culpable y criminal. Moy

sés estuvo muy léjos de -sujetar á la servidum
bre á quien se hallase imposibilitado de pagar 
una deuda civil, yopor lo  mismo el condenar á 
un deudor ó á sus hijos á la esclavitud era ua 
atentado monstruoso contra la ley y la huma
nidad : jamas pensó M oysés, vuelvo á decir, ea 
colocar baxo el duro peso de una cadena á ua 

I pobre deudor atormentado ya bastantemente por
su miseria y  necesidad, y  aun por la vergüen
za de no tener con que pagar ; á un deudor 
que por lo común suele ser un padre cargado 
de hijos , á quien se le inutiliza , encerrándole 
en una c á r c e l , privándole de su ocupacion y 
de la renta de su trabajo diario que es el único 
recurso de su familia triste y  desamparada.

El tercer modo de hacerse esclavo era quan
do se imponia esta pena por los magistrados. 
L a  escritura (2) condenaba á la servidumbre al 
ladrón que no se; hallaba en disposición de pa
gar aquella cantidad á que se habia sujetado'por 
su propio crimen , en cuyo estado permanecía 
hasta que hubiese ganado con su servicio el va
lor de la cosa robada, y  despues se le ponia 
en libertad sin exigirle el doble ó el quadru- 
plo , cuya, satisfacción debia hacer de lo que 
ganase siendo libre : todo lo qual se observaba 
únicamente con los hombres y  de ninguna ma-

(I)
(̂ )

/
Lib. 4. de los Reyes, cap. 4. v. i .



ñera con las mugeres, quienes no podian ser ven
didas por robo que hubiesen hecho, ni podian 
venderse á sí mismas ni comprar un esclavo 
ya fuese Hebreo ó Cananeo , lo que se habia 
determinado así por consideración á las costum
bres y á la decencia pública.

Quando se condenaba á la servidumbre á un 
ladrón , como hemos dicho arriba, los magis
trados no le hacian esclavo sino de un Israeli
t a , y  de ninguna manera de un Idólatra , de 
un Prosélito de domicilio ni aun de un Proséli
to de justicia. Si no obstante un Judío se ven
dia á sí mismo á un Prosélito ó á un Gentil, la 
venta era válida ; pero se convidaba por pri
mera y  segunda á sus parientes ó al pueblo á 
que le rescatasen, y  si no lo hacian, se decla
raba por indigno de ser redimido : estas ventas 
y  las diligencias que se practicaban eran siem
pre en secreto con el fin de conservar quanto fue
se posible la dignidad de la persona adjudicada 
ó vendida.

La esclavitud se acababa de muchas mane- Diferenteg 
ras: por el rescate, como hémeos d icho; por 3.-
la manumisión como diremos mas adelante, y por ciavkud!^ ^  
la muerte del señor , siendo este Gentil ó Pro
sélito; pero si era Hebreo, no se adquiría la li
bertad por fallecimiento , sino en el caso de no 
dexar hijo , cuya sucesión no podia transmitir
se del hijo á otro heredero aunque fuese legí
timo, ni la hija era capaz de suceder en un de
recho semejante (i). Los hijos de un esclavo Idó
latra permanecían en la servidumbre, los qua
les eran siempre en gran número á causa de 
la facultad que tenian los señores de dar á sus
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esclavos, á lo ménos á los que habian entrado 
en la esclavitud por sentencia ju d ic ia l, una mu
ger Cananea con el fin de que tuviesen hijos 
de ella , los quales desde el misnno instante 
de nacer eran privados de su libertad civil j  
natural.

Léjos de ser perpetua la esclavitud de un 
Israelita respecto de otro , no duraba sino seis 
años , y así al año séptimo se adquiria la li
bertad sin ningún rescate (i). El derecho que 
el esclavo tenia en aquel medio tiempo , en caso 
de pertenecer á un extrangero establecido como 
prosélito en la tierra de Israel, de redimirse , o 
la facultad de ser rescatado por sus parientes 
y  amigos , se exercia compensando el precio de 
la venta con el salario que habia merecido su 
trabajo, y  er''Tle^po que le quedaba hasta el 
año (2) en que , de qualquier manera que fue
se , debia adquirir su libertad (3). El Señor no 
le podia dexar salir sin proveerle de lo nece
sario para mantenerse en el camino , y  así le 
daba algo de su cosecha de granos, vino y al
guna cosa de sus rebaños (4). Si el siervo ha
bia entrado solo en la esclavitud, salia solo; pe
ro si habia entrado casado, debia salir su mu
ger con é l ; á diferencia del caso en que el siervo 
durante la servidumbre se hubiese casado con 
Una muger que le hubiese dado su señor , por
que entónces la muger y sus hijos continuaban 
en la esclavitud como ya hemos dicho (5); unión

(1) Exód. cap.. 2 1 . V.. 2.. Deut* cap* i¿ .  v. 12.
(2) Lévit. cap. 25. V .  48.. 53.
(3) Levit.. cap. ag. v. 54. Jerem* cap. 34. v. 14.
(4) Deut. cap. 15. v. 13. 14.
(¿) Exód. cap. 2 1. V. 3. 4. L a Vulgata en el v. 3. del cap.

citado dice : Cum quali veste intraverit, cum tali exeat j lo que



forzada y  violenta á que no se podía obligar, 
en dictamen de muchos Rabinos ( i ) ,  al hombre 
que se habia vendido á sí mismo, ni á aquel que 
jconsentia en permanecer en la esclavitud , sin 
embargo de haber pasado el término señalado 
por la ley. Como la disposición en virtud de la 
qual se permitían aquellos matrimonios ó mas 
bien asociaciones tan extraordinarias y  sus cir
cunstancias , no se entendía sino con las muge- 
res Idólatras , no se alteraba de ningún modo 
la otra , por la qual todos los Hebreos indistin
tamente adquirían la libertad en el año séptimo, 
exceptuándose de este benefìcio de la ley los ex- 
trangeros, de quienes se entiende el pasage del 
Exodo. Fácil es de conocer que un matrimonio 
contraído por dos personas privadas de su li
bertad no puede ménos de ser ilegítimo, y así 
aunque el señor no estubiese obligado á entre
gar la muger idólatra á su esposo (llamémosle 
así), no podía resistir la libertad de este en los 
casos que la ley tenia prescritos.

Si el. esclavo no quería gozar del privilegio 
del año Sabático que le concedía la ley , por 
afecto que tuviese á su señor , ó porque creye
se tener en esto algnn provecho , entonces se le 
abria ó taladraba la oreja á la puerta de la casa 
de su señor, á presencia de los magistrados", en 
señal de una perpetua servidumbre (2). Aunque

se mira como una obligación impuesta al marido de volver al 
esclavo -quando sale de su_casa el mismo vestido con que entró. 
E l Texto se explica con esta variedad : S i  solus v en erit, di
c e , ó mas bien , si veridfit - cum ccrpore suo , solus ó cum cor— 
pore suo ex ib it, contraponiendo este caso al en que hubiere en
trado con su muger.

(i) E l Rabino j archi sobre el cap. a i. del Exód. y  véanse tam
bién las Gemaras , Maymonides y  Seldeno.

(a) Exód. cap. a i .  v. 5. 6. Deut. cap. 15. i(5. 17. E tern a, esta
S 2
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decimos perpetua no debe entenderse esta pa
labra en toda su extensión, como la han entendi
do muchos escritores, engañados por la mala in
teligencia de un verso del Levítico , que han apli> 
cado á los Israelitas, quando habla solamente de 
los extrangeros (i). Son muchos los que han pre
tendido averiguar el fundamento ó significación 
de aquella ceremonia (2). Unos no ven en ella 
sino un castigo, y  la justa infamia de un hom
bre tan cobarde que renuncia el beneficio de su 
libertad: otros creen que se practicaba para ma
nifestar la obediencia absoluta á que se sujeta
ba y la obligación de no pasar el umbral de 
la puerta de su señor , sin permiso y  consen
timiento de éste: y otros finahnente miran aque
lla ceremonia como un símbolo de lo mucho 
que tendrá que sufrir baxo la dominación de un 
poseedor tiránico. Sea lo que quiera , los hijos 
no adquirían por aquella ceremonia el derecho 
de servidumbre sino en el caso de que el es
clavo fuese extrangero , porque entónces tenian 
los hijos el derecho de sucesión sobre ellos y 

P̂̂ diiecclon su familia (3). En los preceptos que se im- 
iô s judíoŝ n̂ pusiéron sobre la esclavitud se ve á cada ins- 
orden á la es- tante que quiso Dios establecer una gran dife- 
clavitud.

e s , de quarenta y  nueve anos á lo mas  ̂ pues entonces era el año 
del jubileo. La mayor parte de los Comentadores dicen que no se 
taladraba la oreja á las mugeres.

(1) Levit. cap. ag. v. 46.
(2) Abulen. Sobre el Exód. cap. a i .  quest. 8. Menoch. lib. i. 

cap. g.
(3) Levit. cap. ag. v. 4.6. Los hijos seguían generalmente así 

en la esclavitud como en todo lo demas, la suerte ó condicion de 
la m adre, de manera que si esta era esclava, lo eran ellos tam
bién  ̂ y  si era manumitida adquirían igualmente la libertad. To
do esclavo que abrazaba la religión Mosayca  ̂ en este mismo he
cho salia de la esclavitud. León de Modena, part. 5. cap. 3.



réncía entre su piieblo escogido y  las naciones 
que no lo eran. El Señor queria que no se to
masen siervos sino de entre ellas mismas ó de 
aquellos que habian abandonado su propio pais 
por venir á habitar en la tierra de Israel (i); 
encargó que no se confundiese al Judío con el 
Cananeo, y  que no se le impusiese á aquel nin
guna obligación poco correspondiente á un hom
bre libre ; como también que á la esposa y á 
los hijos del que- habia sido condenado á la es
clavitud por sentencia ju d ic ia l, se les alimen
tase , vistiese y  tratase con cuidado sin obligar
les á ninguna de aquellas funciones que eran pro
pias de la servidumbre (2). Respecto de aquel Duizurareco- 
Hebreo á quien su miseria habia puesto en la mendadapaia 
precision  ̂ de empeñar su libertad, se mandó que ôn los esdâ  
los señores no abusasen de su poder , que no le 
vendiesen á otro ni le tratasen como una vícti
ma consagrada á su capricho y á su tiranía, si
no que le mirasen como un arrendatario , como 
im artesano' útil' y como un hermano (3). Eii 
favor de los esclavos Hebreos , quando éstos erari 
redimidos ó adquirían su libertad por beneficio 
de la ley , fué dada asimismo aquella lección tan 
admirable de humanidad: ^'No apartes la vista 
de tus siervos en señal de sentimiento porque 
adquieren la libertad; considera que te han ser
vido por espacio de seis años, como te hubie
ra podido servir un mercenario (4)” Por ellos, 
ó hablando mas propiamente , en favor de to
dos los esclavos , porque la Escritura no hace 
distinción ninguna , estaba prohibido al Israeli-

(1) Levit. cap. v. 44, 4¿.
(2) Maymonides y  Seldeno.
(3) Levit. cap. v. 39. 40. 41-
(4) I)eut, cap. 15. v. 18.



ta quando se refugiaba alguno á su ca sa , el en
tregarle á su señor , debiendo dexar á este fu
gitivo que habitase pacificamente en la tierra 
que habia escogido para que le sirviese de asi
lo (i). Pero, es necesario advertir que esta pro
hibición se extendía particularmente respecto de 
aquel , que siendo esclavo de un Hebreo que ha
bia dexado su patria para ir á habitar á un pais 
extrangero , 6 de un Gentil que continuaba vi
viendo en una tierra idólatra, huia á la de Is
rael (2); siendo verosímil que esta ley diese mo
tivo á la que hizo despues Herodes el grande (3), 
por la qual se condenaba á una larga servidum
bre fuera de los líniítes del Imperio á todos aque
llos que, quebrantaban las paredes de las casas 
para entrar en ■ ellas.

Si Moysés aconsejo á los Judíos la suavidad 
y  dulzura para con los esclavos ; también á estos 
les exhortó repetidas veces á la obediencia , al 
desinteres y á la práctica de la, virtud. Bien iSjibi-- 
do es el caso del siervo de Eliseo (4) , que fué 
castigado con una lepra copiosa por haber'pedido 
y  tomado cierta gratificación de un General Si
rio á quien habia curado el Profeta. , ;

Su propio Ínteres debia estimular á los es
clavos. á conciliarse la estimación y  benevoíeñ- 
cia de sus amos mediante una conducta regu
la r ,  que solía muchas, veces recompensarse na* 

Varios m o- da ménos que con la libertad, lo qual se prac- 
dos de dar la ticaba por un acto de manumisión , que debia 
 ̂ * ser enteramente voluntario y  reducido á escri-

Virtudes 
prescritas á 

los esclavos.

(1) Deut. cap. v. i^. i(5.
(2) Jarchi ad Deut. cap. 23. v. i¿ . Gemara de Bab. de D i

vortiis de Libello repud.
(3) Josepho. Ant. Jud. lib. 16. cap. i.
(4) Lib. 4. de los K eyes, cap. v. ao. 27.



t u r a ,  pues sin esta circunstancia no se hubiera 
considerado suficiente (i). Habia no obstante otros 
modos de acabarse la esclavitud , como eran, 
lo primero; entregando al señor la cantidad que 
el siervo le habia costado , ya se la diese este, 
ya lo hiciese otro por él ; y  lo segundo , quan
do el siervo habia sido castigado por su señor 
de una manera tan cruel que le hubiese heri-. 
do ; lo que no tenia lugar respecto del Gentil 
que aun no habia abandonado la Idolatría, quien 
no podia adquirir su libertad sino mediante la 
manumisión voluntaria que hemos dicho arriba, 
ó por la satisfacción del precio (2)» Si una es
clava se prostituía, y  el amo no la castigaba 
de una manera conveniente , entónces los ma
gistrados de oficio tenian la facultad de manu- 
mitarla (3) con la esperanza de que poniéndola 
en estado de poderse casar, observase de este 
modo una vida mas honesta y  no escandalizase 

 ̂ Israeh
La servidumbre hacia perder ó suspendia á Sí tenían ios 

lo ménos el derecho de c i u d a d ,  porque una ha- esclavos el de- 

bitacion com ún, como dice Aristóteles (4) , no 
se consideraba suficiente para conservarle, en cu- si podían go- 
yo caso le hubieran gozado en la Judea los ex- zarie ios ex
trangeros , los bastardos , los Eunucos , los Pro- trangeros.Di-

^ ’  „ , , ? , 1 ferencia entre
selitos ; y  no fue asi , sin embargo de que en- îios. 
tre los extrangeros le adquirían algunos á la 
tercera generación , como sucedió á los Idumeos 
y  á los E gypcios, miéntras que los Moabitas, 
los Ammonitas y  los Amalecitas fuéron exclui-

(i) Era concebida en estos tkvímnos: E cce Ubertus sis: E c c e  
tU(S sis potestatis.

(a) Exód, cap. a i, v, a<5.
(3) Maymonid. cap. 9.
(4) De República, lib. 3. cap. i 



Del derecho 
de ciudad ad
quirido por un 
decreto publi
co. Sus efec
tos.

D e los Eunu
chos. Si goza
ban elderecho 
de ciudad.

dos de este derecho p a r a  s i e m p r e  p o r  e l  g r a n 

de horror que se tenia á su nacimiento y á sus 
crímenes (i). A  pesar de todos estos; obstáculos  ̂
se adquiria aquel derecho-mediante una accioa 
grande y generosa que se considerase de mucha 
utilidad para la patria, como sucedió á Achíor, 
y  puede verse en el libro de Judith (2). Rahab, 
aquella cortesana de Jerichó , no solamente fué 
admitida con toda su parentela al goce del dere
cho de ciudad por haber ocultado en su casa 
á los espías de los Israelitas , sino que obtuvo 
por esposo al Xefe de la tribu de Judá , que 
fué uno de los ascendientes de David (3). Quan
do no se nacia con aquel derecho , sino que era 
concedido despues por la nacion , se hacia me
diante un decreto público , desde cuyo instan
te se consideraba ya  capaz el que le recibia de 
exercer las funciones de la magistratura , y  de 
participar de la administración del estado , que 
es en lo que consiste , según dice Aristóteles, 
el principal carácter de un ciudadano.

Muchos han dudado si los Eunuchós goza
ban del derecho de ciudad; pero los Talmudis
tas (4) hacen distinción entre los que lo eran de 
nacimiento y aquellos,.que lo llegaban á ser por 
la crueldad de los hombres. Los Comentadores 
de la M i s n a ,  especialmente Wagenselio (5) , han

(i)  Deut. cap. 23. v. 3. y  sig. Exod. cap. 17. v. 14. 16.
{a) Cap. 14. V. 6. Serrano sobre este cap. quest. i. S. Thom. 

lib. 2. quest. 150. art. 3.
(3) Casó con Salomon , de quien descendiéron por línea recta 

Boos, Obed, Jesse y David. Josue. cap. 2. y  6. S. Math. cap. i.
V. 5 .

(4) Eunuchos solis, G  Eunuchos hominis. Véanse los Gemar. 
S. Math. hace la misma distinción en el cap. ip. v. 12.

(5) Sobre la Misna, de Uxor. adult. suspect, tom. 3. cap. 4.



declarado todas las señales en que pueden c o 
nocerse los primeros, cuya relación se omite por 
decencia y  no ofender á la honestidad pública.
Lo que no tiene duda es qué el Deuteronomio 
excluye á los Eunuchós de la Iglesia del Señor, 
esto es, de las asambleas públicas en donde se 
trataba de los intereses del pueblo por todos 
aquellos que gozaban del derecho de sufragio (i), 
sin que pudiesen ser admitidos á ningún empleo 
público. El Abulense cree haber hallado la cau ' 
sa de esta prohibición en que los oficios ó em
pleos eran hereditarios , y  que por lo mísmo hu
biera sido injusto el confiarlos á unos hombres 
que no podian dexar posteridad ó sucesión (2);
¿pero no es mas verosímil y  mucho mas natu
ral el persuadirse que el mismo envilecimiento, 
á que estaban reducidos era la causa de su ex
clusión ?

Los hijos bastardos no fuéron mas felices, pues Si le goza- 
el Deuteronomio los excluye de aquel derecho 
hasta la décima generación (3). Anunciando esto 
mismo la Vulgata se vale de una expresión que pu
diera inducir á error (4). Bastaba para no gozar 
del derecho de ciudad el haber nacido fuera de 
matrimonio, sin que hubiese sido necesario el tener 
por madre á una prostituta: los hijos proveni
dos de un rapto ó  de una v i o l a c i o a  forzada e- 
ran excluidos que los que

D e los bas
tardos dudo
sos.

(1) Deuter. cap. 23. v. i .  ísai. cap. v. 3.
(2 ) Sobre el cap. cit. del Deuter.
(3) Cap. 2 3 . V . 2 . En lugar de usque ad decimam generationem, 

traducen algunos ; etiam decima generatio. Cuya interpretación es 
mas conforme af texto, y  ia han adoptado las versiones Arabe y  Sy
riaca.

(4) Esto es : de Scorto natus. Véase á Pineda de Reb«s Salo
monis, lib. I. cap. g* Menoch. libi i .  cap, 3,

T



nadan mediante un consentimiento libre (i). Se 
trataba con ménos rigor á los bastardos dudo  ̂
sos y poc los quales se entendían (2) todos aque
llos cuyo padre era incierto, pero que tenian ma
dre conocida; el que nacia de una madre sor
d a , muda, ó fàtua, y  el que habia sido expues
to debaxo de un árbol, á la puerta de la ciu
dad, en una plaza pública, ó en las inmedia
ciones de una Sinagoga cerca del pueblo, hallán
dose con envolturas, circuncidado, & c. (3) tenién
dose por el contrario como ciertamente ilegítimo 
el parto que se encontraba debaxo de un ár
bol , léjos de la ciudad, ó pendiente de sus ra
mas, en medio de un camino, ó junto á una Si
nagoga. distante del pueblo (4).

o*  ̂ Muchos han intentado averiguar si aquel debí se conce- U C ’ 1 - I / 1  /1.
dió á los Pro- 1‘̂ cho. fue concedido a los Prosélitos, en cuyo nom*
séiitos.Délos, bre: se comprehendian todos aquellos que abra- 
Proséiitos de zaban la ley de Moyses, y los que sin adoptar- 
iŜ d̂ê domici! establecian en la Palestina. Estos, últimos es- 
1ÍQ, taban obligados solamente á guardar ciertos pre

ceptos que Dios, según los Hebreos, prescribió á 
ISoé, quando este Patriarchá se libró- de las aguas

. f i)  Wagenselio sobre la Misna, en el lugar citado.
(i) Sp. I]am3 también dubze nothus quisquis init fceminam de- 

qua dubitatum est p.rv;? f iwohihitum , uti cum quis
concumbit cum e a , quam maritatam ve l non mavitatam , repudia
tam vel non repudiatam esse incertum est. Dubie nothus est na
tus ex  innupta, in cujus conditionem, numquam fu it  inquisitum. La, 
Misna en el lugar citado., ^

(3) Circumcisus, aut fasciis involutus , aut sale- conspersus, 
m t  oculos fucatus y aut amuleto collum, ornatus ,G c ,.  L a  Misna, 
ibid..

(4) Los bastardos son circuncidados entre los Judíos como los 
hijos legítimos j pero con la diferencia de que se omite en la cere
monia la parte de la oracion que se dirige á implorar la misericor
dia de D ios sobre el niño.. Buxtorf Sinag. Jud. cap. 4.



del diluvio, y  eran: no adorar á  los ídolos ; ben
decir á Dios; evitar el incesto y  todas las demas 
faltas contrarias á la honestidad; como también el 
homicidio, y  el robo; no arrancar ningiin miem
bro á un animal estando v ivo , y  respetar á lo s  
Magistrados y  á los Xefes de la nacion, some
tiéndose á la autoridad pública (i)/^ Los extran
geros, de q u e  hablamos, eran llamados Proséli
tos de habitación, y  los otros , Prosélitos de 
domicilio.

La iniciación de un Gentil en la religión Ju- 
dáyca se distinguía por tres diferentes ca ra cte - dación de ios 
res; á saber, la circuncisión, el bautismo, y  el Genniesenel 
sacrificio (2). La circuncisión era indispensable 
para todos aquellos que no eran naturales de un 
pueblo en donde se practicaba,icomo sucedia en
tre los Egypcios, los Ethíopes y  los Ismaelitas; 
observándose aun con estos la ceremonia de der
ramar alg;ut>G .̂.a^as de sangre para afianzar mas 
y  mas la alianza que-sc hiicia-con Dios (3). En
tre los pueblos que acabamos de citar, refieren 
también algunos Escritores, de cuyo número es 
San Epiphanio (4), á los Samaritanos; pero es
tos, en virtud de un edicto de Esdras (5), fué
ron privados de la facultad ó derecho de ha
cerse Prosélitos en castigo de su oposicion , y

(1) Cuneo, de "Republ. Hebr. lib. a. cap. ip . Seldeno, de Jure 
Nat. et Gent. lib. i .  cap. ip.

(2)'. Xíenes. cap. 17. v. 10. Exod.-'cap. 12. v. 48. Se ofrecia en el 
sacrificio un quadrúpedo én holocausto tórtolas ó pichones.

(3) Gem ara, de Babylon, cap. 4. Seldeno, de Jur. Natur. ¡et 
Gent. lib. 2. cap. 2.

(4) D e Ponderibus et mensuris. Gemara de Jerusalen, de Sab« 
b ato , cap. 18.

(á) Seldeno en el lugar citado, y  Morin, sobre el Pentateuco 
Samaritano, iib. i .  cap, a,

T a



de los obstáculos que pusiéron al restablecimien
to de Jerusalen.

Las mugeres no tenian necesidad de hacerse 
Prosélitas , sino de lavarse todo el cuerpo, cuya 
ablución se requería igualmente en los dos se
xos, y  debia hacerse en agua corriente, como 
en una fuente ó en un rio (i); pero no podia 
executarse en los varones, sin que primero se 
hubiese curado la llaga de la circuncisión (2). 
Practicada esta ceremonia, y la de la ablución 
que acabamos de decir, ofrecia el Prosélito á 
Dios un sacrificio, se le instruía en las princi
pales máximas del culto y  de la le y ,  y se le 
miraba ya como miembro de la república, com- 
prehendido baxo el nombre general de los He
breos. Los Idumeos eran en todo iguales á los 
Judíos luego que adoptaban sus principios y  sus 
ceremonias (3).

Tres Jueces asistian á la inicií’cíon del Gen
til en el J«<tarsino. pnr cuyó medio se conside
raba al iniciado como miembro del estado ci
vil , y  se aseguraban los derechos á la heren-

(1) Las mugeres entraban en él agua hasta el cuello, á.cu
ya  ceremonia no asistian sino mugeres. Seldeno, de Jure Nat. et 
Gent.

(2) Sobre las formalidades que se observaban quando un Pro
sélito queria hacerse judíp , véanse Maymonides, Seldeno, León 
de Módena, cap. a. Basnage, Histor. de los Judíos, lib. 6. cap. y. 
y  Menoch. de Republ. Hebr. lib. i .  cap. 3. V é  aquí la fórmula de 
la bendición del nuevo Prosélito: Benedictus sit Dominus Deus, 
rex mundi,  qui sanctificavit nos praeceptis su is , et jussit nos cir
cumcidere P rosélitos , et ex eis elicere sanguinem f  cederis ; quia, 
nisi sanguis fmderis fu is s e t , neutiquam firmata fuissent ctslum et 
terra , juxta  quod et dicitur : (Jerem. cap. 33. v. 2̂7.) y^bsque pa
cto meo {seu foedere meo), fu is s e t , diem et noctem , leges c<eli, et 
telluris non, posueram.

(3) Joseph. Ant, Jud, lib. 3. cap. 17  ̂Esth, cap. 8. v. 17.



d a para los hijos que naciesen despues, sin em
bargo de que hubiesen sido ántes concebidos; 
pero los ya nacidos no gozaban de aquel bene
ficio sin que primero recibiesen la circuncisión, 
y  fuesen purificados en los términos que hemos 
dicho arriba; porque d é lo  contrario se rompia 
todo vínculo de parentesco entre ellos y  sus pa
dres; sucediendo lo mismo quando el padre, la 
madre, los hermanos, las hermanas, ó los h i
jos se hacian Prosélitos, de tal suerte que de
xaban de ser parientes entre sí, y  podia el re
generado, según el dictámen de muchos Rabi
nos ([), casarse con su hija, con su hermana 
ó coa sn madre.

Muchos Talmudistas ffán creido que no ha
bia ninguna diferencia entre los Prosélitos y  los 
Judíos (2), y  Philon lo asegura también (3); pe
ro su sentencia no es ciertamente verdadera , á 
lo ménos en la generalidad con que está conce
bida. Sin duda que no la habia en lo que miraba 
á la conducta civil y  á la observancia de los 
preceptos de Moyses, porque los ritos y  las le
yes eran para todos igualmente sagrados; á ex- 
cepcion de que quando se mandaba alguna co
sa determinadamente á los hijos de Israel, no 
estaban obligados á ella los Prosélitos ; i pero 
obtenían estos por ventura los empleos civiles y  
militares? ¿ No eran excluidos de los honores y  
de la magistratura ? ¿ No les quedaba siempre á

(1) En la (íemara de jerusalen cáp. i i .  se refieren varias opi
niones. Maymonides se inclina á la afirmativa. Véase su Comenta
rio sobre el mismo título de la Gemara de Babylonia , cap. o,, y  
sobre el título de Synedriis j cap. 4.

(2) Gemara de Babylonia , de Levirorum in fratrias officiis, 
cap. 8.

(3) D e Monarch. lib. i .  tom. a.



ellos y  á sus hijos cierta nota que no se bor
raba jamas ? Es verdad que no por esto dexó de 
ser su número muy crecido, pues Salomon con
tó cerca de 1549000 (i) en la enumeración q em
padronamiento que mandó se hiciese en toda la 
tierra de Israel.

Tales son las leyes civiles personales de los 
Hebreos: pasemos á tratar de las leyes reales, 
y  examinemos en primer lugar aquellas que sir
ven de regla á los contratos, á los diferentes mo
dos de adquirir, á las fianzas, hipotecas , &c.: re- 
ferirémos despues las que conciernen al matri
monio, á los esponsales, al repúdio y  á la do
te; y  por último se tratará de las que son re
lativas á ias sucesiones.

(i) Lib. 2. de los Paralip. cap. a. v. 17.

A R T I C U L O  I í .

Leyes sohre las ventas., contratosretractos^  
préstam osfianzashipotecas., & c .

Contratos. L o s  Judíos no conociéron por espacio de mu- 
Moneda. cho t i e m p o  ni Notarios, ni registros, ni contra

tos, á  lo ménos con las formalidades que se hi
ciéron despues; y  así quando dos ciudadanos que
rían convenir mutuamente en alguna cosa, de
claraban su voluntad á presencia de testigos, eti 
un parage público, y  la convención hecha de 
este modo era irrevocable. Si se hacia alguna 
venta, el valor del dinero que se pagaba era 
regulado por el peso. E l Génesis (i) confirma el



uso de pesar el precio que se daba por la co
sa vendida, quando habiendo enviado Joseph á 
sus hermanos á buscará Benjamín, hizo poner 
dentro de los costales el dinero del trigo que 
habian comprado; y  admirados estos de encon
trarse con su mismo dinero, le volviéron des
pues quando fuéron á Egypto segunda vez, cui
dando de advertir á Joseph que el peso estaba 
igual. Algunos Escritores han sido de parecer 
de que los Judíos ( lo  que también se ha prac
ticado en otras naciones ) llevaban á esté fin una 
balanza colgada á la cintura, dando esta sig
nificación á la palabra de que se vale 
el Deuteronomio ( i) ,  por la. qual entienden la 
Vulgata y la mayor parte de los Intérpretes una 
varita puntiaguda. Otro pasage dei Génesis (2) 
hace presumir también que muchas ventas no 
eran en la realidad sino cambios de unas cosas 
por otras; pues se refiere que Jacob pagó cien 
corderos á los hijos de Hemor por una porcion 
de tierra que estos le habian vendido; bien que 
pretenden algunos que la palabra Hebrea y la que 
se lee en la Vulgata declaran simplemente la for
ma del animal que estaba grabado en la mone
da, interpretación que me parece poco feliz y  
nada verosímil, quando es una cosa cierta co
mo acabamos de decir, que el,dinero no con
sistía en moneda acuñada, sino que se entrega
ba al peso. Por otra parte vemos que quando 
se entregó Thamar á Judá recibió un cabrito 
en precio de su condescendencia (3).

Todas las condiciones necesarias para una

(1) Cap. 23. V. 13.
(2) Cap. 33. V. ip .
(3) Genes, cap. 38. v. 17.



venta se encuentran en el pasage en que se re
fiere que Abraham compró de Ephron un cam
po para enterrar en él á Sara; pues fué á las 
puertas de la ciudad, y  á presencia de un gran 
número de ciudadanos, en donde el Patriarchá 
adquirió aquel lugar destinado para la sepultu
ra de su esposa, y  en donde se pesó el precio 
que dió por él (i). A  las puertas de la ciudad fué 
también en donde Booz sentado con diez de los 
ancianos de Israel, compró en perjuicio del pa
riente mas cercano una parte del campo de Eli- 
melech , vendido por Noemi, habiendo aquel pa
riente quitádose su calzado y  dadósele á Booz 
en señal de la renuncia y cesión que le hacia 
de sus derechos. Digo que se quitó su calzado 
conformándome con la Vulgata (2); sin embar
go de que la Paráphrasis Gháldea substituye un 
guante en su lu gar,  el qual, dice, que se sa
caba de la mano derecha, y  que era el compra
dor ei que hacia esta ceremonia (3). Sea lo que 
quiera de esta circunstancia, lo que no tiene 
duda es que el pueblo junto servia de Nota
rio y  de testigos, que es lo que hace á mi in
tento.

F o r m a ild a - E l modo regular y  ordinario de pactar en- 
d e s d e io s p a c -  tre los Hebreos fué el de apretarse mutuamen:- 
tos y  c o n t r a -  mano (4). Los dos primeros actos escri

tos que presentan los libros santos están en el 
libro de Tobías: el uno es el contrato matri
monial de éste, y  el otro la obligación de un

(i) Genes, cap. 23. v. 8. i(5.
(2,) Ruth, cap. 4. V. I. 9.
(3) E xuebat homo, d ice , chirotecam manus su<e dexter¿s, et 

emptionis caush, proximo suo porrigebat  ̂ et d ixit Redemptor^
(4) Exod. cap. 23. V. I.



deudor (i). Quando Jeremías, mucho despues 7  
en el tiempo en que Nabuchodoñosor sitiaba á 
Jerusalen, compró desde la misma prisión en- 
que se hallaba encerrado el campo de Hana- 
meel, su pariente , en la tierra de Benjamín, 
escribió él el acto d e sa p ro p io  puno, le firmó» 
hizo que le firmasen también los testigos en cu
ya presencia se habia contraido la obligación, y  
pesó en una balanza e l , dinero que dió por él (2),
La Vulgata hace mencion indistintamente del se
llo y de la firma, y  miéntras que la letra del 
Hebreo y  del Arabe parece dar á entender que 
firmaban los mismos testigos en el acto, aquella 
4a' bastante motivo para creer que lo que se 
¿acia era únicamente hacer mérito de los tes
tigos en la escritura, sin que fuese necesario que 
estos firmasen (3): y  en efecto, en una gran par
te del Asia se observó y aun permanece en el dia 
la costumbre de poner en los actos ó escrituras 
el sello de los contrayentes y  de los testigos; pe
ro no la firma de estos.

A  las formalidades ordinarias del contrato Si se sacaban 
añadió también el Propheta la de que se saca- muchas co
se una copia simple, pero fiel, de la escritura, ¿e ellos, 

sin que se firmase ni sellase, sino que habia de 
quedar, digámoslo así, abierta (4). El Arabe ha
bla de un solo documento, sin hacer mención 
de la copia , y  por el contrario muchos Comen
tadores han sido de opinion de que interveniaa

(1) Tob. cap. 7. V. i 5 . cap. p* v. 3,
(2) Jerem. cap. 32. v. p. y  sig.
(3) , dice en los vv. 10. testes scripti erant in ti- 

tro emptionis. El texto dice: Q ui scripserant in lib<o.
(4) Sume libros istos , dice en ei v. 14 ., hunc signatum ,  himc 

.qui cfpertus est.



Fecha de los 
contratos.

tres (i) ; pero yo soy del parecer de que no de
ben admitirse sino dos, seguro de que mi dic
támen ni es singular ni dexa de poderse justi
ficar con exemplos. San Gerónymo, uno de los 
defensores mas ilustres que ha tenido la Iglesia 
Christiana, le sostiene iguahnente en su Comen
tario sobre Jeremías, afirmando que en el siglo 
en que vivia , se observaba aun la costumbre dé 
escribir dos vecés el contrato, de sellar él uno 
y  dexar el otro abierto; Este último se coloca
ba despues en un vaso de tierra, cuyo uso ha- 
llarémos también entre los Griegos quando se tra
te de la historia de su legislación. -  ̂ •

Débese notar. C o m ò  que éonviené á nuéstTO 
asunto, que mucho ántes de esté ’ Propheta, y  
de Tobías, en tiempo de MoyseS, se habia ya 
mandado en el Deuteronomio (2) que se escribie
se el acto de repudio, en el qual, así como en 
todos los demás actos, se hacia mencion del rey- 
nado presenté miéntras que los Hebreos vivié- 
ron baxo el imperio de los Reyes. Los años de 
su reynado comenzaban en el mes de Marzo, 
de suerte que si alguno era elevado al trono al
gunos dias ántes, no se contaba el primer año 
del reynado hasta fines del* mes de AdárxS de 
Febrero (3). Despues acostumbráron los Israeli-

(i) Se fundan en la traducción literal del v. i i .  que dice : L u  
Irum sigñütum, pracéptum e f statuta , et librum apertum. Però 
es una cosa bien clara que la primera parte de la expresión esta 
manifestando uno solo , que es la convención sellada. Prceceptum 
e t  statuta^ son el carácter de Uher signatus, y  no un acto parti
cular sobre lo qual puede versé urta Disertación de C alm et, que se 
halla en el tom. 8. de la Biblia de Aviñon, intitulada : Disertación 
sohre la- forma y  materia de los libros antiguos, y  sobre los di- 
¡versos modos de escribir.

(a)- C ap . 24. V. I ., ■ . ■
(3) Véase á L a Misna y  á sus Comentadores, dé princ, an. c. r.



tas á fixar la era de los'contratos por la'época 
del reynado de Alexandro , y  de la creación del 
mundo.
_ Los Comentadores han distinguido, muchos 
modos de adquirir entre los Hebreos, cuya Ju
risprudencia en esta partees muy parecida á la de 
los Romanos. E l mar y los rios eran,entre ellos 
objetos comunes, en donde la pesca se permitia 
á  todo ciudadano así como la caza lo fué tam
bién pot tod^s partes,, m é n q a  en las posesiones 
de los particulares (i), Conociéron también e/ 
recho de ocupacion^ y  así. todo prèdio que no te
nia dueño conocido se haicia del que prinierp 
le ocupaba; sucediendo, lo  ;mismo .en las cosas 
que:se hállaban:,! de: suerte* que se hacian pro
pias de aquel qué se las encontraba, siempre que 
no tuviesen alguna señal que indicase su verda
dero'dueño; pero si por el' contrario se recono
cía por ciertas, señales que tuviese el sugeto, á 
quien , pertenecia.la.cosa perdida., se le debia en- ; 
tregar inmediaüamente (2). d U:  ̂ - '
- Las tránslaciones ordinarias de propiedad no 
podian hacerse verbalmente, y  por lo mismo en 
toda adquisición eran necesarias tres cosas esen
ciales, que eran: el dinero, la  escritura del con
trato, y  la toma de posesion de modo ¡que ¡si 
‘faltaba alguna de ellas ̂  se entendia:no ,baber ha
bido tal contrato. Los bienes muebles se enage- 
naban por la venta, por el cambio, ó por la do^ 

^nacion,; pero aunque se hubiese entregado-el pre
cio de ellos, no se consideraba al que los ad
quiría como verdadero dueño, si primero no ia-

Diferentes 
modos de ad
quirir. Cosas 
públicas y  cO' 
muñes.

D el derecho 
de ocupacion. 
De los efectos 
hallados.

Formalida
des necesarias 
para las ad
quisiciones.

(1) Véase á La M isna, y  en las dos Gemaras los tratados de
■ Damnis y  de Divprtiis. •

(2) Las Gemaras en los lugares citados.



tervenia como esencialmente necesario algiín ac
to de propiedad, como llevándose la cosa ad
quirida, moviéndola, arrastrándola, según la ma
yor ó menor facilidad con que podia executar
se, ó por la tradición si no podia hacerse de otro 
modo; ó por el uso que hacia el comprador 
de la cosa vendida, consintiéndolo el vendedor. 
Miéntras-no se practicaba alguna de estas for
malidades, qualquiera -podia libremente arrepen
tirse del contrata, devolviéndose, como era jus
to, el precio de la cosa. En el contrato de cam
bio era necesaria la extensión de la escritura, 
y - la -to m a  de posesion ; y  en la donacion se re- 
qüeriarí4as= mismasnsolemnidades. que en la véne
ta , d^süéfíe que ebdonador po estaba obliga-*- 
d o , mientras • el donatario no fuese puesto en po
sesión (i).

^  , . Aunque se permitió la acción redhibitoria en^
D e la acción , i i i i *

redhibitoria. tre los Hebreos hasta tanto que la cosa'vendió
Lesión en el "d̂  ̂ p3-saba al d'ominio del comprador- por. me> 

objeto vendi- ¿Jq ¿g algun acto de los q^e hemos dicho arr 
^ o ,  o cam  la - ' esto no' fué sino una especie de toleran

cia, cuyo uso desaprobaba la le y ,  de tal suer
te que se consideraban en cierto modo anathe-

• matizados los- que faltaban á su palabra (2).. iSi
la convenciort ŝe hacia sobré dos objetos á un 
mismo tiempo," bastaba la toma de posesion de 

-tino de ellos, aunque fuésede ménos valor, para que 
el contrato fuese irrevocable , así como tampo^ 
co podia rescindirse por lesión que hubiese ínter-

‘" ( i j '  tós'inísííios. ' .
(a) A l tiempo de entregar el dinero se pronunciaban estas pa

labras : P u i  vindictam sumpsit ex sáculo diluvii^ et ex s ce culo di- 
¡v isio n is  lin g u a Y u m  ¡ et ex  hominibus Sodomce , et Gomorrhae et 
ex  M g y p tiis  qui inmersi sunt in mmi p is 'sumet tílim vindictam ah 
&o q u i  C 9 n v e n t i s  suis m o i i s t a t ,  

i



venido siempre que ésta no llegase á la sexta 
parte del precio de la cosa ; pero si excedía, 
podia el comprador inmediatamente , á lo mé
nos quando la negociación no se hallaba aun 
concluida, anular el acto, y hacer que se le resti
tuyese el precio mediante la acción redhibitoria 
de cuyo beneficio no gozaba el vendedor, pues 
no tenia acción para reclamar aunque experi
mentase una lesión considerable en el contrato: 
todo lo qual se observaba no solamente en las 
ventas que se hacian á dinero, sino también en 
los cambios de todas aquellas cosas que se con
sumen por el uso, como granos, frutos , & c. á 
diferencia de las que no perdían su naturaleza,
'aunque se usasen, como vasos y  otros utensilios 
de esta clase, pues en este género de contra
tos no podia reclamarse ningún perjuicio, por
que se suponía que las partes se determinaban 
xnas bien por necesidad ó por ciertas ideas de 
propia conveniencia, que por el valor intrínse
co de la cosa (i).

Las ventas no eran en realidad sino unas sim- i^gscate R e 
pies cesiones del goce y  usufructo de la cosa ven- tracto de fa -  
dida, porque no podían tener efecto sino baxo lá miiia. Reinte- 
condlclon del rescate ( 2 ) ,  que debia verificarse in- Año de 

dispensablemente el año del Jubileo. El Legislador 
-quiso que todos los ciudadanos gozasen de una 
fortuna igual ; pero no dexó de conocer que es
ta igualdad de bienes debía ser de una duración 
muy corta, atendiendo á que el mayor ó me
nor número de hijos, el mas ó ménos trabajó.

(1) Las Gemaras, en los lugares citados: Misna de Damnis^ 
cap. 4. El Gentil no podia reclamar qualquier daño ó lesión que ex
perimentase. El Levit. cap. y. 14. diictfratfi,

(2) L e v it .  cap. a ¿ . v . 24,



la diferencia de ocupaciones y  de tale'ntos,'de-- 
bia forzosaineíite acrecentar la riqueza de los 
unos, y disminuir la de los otros; y así para 
prevenir en parte , estos inconvenientes políticos, 
determinó Moyses que despues de cierto núme
ro de años todos los Israelitas volviesen á en
trar en posesion de los bienes de sus padres (í), 
Insertarénios literalmente la le y ,  y  verémos que 
el retracto que nosotros llamaínos linagero ó de 
familia, y el reintegro fuéron conocidos y prac
ticados entre los Hebreos. ''Despues de siete ve
jeces siete años, dice la le y ,  que componen el 

número de quarenta y  nueve , el dia décimo 
??del séptimo mes, tiempo en que se debe cele- 
í>brar la fiesta de la Expiación, se tocará una bor 
wcina en toda la tierra de Israel en señal de que 
íjdebe santificarse aquel año, que es el del Ju- 
jíbileo: se restituirá la libertad á todos los que 
»íla hayan enagenado, y  cada uno de vosotros 

volverá á entrar en sus antiguas posesiones, 
9>Y será restituido á su primera familia.. No 
«sembraréis ni segaréis en aquel año , sino que 
«habéis de comer de lo primero que se os pré
nsente’’ (2). De aquí se sigue que los bienes in
muebles tenian un valor muy diferente'á pro
porcion de la mayor ó menor distancia, del año 
del Jubileo , como se manifiesta mas: bien .en 
ios versículos siguientes (3). Continua despues 
Dios, y les dice(4): " L a  tierra no será vendida pa- 
vra siempre, porque no pertenece á ninguno si- 
»no á mí, y  vosotros no sois sirio como, unas

(i) Levit. cap. v. 10. 11. 13.
(a) Levit. cap. V. 8. 13.
(3) Levit. cap. ag, v. 14. ig . 16,
(4) Levit. cap. 25. v. 23. 34.'



«extrangeros á quienes yo se la doy en arrenda- 
« miento” . Si un Judío llegase á ser pobre, y  la 
necesidad le obligase á vender su herencia, su 
pariente mas cercano la podrá redimir; pero si 
él hallase medio de poderlo hacer, lo execu- 
tará computando los frutos percibidos despues 
de la venta, y  entregando lo demas; si no pu
diese practicarlo, esperará hasta el año del Ju
bileo. Si uno enagenase una casa situada dentro 
de los muros de una ciudad , tendrá un año pa
ra retraerla; pero este término será riguroso y  
perentorio, de tal modo que si no lo hiciese per
derá el privilegio, y  no podrá redimirla ni aun 
en el año del Jubileo; mas si la casa estuvie
se en un lugar no murado, podrá ser vendida 
cómo qualquiera otra posesion, y  sino fuese re
dimida en los términos que se ha dicho arri
ba, gozará del favor del año del Jubileo. Por 
lo que mira á las casas de los Levitas en las 
ciudades , como fuéron estas la herencia que se 
les señaló entre los hijos de Israel, serán siempre 
-redimibles, y gozarán del beneficio del Jubileo; 
pero sus arrabales no podrán ser vendidos, por
que son un bien que se les ha concedido y deben 
poseer para siempre.
i De este, modo el órden, la paz, la benefi
cencia , y  una especie de igualdad entre todos 
los ciudadanos caracterizaban el año del Jubi
leo, que fué sin duda una de las instituciones 
■mas admirables de Moyses , y  que debia por 
su naturaleza ó mas bien por la naturaleza del 
corazon humano , ser poco durable : se obser
vó no obstante hasta la primera desolación del 
Santuario por los Asyrios , que fué causa de 
que la patria de los Hebreos permaneciese sin 
cultura y casi sin habitantes por espacio de ser



tenta años; pero despues que fuéron restableci
dos, Y reedificado el templo, ya no se obser
vó mas este uso solemne ( i) ,  por que todos aque
llos que poseian una gran fortuna, dominados 
por la ambición y  por el deseo avaro de con
servar lo que tenian , miraban como una tur
bación política aquella ley que tanto favorecía 
al desgraciado, y  así se mantuviéron con los bie
nes que habian adquirido; las fincas enagena- 
das no fuéron restituidas á sus primeros posee
dores; no se dio la libertad á los esclavos, ni se 
enviaron los cautivos, de suerte que la necesi
dad y  la miseria eran miradas como un crimen, 
y  el orgullo no trató sino de castigarlas mas y 
mas por medio de la opresion.

AfioSabádco. privilegios del año Sabático, que era de
’ siete en siete años, aunque no eran tan ámplios 

como los del año del Jubileo, eran sin embar
go muy parecidos, y  tenian grande conexíon 
entre sí. Así en uno como en otro fué prohi
bido baxo la pena de azotes el sembrar, plantar 
y  cultivar la tierra (2); de suerte que el pro
pietario y  toda su faiBilia, sus bestias y  reba
ños debian alimentarse en aquel año de lo que 
aquella produxese por sí misma y sin ningún cul
tivo (3). Parece á primera vista que no es fácil

(i) Cuneo, de Republ. Hebr. lib. i .  cap. 6. Prideaux, Historia 
de los Judíos , en el Prefacio.

(a) Exod. cap. 23. v. 11. Levit. cap. 1^. v. 4.
(3) Levit. cap. ag. v. 6. 7. Los Rabinos prohiben al propietario 

aun el uso de estos frutos , por la razón de que era darles motivo á 
que plantasen ó sembrasen ocultamente , disculpándose despues coa 
gue la tierra lo habia producido por sí.

No se podia hacer comercio de los frutos en el año Sabático , ó 
á lo ménos era indispensable que el vendedor invirtiese su importe 
en su propia subsistencia, ni tampoco podian venderse sino en la 
Tierra Santa. Si se plantaba alguna cosa por error, era necesario 
ari>ancarla. Hutingio sobre La M is n a d e  princip. am ú , cap. i .



justificar esta le y ,  especialmente entre una na
cion rodeada de bosques , de rocas y monta
ñas, sin comercio, sin industria, y que no po
dia reparar todos estos males de la naturaleza y  
de la costumbre sino por medio del trabajo y  
cultivo de la tierra, y  de la fecundidad de sus re
baños. El Señor, es verdad, les habia prometido 
que el año sexto, esto es, el que precederla in
mediatamente á aquel año, seria tan fértil que 
superaría las necesidades del año siguiente (i); 
pero sea que aquel pueblo no conservaba como 
debia los beneficios del Eterno, ó que habiendo 
merecido tantas veces el azote, se valiese Dios 
de este medio para castigarles, lo cierto es, que 
los Israelitas se halláron mas de una vez en a- 
quel año abrumados por su necesidad y  mise
ria. Si algun Rey extrangero les imponia algu
na carga ó tributo an u al, se veian reducidos 
sin dificultad á la mayor indigencia; y  así quan
do Alexandro, habiendo entendido por el libro 
de Daniel que debia ser un Griego el que li
bertase á los Hebreos de la dominación de los 
Persas, y  suponiendo que la predicción habla
ba de él, excitó y propuso á los Judíos que le 
pidiesen algun beneficio ; no encontráron estos 
cosa de mas importancia ni que mas les acomo
dase que la exención de pagar los tributos el 
año séptimo (2). Despues, quando entre otras mu
chas cargas que tenia este pueblo sobre sí, se 
le impuso la de proveer á los exércitos de aque
llos Soberanos de quienes eran tributarios (3), se 
les permitió el sembrar en el año Sabático quan-

(i)  Levit. cap. 3^. v. a i .
(a) Joseph. Antig. Jud. lib. i i .  cap. 8.
(3) Cuneo, de Republ, Hebr. lib. i. cap. 4.



Deudas, Em
préstitos.

tx) considerasen necesario para, el descargo de 
aquella obligación.

Las deudas que los Israelitas tenian con- 
íraidas entre sí se remitían al año Sabático (i). 
¿Pero esta remisión era perpetua?; Sobre este 
particular se encuentra mucha variedad de opi
niones; y á mí me parece que la ménos. segui
da es la mas verosímil. Digan lo que quieran mu
chos Intérpretes, á mí se me presenta como una 
cosa muy difícil el que la deuda quedase absolu
tamente extinguida; y creo que si esto hubiese 
sucedido así, apénas se hubiera encontrado quien 
hubiese querido ser acreedor, sin embarga de lo 
mucho que se habia recomendado el punto de 
favorecer á los pobres. El consejo de que ninguno 
se detuviese por la proxícnidad del año séptimo, 
recae sobre que los deudores estaban dispensados 
de pagar hasta el año octavo lo que tomaban en- 
tónces prestado, y esto sin duda era muy confor
me á equidad y justicia, puesto que se les prohi
bía en aquel año el sembrar y cultivar la tierra, y 
que se hallaban privados délos recursos de su tra
bajo y del producto de sus posesiones; pero ex
tinguirse la deuda enteramente, es tanto ménos 
creible quanto la .ley  que permitió á lo s  Judíos 
el derecho de retracto sobre los bienes inmue
bles quando se vendian estos en perjuicio y  en 
fraude de su acreedor , le prohibió en el oro, 
en la plata, y en los demas efectos ó bienes mue
bles sobre que ordinariamente podia recaer el 
empréstito (2). De este modo el hombre dema-

(1) Deuter. cap. i¿ . v. i .  a. üb., 2. de Esdr. cap. 8. v. 31. Los 
Hebreos podian pedir á los extrangeros que, habitaban en su pais lo 
que estOo Íes debian.

(2) IVIaym ónidessobre el cap., 3. de L a Misíia;, de Angulo..



la fe hubiera podido enagenar la cosa que se le 
habia prestado, sin que el prestamista por una 
parte hubiese podido reclamar la enagenacion, 
y sintiendo por otra el perjuicio de no tener ac
ción para que á lo ménos se le restituyese su 
valor.

Si la remisión de la deuda hubiese sido in- Fianza judi- 
dispensable en el año Sabático, ¿porqué se em- ciai. Prendas, 
pleaba tan freqüentemente la fianza judicial? ¿por ^^P^teca. 

qué se exigía el que ésta precediese ó acompa
ñase al empréstito , y  se hallaba prohibido el que 
se otorgase posteriormente? En efecto , en es
te último caso ’a caución ó fianza era nula, y  por 
el contrario los registros en donde constaba ei 
empréstito eran firmes y valederos aunque es
tuviesen con fecha posterior á la caución (i). La 
fórmula del acto era de esta suerte: A  vosotros 
N . y  N . Jueces del lugar de N . os entrego esto  ̂
para que pueda yo repetir el dinero que se me 
debe quando lo tenga por conveniente (2); el qual 
firmaban los Jueces con los testigos; á no ser 
que lo hiciesen solamente los prioieros, pues po
dían practicarlo baxo las dos qualidades. El que 
recibia alguna cosa de muchos sugetos debia dar

Tenemus pro fundamento , dice , quod omnes facultates prceter 
agrum , ut sunt res mercatoria; , aurum , argentum , lapides pre
tiosi, etiam vocentur, res ad quas non datur reditus. E t  sensus 

J facultates ad quas non datur reditus ,  ê’jÎ  j  sunt 
facultates qua non possunt repeti  ̂ et hoc f i t , cum quis habet de— 
hitum aliquod et vendit sua bona quce accepit postquam in se rece
pit debitum.

(1) Misna , tom. t .  de septimo anno , cap. 10. Judicialis cau
tio cum prochronismo rata habetur, cum metachronis^no irrita.
Æ ris alieni tabula cum prochronismo irrites  ̂ cum metachronis— 
mo ratee.

(2) Hoc ego vobis trado N . et N . Judices loci N . ut quod— 
cumque ces alienum mihi d e b e t u r id  ego vindicem quo tempore 
libebit.



á cada uno su caución ó fianza judicial; pero 
si eran muchos los que recibían de uno solo,en 
este caso bastaba una por todos. La fecha debia 
ponerse en el misino instante en que se hacia 
el empréstito; sin embargo de que, como hemos 
dicho, debia preceder la caución, porque los tes
tigos tenian necesidad de deponer de ella en ei 
acto, y  no podia verificarse esto si ántes no se 
había practicado. Sí la cosa dada en fianza no 
era bastante para cubrir toda la cantidad, se su
plia hipotecando una casa ó qualquiera otra po
sesion inmueble ( i) ;  pero si era suficiente, y la 
deuda no habia sido satisfecha no obstante ha
ber llegado el término prescrito, el acreedor no 
tenia facultad de entrar en casa del deudor, y 
apoderarse por sí mismo de la prenda ó alhaja 
ofrecida en fianza, sino que debia esperar en el 
umbral de la puerta á que este se la entre- 
gase (2).

(1) Misna y  Bartenora.
(2) Deuter. cap. 24. V. 10. I I .



A R T I C U L O  I I I .

Leyes sohre el matrimonio , la dote y  el divorcio,

§. I.

Leyes generales sohre el matrimonio.

C o n o cía  muy bien Moyses el mucho inñu- ei matri- 
xo que tenia el matrimonio sobre las costumbres monio reco- 

y  la poblacion , para no excitar á los Hebreos 
á que le contrajesen. Persuadido de que se fal- ® 
taba en cierto modo á la naturaleza , negándose 
á las obligaciones impuestas á todos los hom
bres , baxo las qualidades de padre y  de espo
so , y que á esta falta que se cometia contra la na
turaleza , se juntaba el perjuicio que sufría la 
sociedad , pues que sin atender á la obligación 
primitiva que todo ciudadano se presume haber 
contraído con ella , no se la recompensa á pro
porcion de los beneficios que de ella recibimos, 
les mandó que se uniesen en matrimonio casi al 
mismo tiempo en que salian de la adolescen
cia. Creced y  multiplicad fué uno de los prime
ros preceptos que dió á los hombres el Legisla
dor supremo (i). Los Talmudistas miran como á 
un homicida á todo aquel que no se ocupa ó de
sea eficazmente su posteridad , y  aun añaden que 
éste , al mismo tiempo que aparta al espíritu 
Santo del pueblo de Israel, ultraja la perfección

(i) Genes, cap. r. v. a&. cap. 8. v.- 17. cap. p. v; i. Este pre
cepto confirmado por Moyses fué uno de los que se observaron 
mejor , como lo prueban muchos hechos que se encuentran en los 
libros Santos. Gedeon tuvo 71 hijos.. Jueces ,  cap. 8. v. 30. 31.
Jair tuvo 30. Juec. cap. 10. y. 4. Abd0n40 hijosy 30*nietos. Juec. 
cap. la . v. 14. &c.



MuUn que del hombre , y  U Mage.^tad divina (i). Los Ra-
£@ fixo Opro- bÍQos s e n u la r o a  l a  e d a d  d e  i 8  a ñ o s  p a r a  el ma-
brío del celi- . • / \ , i. j  i  ̂ •
bato en aquer (2)., y el que  p asa b a  d e  los ve in te  «m
tiempo. haberle contraído , era culpable á los ojos déla 

ley. Y en efecto los libros, santos reprehenden fre- 
qiienteinente á los hijos como un verdadero cri
men , el no haber sostenido la casa de su padre, 
y  hecho revivir su nombre., en lo que son com- 
prehendidas iguahuente las mugeres y a s í , ha~

I hiendo sido condenada al .celibato , por voto de 
su p a d re , la hija del vencedor de los Ammoni
tas , anduvo dos meses llorando amargamente 
por los montes , acompañada de otras vírgenes 
de Maspha , la necesidad de renunciar para 
siempre los títulos de .madre y  de esposa á que 
Jephté la habia: condenado (3). A  .este exemplo 
pueden añadirsé otros dos citados por Calmet (4),. 
y  que pueden leerse en Isaías  ̂ y en el Cántico de 
los Cánticos. '' Dia vendrá , dice el Señor , en que 
será tan escaso el número de los hombres , que 
cada uno de ellos será buscado por siete mu
geres á un-mismo tiempo.’ Le disputarán todas 
su corazon y  su mano , y le dirán : no os pe
dimos nada ; nosotras ofrecemos vestirnos y ali
mentarnos • permitid solamente que llevemos 
vuestro nombre^ para que de este modo nos li
bertemos del oprobrio (5). j Quándo podré yo, 
dice la Esposa á su amado en el Cántico de los 
Cánticos , quándo podré llevaros ,á la casa de mi

(1) Gemara de Babilon. cap. 6. Seldeno , lib, i .  cap. 9. Bas- 
.nage Hist. de los Jud. tom. 6 . cap. 22.

(2) Hist. de los ritos hebr. part. 4. cap. 2.
(3) Jueces, cap. I I .  V. 37. 38.
(4) Disert. sobre ios .matrimonios de Jos Hebreos tom. 8. de la 

Biblia de Aviñón.
(5) Isai. cap. 4. V. I .



madre , y daros allí un beso para que no sea 
por mas tiempo despreciada (i) ? ”

No es pues de admirar que Moyses per
mitiese la pluralidad de_ mugeres , ó la poliga- Exisdâ ánte¿ 
mia , coartándola al mismo tiempo á ciertos 11- de Moyses, 
mites á que no se sujetáron otros muchos Le
gisladores , especialmente quando mucho ántes 
que él exístia ya entre los Hebreos. Casi no hay 
ningún tiempo en que no se encuentre;en sus ana
les : y así vemos que Lamech , nieto de Irad,- 
y niesto éste de Adam , según la Escritura., tu
vo á un mismo tiempo á Ada , madre de Jabel, 
llamado en el Génesis el padre de los pastores, 
y de Jabal , inventor de algunos instrumentos 
de música ; y á Sela ,, madre de Tubalcain , que . 
fué el que descubrió, según consta también de 
los libros sagrados (2), el arte de trabajar el hier
ro , y de preparar el cobre..

Entre los Israelitas se observó por mucho Uso antiguo, 
tiempo, la. costumbre, , que despues se fué per- quando la es- 
diendo insensiblemente , de que quando una es- P̂ sa era esté- 

posa manifestaba ser estéril, dividía esta con su 
criada el lecho nupcia l, y la hacia partícipe de 
sus derechos , á fin de que la comunicase, digá
moslo así , la .fecundíd:ad de que su señoia care- 
0,1,4., y así se vé que Sara deseosa y desconfiada 
ya de poder tener un hijo-,,, entregó, una de sus -es-, 
clavas , llamada Agar , á Abraham , de la que 
este Patriarca tuvo á Ismael (3)..No siendo Ra- 
chel mas dichosa-con Jacob ,. y habiendo Lia de
xado de* tener hijos , -diéron sus siervas á su ma-:

(i) Cant. 8 .  V. I .  o .  Es.to Hace alusión al uso que habia de co
locar el Jecho nupcial en ía habitación de la madre,.

.(2) Gepes. cap. 4. V. >18. y sig..



Todas las 
esposas., eran 
igualmente‘le
gítimas.

Délas queson 
tenidas por 
concubinas.

rido , de cada una de las quales tuvo dos hijos (i).
Además de Sara y  la Egipcia Agar tuvo el 

primero de estos Patriarcas otra tercera rauger 
llamada C etu ra , de la que le naciéron muchos 
hijos (2). Esau tuvo también tres esposas, que 
fuéron Judith , Basemath y  Maheleth(3). El pa
dre de Samuel tuvo también dos , Ana y  Phené- 
na>(4) V y David , además de que la Escritura no 
nombra á muchas de sus mugeres , aunque hace 
mención' de sus hijos , consta que tuvo ocho cu
yos nombres se han conservado y  fuéron , Mi- 
chol , Achinoam , Abigail , M a ach a , Haggith, 
Abital , Egla y  Bethsabée ($).

Todas estas mugeres eran legítimas , por 
mas que algunos hayan pensado , bien que sin 
fundamento , que una sola gozaba de este privi
legio , y  que las demas , reducidas á la clase de 
unas meras concubinas , no tenian ningún vín
culo conyugal. En muchas circunstancias no hay 
duda que sucedia así , como quando entre las 
esclavas se elegia una segunda ó tercera espo
sa , la qual mantenía siempre una especie de sub
ordinación , y  seguía desempeñando los negocios 
domésticos. También es cierto que á su union no 
precedía'ni acompañaba ninguna solemnidad, y 
que las esposas de esta náturaleza no recibiaa 
ninguna cosa por via de dote de sus maridos ; pe-

(i)  Genes, cap. 30. v. i .  y  sig.
(a) Genes cap. -25. v. i. a, Jarchi y  otros Rabinos pretenden 

que Agar y  Cetura fuéçon una, rni^m.a persona j pero sin funda
mento ni verosimilitud ninguna j ántes bien su opinion ha sido 
fuertemente impugnada , y  es contraria al texto hebreo , y  á quan- 
tas interpretaciones se le han dado,

{3) Génesis cap. 26. v. 34. cap. a8. v. 9,
(4) Lib. de ios Rey. cap. i .  v. 2.
(g )  Lib. I .  de los R ey. cap* 1 8 . v. 2 7 .  lib. 2. cap. 3 .  v. 2. 

y  sig.



to  no por esto dexaban de ser legítimas : consi
déreselas en hora buena como esposas de un ór
den inferior, y lo eran efectivamente; mas sin 
embargo eran esposas verdaderas , cuyos hi
jos reconocía ia ley , y  no podian ser despedi
das sino por ei medio ordinario del repudio. Nues
tros libros santos están manifestando esto mis
mo en una multitud de pasages en donde se ve 
que esta palabra concubina , léjos de ser , como 
entre nosotros , una palabra vergonzosa , era si
nónima de uxor ó muger legítima : una y  otra 
se ven usadas indiferentemente en el libro de los 
Jueces , hablando del Levita que fué ultrajado 
en Gabaa (í)  , practicándose lo mismo en el G é -  
nesis qüando se trata de Cetura , de Agar {2) y  
de Bala , madre de Dan y de Nephtali (3). Quan
do se dice de e sta , así como de otras muchas, 
que siendo su señora estéril, la cedió á su marido, 
se explica abiertamente la Escritura , diciendo 
que se la dió por esposa (4). Dedit eam Uxor em, 
ó dedit in conjugium» '

Los Rabinos por lo general limitan á solas Opinión de 
quatro mugeres la libertad que se permitia en ôsRabinosso' 
esta parte á los Israelitas , y  son de esta mistna 
opinion Maymonides y  Bartenora , que no son 
á la verdad los de menor concepto (5). Sin em
bargo , hay algunos que aseguran que aquella li
bertad no se hallaba coartada de ningún mo
do , al paso que se encuentran otros que proscri
ben aun la bigamia ( 6 ) . Los Hebreos en los si- Si se verifí-

(O
(2)
(3)
(4) 
(s)

Juec. cap. ipw V. í. 24.
Genes, cap. i(5. v, 3. cap. ag-. v. i .  6,
Génes. cap. 35. v. 22. cap. 37. v. 2.
Génes. cap. 30. v. 4. cap. 16. v. 3. cap. 2̂ «. v. i  
fin sus Comentarios sobre la Misna , tom. 3. cap. 4.. 
Veanse los diferentes Comentarios sobre la Gemara de



ca esta en el glos posteriorcs tio han abusado , o por mejor 
dia entre los, ¿ecir DO S6 han permitido semejante libertad , á lo 
Rabinos. ^énos cn Alemania ; y  en Italia ha sido tolera

da ía costumbre de recibir una segunda muges 
únicaraente en el caso de ser estéril la prime
ra (*). La época en que dexó de usarse la poli
gamia entre los Judíos puede fixarse al fin del sif 
glo quarto de la era christíana , á lo que quizá 
contribuyó no poco una'ley de Theodosio el prí-¡ 
mero que les prohibió el casarse según sus rii 
tos , y el tener dos ó mas mugeres á un mismo 
tiempo ; bien que esta ley fué de corta duración 
en su observancia , á lo ménos por lo que hace 
á la puntualidad (2). . ;

Matrimonio Hemos, dícho que un señor podía casarse , y  
de esclavo con que en cfecto-se casaban algunos con una desús 

esclavas^,cu ya  unión era aprobada por la ley,_por* 
que de los dos contrayentes el primero era libre* 
á diferencia de quando no lo eran ni uno ni otro» 
p u e s  eKmatrimoníp en este caso, aunque no lere- 
probaÍDa la ley , era poco favorecido de ella , co
mo se colige de:un pasage del Exodo citado aba- 
xo.. Determinó Moyses que aquel siervo á quien 
su Señor había dado una esposa , gozase solo del 
favor del año sabático ; pero que su muger y  sus 
hijos permaneciesen en la esclavitud (3). Era pre-

esciava*

Babilonia , á Drusio sobre los Inga-res difíciles del Levítico cap.. 6,1. 
y., á Seldeno j Uxor hebraica lib. i .  cap. 9.

(1) Hist. de los ritos hebr. párt. 4. cap., á. N i aun en este 
caso lo execútan sin obtener primerd licencia del Papa , añade 
Leon de Módena : Hanno usato chiederne licenza é pigliare dis
pensa del P a p a , cuya ùltima expresión ha sido omitida eü la 
publicación de la obra  ̂ pero lo cierto es que se halla en un exem- 
plar del manuscrito que hizo copiar con toda fidelidad Seldeno 
cn Italia por el del Autor. Véase Uxor hebraica lib. i .  cap. 5.

(2) En la ley 7. Cod. de Judseis &  Coelicolis.
(3} Exód. cap.,21. V., 4..



c is o  elegir entre ìa alternativa cruel de conser
var sus cadenas, ó de renunciar para siempre 
la satisfacción de vivir con aquellos á quienes 
se amaba tiernamente. La'libertad y la naturale
za se competían reclamando cada uno sus de
rechos. Si vencia el amor de la primera , i con 
qué dolor no miraba á su tierna esposa y  á sus 
queridos hijos agoviados baixo el peso de aque
llas mismas cadenas de que él acababa de librar
se ? Pero si los gritos de la segunda eran mas 
fuertes , no tenia otro arbitrio que el de con
sagrarse él y  toda su familia á úna servidum
bre cruel y dilatada.

Quando un padre daba á su hijo por espo- lo  qué su- 
sa una de' sus esclavas ,  tenia necésidad de 'tra- cedía quando 

tarla comò si fuese uno de sus propios hijos, y  7^
1 . 1  ̂ 4. ' ■ . i “. , ba a SU hijo

aunque despues de este matrimonio recibiese el conunaescia- 
hijo una segunda esposa de maño de su padre, va. 
los derechos de la primera no padecían ningu
na alteración , de suerte que no se la podia ne-; 
gar el vestido , el alimento , ni 'ningún otro^de 
los derechos nupciales que la coímpetian (i) , co- 
rao á una esposa verdadera y legítima , y  en ca
so de que se la defraudase de alguna de estas co
sas , entónces la ley la ponia por él hécho mis
mo en libertad , sin obligación de pagar el pre
cio de su rescate (2).' ■ ’

Por esta disposición se ve claramente que
D el consea-

(1) Exód. cap. a i .  v. 9. 10. , 'vesHmmtum &  prce-  ̂
tium pudicitiúe  ̂ áicQ. la Vulgata , en lo que se aparta del tex
to y  de la interpretación de los Comentadores. Nada hay en 
el V. 10 . que corresponda á nuptias, ni z pretium pudicitice.'E l  

Hebreo dice , basar , caro , ó en un sentido: mas extenso todo lo 
que sirve al alimento , alimentum , nutrimeMum, despues dice; 
banah y habitatio y concubitus^ debitum conjugale,

(2) Exód. cap. 21. v. I I .  . ■ • .



timiento de una miiger esclava no conseguía necesariamen-
dê oŝ paTreJ libertad en el hecho de casarse con su se

ñor , siendo indispensable el consentimiento de 
éste., -siempre y quando lo executáre con otro 
esclavo. Los hijos habidos de este matrimonio 
petenecian siempre á su señor, como qne seguían 
la condicion de la madre , y por lo mismo eran 
condenados igualmente que ella á* la servidum
bre. Es cierto que no resulta de la Escritura 
la necesidad de no poderse casar la esclava sin 
el consentimiento de su señor ; pero en-esta par
te no hay duda que se debe decir lo mismo que 
de los padres , respecto de los matrimonios de 
sus hijos , y  aunque es verdad que el joven To
bías se casó en un viage sin noticia ni consen
timiento de,:sus padres (i) , es evidente que eŝ - 
ta obligación de los hijos , ya  que no resulte 
expresamente , se colige de muchos pasages de 
los libros santos , no ménos que de las prime
ras leyes de la naturaleza. Tales son los del 
Exodo y  Deuteronomio -, en,que hablando de las 
mugeres Gananéas se prohibe á los ■,Hebreos el 
darlas á sus hijos por esposas (2). Tal es el capí
tulo del Génesis en que Abraham manifiesta la 
rauger, que,estaba destinada para su hijo Isaac, 
y  en el que éste envió ;á Jacob á Mesopotamia 
pará que allí tomáse por muger á una de las hi
ja^ de,-su tio Laban (3). Y  finalmente , el dql li
bro de los Jueces (4), en el qual se ve que San
són pide á su padre el permiso de casarse con 
una Philistea:V que se niega éste á la pretensión

( i ) Tob. cap. <5. 7. y  10.
. (2) Exód. cap. 34. V. 16. Deut. cap. 7. v, 3.

(3) Génes. cap. 24. v. 4. cap. 28. v. i .
(4) Juec. cap. Í4. V. I . y  sig.



de su hijo; y  que por último á fuerza de ruegos 
y  de repetidas instancias obtiene el consentimien
to que desea.

Pero aunque es verdad que el padre arregla
ba el matrimonio de sus hijos , y  que pudo pro
hibirlo con tal ó tal persona , en estas ó aquellas 
circunstancias , jamas le fué permitido abusar 
de esta facultad , ni oponerse á él en general, 
ó retardar su cumplimiento , y  así la hija , ha
biendo llegado á la edad de la pubertad señalada 
por la ley , miraba como ilícita la resistencia ab
soluta de su padre , porque las jóvenes en aquella 
edad pertenecían mas particularmente á la so
ciedad que reclam aba de ellas ó las obligaba 
al cumplimiento de una obligación , de la qual 
el poder del padre no era capaz ni tenia dere
cho para substraerlas de ningún modo.

Era tan grande el favor del matrimonio, y  
tan poderoso el respeto con que se le miraba, 
qué aun el mismo error‘en la persona , que en
tre nosotros inducirla una nulidad notoria , no 
era bastante para anularle entre los Hebreos , lo 
que parece se concluye con alguna verosimili
tud de la historia de Lia substituida á Rachél 
por la impostura de Laban , pues á pesar del 
enojo de Jacob contra esta superchería vergon
zosa y  del disgusto casi invencible con que mi
raba á Lia , se ve que no la desechó , por mas 
sensible que le fuese la irregularidad de esta 
Union (i).

Loque todavía es mas cierto , y  mucho mas 
favorable á semejantes contratos , es la ley del 
Deuteronomio, que dispensaba del servicio mi-

Los padres 
no podian opo
nerse a] matri
monio de sus 
hijas púberas.

Si el error 
en la persona 
anulaba el ma
trimonio.

Exenciones 
concedidas á 
los recien ca
sados.



litar y  de todas las demas cargas públicas al es
poso en el primer año de su matrimonio. El moti
vo de esta exención era sin duda admirable , pues 
lo que apetecía la ley era que el marido se der 
dícase enteramente á sus negocios domésticos, y 
que nada fuese capaz de turbar su alegría y  rego
cijo en aquel estado que acababa de abrazar (i).

(i) Deut. cap. 0.4. v. g. el cap. ao. en el v. 7.' previene lo 
mismo respecto del esposo de futuro : jQui desponsavit sihi uxô  
rem et nondum accepit eam. Josepho habla Igualmente de los dos 
casos lib. 4. cap. H. Muchos Doctores lo entienden aun respecto 
de aquel que tenia tratado casarse con una viuda j pero Phiioa 
tom. a. de fortitudine dice , que debe entenderse solo de aquel 
que habia desposado á una virgen. ■ '

§. I I .

Leyes sohre los esponsales,

Lashi'asde L a s  bijas de los antiguos Israelitas guarda-  ̂
los Ĵ ûdíos no ban constantemente la casa de su padre , á cu- 
saiian de sus yo lado esperaban con paciencia que se las bus- 
casas. case para esposas , y  así fué que los matrimo

nios se hacían casi siempre sin que los contrayen
tes se conociesen. Lo que entre nosotros no es si
no efecto de un luxo desmedido , del amor al 
Ínteres , y  de una indiferencia criminal hácia el 
vínculo mas estrecho y de mayor duración , era 
entre los Israelitas una especie de pudor civil, 
y  por lo mismo quando la Escritura hace men
ción de una joven qué no estaba casada , la lla
ma muchas veces alma , que quiere decir , ocul
ta ó escondida.

Epoca ordi- Para evitar esta misma ignorancia entre los 
naria de los contrayentes , se les apalabraba ó desposaba de 
esponsales, futuro coiiiunmente ántes dg la .pubertad ,



se verificaba á los doce años y un . d i a ( i ) ,  en 
cuya edad se solía celebrar el matrimonio (2).
Sin embargo de que no había necesidad de que 
los esponsales precediesen al matrimonio , pu
diéndose muy bien celebrar uno y otro casi en 
un mismo instante , como se prueba con el exem
plo de Tobías , que se casó con Sara en su via
ge (3) ; se acostumbraba no obstante á señalar 
cieito intervalo entre el contrato de esponsales 
y la celebración del matrimonio , que solía ser 
de un mes , de un año , y  aun de dos (4) ; á cu
ya costumbre se sujetó Sansón en el que contra- 
xo con la Philistea que deseaba por esposa (5);, 
y  asimismo Loth , quien hallándose en la nece
sidad de dexar á la ciudad de Sodoma , en oca
sion en que iba á ser abrasada con fuego del cíe
lo , mandó que se saliesen con él y sus hijos aque
llos á quienes habia elegido para esposos de sus 
hijas (6).

Los esponsales se contraian de tres maneras Tres modos 
diferentes ; ó entregando como en fé del contrato ê ecutar- 
una pieza de plata , ó por medio de una con
vención escrita ; ó mediante la acción conyugal: 
nummulo dato , pactionis Ubello , concubitu (7). Yo

(i) Misna de Dote Litterísqiie matrimonialibus cap. 3. tom. 5.. 
de Uxor. adult. suspecta cap. 4. Fuella usque ad annúm duodeci
mum diemque insuper unicum, minor mncupalmíuf ¡ nisi manifes^ 
ta fYœpro-perœ pubertatis signa nomen juvencul ce forte anticipas
sent. P er sex qui sequuntur menses juvencula dicta e st.D ein pu- 
hertatis erat p levæ .'Stlátno  , Uxor. Hebr. lib. 1. cap.-3.

(а) Seldeno en el mismo lugar.
(3) Tob. cap. (5. 7. 10.
(4) Leon de Modena sobre las ceremonias de los Judíos part. 4. 

cap. 3.
(s) Ĵ Jec. cap. 14. V. i .  y  sig.
(б) Génes. cap. ip . v. 14»



á la verdad no comprebendo muy bien la dife
rencia que hay entre este último modo y  el ma
trimonio , ni sé como aquel se permitió tan lar- 
go tiempo en perjuicio de las costumbres y de la 
decencia pública , ni la causa que intervino des
pues para suprimirle ; lo cierto es que en el dia 
seria castigado el que se atreviese á violar de 
aquel modo el pudor y la honestidad pública (i). 

Del acto de Seldeno presenta un modelo del acto de los 
los esponsales, esponsales quando se celebraban estos por escri

to (2), en el que se refiere el consentimiento de 
los dos esposos de futuro , la promesa de lá do
t e , y la obligación del marido á responder , así 
por él como por sus herederos, de todo aquello 
que se le constituyese depositario , sujetándose 
á quanto de costumbre se sometían todos los de
más Israelitas en ios contratos de este género , y

A rgento , d ice , scvipturh et coitu. Sobre lo qual pueden verse 
las observaciones de Bartenora , Maymonides y  Surenhusio.

(i.) Seldeno lib. a. cap. 2. Bartenora sobre la Misna de Spon- 
sal. cap. I .

(2) He aquí la fórmula como él la refiere : Ta¡¿ feria  , ta
l i  die , mensis N .  anno tali à creatione mundi, juxta  suppu-  ̂
tationem quà nos utimur O c. Quo tempore, talis , filius talis, 
d ix it  tali puellas filice talis-., sis mi sponsa juxta  institutum Mo  ̂
sis S  Israelitarum, O  dabo tibi dotem virginitatis tuce , ar geni
tum scilicet <2.00 zuzimorum , quce summa competens est tibi ex 
ipsa lege. E t  assensum prcebuit talis ^puella) ut ejus jam esset 
sponsa. Ideoque sponsce huic suce promisit dotem scripto ei cons
tituere diebus eorum nuptialibus. Insuperque d ix i t , zn me susci-' 
pio atque in hceredes meos posterosque prcestare quod in hoc li
bello sponsalitio continetur , etiam ex pallio quod in humeris meis, 
idque sive vivam , sive moriar. Q uin  is* suscepit in se talis, 
{sponsus) prastandi quod in libello hoc sponsalitio continetur 
onus , juxta  ea quce ex  more attinent ad alios ejusmodi Israeli-* 
tidum libellos sponsalitios , i3c.

N .  filius N . testis.
N .  filius N . testis, 

filius N * testis.



cerrándose esta escritura con las firmas de tres 
testigos que debian concurrir.

También debian asistir tres testigos á la cele- Be los es- 
bracion de los esponsales mediante la entrega de ponsaies por 
una pieza de plata , la qual ofrecia el hombg:e á ‘^̂ dio de una 
la muger diciéndola estas ó equivalentes palabras: 
ime prometes ser mi esposa , en f é  de lo qual te 
entrego esta prenda ? Era indispensable el que és
ta fuese ofrecida por él , y  que pronunciase las 
palabras, cuyas dos circunstancias eran tan esen
ciales , que sin ellas era nulo el contrato, por 
mas que la muger contestase y  supliese la expre
sión del que debia ser su esposo (i). En estos úl
timos tiempos los Judíos , á exemplo de otras na
ciones , han substituido un anillo á la pieza de 
plata ; pero este anillo la representa, y  los tes
tigos están obligados^ á declarar que no es infe
rior en el precio y estimación á lo que aquella 
hubiera podido valer (2).

Miéntras que se celebráron los esponsales per De ios es- 

concubitum  ̂ se consideró igualmente como nece- ponsaies pcT 
saria la presencia de los testigos , y la misma fór- consubitum̂  
muía verbal de parte del esposo , reducida con 
corta diferencia á los términos que se ha dicho 
arriba (3).  ̂Algunos han creido que á e s t a  fórmu
la acompañaba la acción que en ella se manifiesta, 
apoyándose en una ley del Deuteronomio j pe’

(1) De qualquier manera qué se celebrasén los esponsales , la 
formula debía explicar ia posesion que el marido tendria de su 
muger, cuidando de no incurrir en ninguna equivocación , pues 
en este Caso lós esponsales erah nulos. Véase á Seldeíio y  la G e- 
mará de Babilonia, de Sponsalibus cap, i .

(2) La substitución del anillo á la pieza de plata es aun bas
tante rara en Italia y en Alemania^ según dice Leoii de Mode
na ; bien que su obra tiene ya mas dé 150 afiosi

(3) E cce sis mihi sponsa ex  hoc coitu. Se decia*



ro es muy dificultoso pensarlo así sin abusar ex
traordinariamente del sentido que presenta la 
misma ley , y  sin darla una extensión muy po
co verosím il, y agena de los términos en que es
tá concebida ,, como que en ella solo se trata de 
los esposos , que despues.de haber vivido con sus 
mugeres , por cierta causa vergonzosa y  de po
co honor , se determinan á. pedir el divorcio (i). 

D e r e c h o s q i i e  De qualquier manera que se contraxese este 
daban los es-- empeño, no comunicaba al esposo ningún de- 
ponsaies. recho, sobre los bienes de aquella con quien ha

bia contraido (2) , aunque sí sobre su persona; 
bien que se evitaba con, el mayor cuidado por 
honestidad y  decoro á las costumbres el que no 
se abandonase á, las libertades del matrimonio; 
pero si, la esposa de futuro incurría en la fra
gilidad de entregarse á otro que á su esposo , era 

, mirada, como adúltera.. Mas adelante veremos si 
esta, osada infidelidad se castigaba, tan. severa*-

- - mente como la infidelidad conyugal,.
E l derecho de ofrecer á los hijos en matri- 

t e t c r e ' i  d e - , monio ,  ó de desposarlos de futuro ,  pertenecia 
recho de des- absoluta y exclusivamente al padre , de tal. suer- 
posar. te , que no se requería .el consentimiento de la

hija , miéntras qué ésta no. tuviese doce años y 
un dia , ni aun seis meses despues. Podia el pa
dre ofrecerla desde él. mismo instante de nacer, 
aunque fuese sorda ó fatua : podia executarlo á 
la edad de tres. años y  un. dia ,, y también le era 
permitido por la cohabitación , cuyo efecto hu- 
hiera sido inútil en una edad tierna é inferior. 
La voluntad de la hija no se consideró como su-

(1) Deut. cap. 24. v. i .  _ , ,
(2) Wagens. sobre el cap. 3* ^® Misna  ̂ de Ux. adult. suS“

pecta. . .



Si perteoe-
cia exclusiva—

ficíenteporsí sola para contraer , y  así si ántes 
de llegar á una plena pubertad celebrase ella 
esponsales sin noticia de su padre , estos espon
sales eran nulos mientras el padre no los apro
baba mediante su consentimiento (i).

Han pretendido algunos averiguar si la  fa
cultad de disponer de la hija pertenecia exclu-

\  - , 1 1 1  1 mente al pa
siva y privativamente al padre , de tal modo dre.
que en ningunas circunstancias pudiese convenir 
á otra persona. El texto de la Misna lo afirma 
terminantemente (2); pero los Comentadores ex
tienden á la madre aquella facultad. W agense
lio se ia concede también en el caso en que haya 
muerto el padre , y  la extiende hasta los her
manos respecto de sus hermanas (3) : en cuyos 
dos únicos casos , añade  ̂ no queda obligada la 
hija á la promesa que ha hecho por sí sola ; bien 
que ésta aun habiendo sido ofrecida por su pa
dre , tenia durante algun tiempo el derecho de 
anular el contrato , y  de renunciar á él , como 
podia executarlo ántes de llegar á la pubertad, 
según la opinion de Maymonides y Wangeselio, 
que parece conforme en todas sus partes con la 
la de los Judíos modernos, y especialmente con 
la de León de Modena (4). E l acto de nulidad ó 
de renunciación de la esposa se hacia por escrito, 
declarando ésta formalmente en él , que aquel 
sugeto á quien su padre ó su madre la habian 
prometido no era de su gusto , y  así que no 
viviría de ninguna manera con él  ̂ asegurando 
al mismo tiempo una muger fidedigna en el acto

(i) Wagens. sobre él cap. 3. del mismo.
(a) Cap. 3. §. 8.
(3) Sobre el cap. 3. §. 8.
(4) León de M odena, Hist, de los ritos hebr. part. 4. cap, 4.



y con conocimiento de causa , que aquella jóvea 
. era aun impúbera (r). 

repudfar'^ios dicho hasta aquí se colige que las es-
esponsales. posas de futuro ántes de la pubertad no nece

sitaban, para hacer anular el contrato de espon
sales  ̂ recurrir al divorcio , que era el único ar
bitrio que las quedaba despues de haber llegada 
á aquella e-dad en que el matrimonio era permi
tido y celebrado ; pero si es cierto que las mu
geres gozaban de aquel derecho , también lo es 
que á los hombres se les concedió, el del repu
dio , sin que, por esto, tuviesen ninguna respon
sabilidad ; bien que si efectivamente se habia ve
rificado el coutrato ,. aunque el matrimonio no 
hubiese tenido efecto., la m,uger podia repetir su 
dote del mismo modo que quando se la repu
diaba V ó por muerte d e  aquella persona para 
quiea se hallaba destinada (2).

D e las que Este- últirao caso ofrece desde luego una es- 
co/"saeeM o- viudedad que fué comprehendida en la
tes. prohibía á los Sacerdotes el q.ue se ca-

sasea con viudas (3) , de lo que tratamos ya en

(i) Wagens. sobre ía Misna. Las Gem aras, &c. Dos testigos; 
firmaban el acto que se concebía en estos términos. Feria N . die 
N . mensis N . anno N . juxta  computum hostrum , recusavit {sew 
renunciavit ) cotam nobis iV. filia  N .  , ad hunc modum verba, 
faciens: mater mea, aut frater meus errare me f e c i t , dece
p it  m e, iS desponsavit me hactenus minorem cuidam N , filio 
M . nunc vero animi sententiam- coram vobis aperio , illnm mihi, 
non placere , neque me cum illo, mansuram. E t  inquisitione d no
bis facta manifestum fiebat nobis eam hactenus esse annis mino- 
vem:. E t  scripsimus hoc,  is* subsignavimus ■, (3 secundum jus 
e ju s , &  in. luculentum rei testimonium dedimus.

Testis N .  filius JSf.
Testis N \ filius- N .

(a) Wagensel. sobre el f .  i. cleL cap. 4. de la Misna de.Uxore 
adult. suspecta.



e l  c a p í t u l o  d e  l a s  l e y e s  r e l i g i o s a s  ;  c o n t e n t á n d o 

n o s  c o n  o b s e r v a r  a q u í  ,  q u e  e n  v i r t u d  d e  l o s  e s 

p o n s a l e s  c o n t r a l i i d o s  c o a  u n o  d e  l o s  M i n i s t r o s  

d e l  a l t a r  t e n i a  l a  e s p o s a  ,  a u n q u e  s o l o  f u e s e  d e  

e d a d  d e  t r e s  a ñ o s  y  u n  d i a  ,  u n a  p a r t e  e n  l a s -  

o b l a c i o u e s  q u e  p e r t e n e c i a n  á  s u  e s p o s o  ,  l o  q u €  

s e  h a b i a  m a n d a d o  e x p r e s a m e n t e  p o r  l a  l e y  d i 

v i n a  ;  a u n q u e  e s  v e r d a d  q u e  l a  o p i n i o n  d e  l o s  R a 

b i n o s  e n  e s t a  p a r t e  l e s  e s  m é n o s  f a v o r a b l e  p u e s  

n o  q u i e r e n  q u e  l a  e s p o s a  g o z a s e  d e  e s t e  p r i v i 

l e g i o  h a s t a  e i  m o m e n t o  e n  q u e  e n t r a b a  e n  e l  l e 

c h o  n u p c i a l  ( t )  ,  f u n d a d o s  e n  q u e  c o m o  b a s t a  

e n t ó n c e s  h a b i t a b a  e n t r e  s u s  p a r i e n t e s  ,  s e  p o d i a  

t e m e r  q u e  p a r t i e s e  c o n  e l l o s  l a s  o f r e n d a s  q u e  l a  

t o c a b a n . .  .

(i) La Misna en- el-lugar citado cap. i. §: 2».

§. I I I .

Leyes sobre la celebración, dé} matrimonio^

E l  m a t r i m o n i o  e n t r e  l o s  H e b r e o s  n o  l l e v a ~  matrimo- 
b a  e l  s e l l o  d e  l a  r e l i g i ó n  ,  s i n o  q u e  f u é  u n  c o n ^  nionoeram as 

t r a t o  m e r a m e n t e  c i v i l  ,  q u e  s e  c e l e b r a b a  á  p r e - ’ 

s e n c i a  d e  l o s  a m i g o s  y  d e  t o d o s  l o s  p a r i e n t e s ,  y  

a u n q u e  e s  c i e r t o  q u e  l a  p i e d a d  d e  l o s  p a d r e s  y  

d e  l o s  e s p o s o s  d i r i g í a  s u s  v o t ó S '  a l g u n a s  v e c e s  a l  

c i e l o  e n  e s t a  s o l e m n i d a d  ,  c o m o  n o s  l o  d i c e n  l o s  

l i b r o s  s a n t o s  h a b l a n d o  d e  I s a a c ,  d e  B o o z  y  d e  

T o b í a s  ( i )  ;  n o  H e v a b a u  e n  e s t o  o t r o  f i n  q u e  e l  d e  

i m p l o r a r  l a  v i g i l a n c i a  d e l  s e r  S u p r e m o  á  f a v o í  

d e  s u  f a m i l i a  ,  d e  s u  p o s t e r i d a d  ,  y  d e  e l l o s  m i s > <



Bendición mos. La bendición paterna , aquella ceremonia 
paterna. admirable, consagrada en toda la antigüedad (i), 

y  desconocida en nuestras costumbres, servia 
de bendición nupcial. E l padre, haciendo las veces 
de Sacerdote, y  colocando la mano derecha de 
su hija sobre la mano derecha del esposo, el mis
mo padre era el que pronunciaba estas palabras: 
el Dios de Abraham^ el D ios de Isaac^ el Dios 
de Jacob sea con vosotros: él presida d vuestra 
unión y  os colme de beneficios (2). Antes de esta 
ceremonia se tenia ya extendido el contrato (3), 
cuya fórmula , entre las inumerables de que usa
ban los Judíos en sus diferentes actos, inserta- 
rémos literalmente en nuestro idioma.

Fórmula de E l dia ». del mes de . •. del año de . .  según
íf* nuestro modo de calcular, Salomon hijo de Da-

vid , dixo á Rachél hija de Simeón, que es virgen; 
ruégote que seas mi esposa según la ley de M o y
sés y  de Israél, y  yo  con la voluntad de Dios, 
estaré lleno de atenciones y ciudados para conti
go: yo te honrare, te mantendré, proveeré á tu ali
mento y  á tu vestido, seguñ costumbre de los ma
ridos Hebreos que honran , mantienen , alimen
tan, y visten á sus mugeres como conviene. Te 
doy ea precio de tu virginidad aoo zuzim , que 
hacen los veinte y cinco dineros de p lata, que te 
están señalados por ía ley. Además del alimento, 
del vestido, y  demas necesario te prometo el de
ber conyugal conforme al uso de todos los pue
blos del universo. . .  y  Rachél consiente en ser

de matrimo- 
aiio.

- (i) E n  el Gén; puedejverse como Isaac bendixo á Jacob cap. 27. 
y .  2,8. 2 9 .  Jacob á  Ephraim y  Manases , hijos de Joseph, cap. 4 8 .  
V. 14. 15- La- bendición se hacia imponiendo las manos sobre li  
«abeza ,  como puede verse en ios lugares citados.

(2 )  Tob. cap. 7 .  V.



esposa de Salomon , quien de su libre voluntad
añade á la dote la cantidad de . . . .  Los bienes que 
la muger lleva al matrimonio se han estimado 
en . . .  y el marido confiesa y reconoce haberlos 
recibido , y ofrece conservarlos en su poder, cus
todiándolos. como fiel depositario, de todos ellos^ 
lo que declara en los. términos siguientes;, recibo 
baxo de mi custodia y .me constituyo, r^.sponsar 
ble de todos los bienes dótales ó no dótales que 
mi esposa ha traido al matrimonio^ como asimis
mo de los que pueda adquirir en adelante, ya  
sean en aumento de la dote , ó de qualquiera otra, 
calidad.. Obligo no solo en mi n o m b resin o  tam
bién: en el de mis herederos, y sucesoces, todo lo 
mas precioso que yo tengo , lo que poseo , y  pue
da adquirir , ya sean bienes, muebles ó inmuebles,, 
á  la seguridad, así de la dote, y demas bienes, traí
dos al matrimonio,, como de los. que se.adquieran 
despues,. de.qualquiera clase, ó calidad que sean,.
.para que mi esposa pueda haberlos,, así durante 
lili vida como despues de mi m uerte, á; cuya se
guridad hipoteco todos los míos hasta la ropa, 
que tengOisobre mis hombros:. 1 todo lo qual me. 
obligo ,, y  prometo cumplir,; no tanto por la for
malidad, de este contrato „ aunque de él. me.,huf 
biesen de resultar muchas ventajas,, las; quáles, 
renuncio, quanto por la fuerza y efecto ordina-  ̂
río de todos los contratos, de. matrimonio,, que : 
están en uso entre los Israelitas., conforme^ 
tradición: y  á-los; preceptos dg: nuestros Ra^ .r.̂ .
de piad,osa memoEÍa.<Por;todo l ;̂ qual,y^£ara,.qu% 
este acto  ̂ sea firmer y  valedero-,entr^. nosQtros,f-Íi .̂ 
firmamos en el. mismo-dia V mes y  año. que h ¿  
citado arriba./^ "

Pudieran hacerse muchas reflexiones,sóbre.ef - 
contexto^ del contrato.,, qu^ -ac^banjo^ dq, ir  ̂gar!  ̂ ^



ei qual se practica toddvía entre los Judíos. La 
primera que salta á los ojos es sobre el precio ó 
paga que se hacia de la virginidad, cosa verda
deramente extraordinaria é indecente , que haa 
adotado la mayor parte de las naciones, aunque 
es verdad que nosotros , mas decentes ó quizá 
ménos sencillos que los Judíos , en vez de estipu
lar abiertamente lo misnto , lo cubrimos como 
con un v e lo , y  lo hacemos baxo de otros pre- 
t'extos. poner precio á la inocencia en
el acto mas santo y mas importante de la vida? 
¿No es este un ukrage que se hace á las costuma 
bres y á la virtud? ¿A  qué viene prometer á la 
muger el uso co n yu gal, según y  como se practi
ca en todas las naciones del universo? ¿Una obli
gación de esta naturaleza necesita por ventura 
ser explicada en el contrato? .̂Y aun quando hu
biese alguna precisión de hacerlo, deberla exe- 
cutarse en aquellos términos? Por lo que mira á 

, la dote y  á la obligación del marido á responr 
der de todos los bienes de la muger , de qual- 

No se da- quiera calidad que sean, hablaremos en uno de 
ban ioŝ  aoo  ̂ artículos siguientes, advirtiendo aquí como
7uzim a las , 1 1  • *. •
viudas, ni á de paso qUc el pacto de los 200 zuzim no tenia 
las repudia- g a i -quando l ü 'esposa e ra -ya viuda ó  repudia^ 

da , cuyá  ̂ expresión se ponia en ei contrato co
mo hemos visto.

Fórmula del se trataba de la levir ación , ó del matrimo-
acto de le v i-  hermanó estaba obligado á contraer

éóri^Vú cuñada, era preciso’ variar alguna cosa en 
é l ‘Córitéxtó ’dé' ra’ Escritura ’ y  así despues de 
haber hecho expresión del dia, mes y  año , se sê  
guia de este modo ; '' habiendo comparecido y 
presentádose delante de nosotros Jacob, hijo de 
IsaábVse explicó en los*términos siguientes: mi 

. éíefiiiánó' coriságuineo ha^m^erto, dexando en vi-

ración.



da á nuestros Rabinos y  á todo Israél; pero él no 
ha dexado ningún hijo, ni por consiguiente here
dero que haga renacer su nombre, y  Lia su espo- 

hija de Rachél le sobrevive. Mi alianza ó 
parentesco que tengo contraido con ella me obli
ga á tomarla por muger, según el precepto de 
Moysés. Lia consiente en que Jacob, hijo de Isaac, 
usando de su derecho, se case con ella; para que 
renazca por este medio entre los Israelitas el nom
bre del marido que perdió, según está escrito 
que: si la esposa diese á luz un varón, este hijo 
primogénito llevará el nombre del hermano 
muerto á fin de que no perezca en Israel. . .  Ja
cob se encarga de los 200 zuzim que se la 
deben á Lia por el contrato del primer ma
trimonio , á los quales añade de su capital has
ta la cantidad de . . .  y  los bienes que la esposa 
trae al matrimonio han sido valuados e n . . Las 
demas cláusulas eran las mismas que acostum
braban á ponerse en semejantes contratos.

Extendido el acto y  firmado_ ( i) ,  se señalaba 
el dia de la celebración del matrimonio , que era lebracion deí 
ordinariamente el quarto dia de la semana para matrimonio, 

las doncellas y  el quinto para las viudas (2): lo 
que se practicaba sin la menor alteración ea to-

(1) Digo firmado f sin embargo de que la Vulgata en el li
bro de T obías, que es en donde se trata mas particularmente 
de esta m ateria, no hace mencion sino de la escritura, y  no de 
la firma j porque el Griego hace expresión de uno y  otro, y  
así dice: Scripsit syngrapham obsignavit. Vease a Seld» 
lib. 2. cap. 13. En el matrimonio de Tobías no se hizo el contra
to hasta despues de la bendición nupcial, contra lo que se acos-« 
lumbraba entre los Judíos, cap.' 7. v. 16.

(2) f^irgo nubit die quarto , iS  ’oidua die quinto 5 nam hís 
in septiniana judices sedent in urhibus ÿ die secundo, ¿s* dis 
quinto , ut si quastio esset. sponso de v irgin ita te , maturé 
niat ad judices, Misna de D o te , Cs* litteris matrim»

A a



dos aquellos lugares en que los Jueces no acos
tumbraban á juntarse sino los Lúnes y los Jué- 
ves; pero en donde lo hacian todos los dias, po
dia celebrarse el matrimonio en qualquiera déla 
semana con tal de que no se escogiese ni el prime
ro ni el sexto para evitar el que haciendo los pre
parativos ó de resultas de la celebridad del pri
mer dia , no se santificase el Sábado como era 
justo ( i ) , en cuyo dia y en el de qualquiera otra 
solemnidad se hallaba también prohibido (2); 
bien que aunque se quebrantase la ley en esta 
p a rte , no por eso era nulo (3) el matrimonio, 
Tampoco podia celebrarse en los dias consagra
dos al ayuno (4).

Si el des- quándo los contratos matrimoniales se
posado podia hallasen extendidos, y  con toda la formalidad 
retardar la c e - que (¿ebian tener, el matrimonio no se entendía 
lebracion del , miéntras que la muger no fuese con-
TTiíit’ri morí 10 ^ » j. *— ^

ducida al lecho nupcial, hasta cuyo tiempo se la 
consideraba únicamente como esposa de futuro, 
aanque es verdad que el marido tenia el derecho 
de llevarla desde el mismo instante, siempre que 
fuese púbera y consintiese en e i lo , porque ésta 
tenia la facultad de pedir un año de término si 
su edad no pasaba de doce años, y un mes, si

(1) Maymonides lo asegura así. Las prevenciones para  ̂ las 
bodas debian hacerse en los tres dias inmediatos á Ja solemnidad 
quando la novia era viuda ó repudiada j pero si era virgen se 
daba de término siete dias, porque otros tantos debian ser los 
dias de regocijo, como se ve en muchos lugares de la Escritura. 
Véase en el (ienes. el cap. ap. v. 27. En Tob. el cap. 8. v. 23. 
En los Juec, el cap. 14. v. ig . En el dia parece que Jos Judíos se 
casan ordinariamente en Viérnes á pesar de la inmediación del 
Sábado. León de Mod. hist. de los rit. hebr, part. 4. cap. 3.

(2) Lo mismo sucedia con los esponsales.
" (3) Seld. Uxor hebraica y lib. 2. cap. 11.

(4) Misna de Jeju n iis , cap. i .



ya tenia trece ó era viuda ( i ) ,  de cuyo privile
gio gozaba también el esposo ; pero si usaba de 
él por mas tiempo que el señalado , debia contri
buir á su esposa con los alimentos, á no ser que 
la dilación no dependiese de él ; como si alguna 
de los esposos se hallase gravemente enfermo, ó 
fuesen dias en que estaban prohibidos los despo
sorios , en cuyos dos casos no tenia lugar la con
tribución de ios alimentos (2). .  , , De aku- 

Sobre las ceremonias que acompañaban o se- ceremo- 
guian á los matrunonios de los Hebreos, puede nías relativas 
verse á Buxtorf, Leon de Moneda , Seldeno, Bas- ai matrimo- 
nage, Menochio, La Misna, y sus Comentadores, 
y á Calmet en la disertación que escribió sobre 
este punto despues de la mayor parte dê  estos 
Escritores. Ciñéndome yo á lo que mira unica
mente á la legislación ,-sin entrar en el por me
nor de muchos usos y costumbres que han̂  va
riado según los tiempos y lugares ; solo dire que 
el matrimonio no se celebraba en el templo por 
lo general, sino á campo raso ó en una habita
ción que se preparaba y  adornaba a este fin. El 
Rabino, el Cantor de la Synagoga, o el pariente 
mas cercano, tomaba un vaso de vino, o en su 
defecto de otro licor y  daba á beber de él á los 
esposos , despues de haber pronunciado estas pa
labras : bendito sea el Señor nuestro Dios, R e y  
del universo , que ha criado todo lo que existe y  
formó el hombre á su imagen 1 bendito sea nues
tro Dios benéfico , á quien debemos la alegría, 
la paz, la amistad, el a m o r ,  el matrimonio(3),’^

(i) Seldeno en el lugar citado. Misna de B ote y Utteñsque 
matvim, tom. 3. cap.

{1) Seldeno en el lugar citado.
(1) Se usaba de la fórmula siguiente: Benedictus s i s , Dominé



Concluida esta ceremonia , el tiombre ponia des-, 
pues un anillo en un d'edo de la mano de la mu
ger, y decia á presencia de dos testigos: " Este 
anillo te una á mí, según el rito de Moysés y 
de Israél (i)-”  Se pasaba despues á la lectura del 
contrato matrimonial, y  el marido entregaba 
este documento á los parientes de su muger. Se 
ofrecia vino otra vez , y  se repetia hasta siete 
veces la bendición nupcial (2) ; pero todos los 
concurrentes derramaban primero sobre la ca
beza de los novios almorzadas de trigo , exci
tándolos por este medio á crecer y multipli-

D eus noster , rex m undi, qui universa creavit in gloriam suam. 
Benedictus s is , Domine Deus noster , rex mundi, creator ho
minis. Benedictus s is , Domine D eus noster, qui creavit homi
nem ad similitudinem suam, G  ad. similitudinem imaginis ar
chetypi s u i, £5* prceparavit ei ex se ipso structuram, {seu cedi- 
ficium) usque in s esculum. Benedictus sis. Domine Deus noster, 
creator hominis-., guadendo gaudebit, i3 exuit abit sterilis col
ligendo liberos suos in sinum suum in latitici. Benedictus sis. 
Domine Deus noster, qui Icstari facis Sion in liberis suis. Lis
tando Icctari fa c par hoc amatum juxtà  Icetitiam à te donatam 
creaturce tua in horto Eden ab antiquo. Benedictus s is , Domine 
D eus noster, qui Icet ari facis sponsum G  sponsam. Benedictus 
s is , Domine Deus noster, rex mundi, qui creavit gaudium 
Icetitiam sponso &  sponsce , exultationem , cantum, hilaritatem, 
jubilationem , amorem , fraternitatem , pacem &  amicitiam. Con- 
fe s t im , Domine Deus noster, audiatur in urbibus Judcece 6 * 
in plateis jerusalem  vox gaudii G  Icstitice , vox sponsi &  
sponsa , vox affectus mutui sponsorum ex thalamo suo , G  pueri 
é choro modulationis sues. Benedictus s is , Domine Deus noster, 
qui Icstari facis .sponsum cum sponsa.

(i) Selden. y  Leon de Modena en los lugares citados. Este 
dice , que no es general el uso del anillo : A lcuni usano all’ hora 
porgli un anello en dito à sposarla, ma in Italia è Tudeschi per 
ordinario non lo fanno. E l manuscrito que vio Seldeno decia : ma 
per lo pili non lo fanno.

(a) Se repetíala  bendición por espacio de siete dias, si los 
dos esposos ó uno de ellos era virgen -, y  solo el primer dia en 
el caso de que los contrayentes, fuesen viudos. Maymonid. sobre 
h. Mi5na, de D ote litterisque matrimon, tom. 3. cap. i .  §. i.



car (i). La fiesta y  regocijo del matrimonio du
raba toda una sem ana, como creo haberlo ya  
advertido en otra parte, y  se manisfiesta en el 
Génesis y  en el libro de los Jueces , hablando de 
Jacob y de Sansón ,(2). . ,

(i) Leon de Modena y  Seldeno en los lugares citados, Bux
torf Synag. Judai. cap. 31.

(a) Genes, cap. ap. v. 27.28. Juec. cap. 14. v. 12. 17, ,

I ' . IV. : •

D e los matrimonios prohibidos por la ley»

Habia en la legislación Mosaica muchos ma- Prohibicìo-» 
trimonios prohibidos; á  saber, unos, absoluta- fundadas 

mente á; todos los Israelitas sin-excepción , Y  
otros á  solo ciertas y determinadas personas, co
mo verémos. El parentesco , la diferencia de re
ligión y de patria , ,y la esterilidad , eran las 
causas .sobre que fundaba la ley una prohibición 
absoluta , y  así no se permitia el matrimonio del 
padre con su hija , ni de la madre con el hijo, 
tampoco el de los hermanos con sus hermanas, 
el de la nieta con el abuelo, el de la abuela con 
e] nieto, ni el del sobrino con la tia paterna ó 
.materna (i). Nada dexó determinado Moysés en 
órden al matrimonio del tio con la sobrina , por 
lo que le han mirado muchos como permitido; y  
en efecto , se advierte una diferencia muy sensi
ble, como dice Menochio, entre este matrimo
nio y. el de; la tía con el sobrino (2), y consiste en 
que como el esposo debe ser ,él xefe y  cabeza de

(i) Levit. cap. i8. v. 7. y,sig.
(a) D e Republ. Hebrceor. lib. 3. cap. 20. §. a.



la familia, parece poco decente el sujetarle una 
persona que tiene derecho á su respeto; no ha
biendo por el contrario ninguna repugnancia, 
en que la sobrina se sujete al tio , á quien está 
y a  por otra parte obligada á respetar.

Prohibido- Además de estos impedimentos de consangui- 
nes fundadas nidad había otros que nacían de la afinidad o 
en la a f í n i - , por cuya consideracíon eran ih'citos ( i )  

los matrimonios del hijastro con la madrastra, 
de la hijastra con el padrastro, del hierno con 
su suegra, y  de la nuera con su suegro , como 
también el de la tia con el marido de su sobrina, 
el del sobrino con la muger de su tio, con la 
hermana, hija ó nieta de su esposa, y aun con la 
viuda de su hermano, á no ser que éste hubiese 
muerto sin hijos.

D e los ma- Tampoco podía celebrarse el matrimonio con 
trimonios con extrangeros; idea que inspiró la religión a la 
extrangeras. Vemos en el Génesis que si los hijos de

J a c o b  consienten en que se una su familia con los 
Heveos despues de la desgracia de Dina, lo hi
ciéron obligados por las circunstancias, y baxo 
la condicion expresa de que Hemor sujetaría á 
todo su pueblo á la ceremonia de la circunci
sión (2). En el Exodo se puede ver también como 
queriendo Dios renovar las principales condicio
nes de su alianza con los Hebreos , les prohibe 
estos matrimonios como expuestos á inclinar in
sensiblemente á sus hijos á la idolatría (3), cuya 
prohibición se renovó en el Deuteronomio, te-

(1) Levit. cap. 18. v. 8. y  sig. Se halla en la  Escritura un 
exemplo célebre de un matrimonio contraido con dos hermanas  ̂
como fué el de Jacob con L ia  y  R ach él; pero este exemplo es 
anterior á la ley de Moysés. Deut. cap. 22. v. 30.

(2) Genes, cap. 34. v. 14. y  sig.
(3) Exod. cap. 34. V. 16.



miendo siempre que los Israelitas se dexasen se
ducir, y tributasen adoracion á las divinidades 
extrangeras ( i ) , como hizo Salomon, y se le re
prehende en el libro tercero.de los Reyes (2). Ha
biendo sabido Esdras en Jerusalen que muchos 
Judíos aun de la tribu de L e v i , se habian casa
do con extrangeras idólatras , les obligó á que 
las despidiesen, lo qué se executó en una asam
blea general del pueblo (3), y les hizo renovar 
despues la promesa de que no volverian á tomar 
semejantes mugeres, ni casarían con ellas á sus 
hijos (4), á la que faltáron bien presto muchos 
Israelitas , á quienes Nehemías reprehendió , les 
maldixo, y aun les dió de palos , haciéndoles 
cortar los cabellos , y obligándolos á que reitera
sen delante de Dios el juramento de que no se 
casarían con extrangaras idólatras (5) , llegando 
á tanto su zelo en esta parte, que echó de la Sy
nagoga á uno de los hijos de un gran Sacerdote, 
porque habia tomado por esposa á una extran- 
gera (6),

La prohibición de casarse con extrangeras no Sí se limi- 
tenia lugar, respecto de todas las mugeres que no tabaiap roh i- 

eran naturales de la Judea, sino que se entendía fa r°^ c h á a ¿ -  
únicamente con aquellos pueblos que eran des- néas. 
cendientes de Chánaan , cuya tierra se había pro
metido á los hijos de Isaac y de Jacob (7), lo que 
se convence de muchos exemplos tomados de la

■ (i) Deut. cap. 7. V, 3.,4 „ Jos, cap.'10,3. V. Ia. 13.
(а) Lib. 3. de los R eyes, cap. i i .  iV. 2. 3. 4..-
(3) Esd-. cap, 9. V, j .  2. 3,
(4) a. Esd. cap. 9. v. 30.
(5) Ibid, cap. 13. V, 23.
(б) 2. Esd. cap. 13, V. 28,
(7) Véase en el Exod. el cap. 23. v. 20. 24, En los Numer. 

Cap. .34, y. I . y  sig, Menoch, de Republ, Hebr^or. lib. 3. cap. 20,



D e ios ma
trimonios con 
cáútivas.

Escritura , y  del hecho del mismo Salomon, que 
apénas había subido al trono en un tiempo en 
que sus virtudes ie grangeáron .-aquella gran repu
tación de sabiduría de que no siempre se apro
v e c h ó , quando se casó con u n a E g y p c ia ,  hija 
de un Pharaon (i). Ruth era Moabita ( i) ;  Maa
cha, la madre de Absalon fué hija de Tholmai, 
R e y  de Gessur (3); la de Roboam, Nom a, era 
Am mónita'(4); y M oysés, el órgano y Pontífice 
de la ley , fué esposo de Séphora , hija de Jéthro 
y  Madianita (5). Joseph , aun ántes que Moysés, 
se casó también en Egypto con Asaneth , hija de 
Putiphar , no de aquel que le tuvo por esclavo 
y  que era mayordomo de Pharaon , sino de otro 
del mismo nombre que se supone haber sido graa 
Sacerdote de Heliópolis (6); cuyos matrimonios 
se contraxéron muchas veces de órden de Dios, 
que tenia previstas las ventajas que de ellos re
sultarían á  los descendientes de Israél, y  así se 
ve que; él mismo dispuso el que Sansón tomase 
á una Philistea por esposa (7) , y  excitó á Es- 
ther á que se casase con Asuero (8).

Parece difícil á primera vista el conciliar la

(i) 3; de los R eyes, cap. II. V. i, ,
- (a) R uth , cap. r. v. 4. '
, ■(3) ’a., de los; R eyes, cap. 3.: V. 3.

(4) Joseph. ant. Jud. lib. 8. cap. 3.
(5) Exod. cap. a. V. 16. ar.
(5) Joseph. ant. Jud. lib. 2. cap. 3. Otros dicen, que este 

Putiphar era uno de los principales Oficiales de la Corte del 
R e y , Consejero ó’ M inistro.'suyo.'El Rabino'Eliezer,.para justi
ficar á Joseph de. haber contraido con una E gyp cia , asegura que 
ésta fué hija de Dina y  de Sichém^ pero .que un Angel la robó 
de la casa de sus padres, y  la llevó á la de Putiphar , cuya mu
ger era estéril, en donde lamiráron siempre como á su hija pro
pia: ¿mas quién podrá dar crédito á semejantes absurdos?

(7) Juec. cap. 14. v. 4. ••
. (8) Esth. cap. a. ,v. 1«. • . . '



prohibición absoluta, de que vamos hablando, 
con ei pasage del Deuteronomio en que se trata 
de las prisioneras que se hacian en la guerra: el 
texto dice de esta suerte ( i) :  ' 'S i  te arrebata la 
hermosura de una cau tiva , y  deseares tomarla 
por esposa, llévala á tu casa y  haciéndola de
poner el vestido que tenia quando perdió la liber
tad , haz que se vista de luto, y  que llore por 
espacio de un mes la ausencia de sus parientes, 
con lo que podrás despues darla pruebas de tu 
ternura, y será tu muger.”  Pero es necesario 
advertir que este^matrimonio ni era irrevocable, 
ni le acompañaban otras muchas circunstancias 
que tenian los demas, y  así añade la Vulgata 
que si en adelante dexase de amar á la esclava, 
deberá enviarla libre, sin que pueda venderla ni 
servirse de su poder para oprimirla , á causa de 
la humillación en que ha estado (2).

Si es necesario limitar como hemos visto á so- Los judíos 
lo las Chánaneas la prohibición de casarse con ex- no estaban 0- 
trangeras, se deduce evidentemente el error de  ̂ â-
muchos que piensan que los Judíos no tenian la tríbL^"" 
facultad de casarse entre sí fuera de su tribu.
David nació en la tribu de Judá , y dos de sus 
mugeres, Michol y  Achinoam fuéron , la una de 
la de Benjamín (3), y la otra de la de Manases.
En vano se opone una ley que parece establecer 
lo contrario baxo el pretexto de hacer estables y  
íixar las sucesiones entre las familias (4^, por-

(1) Deut. cap. 21. v. 11. 12. 13.
(2) Los Rabinos varían por la mayor parte sobre la inteli

gencia de este pasage. Dicen que los Judíos tenian eí derecho 
oe usar de las cautivas una sola vez j pero si pasaban de aqui 
contraian en el hecho mismo la obligación de casarse con ellas.

.3) los ReyeSj cap. p. v. i .  2, cap. 14. v. 40.
4 ) Num. cap. 37. v. 7.
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que si se examina esta ley en su origen, y  se tie
ne presente la causa que intervino para su esta
blecimiento, se verá que fué una resolucion aco
modada á ciertas particulares circunstancias. El 
texto Hebréo no dice solamente, como la versión 
Latina: ' 'tod a  muger estará obligada á casarse 
con uno de su misma tr ib u ;”  sino que añade;

toda muger que sea heredera á cuya deter
minación dió motivo la hija de Salphaad ( i) ,  que 
habiéndola dexado su padre una grande heren  ̂
cia , se halláron ciertos inconvenientes en que 
saliese de su tribu, por lo qué se juntáron los Sa
bios de la ley para consultar al Señor , quien les 
ordenó lo que hemos- dicho arriba.

Es pues evidente que aquella ley fué solo una 
determinación particular derogatoria de la ley 
general, creada únicamente para evitar la con
fusion de los bienes de las herencias , quedando 
cierta y segura la opinion de que no fué de abso
luta necesidad el casarse dentro de su tribu ; si 
bien no tiene la menor duda que aunque en la 
Escritura no se halle impuesta esta obligación, 
excita á ello y  lo aconseja repetidas veces (2), y 
era uso bastante antiguo entre los Judíos, como 
se vé en Abraham, Isaac y  Jacob que escogiéron 
sus esposas entre las mugeres de su misma fa
milia (3).

L a  esterilidad fué siempre mirada entre los 
Judíos con desprecio, y  por lo mismo no se per- 

ger mitia de ninguna manera el matrimonio con mu-
enaes e  ̂ infecundas, á n o  ser que aquel que inten

taba casarse con una muger de esta naturaleza,

Matrimonio 
con una mu
ger estéril. 
Ser 
esteri-lidad.

(1) Ibid. cap. 36. V. a. y  sig.
(2) Véase especialmente el cap, 7. v. 14. de Tob,
(3) Genes, cap. 11. 24. acj.



hubiese ántes tenido hijos de otro matrimonio. 
Maymonides refiere las señales de la esterilidad 
que servia de impedimento al matrimonio , y las 
pondremos aquí dexándolas en su propio idioma 
por no ofender á la decencia y  al pudor : signa 
sterilitatis sunt^ si ipsi non sint mammce ut mam- 
mee aliarum mulierum  ̂ et si illi non crescat pilus 
in superficie corporis uti aliis mulieribus ̂  et si 
illi sit vox sonora , uti v i r i s - e s t e t  si locus ille 
non promineat extra corporis superficiem, ju x tà  
natura^n aliarum mulierum. E t  hoc est illud quod 
sapientes volunt  ̂ cum dicunt'. Non est illi venter 
declivis instar mulierum, Cceterum est ĉonùn\x2L̂  
qui errat in hoc et putat ' quod hcec non sunt 
signa steriliiatis\sed ejusmodi qua reperiuntur in 
plurimis mulieribus  ̂ cujusmodi mulieres non tanto
pere delectantur coitu èt graviter eum ferunt. La 
Misna explica lo mismo en los términos siguien
tes. N otce" infecundarum sunt carere mammis , sen
tire dolorem in re venerea^ non habere' declivi
tatem in pube more aliarum feminarum., S c .

Si no era permitido á ios Israelitas, como he- ® ! ° ! ■'
j  * 1 T t •'■‘ A o i i i o s  p r o r i i *

mos dícno, el casarse con una muger esteril, lo fué bidosconmas 
mucho ménos á los Sacerdotes, á quienes se les pardcuiarí- 

prohibió también , especialmente al Pontífice Su
premo , el casarse con una viuda , y  aun con 
aquella que habia sido esposa de futuro, por la 
razón , dice un Comentador , de que la viuda no 
es pura enteramente, y por la freqüencia con 
que lleva su pensamiento á su primer marido (i), 
siéndoles prohibido del mismo modo el matrimo
nio con una muger repudiada , porque se presu
mía que el hombre que repudiaba á ’su muger,

(i) Abarbenel, Wagenselio , la Misna y  otros limitan la 
prohibición al Gran Sacerdote, cuya opinion es la mas. gene
ral y conforme á muchos Doctores Christianos.
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no lo hacia temerariamente ó por malicia , sînô 
por haber descubierto en ella alguna cosa en per
juicio de su honor. Tampoco podian contraer, 
(aunque sobre esto no habia ley expresa) con 
aquella á quien su cuñado habia reusado la le- 
viracion , porque á ésta se la miraba en cierto 
modo como repudiada ; pero si no constaba da- 
ramente de la resistencia del cuñado á casarse 
con la viuda :de su hermano, y el Sacerdote con
traía con ella en medio de esta d ud a, se in
terpretaba á favor del matrimonio, y  de con
siguiente no se le miraba como ilegítimo; vSuce- 
diendo muy al contrario con los que celebraban 
con la viuda en general, con la divorciada, con 
la prostituta ó qualquiera otra muger impura, 
pues como semejantes uniones se habían prohi
bido expresamente por la ley de Moysés , no po
dian ménos de mirarse como ilegítimas (i). De
bían los Sacerdotes tomar por esposa á una vir
gen entre las hijas de Israél (2), y  no como 
quiera , sino que debia ser de.una clase distingui
da, porque no era conveniente que los ministros 
de Dios confundiesen la nobleza de su sangre 
con otra familia ménos decorosa (3), y  así es
cogían ordinariamente las descendientes de Levi, 
cuyos hijos eran llamados con exclusion de to
dos lo5 demas al ministerio de los altares.

E l  matrimonio con un bastardo ó bastarda, 
hallaba prohibido por la ley civil (4),

D e Tos- ma
trimonios coa 
bastardos. 

Quales son

(1) Levit. cap. 21. V. 7. 14. Selden. Uxor Hehr. lib. i. cap. 7.
(2) Levit. cap. 21. v. r3‘. 14. Seldeno dice: que no bastaba 

que fuese virgen aquella con quien el Gran Sacerdote debia con
traer; sino que además era menester que fuese impúbera.

(9) L evit. cap. 21. v. i¿..
(4) No podia ser de otro modo^ porque los bastardos eran exr 

cluidos de ia asamblea del Sefior hasta la décima generación.



sino que el que le contraia se sujetaba á ciertas 
penas aflictivas (i); pero les era permitido á los 
bastardos casarse con una esclava, dexando á sus 
hijos por este medio la posibilidad de ser atgun dia 
legítimos, porque si su madre llegaba á ser manu
mitida , como que seguian en todo su condicion, 
adquirían también la ingenuidad (2). Se les per
mitió igualmente el tomar por esposa á una pro- 
selita , pero los hijos de este matrimonio era a 
siempre mirados con cierta nota que les imprimía 
la condicion del padre (3).

E l rigor y la severidad con que se trataba á 
los miserables hijos de un comercio infame , pues 
se consideraban excluidos de la asamblea del Se
ñor hasta la décima generación (4), puede justi
ficarse muy bien, si es que una sanción divina 
tiene necesidad de defensa. Un zelo santo por las 
costumbres, un grande horror al vicio, los per
juicios políticos que trae consigo la prostitución, 
cuyos estragos son tan espantosos en las nacio
nes. modernas que han tenido la debilidad de mi
rar como necesario el abismo de corrupción en 
que están anegadas ; todas estas consideraciones 
pudiéron contribuir á inspirar la idea de exten
der el castigo de los delitos hasta los mismos hi
jos de los delinquen tes, Pero quando la jurispru
dencia hebrea ponia tantos obstáculos á los ma
trimonios de los hijos bastardos-, ¿quiéu era ca
paz de creer que permitiese contraer á los E u - 
nuchos , como en efecto lo podian executar con 
las esclavas ya manumitidas , con las prosélitas»

fi)  Se imponía a los dos esposos la pena dé azotes. Wagens^ 
sobre la M isna, de Z'̂ xor. adult. suspect, tom. 3. cap. 4.

(a) Wagens. en el lugar citado.
(3) Wagens. Ibid.,
(4) Deut. cap. 23,. v.. 2,,

D e los ma
trimonios con 
Eunuchós.



y  aun ton las hijas de los mismos bastardos? 
Muchos Theologos distinguidos, y Jurisconsultos 
sabios han reprobado esta le y ,  al paso que ha si
do defendida por otros muchos ; pero unos y 
otros convienen en que se practicaba entre los 
Hebréos desde tiempo muy antiguo (i).

(i) Deut. cap. 23. v. i .  Tampoco los Eunuchós podian casar
se con las Israelitas de origen. Wagens. en el lugar citado, cap. 4,

§. V,

D e los matrimonios á que ohílgaha la ley.
La levira-

Gion prescri- gj entre los Hebréos hubo, como hemos vis
ta por a ey.  ̂ muchos matrimonios que estaban prohibi

dos por la ley , también hubo alguno cuya cele
bración se miraba como de necesidad, y lo era 
el matrimonio del hermano con la viuda de su, 
hermano que habia muerto sin hijos, á cuyo 
acto l l a m a r e m o s c o n f o r m á n d o n o s  con 
la palabra latina , para evitar la precisión de 
recurrir continuamente á una perífrasis. El pri
mogénito de este matrimonio llevaba el nombre 
del difunto , para que éste no pereciese en israél, 
y  sucedia en todos sus bienes , con exclusión de 
su propio padre, y de los hijos que pudiera éste 

Suusoesan - haber ántes tenido de otro matrimonio (i). 
tm o r a M o y -  Quando Moysés colocó esta ley en el Deute- 

nomio, no hizo mas que firmar una costumbre 
que se observaba ya hacia mucho tiempo, como 
se ve practicada ántes de este legislador por uno 
de los hijos de Jacob. En efecto, habiendo muer-

(i) Deut. cap. ag. v. 6, En ei dia no tiene uso la levira- 
cioa entre los Judíos del occidente, sujetos á Príncipes, cuyo 
culto y  leyes prohiben semejantes niatrinionios.



to Her sin hijos, y  siendo el primogénito de la 
familia de Judá, su padre obligó á Onán su se
gundo hijo á que se casase con Thamár que era 
la viuda de su hermano (i);  bien que éste , poco 
zeloso de producir hijos para otro, y no que
riendo privarse de la sucesión ni del derecho de 
primogenitura que le correspondía , se propuso 
abusar, y  abusó efectivamente de los placeres del 
amor y del uso conjugal, cuyo delito ha hecho 
célebre su nombre , dexando á la posteridad una 
memoria triste y vergonzosa^.

Sin duda que la leviracion se consideraba en- gj habiade* 
tónces como indispensable, quando vemos que recho para 
Onán se sujetó á ella sin quejarse, ni oponer re- opoî ^̂ rse á 
sistencia á la voluntad de su padre» Moysés quitó 
despues la necesidad de este matrimonio, pero 
substituyéndola una especie de infamia pública, 
pues dió facultad á la viuda para que pudiese re
currir á los ancianos de la ley , á fin de que estos 
explorasen la voluntad del hermano del difunto 
y  averiguasen judicialmente la causa de su resis
tencia (2), y  mandó que si éste persistía en su 
repulsa, se acercase á él la viuda, le quitase el 
calzada como en castigo de no querer tomar po
sesion de la herencia de su hermano, ni entrar 
en su familia, y que le escupiese en el rostro, 
dicendo estas palabras: asi debe ser tratado un 
hombre que no quiere perpetuar el nombre de su 
hermano : su casa será conocida en todo Isra él 
baxo una denominación infame y  vergonzosa.

Se debe notar sobre esta ley de la levlra- Observado- 

don que no tenia lugar ni obligaba sino á los her-

(i) Genes, cap. 38. v. (5. 8. p.
(2,) Deut. cap. 2¿. v. 7. 10. Su casa, se dice en el y . 10. será 

llamada /« casa del descalzo.



manos consanguíneos, ó de padre y  madre, pero 
de ninguna njanera á los uterinos; que si el di
funto habia dexado muchas mugeres, bastaba el 
tomar una por esposa ó reusarla públicamente; 
que sino había mas de una viuda, y los herma
nos eran muchos quedaban estos redimidos de la 
obligación , con el matrimonio ó repulsa de uno 
solo; que todos los bienes del difunto, y aun la do
te de la muger pertenecian al hermano que se 
casaba por la leviracion ; que si por casualidad 
la viuda era hija del hermano del difunto, ó her
mana de su muger , no se consideraba obligada 
en este caso , porque el matrimonio hubiera sido 
incestuoso; que la consanguinidad de una de las 
viudas dispensaba al hermano de la obligación 
de casarse con las demas, y finalmente que la ce
remonia, digámoslo así,  de quitar el calzado al 
hermano, no era permitida quando de parte de, 
la viuda habia incapacidad ó algun otro impe
dimento para contraer (r).

Quando de- Qualquiera que fuese la suerte de la viuda 
bia hacerse la con SU cuñado , la leviracion no podia tener 

lugar hasta tres meses depues de la muerte de 
su marido , porque las mugeres que habian sido 
casadas no podian contraer esponsales sin que 
pasase este término , y  además debian esperar 
otros tres meses para la celebración del matri
monio , hubiesen sido ó no repudiadas, y  aun 
quando ántes ó despues del contrato de espon
sales hubiese sido conocida carnalmente ; pero 
si se verificaba el caso de que hubiese abusado 
de su cuñada viuda , ya fuese por error , cre«

leviracion.

(i) N i el R ey ni su viuda se sometieron jamas á la levi
racion , pues se miró como indecorosa á semejantes personas.



yendo ser otra m uger, ó incurriendo de inten
to en este exceso crim inal, entónces la obli
gación del hermano á casarse con ella era de 
necesidad absoluta, se miraba en este caso la le- 
virácion como sagrada , y se consideraban con
traidos UHOs esponsales que solo por el divor
cio podian disolverse.

Entre la leviracion y  el contrato ordinario F om aiida- 
de matrimonio habia muy poca diferencia, co- ^esqueseob- 
mo se puede notar en las fórmulas que ya he- c ïw e^ n e -  
mos referido en otro lugar. En el acto de la garse á ia le— 
leviracion se vé que la viuda adquiria la liber- viracioa. 

tad de casarse con qualquiera otro siempre que 
hubiese sido repelida por el hermano del di
funto , para lo qual se juntaban los triumviros, 
delante de los quales se explicaba la viuda di
ciendo : " que habia perdido á su marido siü . 
que le quedase nigun fruto de su matrimonio 
para que se propagase su nombre en Israéi.”  D i
rigiendo despues la palabra á su cuñado le exhor
taba á que se casase con ella, y los Jueces le ha
cian la misma súplica ; pero si él lo resistia cons
tantemente entónces era quando la viuda , como 
ya hemos dicho , le quitaba el calzado y  le es
cupía en la cara de modo que todo el mundo 
viese la señal. Practicado esto así , se le conce
día á la muger la libertad de casarse con qual
quiera otro Israelita , á cuyo fin se la entregaba 
un acto ó documento formal por donde cons
tase ( i ) ,  el qual se extendía á presencia de los

(i) El acto se concebía en estos términos:
D ie N . mensis N . anno JV. á creatione mundi, juxta  con

suetum nobis calculum , in loco N . N os judices ex híic parte ut 
confessus triunviralis fieret p ra fecti , in forma judicii conse
dimus, V en it coram nobis N . filia N . vidua N . et corain nobis: 
adduxit quemdam virum dictum N . fidium iV. et ad hunc mo-

C c



testigos , y  podían; serlo las. mugeres , las es
clavas y los. de menor edad , aunque ordinaria
mente no podian serlo en otras, circunstancias, 
y se iiabilitaban ea esta ocasion , porque se de
cia que aquí no habia otro objeto que el de 
divulgar lo que habia pasad.o. ea  el juicio y 
acto de la leviracion..

dum nolis effata est illa N . l i le  N . filius.. N . frater germanus- 
JV. mariti mei dum ego ejus uxor fu i. Maritus^ autem meuŝ  
dormit, et vitam reliquit Rabbinis nostris et toti Israel. A t  fi
lium , filiamve sibi haeredem aut qui nomen ejus propagaret 
suscitaretve in Israel non reliquit. E x  lege vero attinet ad N. 
fratrem ejus jure, leviratus me ducere, in uxorem. Dicant igi
tur ei Rabbini nostri, s im e velit d u c e r e  , ducat ', sin vero ut 

' discalceeticr m ihi pes ejus dexter , solvam calceamentum ejus, 
et exspuam in conspectu ejus {seu v e r su s -  faciem ejus)^ et ma~̂ 
nifestum satis, est N ,. hunc fratrem esse gerynanum N . qui 
de-mortuus est. E t  diximus, ei : S i  vis jure afffinitatis ducere 
eam, ducasi, sin vero, discalceet ea pedem tuum dextrum co
ram nobis et solvat calceum à pede tuo, et in conspectu tuo 
exspuat. I lle  vero respondens , d ixit : Nolo ego jure. ■ levira- 
tiis eam ducere. E t  statim. legit nobis illa N .  Renuit levir 
meus suscitare- fra tri suo nomen, in Is r a e l, nec vult me ut le
vir habere. I lle  etiam nobis legit : Non. placet mihi eam acci
pere. E t  discalceavit illa pedem ejus dextrum , soluto ejusdem 
calceo y et exspuit versu faciem, ejus- sputum { quod o nobis cer
nebatur ) ex ore suo in terram,. E t  rursus legebat nobis illa N,

' S ic  fiet viro qui non cedificat domum fratris sui et vocabitur
- 'nomen, ejus. in. Isra el, domus, discalceati. E t  nos judices et cce- 
..teri universi qui coram nobis jam constituti responderunt post 

e a m E x u t u s  est calceus ,, exutus est calceus , exutus est cal
ceus : tribus scilicet vicibus,. A tque hoc ad hunc modum peracto, 
integra datur ei potestas nubendi ubicumque voluerit, nec quis- 
quam̂  ei vir interdictus est ( hoc nomine) ab hoc tempore in pet- 
petuirm. R ogavit nutem illa N.. à nobis libellum  ̂ hunc reniin- 
ciationis seu calcei exuti , quem scripsimus , obsignavimus, ei- 
que dedimus ut eo f  ruatur juxtà  ins.t.iiutum Mosis,et, Israel.
■ ' N ..filius N . testis.

N , filius N  testis.
Véase á la Misna en el Prefacio del tom. 3. a Seldeno, 

xor. Hæbr. part. i. cap. 14. á Buxtorf Sinag. Jud. cap. 41. y 3 
otros. . . .



Por mas que la obligación del hermano á Juicio que 
casarse con la viuda parezca contener alguna, j , , , p . de la levirâ
dureza, no se puede negar que la idea de la .don. 
leviracion fué admirable , moral y política , pues 
por este medio se aumentaba la poblacion , se 
conservaban las sucesiones en las familias , la 
viuda desgraciada no perdia para siempre la 
esperanza de gustar las dulzuras de la mater
nidad, la amistad fraterna enxugaba las lágrimas 
del amor conyugal , y el infeliz esposo no lle
vaba consigo al sepulcro el desconsuelo de que 
se enterraba con él su posteridad y su nombre,

S V I.

Leyes sohre el repudio y  divorcio^

divorcio es muy antiguo entre los He** Ley que 
bréos., como que se practicaba ya ántes de P^^ îteeidi- 
Moysés según afirman muchos Rabinos ; fun- 
dándose en el destierro á que condenó Abra
ham á la madre de Ismaél (i). La ley que lo esta
blece se halla en el Deuteronomio , y dice (2) de 
esta suerte : S i despues de haberte casado con una 
muger y  vivido con ella,, te fuese desagradable.^ 
escribe el acto de repudio  ̂ despídela , y  envía- 
la fuera de tu casa \ S i  despues de haber sali^ 
do y  vuéltose á casar con otro , le fuese tam
bién desagradable y  la repudiase de nuevo , ó 
quedase viuda por muerte de su esposo ; el p r i
mer marido no puede volverla á recibir  ̂ por-



que ha sido manchada y  se ha hecho abomina- 
ble' á los ojos del Señor..- 

Q uese en- Pero qué disgusto es el que la muger de- 
tiende por ei inspirar al marido para que se autorice el 
k̂ lutoriza.'"̂  divorcio ? j Bastará pretextar qualquiera , sin 

estar obligado á declararlo ni justificarlo ? El 
Legislador no señala ciert4imente ninguna cau
sa de las que deben motivar el repudio ; pero 
la Escritura manifiesta que debe ser alguna co
sa fea y  vergonzosa : propter aliquan. fozdita- 
tem (i). ¿Mas cómo deberemos entender esta 
acción fea y  vergonzosa ? Aquí es donde los 
Comentadores abren un campo dilatado á sus 
congeturas y los Casuistas Hebréos á sus in
terpretaciones. Acia el fin de la República de 
los Judíos se levantáron dos famosas escuelas, 
cuyos Xefes eran Shammai é Hillel defendiendo 
en este punto sentencias opuestas y contradic
torias. E l primero limitaba el repudio al solo 
caso en que la esposa hiciese alguna acción 
deshonesta, turpitudo reí  ̂ como si se presen
tase al público con la cabeza ó los brazos des
nudos, ó si llevase puesta la ropa de una ma
nera indecente. El segundo establece como su
ficiente motivo para el divorcio todo lo que 
sea desagradable al marido en las acciones 
de su m uger, en su carácter ó en su consti
tución phísica, extendiéndose aun al caso ea

(i) Deut. en el lug.cit. El Hebréo dice: Niiditatem verbi ó 
negoíii. Seldeno traduce: Turpitudinem vez. La Paráphrasis Chál- 
d éa , la Versión A rabe, la Verdión Syriaca y  el texto Samarita- 
río se co'nforniarr con la V ulgata, y  se valen' de la expresión: 
aliquid fceditaí is ó rera turpein. Leemos en el Griego : rem f¿e- 
dam. Tertuliano d ice : Negotium  impudicum. La Versión de los 
Judíos de España : Discobertura de cosa. La de los Judíos de 
A frica se explica con el equivalente de rem fcedam ó indeco-' 
ram.



que la muger no condimentase íos alimentos 
á gusto del marido (i). Considérese si es posi
ble llevar mas adelante el abuso de la inter
pretación , y  sin embargo Hillel ha triunfado 
de su contrario , y su opinion es la única que 
se halla recibida en el dia. El Rabino Akiba, 
uno de los Doctores de su escuela , ha pro
curada extender , si es posible , la sentencia de 
su Maestro , añadiendo que para autorizar el 
divorcio es causa bastante la de que la muger 
no agrade al marido tanto como este quisiera,, 
ó que alguna otra le agrade mas. Por fortuna,, 
dice León de Módena , está sujeto el divorcio 
á tantas formalidades y  dilaciones-, que ántes 
que el libelo del repudio se haya escrito y pre
sentado á la m uger, tiene el marido tiempo 
suficiente para arrepentirse y  reconciliarle con 
ella.

D e  la ley del Deuteronomio deducen los Del act© de 
Rabinos muchas conseqiiencias que establecen divorcio, 
ellos como otros tantos principios generales , y  
así dicen que no debe tener lugar la separa
ción sin la voluntad expresa del m arido; que 
debe constar de un documento público en el 
qual se há de declarar por disuelta toda víncu
lo conyugal', como también que renuncia aquel 
á la posesion de su muger, y que la separa de' 
su casa. Celebrado ya este documento , añaden,, 
se ha de remitir á su esposa ó á una de sus eír- 
clavas para que le reciba en nombre de su señora' 
á presencia de un Rabino , de un Escriba y  dos 
testigos ; ó se encargará especialmente á alguno 
el que lo ponga en manos de la muger. Para

(i) Seldv Uxor Hebr. lib. 3; cap. 16. Misna tom. 3., de Divort. 
cap. 9. § .10 .



evitar là cofusion que pudiera traer la seme
janza ó identidad de unos mismos nombres, era 
preciso que en la Escritura se expresasen las 
tres últimas generaciones de los dos esposos , y 
además ., en prueba de las muchas formalidades 
que habia que .observar , era también necesario 
que se escribiese el libelo con caracteres re
dondos , limpios y bien distinguidos , en pa
pel mas largo que ancho , sin que tuviese nin
guna raspadura., mancha ni borron el mas li
gero , debiendo finalmente contener el sello de 
dos testigos. E l  tenor de la Escritura estaba 
reducido á que despues de haber fixado la épo
ca , el lugar , el nombre de las dos partes y 
de sus primeros abuelos ( i) ,  el marido decia que 
abandonaba á su muger , que la repudiaba li
bremente y  de su voluntad , y  que la daba la 
libertad y el derecho de poderse casar con qual
quiera otro , cuyo documento se entregaba á la 
muger en testimonio de -su separación , confor
me á la ley  de Moysés y  .de Israél.

Observado- Débense observar varias particularidades so
nes sobre este bre lo que hemos dicho hasta aquí ., y son , que 

á las mugeres repudiadas se les dexaba la fa- 
.cultad de volverse á casar con qualquiera otro; 
que el divorcio se entendía verificado y per
fecto desde el mismo instante en que se ponia 
en manos de la muger el libelo de repudio, no 
siendo indispensable , ( sino una conseqüencia 
necesaria ) la formalidad de echarla de su ca
sa ; que si se enviaba el libelo «n ocasion

p u n to .

'(i) La fórmula antigua de este acto se concebía en estos 
términos : E cce licita sis viro cuicumque. A tque bic est inter 
te et me libellus repudii., relictionis epistola, ac instrumentum 
dimisionis, adeoque tibi liberum sit cuicumque velis nubere.



que la muger estaba durmiendo , ó se la enga
ñaba sobre su contenido , la remisión era ile
gal , á no ser que ántes hubiese declarado el 
marido delante de testigos su firme resolucion 
de repudiarla , y  que su muger no lo ignora
ba , sin que fuese necesario que los dos testi
gos en cuya presencia se entregaba el libelo 
fuesen los mismos que le habian firmado ; que 
la costumbre, de los Judíos, en qualquier par
te que habitasen , parece era la de escribir el 
acto en C háld éo, sin embargo de que podian 
valerse de qualquiera otra lengua , lo que sin 
duda comenzáron á practicar durante la ' cau
tividad de Babilonia ,. tiempo ea que la lengua 
Cháldéa llegó á ser m uy familiar entre los Is
raelitas (i) ; y  finalmente que si se habia en
cargado á alguno llevar á la muger la Escri
tura del divorcio, podia el marido , miéntras 
no se habia hecho la entrega, arrepentirse y  
anularla ; á lo que no habia lugar quando ya 
la Escritura se habia puesto, en. manos de la 
muger.

i Y  qué diremos del derecho de dar el li- 
belo de repudio? ¿Seria privativo de los mari- J m u S  
dos o ie tendrían igualmente las mugeres? Lo derecho de re- 
cierto es que la ley guarda un profundo silen- 
cío en esta parte , y  no debemos creer que las 
mugeres presuman tener la facultad de inter
pretar este silencio á su favor , especialmente 
quando vemos que no han usado de semejante 
derecho por espacio de, muchos siglos, porque

(i) El pasage de donde está' tomada esta aserción se encuen
tra en Ja M isna , tom. 3. de Divortiis cap. i. y  dice a s í: 
hhic ( la cautividad de BabyJonia ) consuetudo ohtinuit ut illa  
ubique terrarum ab Israelitidis in lingua Chaldah conscrihatm 
licet etiam fa s  sit eamdem in omni conscribere linguá, ^



aunque es verdad que la muger del Levita de 
Ephrain le dexó y se huyó á- Bethleem á casa 
de sus padres , lo es igualmente que aquella se
paración fué del todo momentánea ; que no la 
precedió ni acompañó acto ni formalidad algu
na , y que sa esposo fué bien presto reintegrado 
en sus derechos , de que no gozó sino por un ins
tante , á causa de aquella desgracia tan espantosa 
que le sobrevino despues (i). E l exemplo mas an
tiguo que ofrece la historia de los Judíos en or
den al d ivorcio, es del reynado de Augusto, 
en cuyo tiempo Salomé hermana de Herodes el 
Grande repudió á Costobaro , acción , dice Jose- 
fo (¿) , contraria á nuestras leyes , que no permi
ten semejante facultad sino á los maridos ; sin em
bargo de lo qual se vé en este mismo Historia- 

Del repudio dor que Salomé fué bien presto imitada por otras 
Suiterio  ̂ muchas (3) ; y aun parece , según dice Calmet (4), 

que en los primeros siglos del Christianismo se 
permitió á las mugeres, á lo ménos en el Occi
dente , la facultad de repudiar á sus maridos, 
bien que en el único y  solo caso, en que estos 
iiubiesen cometido adulterio.

Con mucha mas razón tenia lugar el divor
cio entre los Hebréos , quando sus esposas eran 
convencidas de haber cometido adulterio ; tenien
do la ley establecido un ensayo ó prueba reli
giosa , de que hablaremos mas adelante, para 
el caso en que hubiese duda sobre si se habia ó no 

Casos en que incurrido en aquel delito. Aunque es verdad que 
sepernaitia á no se concedió expresamente á las Judías el dere-

(i) Lib. de los Juec. cap. 19. v. i .  y  sig.
(a) Antig, Jud. lib. ig . cap. ir .  Obsérvese que Salomé ni 

Costobaro no fuéron Judíos de nacimiento.
(3) Josepho Antig. Jud. lib. 18. cap. >7.
(4) Disert. sobre el Divoi c ió , tom. 3. de la Biblia de Avifion.



cho de repudiar á sus maridos , se las autorizó no la muger se- 
obstante para que pudiesen pedir la separación en P̂ r̂̂ -rse de su 
algunos casos. El Legislador , siempre atento y 
cuidadoso de la salud de los Ciudadanos,, no quiso
permitir que se manchase la unión conyugal coa
ninguna de aquellas enfermedades que se mira
ban como contagiosas , y así no se opuso á que la 
muger solicitase la separación de su marido quan
do este tenia lepra , exhalaba de la boca ó de 
la nariz un olor fétido y  hediondo, ó se halla
ba con un pólipo ó excresencia deforme 6¿c. ase
gurando muchos Rabinos que gozaban de seme
jante privilegio las mugeres de los Zurradores,
Fundidores , Mineros y de qualesquiera otros, 
cuya profesión traia consigo un olor desagradable, 
y esto Sin consideración á que el matrimonio hu
biese sido celebrado en un tiempo en que ya el ma  ̂
rido tenia aquel oficio , porque en este caso bas
taba decir que habia creido poder vencer aquel 
obstáculo ; pero que la experiencia la habia 
dado  ̂ á̂  conocer que todos sus esfuerzos habiaa 
sido inútiles; y por lo mismo apénas hubipre^ 
cepto que se eludiese con mas facilidad que este.
Muchos Rabinos .persuadidos á que con venia mas 
poner ciertos limites á esta facultad que dexarla 
correr en unos términos tan exágerados como 
hemos visto , la reduxéron á solos aquellos males ' 
que se propagan y  se miran como contagio.sos á 
saber Ja lepra , las llagas &c. (i) , cuya opinioa 
se conforma mas con los principios de Moysés 
pues este Legislador en el hecho mismo de per
mitir el divorcio a los maridos , parece que qui
so valerse de este motivo mas para que las muge- 
res viviesen sometidas á ellos, con el temor de qué

(i) Misna de B ote, Litterisque Matrim. cap. y. §

Dd



las repudiasen; porque aunque es verdad que el di
vorcio no las infamaba ; pero dexaba cierta nota é 
imprimía una especie de vergüenza,á causa de que 
las esposas repudiadas se contaban entre las que 

Casos en que no podian casarse con los Sacerdotes (i) ; lo 
el marido no qyg se prueba mucho mas , si se consideran 
Íe^ rep íd faí^  medios de que podian valerse para evitar

el repudio ; debiéndose advertir , que el marido 
no tenia derecho de repudiar á su muger , quan
do ésta habia sido obligada á casarse con é l ,  ni 
tampoco quando la habia falsamente acusado so
bre si era ó no Virgen en el instante en que con- 

Serecomien- traxo el matrimonio (2 ) . Por otra parte , querien- 
da la parsi- do Moysés equilibrar la cosa en cierto modo , y 
uso^^de^^este favorecer á las mugeres , aconsejaba á los Hebréos 
derecho. á que usasen rara vez del derecho que se les con

cedia , especialmente con la primera esposa, á 
la qual llama Malachías la esposa de la púber- 
iad  (3). Pero no por esto debía oprimirse la li
bertad , ni defraudarse la poblacion tan necesaria 
en un estado, y  así afirman algunos autores que 
quando el marido marchaba á la guerra , se acos
tumbraba á dexar á la muger un libelo de re
pudio de que podia hacer u so , siempre que su 
marido no hubiese conseguido su libertad al ca- 

C asoen que bo de tres años de prisionero (4). La misma idea
perjudicar á la poblacion fué cau- 

ó\ran e^éri- concediese á los dos esposos la fa-
les los dos es- cultad de separarse , si despues de diez años de
posos.

{i) Levit. cap. *21. V. Y -Í4 . Ezeq. cap. 44. V. 22.,
(a) Seld. Uxor. Hebr. lib. 3.-cap, 18. -
(3) Uxorem puhertatis tua, Málách. capV 21 v .-14. Hablando 

del esposo dice J o é l, cap. i. v. 8. Virum puberiutis tuce: Y  en los 
Prov. "cap. I I . V. 17. Due em pùberi atis tuce.

(4) Entre otros S. Geron. en las tradiciones hebreas sobre el 
lib. I. de ios R ey^ ^  cap; i^.



matrimonio no habian tenido hijos , pareciéndo- 
les muy razonable la disolución de un vínculo 
inútil, y  que no pa;deciesen los dos por el defecto 
que solo uno probablemente habia recibido de la 
naturaleza. Si en este intermedió habia malpa-: 
rido la esposa, en, tal caso no comenzaban á 
contarse lo? diez años hasta esta época , ni tampo
co se tenia en consideración el tiempo que se ha- 
bia estado fuera de la tierra santa ó en la cauti
vidad. Pero si la muger se volvia á casar y  perma
necía también estéril con el segundo esposo por 
espacio de otros diez años , entónces perdia para 
siempre la libertad de volverse á casar (i).

(i) Estaba obligado él marido en este caso á devolver á su 
muger la dote, y  también los gananciales, á no ser que demos> 
trase que la esterilidad no nacia de él.

7 , S- V I I .

Leyes sohre la dote y  demas hienes dótales 6 no d0‘ 
tales , adquiridos durante el matrimonio.

. . V i i é i t r a s  q u e  l o s  p u e b l o s  m o d e r n o s  d e  l a  ,

Europa obligan á las mugeres á que lleven al 
matrimonio cierta dote ; la mayor parte de los B e  esta dote, 
pueblos antiguos impusiéron esta obligación al 
marido , de cuya costumbre no veo que puedan 
exceptuarse sino los Romanos (i). Los Hebréos 
compraban, digámoslo así, á sus esposas, y no es
tas á sus maridos, lo que no siempre se hacia 
con dinero efectivo, sino que se suplia muchas



veces con granos , rebaños , alhajas y  aun con 
la misma libertad ; y así sabemos que la dote que 
Isaac ofreció á R ebeca, consistió en.pendientes, 
brazaletes de oro , ricos vestidos, vasos precio
sos y  cierto número de camellos (i). La muger 
de Oséas costó á este medida y media de ceba< 
da sobre el valor pecuniario que se habia esti
pulado (2) ; y  todos saben la manera extraña con 
que Saúi quiso que David le pagase el dote dé 
su hija Michól (3). Jacob poco favorecido de la 
fortunx no halló otro medio de poder tener á 
Raquél por esposa que sujetándose á servir á su 
padre en calidad de esclavo por espacio de ca
torce años (4), y  deseando Sichém unirse con Di
n a ,  una délas hijas de aquel Patriarchá , ofre
ció dar todo quanto se le pidiese , si se la daba 
por esposa (5 ) .

ban los a -  parientes de la esposa acostumbraban no
rienterde^'ia ^^^^^nte á hacerla alguna ligera expresión , según 
esposa, SUS facultades , especialmente en cosas que mi

raban á su adorno nupcial; pero era de su car
go el pagar los gastos de la conducción de la 
esposa á casa del marido , que por costumbre se 
regulaban en cincuenta zuzim de plata; bien que

Lo qiie da-

(1) Gen. cap. 24. v. 10. ¿3.
(2) Oseas cap. 3. v. 2.
(3) Habiendo Saúl propuesto en matrimonio á David su hija 

segunda, llamada M ich ól, la reusó este baxo el pretexto de no 
ser bastante rico para dotarla j pero Saül se contentó con que 
la dotase con cien prepucios de Philisteos j cuya condicion fué 
aceptada por D a v id , quien le dió doscientos en lugar de los cien 
prepucios que se le pidiéron, y  se casó con M ichóf, lib. i .  délos 
R eyes, cap. 18. v. 23. 2̂ 7.

(4)̂  Su esclavitud fué de veinte y  un afíos, pues continuó por 
espacio de siete despues de su matrimonio. Gen. cap. ao. v. 
18. 30.

(5) Gen. cap. 34. v. 12.



podia excederse de esta suma , si lo exígia la ca
lidad y  distinción de la esposa (i). Si en los ii  ̂
bros santos hallamos que al joven Tobías con 
rnotivo de sus esponsales se le hiciéron dona
ciones de mas consideración por su tio Raquel 
y  padre de la esposa al mismo tiempo , quien 
le concedió una parte de sus bienes , y  ofreció 
otra para dppues de su muerte ; fué porque Sara 
era hija única , y  Tobías el pariente mas cerca
no , y  por consiguiente heredero legítimo (2).

L.OS bienes particulares que la esposa llevaba Nedmiia 0 
al matrimonio, ya fuesen esclavos , piedras pre- para- 

ciosas, muebles ó inmuebles, se referían todos  ̂
en el contrato matrimonial , y  se consideraban 
como  ̂un peculio suyo propio  ̂ pero los bienes, 
conocidos con el nombre de nedunia, no eran 
mirados como bienes dótales de la muger ; sino 
como paraphernales. Si habian sido estimados al 
tiempo de celebrarse el contrato , y  obligádose 
el mando á responder de ellos en todo aconte
cimiento , entonces su aumento ó diminución era 
en pro ó en contra del m arido, siendo este única
mente responsable de aquella cantidad en que 
«e consideráron al principio , de donde vino á los 
bienes dê  esta naturaleza la denominación djQ ho'̂  
na pecoris ferrei  ̂ que traia'su origen de una 
costumbre antigua de los Hebréos, qual era la '
de que solían entregarse por tiempo señalado 
cierto numero de cabezas de ganado lanar ó de 
otra especie-, cuyo usufructo pertenecia á los 
l âstOres que debían siempre responder d el prin
cipal que se les habia confiado. Como aquel nú
mero de reses permanecía siempre el mismo,

(1) Véase á Seld. y  á la Misna en los lug. cit.
(2) Tob. cap. 8. V. 24. ■ .



lationis.

sin aumentarse ni disminuirse respecto de su pro
pietario , se le.llamaba pecus ferreum , comparán
dolo con el hierro por su duración ; y  á esto era 
á lo que aludia la denominación de hona pecoris 
ferrei quando el marido era solo responsable de 
los bienes que se le entregaban según el valor que 
se les habia d a d o , sin consideracíon á que se 
aumentasen ó disminuyesen durante el matrimo
nio. Si el esposo moría ántes que la muger, de
bian reparar sus herederos el perjuicio que hu
biese , y  reponer las cosas en el estado en que se 
hallaban al tiempo de la celebración del contra- 

Bona depi-  ̂ to< Los demas bienes que llevaba la esposa, o que 
adquiría durante el matrimonio , ya fuese por 
donacion ó por herencia , como que no entraban 
en poder del marido ni gozaba de ellos , no le 
imponian ninguna obligación , y por lo mismo se 
les llamaba bona depilationis (i)* _

Los otros bienes que constituían verdadera- 
STabAmr. mente la dote , esto es , los que el futuro espo- 
forme de la so (2) daba á la esposa  ̂ se llamaDan cetuba , y no 

podia el marido estar ni una hora con su muger 
sin que primero se hubiese celebrado el contra
to dotal , por temor de que la muger no fuese 
despreciada ó se la repudiase. Si en la Escritu
ra se ofrecia ménos de los doscientos dineros , si 
la esposa era virgen^ y  de ciento sí- er,a viuda, 
entónces se la miraba como una persona sospe
chosa de fornicación ó de estupra , porque la le/ 
habia fixado aquella, cantidad con el íin de que 
la dote fuese igual entre todas las. Israelitas, y

(1) E í Autor deí Prefacio del tora. 3. de la Misna dice: 
na depilationis dicta snnt quia maritus nón fruebatm  fructibus, 
sed ea ita depilabat et arrodebat, ut nihil eorum
esset. .

(2) Pref. del tom: 3. de la Misna, - , ^

Cetuba ó 
bienes dota-

dote.



de establecer entre ellas cierta igualdad á lo mé
nos en U apariencia ( t )  , bien que no habia in
conveniente en que se; diese por el marido una 
cantidad m a y o r c o n  tal de que - no resultase del 
contrato. r--,

Sí el matrimonio sé celebraba con una que De algunos 
habia sido esposa de futuro de o tro ,  y  este ha- 
bia muerto , ó con una repudiada ., ó con algu- 
na viuda -con quien no habia querido casarse su 
cuñado en el caso de leviracion \ se exígia la 
misma cantidad de los doscientos dineros siem
pre que la esposa no hubiese entrado en el le
cho nupcial del primer esposo, porque de lo 
contrario no-habia obligación de dar mas de cien 
dineros , aun quando se supiese que no habia re
cibido pruebas de la ternura de su esposo (2).
Si .se unia con una inanumitida , prosélita ó cau
tiva , la dote era de cien dineros, á no ser que 
tuviesen ménos de tres años y  un. dia quando 
adoptáron e l  proselitismo ó' adquiriéron la liber
tad por.-la; consideración' del riesgo á que se 
supooia haber sido expuesta su virginidad en el. 
esta:do de esclavitud y  en el servicio doméstico (3).
. Aunque era indispensable, como hemos di- , 
cho , la .promesa de la dote ántes , ó en el mis- cómo^se 
ni o: acto’-de. la celebración; del matrimonio no dia exigir ja 
podia repetirla la ' esposa hasta despues de la 
muerte del marido ó de haber sidó repudiada; 
y  si lo solicitaba no sé le hacia .ordinariamente 
la adjudicación sino en bienes de poco valor* 

se notaba alguna diferencia entre el

_(j) .U t omnítím aqua s it  conditio , nec uila magis sé áuaM 
ahas dotatam fu isse jactare queat. A lasíhijas de los Sacerdotes 
se las dotaba en doble cantidad.

(2) Misna en el lug. cit.
(3) Misna en el mismo lugar.



caso en que la muger pedia sudóte por haber 
quedado viu da, y el en que la reclamaba ha
biendo sido repudiada por el marido : en ei pri
mero debia jurar ántes sobre el libro de lá ley* 
que no se habia apropiado ninguno de los bie
nes que quédáron por fallecimiento del mari- 
-do , y  se valuaba toda su ropa y  vestidos en 
deducción de lo que ia debia corresponder por 
las donaciones nupciales ; pero en el segundo 
caso atendiendo á que el repudio no era efec
to de una fuerza mayor é irresistible, como la 
muerte , sino de la voluntad sola del marido , no 
se exígia el juramento , ni se procedía á ia es
timación que hemos dicho en el primero (i).

Casos en No obstante que la muger tenia derecho pa- 
que los bienes ra pedir que se la adjudicase su dote en bienes 
habían recibí- inmuebles, no podía esto verificarse en aquellos 

que habian sido adquiridos despues de la muer
te del esposo, ni aun podian ser empleados en 
alimentar á la hija que sobrevivía al padre. Si los 
bienes en general habian sido aumentados, ó te
nido alguna mejora considerable, la muger no 
tenia parte en este aumento , aun quando se hu
biese hecho con dinero que había dexado el ma
rido ; así como tampoco tenia, derecho á: las mejo
ras ó aumentos de ios bienes inmuebles d e llïiarido, 
vendidos á un terceroi; sin embargo de que otros 
deudores pudiesen révendicar aquellas mejoras y  
demas impensas útiles. Todavía se la favorecía

do mejora.

(i) Si un marido llegaba á fallecer dexando muchas mugeresj 
íos derechos de la primera se tenian en consideración ántes que 
los. de la segunda j los.de está; antes que los de la tercera , y  así 
de'las demas j pero si el-maridó, despues de v:iudo , pasaba á se
gundo matrimonio y  moria despues  ̂ entonces se preferían los 
derechos de la segunda á los de ia primera. Seld. Uxor. Hebr. iib. 
3. cap. 9. Misna tom. 3. en ios lugares citados.



ménos en el- caso en que solo se hubiese esti
pulado en el contrato cierta cantidad pecunia
ria , porque entónces se la satisfacía al precio mas 
baxo , de suerte que sí el valor del dinero era 
mas subido en el lugar en que se habia celebra
do el matrimonio , que en aquel en que se ha
bía disuelto , ya  fuese por divorcio ó por la 
muerte del marido ; se atendía á este ijltímo va
lor ; á no ser que la cantidad se hubiese deter
minado de una manera clara y  precisa, pues 
en este caso era necesario entregar á la rauger 
squel mismo numero de sidos ó de escudos que 
resultasen de la Escritura , sin consideración al 
niayor ó menor valor del dinero. Era entónces 
aquella cantidad inalterabje, y  se miraba como 
una especie de empréstito , que era necesario pa
gar escrupulosamente , y  .con aquella misma exác- 
titud con que se habia contraido.

Es evidente que léxos de ser la dote entre 
los Hebreos un objeto privilegiado y favorecido 
por las leyes se consideró como una de aquellas 
cosas , cuyos derechos era necesario restringir 
lo mas que fuese posible, y  esta era la razoa 
por que si un Judío en ocasion en que estaba en
fermo hacia un legado á su muger de una pose
sión inmueble , y  ésta le aceptaba, llanamente sin 
reclamar sudóte, se entendía haberla renuncia
do ( i )  , y  la causa principal también por qué en 
tantas ocasiones , como veremos en el discurso de 
ê sta o b ra , se condenaba á la muger á la pérdida 
de la dote.

Inc mando no mona de aquella enfermedad, como que
derí?® ' recuperábala muger sus
tom I. pag! I Z  ninguno. Misna de Angulo
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Conviene observar, por. último, que la muger, 
Casos en q u e hemos indicado arriba no entraba en 

T k  m ugeTS el goce y posesion de. la dote sino:, despues déla 
goce de la do- muerte del marido ,, ó de haber sido repudiada;

pero si alguno de estos  ̂dos. casóse sucedia en, aquel 
espacio de tiempo que-mediaba, entre los espon
sales de futuro , y  la celebración, digámoslo así, 
■del matrimonio, la, dote pertenecía exclusivamen- 
te al padre; de- la esposa , á diferencia del caso 
en que ya, hubiese entrado ésta en el lechó nup
cial , pues entónces la.dote era de la muger , co
mo que por su matrimonio habia, ya espirado la 
autoridad paterna..

( A R T I C U L O  IV.,

' Leyes, sohre las, sucesiones».

L a  sucesión pertenecia de derecho á los hi- 
so b rí faTTu- dos ^varones y  ‘en su defecto á las hijas : á falta 
cesiones.. de estas sucedían' los -hermaHos.^elf difunto, y  en 

su defecto dos.-tiosipaternos pero si no quedaba 
aiinguno’de estos-parientfes;, entónces eran llama- 
<ios á ia  herencia los. parientes mas cercanos. Esta 
•ley se prescribió para que, se;observase invióla- 
.blemente y  pará siemprél entre los hijos de I5- 
■Tael!(;r), ' ‘  ̂ - r ‘ ^
f ' Antes que se arreglase el derecho de suca-

Como se ar-- . °  i
r e g l a b a n  á n -  sion en los termioos que acabamos de d ecir ,  ei 
tes de M o y - padre podía disponer libremente de sus. bienes se

gún le parecie.se; y  así vemos que Sara , temien
do que su esposo dividiese igualmente sus bie
nes entre Isaac é Ismael, le aconsejó que echa-

s » s .



se de su casa á Agar y á su hijo (r), por cuyo 
medio sucedió en efecto Isaac en todos los bie
nes de Abraham (2). E l padre de Joseph le dió 
á este, ademas de la parte que le dexó como 
á los demas hijos, una porcion de tierraf que ha
bia conquistado a los Amorrhèos con su arco y 
con su espada (3). Sin embargo parece verosímil 
que se conocía ya entóuces una especie de de^ turL 

recho de primogenitura, y  lo hace presumir así 
la venta que hizo Esaú de este derecho á su-her
mano Jacob (4). Rubén le perdió también por 
haberse hecho culpable de un delito (g); y Jo
seph , á quien Dios se le concedio despues de su 
hermano, estableció dos tribus en Isriiel en ca
beza de sus dos hijos Ephrain y Mahasés (ó). 
Entre dos gemelos"gomaba del dereCho-de primo
genitura el que nacia primero ; y ésta fué la ra
zón porqué le obtuvo (7) Esaú con preferencia á 
su hermano; bien que entre otros pueblos hu
biera sido preferido Jacob , porque en el hecho 
rnism-o de nacer despues de su hermano., se hu
biera creido hallar una prueba de que habia sido 
concebido el primero.

La ley de Moyses estableció' después el de
recho de mayoría ó primogenitura de una ma
nera inalterable y así dice en el Deuteronó- 

si un hombre tiene dos mugeres.

(i) Genes, cap. a i. v. 20.
(2} Genes, cap. ag. v. g.
(3) Genes, cap. 48. v. 22.
(4) Genes, cap.'2(5. V. 29. 33. ' "

 ̂ (|) Genes, cap. 49. v. 3. 4. Deuter, cap. 27. v. 13. cap.

( 6) I .  Paralip. cap. v. i. y  sig,
(7) Genes, cap. 26. v. 2g.
(8) Cap. a i. V. 15. i<5. i-y,
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de las quales aborrece á la una , y  ama á la 
otra , pero tiene hijos de las dos , y  el primo
génito es de aquella que aborrece , no podrá el 
padre dexar de preferirle en la división de los 
bienes , señalándole una porcion doble en todo 
lo que posee , por la razón de que es el primo
génito , y le corresponde el derecho de mayo« 
ría^\ Por otra parte nos presenta la Historia Sa
grada á ios primogénitos como que son hijos de 
Dios consagrados á é l ,  y  cuya ofrenda le es 
muy agradable ( i)  ; y  así se ha visto que quan
do se hacia alguna imprecación terrible , se ame
nazaba á los padres con que se les arrebatariaa 
aquellos hijos , para perderlos y extermiaarlos de 
esta suerte.

Leyes de Se vé por el pasage del Deuteronomio que
SvOT^^de citado arriba , que al primogénito se le

los deseen- concedia una porcion doble en la herencia de su 
dientes. pad re; pero no tenia este derecho respecto de 

los bienes de la m adre, ni se consideraba sino' 
precisamente de aquellos bienes que el padre po- 
seia al tiempo de su muerte ; de modo que quan
do los bienes del padre pasaban al abuelo , el 
primogénito no tenia, derecho para reclamar, por 
faUecimieato de éste , aquellos beneficios ó au
mentos que podría tener, si la herencia hubie
ra pasado derechaniente de su padre á éU Para 
poder gozar del derecho de mayoría no basta
ba ser eí mayor de todos los hijos que queda
ban por muerte de su padre , sino que era in
dispensable ser el primero d« los hijos que ha
biaa nacido del matrimooió, de tal suerte que

(i) Exod. cap. 13. V. 2. Numer. cap. 3. v. 13. Josué , cap. 5. 
V. a(5.



aun perdía el derecho el postumo , ó aquel que 
nacia despues del fallecimiento de su padre. En
tre las hijas no habia semejante derecho, y  por 
lo mismo quando eran llamadas á la sucesión, 
se dividía entre ellas la herencia á partes igua
les ; pero si eran excluidas por uno ó mas her
manos, se las daba alimentos de los bienes pater
nos , y se las entregaba ordinariamente al tiem
po de casarse la décima de la herencia de su pa
dre. Si los hijos llamados á la sucesión eran to
dos mayores ó menores de edad , poseian la he
rencia pro/W/wVo ; pero si unos eran menores, 
y otros habian llegado á la pubertad , en este 
caso se procedía á la división de los bienes, y  
se adjudicaba á cada uno la parte que le cor
respondía. Los Eunuchós y  hermafroditas tenian 
asimismo algim derecho á ia sucesión ; pero la 
porcion que les correspondía era diferente de la 
de los demas hermanos : los bastardos hereda
ban en calidad de hijos legítimos , con tal de que 
su madre no hubiese sido idólatra ni esclava (i).

Quando los hijos varones eran llamados á la 
sucesión con exclusion de las hembras, no solo 
sucedían ellos , sino que pasaba la herencia á to
dos sus descendientes, del mismo modo que quan
do sucedian las hijas con exclusion de sus her
manos ; porque es regla general y  constante, que 
aquel que es preferido en una sucesión , transmi
te á sus herederos y descendientes aquel mismo 
derecho que se radicó en é l , excluyendo siem
pre á todos los demas que no tenian derecho á 
la herencia sino en defecto del primero. No obs-

(i) Véase á Seldeno, de sucesión, sobre está m ateria, espe
cialmente en el cap. 3.
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tante , si una madre despues de haber tenido un 
hijo , su heredero natural , sobrevive á éste que 
muere sin sucesión , la herencia de la madre des
pues de su fallecimiento no va á los parientes 
por parte del padre , sino á los parientes de 
parte del padre de la madre ; pero si el hijo so
breviviese á la madre aunque sea por corto tiem- 
p o , entónces de qualquiera edad que sea suce
de él , y transmite despues la herencia á sus he- 
.rederos. Los bienes de la madre ó son dótales 
é  paraphernales: estos pertenecen á todos los hi
jos varones de qualquier matrimonio que sean; 
á diferencia de los primeros , que tocan y sea 
propios délos hijos varones de aquel marido que 
dió la dote.

Leyes de las Tales son los principios generales de las su- 
sucesiones á cesiones en favor de los descendientes. Si no que- 
favür de los daba ninguno de estos , pertenecian los bienes al 
y  de^ios^Sa- P^^re; y si éste no dexaba hijos , al abuelo. Si 
teraies. el padre moria primero., y despues fallecia el 

hijo sin sucesión, como aquel había, digámoslo 
a s í,  vivido en la persona de su hijo , sus here
deros naturales., sus hijos, hermanos y  herma
nas eran llamados á la sucesión de éste. El pa
dre sucedia en los bienes adventicios de su hijo 
■en caso de que le sobreviviese; porque sí aquel 
moría primero , sucedian todos ios parientes pa
ternos, ó por derecho propio ó por el de repre
sentación , según el que á cada uno le corres- 

Efectos de pendiese. La madre y  sus parientes no eran 11a-
u  leviracion. á la sucesíon , como tampoco el padre en
Genero de a-  ̂  ̂ ,
dopcion. caso de leviracion a  porque entonces el dere

cho de primogenitura y  de herencia se transfe
ría de una parte de la familia á otra , por la ra
zón de que ei primogénito del segundo matrimo
nio contraido con la viuda recibia como hijo, co-



mo Sólo y verdadero heredero , los bienes de su 
tio ya  difunto, ó del hermano de su padre (i), 
lo que parece tener cierta semejanza con la a- 
dopcion , de cuyo uso se encuentran algunos ves
tigios en la Escritura , como quando Jacob (2) 
colocó en lugar de Simeón y de Rubén á  M a
nases y  á  Ephrain , hijos que tuvo Joseph mién
tras estuvo en Egypto.,

Así coino  ̂ los hijos sucedian á  la madre viu- le y e s  sobre 
da , de la misma manera el marido sucedia á  su las sucesiones 
muger , y  transmitía á  sus herederos esta suce- conyugales, 

sion juntamente con los demas bienes de su pa
trimonio , cuyo derecho se concedió á  los mari
dos en compensación de las muchas cargas y 0- 
bligaciones que les imponia el título de esposo.
Estas obligaciones eran diez , de las quales se 
hallan tres en el Pentateuco , y las siete restan
tes están fundadas sobre la Jurisprudencia de los 
Hebreos ; y  son como se siguen;. ^'Proveer á  la 
muger del alimento y  vestido necesario ; no ne
garla el uso conyugal (3); darla la dote; pro
curarla Médico si estaba enferma ; darla, sepul
tura si moria ; rescatarla si se- hallaba cautiva; 
alimentarla durante su viudez de los bienes del 
marido , y no despojarla de la casa que habita.- 
ha ; subministrar ios mismos bienes á las hijas

(i)' Deuter. cap. v. 6.
ía) Genes, cap. 48. v. Algunos han pretendido hallar ua' 

exemplo de la adopcion en el cap. 11. y. 7. del Iib. de Esth. pero 
este error nace de una expresión de la V u lgata, que dice; 
uocbaus eam adoptavit, in. filiam j siendo así. que el texto no dice 
sino accepit.

(3) Exod. cap. 21. V. 10. Carnem y operimentum et habita—■ 
tionem y el texto j ó bien, según los Intérpretes de la Pará— 
phrasis Cháldea, del texto Samaritano , y  de la Versión Syriaca, 
mtrimentum, indumentum, accubitum.



que habia tenido la mnger de su matrimonio has- 
ta que tomasen estado; y por último dar á los 
hijos varones la parte de la dote que les cor- 
xespondia , además de la que debian percibir co
mo coherederos con los demas hermanos. ”  Al
gunas de estas obligaciones que acabamos de re
ferir , eran , como hemos visto , cargas y  gravá
menes para la sucesión ; por lo que y en justa 
compensación de todas ellas se concedió sin du
da al marido el derecho á todos los bienes ad
quiridos por la muger ántes ó despues de su 
matrimonio, ya  fuese por herencia , por dona
cion ó por industria; y  se le permitió igualmen
te el derecho de revindicar los fundos enagena- 
dos , sin la obligación de restituir el precio al 
comprador , á no ser que el dinero que éste ha
bia dado se hallase aun existente ; revindicacion 
que no tuvo lugar sino respecto de los habitan
tes de la ciudad , porque se presumia que los que 
eran de otro domicilio habian procedido por ig* 
norancia y  de buena f e , y  por lo mismo se sos- 
tenia la venta , y  se consideraba como legí
tima.

La incapacidad de poseer en órden á la muger 
contribuyó sin d.uda á que se concediesen al ma
rido todos aquellos derechos, y  así vemos que 
el marido sucedia á la muger , y  no la muger 
al marido , así como la madre tampoco sucedia 
á sus hijos , sin embargo de que estos eran sus 
herederos legítimos. La Biblia nos presenta dos 
exemplos de la sucesión conyugal de que habla
mos ; el primero es de la sucesión de Eleazar, 
hijo de Aaron , que poseía en la montaña de E- 
phraín una colina, en la que sus hijos le enter- 
ráron ; y el segundo es la de Jair , hijo de Segúb, 
que fué dueño de veinte y  tres ciudades en la



tierra de Galaad ( i)  , que heredó sin duda de sa 
esposa (2) : por lo que toca á Eleazar es aun 
mucho mas verosímil que heredó de su muger 
el sitio que hemos dicho ; porque como que ha
bía nacido en ia familia Sacerdotal , se hallaba ' 
excluido del derecho de sucesíon, Jair estuvo ca
sado con una muger que no era de su tribu ; lo 
que dió motivo á pensar si dos personas de di
ferente tribu podian heredarse mutuamente. Pa
rece que el libro de los Números está contra esta 
sucesión (3); pero los Doctores han sido de opi
nion de. que este precepto no tuvo lugar , ni se 
observó sino en el tiempo en que se dividió la 
tierra de promision, y no en ios tiempos pos
teriores.

E l fisco sucedia algunas veces enlos bienes Leyes de las 
de los ciudadanos, lo que se verificaba mas par- sucesiones á 
ticularmente en el caso en que alguno se hicie- 
se reo de estado ó de lesa magestad. Los bienes 
de los habitantes de una ciudad que se aban
donaba á la idolatría eran reducidos á cenizas (4); 
pero en el caso en que un solo Israelita renun
ciase al culto del verdadero Dios por consagrar
se á los ídolos, sus bienes pertenecian á sus he
rederos. La confiscación tenia lugar además en 
muchos casos de que tratarémos. en el capítulo 
de las leyes criminales. Los bienes: del Proséli-, D e lo s b ie -  
to de justicia que moría sin hijos nacidos des- desque dexa- 

pues que habla adoptado los preceptos de M oy- Prosé-

(i) Jós. cap. 44. V. 33. I .  de los Paralip. cap. 3. v. 1,4.
(i) Véase á los Rabinos Salomen, Jarchi, Levi-, Ben Gerson, 

y a otros Comentadores sobre el ultimo v. del cap. ult. de Josuéj 
v á  Sepher Siphiri, sobre el Iib. de los Múmer.

(3) Num. cap. 3(5. v. 7. Véanse ios Comentadores sobre este 
cap. y  á Drusio sobre el cap. 39.

(4) Deuter. cap. 13. v. 12.
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lito. Del m o- pertenecían al fisco sino al primero que
doconqueen- los ocupab a;y  aunque es verdad que la calidad 
trabaeniasu- y  carácter de Prosélito le dexaba casi sin parien- 
cesion. robándole los que le habia dado la natura

leza, y privando de su sucesión á la familia que 
habia tenido hasta entónces; sin embargo se le 
concediéron algunos derechos respecto á la su
cesión de los bienes de aquellos que no eran del 
pueblo de Israel; y así, si el Prosélito concur
ría con un Gentil á la sucesión de su padre tam
bién Gentil, podia en este caso abandonar á su 
coheredero los bienes que él tuviese fuera del pue
blo de Israel, y  reservar para sí el dinero y  to
dos los frutos existentes, para que de este mo
do el atractivo de la sucesión de su padre no 
le estimulase á dexar el culto verdadero.

Si se veri- De los bastardos hemos hablado ya en otro
fícaba la su- lugar. Los hijos de una extranjera ó de una ído- 
cesion en los 1 f  r • : i i ® i i ■,
bastardosyes- sufrian todo el rigor y  severidad de las le-
ciavos, yes, porque se miraban con abominación ( i ), 

y  no tenian ningún derecho á la herencia de sus 
padres. Jephté fué arrojado por sus hermanos de 
la casa de su padre, y  excluido de la sucesión 
por haber nacido de una unión reprobada por 
la ley (2). Los esclavos se transmitían de unos 
en otros, como los demas objetos de la sucesión 
siempre que no fuesen Israelitas, porque en es
te caso no pasaban sino á los hijos varones del 
difunto. Qualquiera podia libremente dexar á uno 
de sus esclavos todos sus bienes, conforme á la tra
dición Mosáyca que refiere la Misna (3); y  no 
puede dudarse de que en esta donacion gene-

(1) Deuter. cap. 23. v. 6 .
(2) Juec. cap. I I .  V. 2. 3.
(3) D e Angulo, tom. i .  cap, 3, 8.



ral se hallaba comprehendida también la libertad, 
á diferencia del caso en que la donacion fuese 
limitada á un fundo en particular ó á qualquie
ra otra posesion inmueble. Los Comentadores se 
proponen la duda de si el esclavo conseguirla 
la libertad en el caso en que su Señor le dexa
se todos los bienes, exceptuando alguna porcion 
que se reservase expresamente: algunos Docto
res piensan que no; pero otros están por la li
bertad; y  su opinion es sin duda tan conforme 
á la razón como á la humanidad.

No se contentó el Legislador con establecer Deiaexhe^- 
en los términos que hemos dicho el órden de las redadon, 

sucesiones, sino que prohibió rigurosamente el 
que se violase baxo qualquier pretexto que fue
se; y  así el padre, por mas irritado que estu
viese contra alguno de sus hijos, ni por repre
hensible que fuese su conducta, no tenia dere
cho de castigarle privándole de un patrimonio 
que le daba la misma naturaleza; en vano insti
tuía á otro por heredero, declarando de palabra ó 
por escrito que desheredaba á su hijo, porque su . 
voluntad no producía ningún efecto siempre que 
perjudicase á uno délos herederos legítimos, de
xando á qualquiera otro la porcion que á aquel 
le correspondía (i);  pero aunque es verdad que 
la institución de heredero en una persona ex
traña, habiendo por otra parte herederos legí
timos, se hallaba prohibida por la ley; es igual
mente cierto que al padre y á otro qualquiera 
le era permitida la donacion-, por cuyo medio 
era muy fácil eludir la le y ,  enagenando los bie-

( t) Sobre el cap. 27. del lib. de los Núm. puede verse á M a y - 
liioaides, More Nevochim , la Misna y  otros Comentadores.
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tDOgenitura.

n es, que en substancia venia á ser lo mismo qiie 
desheredar á quien tenia- un derecho legítimo á 
la sucesión; bien que si el padre donase á uno de 
sus hijos, la donacion no producía otro efecto 
que darle la propiedad de la parte que le cor
respondía, quedando constituido en el mismo he
cho Curador ó Administrador de las porciones de 
sus hermanos.

Las donaciones que se hacian por causa ó re- 
zelo d é la  muerte hallándose uno enfermo, eran 
nulas sí comprehendian todos los bienes; y se 
SC' tenían como válidas quando el donador se re
servaba alguna parte de sus bienes, porque en 
este caso se presumia que no habia perdido la 
esperanza de recobrar la salud, y por consiguien
te que la donacion habia sido efecto de una re
flexión seria y  voluntaria, en l u p r  de que quan
do era universal, se rezelaba si acaso la deses
peración ó el terror de la muerte pudieran ha
ber inspirado al enfermo una liberalidad tan ex
cesiva (í).

Exáminarémos ántes de terminar este ar
tículo quál fué el órden de las sucesiones al tro
no, y si se observó para ser elevado á esta dig
nidad el privilegio concedido á la mayoría de 
edad ó derecho de primogenitura de que hemos 
hablado arriba. David, á quien un copioso nú
mero de mugeres y  concubinas diéron muchos 
hijos (2), habiendo perdido el mayor de todos, 
que murió víctima de un incesto (3), Absalon, que 
por fallecimiento de su hermano era ya el hi-

(i) L a  M isna, tom. i .  de Angulo, cap. 3. g. 7.
(a) 1. de los R eyes, cap. 3. v. a. y  sig. i .  de los Paralip. cap#

3. V. i . y s i g .
(3) 2, de los Rey. cap. 13. y  14.



jo m ayor, no perdonó ningún medio para gran- 
gearse el cariño y la estimación del pueblo. Se 
levantaba al amanecer, se ponia á la entrada 
de palacio, y  llamando á los que venian á pe
dir justicia á sil padre, les hablaba en particu
lar de esta suerte: Tú tienes derecho^ tú pides 
con justicia'^ pero ninguno tiene órden de escucha- 
ror. \ Ah\ si yo llegase á ser Juez de Israel^ entónces 
s í que podríais recurrir á w/, con seguridad de que 
pronunciar ia según justicia y  equidad. En una pa
labra, no hubo cosa que no pusiese por obra para 
hacerse amar de los vasallos de David, y  aun 
tuvo la osadía algun tiempo despues de hacer 
que le proclamasen por Rey (i); bien que la for
tuna le fué poco favorable, pues vencido por Da
vid su padre, fugitivo y pendiente de una en-r 
ciña, se reprehende á un soldado como de un 
grave deliro porque le habia perdonado la vi^ 
da: se le hubieran dado diez sidos de plata y un 
tahalí, segua, le dixo su General, si le hubiese 
muerto (2).

Lo que se infiere de lo que acabamos de de
cir es , que aunque en general todos los hijos del 
Monarca teniau derecho al trono, y que el pri
mogénito ó el mayor entre ellos parece que te
nia algun derecho de preferencia sobre los de
mas, sin embargo ninguno podia contar con la 
sucesión segura; pues hemos visto que siendo 
el mayor Absalon, se propuso lograr el cetro por 
su vigilancia y  á fuerza de armas. Vamos mas 
adelante. Sabemos que Adonías, hijo también de 
David y  hermano de Absalon , habiendo sido

(i) 1. de los Rey. cap. i¿ . v. a. 13.
(a) 1. de los Rey. cap. 18. v. 6.-11. Diez sidos da plata com - 

ponian cien reales de vellón, poco mas ó ménos.



este Príncipe cobardemente asesinado, aspiró del 
mismo modo á la dignidad real ( i ) ; pero que 
Bethsabé, madre de Salomón y objeto del adul
terio de David, quejándose de las intenciones y 
empresas de Adonías, recordó al R ey la prome
sa que la habia hecho de que su hijo le suce
dería (2); sobre lo que esperaba todo Israel con 
impaciencia que el Monarca declarase quién era 
el que tenia destinado para que le sucediese en 
el gobierno del imperio. Pronunció David en fa
vor de Salomon, é inmediatamente le hizo con
sagrar, y le colocó á su lado en el trono á pre
sencia de todos sus vasallos, que celebráron la 
elección al son de instrumentos, haciendo reso
nar el ayre con gritos de alegría y de regoci
jo (3); lo que prueba evidentemente que el Rey 
tenia la facultad de escoger entre sus hijos el 
heredero de sn dignidad y  de su poder.

En adelante se vió á los hijos suceder en el 
trono de su padre, unas veces según el órden 
de su nacimiento, y otras invirtiendo este órden: 
se vió también que el pueblo, hallándose descon
tento de sus Reyes, les privó del trono , y  eli
gió otros en su lugar; y sucedió alguna vez que 
Jos mismos Generales del exército eligiéron el So
berano que debia gobernar al pueblo, como hi
ciéron con Jehii á quien colocáron en una espe
cie de trono, poniendo sus mantos debaxo de sus

(1) 3, de los R ey. cap. i .  v. 10.
(a) -2. de los Rey. cap. 11. v. 3. 4.
(3) 3. de los Rey. cap. i .  v. 17. 40. Roboan , que sucedió áSa  ̂

lomon, no tenia hermanos, y  por lo mismo nada prueba su exemplo; 
pero lo que si es una prueba fuerte y  vigorosa es aquel gran cuida
do y  diligencias que hizo para que le sucediese en ei trono Abías, 
uno de sus hijos ,  que no era el primogénito, a.  de los Paralip. 
cap. I I .  V, 22,



pies, y  le proclamáron despues por Monarca de 
Israel (i). Sin embargo, el trono por lo general 
fué hereditario, y  aunque la calidad de primo
génito ó hijo mayor tuvo algun influxo sobre la 
preferencia, jamas esta sola circunstancia le ase
guró la dignidad; lo que se concluye mas par
ticularmente de un hecho que se refiere en ei li
bro de los Reyes (2). Nechos, Soberano de E g y p 
to, declaró guerra, y  se puso en marcha con
tra Nabopolasar, R ey de Asyria. Josías, Prín
cipe de Judá y  tributario de este último, sale 
al encuentro á Nechos con su exército , y  pier
de la vida en el combate. E l pueblo eligió ea 
lugar de Josías á Joachás su hijo, á quien se le 
consagró dándole la unción real, ceremonia que 
tenia lugar siempre que la soberanía se contex- 
taba ó habia algun rezelo de que llegase este 
caso, como si por esta unción sagrada se hubie
se querido alguna vez hacer á Dios protector ó 
cómplice en una usurpación. Salomon y Joás fué
ron también ungidos por la misma razón. Quan
do la elección no podia ser contextada, se omi
tia esta ceremonia, á no ser que el electo para 
la dignidad real fuese el primer R ey de su fa
milia; pues en este caso se le ungia también, 
sin que ya se considerase necesaria esta unción 
para sus descendientes. Bien sé que Basnage es
tá muy léjos de adoptar esta opinión (3); pero

(t) 4. de los Rey. cap. p. v, 13.
(2) 4. de los R ey. cap. 23. v. ap. 30. A  los hijos de los Reyes 

se les procuraba ir instruyendo en sus primeros años en todos a -  
quellos negocios que algun dia habian de estar á su cuidado j á cu
yo fin se buscaban sugetos de grande instrucción y  prudencia para 
que los educasen  ̂ y aun se les fiaban algunos ramos de administra
ción baxo el gobierno y  dirección de los primeros Ministros, i ,  de 
los Paralip. cap. 18. v. 17.

(3) Lib. I, de la Hist. de los Jud. cap. ig .



es fácil de conocer i a  debilidad é inverosimili
tud de las razones en que se funda. La que pa
rece tener algun ayre de verdad es la de que 
Salomon, Joás y Joachás fuéron ungidos en me
dio de ser de estirpe y  descenden'cia real; pero 
es indubitable que los dos primeros tuviéron com' 
petidores al trono; en cuyas circunstancias he
mos sentado arriba que se practicaba la ceremo
nia; y  no es cierto, por mas que Basnage lo ase
gure, que Joachás no tuvo ningún concurrente 
ó competidor á la corona; pues es indubitable 
que Josías dexó muchos hijos , y  que éste de quien 
hablamos no era el mayor : por otra parte no 
consta que su padre dexase señalado el hijo que 
le debia suceder, y  parecia que el mayor tenia 
algun derecho de preferencia sobre los demas, 
sin embargo de lo qual vemos que se le exclu
y ó  del trono. Hay también además de lo dicho 
el que la Judea se hizo por entónces vasalla y 
tributaria del Egypto por la victoria que con
siguió Nechó;>, y que los Judíos avergonzados 
é irritados en cierto modo por la derrota que 
habian padecido , se apresuráron á elegir un Rey 
para no recibir uno de los Egypcios, y un Rey 
que por ningún pretexto rindiese homenage al 
vencedor; con que es fácil de conocer que en 
unas circunstancias de esta naturaleza seria indis
pensable la unción real.

Habiendo sido Joachás elevado al trono, con
forme á los deseos de su pueblo , pero sin dar 
parte al Rey de Egypto ni reconocer su sobe
ranía, Nechos enfurecido por este hecho, le hi
zo llevar á Syria en donde se hallaba entónces, 
mandó que le cargasen de cadenas, y le encer
ró en una prisión, en la qual sobrevivió muy 
corto tiempo á su esclavitud. El mismo Ne»



ch ó s  colocó despues en el gobierno del imperio 
á Joakin ó Eliacin, el segundo de los herma
nos de Joachás, á quien la Escritura llama tam
bién (i) Selliim: el hermano mayor se llamaba 
Johanan ó Jechonías (2), cuyos descendientes fué
ron puestos despues á la cabeza de la nación 
en la persona de Zorobabel su nieto (3).

(1) 4. de los Rey. cap. 23, v. 32..33..34., Joachás no. tenia sino 
23 años quando subió al trono, y  Joakin tenia .4.'de los R ey. 
éa el lugar cit. v. 31. 3(5.

(2 )  I .  de los Paral, cap. 3.  v. i ¿ .

(3) I. de Esdr. cap. 2. y  sig. Véase á S. M ath. cap. I, Y. II. I»

C A P I T U L O  V .

Leyes criminales.

L a s  leyes criminales dé los Judíos son thuy 
poco conocidas, porque la mayor parte de los E s 
critores han fixado particularmente su atención, y  
aplicado todos sus cuidados á la investigación de 
las leyes sobre el matrimonio, sobre las sucesio
nes, ceremonias religiosas, &c. y no ha habido 
ninguno que haya exáminado ni tratado con algu
na extension de su Jurisprudencia criminal. Procu- 
rarémos pues reparar este silencio , para lo qual 
nos proponemos no seguir otra división que la 
del Decálogo, que reduce á solas dos clases las 
faltas que proscribe, y  son: ó contra el hombre 
ó contra la Divinidad^ pero ántes juzgamos 
propósito dar una idea general de la Jurispru
dencia criminal de los Hebreos, de la instrucción 
de sus causas, y  de sus castigos.

G g



A R T I C U L O  L

D e la instrucción criminal.

Bienes pro- Jamas hizo Moyses á los Hebreos sino ame- 
metidos á lo s  nazas temporales; y  así vemos que no les anun- 
que observa- ció clara y  expresamente una vida futura, ni los 
sen la ley. tormentos etemos. Procuraba reducirlos á la prác

tica de las buenas costumbres y  de la virtud, 
inspirándoles el temor de grandes castigos que 
se realizaban muchas veces delante de sus ojos; 
así como también para excitarlos al cumplimien
to de los deberes de la Religión les prometía 
grandes bienes , de aquellos especialmente que 
mas los arrebataban y  que hacian mayor im
presión en sus sentidos. ' 'E l  que cumpla todas 
estas obligaciones, les d ecia , tendrá ricas y  so
berbias casas, y  una posteridad numerosa ; sus 
acciones serán benditas, sus enemigos huirán de 
su presencia y  caerán á la fuerza de sus golpes; 
se hará dueño de todos sus bienes, se enrique
cerá con sus despojos; y  si los Israelitas obser
van los mandamientos de Dios, serán los pri- 

- meros de todos los pueblos en gloria y  en po- 
ciad^orr'iol (0^ si se hacen sordos á la voz del
que la viola- Señor, SU posteridad será maldita, y  ellos lo se

rán también en todas sus acciones: la calentu
ra, la peste, el hambre, el frió, el calor exce
sivo, y  otros mil azotes y  castigos crueles pre
cipitarán sobre ellos la venganza del Cielo, les 
perseguirán de muerte, y sus cadáveres servi
rán de alimento á los páxaros y  á las bestias fe-

sen.



roces (i) ,  ó bien se verán cubiertos de úlceras, 
padecerán las enfermedades mas vergonzosas, que
darán ciegos, se volverán fátuos y furiosos, se
rán calumniados y  oprimidos por la violencia, 
se casarán con una muger que les será adúl
tera, edificarán una casa, y  otro la habitará; 
plantarán una viña , y  no cogerán sus frutos; 
sus hijas y  sus hijos se verán cautivos y  escla
vos de los idolatras, y  ellos lo serán también. 
Atormentados por el hambre, por la sed y la 
desnudez sentirán todo el peso de un yugo de 
hierro, que desde las extremidades del mundo 
vendrá á imponerles una nacion extrangera, y  
hacerles víctimas de su poder. Esta nacion se
rá desapiadada y  cruel aun para los niños y  los 
viejos (2). Se verán reducidos á comer á sus 
propios hijos, y  en medio del furor que les ins
pirará la necesidad, el hermano se los disputa
rá á su hermano, y  la muger á su marido (3). Dis
persos por todas las regiones del mundo, en nin
guna encontrarán el sosiego del cuerpo ni la tran
quilidad del alma. Despavoridos y  amedrenta
dos en qualquiera parte en que estén, su vida 
estará como suspensa en el ayre y  pendiente 
de un hilo. A  la mañana mirarán su muerte 
como segura ántes de ponerse el sol, y  á la no
che temerán que ya no amanecerá mas para ellos. 
Serán llevados por mar á E g y p t o , y  los habi
tantes de este pais los arrojarán de sí, y se des
deñarán aun de recibirlos por sus esclavos (4).

(i) Deuter. cap. v. ig . 16.
(a) Deuter. cap. a8. v. 27. go.
(3) Deuter. cap. a8. v. g i. ¿<5.
(4) Deut. cap. 28. v. 64. <58. Eil el cap. sig. de las leyes Mora

les pueden verse otras muchas promesas y  amenazas temporales, y  
solo respectivas á la agricultura y  sus rebaños.

G g 2



Habla tam
bién castigos 
legales. Si po
dian cumular
se las penas.

Insuficiencia 
déla confesion 
del reo.

Jamas salia 
un ciudadano 
por fiador de 
la  f a l t a  de 
otro.

No se debe inferir de aquí que la divina pro
videncia limitó á estas am.enazas temporales el 
castigo de las faltas ordinarias que turbaban el 
orden público y los derechos de la sociedad, por
que su castigo se hallaba por otra parte seña
lado invariablemente por Moysés. Las penas eran 
aflictivas ó pecuniarias ; pero de ordinario no se 
cumulaban por un mismo delito , y  por esta ra
zón ninguno debia ser castigado en sus miem
bros y en sus bienes juntamente , aunque es ver
dad que se practicaba alguna vez con los trans- 
gresores de los preceptos negativos, especialmen
te quando las dos penas eran impuestas en la 
misma ley (i). La confesion del reo no era bas
tante para condenarle , ántes bien era causa mu
chas veces de que se le moderase la pena or
dinaria del delito , y  por lo mismo si uno ha
bia sido acusado de robo de una alhaja ó de 
un animal, y  lo confesaba llanamente, se le con
denaba á la restitución; pero no á la pena del 
duplo , triplo ó quadruplo, que se hallaba im
puesta sobre el valor de la cosa robada (2). Nin
gún ciudadano debia sufrir ni salir por fiador 
de la falta de o tro ; ni aun el padre por la de 
sus hijos. Dice expresamente el Deuteronomio (3) 
que no se haga morir al padre por el delito de 
sus hijos, ni á los hijos por el delito de su pa
dre , sino que cada uno perezca por su pecado, 
y  que no se use del mayor rigor en la impo
sición de los castigos.

(1)' Misna de D o te , Litterisque Matrim. tom. 3. cap. 3.
(2) Misna en el lugar cit.
(3) Deut. cap. 24. v. 16. y  se halla confirmado en el lib. 4. de 

los Reyes, cap. 14. v. 6. Ezeq. cap. 18. v. ao. Sobre la concilia
ción de este pasage de Ezeq. con otro del Exodo, véanse las car
tas de algunos Judíos Portugueses y  Alemanes por el Abate Gue- 
née j pag. 344. de la edición de París del año de ijd p .



Quando alguno era sospechoso ó había sido De la prl- 
acusado de un delito, lo primero que se hacia sion dei acu- 
era asegurar su persona, colocándole en prisión, 
de lo que se presentan muchos exemplos en la 
Escritora, y'entre otros el del Israelita apedrea
do por haber ido á buscar leña en el dia del 
Sábado, y el del hijo de un Egypcio apedrea
do también por ser blasfemo (i). Uno y  otro 
fueron custodiados en la prisión hasta que se pro
nunció la pena de su delito.

Despues se procedía á la información del de- información, 
lito y  al exámen de los testigos , de los quales perso- 
nunca,era suficiente uno solo, sino que eran ne- dfan̂ ^̂ -̂ rvi° de’ 
cesarlos en todas las causas dos ó tres (2), y testigos, 
no podian serlo los usureros, los que vendian 
los frutos del año séptimo  ̂ los que jugaban á 
juegos de azar , las mugeres , los esclavos , los 
que adestraban las palomas al robo , y los ani
males al combate; los impúberos, los fatuos , los 
ciegos, los sordos, los impio.s, los infames, los 
extrangeros y  ios parientes (3), Los seis prime
ros eran admitidos sin embargo en algunas cau
sas ligeras , como sobre la muerte de un ma
rido ausente á ñn de que su viuda se volviese 
á casar , y  para deponer que una muger acu
sada de adulterio estaba manchada, con el íin 
de dispensaría por este medio de beber las aguas 
amargas; y generalmente eran admitidos en otros 
varios casos que declaran los doctores Judíos.

(i) Levit. cap. 24. v. jo , y  sig. Niim. cap. v. 32. 3(5,
■{2.) Num. cap. 3¿. v. 30-. Deut. cap. 17. v. 6. c. 19, v. 15.
(3) Misna de princip. mnm. tom. 2. cap. i. La exclusion de! 

ciego está fundada sobre la palabra viderit del Levit. cap. g. v. i .  
La del implo sobre el primer versículo del cap. 23. del Exodo : la 
de los esclavos sobre la exp resió n /m ii suo del Deut. en el v. ip . 
del cap. ip, '



ros

M otivosde La admisión de aquellos testigos era tanto 
de la T rn ife -  j>̂ sta y  razonable, quanto no todos se ha- 
reŝ L̂davos, Haban excluldos por los libros Santos: la mu- 
y  e x tr a n g e -  ger no podia ser testigo sin otro fundamento 

que por servirse del género masculino el Deu
teronomio quando habla de los testigos (i). La 
exclusión de los esclavos está mejor fundada, por
que la palabra hermano de que se sirve la Es
critura, no recae ni puede entenderse sino de hom
bres libres, y  sabemos par otra parte que era 
necesario que el testigo fuese de una condicion 
igual al acusado (2). Los extrangeros fuéron ex
cluidos aun con mas justa razón. Y  en efecto, 
sino se admitian los esclavos, que á lo ménos 
participaban de la mayor parte de las funcio
nes piadosas de sus señores, y  eran además obli
gados al cumplimiento de algunos preceptos, ¿con 
quanto mayor motivo debian excluirse los ex
trangeros que nada tenian de común con los Is
raelitas en quanto á las propiedades ni en quanto 
al cu lto ,

Quizá extrañará alguno el que los vendedo- 
la^'exduTioT T ss de los frutos del año séptimo se hallen com- 
dei que ven- prehendidos entre las personas incapaces de tes- 
día los frutos tificar ; pero esta prohibición estaba fundada en 
d d  ano sep- legislador habia permitido únicamente el

alimentarse de aquellos frutos, mas no el ven
derlos ; y aquellos á quienes la avaricia servia 
de estímulo para la violacion de la ley daban 
motivo á sospechar , según observa el Rabino 
Salomon Jarchi (3), que podrian fácilmente ser 
seducidos, y  prestarse por dinero á una depo-

Motivos de

timo.

(1) Deut. cap. 17. V. 6.
(2) Deut. cap. 19. v. 19.
(3) Misna ÁQ princip. anni. tom. cap. i .  §. 8.



sicion falsa. En el tiempo en que los Judíos tu
viéron Reyes , y  estaban obligados á pagarles 
tributo todos los años, no se hallaba prohibi
da la renta de aquellos frutos para satisfacer los 
impuestos , y así los vendedores nò eran inca
paces de ser testigos por esta razón , á causa 
de que entónces haciéndolo por necesidad, esta
ban libres de la sospecha de avaricia , que he
mos dicho arriba (i).

Hay sobre esta materia en la Jurispruden- Varias le- 
cia de los Hebreos otras muchas disposiciones yes sobre ios 
muy notables. El reo de un delito, cuya p e n a  testigos, 
era la de azotes ó de separación del pueblo, no 
podia ser testigo miéntras no habia sido casti
gado ; pero despues e ra ,  digámoslo a s í , resti
tuido en sus antiguos derechos, y podia testifi
car como ántes, lo mismo que sücédia con aquel 
que habia recibido dinero por hacer una depo
sición falsa; pues aunque por este mismo he
cho se constituía incapaz de poder servir de 
testigo, siempre que se arrepintiese de su falta 
y  restituyese la cantidad que habia recibido , re
cobraba en esta parte sus derechos, y  quedabai 
habilitado para poderlo ser. Para que k  depo
sición fuese legal y  produxese algun efecto, erai 
preciso que los testigos con viniesen no solamen
te en el hecho sino en todas ¡sus circunstancias; 
y  así para justificar que un Israelita habia aban
donado ' el cuítO del verdadero Dios, no era su
ficiente el que un testigo asegurase haberle vis
to adorar al s o l , y  que otro dixese que á su 
presencia habia tributado adorapion á la luna; 
porque aunque los dos hechos probaban igual
mente la Idolatría, que entre ellos era un crí-



men de los mas horiibles, la prueba se consi
deraba icomo incompleta y  el acusado era ab- 
suelto (i). A l falso testigo convencido de este 
delito se le castigaba con la misma pena que 
se hubiera impuesto á aquel contra quien depo
nía ó habia depuesto falsamente (2) , lo que era 
entre los Judíos una especie de talion que se ad
mitió y  practicó en todo su rigor (3). No habia 
ningún inconveniente en ser al mismo tiempo 
juez y  testigo ( 4 )  y  se observaba por lo comim 
que los mismos que deponían contra el reo, fue
sen despues sus verdugos ó executores del cas
tigo que se le,habia impuesto (5), porque entre 
los Judíos ni está profesion era infame, ni habia 
de oficio persona destinada para la execucion de 
las penas (6).

D el ínter- Despues de la información se procedía al in- 
rogatorio.Hu- terrogatotio ó confesion del reo , en cuyo acto 
manidadenes- cg abstenían particularmente los Jueces de armar
te acto.  ̂ . ■ :

(1) Maymonid. de Syriedriís cap. ao. Seld. de Synedriis. toni, 
ai lib. 2.. cap. 13.

(2) Josepho Antig. Jud. lib. 4. cap. 8.
(3) . Ojo por ojo , diente por diente, mano por, m ano, pie por 

p i e ,  h erida'ipor. herida, dicen los vv. 24. 25. del cap. a i. del 
Exód. En d  c a p .'i .  hay sobre esta materia un exemplo 
a d m i r a b l e ;  Triunfaron los Hebreos dé ' AdonisebecV íle^'enemigo 
su yo, y  lé h i c i é r o n 'cortar las extremidades de. los .pies y  de 
las m a n o s , suplicio que estfc Príncipe habia hecho padecer á se
tenta Jtleyes que comian debajo de su mesa los restos de lo que 
á  é l  se le servia. Los falsos acusadores de Susana sufriéron igual* 
mente la pena del talion. Dan. cap. 13, v. <5i .  62.

(4) Maymonid. y  Bartenora sobrie la Misna de anno séptimo.
cap. 1 0 .  tom.. I .  ,

( )̂ ■ E l Deut. en ’el capi ,17. V. mááda que én la'pena de la-̂  
pidácidíi, los testigos contra el delinquente k  tirasen là primera 
piedra.

(6) Quando los testigos no servian de executores, lo era or
dinariamente un criado del Rey ó un Soldado. 2. de los Reyes, 
cap. 4. v. i2i 3- de los Reyes, cap. 11. v. a8v-



tazos é infundir terror al acusado con el fin de 
extraerle la confesion del d elito ; costumbre in
decente y  cruel que se ha introducido por nues
tra desgracia en la mayor parte de las nacio
nes modernas. Se han visto y  se ven freqüen
temente algunos magistrados, indignos de este 
nombre, que teniendo á su cargo la suerte de 
uno de sus conciudadanos , comienzan desde el 
principio, y  quando todavía no existen pruebas 
del delito, á mirarle como un criminal, y  á bus
car con inquietud, y  una diligencia suma, la jus
tificación de su crimen ántes que la de su ino
cencia, ¡Ah reo infeliz y  miserable! aun no lo 
eres en ia realidad , ó quizá estás inocente, y 
y a  un juez iniqüo te mira como convencido del 
delito , ó valiéndose de una astucia cruel y  san
guinaria finge presentarte algun medio de po
derte justificar, para arrancarte violentamente la 
confesion con la esperanza del perdón (como si 
él pudiera prometerle) ó de la moderación de 
la pena. Lo que hacian únicamente los Magis
trados Hebreos era amedrentar los testigos y ame
nazarles con grandes penas si faltaban á la ver
dad (i). Se les hacia presente así como al acu
sador que la sangre que se iba á derramar, por 
su causa no cesaría de gritar contra ellos , si 
era derramada injustamente, poniéndoles delan
te el exemplo de Cain y  Abel (2). Los térmi
nos y  expresiones de que se valian contra el 
acusado respiraban por la mayor parte huma
nidad y  una especie de beneficencia (3), y ja-

(i) M isna, trat, de Synedriis, cap. 4. tom. 4.
(a) Maymonid. de Synedriis. capp. 12. 14.
(3) Po’’ lo que mira á la acusación de adulterio, puede verse 

un exemplo en el tom. 3. de H Misna en el lugar citado.
Hh



mas se olvidaban los jueces de que aquel mi
serable era uno de sus semejantes y podía estar
inocente. ,

Juicio de Esta idea admirable les animaba especialmen- 
los procesos Quando tenian que pronunciar sobre si el xeo 

S e n ttc ia '"d e  ¿ebia ó no perder la vida : jamas se alabará de.
masiado la sabiduría y  prudencia de los magis
trados Hebreos en aquel momento formidable, 
estaban penetrados de aquella gran máxima, ins
pirada por la razón y  la naturaleza, de que la 
sociedad no debe permitir que por causas lige
ras se arranquen de su seno los ciudadanos que 
la componen, y  de los quales es protectora. Aca
bada ya la instrucción del pleyto y  leidas aten
tamente todas las piezas del proceso , se pro
nunciaba despues la sentencia; pero no se mi
raba como irrevocable, porque ántes se encer
raban los jueces de dos en dos en una de las 
habitaciones mas retiradas de su c a s a , en don
de absteniéndose de vino i, y  comiendo con  ̂ so
briedad ( i ) , comentaban de nuevo a examinar 
particularmente el delito y  todas sus circuns
tancias, con las justificaciones que en pro y en 
contra resultaban de los mismos autos : tenida 
esta discusión que se practicaba con quanta es
crupulosidad era posible , meditaba despues ca
da uno en particular por espacio de un dia la 
impresión que hubieran podido hacerle las re
flexiones del dia anterior , y  vuelto^ á juntar 
ios jueces en su tribunal aprobaban ó reforma

ri) Debían no comer absolutamente acomodándose al precep
to del V. ip. cap. del Levit. que dice : N on comedetis super 
sanguinem. E l texto Samaritano y la Paráphrasis Caldea están 
conformes con el texto Hebreo. L a Vulgata se conforma mas con 
lá versión Arabe que d ic e ; cum sanguine. Los Setenta tradi]cen. 
N on comedetis super montes.



ban la sentencia que hablan dado , con la dife
rencia de que no á todos les era permitido el 
mudar de dictamen , pues el magistrado que án
tes habia condenado al r e o , podia despues ser
le favorable reformando ó revocando enteramen
te su primera sentencia, pero el que le habia 
absuelto en la primera votacion, no podia con
denarle despues (i) : diferencia sabia y pruden
te que debe mirarse como un beneficio de la ley 
á favor de la humanidad.

Sigamos, pues , y  veremos a-un resplandecer Nuevas prue- 

de nuevo la sabiduría y  sensibilidad profunda 
del legislador. Supongamos que está dada y  con- supUdo? 
firmada la sentencia contra el, miserable reo, y  
que ya  le vemos caminar á paso lento hácia el 
cadahalso, en donde le está esperando la muer
te para cubrirle de infamia ; todavia no puede 
considerarse aquel infeliz como destituido de to
da esperanza. E l pueblo inquieto y  arrastrado 
por la curiosidad , concurre al lugar del supli
cio , y  acompaña al reo en su carrera ; todos 
le cercan , y  no hay quien no presuma ver en 
su rostro las señales de su delito ó de su ino
cencia. Dos magistrados le acompañan igualmen
te encargados de escuchar quanto pueda decir
se en su defensa y  de apreciarlo. Un pregonero 
va delante de él haciendo lugar y clama en alta 
voz de esta suerte : este desdichado que veis ha 
sido condenado á muerte y  camina al último sii-

(i) E l número de los votos para condenar á un reo debia 
exceder en dos á la votacion contraria  ̂ y  así en el pequeño 
Sanhedrin, ó en el tribunal de los veinte y  tres j que era en 
donde se seguian ordinariamente las causas criminales, quedaba 
absuelto el reo, aunque hubiese doce jueces que le condenasen. Seld. 
de Synedr. tom. 2. lib. 2. cap. g. L a Misna de Synedr. tom. 4. 
cap. I,



plicio  : ihay acaso alguno entre vosotros que pue  ̂
da j u s t i f i c a r E l  que supiese alguna cosa en su 
defensa , preséntese y  dígala. Si un ciudadano 
se presenta -asegurando tener que alegar en su 
favor ; el reo inmediatamente es vuelto á su pri
sión en donde se exáminan las nuevas pruebas 
de su defensor , lo que los magistrados deben 
executar hasta cinco veces, según previene la ley, 
siempre que algun ciudadano asegure que tie
ne que decir en su favor. La humanidad en las 
causas de esta naturaleza se dexó ver hasta en 
la necesidad de la confesion del delito , y así 
ántes que el reo sufriese la pena á que se le 
habia condenado , á cierta distancia del lugar 
en donde debia perder la vida , se le reconve-* 
nia y mandaba que confesase el crimen de que 
habia sido acusado (i) para lo que no se espe
raba á que se aumentase su turbación con la vista 
de aquel teatro de horror en que iba á termi
nar su carrera. Despues se le embriagaba con 
el íin de que sintiese ménos aquellos momentos 
formidables de la muerte.

Reflexiones alma no quedará conmovida á  vista
sobreestá par- ^na pintura Semejante! ¡con qué respeto no 
te de la juris- se miraba la vida de un hombre en la tierra 
prudenciacri- Israel! La necesidad de muchos testigos en 
H e b r lo ?  causas de esta clase, y la sobriedad tan re

comendada á los jueces , son circunstancias que 
se requieren también en otros pueblos , es ver
dad ; ¿pero en donde se hallará esta ley admi
rable que obliga á los magistrados á descender 
de su tribunal , á rever por sí mismos, á exa- 
minar con la mayor atención y  m adurez, y  aun

( i ) A sí se executó cen Achan; y  en efecto fué en este instan
te quando confesó su delito. Jos. cap. 7. v. 19.



á revocar, si es nécesario,su sentencia? ¿Y to
do esto no ya en el santuario de la justicia en me* 
dio de la pompa , del aparato y magestad que 
les circunda , sino á solas, en calidad, digámos
lo así, de personas privadas, y  encerrados en 
una de las habitaciones mas retiradas de su ca
sa? Se temia, y  justamente, que el aparato y res
plandor del tribunal, y  sobre todo aquel ascen
diente y  superioridad que suelen tener unos jue
ces sobre otros , por su eloqüencia, por su fa
ma , por la edad ú otros respetos temporales, 
deslumbrase y  previniese el juicio de alguno 
de los magistrados ; cuyos inconvenientes cesa
ban  ̂ todos en la soledad y  el retiro, en donde 
habia ménos ripgo  de dexarse arrebatar de una 
emoción extraña,.n i de conformar ciegamente 
su opinion con la opinion pública , como se ve 
practicar alguna vez á ciertos jueces débiles y  
por la mayor parte ignorantes. Una ley no mé
nos admirable era la que prohibía á los magis
trados el retractarse quando habian absuelto al 
reo, y principalmente aquella que le dexaba aun 
cierta esperanza, sin embargo de que 'se le mi
raba como una persona que habia merecido la 
execración pública y  la venganza de la ley. Por 
mas que estuviese afilado el cuchillo y  pendien
te sobre su cabeza , todavía aquel infeliz podia 
escaparse de sus horribles golpes. Los mismos 
jueces que han conocido en su causa, le sirven 
dé apoyo y  de consuelo y  se hallan enteramen
tê  consagrados á escuchar quanto pueda con
tribuir á su defensa. A  todo ciudadano es per
mitido levantar la voz , y  el grito de uno solo 
basta para librarle del castigo , ó á lo ménos 
para dilatársele.

Tal es en esta parte la jurisprudencia cri- Que es lo que 
debe pensarse



en este punto minal de los Hebreos , según la refiere la Mis- 
de la opinion SUS Comentadores y todos los Rabinos (i), cu- 
t “itofermr- unanimidad no ha sido bastante á que de- 
demos. xen de contradecirla como falsa algunos escri

tores modernos. Basnage y Calmet persuadidos 
sin duda de qae ellos conocían mejor la legis
lación de los Judíos, sus usos y  costumbres que 
los Judíos mismos, pretenden que se nos enga
ña con la relación admirable que hemos hecho 
arriba (2). Confieso que cada dia estoy mas ad
mirado de ver á ciertos escritores extrangeros 
empeñarse en contradecir la relación que hacen 
sus propios naturales de sus leyes y  de sus cos
tumbres : ¿y sobre qué fundamentos? Sobre nin
guno en la realidad, porque ciertamente no me
rece el nombre de tal la siguiente reflexión, en 
que se apoyan; nuestros libros santos, dicen ellos, 
no hablan nada sobre esto ; luego aquella rela
ción no es verdadera. Lo prim ero, el libro de 
Daniel nos presenta á este Profeta deteniendo á 
Susana que caminaba al suplicio y  haciendo ver 
á los magistrados de la nacion que habia me
dios evidentes de justificarla y  de probar su ino
cencia (3), pero aun quando esto no fuese, ¿quán- 
tas máximas legales , quintos principios mora
les y  políticos, y, quántos hechos no nos refie
ren estos mismos escritores , de que no se ha
ce ninguna mencion en la Escritura? ¿Qué fun
damento puede haber para negar la existencia 
de una l e y , quando vemos por una parte que

■ (i) Misna de Synedr. tom. 4. cap. 3. Seld. de Synedr. tom. 1, 
iib. 2. cap. 10.

(2) Sobre los suplicios de los Hebreos puede verse una Diser
tación de Calmet que se halla en el tom. 2. de la Biblia de 
Aviñon.

(3) Daniel cap. 13. v. 46. 48. 49.



la  observa toda una nacion , y  que por otra es 
tan digna de un pueblo ilustrado por Moysés 
y por el Ser Supremo? El caso que refiere Bas
nage (1) de un hombre á quien se le castigó sin 
embargo de que se retractáron los testigos y  de 
haber sido declarado inocente, es un hecho sin
gular que aun suponiéndole cierto , lo que prue
ba únicamente es el atentado execrable del ma
gistrado ; pero no la condescendencia de la ley, 
así como una prevaricación impune no destrui
rá entre nosotros la certidumbre de la pena que 
impone la ley. contra los prevaricadores. ¿Y qué 
diremos de la extravagancia ' absurda del Doc
tor Eliezer? Este escritor reprehende como de 
un pecado enorme á aquel hombre benéfico que 
se ocupa en conciliar los ánimos y componer las 
diferencias de sus conciudadanos , y  tacha de 
blasfemo á todo aquel que alaba el zelo dé es
te hombre pacificador (2) : ¿pero los delirios de 
un Rabino , cuya opinion es despreciada y  pros
crita por todos los demas , puede acaso servir 
de apoyo á las reflexiones y  modo de pensar 
de Calmet? ¿Qué conseqüencia ni qué relación 
tienen los oficios de aquel pacificador, tan bru
talmente reprehendidos por Eüezer , con aque
llas formalidades que se acostumbraban en la 
execucion de las penas impuestas á los reos? Aun 
quando la ocupacion de aquel hombre fuese re
prehensible , y hubiese sido mirada baxo de es
te aspecto, ¿qué puede concluirse de ella con
tra las causas criminales y la execucion de sus 
sentencias? Sin embargo de que hacemos justi
cia , y  reconocemos las fatigas , luces y  conoci-

(i) Histor. de los Jud. tom. 6. lib. 6, cap. i .
('¿) Calmet en ei lug. citado.



mientos de este sabio Benedictino , no será esta 
la única ocasion en que nos veamos en la ne  ̂
cesidad de refutarle, especialmente quando tra
temos de los suplicios de los Hebreos.

A R T I C U L O  I L

V e  las penas que se usaron entre los Hebreos^

F u é  muy grande el número de suplicios que 
se usáron entre los Judíos , cuya noticia nos han 
conservado los R abinos, y  es mas que verosí
mil ; pues se fundan por la mayor parte en la 
Escritura , diga lo que quiera Calmet que lle
va el espíritu de sistema hasta graduar de un 
gran delito en Schikard, en Seldeno y  Casau- 
bon el hecho de haber adoptado la tradición, 
y  conformádose acerca de este particular con 
el consentimiento unánime de los Doctores Mor 
saycos. Los suplicios que nos reíieren son : la 
sierra, el fuego , la horca , la sofocacion ó aho- 
gamiento , la lapidación , la espada , los azotes, 
la prisión, la excomunión y  el destierro ; á los 
quales podemos añadir el castigo de colocar á 
los delinqiientes entre los pies de los animales 
para que estos los despedazasen , el de quebran
tarlos y  aun molerlos debajo de una especie de 
carretones de que se valian para trillar las mie
ses , el de arrojarlos entre las espinas, & c. Nos 
contentarémos con dar aquí una idea general de 
los castigos que hemos indicado , remitiéndonos 
á una Memoria en donde se tratará esta mate
ria con mas extensión, y  se expondrán las parti
culares circunstancias de los suplicios que estu- 
viéron en uso entre los Hebreos.



D el suplicio 
de ia sierra.

El exemplo mas antiguo que nos presenta la 
Escritura del primero de estos suplicios se en
cuentra en el libro de los Reyes. Habiendo si
do sitiada y tomada la capital de los Anumoni- 
tas , el vencedor D a v id , despues de haber he
cho cortar y dividir á los habitantes con sier
ras y  pasar sobre ellos carros con ruedas de 
hierro, les mandó hacer pedazos con hachas y  
otros instrumentos, y  arrojarlos eíi hornos de la
drillo (i).

E l suplicio del fuego se halla ordenado en Del supiiciú 

el Levítico. "  El incestuoso , dice (2), que des- 
pues de haber desposado á la hija , osa despo
sar á la m adre, será entregado vivo á las lla
mas con los dos objetos de su delito; y  mas 
abaxo se condena á la misma pena á la hija del 
Sacerdote que se abandona á la fornicación; bien 
que Moysés no fué el primero que prescribió 
esta especie de castigo, porque ya ántes de él 
se usaba entre los Hebreos. Sin detenernos par-  ̂
ticularmente aquí en el castigo que Dios impu-, 
so á los habitantes de las ciudades de Sodoma 
y  Gomorrha (3), nos manifiesta el Génesis que

(1) 2. de los R eyes, cap. la . v. i<5. 31. Populum serravit, di
ce el V. 31, ¿5* circumegit super eos ferrata carpenta-^ diwsit~  
que cultris Ü  traduxit in typo laterum.

(a) Levit. cap. ao. v. 14. cap. a i .  v. 9.
(3) No solo la Escritura habla del incendio de Sodoma y  de 

Gomorrha, sino que lo hacen también diferentes escritores pro
fanos. Tácito d ice , que las ciudades inmediatas al Jordán, si
tuadas en una llanura muy fecunda, en donde el betún era muy 
abundante, fuéron abrasadas, y  que aun en su tiempo habia cier
ta porcion de terreno que nada producia y  manifestaba bástante- 
mente esta desgracia : y  añade, que todo lo que nace allí se éu- 
negrece y  convierte á poco tiempo ea cenizas , lo qual atri
buye á la corrupción del ayre y  de la tierra causada por los va  ̂
pores del lago Aspháltites que está allí inmediato. En su Hist,
Iib. g. §. 7. tom. 3. Véase á Straíaon, Justino, Plinio y  otros es
critores.

li



fie empleaba esta pena contra el adulterio ó mas 
bien contra la prostitución, pues parece que Tha
mar estuvo en peligro de sufrirla por haber si
do acusada y  convencida de este crimen (i). Tam
bién se usó de este suplicio contra el robador 
sacrilego , y  le ordenó Dios despues del sitio y 
toma de Jerichó, contra el Israelita á quien la 
suerte manifestase ser culpable (2), y  en el Deu
teronomio se impone igualrnente la mis.ma pe
na contra las ciudades que abrazasen, la idola- 
tría (3).

Del suplido castigo n0 se executó siempre de una
d é la  cruz, ó misma manera, porque unas veces se hacia una 
de la horca, grande hoguera con ramas de árboles, y  se ar

rojaba en ella al delinqüente, como parece ha
berse practicado en los dos casos que se refie
ren en el L ev ítico : otras veces se metia al reo 
en una caldera de agua hirviendo, como se hi
zo con los Machábeos (4), y  otras , según expo
ne la Misna (g ) , se le enterraba en un mula
dar hasta las rodillas y  sujetándole el cuello con 
una especie de toalla de cuyas puntas se tiraba 
derechamente por encima de los hombros para 
obligarle á abrir la boca (á cuyo fin solian va
lerse también de un instrumento á manera de 
mordaza) se le echaba despues por la boca cier
ta porcion de plomo derretido que le abrasaba 
inmediatamente las entrañas.

Uno de los suplicios que estuviéron mas en 
uso entre los Hebreos , fué el de la horca ó la 
crucifixión: me valgo de estos dos términos por-

(i)  Genes, cap. a8. v. 24.
(a) Jos. cap. 7. V. 13. 14.
(3) Deut. cap. 13. v. ig .
(4) a. de los Machab. cap. 7. v. 3.



que son diferentes los pareceres que h a y  acer
ca de este particular, y  porque quando muchos 
escritores son de dictamen de que la horca y  la 
crucifixión eran dos castigos distintos , otros mu
chos aseguran que no son sino uno s o lo , cuyos 
nombres se han̂  confundido. Calmet sostiene la 
primera opinion ; pero sus esfuerzos en esta par
te han sido poco felices, mayormente quando 
las razones y  fundamentos en que se apoya la 
sentencia contraria son no solo en mayor nú
mero , sino también mas fuertes y  poderosos. 
No h a y , diga lo que quiera aquel escritor, ni 
un solo pasage de la Escritura que favorezca 
á su interpretación , ántes bien por el contra
rio se encuentran muchos que destruyen ente
ramente su sistema, lo que puedo lisonjearme 
de haber probado hasta la evidencia en la M e
moria que anuncié arrib a, como también que la 
manera con que se executaba el suplicio de la 
horca manifiesta haber sido esta considerada mas 
bien como una pena infame que como un cas
tigo aflictivo ; pues jamas se quitaba en ella la 
vida á ningún hom bre, sino que únicamente lo 
que se hacia era colocar en ella el cadaver del 
delinqüente despues de haber privado á este de 
la vida con otro género de castigo ; y  el ca
daver estaba pendiente todo el dia hasta cer^ 
ca de ponerse el s o l , porque la ley prohibia 
el que se esperase á la mañana siguiente para 
enterrarle (i). Sin embargo no dexó de haber 
algun caso en que la horca ó crucifixion fué 
un verdadero castigo, como sucedió por exem
plo con los hijos de Saúl (2) á quienes cruci-



Si estaban su
jetos á él ios 
dos sexos.

N o podia 
servir de hor
ca un árbol 
vivo.

Instrumen
to del suplicio 
enterrado con 
ei cadáver.

ficáron los habitantes de la ciudad de Gabaon, 
en la tribu de Benjamín, de acuerdo con David,

El Rabino Eliezer afirma que los dos sexos 
estaban sujetos al suplicio de que vamos ha
blando , siempre que incurriesen en alguno de 
aquelloa delitos porque se imponia , sin otra di
ferencia , dice , que la de que al hombre se le 
presentaba en el patíbulo con la cara hácia el 
pueblo, y  á la muger con el rostro hácia el 
madero ; pero la opinion de este Escritor es to
talmente inverosímil, quando todos los Docto
res aseguran ( i)  que jamas se impuso á la mu
ger'este género de castigo, y  aun pretenden 
hallarse la prohibición escrita en el Deutero
nomio.

La blasfemia y  el tránsito á Ja idolatría fué
ron dos delitos por los quales se incurría fre
qüentemente en la pena de horca : pero en es
tos dos casos eran siempre apedreados primero 
los delinqüentes : Un árbol vivo no podia servir 
de patíbulo, porque esto hubiera sido destruir
le á causa de hallarse mandado que se enterra
se con el cadáver , no tanto por la mancha que 
pudiera contraer, quanto por no dexar en la 
memoria de los hombres el mas leve rastro ni 
motivo de recordar el castigo de los reos , di
ciendo como se diria comunmente quando se le 
viese : este es el árbol en que se colgó á i V . ; por 
cuya razón no era enterrado el cadáver en aquel 
mismo lugar en que se habia fixado el madero si
no en otro á no mucha distancia , y  se enterra-

(i) Se fundan únicamente en que el Deut. en el cap. 21. v. 
22. 23.. Usa de las voces, v ir , homo y y  en que mas abaxo di
ce ; suspendes ipsum , pues jamas se apartaban de la expresión 
literal.



ba con él el instrumento, qualquiera que fuese, 
con que se le había quitado la v id a ,  ya fuese 
el cuchillo con que se le habia cortado la cabe
za , la piedra que le habia m uerto, ó el lienza 
con que habia sido ahogado : tres géneros de 
castigos de los quales los dos últimos especial
mente fuéron muy comunes entre los Israelitas.
En muchos casos se acostumbraba á cubrir de Muchas ve- 
piedras el cadáver del ajusticiado , como se prac- 
ticó con ei cuerpo de Achán despues de haber- 
le apedreado , y también con el R ey de Haï (i).
Se colocáron asimismo gruesas piedras á la en
trada de la caverna en que fuéron arrojados los 
cadáveres de los cinco Reyes vencidos por Jo
sué (¿), y despues de haber sido asesinado Absa
lon arrojáron su cuerpo en un gran foso que habia 
en un bosque, sobre el qual echáron tantas pie
dras que levantáron un gran, monton de ellas (3).
Pensaban los Judíos, como también los Roma
n os,, que al paso que la tierra pesaba ligera
mente sobre el.cadáver del hombre virtuoso , o- 
primia por el contrario al de los criminales y  
m alvados, y  así se sabe que la fórmula religio
sa de que se servian los Romanos para manifes
tar sus deseos ó sentimientos favorables hácia los 
m uertos, era :

S it  tibi terra levis (4),

(i) Jos. cap. 7. V. 26. cap. 8. v. ap.
. (a) Jos. cap. 10. V. 27. ^

(3) '̂2. de los Reyes cap! "18. v. 17. Algunas veces se ausmaba 
el cadáver , y  para '«vitar toda infección con este motivo" se en
cendía nna grande hoguera en un valle cercano á Jerusalen.

(4) Ovid. eleg. sobre la muerte de Tibülo. Marcial, líb. <5. e -  
pigr.,g2. Estas quatro palabras son las que se indican por las qua
tro letras iniciales S, T . T . L, que suelen hallarse sobre algunos 
sepulcros antiguos.



Y  que por el contrario en sus imprecaciones de
cían:

Gravis tellus incúbete,
ó bien

Infelix urgeat ossa lapis (i).
Suplicio de E l castigo de la sofocacion ó ahogamiento, 

la sofocacion. dicen  ̂ alguHos , que era tan familiar entre los 
Hebréos que se imponia ordinariamente , y  se 
acostumbraba siempre que no se expresase en 
la ley el género de suplicio con que debia per
der la vida el delinqüente (2), cuya razón to
maba su origen dê  la misma humanidad, pues 
los Judíos estaban penetrados de la máxima (3) 
de que quando un reo debia perder la vida, pe
ro que el Legislador no habia determinado el 
género de suplicio , se debia escoger el ménos 
cruel y  afrentoso; sin embargo de lo qual y  de 
que muchos Escritores hacen mencion de esta 
pena entre las demas de que se valian los He
bréos , yo no veo que la Escritura le refiera de 
una manera clara y  perceptible. Este castigo se 
reducia á sofocar ó ahogar al delinqüente con 
un lienzo que se le ceñía por la garganta , apre
tándole fuertemente y  tirando por las puntas, 
para lo qual se le enterraba primero hasta las ro
dillas en un muladar , como hemos dicho arriba. 

Algunos han pensado también que la lapida
ción era el castigo que se imponia á los reos 
quando la ley no le determinaba ; pero la se
veridad de esta pena hace su opinion inverosí
mil. Este suplicio era ya  conocido ántes de Moy*

D e  la lapi
dación,

(1) Tibül. lib. I. eleg. 4.
(2) Era entre ellos principio sentado el sig. : Supplicium ex^ 

tremum , si non specificetur, strangulatio est.
(3) Maymonid. cap. 14. de Synedr,



ses , porque se sabe que los Israelitas á quienes 
conducia , fatigados por los males que padecían, 
y atribuyéndole la causa de ellos , quisiéron a- 
pedrearle (i). Los delitos por los quales el Pro
feta impuso la pena de la lapidación fuéron el 
adulterio , la blasfemia , el incesto , la violacion 
del Sábado , el abandono del verdadero culto, 
y en general todos los delitos .que se cometían 
contra la Religion. E l L ev ít ico , el Libro de los 
Números y  el Deuteronomio hacen mencion fre
qüentemente de este precepto ó de esta ley , y  
presentán varios casos en que se executó esta 
pena (2). La lapidación fué uno de los tormen
tos mas vergonzosos é infames entre los Judíos, 
y al, rnismo tiempo uno de los que tuviéron mas 
extension , pues Moysés le impuso hasta sobre 
los animales (3), condenando á ser apedreado el 
buey que quitase la vida á un hombre ó á una' 
muger.

No hay ningún castigo entre nosotros que se Deiadeca- 
parezca al de la lapidación ; pero el de la espada 
ó cuchillo tiene mucha relación con el suplicio 
de degollar ó decapitar al reo. Entre nosotros 
se acostumbra á cortar la cabeza con un alfan
je , y  los Judíos lo hacian con un cuchillo , y  
aun alguna vez la cortaban con una especie de 
hacha (4). Sabemos que Herodes mandó executar 
esta pena con S. Juan Baustista (5). Jehu , pro
clamado en su mismo exército por R ey  de Is-

(1) Joseph. Ántig. Jud.'lib. 3. cap. i .  refiere como los Israe
litas quisieron muchas veces apedrear á Moysés.

(2) Levit. cap. ao. v. a. 11, cap. 24. y. 14. id . 1 6 .Deut. cap.
13. V. o. I T. ^

(3) Exod. cap. 21. V, 28. 31. 32.
(4) Misna de Syned. tom. 4. cap. 7.
(5) S. Math. cap. 14. v. 8.,p.-10.
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r a é l , y  reconocido por todos sus vasallos, em
pleó el mismo castigo con los hijos de Acháb, 
cuyas cabezas hasta el número de setenta le lle
váron á Samaria en unos grandes cestos cubiertos 
de sangfe ( i ) ;  sin que se deba inferir de aquí, 
como quiere Schickard (2), que solo el Rey te
nia facultad de imponer esta pena, pues es cons
tante , y lo aseguran todos los Judíos que el 
Sanhedrin la imponia también (3). Este género 
de suplicio era el mas vergonzoso entre los He
bréos , y  por lo mismo el que ordinariamente 
se acostumbraba imponer á los prosélitos de do
micilio quando se hacian criminales. Fuera de 
este caso no tuviéron los Israelitas diferentes 
castigos para las diversas clases de ciudadanos; 
la diversidad de delitos sin consideración á la 
persona de los reos , era la que únicamente deter
minaba la pena ó el género de suplicio con que 
se debia perder la vida : jamas pensáron en es
ta parte como muchas naciones modernas que 
haciendo honor al carácter y  dignidad del de
linqüente hasta sobre el mismo cadalso en que 
se le va á quitar la v id a , ven correr una sangre 
ilustre por las venas de un hombre pérfido que 
ha vendido á su patria , y  hecho traición á la hu
manidad y  á la naturaleza.

Otras de las penas capitales conocidas entre 
los Hebréos e ran , como hemos notado arriba, 
las de arrojar al reo entre las espinas, cargán
dole despues de gruesas piedras ; de atarle á los 
pies de los animales para que estos le despedaza
sen ; de quebrantarlos y  aun molerlos debaxo de

(1) 4. délos Reyes cap. 10, v. 6, 7.
(2) J'us lleguen 'Hebr. cap. 4.
(3) Maymonid. de Synedr. cap. 4.



carros con ruedas de hierro , ó de precipitarlos 
de una torre ó de una roca. También refieren 
algunos Escritores entre las penas de muerte ia 
dilaceracion de todos los miembros del delin- 
(jüente, y presumen encontrar algun vestigio de 
este género de castigo en los libros de los Re
yes , y en S. Matéo (i) ; pero es constante que se
mejantes suplicios no tanto deben considerarse- 
como penas judiciales quanto como efecto de 
una persecución violenta, y de una venganza 
hostil y guerrera , del mismo modo que la muer
te que se daba algunas veces á los prisioneros 
de guerra asaeteándolos con flechas (2). Por otra 
parte no tiene duda que los castigos que hemos 
dicho arriba fuéron muy raros en la Judéa , y yo 
no veo que se encuentren prescritos con la de
bida claridad por el Legislador. El Pentateucho 
no nos presenta ningún exemplo de ellos : en el - 
Libro de los Jueces es en donde por primera vez '
áe hace mención de-aquellas penas ó suplicios (3).
Gedeon irritado contra los habitantes de Soc- 
coth , una de las ciudades de la tribu de Gad, 
porque le habian reusado los socorros que nece- Las espinas, 
sitaba para su exército , hizo arrojar desnudos 
sobre zarzas y • espinas á setenta y siete de sus 
principales ciudadanos , echándoles despues en-̂  
cima , para rebentarlos, gruesos troncos de ma
dera y crecidas piedras. ¿ Pero quién no vé ea 
todo esto una venganza m ilitar, así como quan
do David , habiendo triunfado de los Ammonitasi
no se contentó con hacer serrar por medio del Carros fal

cados.

(1) I.  de los Reyes cap. i i .  v. 7. cap. ig . v. 33. S. Math. cap,
24 .  V. ¿ I .  .

(2) Joseph. Antig. Jud. lib. .p. cap. 2. • :
(3) 8- V. 6. 7. 14. 1(5.
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cuerpo á los habitantes de su capital, sino que hi-
zo pasar sobre ellos carros armados de hierro (1)? 
Por lo que mira al suplicio que se executaba a- 
tando á los reos á los pies de los animales, veo 
que le exerciéron mas bien contra los Israelitas 
los Reyes vencedores que los mismos Israelitas 
entre sí ó contra sus enemigos. Uno de los Pto- 
loméos que gobernáron el Egypto hizo sufrir es
te género de muerte á todos los Judíos de Ale- 
xandría con sus mugeres y sus hijos , que fuéron 
atados desnudos á elefantes que habia procurado 
enfurecer embriagándolos primero para que los 
tratasen con quanta crueldad fuese posible (2). 
En quanto al suplicio de precipitar al reo des» 
de lo alto de una roca ó de una torre , ó de se
pultarle entre ceniza ó en el agua , el Antiguo 
Testamento no nos presenta, dice Calmet (3), con 
Leclerc y G ro cio , ni un hombre solo arrojado al 
mar con una piedra al cuello , ó precipitado des
de lo alto de una torre sobre montones de cenizas 
para sofocarle ; pero es cierto que el Libro quar
to de los Reyes (4) nos ofrece el exemplo de Je- 
zabel , precipitada de órden del Monarca desde 
las murallas de jezraél; y el segundo de los Para- 
jipóirenos (5) nos presenta un Príncipe de Ju
dá , haciendo arrojar desde la cima de una roca 
á diez mil Iduméos á quienes habia hecho cauti
vos de resultas de una victoria.

La pena de los azotes era la que se usaba mas 
freqüentemente entre los Hebréos , y  su imposi
ción resulta con toda claridad de la ley : se conía-

(i) 1. de los Heyes cap. la . v. 3.
(a) Josepho contra Appion , lib. 2,
(3) En la Diseriacion citada.
(4) Cap. p. V. 33.
(5) Cap. 2 ¿ .v . 12.



ban hasta ciento y  sesenta y  ocho delitos que de
bían purgarse con este género de castigo (i), del 
qual se puede asegurar con mas fundamento que 
de otros que era el que se imponia en el caso del 
silencio déla ley , siendo esto tanto mas verosímil 
quanto era el ménos severo, y según el sabio prin
cipio adoptado generalmente en todos tiempos y  
por todas las naciones, nunca se limitarán bastan
te las condenaciones rigurosas de los reos ni se 
extenderán demasiado las que dan lugar á que 
se les dispense algun favor (2).

A l que habia sufrido por tres veces esta pena 
por otros tantos delitos graves , ó quatro por fal
tas mas ligeras , si incurría de nuevo en alguna 
otra sujeta al mísmo castigo, se le miraba como 
un hombre indigno de vivir entre lá Sociedad, Prisión, Sus 
y  por lo mismo se le encerraba en un calabozo diferentes ob- 
que no tenia mas de seis pies de elevación , y era 
tan estrecho que n© podia extenderse en él el de
linqüente , á quien se mantenía solo con pan y  
agua hasta que su extrema debilidad y flaqueza 
anunciaban una muerte próxima , pues entónces 
se le anadia un poco de cebada (3).

De aquí se vé que la prisión tenía dos obje
tos diferentes : uno el que tiene y ha tenido en
tro todos los pueblos , que es el de asegurar á las 
leyes la persona del acusado ; y otro el de con
vertirla en castigo en ciertos casos , quando se 
hallaba demostrada la verdad de la acusación. Sí-

(x) Grocio sobre el cap. ag. del Deur. Selden. de Synedr. lib. 
a. cap. 13.

(2) Solo hablamos aquí del caso en que la ley no determina
se ninguna pena. Si la ley imponia la pena de muerte ;; pero sin 
decir de qué género debia ser , ya hemos dicho que se entendía 
de la sofocacion.

(3) Misna tom. 4. de Synedr. cap. _p.



meóo encerrad^T por Joseph en calidad de prenda 
hasta que sus hermanos traxesen á Benjamín á 
.Egipto (i); el blasfemo de quien habla el Levíti- 
co (2), y el violador del sábado que se refiere 
en libro de los Números (3) custodiados en la 
prisión , esperando el juicio del Señor , los Pro
fetas Jeremías y Michéas encerrados también 
hasta que el suceso acreditase el acierto de sus 
consejos y la verdad de sus predicciones (4): son 
todos exemplos que manifiestan que la prisión no

• tenia otro objeto en estos casos que el de cus
todiar la persona del acusado: por lo que mi
ra al segundo caso puede citarse á Joseph colo
cado en.la cárcel por. haberse resistido á las ca- 
?"icias de la muger de Putiphar (5); aunque era 
otro el delito que se le imputaba ; al Cgpero y 
Mayordomo de Pharaón igualmente presos (6), 
al desgraciado Sansón á quien se le atormentó 
hasta la barbarie de privarle á un mismo tiem
po d é la  vista y de la libertad (7) ,  y otros mu
chos pasages que nos conserva la Historia. San- 

Si irrogaba t a  y ha recopilado Calmet ( B ) , entre los quales 
m amia. g g  encuentra u n o, que si se hubiese referido 

exáctamente por este Escritor , probaria que la 
prisión era infame: y está tomado del libro segun
do de los Reyes (9). Habiendo caido^Abner entre 
las manos d,el pérftdo Joab , preparó David á este

(i) Gen. cap. 4a. v. 16. 18. 19.
(а) Levit. cap. 24. v. 12.
(3) Numer. cap. ig . v. 34.

■,(4) ' Jerem. cap. 32.,v. y  sig. lib. 3. de los,R eyes, cap. ai. 
V. 7. ■

(5) Gen. cap. 39. v. 20> -
(б) Gen. cap. 40. v. 3.
(7) Juec. cap. ló .  V. a i .
(8) En el lugar cit.
(9) 2. de los Reyes cap, 3. v, 33. 34.



General unas eiíéquias, magníficas , y  hallándo
se en medio de la función de sus funerales derra
mando copiosas lágrimas sobre su sepulcro , le
vantó la voz y exclamó de esta suerte : N o Ab- 
ner , no has muerto corno un cobarde : tus manos no 
han sido atadas , ni tus pies cargados de hierros', 
no has sido tratado como un criminal ó como un ene- 
migo vencido; sino que has muerto como un hombre 
de valor que cae entre las manos de los hijos de la 
■iniquidad  ̂no por la fuerza de sus armas , sino por 
un efecto de su perfidia y  malignidad : A cuyas pa
labras comenzó el pueblo á llorar amargamente.
¿No es bien claro que David en este discurso no 
hace alusión á una prisión legal sino á una cau
tividad guerrera?

Como eran diferentes los objetos d é la  pri- Muchos gé- 
sion , lo eran también las cárceles en que se en- ñeros de p ri- 

cerraba á los acusados ó delinqüentes. Los Levi- 
tas y los Sacerdotes tenian una cárcel distinta de 
los demas Israelitas , y así Jeremías que perte
necía á la familia de Aarón , nos está manifes
tando la prisión que estaba reservada para los 
Ministros de Dios. Uno de los Xefes del Sacerdo
cio , llamado Phassur , irritado por las predic
ciones que hizo al pueblo aquel Profeta, le con
denó á que cargado de cadenas fuese conducido 
á un lugar situado acia la puerta de Benjamín 
y  en la parte superior del templo (r). Algunas 
veces los presos no eran privados enteramente 
de su libertad , y  así vemos que este mismo Pro
feta , colocado de órden de los Grandes en un 
profundo calabozo en donde fué casi privado 
de alimento y  cargado de cadenas (2), obtu-

(1) Jerem. cap. ao. v. 2.
(2) Jerem. cap. 37. y. 14.



vo del Rey Sedecías el que se le moderase su 
desdicha , y fué trasladado al vestíbulo de la 
prisión en donde comia y bebia libremente ; era 
visitado desús amigos , cuidaba desús negocios 
temporales , y le era permitido adquirir y con
traer ([). Otras veces se procuraba aumentar el 
horror de la prisión en que se hallaba el de
linqüente , como sucedió en aquella de donde 
se sacó al Profeta en que abrumado con el for
midable peso de las cadenas y consumido por 
el hambre , respiraba un ayre fétido é impuro, 
Pero todavía se hallaba reservada para el Pro
feta Jeremías otra prisión mucho mas espanto
sa , si es que podia haberla. Sedecías , á quien 
habia anunciado de parte de Dios una derrota 
vergonzosa y la ruina de Jerusalén , no pudien
do resistir mas á las quejas y murmuraciones de 
los primeros oficiales de su exército , le aban
donó á su furor , y estos , habiéndose apoderado 
del Profeta , y atádole fuertemente con corde
les , le baxáron de este modo á una sima profun
da que estaba inundada , no de agua sino de 
cieno y lodo (2). Por fortuna compadecido Ab- 
demeléch de la triste situación de Jeremías alcan
zó del Rey el que se le moderase este tormen
to , y  fué conducido de nuevo al atrio ó vestíbu
lo de ia prisión en que habia estado ántes (3).

De las ca- prision entre los Hebréos no siempre esta-
ís”trmí“ntor reducida á custodiar la persona del acusado 
con que se a- Ó á castigarle simplemente por este medio, sino 
seguraba álos q^e muchas veces se ponian á los reos maniotas, 
reos. collares , grillos y cadenas de toda especie , cu*

(i) Jerem. cap. 3a. v. 8. la . cap. 37. v. 20, 
(a) Jerera. cap. 38. v. 6.



yos instrumentos eran por la mayor parte de ma
dera, como también el yugo en que se colocaba el 
cuello de la persona á quien se había condena
do (i). Tales fuéron las que envió Jeremías á mu
chos Reyes de órden de Dios , y la cadena que él 
mismo llevó á Sedecías para anunciarle la desdi
cha que amenazaba á su imperio (2). También f^é 
de madera una especie de máchíua de que se ser
vían para los pies , llamada Cepo , y la otra cono
cida bajo el nombre de Nervus^ de que se servían 
para sujetar las piernas , cuyo principal tormento 
consistía en la mayor ó menor distancia de los 
agugeros. Algunas veces eran de hierro todos estos 
instrumentos, especialmente las maniotas y  los 
collares, y solia añadirse algún otro tormento á la 
molestia y fatiga que causaban (3).

Menochio observa que los presos se dexabaa 
crecer los cabellos (4), y en efecto uno de los pri
meros cuidados que tuvo Joseph quando salió de 
la prisión fué el de cortarse los suyos (5), bien 
que por lo general acostumbraban los Hebreos á 
cortárselos siempre y  quando padecían alguna 
desgracia ó se hallaban en tiempo de aflicción. Se 
practicaba también con los criminales ; pe¡ o en 
estos se miraba cotno una especie de vergüenza y 
de infamia , y  Nehemías castigó de esta suerte á 
los Israelitas perjuros que habían contraido una 
alianza criminal con los Phiiisteos (6). Si este G o -

(i) Calmet en el lug. cit. Este aufor dice que .era lo que Jos 
Romanos entendiaa ba.ío la palabra numella.

(2,) Jerem. cap. 27. v. 2. 3. 12. cap. ,28. v. 10. 12. 13.
_ (3) Menoch, de Kepub, H.br. lib. 8. cap, i ,  Calmet en el iu? 

cit. Jerem. cap, 28. y. 13. Ps. 149. y. 8.
(4) En el lug. cit.
(5) Gen. cap. 41. y. 14.



Da la pena 
de separación.

bernador de la Judéa no hubiese moderado la dis
posición de las le y e s , el castigo hubiera sido á 
la verdad mucho mas cruel , pues ya hemos vis
to hasta qué punto se reprobaba el matrimonio 
con mugeres idólati;as.

La separación de un Israelita de la Socie- 
dad era una de las penas ordinarias entre los Ju
díos , y  aunque algunos Rabinos han sido de pa
recer que por este castigo se entienda simple
mente el de los azotes , io cierto es que como se 
ha esforzado á demostrarlo Calmet ( i ) ,  se en- 
tendia hasta el total exterminio del delinqüen- 
te ; comprehendiéndose también en esta pena la 
muerte del ciudadano que perdía la vida , no 
por sentencia ó juicio de I03 hombres, sino por un 
castigo del Cielo , efecto únicamente de la supre
ma voluntad del Señor (2). Esta pena de la separa
ción del pueblo se imponía ordinariamente á los 
que incurrían en algún delito contra la Reli
gión ( 3 ) , aunque es verdad que en ciertos casos 
no fué sino excomulgar simplemente , esto es , se
parar al Israelita de todos los demas que compo
nían la Iglesia ó solo de una parte , conforme 
á la excomunión en que hubiese incurrido, porque 
entre los Hebréos habia dos' que se distinguían 

D e la ex- con el noínbre de mayor y menor. Los infelices 
que tenían la desgracia de ser comprehendídos en 
una ó en otra comían y bebían solos, y aunque no 
eran excluidos de la Sinagoga, no podían sentarse 
en ella sin dexar entre su persona, y el Judío mas

commúon.

(i) En el liig. cit.
•(2) Abenezra sobre el Ps. ¿g. t>-. a3- Gemara de Babylonia de 

Festo parvo. Drusio ad difficiliora loca Génesis, cap. 24.
(3) La l^Iisna señala treinta y seis cabOS en que podía impo

nerse esta pena. Gen. cap. 17. v. 14. Exod. cap. 12. v̂  ig . cap. 30. 
V. 33. 38. Levit. cap. 7. v. i8k ¿b. 25; 27. Num. cap. p. v. 13.

/



inmediato la distancia de quatro codos , á.no ser 
que mediase su muger ó alguno de sus hijosá quie
nes p o d i a . arrimarse libremente (i). Cada Israe
lita en particular^tenia derecho ó facultad de ex
comulgar á los otros , y  aun era permitido el ex
comulgarse á sí mismo : bastaba para que uno se 
considerase y  aun tuviese por tal excomulgado el 
que su imaginación le representase esta desgracia 
como real y  verdadera durante el sueño , porque 
decían e l lo s  que Dios acostumbraba algunas ve
ces á manifestar su voluntad por este medio (2). 
Aun los animales estaban sujetos á esta pena de 
la excomunión (3).

Concluyamos este artículo diciendo alguna 
cosa de aquella especie de infamia que los Judíos, 
así como otros muchos pueblos , han creido d e
ber añadir en ciertos casos al suplicio de los 
reos , qual es la privación de funerales y de se
pultura.

Aquel momento en que el hombre virtuoso na- 
. ce á la inmortalidad ha sido siempre honrado en 
todas las naciones. Por todas parte ha sido ver
gonzosa la memoria de los que por sus delitos se 
hiciéron indignos de los homenages y obsequios 
que el dolor y la humanidad tributan á aquellos 
con quienes se ha vivido en este mundo. Por to
das partes ha respetado la opinion pública á eíite 
término de las miserias humanas , á este asilo de 
un reposo eterno , y  ha mirado como un crimen 
enorme la osadía de violar los sepulcros y profa
nar las cenizas de los muertos (4), y  por. lo mis-

Infamia a -  
nexa á la pri
vación de se
pultura.

• ( i)  Selden. de Jure Natur. et Gent. lib. 4. cap. 8. Basnage His' 
tor, de los Jud. tom. 6. lib. 6. cap. a i .

(a) Basnage en el lug. cit. Seld. de Synedr. lib. i .  cap. 7.
(3) Bartolocci , Biblioteca Rabbinica, tom. 3.
(4) Fuéron tan escrupulosos los Judíos en esta parte que ja—
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mo se considero siempre como necesario un de
lito de igual gravedad para no cubrir el cadáver 
de un Ciudadano con una corta porcion de tier
ra que le ponga á cubierto de la ¿nfamia de ser de
vorado por los animales. ¡De quánta satisfacción 
me sirve el ver á est^piedad religiosa sucederse de 
edad en edad en todos los pueblos!. ¿Pero es posi
ble que los hombres vivan tan freqüentemente co
mo enemigos entre sí durante toda su vida , y que 
solo esperen el momento fatal de la muerte para 
practicar los deberes, y tributarse mutuamente el 
homenage que la ternura y amistad fraterna exi
gen de todos de rigurosa justicia? ¿Y qué no han de 
manifestar que son , digámoslo a s í , religiosos si
no despues que la muerte les ha robado los ému
los que teniaa, los ricos cuyos puestos deseaban, 
y  los poderosos cuyo crédito temían?

E a qué sen- privación de sepultura , como nosotros la
tido severifi- entendemos , fué muy poco común en la Judéa. ’ 
co esta priva-Si se exceptuan las amenazas que se encuen- 
pe°toriosTu- hechas en el Deuteronomio á cierta clase,' 
dios. de criminales ( i ) ,  apénas podríamos descubrir

rastro alguno de esta especie de castigo en las 
obras de Moysés. El libro de los Reyes se ex
plica en este asunto con alguna mas .claridad. 
E l  Señor irritado contra Jeroboán ,anuncia que 
todos los de la,.Casa de este Príncipe servirán, 
de pasto á los perros ó á los páxaros, según 
que mueran en la Ciudad ó en despoblado (a> 
Jeremías anunció del mismo modo á Joakiíi que

mas permitían abrir .un camino ó dirigir un aqüeducto'por en
cima de un sepulcro : tampoco permitían que los rebaños pastasen 
la yerba que nacia sobre ellos,

(1) Cap. 32. V. 24.
(2) 3. dé los R eyes, cap. 14. V. j I.,



seria entregado álos animales (i.); pero ^qual- 
quiera conocerá que estos no tanto son penas de 
la ley como castigos divinos. Lo que se obser
vó mas particularmente entre los Hebréos fué 
no el privarles absolutamente de sepultura , si
no el rehusarles muchas vedis el consuelo de 
ser enterrados en el sepulcro de sus padres.
Un enviado celestial , habiéndose dexado se
ducir por un antiguo Profeta que le instó á c o 
mer y beber co'ntra la prohibición que le ha
bia impuesto el Eterno acerca de esto , fué cas
tigado por Dios , condenándole á que no fuese . 
conducido su cuerpo al sepulcro de sus mayo
res (2) , y  semejante castigo fué impuesto al pér
fido Jasón que habia comprado de Antlochó el 
Supremo Sacerdocio, quando arrojado de Je- 
rusalén , y  despues de haber solicitado en vano 
asilo y  acogida en muchos pueblos , fué mise- Délas se- 

'rablemente muerto en Lacedemonia (3). Desde pro
el tiempo de los Patriarchás se conoció ya en- 

i,tre los Hebréos el uso de las sepulturas pecu
liares á cada fam ilia , y  así se vé que Jacob 
penetrado del deseo de tener por última mora
da el sepulcro de sus padres , se consolaba per
suadiéndose que á lo ménos tendria el consue
lo de reunirse con aquellos á quienes tanto ha
bia amado , por lo que puso por condicion quan
do pasó á vivir á Egypto con su hijo Joseph , que 
despues de su muerte seria trasladado al sepul-

(i) Jerem. cap. a i.v . ip ,
(a) 3. de los Reyes cap. 13. v. n .
{3) Es digno de notarse el siguiente vers. de la Escritura : E f  

qul insepultos multos ahjecevat, Ule et illamentatus , et insepul
tus abjicitur , sepultura ñeque peregrina, usus , ñeque patrio sê - 
pulcro participans, a. de los Machab, cap. v. 10. cap. p. v. i¿ .



ero de. sus abuelos (i). Abrahan fué colocado 
en el que él mismo habia escogido para su mu
ger Sara , en el qual fuéron enterrados también 
Isaac , Rebeca , Lia y Jacob (2). Josué lo fué en 
una posesion que le correspondía en la montaña de 
Ephrain (3) , y los-^^uesos de Joseph trasladados 
del Egypto por los Israelitas (como habia dexado 
prevenido ), fuéron depositados en el campo que 
por cien ovejas compró su padre de los hijos de 

 ̂H em or; el mismo que quedó despues para los
* de Joseph (4 ) . Eleazar, hijo de Aaron, tuvo igual- 

mente por última morada á Gabaath que corres- 
pondia á su hijo Phineés , y era una posesion que 
se le habia dado en la misma* montaña de E- 
phrain (5).

Se hadan Todos estos exemplos están manifestando que
los entierros los Hebréos no incurriéron en la barbarie de en-
íuera de las ferrar á sus difuntos en los templos ni dentro 
siudades. , , 1 1 •  ̂ ,

de ias poblaciones. ¿ Y es posible que á pesar de 
la voluntad admirable del Monarca veamos no
sotros muchos Prelados y Pastores , que léxos de, 
dar exemplo de humanidad y obediencia se resis
ten á los deseos del Príncipe, queriendo tener 
rodeados de infección á los siervos fieles del Eter
no? Imitemos pues á estos Judíos á quienes nues
tra desdeñosa ignorancia ha calumniado tantas 
veces. Una montaña , un camino , una caver
na ó el hueco de una piedra eran los lugares 
en donde se depositaban las cenizas le los di
funtos , como hemos visto hablando de Jacob, 
de Joseph, de Josué y de Eleazar. Sara fué en-

(i) Gen. cap. 47. v. 3 a
{1) Gen. cap. v. 10. cap. v. ao.
(3) jos. cap. a4. V. 30.
(4) Gen. cap. 33. v. ip . Jos. cap. 24, y. 3a,
(¿) Jos., cap, a4. v, 33.



t e r r a d a  e n  u n  c a m p o  q u e  A b r a h a n  h a b í a ?  c o m -  

p r a d o  d e t e r m i n a d a m e n t e  á  e s t e  f i n  ,  e n  e l  q u e  e s t e  

m i s m o  P a t r i a r c h á  f u é  s e p u l t a d o  c e r c a  d e  q u a -  

r e n t a  a ñ o s  d e s p u e s .  L a  n o d r i z a  d e  R e b e c a  f u é  

l l e v a d a  a l  c a m p o  ,  y  e n t e r r a d a  t a m b i é n  b a x o  d e  

u n a  e n c i n a  ,  R a q u e l  e n  e l  c a m i n o  q u e  i b a  á c i a  

E p h r a t a  ó  B e t h l e e n  ,  A a r o n  s o b r e  u n a  m o n t a 

ñ a  ,  & c .  ( i ) .  A u n q u e  s e  e n c u e n t r a n  a l g u n o s  e -  

x e m p l o s  d e  s e p u l t u r a s  a b i e r t a s  d e n t r o  d e  l a s  c i u 

d a d e s  ,  e s t o  f u é  ú n i c a m e n t e  p a r a  l o s  R e y e s  y  l o s  

P r o p h e t a s  d e  l a  n a c i ó n  ( 2 ) .  L o s  R e y e s  d e  J u d á  

t e n í a n  s u s  s e p u l c r o s  e n  J e r u s a l e n  ( 3 ) ,  y  l o s  d e  

I s r a e l  e n  S a m a r í a  ( 4 ) ,  e n  l o s  q u a l e s  e r a n  s i e m 

p r e  d e p o s i t a d o s  d e s p u e s  d e  s u  m u e r t e ,  s i  s u  c o n 

d u c t a  h a b í a  s i d o  t a l  q u e  h u b i e s e n  d e s e m p e ñ a d o  

f i e l m e n t e  s u s  o b l i g a c i o n e s ;  p e r o  s í  h a b í a n  f a l 

t a d o  á  s u  c u m p l i m i e n t o  ,  j a m a s  p e r m i t í a  e l  p u e 

b l o  q u e  s e  l e s  d i ; ? p e n s a s e  e s t e  h o n o r .  E s t e  m i s 

m o  p u e b l o  l l e v a d o  d e  u n a  j u s t a  i n d i g n a c i ó n  p r i 

v ó  á  J o r á n  d e  s u  s e p u l t u r a  ,  q u a n d o  u n a  m u e r 

t e  h o r r i b l e  l i b r ó  á  l a  t i e r r a  d e l  e s p e c t á c u l o  d e

(i) Genes, cap. 43. rp. cap. ag. v. p. ro. Deut. cap. 10, y. 
©. bobre ]as sepulturas fuera de las ciudades véase á S. Math cao

ip. V. %
* ^ "bdan, en su viage á la T ier-
2  Santa habla de estos sepulcros de los Prophetas' en el cap aA 
Había también sepulcros particulares para los Jueces de la n a c io t 
Buxtorf dice hablando de los Judíos modernos, que sus cementerios 
deben distar de la ciudad a lo ménos cincuenta codos. Sioag. Jud.

g a í£  43- y  en otros lu -

(4) 3. de los Key. cap. i6 . v. 28. cap. aa. v. •>‘7 
Thevenot, Masiudrell y  otros en sus Viages á la Tierra Santa ha
blan y  describen nn ed ifico , llamado hasta el dia ,• Sepulcro dé la 
tom  j  también á Prideaux, Histor. de los Judíos^



l o s  c r í m e n e s  y  f a r o r e s  d e  a q u e l  S o b e r a n o  ( i  ) .  

S e  n e g ó  a s i m i s m o  l a  s e p u l t u r a  r e a l  a l  i m p í o  A -  

c h á z ,  u n o  d e  l o s  s u c e s o r e s  d e  J o r á í i  ( 2 ) .  J o á s  

c o r r i ó  l a  m i s m a  s u e r t e  ( 3 )  ;  y  M a n a s s é s  n o  f u é  

m a s  d i c h o s o ,  p e r  m a s q u e  p r o c u r ó  r e p a r a r l o s  

e x c e s o s  d e  s u  j u v e n t u d  p o r  m e d i o  d e  l a  p e n i 

t e n c i a  y  a r r e p e n t i m i e n t o  q u e  m a n i f e s t ó  e n  s u  v e 

j e z .  S e  l e  p r i v ó  d e  l a  s e p u l t u r a  d e  l o s  M o n a r 

c a s  ,  y  f u é  d e p o s i t a d o  e n  u n  j a r d í n  d e  s u  c a s a ,  

e n  d o n d e  f u é  i g u a l í n e n t e  e n t e r r a d o  s u  h i j o  A m ó n  

d e s p u e s  d e  h a b e r  s i d o  d e r r i b a d o  d e l  t r o n o ,  q u a n 

d o  a p é n a s  h a b i a  s u b i d o  á  é l p o r  l o s  q u e  c o n s -  

p i r á r o n  c o n t r a  e s t e  S o b e r a n o  ,  c r e y e n d o  h a c e r  

u n  g r a n d e  o b s e q u i o  á  D i o s  ,  c o m o  s i  e s t e  S e ñ o r  

3u p r e m o  s e  c o m p l a c i e s e ,  c o n  e l  h o r r e n d o  c i í m e a  

d e  u n  a s e s i n a t o  y p a r r i c i d i o  ( 4 ) .

(i) Joseph. Antig. Jud. lib. 9, cap. 3. X a Vulgata dice ; N m  
fe c it  ei populus exequias, sicut fecerat majoribus suis: et sepe
lierunt eum in civitate Dàyid, nyerumtamen .non in sepulchro Re 
'gum. 1. de los Paralip. cap, a i .  v. ip . ao. " , ' ‘

(a) a. de los Paralip. cap, a 8. v. a^.
(3) de los Paralip. -cap. 24. v. ag. EI gran Sacerdote Joab 

fué por el contrario enterrado en el sepulcro de los R eyes, en reco
nocimiento de haber conservado el trono á la posteridad de Davidi 
Joseph. Antig. Jud. lib. p. cap. 8.' .v • . .

(4) 4. de los R ey. cap. 3 1 . V.



A R T I C U L O  I I I .

Leyes sobve los delitos que se cometen contra 
la Divinidad^

E n tre  los preceptos del Decálogo hay tres, 
que declaran los delitos u ofensas que el hom- Ofensashe- 
bre hace á la Divinidad ; y  siete que se reducen  ̂
á manifestar las faltas que cometen los hombres 
contra sus semejantes (i). Los tres primeros son;

JNo adorar á .Dios exclusivamente y  con prefe
rencia á todas las demas cosas; tomar su santo 
Nombre en vano , y  violar el Sábado’"; en los 
que por:;consiguiente se comprehenden la idola
tría , la credulidad en los falsos Prophetas , en 
los sueños y  en los adivinos ; la mentira , que 
tanto ultraja , al que es la misma verdad por e-  
sencia; la hipocresía, el sacrilegio , la aposta
ría , la blasfemia , el perjurio , la inobservancia 
de las fiestas , y  el olvido de los socorros v del
respeto debido á loa Ministros del altar.

Desde que el Señor eligió por pueblo suyo á 
los descendientes de Abrahan , y  contraxo con i ^ 
ellos aquella a l ia n i .  solemne., d e ^ r ó  que él so" í e s e ' Z  
lo .,tenia^(ii;rechp.,4 .su , adoracion. y  á , sus obse- 
quios (2) prohibiéndoles que se los tributasen: á 
las divinidades de otras naciones^: y  que con,ser- 
vasen  ̂su iraágen esculpida en piedra ó madera 
baxo la forma de un hombre, de una muger de 
un astro, de un rep til , de un p e z ,  de- un qua- 
drupedo o de un páxaro (.3) ; y  les ordenó al

(1) Joseph. Antig. Jud. lib. 3. cap. 4.
(2) Exod. cap. 20. V. 22. Deut. cap. lo . v. 12. ao.
(3), Exod. .cap. 20. V. 3. 4. Levit. cap. i p .  .y, 4 .  .Deuter. cap. 4.



Razón de es
ta ley.

mismo tiempo que derribasen los altares de to
das las divinidades extrangeras; que destruye
sen y rompiesen sus estatuas , y las entregasen 
al fuego ( í ) ;  que no se aprovechasen baxo nin
gún pretexto del oro ó plata de que hablan sido 
hechas , ni de ninguna de las demas cosas que 
habian servido al ídolo ( 2 ) ;  que no fabricasen 
Dioses con estos metales ; y que si á él se le eri- 
gia algún altar de piedra , debía ser ésta sin la
brar , y  sin que la hubiese tocado el cincel ni 
iiingun otro instrumento , porque esto hubiera si
do mancharle (3)-. Y  por último amenaza con un 
total exterminio á todos aquellos que se atrevan 
á desobedecer á su voluntad soberana (4).

mismo Legislador Supremo explica el fun
damento de esta ley , diciendo , que se podía te
mer que este culto insensato fuese para los Is
raelitas motivo de su ruina (5); por cuya razón les 
prohibió también toda alianza con los pueblos in-

V. 16. 19. Jos. cap. 14: V. 14. Esta es la razón por qné los Judíos 
no tuvieron jamas ni en sus casas ni en sus templos figuras, imáge
nes ni estatuas. En Italia hay algunos que tienen en sus casas re
tratos ó pinturas , pero no de cuerpo entero. León de IVIod. Histor. 
de los Rit. Hebr. part. I .  cap . '2,.

( 1 )  Exod. cap. 23. V. 24. cap. 34. v. 13. 14. Deuteron. cap. '7*
V.

(a) Deuter, cap. 7. v. 25. 0.6. Estaba mandado que se reduxesa 
todo á cenizas, y  Moyses lo practicó así con el becerro de oro. E- 
xod. cap. 32. V . '20. Véase la conducta de Jacob en el Genes, cap. 
3g. V. 4. En el Deuter. se hallaba prohibido aun el servirse de los 
■adornos de los ídolos , como eran : collares, coronas , pendientes, 
&c. porque aunque la Vuígata solo diga v. 2¿. de quihus facta 
sunt j el Hebreo dice ; quce sunt super ea. En el lib. a. de los Ma- 
cháb. cap. la . v. 39. se cuenta de algunos que fuéron muertos por
que se apoderaron contra la iey  de las riquezas de los ídolos.

(3) Exod. cap. 20. V. 23. 2^.
(4) Exod. cap. 22. V . 20. Deuter. cap. 4. v. 3. 4. 24. 2^.
(^) Exod. cap. 23. V. 33. cap. 34. v. l a .  Deuter. cap. 7. v. r» .

\'Ai.



fieles ( i ) ,  manifestándoles que si se casaban con 
miJgeres idólatras (2) seducirian á sus iiijos , y  
les persuadirían á que prefiriesen las divinidades 
extrangeras; ofreciéndoles el Señor que les en
tregaría todas estas naciones criminales, para que 
las destruyesen sin usar de piedad ni compasion 
con ellas (3), y  asegurándoles que enviaría una 
multitud copiosa de tábanos para aniquilar á los 
que hubiesen pensado poder librarse de la muer
te (4) ocultándose ó huyendo.

Este precepto no solo está en la segunda ley, Se renueva 
sino que se halla referido también en los libros en ei D eúte- 
mas antiguos ; y así vemos que en el de los Nú- 
meros (5), habiendo llegado los Israelitas á las 
llanuras de Moab , les ordenó Dios que luego que 
pasasen el Jordán y  entrasen en el país de los 
Chánaneos exterminasen Á sus habitantes, rom
piesen sus ídolos , y  repartiesen sus tierras en
tre sí : y  ántes les habia encargado ya que no - 
dexasen ni el mas leve rastro del culto que se 
tributaba á los falsos dioses, y  que lo destroza
sen to d o , derribando las columnas, los altares, 
las imágenes , las estatuas y  qualquiera otra cosa 
que les estuviese consagrada (6). En otro lugar 
castiga severamente á los que se han abandona-

(1) Exod. cap. 43. V. 3a. Deuter. cap. 7. v. á. 3»
(2) Deuter. cap, 7. v. 4.
(3) Deuter, cap, 7. v, 3. x6. cap, la .v , 2, 3.
(4) Deuten cap. 7. v. 20.
(¿) Numer. cap. 33. v. 49. g(5.
{6} Numer. cap. ó. v. i. y  sig. Sin embargo de esto ,  ToáepKo 

contra Appion dice, que debian respetarse en la guerra los Dioses 
extrangeros por honor y  consideración al grande nombre que te
nían ; mas yo no veo en la Escritura otro fundamento de esta aser
ción que lo que se lee en el v. 28. del cap. 22. del Exod. IVon cxe-  
traherzsDeos dice ; pero estas palabras se entiendea de Ios2¿ a -  
gistrados j o de los Administradores públicos.

Mlil



do al. culto de Beelphegor (i). El Levítico pro
pena de los hibia también, á los. Hebreos, el hacerse incisio- 

íoTusosX îa llagas,4 qualqujera Otra señal sobre su cuer- 
idoiatría. p o e l  cortarse la barba y redondearse los ca

bellos como, hacian los idólatras (2). En el mis
ino libro es condenado al anathema y al último 
suplicio., el Israelita que ad.optase sus errores re
ligiosos;, ó. fuese causa de que otro los abraza
se,. como asimismo todas, las ciudades que se en
tregasen; á este desórden (3). Ya hemos visto que 
la pena que-se imponia ordinariamente era la la
pidación ,, la misma que tenia lugar contra los 
que creían, en. sueños, en adivinos ,, en agoreros 
ó, encantadores.de los ;^uebl'os extrangeros; con
tra e l  que prophetizaba en nombre de sus divi-, 
nidades ó. que sin avergonzarse de las abomi
naciones, que inspiraban , purificaba sus hijos en; 
el fuego , ó los prostituía ofreciéndolos, sacrilega
mente- á sus falsos ídolos (4)., E l Exodo impuso 
también, pena de la vida contra los que usasen 
de sortilegios , de. mágia y  dé encantamientos (5). 
Y  e a  e l  Deuteronómio se halla impuesto el mis
mo castigo-(6) a l  que pretendiese haber tenidoi 
durante el sueño una visión celestial, ó haber si
do animado de un espíritu prophéticoi.

Mentira.,A-. Encargó Moyses repetidas veces á los Israe- 
postasía. que huyesen, de la mentira como.opues-

(i)' Numi.cap;,a¿.,v;.3. 4;.
(а). L ey it. ca p .,19 .,V. ay.,a8..D euter.-cap; 14-. v . ü .
(3) Levit. cap.. i9..v.,4 . Exod.,cap. aa..v...a.o.;Deuteron; cap. 4., 

V., 1(5., 17;.
(4) Deuter.,cap.,6 .,y., 1(5..Levit. cap., 19..v.. 16.. a 9 ..3 i..E l v. 

api.dice i.iV^? prostituas , pero. los Comentadores mas doctos en
tienden; esta expresión,de la: idolatría j ni el contexto permite otra 
inteligencia.,

(5) Exod..cap, aa..v. 18.
(б) Cap, 13. y. I. 5.



ta á uno de los principales atributos de la D i 
vinidad (i). Ea los Proverbios de Salomon se ma- 
nifiesta que el apóstata y-el hipóctita debian per- bernia, 
der la vida indíspeasáblemeaíe (2). E l  Israelita 
que DO siendo descendiente; de Aaron osaba co 
meter el sacrilegio de acercarse al Santuario, ó 
comer de las cosas santificadas ; y  el Sacerdote 
que estando impuro se atrevía á tocar al altar 
ó á qualquiera otro objeto sagrado-, eran asimis
mo castigados de muerte (3) ; cuya pena se im-- 
ponía también Infaliblemente á q uien  se justifica
se haber sido blasfemo, sin diferencia de extran- 
gero , prosélito ó ciudadano (4) ; pero como el 
Legislador quería que en caso de duda se estu
viese mas por la inocencia que por el delito del 
acusado , nó se imponía aquella pena sino quan
do expresa y  distintamente se había blasfemado, 
el Nombre de D io s ; y  así el que no habia pro
nunciado este Nombre augusto , se libertaba del 
castigo de la ley (5). Philon y  Josepho (6) pre
tenden que tampoco podía blasfemarse de las di
vinidades extrangeras, y  que debía respetarse aun 
en los ídolos el sagrado Nombre de Dios; pero 
tenemos como poco segura esta opinion , espe
cialmente quando se contradice á cada paso en 
la Escritura (7 ) ,  y  , hemos visto en diferentes pa-

(1) Exoá. cap. 43. V. 7. L evit. cap. 19. v. 12. ‘
(2) Prov. de Salom. cap. 6. v. 12. ig .
(3} Levic. cap. 22. v. 2. 3. 10. Numer. cap. 18. y. 7.
(4) Levit. cap. 24. y. ,11. 14. ló . 22. Pueden verse otros mu

chos exémplos en Isaías , en Ezechiel, en los Machábeos^ 81c.
(g) M isna, de Synedr. tom. 4. cap. 7. 

r (6) 'Joseph.:Antig; Jud. iib. 4. cap. 8. Philon, tom. 2. de V itá  
Mosis , lib. 3.

(7) Se funáa sobre el v. ag. del cap. 22. del Exod, que dice: 
non máledkes ; pero este pasage, así cómo otros muchos > se 

cntieade de los. Magistrados supremos.

Mm 2 .



sages el particular cuidado con que sé encarga
ba que se aboliese su culto y sus altares.

Pena del perjurio se miraba algunas veces como de-
perjurio. V a -  lito de ménos gravedad., y pof lo mismo su pe- 
riosjuram en- ménos severa ; y  a s í ,, si alguno se habia
Sost" olvidado de cumplir lo que habia ofrecido baxo 

de juramento, bastaba el que se arrepintiese de 
su falta , y  ofreciese un sacrificio para expiar
la (i). Quandose hacia el juramento se invoca
ba el Nombre de D i o s a s í  en las causas judi
ciales , como en las demas acciones de la vida (2); 
y-el que le prestaba delante de los Magistrados 
tomaba en sus manos el libro de la l e y , ponien
do por testigo al Ser Supremo ó; k  invocaban 
los Jueces en su nombre ( 3 ). El Exodo habia 
prohibido el jurar por las divinidades extrange-^ 
i '̂S (4) ; y  así los Israelitas no podian en sus ju
ramentos juntar ningún otro objeto, al sagrada 
Nombre de Dios : por lo demas bastaba el que: 
se hiciese el juramento por uno. de los diversos, 
nombres del Señor , ó por qualquiera de sus atri
butos (5); pero los Judíos sin duda no hiciéroa 
m'ucho caso de aquella prohibición , porquq era- 
bastante freqiiente entre ellos el poner por tes-- 
tigo al cielo^ á la tierra^ á su cabeza, á Jeru^j 
saleji, al templo, &c.,(6)^bie;n que las obligaciones,' 
contraídas poniendo al cielo ó al templo por tes
tigos ŝ e encuentran en, Saji ÎÆatheo (7) aprobadas

( i)  L ev ít. cap. V. 4. g. 5 . •
=' (2) Deuter. cap. 6. V. 13. cap.-iG. v.>ao;

(3) Maÿmon. de J-uram. cap. 11.  ̂ *
(4j Cap. a3- V. 13. ■: : ;;

• (ÿ) Máymón. én=fel- lug*. cir. Xos nombres sagradosíde Dios eran 
siete entre los Hebreos, á saber: TetTagrammaicn^y^düsmí,.EU^. 
h é , E íobim , Éheibé^ S ü d a ï, Z éb m th . YéíiSQ á Selden. de j  uc, 
Nar. et Gent. M-b. 2-. cap. ra. . . ■ • ■

(6) S. Math. cap. 5. v. 33. Santiag. cap. v...la»-,- ; : -
(7) Cap. 23. V. 21. í i . '  ,



por el mismo Jesu-Christo, como hechas aque
llas invocaciones implícitamente en el nombre 
del que los habita; y ia primera se halla con 
bastante í;reqüe[\cia en los Rabinos y en sus li
bros. No pasarémos en silencio un epigrama de 
Marcial (i) , que contiene un juramento semejante, 
y  que dirigió el Poeta á otro Poeta Judío á quien 
acusaba de ser su detractor y  plagiario al mismo 
t ie m p o q u e  dice así :

- Ecce negasy jurasque mihi per templa Tonantisi 
Non credo\jura, ver p e , per Anchialum,.

- Las últimas palabras del primer verso presen-
tan dos sentidos, porque ó deben entenderse del MardaUobre 
Capitolio aludiendo á la costumbre que tenian este pumo*, 
los Romanos de invocar á Júpiter, ó hablan deL 
templo de Jerusalen, y en este caso 1.a palabra 
Tonantis se dirigia al Ser Supremo: el primer sen
tido era mucho mas natural y verosímil, y  era 
de creer que el Judío se habia propuesto en̂ - 
ganar á Marcial con un juramento que él pen
saba que tendria por obligatorio, no siéndolo ea 
la realidad; pero Marcial, que sabia bien que los.
Hebreos no podian en sus j'uramentos invocar las. 
divinidades extrangeras, quiso manifestarle eu sa 
epigrama que daba poca fe á lo que decia pé-r 
templa Tonantis^ especialmente quahdo si él hu
biese querido hablar del templo de Jerusalen sa- 
hubiera explicado de otra suerte. Ya hemos di
cho que los Israelitas no poüian traer á esté'tem
plo por testigí) de s u s  juramentos. ^

En el último verso se declara todavía me
jor: haciendo Marcial poco caso deunjm am ea-



to hecho como acostumbraban los Romanos, y
por consiguiente de ninguna fuerza psra un Ju
dío, deseaba que éste tomase á Dios por testi
go de la manera que lo hacían los de su na
ción , y  así le díce4

ver pe ̂  per Anchialum.

Pero detengámonos un poco sobre esta ex
presión, que sin duda ha sido mal entendida de 
los Comentadores. Unos quieren que Marcial ha
blase aquí de una ciudad , y  en efecto habia 
una con este nombre cerca de Tarsis en Cilicia, 
en cuyas cercanías estuvo el sepulcro de Sarda- 
nápalo de que hablan ií\theneo y  Suidas ( i) ,  mo
numento que, según dice Arriano, (2) existía aun 
en tiempo de Aiexandro, aunque ya entonces 
no era la ciudad de Anchíalia sino un monton 
de ruinas. ¿Pero quién es capaz de persuadirse 
que los Judíos jurasen por una ciudad de Ciii- 
cla, y por una ciudad que no existía?

Otros sospechan que Marcial habló en aquel 
pasage de un jóven llamado Anchíalo; pero su 
sospecha es muy poco fundada por mas que el 
objeto del eplgráma (3) no tanto sea un robo 
poético 'quanto una t í  validad amorosa» Scalíge- 
10 (4) es él primero que ha pensado que An'~

( i ) A theneo, Ilb. 12.
• (2) B e  expedit. Alexand. lib. <1,

(3) D ice a s í:
N on curo 'quod cum mea carmina carpat^
Compilas, et sic , verpe pheta-  ̂ sapis'^
Illu d  me cruciat, Solymis quod natus in ipsiif 
P  ce dicas puerum.  ̂'^erpe poeta , meum.

(4) En los Prolegómenos de la obra intitulada: iS'wwWíírf- 
íiong temporum f ^



chîciïum era una palabra formada del Hebreo;- 
y  machos sabios han adoptado su opinion, co
mo Vossio, Grocio y el Abate Mignot (i)* Sel- 
deno ha sido de, otro dictámea , que aunque nO' 
puede mirarse como imposible, es ciertamente in
verosímil á causa de ser poco sencillo y  natu
ral. Dice este Escritor que la, palabra Anchia- 
lum. es equivalente á me castigue el Eterno (2),, 
y  pueden verse en los Prolegómenos de su tr a 
tado de sucesiones las razones y fundamentos, 
con, que- apoya su opinion. Nosotros sin embar
go no. podemos ménos de mirar á esta etimo
logía como forzada y violenta, y  mucho mas; 
aplicándola al verso de Marcial. Pero sea lo que- 
quiera de todo esto,, lo que no tiene duda es. que 
el perjuro quedaba expuesto^ á. la  venganza^ de!. 
Ser Supremo ,, y que faltar uno á lo que. habia: 
prometido solemnemente era lo mismo- que ha
cer el mayor ultrage á la magestad Divina., Jo
sué estaba tan penetrado de. esta máxima, que. sin; 
embargo de que fué indecentemente engañado- 
por los Gabaonitas,. y á: pesar de- las; murmu
raciones.de su exército,. les perdonó lâ  v ida,,por
que ántes. lo habia jurado así (3). Quando. la re
ligion; habia contribuido á solemnizar un contra.- 
to ,, ya  no habia lugar á, interpretación alguna,, 
como que Dios, se hallaba comprometido en él,, 
y  se le consideraba como á su fiador.. Abraham 
le puso por testigo para, asegurar al Rey de. G e—

(i) Anchìalum vi^no. del Hebreo j.y  equivale i '..V iv it:D eu s, ó. 
E xcelsus.,

(a) En lugar de per-anchialum\t& iperan chi olam, que quiere^ 
ÁtcÍT.: u lc is c a tu r vindiciam.swnat is qiá vivit, in.csternum^ y  así, 
el verso.en su sentido dice:.

Non credo :.jura verpe, iperan. chi olam,.



Tara que perdonaría á su persona, á su familia 
y  posteridad ( i ) ; y  este Patriarchá hizo lo mis
mo quando levantó la mano y prometió al Rey 
de Sodoma que no se aprovecharía de los des- 
-pojos de sus enemigos (2). El Génesis habla en 
este lugar del hecho de levantar la mano; pero 
en otra parte refiere una circunstancia mas sin
gular. Quando el Padre de Isaac envió á uno de 
sus domésticos á buscar una esposa para su hi
jo ,  le habló de esta suerte: Pon tu mano sobre 
mi muslo  ̂ y  júrame que no escogerás una muger 
Cananea , sino que irás á la Mesopotamia \ue 
es el pais de mis parientes'^ y  aquel criado an- 
dano se lo juró y  prometió así (3). Hallándose 
Jacob próximo á morir (4), hizo venir á la tier
ra de Gessen, en donde residía, á su hijo Joseph, 
y  haciéndole poner también la mano en el mus
lo ,  le obligó á que le prometiese que no le enter
raría en E gypto, sino que haría llevar su cuer
po á la sepultura de sus padres.

Pena del que La observancia délas fiestas estaba prescri- 
Yioialaobser- ta entre los Hebreos baxo las penas mas riguro- 
SsTÍ suerte que se imponía la pena de muer-

® ’ te contra qualquiera que no ayunase, y añigie- 
se su alma en el día primero de la fiesta de las 
Expiaciones (5) ; contra el que despreciaba la 
Pasqua y  sus ceremonias sagradas (6), y  contra

( i)  Genes, cap. 41. v. aa. 43,
Ta) Gen. cap. 14. v. aa. 43.
12) Genes, cap. a4. v. a. p.
(4) Genes, cap. 47. v. ap. 30. Sobre los juramentos civiles y 

religiosos de ios Judíos véase á Seldéii. de Synedr. lib. a. cap. 11.
(5) Levit. cap, 16. v. 6. 7. Num. cap. 19. v. 7.
(6) Exod. cap. la . v. ip . Num, cap, p, y. 13. E l que por ha

llarse ausente ó impuro no pOdia celebrar la Pasqua el dia catorce 
aU  primer m es, debia celebrarla en igqal dia del segundo con paa



el que violaba aunque ligeramente la santidad del 
Sábado (i) ;  y así se ve que un Israelita fué con- si era deii- 
denado á muerte por haber ido á buscar leña en tovioiarcKSá- 
este dia solemne (2), cuya festividad se guardaba bado en tiem. 
aun en tiempo de guerra; lo que dió motivo á po 
que los enemigos de los Judíos se aprovechasen 
de esta ocasion algunas veces. Apolonio entre 
otros, uno de los Generales de Antiocho Rey de 
Syria, á quien este Príncipe habia nombrado por 
Superintendente de los tributos en Judea, se va
lió de esta misma ocasion para degollar cruel
mente á los Hebreos, pillar sus tesoros, apode
rarse de sus rebaños, hacer esclavos á sus mu- 
geres y  á sus hijos, arruinar sus casas, y  en
tregar á las llamas aquellas tristes ruinas y  des
pojos que no habían podido ser objeto de su fu
ror (3); mas los Judíos conocíéron finalmente 
que no faltarían á la voluntad de Dios procu
rando librarse de una muerte cierta, y así se 
•resolviéron á tomar las armas aun en el día del 
Sábado siempre que no tuviesen otro motivo que 
el de su defensa (4). Pero sus enemigos quando 
no abusaban de aquel reposo sagrado en que 
los Judíos pasaban el dia del Sábado, se servían 
á lo ménos de aquella ocasion para reponerse de 
las pérdidas de algún combate, ^Dara preparar 
las máquinas de que se valían para los sitios.

sin levadura y  lechugas silvestres, observando además todas las ce
remonias acostumbradas. Num. cap. p. v. 6. 12.

(i) Exod. cap. 31. V. i¿ . Num. cap. ig . v. 3^. En este dia ges
taba prohibido hasta el encender lumbre en la «asa. Exod. cap, 3^.
V i

(a) Num. cap, ig . v. 32. 35. 36.
(3) I, de los Macháb. cap. i .  v. 31, 34. En Josepho puede verse 

un exemplo todavía mas antiguo. Antig. Jud. lib. la .  cap. i .
(4) I. de los Macháb. cap. 2. v. 40. 41.

Nn



y  disponer todas las demas cosas necesarias pa
ra triunfar de sus enemigos. Pompeyo se aprove- 
ciió bien de todas estas ventajas en el sitio de 
Jerusalen (i).

Despreciar entre los Judíos un crimen enorme con
ci tem plo, ó tra la Divinidad el despreciar su templo y  sus 
los Sacerdo- Ministros, y por lo mismo se les exhortaba en 
tes. Pena. Deuteronómío (2) á que no los abandonasen 

jamas, á que les socorriesen en todas sus nece
sidades, y á que tuviesen tanto mayor cuida
do de ellos quanto no habian tenido ninguna par
te en la tierra de promision.

(1) Joseph, Antig. Jiid. lib, 14, cap, 8,
(2) cap, 12. V. ip , cap. 14. V. 22. ap.

A R T I C U L O  I V .

Leyes sohre Jos delitos que el hombre comete contra 
sus semejantes,

§. L

De ¡os delitos que un hijo comete contra 
su padre,

Moyses no Sígamos pues el órden establecido por el 
estableció pe- Decálogo. Las primeras obligaciones que en él 
naaigunacon- se declaran son las de los hij'os ; y  su violacion 

el primer crimen que es necesario castigar. 
El Legislador de los Hebreos, imitado en es
to por el de la Persia y los de los Griegos, cre
yendo sin duda que jamas podria haber hom
bre tan bárbaro que cometiese el horrible cri
men del parricidio , no le señaló ninguna pena.



Pero ¿qué Crastigo podía haber impuesto, cuya 
severidad hubiese tenido alguna proporcion con 
la pena de muerte que se había establecido ya 
contra el hijo que maltratase á su padre ó á su 
madre, les ultrajase ó maldigese? (1). E l Deute
ronòmio quiere que si un hijo es insolente y re
belde á las órdenes de su padre, sea conducido á 
las puertas de la ciudad, para que allí se pu- 
blique su delito á presencia de los Ancianos, y  
sea despues apedreado por el pueblo (2). Ape
drear á un hijo por una desobediencia á su padre 
parecerá una pena muy rigurosa, especialmente en 
unos tiempos en que es tan freqiiente esta fal
t a , y  en que las mismas leyes convidan por la 
mayor parte á cometerlas por la poca ó nin
guna autoridad que conceden á los padres. Es
toy muy léjos de aprobar semejante pena; pero 
no dexo de conocer que por mas rigurosa que 
parezca, está sujeta á ménos inconvenientes y  
abusos que los que produce la relaxacion que 
por desgracia se ha introducido en esta parte 
en nuestras costumbres. Sea lo que quiera: aquel 
castigo no se imponía sino al hijo que habia lle
gado á la mayor edad, esto es, á la de trece 
años; y  una adhesión servil al texto de la ley- 
persuadió á los Hebreos que las hijas no esta
ban sujetas á esta pena, fundándose en que no 
habiendo hablado Moyses sino del género mas
culino, no habia querido comprehender mas que 
á los hijos varones. Si el padre ó la madre per
donaban al hijo, entonces la piedad é indulgen
cia del uno contenia la severidad del o tro , el

Pena contra 
el que maltra
ta ó maldice á 
su padre.

(i) Exod. cap. n .  V. ig . 17. Levit. cap. 20. v. p. E l hijo que 
maltrataba á su padre debía perder la vida sofocado.
_ (2) Deuter. cap. a i. v. 18. 21.



quai no podia ya perseguir á su hijo criminal 
baxo el pretexto de que se decía en la ley: qu<> 
el padre y  la madre le tomarían y  llevarían à ios 
Ancianos del pueblo: lo que es una nueva prue
ba de su servidumbre al texto de la le y ,  ca
racterizada con tanta razón por verdaderamen
te Judáyca. Los Rabinos (r) han sido de opi
nion, tratando de la inteligencia de esta l e y ,  de 
que los padres no debian ser mancos, porque 
no hubieran podido llevar al hijo; ni mudos, por
que debian acusarle; ni ciegos, porque debian 
decir á los Ancianos: H e aquí á nuestro hijo., &c. 
Añaden los Rabinos que el hijo no debía ser 
sordo, porque no podría oír la voz de sus pa
dres.

(r) Véase lo que escribió Calmet en su Disertación sobre la 
Policía de los Hebreos, tom. a. de ia Biblia de Aviñon.

Su pena an- 
igua.

s. II.

D el homicidio y  demas delitos que tienen relación
con ék

N o  matarás era el segundo precepto del De
cálogo. El homicidio, cuyo primer exemplo nos 
dió Caín, como nos refiere la Escritura, zeloso 
de que el Ser Supremo había recibido mas favora
blemente la ofrenda' de su hermano A b é l ( i ) ,  si 
era probado judicialmente por dos testigos (2), se

(i) Genes, cap. 4. v. 4. 8.
(a) Num. cap. 3 .̂ v. 30. La deposición de un solo testigo era 

suficiente si el acusado era Prosélito de domicilio , quien debia su
frir la pena capital, qualquiera que fuese el homicidio que hubiese



castigaba con la pena de muerte por una disposi
ción del Génesis, confirmada en el Exodo, en 
el Levítico, en ei Libro de los Números y en 
el Deuteronómio (i);  pero sin embargo no se in- 
curria en esta pena, según la opinion de los 
Talmudistas, sino en el caso deque el muerto 
hubiese sido un Israelita ó un Prosélito de jus
ticia, y  no quando se habia muerto á un Gen
til ó á un Prosélito de domicilio. Maymonides 
que lo asegura así,^se funda en una interpreta
ción absurda y bárbara, que se opone á lo mis
mo que dice el Génesis (2), y á ia humanidad.

Buxtorf refiere el modo con que se castiga cómosecas- 
hoy dia este delito entre los Judíos (3), y di- tigaeneidia, 
ce: que el homicida es desterrado de todas las 
ciudades en donde hay Judíos por espacio de 
tres años, durante los quales debe azotarse to
dos los dias, y  decir enalta voz To soy homi
cida'. le está prohibido en todo este tiempo el 
comer carne y  beber vino; se debe dexar cre
cer la barba y  los cabellos ; no le es permiti
do lavar su cuerpo ni tampoco sus vestidos, y  
debe llevar el brazo derecho amarrado al cue
llo con una cadena de hierro , discurriendo de 
esta suerte de pueblo en pueblo sin cesar de 11o-

cometido5 lo qual no se practicaba así con los Israelitas, ni con los 
Prosélitos de justicia. Gemar. de Babil, de Synedr. cap. 7. .Selden.. 
de Jur. N at. et Gent. lib. 4. cap. i .

(i) Genes, cap. p. v. 6. Exod. cap. a i .  v. la . Levit. cap. 24. v, 
37. a i .

(a) Se funda en que en el cap. a i .  v, 14. del Exodo se usa de la 
palabra pvoximum , en la quál, dice , no son comprehendidos sino 
los Israelitas y  los Prosélitos de justicia: qualquiera debe conocer 
que semejante interpretación es muy extraña y  abusiva en la Escri
tura, pues proximum significa allí todos los íiombres. Véase en ei 
Levit. el cap. a4> v. 17. a i.'a a ,



rar ni un instante su delito. Prófugo y  vagabun
do como Caín, á quien imitó en su crimen , de
be andar errante por todas partes, y  aun se le 
prohíbe algunas veces el pasar dos noches en 
un mismo lugar. Entre estos infelices hay algunos 
que cubren su pecho con una especie de cilicio 
y  otros que deben estar tendidos á la puerta 
de la Sinagoga , para que de esta suerte sean 
maltratados y  hollados por los Israelitas á la 
entrada y  á la salida* Cumplido el destierro y 
el castigo que hemos dicho arriba, debe el ho
micida ayunar tres dias en cada semana por es
pacio de un año, además de los ayunos ordi
narios.

Los parlen- Etl eí Libro de ios Números se dice que sí 
tes del muer- el reo era conocido, debia ser entregado al pa- 
gafie?^^"r.iente mas cercano, heredero natural y legítimo 

del difunto, quien podia por sí mismo quitar
le la vida, ya se hubiese cometido el homici
dio con algún instrumento de hierro, con palo, 
con piedra ó de qualquiera otra manera que fue
se (i)^ sin que el matador pudiese redimir con 
dinero ni de ninguna otra suerte la pena que ha- 
hia merecido por haber derramado la sangre de 
su semejante (2). En vano se refugiaba ai tem
plo intentando aprovecharse del asilo que en 
otras circunstancias pudiera favorecerle , porque 
se le arrancaba y extraia del lugar sagrado, pa
ra imponerle el justo castigo (3). E l Sacerdote

(1) Num. cap. 3^. v. 16. a i .  Deut. cap. ip . v. i r .
(2) Num. cap. 3^. v. 31.
(3) Exod. cap. a i .  v. 14. A l homicida involuntario leerá  per

mitido el refugiarse ó tomar asilo. Maymón. de Homicid. cap. y 
otros varios Comentad, del cap. 21. del Exod.



que cometía im delito de esta naturaleza era 
perseguido del mismo modo, y en dictámen de 
algunos Autores era castigado aun en ocasion 
en que iba á ofrecer el sacrificio al Ser Supre
mo, cuya disposición se extendió despues en el 
Targum de Jerusalen hasta la persona del Su
mo Sacerdote,

Habia sin embargo entre los Judíos lugares ciudades de 
de asilo que fuéron únicamente señalados para asilo, 
el homicida involuntario (i), ya fuese Israelita p 
extrangero. Destinó Dios á este fin seis ciuda- 
dades entre las quarenta y  ocho que se habían 
concedido á los descendientes de L e v í , tres de 
la otra parte del Jordán, y otras tantas en la 
tierra de Chánaan (2). Las primeras eran Bossor^ 
situada en la llanura del desierto , de la tri
bu de Rubén; Ramoth en G a la a d , de la tribu 
de G a d ;j;  Gaulon enBassan,de la tribu de Ma- 
nassés: y  las otras tres eran Cades en Galilea, 
sobre la montaña d eN ép h tali ,  Sichhn  sobre el 
monte:de Ephraín y Cariatharhe  ̂ llamada tam-  ̂
bien Hehron^ en la montaña de Judá (3). Los 
caminos que conducían á estas ciudades eran lla
nos y  bien conocidos, y  se hallaban distribui
das en toda la tierra de Israel á igual distancia 
una de otra para que los reos pudiesen refugiar
se á ellas con seguridad (4), como lo hacían, 
y  les aprovechaba el asilo siempre que el ho
micidio hubiese sido causado por inadvertencia

(1) Num. cap. 3g- v . 11. Di^uter. cap. 24. v. 4a. Josué, cap, 
20. V. 3. 9.

(2) Num, cap. 3^. v. 6. 13. 14. Deut. cap. 4. v. 41, Josué, cap. 
20. y  21. Maymón. en el cap. 8. de Homicid. dice que las 48 ciu- 
cades de los Levitas servían de lugares de asilo.

(3) Jos. cap. 20. V. 7. 8. Deuter, cap. 4. v. 43.
(4) Deut. cap. ip . v, 3, 7.



ó descuido, como sí habiendo ido dos á un bos
que á cortar leña, á uno de ellos se le escapa
se el hacha con que la cortaba , y  matase á su 
compañero ( i) ,  en cuyo caso y  otros de igual 
naturaleza favorecía mucho al matador el jus
tificar que en aquellos dos ó tres días inmedia
tos al suceso no había tenido con el difunto nin
gún motivo de queja, odio ó enemistad (2). Pe
ro si el homicidio habia sido hecho por sorpre
sa , por òdio, y  con voluntad deliberada, en 
este caso los Ancianos de la ciudad enviaban á 
prender al reo, y  le entregaban á los parien
tes del muerto para que sufriese la pena que ha
bia merecido (3), porque entonces no le apro
vechaba el beneficio del asilo, aunque se hubie
se refugiado en una de las ciudades señaladas: 
institución sabia y prudente, muy poco imita
da por otras naciones, en que aun por el sa
crilegio mas horrendo se han refugiado á los 
templos los hombres mas viles y  criminales, co
mo si la abominación pudiese colocarse baxo la 
protección de los Dioses.

b íí  hlcer'̂ 'e’í , q«e llegaba el homicida involuntario
hom icida in-  ̂ Una de las ciudades de asiio, se presentaba á
T oiu n tario. los Magistrados que la gobernaban, á quienes 

referia lo que le habia pasado y las pruebas de 
su inocencia, sobre cuya relación se le recibía 
y  señalaba una habitación dentro de la ciu
dad. Si los parientes del difunto deseosos de ven
gar la muerte venían á perseguirle, se cuidaba 
de que no cayese entre sus manos (4}; pero po-

(1) Deut. cap. ip . v. 4.
(2) Deut. cap. 4. v. 42. Jos. cap. ao. v. g. 
{3) Deut. cap. 19. v. 11. la .



diati matarle impunemente hallándole fuera de 
l a  ciudad ([). Si solicitabíin que el reo fuese con
ducido al lugar del delito para qoe se le juz- 
gase allí, se le llevaba e n  efecto bien resguar
dado y con una escolta suficiente, la misma que 
l e  acompañaba á la ciudad del r-efngio de don
de habia sido extraído, si la sentencia le habia 
sido favorable (2). En esta ciudad debia perma
necer el reo hasta la muerte del Sumo Sacer
dote, pues no se le permitía volver ántes á su 
patria (3).

La Gemara y la Misna (4) distinguen tres Varias d a- 
clases de homicidios involuntarios: el primero 
ei que es causado por desgracia,, por error ó por íunirrioŝ '^̂ " 
ignorancia, aunque pueda muy bien imputarse 
algun ligero descuido (5): el segundo, el que ha 
sido causado por una de aquellas raras casuali
dades que no pueden de ninguna manera pre
venirse , y  en el que por consiguiente no inter
vino ninguna culpa (6): y  el tercero aquel que 
parece efecto de una casualidad, pero que real
mente puede haber sido causado de intento y  
con voluntad deliberada , como si alguno tirase 
una piedra á una plaza pública ú otro paraje

(1) Num. cap. 3^, v. 16, 27. El d-erecho que tenia el pariente 
mas cercano del muerto de quitar la vida al matador no fué pro
pio y  peculiar de los Hebreos, pues esto mismo se observó siempre 
entre los Griegos desde la antigüedad mas remota. Homero en la 
Odysea hace decir á Theoclímenes, que habia huido de su patria, 
porque aquel á quien habia dado muerte tenia muchos'parlen tes y  
amigos.

(2) Num. cap. 3g. v. 14.
(3) Num. cap. 3^. v. ag. 28. 32.
(4) D e P la g is , cap. 2. Maymonid. de Homzcid. cap. 6.
(5) Exod. cap. IX. V. 13. Numer. cap. 35. v. 22.
(<5) Ponen el caso de uno que hallándose sobre una escalei'S;. 

cayese y  matase á otro que estaba debaxo.



en donde hubiese mucha gen te, y  la dirigiese 
precisamente ácia aquel mismo á quien quitó la 
vida, aunque nada de esto pueda justificarse (i). 
En el primer caso tenia el matador recurso á una 
de las ciudades de asilo, pero si la muerte no se 
verificaba, no tenia necesidad de refugiarse, como 
tampoco él padre ó el Señor que instruyendo 
á su hijo ó á su esclavo en las cosas que debia» 
saberse necesariamente, como la le y ; le corre
gía castigándole de manera que llegaba á privar
le de la vida. En el segundo caso no era necesa
rio el asilo , ni el pariente mas cercano del muer
to tenia derecho de vengarse del homicida; pero 
en el tercero no gozaba el reo del beneficio del 
asilo aunque el legislador no hubiese pronuncia
do contra él la pena de muerte.

Lo que se Quando el cadáver era encontrado en el cam- 
hacia., quan- po, y  se ignoraba quien habia sido el autor del 
do se igno- homicidio , entónces los Senadores de Israél, me- 
dd asesinlt”  dian la distancia hasta las ciudades mas inme- 

’ diatas, y  los habitantes d é la  mas cercana debian 
tomar una becerra que todavía no hubiese sido 
destinada á labrar la t ierra , llevarla á un terre
no erial y  pedregoso que nunca hubiese sido 
abierto ni sembrado, y  cortar allí la cabeza de la 
víctima. Hecho esto a s í , se acercaban al cadá
v er,  y teniéndole á la vista se lavaban las manos 
sobre el cuerpo de la becerra, diciendo al mismo 
tiempo: nosotros no hemos derramado esta san
gre , ni nuestros ojos la han visto derramar \ sed- 
nos propicio y  favorable^ Dios nuestro (2), con 
cuya ceremonia purgaban qualquier sospecha

(1) Selden.. de Jure Nat. 8i  Gent. lib. 4. cap. 22.
(2) Deut. cap. 21.  v. i .  8. Véase lo que en elogio de esta ley 

4ice Maymonid. More Nevochim. part. 3. cap. 40. *



que pudiese haber contra ellos y evitaban la pe
na del homicidio.

Si uno habia sido muerto por dos ó mas per
sonas á un tiempo, en este caso como ninguno de 
ellos en particular habia cometido el delito ni 
privádole de la vida , eran todos libres de la pe
na capita l, según Maymonides y  la Misna (i), 
E l infanticidio era castigado con la pena de 
muerte, como también ei aborto que se habia pro- 
curgido voluntariamente, y  la supresión del par
to (2). Se permitia no obstante dar la muerte al 
fetus, ya  fuese con la mano , con alguna bebida, 
ó por qualquiera otro medio, quando venia mal 
el parto, y  peligraba la vida de la madre: cruel
dad necesaria, dice Tertuliano (3), que se practi
caba para que el hijo no fuese matricida ; pero 
si la criatura habia ya  presentado y  descubier
to la cab eza , no se le podia dar la muerte ni 
aun para salvan á su madre por este medio.

Juntemos á estas leyes algunos pasages del 
Exodo que manifiestan bastante bien quan acti
va y discreta fué la vigilancia de Moysés en esta 
pa|te, y  como en sus disposiciones no perdió de 
vista ninguna clase de ciudadanos, ya fuesen 
hombres ó mugeres, ricos 6 pobres, libres ó es
clavos. Si una persona se queja, dice el legis
lador, de que otra la ha herido con piedra ó con 
el puño, por cuya herida se ha visto en la necesi
dad de guardar la cama, y  quando se ha levan
tado no podia andar sino apoyándose sobre un 
bastón, no se le impondrá la pena del homici
dio , sino que se condenará al reo á que le sa-

Homicldio 
causado por 
muchas per
sonas. Infan
ticidio. Abor
to. Supresioa 
del parco.

Leyes so
bre las quere
llas, los gol
pes', y  sus re
sultas.

(1) Maymonid. en el lugar citado cap. í .
(2) Josepho cont. Appion, lib. 3.
(3) D e A n im a, §. 1^.



tisfaga los daños y  perjuicios que le ha causado, 
así por lo que ha tenido que pagar á los Mé
dicos que la han asistido, como por lo que ha 
dexado de ganar á su trabajo (i). Si un Señor 
quita la vida á su esclavo ó á su esclav'a , dán
doles de palos, será reo de muerte; pero si el 
herido sobrevive uno ó dos dias al golpe que re
cibió , no se le impondrá otra pena á su Señor 
que la que lleva consigo la pérdida del esclavo 
que adquirió con su propio dinero (2). Si sola
mente les privase de un diente ó de un ojo, les 
debe reparar este perjuicio dándoles la liber
tad (3). Si en una quimera maltratase alguno á 
una muger embarazada, dándola un golpe ó de 
qualquiera otra manera, y  llegase á perder la 
vida  ̂ el que tal hizo, la perderá también (4); 
pero si la muger no murió del parto, ni experi
mentó otra novedad que la de haber parido án
tes de tiempo , en este caso pagará cierta suma 
que podrá reclamar el marido de la muger, y  se 
reglará y  determinará por jueces árbitros.”

Aun los animales estuviéron sujetos entre los 
tS^áTa pín¡ Judíos á la pena del homicidio, y  así el buey ĉ ue 
del homici- quitaba la vida á un hombre ó una muger tenia
dio.

L os anímales

(1) Exod. cap. 21. V. 18. ip .
(2) Exod. cap, 21, V, ao. a i. Esto se entiende guando el 

siervo era extrangero5 pero n o , siendo Israelita, pues en este 
caso se trataba á su Sefior como á verdadero homicida. E l Exodo 
solo hace expresión de una vara, (virga) porque este era el ins
trumento con que ordinariamente se castigaba á los siervos j pe
ro se incurría en la misma pena aunque fuese con qualquiera otro. 
Abul, sobre el cap. a i .  del Exód. quest, 23,

(3) Exod. cap, a, v, a<5, ay. Lo mismo sucedia en el caso de 
privarles de un dedo, de una oreja, de la nariz , ó de qualquiera 
otra parte del ciierpcy, que la naturaleza no acostumbra á repo- 
Jier. Misna y los dos Gemaras de Sponsal. cap, i .

(4) Exod. cap. a i. v, 28, 31.



la pena de ser apedreado, y no podía comerse de 
su carne (i), bien que el dueño era reputado ino
cente, á no ser que se probase contra él que no 
había querido encerrar el buey, sabiendo que te
nia la costumbre de hacer daño, sin embargo 
de habérsele prevenido , pues en este caso se le 
imputaba el homicidio , y era castigado con la 
pena de muerte (2). Pero como este castigo pa
reciese demasiado severo por un delito de aque
lla naturaleza, se conmutó en que pagase cierta 
suma pecuniaria, con condicion de que entrega
ría toda la cantidad que se pidiese (3), que faé 
el único caso en que era permitido entre los He- 
bréos redimir con dinero la pena debida por un 
delito. El dueño del buey que maltrataba ó he- Daños he

ría á un esclavo ó una esclava, paeaba á su Se-
. 1 animales , ó

ñor treinta sidos de plata, y  el buey era ápe- causados á e-
dreado ( 4 ) .  ”  Si alguno, continúa el Exodo, abre iios mismos, 

una cisterna , y  por su descuido en cubrirla , ca
yese en ella un jumento ó un b u e y , pagará el 
precio de estos animales, y se quedará con el 
muerto (5). Si un buey matase á otro de distinto 
dueño, será vendido el primero, y su precio se 
repartirá entre los d o s , como también el buey 
que murió; pero si el dueño del buey matador 
sabia que éste acostumbraba á hacer daño, y  
no había tenido cuidado de encerrarle, entón- 
ces pagará buey por buey, y se quedará con
el muerto (6). otror “d S s

Todas estas penas se hallaban establecidas y  penas.

(I)
(̂ )
( 3)
(4 )
( 5)
Ĉ)

Exod. cap. ar. v. 2,8. 3X0 
Exod. cap. 21. V . 28. 2p'. 
Exod. cap. 21. V. 30. 
Exod. cap. 21. V. 32. 
Exod. cap. 21. V. 33. 34. 
Exod. cap. 2 1 .  V. 35- 3(5̂



por la l e y , y  la Misna refiere en su jurispru
dencia otras varias para delitos de ménos grave
dad (i). Si un Israelita diese á otro un golpe con 
el puño cerrado, pagará un sido; si le diese un 
boleton , pagará doscientas dracmas; si fuese 
con la mano del revés, quatrocientas, y la mis
ma suma , si le tirase las orejas ó los cabellos, 
si le escupiese en la cara ó le arrancase violenta
mente la ropa que llevaba sobre los hombros.

(i) Misna de Damnis, tom. 4. cap. 8. §. 6̂

§. III.

D e l adulterio*

E l adulterio se halla prohibido en el Genesis, 
en el Exodo, en el Levítico, y  en el Deuterono
mio ( i ) , y  en todos estos libros se impone la pe
na de muerte contra los dos reos (2) , que serán 
castigados aun en su posteridad, miéntras que los 
descendientes de las personas castas serán hon
rados , como dice el libro de la Sabiduría (3). 
Quando los dos viejos enamorados de Susana, 
despues de haberla solicitado inútilmente, la 
acusáron de este d elito , Susana fué condenada 
4 muerte; y  por una conseqüencia de la pena

(1) Genes. cap« 20. v. 3. Exod. cap. 20. v. 14. Levit. cap. iS. 
T. 20. Deut. cap. v. 18. Sin embargo de que la pena siempre 
era cap ital, no sieoipre se imponía el mismo género de muer
te. Si el delito era cometido por una que ya estaba prometida 
en matrimonio, pero no casada, se la castigaba por lapidación. 
Deut. cap. 22. v. 24. Si era hija de un Sacerdote, se la condena
ba al fuegOv Levit. cap. 21. v. p.

(2) Genes, cap. 20. v. 3. cap. a(5. v. 11. Deut. cap. *2, v. ai. 
(j) Lib. de la Sabid. cap. 3. y . 16. cap. 4. v. 3.



del talion , quando Daniel convenció á los dos 
viejos de haber sido falsos acusadores, fuéron 
estos condenados á la misma pena (i).

La acción de adulterio competía'únicamente A  quien per
al marido contra su m uger, y  no á ésta contra ten ed aia  ac- 

su marido , porque éste como cabeza de la famr- ®  ̂
lia estaba encargado de mantener su honor, y  de
bía conservarle á sus hijos tan puro como le ha
bia recibido de sus padres (2). Debía pues el ma
rido separar de su casa á toda persona sospecho* 
sa que quisiese insultar á la castidad de su mu- 
g e r , y  valerse contra ésta del medio de la Z e -  
¡otypia., que se reducía á prohibirla á presencia 
de dos testigos que tuviese ninguna familiari
dad con la persona sospechosa, y que se viese 
á solas con él (3), lo que la muger debía practi
car infaliblemente , sopeña de que si continuaba 
tratando á escondidas con el sugeto, dando por 
este medio nuevos motivos de sospecha , no po
día cohabitar con su m arido, sin beber prime
ro las aguas amargas.

Si el marido se hallaba imposibilitado de per- En defecto 
seguir judicialmente á su muger por este delito, d d  esposo,su- 

á causa de ser sordo, fatuo, 6 hallarse preso, los 
Magistrados debían proceder de oficio, y  cuidar 
de no dexar impune la violacíon del vínculo con
yugal ; pero no podi-an extenderse sino á los in
tereses pecuniarios, pidiendo la confiscación de 
la dote, y demas provechos que resultarían á la

(1) Dan. cap. 13. v. 41. 60,..
(2) Pertenecia exclusivamente at marido ó  aí magistrado, si 

éste se hallaba ausente , ó no podia intentarla. Seld. lib. 3, 
cap. 1(5.

{3) Véase á Salomon Jarchi sobre el cap. del libro de los 
Numer. L a prohibición del marido débia no ser general sino 
recaer sobre persona determinada, . . :



muger dei matrlnioaio(r), y de ninguna manera 
podían obligar á ésta á que bebiese las aguas 
amargas. -,

ciondeia'S- ' la muger se resistía á beber las aguas,
te. Bebida de ^o había necesidad de pedir judicialmente la 
las aguas a- confiscacion de la d o te , porque en este caso era 
margas. indispensable , y se miraba como una conseqüen

cia necesaria ; pero no se la obligaba á entrar 
en aquella ceremonia religiosa sino en los ca
sos dudosos , esto es , quando de otro modo no 
pudiera justificarse su delito, ni hubiese ningún 
testigo que depusiese contra, ella, porque si le ha
bia , ó ella misma le confesaba, entónces era ex- 
c p a d a  aquella prueba religiosa , y la confisca- 

D e los tes- cion era inevitable. Lo mas particular que había 
í i fd e ld u r te -  todo esto, era que entre los Judíos bastaba 
rio, testigo para prueba de este delito, quan

do en ^todos los demas juicios era xeputado por 
insuficiente. IUn solo testigo para; justificar .un 
deliío gue. turba la paz.de las familias, el órden dé; 
las sucesiones, y la felicidad de la .unión mas tier :̂ 
na y  sagrada! pues aun se extendía á mas su ex
travagancia en esta parte , porque siendo así que 
no .sp ad.mitia ordinariamente en ningún juicio la 
deposkion de lo.s pa.vientes ni de los esclavos , se 
consideraban en e.sté cbmo hábiles para^déponer, 
como también otras personas todavía mas sospe
chosas é incapaces en qualesquiera otras circuns
tancias, quales eran la suegra, la cuñada, hijastra, 
y  aquella rival llamada comunmente ^mula^ 
aunque es verdad que la dei^osicion de ésta no bas
taba por sí sola para que perdiese la dote la acu-

(i) Si el esposo moria durante la acusación, no era condena
da la esposa á beberías aguas amargas, pero peí-dia la dote, 
Seld. ÜxQT hebraica f lib, 3. cap. 14.



sada ; pero era suficiente para condenarla á beber 
las aguas amargas (i).

Si de dos testigos el uno afirmaba el delito. De ios ca- 
y  el otro le negaba, era también la muger con- en quees- 
denada en este caso á beber las aguas, siempre discor- 

que los dos testigos hubiesen sido presentados á 
un mismo tiem po, porque si el testigo negativo 
habia sido el últim o, se presumía que había fal
tado á la verdad, solo por librar á la muger de 
la pena que la amenazaba, y  por lo mismo se 
desechaba su deposición , dexando en toda su 
fuerza á la primera (2). Extraña jurisprudencia 
que supone nada ménos que un gran deseo de 
hacer criminal i  u n a, persona ,.pudiendo en la 
realidad no serlo! Apénas se hallará quien crea 
que un Rabino distinguido por su talento y  eru- 
dicio-n ha tenido la osadía de explicarse en estos 
términos: E l que afirma el adulterio equivale 
á dos testigos, y  por lo mismo merece igual con- 
fianza á la que estos tendrían en juicio; pero el 
que le niega es solo, no equivale sino á uno , y  
su deposición no puede servir de contrapeso á la 
de dos (3), Omito toda reflexión sobre este pa- 
sage que verosímilmente no es mas que un abu
so de aquel antiguo axiom a, que dice. "M erece 
mas fé un testigo que afirma, que cien testigos 
que niegan (4)»’̂  ̂ L a ,sensibilidad de mis lectores 
hará justicia á un modo de pensar semejante, y  
les dará á conocer la extravagancia de aplicar un

(1) M isn a  de  XTxove ad u ít, su sp e ct,  cap. 6. toni. 3. '
(2) Misna en el lugar citado.
(3) S i  u nu sjp ost alium  n ie n e r it ,  ^  p rim u s d ix e r it  quod p o h -  

iuta e s t  f a  que ac duo te s te s  f id e  d ig n u s e s t ,  ^  secundus q u i 
'dîxerzt quod non p o llu ta  est-, e s t  unus. A t  non v a le n t  'verba  
umus ubz su n t duo. Bartenora sobre la Misna tom. 3. cap. <5.

(4.) P lu s  cred itu r  uno affirm anti quàm c e n tm i negantibus^

Pp



adagio de filosofiá á la medida de las penas y
justificación de los delitos.  ̂ í. u 1 

Quando sucedía que un testigo afirmaba el 
adulterio , y lo negaban dos , en este caso dice la 
Misna que se permitía á la muger el beber de las 
aguas amargas ( i ) ,  sin embargo de que los Doc
tores Judíos ponen varias limitaciones. Los tes
tigos que niegan , dicen estos , no deben prepon
derar en este caso, sino quando todos los testi
gos son poco legítim os, como mugeres, escla
vos , & c. porque de otro modo , siendo como es 
principio constante , que un testigo solô  basta y 
equivale á dos , el número de los que niegan no 
se halla-mayor; pero si el número de los testi
gos fuese igual, y  todos fuesen poco legítimos, 
entonces como los unos n o  prevalecían sobre los 
otros , quedaba la cosa indecisa, y  era necesario 
recurrir á la prueba de las aguas. ^

Había n o  obstante algunas personas exentas 
Muĝ r̂esdls- a q u e l l a - ceremonia religiosa, como eran, se- 

S e r  las a- gun la opíníon común de los Rabínos^, la muger 
guas amargas, ¿stéril y la que comenzaba á envejecer, las qua

les no podían perder su dote, fundándose aque
llos Doctores en que el matrimonio era poco fa
vorable á l̂a muger estéril, por*quanto no le re
sultaba de él- ningüna po'steridad, sin embargo 
de lo mucho que lo s  preceptos divinos habían re
comendado á los Hebréos que propagasen y mul
tiplicasen su descendencia; pero la uiuger del 
Eunuchó no estaba exénta de la prueba de las 
aguas. El Rabino Akabia dice, que tampoco es
taban sujetas á éstas ceremonias las esclavas ya 
manumitidas , ni las, prosélitas, pero sobre que

( i )  S in  unus testis vitiaiam asseveravet  ̂ duo autem
tam negarem ,  libere von pr.ohibebatur.



su opinion es singular, se halla contradicha por los 
demas Doctores, Los únicos casos, además de los 
que ya he referido en que no tuvo lugar aquet 
lia ceremonia' fuéron: quando el maridoprohif 
bia á la muger el que bebiese las aguas, quando 
ésta hubiere: recibidoide tiémpo en tiempo algu- 
guna prueba del amor conyugal (i); quando no 
fuese sino, esposa de futuro, ó esperase la levi
racion (2),'ó tuviese ménios de trece anos noi obs-  ̂
tante hallarse yá  casada , ■ ó!en el casside qiiei sii 
marido fuese'demasiado niño, ó hermaphroditá 
ó ciego (3): tampoco debia'ser condenada la mu
ger quando era coxa*v muda^manca ó tenia al^ 
guna mano desfigurada.ó s,ecav y  lo mismo quan
do-el marido'tènia :alguna de esíásí faltas.  ̂ór qual
quier 'Otro .defecto lOorpòraLoe iàdis:p03Ìcian f;pe  ̂
rièdita (4); c;.i

Si es verdad que en muchos casos no tenía 
lugar la prueba de que víamos .háblándo,, lo es 
también que .m u c h a s  >vecescse usaba: enivano de bebida, 

aquella cerimònia.'- Segúnddiopiníoriídeia Gcma^» 
ía  , ño tenian virtud ¿liñguna las:i^güas:, <nLpró  ̂
ducian ¡ningún efecto-enrlarcmugera^síno.quando 
el marido se hallaba inocenteV estofes y 1 quandi

Casos eft 
que no produ- 

efecto la

■  ̂ f : b i7 i:¡

.(i) ■^Mlsíiá'de' Úxhr. 'a'dulf. - s u í p e í f / . '^ Í L p .í 4 Á '; :  i tj ! / ;•
(2) Se fundan los Rabinos ^  P̂:‘̂ o.s Numert 

se dice: ‘viro tu o ,- j  ea que aquellas pers.ooa? .no están'aun baxo 
la potestad del marido j y  añadeñ, que, piies ñ6' ŝe Verifíca’ toda
vía la unión conyugal j  rio '-puede ®ábrel áfdultérib; -

(3) Lo que se dice del ciego tiene su apoyo en una explica-  ̂
cion judayca, que es la siguiente. L a Escritura, dicen, no de
clara: culpable á :1a,' muger :feinO;-;'qya®.djo,;.}ía:ípr,ocurado substraerse 
á los ojos de su marido.. jX  e(jjuo>se-; verifícaTá,haberse substra^ 
do á Jos ojos'de un ciego?'- \ú-,-. v -

(4) Nó hay para que detenernos en las miserables sutilezas 
en que fundan todas estas prohibiciones. Véanse-en la Misna ea 
los lugares, citados.



él no había incurrido en el mismo delito de que 
acusaba á su muger (i): idea ciertamente moral 
que producia dos beneficios, el de contener á los 
maridos en su. vida privada , y el de que estos 
fuesen mas circunspectos en acusar :á s.us muge- 
r e s , pues inspirándolés este temor saludable, se 
favorecía asi en el marido como en la muger á 
aquella fidelidad casta, que es tan necesaria para 
la dicha del matrimonio. Antes de la Gemara 
habia. exigido ya  el . libro de los Números que 
los esposos no estuviesen manchados con aque
llos mismos delitos de que acusaban á sus espo
sas (2). E l I-sraelita que no.respetaba esta dispo
sición tan sabia del legislador cometía dos faltas, 
porque además de que era causa de que se invo
case; en vano el sagrado nombre de Dios, con
sentía en que las aguas santas fuesen expuestas á 
ser profanadas , y  habia también el inconvenien
te de que hallándose la muger bien asegurada en 
su conciencia de que era criminal, é ignorando 
que su maridó la habia sido infiel, creyese que 
el- cielo protegía á su adulterio, á su cómplice, y 
á sus testigos : erroc tanto mas natural quanto 
era. opinion religiosa, entre los Hebreos q,ue el 
marido seguía la suerte de la m uger, de modo 
que si ésta perdía la vida en aquella prueba sagra
da debia el marido perecer también siendo cri
m in a l, eh qualquiera parte en que se hallase; El 
deseo de evitar un inconveniente de esta naturar 
leza, eontribuyó despues á que se aboliese est€

(1) ülpíario dice ío mismo sobre la ley Julia de Adulteriis. 
^udex aduiterii ante oculos hahere debet, iS  inquirere an tno- 
vitus pudicé iiivens, mulieri quoqúe bonos mores colendi autor 
fuerit. Periniquumenim 'videtur esse'¡ ut pudicitiam w r ah 
re ex ig a t, quam ipse non exhibeat.



género de prueba. Hoy en dia la muger conven
cida de adulterio es condenada entre los Judíos 
á perder quanto tenia derecho á esperar del ma
trimonio,. y á no volverse á juntar con su marido.

§. IV.

D e la fornicación, del rapto y  de algunos 
otros delitos contrarios al pudor»

La fornicación no estaba sujeta entre los He
bréos á la ceremonia sagrada, que hemos dicho 
arriba , ni á la misma pena  ̂ pero debia también 
perder la vida el que cometiese este delito, como 
se echa de ver en la historia de Thamar. Fatiga
da y  cansada ya  ésta de lo  mucho que se dilata
ba su matrimonio con S e lla , formó la resolu
ción de sorprehender á Juda y  obtener pruebas 
de su ternura : sabe que éste debe ir con el ma
yoral de su rebaño á un lugar inmediato á cele
brar con los. pastores la fiesta del esquileo, é in
mediatamente se despoja de sus vestiduras de 
viuda , se adorna como si fuese una muger acos
tumbraba á prostituir sus costumbres y  su vir
tu d ,  cúbrese el rostro con un velo , y  marcha 
de esta suerte al camina por donde debe pasar 
Juda, para provocarle al delito. En efecto: no la 
engañáron sus ideas ni su esperanza, pues éste 
inmediatamente que la descubre, se acerca á ella, 
la manifiesta sus deseos, la ofrece un cabrito si 
consiente en hacerle dichoso, y  la da en prendas 
su anillo, su brazalete, y  el bastón que lleva en 
la mano :■ no duda Thamar en prostituirse, ni 
pasa mucho tiempo sin que conozca que lleva 
y a  en su vientre el fruto de su torpeza. Llega 
esto á noticia de Juda, y  se enfurece: pero él

Fornicación.



que ignoraba el incesto que habia cometido con 
Thamar , usando del derecho que tenia un padre 
sobre su familia , la condena á que pierda la vida 
en medio de las llamas (i). Los Israelitas que 
se entregáron á la fornicación con las Moabitas 
y  Madianitas, hubieran sido apedreados y  col
gados de un madero por orden de Dios, si Phi- 
neés, hijo del gran Sacerdote Eleazar, sorpre- 
hendiendo á un Judío en la tienda de una Madia- 
nita abandonada, no hubiese aplacado la cólera 
divina atravesando con un puñal á los dos cóm
plices , por aquellas mismas partes de que se ser
vían para su crimen (2). No obstante, solo la 
muger era la que se castigaba en este delito (3), 
como entre los dos no hubiese alguna relación de 
parentesco , ó ella fuese bastarda , ó la extrange- 
r a , cautiva ó ésclava con quien se cometía el 
delito , hubiese sido hecha prosélita, rescatada ó 
manumitida ántes de tener mas de tres años y  
un día (4). Si se abusaba de una esclava tenien
do ya  ésta la edad suficiente para casarse (5), 
"  los dos cómplices serán azotados con varas, pet 
ro no morirán, dice el Levítico (6), porque ella 
no es una muger l i b r e .S u p o n e  el legislador en 
este caso que la esclava era esposa de futuro, 
sin cuya circunstancia la pena hubiera sido crueĴ

(i) Genes', cap. 38. v. 12. 24,
(a) Num. cap. v. i. 4. 6. 7. 8.
(3) Misna de Dot, litterisquQ matrim. tom. 3. cap. 3. Seldeu, 

XJxor h ebr aie a, \ih. i. cap. 16.
(4) Si un Judío pecaba con una idólatra ,  ésta era condena

da á muerte, y  aquel á' pena de azotes. ■ '
(g) L a Vulgata dice nubilis j pero el texto Hebréo, el Sama

ritano , la Paraphrasis Chàldéa, la versión Griega y  la de los 
Setenta dicen : prometida en matrimonio. Tertuliano de Pudi
citia , §• CIO. dice; homini reservata.

{6) L ev it. cap. ip . v, 20. 21. 22.



y  así añade M o ysé s , que el hombre para expiar 
su falta ofrezca á Dios un carnero á la entrada 
del tabernáculo del testimonio, que ruegue el Sa
cerdote por él, y  su culpa le será perdonada.

Quando una muger habia sido seducida, se Seducción, 
castigaba solamente al seductor, y así léjos de Viciación, 

amenazar con cadahalsos ni suplicios espantosos 
á la desgraciada víctima de un error, disminui
do las mas veces por la corta edad, por el amor 
y  por los ímpetus de la naturaleza , se contentó 
el legislador supremo con que el seductor de una 
doncella no prometida en matrimonio la diese 
cierta dote, y se casase con ella sin que jamas pu
diese repudiarla ( i)  ; pero si el padre de la don
cella no consintiese en entregar su hija al se
ductor, .entónces deberá éste darle por via de 
dote uría suma competente (2), y  además, según 
dice la Misna, pagará una multa por razón de 
la ignominia que ocasionó al objeto de su pa- 
sion (3), loque se practicaba aun con mas justo 
motivo con el raptor, sobre otras cantidades á cu
yo pago se le condenaba en satisfacción de los 
perjuicios causados á la persona violada, y  del 
dolor y sentimiento que se la habia ocasionado, 
lo que no se tenia en consideración con el se
ductor V porque como dicen Maymonides y Bar- 
tenora; (4), la' esposa seducida habia en c i e r t o  

modo prestado su consentimiento, y  la violada 
se presumía que habia resistido largo tiempo y  
cedido, contra su voluntad. La multa en que se 
coníienaf^a al reo po  ̂ la infamia causada á la

(i) Exod. cap. 22. V . 16. Deut. cap, i i .  v. 28. ip .
'■ (a) Exod, cap; 22. v. 17.

(3) D e Dot. litterisque matrim. tora. 3. cap. 3.
(4) Sobre la Misna en el lugar citado.



doncella, se regulaba no precisamente teniendo 
consideración al delito, sino acomodándola tam
bién á las particulares circunstancias que con
currian así en el hombre como en la muger, co
mo si aquel fuese de una extracción baxa 6 me
diana, y ésta fuese de una familia distinguida. 
Para fixar la suma que el raptor ó seductor de
bian pagar en satisfacción de los perjuicios, lo 
que se hacia era computar lo que pudiera valer 
en venta una esclava siendo virgen , retraer des
pues la consideración al caso en que la esclava 
hubiese perdido su virginidad, y  de a q u í, guar
dada una justa proporcion , se deducía la canti
dad que debia satisfacerse (i). La pena que se im
ponia por estos delitos era igual para todos los He
bréos, siguiendo constantemente aquel principio 
eterno, respetado unas veces y  despreciado otras, 
de que lo que ley dispone^ lo dispone igualmente 
para todos los hombres sin distinción (2). La su
ma que el reo tenia que pagar se halla determi
nada en la Escritura , y  era la de cincuenta es
cudos de plata (3); pero dice Bartenora que esta 
cantidad era la que pagaba el reo como en cas
tigo del placer y  complacencia que habia teni
do en el delito , sin que se entendiese dispensado 
por esto del pago de las demas cantidades que 
tebia satisfacer , ya  por razón de la infamia cau
sada á la persona ofendida, y  ya  en justa satis»

(i) Todas estas multas se pagaban al padre, si la hija no se 
hallaba en plena pubertad, y  á la misma hija, ó á sus hermanos 
no teniendo padre. Misna de D ote litterisque matrim. tom. 3. 
cap. 4 .

(2,) Quidquid limitatum est ex  lege^ id ^quaíe est omniius 
hominibus. L a Misna en el lugar citado.

(3) Deut. cap. v.



facción de los perjuicios que la habla ocasiona
do (i). El pago de estos cincuenta escudos y el 
de la dote que se exigían al seductor, tenían lu
gar únicamente en el caso de que la doncella 
deshonrada no se hallase prometida á otro en 
matrimonio (2) , porque en este caso tomaba el 
delito cierto carácter de adulterio , y se imponía 
á los reos la pena de la lapidación, sin otra dife
rencia que la de que si el delito se habia cometi
do dentro de la ciudad, eran apedreados los dos 
cómplices; y  el hombre solo, si habia sido en 
despoblado, fundándose la ley en que en el pri
mer caso pudo la muger haber llamado , y  pe
dido socorro, lo que hubiera practicado en vano 
en el segundo (3).

El exemplo mas antiguo que se halla en los 
libros sagrados de rapto y violacíon de una don
cella , es el deSíciiem hijo de Hemor, Rey de los 
Heveos que robó á Dina , hija de Jacob (4), en 
ocasion en que llevada ésta de una curiosidad 
indiscreta habia ido á la capital de su imperio. 
Allí fué en donde Sichem prendado de la her
mosura de esta Israelita, y arrastrado de una 
pasión violenta , osa mirarla con ojos deshones
tos, y concibe el criminal proyecto; pues olvi
dando todos los respetos debidos á su edad, á 
su inocencia y aun á la hospitalidad, en un 
tiempo en que eran tan sagrados sus derechos, 
roba á la hija de Jacob , permanece insensible á 
las lágrimas de esta jóven , y triunfa de su resis-

(i) Comentario sobre la Misna.
(a) Deut. cap. 22. v. 23. 27. E l v. 2Í?. dice: J-uvencula virgo, 

non pubertatis plena. La Vulgata- Fuella virgo.
(3) Deut. cap. 22. v. 23. 27,
(4) Genes, cap. 34. y. 2.

Qq



Incesto. tencia y de su honor (i). La familia de este Pa- 
triarchá nos presenta también el primer exemplo 
del incesto , (despues del que nos dio Loth, que 
hallándose poseido del vino abusó de sus hijas, y 
concibiéron éstas de su padre (2)) en la persona 
de Rubén que le cometió con Bala, una délas 
mugeres de su padre (3)̂  cuya acción era ya mira
da como un crimen , sin embargo de que aun no 
exístia la ley de Moysés, que conformándose con 
la o p i n i o n  pública, la prohibió despues expresa
mente imponiendo la pena de muerte á toda cla
se de incestos, ya  se cometiesen entre padres é 
hijos , hermanos y  hermanas, tios y  sobrinos , j a  
fuese entre suegros y  nueras., ó entre los cuña
dos (4). David sin embargo dexó impune el in
cesto que cometió su hijo Amnon con su herma
na T h a m a r, cuyo delito quiso vengar despues 
Absalon asesinando á su hermano (5); bien es 
verdad que la Princesa habia dado públicamente 
pruebas *de su arrepentimiento (ó), pues depo- 
íiiend.o el trage suntuoso que llevaban ordinaria
mente las hijas de los Reyes, en especial siendo 
aun doncellas, ó mas bien rasgándole sobre su 
propio cuerpo, se cubrió la cabeza de ceniza, 
y  salió de su casa dando gritos espantosos des- 
pues de su desgracia, 

otros" deUtos Si la pena de muerte era impuesta infahble- 
contrarios al mente contra el incestuoso , cuyo delito ofende 
pudor.

(i) Genes, cap. 34. v. i .  a.
(а) Genes, cap. 19. v. 32. y  sig.
Í3) Genes, cap. 3^. v. 22. .
(4) Levit. cap. 18. v. 6. 18. cap. ao. v. 11 . la . y sig. Deut. 

cap. 27. v. ao. aa. 23. E l último era castigado con raénos seve
ridad. Levit. cap. 20. v. 21.

(5) 2. de los R eyes, cap. 13. v. 14. 21. ap.
(б) 2. de ios Reyes , cap. 13. v. 1.8. ip . ■



mas á la política que á la naturaleza , '̂Con quán- 
ta mayor severidad no deberian castigarse aque
llos viles y odiosos-crímenes de la sodomía y bes
tialidad? Habia Dios mandado muchas veces que 
se exterminase y  arrojase del pueblo á los Israe
litas y Extrangeros que se abandonasen á unas 
pasiones tan infames (i) , y nos dió una prueba 
de su cólera en aquella lluvia de fuego que en  ̂
vió contra las ciudades que se entregáron á unos 
excesos tan abominables. Quando la noticia de 
este castigo no hubiese llegado hasta nosotros con 
la autoridad suficiente; ¿qué gracias no debe^ 
riamos dar á los que nos han conservado y  pu
blicado su relación? Ninguna cosa mas digna de 
la justicia eterna que aniquilar y borrar , digá-  ̂
moslo a s í ,  de la tierra un vicio que destruye 
los imperios desde sus fundamentos , que degra
da los seres , debilita la poblacion , envilece los 
afectos mas tiernos, y ofende , no solo á los 
sentimientos de la naturaleza , sino también á 
todos los principios de ia sociedad , de las cos- 
tumbr'í2S''y de la virtud. . '

Ofréceseme hacer en este lugar una reflexión 
bien espantosa. ¿ Qué causa puede haber influí* 
do á que el crimen de la sodomía.sea mas fre- 
qüente entre lo^pueblos polígamos que entre los 
demas? Los^Hebreos lo. fuéron,.y  lleváron esta 
pasión brutal hasta un punto increíble: ningu- 
íio ignora los excesos de los Griegos y Romanos 
en esta parte , entre quienes,.fué permitida la 
pluralidad de mugeres , y la Historia moderna 
de la mayor parte de los rey nos de Africa y  del 
Asia no está ménos mancha.da en este punto que

(i) Exod. cap. 22, V. ip . Levit. cap. i8 . v. a i .  y  sig. Deut» 
cap. a^. V. a i ,
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la de la antigüedad. ¿ Qual es pues la causa de 
esta desgracia? Yo á io ménos creo que consis
te , en que dando ios hombres un libre curso á 
sus pasiones , se debilita su fuerza , se cansa de 
la uniformidad de aquellos objetos á que está con
sagrada su pasión , y se desdeña y fastidia de 
un placer que se le presenta en cada momento 
sin que le cueste ningún trabajo ni fatiga. Sea 
de esto loique quiera; lo cierto es que ninguno 
■podrá leer sin estremecerse lo que nos refiere el 
Génesis en esta parte ; llegan dos Angeles á ca
sa de Lot baxo la figura de dos jóvenes peregri
nos , é inmediatamente los habitantes de la ciu
dad corren como de tropel arrastrados del cri
minal -deseo de abusar torpemente de ellos : en 
vano intenta Loth contener el furor de aquella 
gente perdida , hasta proponerles que les en
tregarla sus dos hijas para que abusasen de ellas 
á su arbitrio y perdonasen á sus huespedes ; pe
ro nada es. capaz de reprimir á aquellos hombres 
desenfrenados.: fué necesario que el cielo mismo 
tomase por su cuenta el. contenerlos en su in far 
me delirio, como lo executó privándoles de la 
vista en el mismo instante (i). El libro de loá 
Jueces nos ofrece también un pasage poco mas ó 
ménos semejante á éste (2) , pue:s se refiere en él 
que habiendo llegado un Levita con su muger á 
Gabaa , y  aloxádose en casa de un viejo , que 
exerció la hospitalidad con él , fuéron de repen
te muchos ciudadanos , rodeáron 1a casa , 11a-

( 1 )  Gen. cap. 1 9 .  v. 1. i t .
(a) Juec. cap. 19. v. :ao. .27. Gabaa. pertenecia á la Tribu de 

Benjannin. Indignados los demas Israelitas pidieron que les entre
gasen los delinqüentes , y no habiéndolo conseguido^ fué necesario 
eombatir , y los Eenjaminitas quedáron veACidos , y  sus ciuda
des arruinadas.

m



man precipitadamente á la puerta,y piden á gran
des voces que se les entregue aquel desgraciado 
huesped. En vano intentó el viejo sosegar la mul
titud asegurándoles que aquel extrangero tenia su 
muger , y  diciéndoles que él les entregaría una 
hija suya aun doncella para que saciasen su pa
sión , y  no se manchasen con un crimen tan hor
rible : resístiéron largo tiempo á esta promesa, y  
habiéndoseles por último entregado la muger del 
Levita , abusáron de ella , y lá ultrajáron en ta
les términos, que murió inmediamente.

§.  V .

D el roho, de la usura, y  de otros delitos que tienen 
relación con estos*

L a  pena del robo fué siempre pecuniaria en- 
tre los Hebreos , pero si el ladrón conservaba pecuSa/^ 
aun la cosa que habia robado , debia restituirla 
y  dar además el doble de su valor ( i ) , á dife
rencia del caso en que ya la hubiese vendido, 
ó muerto si era algún animal , pues entónces de
bia pagar á proporcion cinco bueyes , por exem
plo por cada uno , y quatro ovejas por cada una 
de las que se hubiesen robado (2)  ̂ diferencia que 
parecerá extraordinaria á primera vista, pero que 
sin duda está fundada en la grande utilidad de 
que es el primero para la agricultura , ó en la 
necesidad de hacer respetar mas á estos anima
les por lo mismo que se acostumbra á dexarlos 
solos en el campo , fiados digámoslo así , á la 
confianza pública , en lugar de que hallándose

(1) Exód. cap. O.O.. v. 4.
(2) Exód. cap. aa. v. i .



cada ciudadano , como efectivamente se halla,, 
obligado á guardar sus muebles , dinero , & c. en 
caso de que le roben alguna cosa de estas , pue
de iiiiputar á su negligencia y descuido una par
te de su desgracia. Sobre la parábola de aquel 
hombre rico que tenieudo rebaños numerosos no 
quiso matar ninguna res de las suyas para dar 
de comer á un huesped que tenia en su casa , sî  
no que robó á un pobre Israelita una sola ove
ja  que tenia , á la qual amaba en extremo , lá 
hacia beber en su propia copa , descansar en su 
propio seno , y la queria como si fuese una hija 
suya ( i ) ;  sobre esta parábola determinó David 
que el ladrón pagase el quadruplo de la cosa ro
bada (2) ; cuya cantidad , ó qualquiera que fue
se á la que se le condenase, se le exígia al la
drón de sus bienes muebles si los tenia ; y  si no, 
se le vendia públicamente una de sus mejores 
fincas para pagar con su producto el tanto á 

Loquesnexe- había sido condenado (3). Si no poseia bienes 
cucabaquando inmuebles , en este caso los magistrados del pue- 
eireoera^tan vendian al mismo re o , y se satis£acia por 
podia pa'in° medio á la persona robada (4) : lo que nun

ca se executaba con las mugeres; bien que ni 
aun los hombres podian ser vendidos , sino quan
do los bienes que poseian eran tan cortos que 
no alcanzaban ni aun para satisfacer el precio 
de ¡o que habian robado ; pero nunca para pagar 
el aumento que prescribía la ley. Si el autor del

(1) Lib. 2. de los Rey. cap. i2. v. a. 3. 4.
(2) Lib, 2. de los Rey. cap. 12, v. d. Algunas veces se lee eá 

la Escritura Septuplum  ■, pero esta palabra no. siempre significa 
el siete veces tanto,

(3) Wagensel. sobre la Misna de Uxor. adult, suspect, tom. 3. 
cap. 3.

(4) Exód, cap. 22. y. 3. Josepho Ant. Jud. lib, 16. cap. i .



D e Io5 la
drones noctur
nos.

-robo era estimado , pongo por exemplo , en cin
cuenta escudos de oro , y el valor de la cosa ro
bada ascendía á ciento , en este caso debia per
manecer en esclavitud hasta que se hallase lii 
disposición de poder pagar el resto ; pero no se 
procedía á la venta quando el valer del siigeto 
era superior á la suma que debia satisfacer (i), 
porque entónces se miraba su persona como una 
especie de hipoteca que debia responder del pre
cio de lo que se habia robado.

Si un ladrón era sorprehendído de noche fal
seando la puerta de una casa , ó rompiendo una 
pared para entrar en ella , el dueño podía he
rirle y aun matarle impunemente (2) ; pero no 
así quando era en medio del dia , porque entón
ces se le miraba como un verdadero hom.icida 
digno de muerte (3). Heredes hizo despues una 
ley (4) , en la qual dispuso que todos aquellos 
que forzasen paredes para entrar á robar en las 
casas , fuesen vendidos como esclavos , no á ios 
Israelitas , sino á los pueblos extrangeros.

El hurto era mas ó ménos criminal , según D e algunas 
la calidad de la cosa hurtada , y las círcuns- especies par- 

tancias de su dueño. Achán sufrió la pena de la 
lapidación por haber tomado en el saqueo de 
Jerichó , entre los despojos enemigos destinados 
al Señor y á sus Sacerdotes , una regla de oro 
de cincuenta sidos , doscientos sidos de plata , y

(1) Misna en el lug. citado. Ut. venditio locum hale a t , dicen 
los Comentadores , oportet ut totum fur}.? pretium in fu n iv ie  
rei iestimcdlone absorbeatur , nihilque ex eo supersit.

(2) Exód. cap. 22. V. a. La icy Mosáyca fué en esto confor
me á la de las 12 tablas , y  á los principios de Platon. Véase «1 
tratado de las leyes de esire Filósofo en el lib. 9.

(3) Exód. cap. 22. V . 3.
(̂ 4) Josepho Antig. Jud. lib. id . cap. i .



un manto de escarlata (i). SI la cosa robada era 
algun mueble , ó cierta cantidad de dinero da
da en depòsito , se debia restituir el doble por 

, Vioiacion el depositario si se le justificaba haber sido cóiri' 
e uposxto. gl hurto (2) ; pero no estaba obligado

á volver sino la cosa, ó solamente su precio quan
do se la habia dexado robar por su negligencia ó 
des cuido(3), y quedaba libremente absueltoquan
do no se le podia imputar ninguna culpa (4), Si 
el autor del robo era conocido , se le condena
ba á pagar el doble (5) , y  si no podia ser des
cubierto , debia el depositario presentarse de
lante de los Jueces , y  prestar juramento de que 
no habia tenido ninguna parte en aquel hurto (ó)» 
Si la cosa dada en depósito era un an im al, y 
éste habia sido muerto por otro , bastaba en
tregar al dueño su cadáver ó los restos que que
dasen (7) ; pero si la muerte habia sido natu
ral , ó hubiese sido tomado por los enemigos , en 
este caso se exígia del depositario un juramen
to sobre que no habia tenido ninguna culpa ; con 
lo que quedaba absuelto y  libre de toda resti
tución (8).

Faisedaden Colocaremos en este lugar algunas costum- 
lospesosym e- bres criminales que son verdaderos robos mas 
didas. (5 ménos simulados ; por exemplo , la falsedad

en los pesos y medidas. Moysés condenó este de
lito muchas ve ce s , asegurando ser abominable

(x) Josué cap. 7 .  V. 21. ctd.
( )̂ Exód. cap. 2 2 .  V. 9 .

(3) Exod. cap. 2 2 .  V. 1 2 .

(4) Exód. cap. 2 2 .  V . 1 1 .  1 3 .

(5) Exód. cap. 2 2 .  V , 7 .

(«í)
(7)

Exód. car. 2 2 .  V. 8. 9 .

Excd. cap. 2 2 .  V. 1 3 .

Exód. cap,, 22. V. 10. I I ,



delante del Señor ( í) , y  encargó freqüentemen
te á los israelitas que cuidasen de que el peso 
fuese justo , que lo fuesen también las medidas 
y ias piedras de que se servian para pesar (2).
Con este motivo se queja Salomon amargamen
te (3) de la mala fé de aquellos que á presen
cia del vendedor desprecian todo lo que com
pran , echándole en cara que no le buscarán mas 
en adelante , costumbre que en nuestros dias se 
ve practicada mas freqüentemente por los mer
caderes.

La usura es también un robo verdadero, y  De la usura, 
así el Levítico (4) y  el Deuteronomio (5) pro
hiben expresamente el que baxo de este título 
se presten granos , dinero , ó qualquiera otra co
sa ; y el Exodo (6) encarga á los que prestaban 
dinero á los Israelitas pobres que no les opri
miesen con una exacción tan criminal. Causa á 
muchos admiración el que Moyses limitase esta 
prohibición respecto de los Hebreos , y  se lo 
permitiese expresamente con los extrangeros (7), 
de cuya tolerancia nacen sin duda los freqüen
tes abusos que las naciones modernas reprochan 
en esta parte á los descendientes de Jacob. Fati
gados estos por todas partes , sin otra morada

(1) Levit. cap. ip  V. 3^. Deut. cap. v. 13. 14. ig . Véase 
en los Proverbios de Salomon el cap. 10. v. 10. 23.

(2) Levit. cap. i p .  V. 36. La Vulgata usa de la palabra pon
e r a  , sin explicar que género de pesos eran estos j pero el He
breo se vaie de la palabra aben , que significa piedra: y  en efec
to eran ordinariamente piedras las pesas de las balanzas.

(3) Prov. cap. 20. V. 14.
(4) Levit. cap. v. 36. 37.
(¿) Deut. cap. 13. v. ip . 20.
(6) Exód. cap. 2a. v.
(7) Deut. cap. 23. v. 20. Josepho Antig. Jud. Iib. 4. ¿ap. S 

P hilon, tom, a. deCharitate. ■ ^
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que la que compran precariamente á tan alto 
precio de la bondad de ios Reyes *, incapaces por 
lo común de poseer , de ser miembros de la re
pública en que viven , y  de participar de su 
gloria y  de su honor ; solo el amor al ínteres es 
el que puede consolarlos de las persecuciones que 
padecen , y de la vergüenza que en todas par
tes les rodea todas sus pasiones se reconcen
tran en la de la ambición , que la contemplan 
como necesaria para vengarse de aquellos mis
mos que los persiguen ; por cuyo medio logran 
tener á lo ménos aquella superioridad aparente 
que disfruta un hombre rico sobre los demas que 
le han menester..

Y o  no sé. si es conforme al espíritu de sus 
leyes el que los Hebreos miren como una nación 
extrangera á aquella que exerce con ellos la hos
pitalidad., Fundar esta idea sobre la disposición 
de M o y se s , sería ciertamente calumniar á este, 
grande hombre especialmente quando no po
demos ignorar , que aunque es verdad que per
mitió á los Hebreos el exercer la usura con los, 
pueblos extrangeros , puso al mismo tiempo in
finitos obstáculos á. su comunicación , no tanto 
en sus diferentes leyes , quanto en los usos  ̂ y  
costumbres á que los sujetó. Tenemos también 
por otra parte el que los Rabinos y Doctores 
M;osaycos han interpretada siempre este pasage 
del Profeta , explicando, su verdadero sentido de 
una manera que le vindica de un cargo que se 
le h a c e  injustamente. Por los extrangeros de quie
nes estaba permitido el recibir usuras , no ha en
tendido el Deuteronomio ,, dicen los Rabinos,, si
no á los habitadores de aquellos siete pueblos 
que habia condenado el Señor á ser extermina
dos , quales eran íos H eteos, los Ámorj-heos, los



Jebuseos , los Pherezeos, I o g  Heveos , los Ger- 
gezeos y los Chananéos ; pero de ninguna ma
nera los deaias pueblos con quienes les estaba 
prohibido rigurosamente el exercicio de la usu
ra , y sobre todo con aquellos que les dan asi
lo y los consienten en su propio pais (i). Los C a
suistas mas célebres de los Hebreos sientan ccmo 
un principio seguro el que si un Judío no pue
de engañar á otro sin pecar , debe este peca
do ser mucho mayor si aquel á quien se enga
ña es de otra nación y de distinto culto : entón
ces , dicen ellos , llegó el escándalo á quanto pue
de llegar , y es profanado el santo nombre de 
Dios (2).

(1) Exód. cap. 23. V. 23. cap. 33. V. a. Deut. cap. v. i. E a 
los hechos de ios Apóstoles al cap. 13. v. 19. se habla también de 
siete naciones que debian ser exterminadas. E l Génesis habla de 
diez en el cap. i¿ . v. 19, y  siguien. agregándose á las siete pri
meras los'Cineos , los Cenezeos y los Cadmones. En lugar de los 
Heveos se nombran allí los- Gigantes , conforme á los traducto
res latinos de la Paráphrasis Caldea , de la Versión S yria ca , y  
de la Versión Arabe. Sobre estos diferentes pueblos véase á L ig t-  
foot en sus Opusculos. tom. 1.

(2) Leon de Módena, Hist. délos ritos hebreos part. 2. cap. g. 
Fenerabis j de cuya expresión se sirve algunas veces la Vulgata, 
no es la verdadera traducción del hebreo , pues este dice hubtth, 
que significa prestar simplemente ó dar en mutuo  ̂ y  no pres
tar á usura , de lo qual se halla una buena prueba en el v. ó. del 
cap. i¿ . del Deuter.



D e las falsas acusaciones, del falso testimonio  ̂
y  de la calumnia.

Falsa acu- E l  texto de la Escritura que citamos (i) no
saciondeima-se entiende Únicamente dc los falsos testimonios
ndo sobre la gg dícen contra otro en justicia : sino que 
virginidad de  ̂ i j . u- m i  *su muger. se coinprehenden también en el ias acusaciones

falsas , la detracción y la calumnia. En quan
to á los primeros nos remitimos á lo qne dexa- 
mos dicho al principio de este capítulo. El Deu
teronomio (2) habla particularmente de la falsa 
acusación de un marido que queriendo repudiar 
á su muger , con quien estaba pesaroso de haber
se casado^ se valió del pretexto de acusarla de 
que no era virgen quando contraxo su matrimo
nio con ella , en cuyo caso debian los padres de 
la muger presentarla delante de los Jueces , ex
poner la injusticia de la áensacion , y manifes
tar la vestidura conyugal en prueba de la ino
cencia de su hija (3) : Si el marido era decla- 

.rado reo en este juicio , se le condenaba á la pe
na de azotes , á pagar á su suegro cien sidos de 
plata , y á que no pudiese ya jamas repudiar á 
su muger (4).,

Deifaisotes- El testigo falso , se lee en otro capítulo del 
timonio. mismo llbio , declarado y reconocido por tal por

fi)  Exód. cap. 20. V. 16. Deut. cap. v. ao.
(a) Cap. 11. V. 13. y  sig.
(3) Expandent ‘vestimentum , dice la Vulgata. Las particvj* 

lares circunstancias de esta acusación pueden verse en el tom. 3. 
de la M isna, de Dote , Litterisque Matrim. cap. i . §. i .

(4) Si la acusación era verdadera, se arrojaba á la muger de la 
casa de su padre, y  se la apedreaba hasta que muriese. Deut. 
cap. g. v. 20. 11.



los JU3CSS y  los Sacerdotes, será tratado como 
éi quiso que lo fuese su hermano, y así dará 
ojo por ojo, diente por diente,^ pie por pie ,  y  
mano por maao , que son los términos con que 
se explica el Deuteronomio (i)* í^o calumnies 
á tu próximo , dice el Levítico , ni digas mal 
de él en público ni en secreto (2)/' En el E c le 
siástico vemos muchas maldiciones pronunciadas 
contra los maldicientes y calumniadores. Un 
golpe dado con un palo , se lee en é l , hace una 
herida ; pero un golpe de lengua rompe los hue
sos ; muchos hombres han muerto al íilo de la 
espada ; pero aun es mayor el número de los que 
han perdido la vida por la espada de la pala
bra (3)/’ El Exodo encarga á los Jueces que no 
den oídos jamas á los discursos del impostor , ni 
protejan al im pío, porque esta pronto a depo
ner falsamente en su favor , ni se envilezcan 
patrocinando el delito , y  sofocando las prus- 
has de la inocencia (4).̂

(1) Deut, cap. ip. v. 16. a i .  Proverb. de Salom. cap. ip . v..
9. Daniel cap. 13. v. 62.

(2). Levit. cap. ip. v. 13. i(5.
(3) Ecclesiasti. cap. 28. v. i¿ . a i . 22.
(4) Exod. cap. 23. v. I. 7-.

C A P I T U L O  V L

Leyes Morales,

^^or mas que algunos pretendan alabar la sen- Estado de 

cillez de las costumbres antiguas , es indubitable 
que ántes de Moysés, en tiempo de los Patriarchás ¿oygé's, 
no merecléron los hombres , generalmente ha
blando , un concepto tan favorable. En el mis-



mo pais en que habitàron estos personages ilus- 
tres veo exemplos de todos los deJitos , y  espe
cialmente de los que son contra el pudor : de la 
fornicación y  del incesto en Thamar ; del inces
to aun en Rubén y  en Bala y  en las dos hijas de 
Loth ; del adulterio en esta misma Bala y  en Abi- 
meiéch ; de la violacion y del rapto en Sichém; 
del abuso del matrimonio en Onan ; del de la 
naturaleza en los habitantes de Sodoma ; de la 
trampa y  superchería en Laban y en Jacob , y 
veo finalmente la crueldad de vengar de una m a
nera atroz una falta que Sichem ofrecia reparar, 
quando además de esto se habian ya sometido 
los Heveos á las condiciones que se les habian im
puesto.

Honordeia En este estado es evidente que eran nece- 
agricuitura, y  g^rias unas leyes morales capáces de contener
de la vida pas- '  , . t / , ,
toril. estos y  otros qualesquiera desordenes , a cuya ne

cesidad proveyó Moysés con una legislación, que 
si bien no fué muy numerosa en esta parte , fué 
á lo ménos muy propia para favorecer la pure
za délas costumbres y  de la virtud. Estas leyes 
como que fuéron dirigidas á un pueblo consa
grado desde su nacimiento á la agricultura , y  es
pecialmente á la vida pastoril, pues los primeros 
ciudadanos del mundo que nos presenta la His
toria eran el uno Labrador y  el otro Pastor (i), te
nian por objeto el animar y  fomentar estas profe
siones útiles (2). La soberbia y el orgullo del hom-

fi) Gen. cap. 4. V,
(2) En el tomo i. de la Misna , de Heterogen. pueden verse 

las pruebas de aquel gran cuidado que tuvo Moysés por la agri
cultura. Y a  dexamos dicho el que manifestó por los rebaños, por 
todos los animales en general, y especialmente por ios que ser
vían á ia labranza.



bre no se desdeñaba entónces de aplicarse á ua 
trabajo que al paso que acrecentaba sus riquezas 
fertilizaba sus campiñas, y así vemos que Abra- 
ham fué Pastor , que Isaac lo fué también : que 
toda la opulencia de Jacob consistia en rebaños 
numerosos (i) , y  qne Josepii tuvo también esta 
ocupacion ántes de gobernar el Egypto (2). M o y 
sés se halló igualmente encargado de los rebaños 
de Jethro , y conduciéndolos ácia el monte Oreb, 
que es un parage de, pastos muy abundantes,,fué 
quando oyó la voz del Eterno que salia de una 
zarza ardiendo(3). El Angel que Dios envió á G e- 
deón á quien habia escog.ido para que libertase á 
la Palestina de la opresion. de los, Madianitas , le 
halló que estaba limpiando el grano necesario 
para su manutención y la de su familia (4). Quan
do los Diputados, de Jabés llegáron á G a b a a c o n  
la comision de. pedir socorros al Rey S a ú l , se 
hallaba este Príncipe en el campo gobernando los 
bueyes que tenia consagrados á la labranza (5).
David no era mas que un simple Pastor quanda- 
Dios le llamó al Trono, de Israél (6).,

A  vista de esto no hay que admirar que aquel Promesas y 
Legislador supremo hable tan freqiientemente á 
los Hebréos de sus tierras y  de sus rebaños., Escu- yas°á lâ agd'- 
chadle , y  oiréis las bendiciones que promete á-cultura y á 
los que observen la ley : Sereis benditos ,, les, ios rebaños., 

dice , en la ciudad y  en el campo : vuestros 
frutos serán benditos , vuestras, bestias., vuestros.

(1) Gen., cap.,13. a 4 ..a g .,y  slg.,
(2) Gen. cap. 37. v. 2. y  sig.
(3) Exod., cap. 3. V. I. 2.,
(4) Juec.. cap., (5. V, 1 1 .

( g )  .JLib. I .  de los Reyes , cap. 11 . t .  4. g.,
(6) Lìb. I. de los Reyes j cap. i(5. v. 11 . i2 ..



bueyes, vuestras ovejas , vuestros graneros con 
todo lo que encierren , y lo será también el tra
bajo de vuestras manos (i). Poseereis animales 
fecundos , fértiles campañas, y el Cielo os prodi
gará sus tesoros derramando sobre vosotros una 
lluvia abundante (2). Pero si por vuestra desgra
cia no observaseis los preceptos que os he dado, 
sereis malditos así en el campo como en la ciu
d a d , vuestros graneros con todo lo que conser
váis en ellos lo serán también , así como vues
tros bueyes , todos vuestros animales , las pro
ducciones de vuestras tierras y todos vuestros 
trabajos (3): la pobreza , la miseria , el gorgojo de 
vuestros granos y  la corrupción del ayre se re
unirán para oprimiros y aniquilaros. El Cielo será 
para vosotros de bronce y la tierra de hierro : no 
tendreis que esperar de ellos mas dones ni bene
ficios. En lugar de una lluvia saludable vendrán 
sobre vosotros nubes de polvo y  ceniza (4). Vues
tros bueyes serán sacrificados á vuestra presen
cia , y  no tendreis ninguna parte en la vícti
ma : vuestras ovejas y  demas animales que po
seyereis os serán arrebatados delante de vues
tros ojos , sin que encontréis un hombre solo 
que os favorezca ni procure que se os restitu
yan (5). El fruto de vuestros sudores , el de vues
tra industria y vuestras campañas , despues de 
haberos fatigado en su cultivo , serán destroza
das y arrasadas por un pueblo bárbaro y  des
conocido : sembrareis mucho , y no cogereis na
da. Vuestros olivos serán estériles como tam-

(1) Deut. cap. a8. v. 3. 4. 8. Levit. cap. 26. v. 4.
(2) Deut. cap. a8. v. 11. 12.(2) Deut. cap. c í o . v . 11. 12.
(3) Deut. cap. 28. v. ig . 19.
(4) Deut. cap. 18. v. 20. 24. Levit. cap. 16. v. i(5, y
(5) Deut. cap. 28. v. 26. 31.



pos y reba-

bien vuestras viñas : La langosta y  una multitud 
de otros varios msectos- se juntarán para a c a 
baros de arruinar (i). Carecereis de tr igo , de 
aceyte y de vino : vuestros establos y las pra
deras que teníais destinadas- para el pasto de 
vuestros animales quedarán desiertas (2). Vues
tros templos se verán abandonados , y vuestras 
ciuiades se convertirán en soledades inmen
sas (3)/’

No se contentó Moysés con animar y  ame* Preceptos 
drentar á los Israelitas con- el temor y  la es- deM oysésso- 

peranza de la fertilidad de sus tierras y de sus 
rebaños, si no que les da mas de una vez lee- gog. 
clones sobre el modo con que deseaba que d i
rigiesen sus trabajos. Unas veces les exhorta á 
que .no siembren ninguna cosa en su•ŝ  viñas pa
ra evitar que el fruto de la viña, ¡y la semi- 
íla echada en ella se corrompan mùtuamente^ 
y  les recomienda en general que no confundan 
en una misma heredad diversas semillas (4)1 
Otras les aconseja- que no labren la tierra con 
un buey .y un asno , y  que cuidén de no un
cir jamas animales de diferente especie, parti
cularmente los domésticos con los que no !<:) 
son (5), y otras finalmente les prohibe el po
ner bozal al buey que trilla (6). En üna par
te previendo ¡el Legi-slador el caso en que uá 
incendio devorase sus hacinas ó sus mieses estaá-

(t) Deut. cap» 28. V. 3 .̂ 38, y  sig»
(2) Deut. cap. 28  ̂V.. g I..
(3)' Levit. cap. 2(5. V. 31. . '
(4) Levit. cap. ip. v. 19. Deut. cap-. 21. v. 9.. Esta prohibicioa 

y algunas de las siguientes fuéron inspiradas á Moysés en odio de 
los idólatras, que hacían todas estas cosast.

(g) Levit. ibid. Deut. cap; aa. v. 10. 
i6) Deut. cap. ag. v. 4.

Ss



do aun en el campo siri segar , condena al au
tor del fuego á que pague la pérdida que ha 
causado ( i ) , y en otra obliga al que ha hecho 
algún daño en una heredad agena por sí ó por 
sus animales consintiéndolo él , á que le satis
faga á justa tasación con los mejores frutos de 
su heredad ó de su viña (2). Y en fin quando 
prescribe reglas sobre los animales que poseian 
los Hebréos se ve que fixa toda su atención y 
vigilancia en los labradores y  pastores , en los 
bueyes y  en las ovejas (3).

Lascostum- campestre que por la mayor par-
b resd eio sju - te profesaban los Israelitas y  la falta de comu- 
díos los aleja- nicacion con las naciones extrangeras influyéron 
bande las na- mucho sobre SUS costumbres , pues teniendo , co-
r i nnp . Q VRC' i —  • i r *

ino tenían , en la fecundidad desús tierras yen  
la de sus rebaños con que proveer suficiente
mente á todas sus necesidades , cuidaban poco 
de salir del suelo en que habian nacido : la mis
ma naturaleza los reunía , digámoslo a s í , den. 
íro, de su patria teniéndolos rodeados de las mon
tañas de Galaad , de las florestas del Líbano , y 
de los peñascos y desiertos de la Arabia. Ape
nas había en la tierra que habitaban ningún ca- 
jTiino abierto ni señalado , ni se conocían aque
llas casas que entre nosotros se encuentran en 
los caminos de distancia en distancia para ser
vir de asilo á los caminaiites-, y son., si lo re-

Clones veci 
nas.

(1) Exod. cap. 2a. v. (5.
(2) Exod. cap. 22. v. g. jLos Comentadores-no están de acuer

do sobre el sentido de este pasage. Unos, dicen., y  la Viilgata lo 
interpreta a sí, que el Autor del dafío debia satisfacer' con los 
mejoreái frutos que tuviese en. süá heredades.^- y otros .sostie
nen que debia pagar , con consideración al mejor fruto que se há
llase en la lieredad de la persona damnificada. La primera bpi- 
nion es común y  parece mas verosímil,

(3) Exod. cap. 21. y  aa.



•flexìonamos bien ,iina prueba nada èquivoca de 
la corrupción de los pueblos en quanto supo
nen- el poco amor y  amistad de los. ciudada.- 
nós para exercer mutuamente la hospitalidad (i). 
Si se hallan en toda la Biblia, dos ó tres exem^ 
píos: de casas de esta naturaleza se vé que son 
de ciertas mugeres abandonadas. La huéspeda 
de Sansón en Gaza era una cortesana (2), y  
Rahab , en cuya casa estuviéron los dos. espías 
que envió Josué á la ciudad de Jerichó , era una 
prostituta (3).. £1 tráfico y  comercio de lo'S He> 
bréos estuvo reducido por espacio de mucho 
tiempo al transporte ó conducción de algunos 
géneros , por la mayor parte comestibles , de la 
Palestina á E gypto  , ó mas bien de Egypto á 
la Palestina.

Si por falta de comunicación con una de las. 
naciones mas instruidas de la antigüedad , y con 
algunas otras, careciéron los Judíos de muchos co* 
nocimientos útiles , á lo ménos no experimen- 
táron los terribles efectos del lu x o , ya que fué
ron infestaos con tantos errores en lo. ^moral. 
Moysés no íes habia dado leyes suntuarias , ni 
encuentro que tuviesen sino una que se halla 
en el Pentateuchó , por la qual se prohibia to
da ropa que estuviese texida con diversos hi-

Si dictó 
Moysés leyes 
suntuarias.

V icios pros- 
criptos. V ir
tudes reco
mendadas.

(i) Los Judíos fuéron muy amantes de la hospitalidad , pues 
por salvar á sus huéspedes exponían hasta sus propias hijas-, co
mo puede verse en algunos lugares de la Escritura. La práctica 
de esta virtud parece haberse disminuido mucho entre ellos,'sL 
es cierto-, como dice-Buxtorf en su Sinagoga Judaica cap. 44  ̂

-que en sus salas de baños,(s.e sabe,que los Judíos que viajan de- 
, ben bañarse) tienen puesta ia inscripción siguiente : D ie ¿rimo, 

hospes 5 secundo, onus  ̂ tertio , profugus aut fcstens,.
(a) Jueces cap. 1(5.. V. I.,

• 'Í3)' Josué,, c a p . , I . , . . ’ . , . .
Ss 2



los como de lana y  lino (r). En lo que se 
tendeó mas aquel -Legislador. íiié sobre las fali- 
tas, que eran mas conjcrarias á. las - buenas gosv 
lumbres , como sobre el amor proprio y  el-de* 
«arreglo de los; deseos y  afectos del 'alma. Les 
ipioscribió toda'violencia , la injusticia, el or
gullo., toda empresa temeraria , la memoria de 
laS; injurias, el òdio., la ira y la venganza (2), 
y  quiso que léjos de perseguir á su enemigo íe 
hiciesefi bien hastaien sus mismos animales ., ayu- 
•dándoselos á levantar si se hallaban abatidos 
dél cansancio , ó poniéndos.elos en camino si se 
encontraban extraviados (3). Les mandó que 
amasen á su próximo como á sí propios (4), 
y  que le reparasen qualquier daño que le hu
biese h echo, restituyéndole su precio y una 
quinta parte mas , ó que si no'habia persona co
nocida á quien poder hacer esta restitución , le 
^entregasen al Sacerdote con un carnero que ser-

. •('ty X evit. ’cáp. rp.' v.'í'p . Deut. cap. a i . V / í i .  Á  los Judíos 
lÉ’o les es pérmYt'ido coser uñ vestido de lana con hilo de Uno, ni 
al contrario. León de Modena. fiist. de los Ritos Hebréo.S:, part. 
I. cap. En ,ei Deut. v. la , y en el cap. i¿ . v. 38. del iilj. de 
los Num. les estaba mandado que llevasen ert las quatro puntas 

‘ de sus-̂  ca^ás-ó' capotes 'borlas- -pendientes - de uavis cordones  ̂̂  -y 
que pusiesen franjas en sus vestidos^ para que les recordase la 
ley del Señor. Leen de Modena lug. cit. Buxtorf. Sinag. Jud. 
cap. 32. Una de las razones principales de la prohibición de ar
riba-era porque los idólatras llevaban sus ropas entretexidas de 

■lana y  ün ú. Spencer de Leg. Ritual. Hebraeor. lib.-.a..cap. 21.
(a): Levit. cap. ip. v. 13. 18. Véase lo que se dice en el Libro 

'de los Proverbios -sobré las disensiones , el ódio y  la envidia,
.¡cap.. 14. V..30. cap. i¿ . V. 18.«ap. 1(5. v. a8. y  otros.varios. En el 
' mismo libro pueden ■ verse también los grandes elogios que se tri- 
?hutan á la diligencia y  la censura que se hace del ocio y  de ,1a 

pereza. _ ,
(3) Exod. cap. 23. V. 4. Deut. cap. 22. v -4 .
(4) Levit, cap. ip. v. 18. Ps. 31. v.’ 12* cap. l a .  V. .I4.



víria de víctima de expiación ( i)  : que cuida
sen de socorrer y  aun de prevenir las necesida
des de los infelices (2); de prestarles dinero sin 
■embargo de estar inmediato el ario de la remi
sión délas deudas:(3); que no les exigiesen pren
da (4) , y que en el caso de que ellos volunta
riamente la entregasen , no consintiesen que fue
se el instrumento de su trabajo , porque esto se- 
-ria lo mismo que empeñar su propia vida (5), 
y que .por esta razón se la volviesen, si la ha
blan recibido , ántes de ponerse el Sol (6); que 
tampoco admitiesen en prenda los vestidos de 
■una viuda ó de un pobre, restituyéndoselos de 
•todos modos ántes de ponerse el S o l , porque 
necesitarían de ellos por la noche para cubrir
se y abrigarse durante el sueño (7) ; que paga
sen todos los dias su salario á los jornaleros , fue- 
:s.en ó no Israelitas (8) i que no oprimiesen á sus

' ( i)  Num, cap. g, v. 6. 7, 8.
(2) Deut. cap. i. .̂ v. 7.-8. lO, Exod. cap. 23. v. 11. He aqui de 

qué inodo' tan admirable se explica Tobías en las instrucciones á 
su hijo , cap. 4. V. 9. Si tienes muchos bienes darás mucho á' los 
■;pobres, .y si tuvieses pocos, les darás de aquello poco de buena 
voluntad. El Eclesiast. en el cap. 4. v. i .  8. dice que Dios escu
chará las imprecaciones que se.hagan .conira aquel que rehúse 
Socorrer al indigente. Sobre la beneficencia y  liberalidad véase 
ei Ps. 12. V. 9. el Libro de los Prover.-en el cap. ;i8. v. ló . 27. El 
amor á sus vecinos se halla recomendado igualmente en Jos Prov, 
cap. 27. V. 1 0 .  en Jerem. cap. 12. v. 1 4 .  en ei Ps. 3 1 .  v. 12.

. (3) Deut. cap. ig . v. 9,
(4) Deut. cap. 2 4 .  V. 1 2 .

..(s) Deut. cap. 24. v. (5.
(6) Deut. cap. 24. v. 13.
(7) Deut, cap. 2 4 .  V . . 1 7 .  Exod. cap. 2 2 .  v.. 26', 2 7 .

(•8) Deut. cap. 24. v. 14. E l Levit. en ei cap. 18. v. 13. di
ce; iV"o» morabitur opus mercenarii tui ap'ud te usque ad mane. 
Era tan grande este crimen entre ellos , y  se le miraba con tan
to horror que estaban en la firme persuasión de que le castigaba 
Dios con grandes calamidades j así como la opresion del pobre , el



&c.

deudores por el pago de lo que les debian (i); 
y  aun habia algunos parages en donde por con' 
sideración á los pobres se habia introducido la 
costumbre de celebrar los matrimonios la vís
pera del sábado (2), porque aquellos tenian de
recho á las comidas que se tenian en las fies
tas y  solemnidades.

Leyes i fa- Todas estas leyes merecen sin duda el ma- 
b r L ^ 'd e  los clogio por la mucha dulzura y  humanidad 
huérfanos, ex- respiran ; pero aun hay otras que merecen 
trangeros,áz;c. DO ménos toda Huestra atención , como son : la 

que mandaba dexar en el año séptimo los fru- 
tos de la tierra en beneficio de la. viuda del 
pobre, del huérfano y del extrangero (3): la que 
estableció en cada tercer año un diezmo particu
lar en favor de los mismos (4): aquella por la qual 
estaba mandado que no se segase la mies hasta 
el pie (5), y que se dexasen á beneficio de los

homicidio voluntario y  la Sodomía.
Clamitat in ccelum vox sanguinis et Sodomorum, 

ox oppressorum et mercas detenta luborum.
Véase á' JVfalach.- cap. 3. v; g. y  á Santiago epist. g. v. 4..

(i) Exod. cap. 22. V. ag.
(a) Misna de Dote Litterisque Matrimonialibus ,  tom. 3, 

cap. I.
(3) Exod. cap. 213. V. 10. II.-
(4)  Deut. cap. 1 4 . V .  2,8. ap. cap. 26. v. i i .  Este diezmo parti

cular para los pobres se liacia el año tercero y  sexto, además deí 
qual,-dicen los Talmudistas, se debian á la  indigencia seis cosas 
que son las siguientes ; A ngulus ,- spicilegium y racematio , achú 
decidui y quod per oblivionem relinquitur , eleemosina. Toáo esto 
se hallaba comprehendido- baxo la expresión génerica de dona 
pauperum. Véase á Maymonid.-sobre esta m ateria, cap. i . ’a. á 
M ik o ts i, á Seldeno y  á otros.

(g) Levit. cap. ip . v. 9. cap. 23. v. aa. Deut. cap. 24. v. 19, 
V e  aquí lo que se comprehende baxo la palabra A ngulus  : En la 
Vulgata se lee N on tondebis usque ad solum superficiem terxít\ 
pero el Hebréo literal dice : N on consummabis metendo angulutn 
agri tu i.L os  Rabinos no solo lo entienden de la siega , sino tam
bién de todas las demas producciones de ia tierra.



pobres miserables las espigas que se cayesen en 
el suelo, y  los racimos que se cayesen de los 
cestos durante la vendimia ( i ) : debiendo dexar 
el segador , no solo las espigas que se escapa
ban , digámoslo así,  de la h o z ,  sino también 
aquellas que por descuido se quedaban sin cor
tar , porque les estaba prohibido el volver atras, 
especialmente con este fin (2); lo que se enten
día igualmente con los frutos de las viñas y de 
los olivos (3) ; aquella ley por la qual les di- 
xo D i o s q u e  no hiciesen ningún daño á la 
viuda ni á los huérfanos; y  que tuviesen enten
dido que si les ofendían en alguna cosa levan
tarían el grito hasta su trono , les oiría su voz, 
se encendería su furor contra ellos , y  les ha
ría perecer; que sus mugeres quedarían viudas 
y sus hijos huérfanos (4): y  finalmente es dig
na de alabarse la ley que les recomienda la dul
zura con los extrangeros (5), encargándoles que 
les administren justicia con la misma imparcia
lidad que á los demas ciudadanos , que no les 
hagan ningún daña ni loS aflixan de ninguna 
suerte, sí no que ántes bien ios amen con ter
nura , y  que tengan siempre presente que ellos 
mismos vivíéron algun día como extrangeros en 
Egypto.

Entre los Israelitas había una contribución Preceptos 

piadosa impuesta sobre los ricos en beneficio de brria ĵiiToT" 
los pobres , á la qual no estaban sujetos los ex- aa.

. (i) Levit. cap. ip. v. lo .
(a) Deut.£ap. ao. v. 20. 21,
(3) Deut. cap. 24. v. ip.
(4) Exod. cap. 22. v. 22. 2,3. 24.
(5) Exod. cap. -22. V. 21. cap. 23. v. p. L etit. cap. ao. v. 33. 

34. cap. 24. v. aa.



trangeros que se habian hecho prosélitos ( i ) : so
lo los Hebréos tenian esta obügacign que la 
miraban como de las mas sagradas , y la cum- 
pliéroQ siempre con la mayor exactitud y  es- 
crupulosidad. El modo con que se explicaban 
hablando de la limosna era ciertamente muy sen
cillo ; pero sublime al mismo tiempo: no seles 
oia una expresión en esta parte que no ma
nifestase que la limosna era de rrgurosa j,u-:t¡- 
cía (2) : no solo les estaba recomendada , y de
bían socorrer á los pobres en todas aquellas 
cosas que son de primera necesidad , sino aun 
en aquellas que miraban á la decencia del su 
geto , como sucedia quando un hombre rico ha 
bia tenido la desgracia de- verse reducido á po 
breza , pues á este se le socorría en cantidad su 
ficiente para que vistiese como correspondía á 
su estado, y mantuviese un criado si lo habla 
tenida ántes & c . ; mas para esto era preciso que 
la necesidad se hallase bien justificada , á cu
yo  fia se practicaban exquisitas diligencias ; en 
lugar de que quando los pobres se limitaban á 
pedir lo necesario para su alimento , se les de
bia socorrer inmediatamente , sin que precedie
se ninguna averiguación. Se les daba todo lo 
necesario sin enriquecerles , y cada unO' debia 
contribuir á proporcion de sus facultades : íos 
mas generosos cedían en beneficio de los po
bres la quinta parte de todas sus rentas, y los 
demas debían á lo ménos dar la décima. Si al
guno rehusaba dar limosna al pobre que se la 
pedia delante de los Magistrados, se le citaba y 
se le condenaba á la pena de azotes.

(i) M isna, de A ngulo, tom. i .  cap. 4. 
(a) S. Math. cap. 6. y. i .



Entre los pueblos modernos se acostumbra 
tener en cada ciudad un Colector para las im
posiciones civiles ; pero los Judíos no los tu
viéron sino para recoger las limosnas en bene
ficio de los necesitados , lo que executaban to
das las semanas , recibiendo con amor y gra
titud el dinero, vestidos ó cosas de comer que 
sp les daba , y  conservándolo con el mayor cui
dado hasta el sábado siguiente (i). Los Hebréos 
no recibían ninguna cosa de los Gentiles, á no 
ser que lo que se habia recogido no sufragase 
para socorrer á los pobres ; pero en este caso 
debia hacerse secretamente para que no se acu
sase á los Israelitas de poco caritativos con los 
necesitados, lo que entre ellos era lo mismo 
que profanar el santo nombre de Dios. Quando 
los Judíos fuéron llevados á Roma se viéron 
en la necesidad de mendigar (2) ; pero esto fué 
á causa de que hallándose privados de todo y  
ausentes de su patria no tenian otro recurso. En 
el dia si algun Soberano les da por via de so
corro alguna cantidad de dinero , la reciben mas 
por atención que por aprovecharse de ella , pues 
inmediatamente la distribuyen entre los-pobres 
Gentiles (3). Los Judíos no solo recogían las li
mosnas con el fin de proveer á las necesidades 
de los indigentes, sino que aplicaban cierta p ar
te de ellas á la construcción y  reparación de los 
templos, y  al rescate de los cautivos, sobre cu
yo particular tenian ellos establecido cierto ór
den , y  así el Sacerdote cautivo era redimido

(1) E l lugar en donde se guardaba el dinero se llamaba , kou~ 
p h a h , arca ó cisto eleemostnaria  ̂ y  en donde se custodiaban lo» 
aiimentos, , scutella^ • '

(2) Juven. sat. 6. v. ¿4^.-Mart. lib. j a .  epig. ¿Y.
(3) Leidekker , de Repub. Hebraeor. cap. ' '

T t



con preferencia al Levita , este al simple ciu
dadano , y  despues seguian por su órden el bas
tardo , el adulterino, el nethinéo, el proselito 
y  el manumitido (i).

Acusación  ̂ Tal fué la conducta admirable con que los 
discípulos de Moysés interpretàron y  extendié- 

sés”.^^Defe°nsa preceptos de este grande hombre : se
de este Legis< Iss ve animados como él de aquel espíritu de 
lador. humanidad que reyna en todas las leyes que he

mos referido en favor de los miserables, y que 
fuéron obra de aquel Legislador á quien se ha 
calumniado tanto, tachándole atrevidamente de 
duro, intolerante y fanático. Es verdad que M oy
sés fue por su naturaleza de un carácter infle
xible , severo , ardiente é impetuoso ; ¿ pero aca
so sin este ardor é inñexibilidad de genio hu
biera podido sujetar á un populacho indócil ? 
Mas propio para vencer dificultades que para 
prev^irlas , jamas intentó sujetarle á su volun
tad smb'^aTiehdose de la intervención del Ser 
Supremo ; aunque no por esto pudo evitar el 
que se excitasen continuamente murmuraciones 
contra él : vemos unas veces que los Israelitas 
quieren apedrearle; otras que se quexan y  le 
echan en^cara que no los ha libertado del yu 
go de los Egipcios sino para tiranizarlos ; y otras 
finalmente que claman contra él diciéndole , que 
ya conocen que han sido por mucho tiempo en
gañados y  seducidos por sus artificios quando

(i) Leídekker en el lugar citado dice que los Israelitas dis
tinguían quatro clases de personas \ E s t  enim qui cupit d a te , et 
tamen non niult ut alii dent  ̂ hic oculo malo e s t : est qui vult a- 
lios dure , ipse vero nihil d a t i s  innidus est  ̂ est qui dat et 
•vuh etiam alips dare \ Ule pius est est qui nihil dat ynec vult 
ut alii dent j  iste impius est, ’ '



se alababa de ser inspirado por el mismo Dios (i); 
pero no confundamos al hombre y  al ciudada
no con. el Legislador : no le atribuyamos las fa l
tas que han podido cometer los sucesores de 
su dignidad y  de su poder. Si estos abusáron 
del depósito que les confió este grande hombre; 
si los Pontífices supremos extendiéron mas de lo 
justo aquel poder inmenso que por necesidad te
nian en un gobierno theocrático ; si la nación 
se vio muchas veces oprimida por sus mismos 
Reyes , y  si tuvo en varias ocasiones motivo de 
avergonzarse por sus excesos, y  de llorar la du
reza del yugo que se la imponia; estas mise
rias no fuéron obra de Moysés. Si se le hubie
ra obedecido no hubiera causado tantos males la 
dignidad Real (2). No hay duda en que dio algu
nas veces órdenes bastante rigurosas ; pero sus le 
yes fuéron por la mayor parte llenas de humani
dad y  dulzura , y  sino juzgue qualquiera por las 
que hemos expuesto arriba si pudieron ser fru
to de un tirano insensible i ignorante y feroz. Pa
ra apreciar y  dar el valor que corresponde á la 
legislación de un pueblo es necesario no pararse 
en una ú otra, providencia particular , sino cono
cer y exáminar maduramente la sucesión de ideas 
y  voluntad constante del Legislador , así como 
no puede darse el justo mérito á una pintura quan
do se consideran solamente sus partes sin aco
modarlas ni observar la proporcion que tienen 
con toda ellas. Vamos adelante.

Apénas hubo Vicio en que pudiesen incurrir 
los .|sraélitas que no prQscribiese M o y s é s : el

D e muchos
excesos que 
prosaibiói

(t) ■ Philon , toml a. V ida de Moysés lib. i .  Josepho Antig, 
Jud. lib. 4. cap. I.

(a) . Deut. cap. 17. v. i(5. y  sig,



uso del vino y  de qualquier otro licor que pu
diese embriagar fué prohibido por él perpetua
mente , y  baxo pena de la vida á Aaron y  sus 
sucesores siempre que tuviesen que entrar en el 
tabernáculo, de modo que no distinguiesen las 
cosas santas de las que no lo eran, y  de que 
no se hallasen en disposición de poder enseñar 
la ley al pueblo ( i ) ;  severidad que no tuvo lu
gar sino con aquel gran Sacerdote , en cuyo fa
vor puede asegurarse, que se hizo toda la le- 
giblacion de los Hebréos : el vicio del juego 
fué prohibido también , pues el Profeta declaró 
á tudos ios jugadores de suerte por incapaces, co
mo ya hemos visto , de ser Jueces ni testigos: 
el de las mugeres', pues les anunció que el vicio 
de la fornicación era abominable delante de Dios, 
exhortando á los hijos de Israél á que se con
servasen puros , y  á sus mugeres y  á sus hi
jas á que no se dexasen arrastrar del vicio in
fame de la prostitución (2), prohibiendo á estas 
el que ofreciesen á; Dios él fruto de sus desór
denes (3), anathematizando á sus hijos y  exclu
yéndolos de la asamblea del Señor hasta la dé
cima generación (4). No se olvidó Moysés del

(1) Levit. cap, ló . v. íp.' i'o, i r ,  !■ - ;
(2) Deut. 23. y . 17. La Vulgata dice \ N on erít meretrix 

àe filiabus Israel y nec scortator d e p s is  Israel. En el Hebréo en 
lugar de scortator se cíice : hades, cîhcedus, ^ue algunos tradu
cen exsectus j gallus. E l Levítico iiabia dicho en el cap. ip. v. 
1Ç). N e  prostituas filiam tuam ne contaminetur terra et implea
tur piaculo. Las mismas máximas se halla,n.mas extenjsamente en 
los Proverbios de Salomon en ¿1 cap, v, 2, y  sig. Los labios de 
la prostituta j'se dice a llí ,  'î on comò'un pankl de itìiel, y  su gar
ganta es nias suave que el aceyte  ̂ pero su fin es amargo como 
el axenjo, agudo y  penetrante como una espada de dos filos. Sus 
pies caminan á la muerte. Véanse también los' cap. 23. y  31.'

(3) Deut. cap. 23. V, 18,
(4) Deut. cap. 23, v. a, Los.Escritores sagrados que han suce-



adulterio (i) ¿ y  cómo podía meaos de proscri
bir ua delito digno de particuiar atención en 
toda sociedad que tiene le y e s , pues turbando el 
órden de las propiedades y sucesiones , hace pa
sar á poder de un usurpador extraño los bie
nes que se han adquirido para los hijos propios ?

Al paso que este sabio Legislador castiga has
ta en su posteridad á las mugeres abandonadas 
á  los desórdenes de la prostitución , promete y 
anuncia bendiciones sin número á los esposos casr 
tos que observen la fidelidad conyugal. Zeloso ;dé 
fomentar aquella amistad doméstica que constitu
ye la dicha de los matrimonios, procuró por quan- 
tos medios le fué posible excitar á los esposos 
á la práctica de unas virtudes dulces y apaci
bles, y esta fué la razón por qué no disminuyó 
aquella subordinación á que estaban sujetas ha
cia mucho tiempo las mugeres de los Israeli
tas. Léjos de mirar estas como una carga ó c o 
sa que les hacia poco honor el cumplimiento de 
sus obligaciones, ellas mismas hacian por el con
trario los vestidos de sus maridos, aderezaban 
la comida, amasaban el pan necesario para la 
casa, y  servian á la mesa quando habia algu
no de fuera ; ocupaciones á la verdad que distan 
mucho de nuestras costumbres, y  que parece
rán extrañas á muchos i g n o r a n t e s .  Rebeca prepa
ró y aderezó los cabritos que Jacob habia muer-

Medios de 
que se vale 
para asegurar 
la felicidad de 
los rnatrimo- 
ñ Í0 5.

Costumbres 
domésticas de 
las casadas.

dido á Moysés tienen aun estas mismas ideas. Véanse los cap. 3, 
,y 4. del LibrO'dé la Sabiduría. ■ . • .

(i) Bebed del agua de vuestra :cisterna se dice en el lib. de los 
Proverbios, y  de los arroyos de vuestra fuente. V ive  alegre con 
la muger fecunda que tomaste en tu juventud. ¿ Por qué abando
narte á una extrangera y  descansar en su seno ? cap. g. v. ig . 
18, ao.



to para Isaac (i). Abraham mandó á Sara que 
hiciese tres panes de harina de flor para que co
miesen los tres jóvenes peregrinos á quienes hos-

ba I  m u- esperaba á que las
geresm u yd e ittugeres estiiviescn casadas para enseñarlas las 
antemano al haciendas y  el gobierno de una casa , y  así
cosi'^dom es- Rachél se ocupaba ántes de casarse,
ticas. conducir los rebaños (3), y  que la hija de

Bathuel iba por agua á un pozo que se halla
ba fuera de la v i l la , llenaba su cántaro y le 
llevaba sobre sus hombros á la casa de su pa
dre. (4). La Historia de esta Isiraelita nos pre
senta un rasgo moral que no será inoportuno 
manifestar aquí , y  consiste en que los Hebréos 
pensaban que uno de los medios por los quales 
debian sus esposas manifestarles su sumisión y  
respecto erá cubriéndose su rostro con un ve
lo : Rebeca lo hizo así quando se acercó á Isaac 
en ocasion en que iba á unirse con él en ma
trimonio (5) í y  Abimeléch quando restituyó á 
Sara al Patriarchá A b rah am , la aconsejó que 
no se quitase jamas el velo dándola á entender, 
que si hubiera conservado aquella señal de de
pendencia no hubiera sido robada (6). Las mu
geres de los Israelitas hablaban siempre á sus

(i) Gen. cap. 17. v, 9. 14.
(а) Gen. cap. 18. v. 6. Los Judíos nd tenian Panaderos ; así 

como tampoco los hay hoy generalmente entre los Orientales. 
Algunos han creidó que los habia entre los Egypcios , fundán
dose en los vv. I.  y  i .  del Cap. 40. del Gen. ; pero estos lugares 
solo hac. n alusión á la costumbre de tener los Judíos cada uno 
en su casa un horno en donde preparar el pan,

(3) Gen. cap. 29. v. 9.
(4) Gen. cap. 24. v. ig . 16.
(5) Gen. cap. 24. v. (5g. • ■ , ,
(б) Gen, cap. 20. v. 16.



didad del ma
trimonio.

maridos con el mayor respeto , y  les llamaban 
comunmente mi dueño ó mi señor,

Mlráron los Hebréos con una atención par- Honoresane- 
ticular y dispensaron muchos beneficios á la po- x o sá iafe cu n

• '  í  11  X 1 1  mo .blacion, como que apenas se hallará pueblo en 
que fuese mas recomendada. E l título de padre 
tenia entre ellos un derecho cierto y  seguro á 
la veneración pública, y  así se vé que la Escri
tura congratula freqüentemente á los Israelitas 
que tenían una crecida familia ( i) ,  y  que en prue
ba de lo que amaba Dios á Abraham le pro
mete una posteridad numerosa (2), La coro
na de los viejos , dice el Libro de los Proverbios, 
serán los hijos de sus hijos (3). Además de los 
honores que se dispensaba entre los Hebréos á 
la paternidad , la Religión les servia también de 
un fuerte estímulo para el matrimonio , pues les 
anunciaba que de ellos debia nacer el Mesías 
prometido (4). Pero aun quando no hubiese nada 
de esto ¿qué Israelita podia negarse á la esperan
za y  á la dicha de ser padre en un país en que 
el luxo no presentaba ningún obstáculo á la po
blación.? En un pais en donde el luxo domina, 
los deseos de los ciudadanos son siempre supe
riores á sus facultades ; los -proyectos que su

(1) Juec. cap. JO. v. 4. cap. 12. v. 14. 2. Paralip. cap. i i .  v. a. 
cap. 13, V. 2 .

(2) Gen. cap. 1*7. v.
■' (3) Prcverb. cap. v. 6. cap. 14. v. 28.

(4) Esta promesa fué sin duda ima de las causas de la dife
rencia que hacian los Judíos entre el nacimiento de un h ijo , y  
el de una hija. E l primero servia de gran regocijo j pero no 
así el segundo. En las oraciones diarias se ve como los hom
bres daban gracias á Dios porque no los habia criado mugeres:
Benedicto que no me hizo muger y  como las mugeres se con
formaban con la voluntad del Señor : Benedicto tu que me hizo 
como su voluntad. Orden de las oraciones quotidianas pag. 12,
Basnage Hist. de los Judíos, lib. 6. cap. 8.



ambición les sugiere, ya  sea para sí ó para sus 
descendientes, no tienen proporcion con su for
tuna ; pero los Judíos no eran agitados por es
ta parte ; se contentaban únicamente con acre
centar sus rebaños y  dexar mejor cultivada la 
herencia de sus padres, y esta fué la razón por 
qué en la tierra de Israél no se conoció aquel 
delito bárbaro de frustrar la esperanza de la 
paternidad , ni se hallaban madres que sofoca
sen en su propio seno con una bebida criminal 
y  homicida el fruto de su amor.

Todas es- Causa maravilla que el tiempo no haya alte- 
tas o b iig a cio -rado insensiblemente las leyes del pueblo He- 
íies subsisten ¡ ĵ-éo, y  en especial las que prescribían y servian 
actualmente. fomento á la virtud , como ha sucedido en 

casi todas las naciones de la tierra ; lo que se 
echa de ver por la misma relación que nos ha
cen los Comentadores. La Misna (i)  recomienda 
notablemente la poblacion , y  nos refiere las obli
gaciones á que estaban sujetas las mugeres de los 
Hebréos, diciendo que debian amasar y  cocer 
el pan , lavar , preparar la comida , hacer la ca
ma , hilar lana y  criar por sí mismas á sus hi- 

■ jo s , añadiendo que estaban dispensadas de las 
tres p rim eras , si tenian una criad a  ; de la quarta 
y  séptima, si tenian dos , y  de todas siete, si te
nian tres ; pero quando en su casa habia quatro 
criadas , ya  entónces estaban dispensadas de to
do (2). Maymonides y  Bartenora observan,so-

(i) D e DotC;,Litterisque Matrimonialibus^ tora. 3. cap.
■ {Yj El Rabino Eliezer dice, que aun quando una muger tu
viese cien criadas, estarla obligada á trabajar en lana, porque 
la ociosidad es ocasion de luxuri'a. E l Rabino Simeón aconseja 
á los maridos á que repudien á sus mugeres, sino trabajan, por
que de lo contrario jamas tendrán paz en su casa. ■



bre este pasage ( i ) , que no habia ninguna di-' 
ferencia entre el caso en que el marido tuviese el 
suficiente número de criados quando se casase, 
ó que los bienes que la muger llevase al matri
monio le pusiesen en disposición de tenerlos. Pa
rece cosa extraña que la muger pudiese dispen
sarse de la obligación de dar de mamar á sus pro
pios hijos , y  á la verdad no puede atribuirse á 
relaxacion que padeciesen las leyes ó las cos
tumbres en esta parte, pues sobre que esta al
teración no tuvo lugar entre los Hebréos, pue
den verse en el Génesis pruebas bien antiguas de 
la costumbre de hacer criar á los hijos por muge- 
res mercenarias (2), las quales fuéron muy res
petadas , qualquiera que hubiese sido su con
dicion ántes de entrar en este ministerio. Ja
cob encargó con mucho cuidado que se enter
rase á la nodriza de R e b e ca , cuyo cuerpo fué 
depositado debaxo de una encina, al pie de la 
montaña de Bethel, y  para eternizar la memo
ria de su muerte, quiso el Patriarchá que aquel 
árbol se llamase en adelante la encina de las lá
grimas (3). Algun tiempo despues se fixáron cier- Cuidado de 
tas reglas que debian observar las mugeres de la infancia, 

esta clase, proveyendo no solo á la salud y  cui
dado de los niños, sino también á la decencia

(i) En qualesquiera circunstancias, dicen, hay ciertos cuida
dos de que la muger no puede dispensarse, como son: lavar la 
cara, los pies y  las manos á su marido, echarle de beber, &c.

(a) Gen. cap. 24. v. gp. cap. 3^. v. 8. No veo sino tres exem
plos anunciados en la Escritura. E l de R ebeca, que hemos in
dicado arriba. E l de Miphiboseth. 2. de los R eyes, cap. 4. v. 4» 
Y  el de Joas. 4. de los Reyes, cap. 11. v. 1.

(3) Genes, cap. 3^. v. 8. Los Israelitas en el tiempo de los 
Patriarchás, conservaban la memoria de sus mayores, erigiéndo

V v



p ú blica , y  así se las prohibió por exemplo el 
ayunar, el llevar el pecho descubierto, y andar 
con la cabeza ó pies desnudos (i). Los discípu
los de Moysés se propusiéron imitar á este Pa
triarchá en el gran cuidado que tuvo siempre de 
la salud de los ciudadanos; pero no fué menor 
su vigilancia en todo quanto miraba ó podia te
ner algun influxo sobre su educación. E l padre, 
según los Rabinos, debia practicar cinco cosas 
en beneficio de su h ijo , que eran circuncidarle, 
rescatarle si se hallaba cautivo , instruirle en la 
l e y , darle una esposa á su tiempo y  enseñarle 
oficio. Apénas salia de la cuna quando se le pro
curaba enseñar á leer y  escribir: á lós cinco años 
se le ponia en las manos el Pentateucho, se le ex
plicaba hasta los d iez, y  despues pasaba á la 
Misna : á los trece años y  un dia pertenecia á 
la le y ,  y  ya  desde esta edad debia observar ri
gurosamente sus preceptos: á los quince años 
se le leia la Gemara , y  se le explicaban todas sus 
dificultades: á los diez y  ocho se le casaba; y á 
los veinte, que era quando se entraba en una ple
na mayor edad, adquiría el derecho de tratar 
y  contraer libremente. No hay motivo para pen
sar que estas cinco obligaciones de los padres 
respecto de sus hijos*, íre'áTi inventadas por los 
Rabinos, pues es constante que estos no han he-

(i) Los Doctores Judíos llegaron hasta señalar los alimentos 
que debian tomar las nodrizas. Les está prohibido á las Hebreas 
el dar de mamar á ningún Christiano j como asimismo el valerse 
de muger Christiana para criar á los hijos de los Judíos. Una 
Judía no puede exercer las funciones de partera con una muger 
Christiana^ lo mas que á aquella la es permitido, si tiene alguna 
instrucción en el a rte , es darla algunos consejos, con la condi
cion de que no lo haga gratuitamente ni en el dia del Sábado. 
Buxtorf Synag. Jud, cap. 7,



Otras leyes

cho sino ordenarlas de la manera que las hemos 
referido: se hallan escritas en el Pentateucno , y  
repetidas en muchos de los libros posteriores (i).

Siempre atentas las leyes á m ultip lior los ^
ciudadanos y  estrechar mas y  mas los vínculos lativas al ma-

del amor con yugal, extendiéron su vigilancia trimonio. 

hasta llegar á fixar las obligaciones secretas de 
los esposos. Los casados que por su profesion lle
vaban una vida sedentaria no podian dexarla por 
otra que les expusiese á ausentarse freqüente
mente de su ca s a , sin el consentimiento de sus 
mugeres, á las quales era permitido el oponerse 
á los viages de sus maridos , á no ser que estos 
no saliesen de las inmediaciones de la misma tier
ra que habitaban (2). Las mismas leyes conde
naban á una pena pecuniaria, que se extendía 
progresivamente hasta el caso de repudio , á la 
esposa que se resistiese al cumplimiento de las 
obligaciones que la imponia este título, cuya pe
na debia sufrir en la diminución de su dote á 
razón de siete dineros por semana. Durante las 
quatro primeras, según afirman los Rabinos (3), 
se publicaba la falta de la muger en las escue
las públicas y  en las Synagogas; iban algunos 
miembros del Senado á reconvenir á la esposa, 
y  hacerla presente que su obstinación seria causa 
de que perdiese toda su d o te ; pero si no se cor- 
regia , entónces se la apercibía judicialmente , y  
por último pasado el término competente, se la 
notificaba haberla perdido. Si esto no obstante

(i) Genes, cap. 17. v. 10. Exod. cap. 10. v. a. Deut. cap. 4. 
V. g. Prov. cap. 13. v. 24. Eclesiast. cap. 7. v. ag.

(a) Seld. Uxor. H ebr. lib. 3. cap. 6. 7.
—XJ) St4 a resistencia nacia del marido, debia dar á su muger, 
además de la tres dineros por semana. L a Misna»



persistía la muger en su tenacidad, se la repu
diaba, y el marido no estaba obligado á entre
garla ninguna parte de su dote; pero no podia 
éste guardar á su muger ni retenerla por mas 
tiempo despues de haber ganado la dote, dis
minuyendo siempre á proporcion los bienes que 
hubiese heredado de su padre , porque esto hu
biera sido lo mismo que ponerla en ocasion de 
prostituirse ó de que pereciese. Había ciertos días 
en que estaba prohibida á los Hebreos la unión 
co n yu g a l, como era entre otros la víspera del 
dia que se habia señalado para ciertos actos reli
giosos , y  Moysés les exhortó también á que se 
abstuviesen quando estaban para recibir la ley 
divina ( i) .  Debian practicar lo mismo miéntras 
se celebraba el sacrificio de expiación, baxo la 
pena de azotes y  de ser arrojados del pueblo (2), 
y  si se justificaba que un marido no habia guar
dado abstinencia en aquel tiempo en que pade
cía la muger sus indisposiciones ordinarias (3), 
ó por espacio de los dos años señalados para lá 
lactación de los niños, se le imponia la pena de 
muerte.

Además de que las leyes criminales habian 
vas al pudor, proscrito é impuesto penas rigurosas contra to

dos los delitos ■qire-ofendiaTi-'â l pudor, las leyes 
morales no perdonáron nada para excitar á los 
Hebréos á las virtudes contrarias, previniendo en 
esta parte aun hasta las cosas mas ligeras, y  así 
el llevar sueltos los cabellos, ó el pecho descu
bierto era entre las Hebréas una acción infa-

Leyes mo
rales relati-

( i)  Exod. cap. 19. V. ig .
(a) En las Iglesias, Griega y  Romana ha. sido adoptada esta 

prohibición en los dias de fiesta y  en los de ayuno.
(3) Levit. cap. 10. v. 18,



Idea moral

me ( i ) ,  cuya idea, unida despues á una cre
dulidad supersticiosa’'(2), le perpetuo y  perma
nece aun entre las mugeres de esta nación. Si al
guno tuviese la osadía de descubrir en público 
la cabeza ó los cabellos de una muger Judía, se
ria condenado á pagar una multa de quatrocien» 
taf dracmas (3).

Los Hebréos están firmemente persuadidos de 
una verdad muy importante, y quizá la mas útil ntoroc^^í.” 
en la religión y  en la moral, y es: que si los de
litos que cometen los hombres se ocultan mu
chas veces al castigo de las leyes temporales, 
no pueden de ninguna manera substraerse del 
castigo divino, porque la justicia del cielo siem
pre vigilante sobre todos los seres del universo, 
penetra los designios del malvado hasta en me
dio de la obscuridad en que v i v e , y  si algunas 
veces permite que sean ocultos para los demas 
hombres, no lo son para el Ser Supremo que los 
castigará en la eternidad según su mérito.

; (i) Véanse los Comentadores de la M isna, sobre el tratado de 
Uxor. adulter. suspect. cap. i.
. (2) Estaban persuadidas las Hebreas, de que los espíritus ma
lignos pasaban á residir en los cabellos, siempre que estos fue
sen sueltos y al descubierto.

 ̂ (3) M isna, de Damnisj tom. 4.

C A P I T U L O  V I L  Y  U L T I M O .

Observaciones generales sobre Ja legislación 
de Moysés»

L a s  Monarquías mas grandes de la antigüe- Duración 
d a d , despues de haberse presentado al mundo prodigiosa de 
por espacio de algunos siglos , han desaparecido la legislación 
enteramente: apénas nos ha quedado la memo- Moysés.



ria de su gloria y  de su poder. Sus trabajos son 
rnal conocidos, sus expediciones por la mayor 
parte inciertas, los monumentos de su grandeza 
y a  no existen, ó si aun hay algunos, se encuen
tran devorados por la mano del tiempo que ja
mas se cansa. Las leyes de tantas naciones sober
bias y  orgullosas han sido sepultadas con ellas. 
Despreciadas por los vencedores, han padecido 
la misma suerte que los pueblos que ellas go  ̂
bernaban. En medio de esta ruina general se ven 
con admiración y  pasmo en un rincón de la Asia, 
baxo de un clima poco fértil y  entre bosques y  
montañas , doce pequeñas tribus sin fuerza y sin 
opulencia, y  muchas veces sin libertad y  aun 
sin patria libertarse del naufragio de los siglos 
y  de los imperios. M inos, Sesostris, Licurgo, 
N uma, Solon y  Zaleuco dexáron de ser respe
tados y  obedecidos, y la legislación de Moysés 
sobrevive á las de todos los pueblos de la tierra. 
Desterrados de todos aquellos lugares, que por 
mucho tiempo pareció estar destinados á solos 
los descendientes de Jacob, dispersos por todas 
las regiones del mundo, sin tener Soberano, ho
gar ni protectores, comprando á peso de oro el 
derecho natural de asilo y de hospitalidad, y  ro
deados por todas partes de opresion y  de in
famia , conservan aun los Hebréos despues de 
mas de tres mil años aquella legislación sagrada. 
No ha habido ningún pais en que las leyes no 
hayan sido alteradas por las circunstancias de 
los tiempos: en todas partes han experimentado 
aquellas vicisitudes que traen consigo las revo
luciones de las costumbres y  de los gobiernos; 
pero las de los Judíos han permanecido siempre 
inmutables. Las multiplicadas derrotas que es
tos padecieron, su larga servidumbre, las ame-



nazas, tormentos, promesas seductoras, la nece
sidad de una vida errante y fugitiva, y la suma 
desdicha y  miseria á que se han visto reduci
dos , nada han mudado en ellas: por mas que el 
pueblo Hebréo haya sido, digámoslo así,  supri
mido de entre los demas y  degradado política 
y  civilmente, sus leyes siempre constantes no 
han sufrido alteración alguna.

Una de las causas principales de esta inmu- causas de 
tabilidad tan prodigiosa fué sin duda la de que su inmutabi- 
á los Hebréos les fué dada su legislación en nom- lî ad. 
bre de Dios, á quien Moysés sirvió de instru
mento y de intérprete, y  estableció un gobierno 
theocrático. Los dogmas y  las leyes tenian en
tre sí una relación íntim a, de suerte que el que 
faltaba á la constitución civil ofendia al mismo 
tiempo á la religion ; y  este fundamento reli
gioso, para explicarme a s í , contribuyó no poco 
á la estabilidad y permanencia de un código, 
en el qual habia prohibido el Señor hacer ningu
na mudanza ( i ) ,  concurriendo también á esta 
perpetuidad la prohibición que se impuso á los 
Hebréos de tratar y  comunicar con los extran
geros, para que no los imitasen y  siguiesen su 
exemplo , adoptando los errores del paganismo 
d e q u e  estaban infestados; y  a s í , ántes de la 
■transmigración á que se viéron obligados los Ju- 
■dios por la victoria de Nabuchodonosór, y  aun 
algun tiempo despues , era un gran crimen en
tre los Israelitas el abandonar voluntariamente 
su patria , y  se incurría por este desprecio de 
la tierra santa en una especie de infamia, que 
se transmitía á la posteridad ; pero despues el 
hambre y  la esterilidad, así como la cautivi-



dad guerrera , se mlráron como causas suficien
tes que justificaban el tránsito á un país exiran- 
gero, con tal de que no fuese al Egypto.

Como aisló Para que la prohibición de comunicar con 
Moysés á su los extrangeros fuese observada mas invíolable- 
puv,i)io. mente entre los Judíos, se propuso Moysés ha

cer que sus costumbres fuesen en todo diferen
tes de las que tenian los demas pueblos. A  noso
tros nos es permitido, dice Tácito y  con ra
zón ( i ) ,  lo que á ellos se les prohibe, y lo que 
es sagrado para nosotros es profano para ellos. 
Por esta misma razón se prescribiéron con el 
mayor rigor así en el templo como en sus casas 
particulares los simulacros que representaban á 
Dios baxo de figura humana (2), para evitar que 
aquel pueblo ignorante confundiese el culto con 
el homenage que debia tributarse al Eterno. Las 
estatuas , las imágenes y  toda especie de repre
sentación , ya  fuese pintada ó esculpida, eran 
prohibidas con igual rigor (3). El ódio que pro
fesaban los Judíos á todas estas obras del arte 
que miraban ellos como señales de idolatría, fué 
verdaderamente extrem ado, de modo que ja
mas quisiéron consentir en que se conduxesen á 
Jerusalen las águilas Romanas , no porque fue
sen banderas ó estandartes de los enemigos , si
no porque eran imágenes. Habiendo hecho He- 
rodes colocar sobre ia puerta principal del tem
plo una águila de oro de una grandeza extraor
dinaria , Judas, hijo de Saripheo y  Mathías, 
hijo de Margalotha, sugetos de los mas reco-

(i) Hist. lib. tom. 3. §. 4,
X2) Tácito en el lugar citado, Strabon. lib. i6.
(3) N i aun á los R eyes, dice T á c ito , les concedían esta li

sonja. N on regibus hcec adulatio.



mendables de la nación , exhortáron á sus dis
cípulos á que vengasen á Dios de una injuria se
mejante; y estos , dexándose llevar de sus con
sejos , lo executáron en medio del día y á pre
sencia de un pueblo inmenso , teniendo la osa
día de subir con cuerdas , arrancar aquel ani
mal consagrado y  hacerle mil pedazos , cuya 
acción castigó el Rey bien presto , haciéndoles 
dar una muerte cruel (i). Los Israelitas llaman 
aun en el dia á nuestros templos la fjiofcidci de 
la idolatría.

Aun en aquellas cosas en que su legislación Conexíon 
tiene alguna semejanza con la de otros pueblos, de algunos u- 

como son los ayunos, las libaciones y  las ofren- 
das , creemos hallar un carácter particular, que 
la distingue de todas las demas. Los ayunos, por sos políticos, 
exemplo (2), fuéron establecidos en memoria de 
algún gran suceso , ya fuese religioso ó político.
El primero fué señalado en el dia diez y siete 
del quarto mes, en memoria de que quando M o y
sés baxó del monte Sinaí, y vió que los Israelitas 
tributaban adoracion al becerro de o ro , rom
pió las tablas de la ley (3), cuyo favor había

(i)  Josepho Ant. Jud. lib. 17. cap. 8- ^
(a) Moyses habla so4o de un ayuno público en el dia 10 áe 

Septiembre para la fiesta de la Expiación. Zachárías sin embar
go señala quatro, cap. 8. v. 19. que se celebraban en ju n io , Ju
lio , Septiembre y  Diciembre. También se habla freqiientemente 
en la Escritura de ayunos extraordinarios. Josaphat, R ey de 
Judá, ordenó un ayuno universal quando supo que venian con
tra él los Moabitas y  los Ammonitas. 2. de los Paralip. cap. 20. 
V. 3. Esdras, quando partió de Babilonia para Jerusalen con ani
mo de reedificar el templo, mandó también uno por la felici
dad de su viage. Esdr. cap. 8. v. a i .  Véanse el cap. 20. v. 26. 
del lib. de los Jueces^ el cap. 7. v. <5. del lib. i. de los R eyes, y  
otros diferentes lugares.

(3) Exod. cap. 23. V. ip .
Xx



obtenido el Propheta mediante un ayuno de qua
renta, dias , concurriendo, también á este esta
blecimiento los diferentes sucesos, que ocurrié- 
ron por entónces, pues cesó la. ofrenda de to
dos los. d ias , fué abrasado el libro, de la ley, 
un ídolo fué colocado en el templo ,, Jerusalea 
fué sitiada por segunda vez ,. y destruida una 
parte de sus muros. Los Judíos, miraban como 
desgraciados todos los dias que pasaban desde 
el diez y siete de Junio hasta el nueve de Ju
lio, dia. en que se fixó el segundo ayuno público 
que tuvo su origen en la. prohibición que hizo 
Moysés á los Hebréos de subir á. la montaña de 
Idumea, y de la órden que les prescribió de 
que volviesen á la soledad y  anduviesen erran
tes por espacio de quarenta. años , en castigo de 
haber murmurado contra Dios (i). El tercer 
ayuno público fué celebrado en tres de Septiem
bre, en memoria de la muerte de Godolías , hijo 
de Ahica , que habiendo quedado por cabeza de 
los Hebréos que no fuéron transportados á Ba
bylonia, le quitáron miserablemente la vida sus 
enemigos (2). ,Y el quarto era por el mes de 
Diciembre, porque Ezechíel y los demas que se 
hallaban cautivos con él , supiéron por entónces 
la toma de Jerusalen , la profanación y  el in
cendio del templo (3).

(i) Esta es á lo menos la razón que dan S. Gerónym o, Ri
bera y otros Escritores. Puede no obstante verse á León de Mó
dena , hist. de los ritos Hebr. part. 3. cap. 8.
• (2) Lib. 4. de los R eyes, cap.' a¿. v. 22. 23. Jerem. cap. 40. 
V. g. y  sig.

(3) Además de los diferentes ayunos de que se hace mencion 
en la Escritura, tenian los Hebréos otros muchos, como puede 
verse en la traducción Latina del Kalendario Hebréo hecha por 
Genebrardo, El ayuno comenzaba siempre la víspera al anoclie- 
c e r , y  duraba hasta la noche del dia siguiente.



Para llamar mas particularmente la f íencion Usos ex-
Para liamar mas • "..nVt.nrP traordina/ios

de los Hebréos y fixar su caracter incoíul . , 
les impuso Moysés obligaciones que debían cum- „¡bi¿. 
p?ir todos los dias , les cargó de oraciones, de
ceremonias y de sacrificios, y ° " “ o¡
trarlos dentro de sí m i s m o s , los sujeto a ciert^os 
usos y costumbres de alguna manera 
nar-iaLcomo es entre otras la observancia _del 
Sábado, que, por mas q u e  algunos ¿'gan lo con
trario , ha sido peculiar de esta ® 
que muchos Escritores, entre ellos 
y San Clemente Alexandrmo (i)  ,  s o n  de con
t r a r i o  s e n t i r , fundándose en pasages explica
dos de H eáodo, de H om ero, Lino 7 Calimaco 
pero su sentencia me parece insosteniole. Todos 
los Autores antiguos que hablan de los J> 
han mirado el Sábado como una cosa proP'^ Y
p e c u l i a r  de este p u e b l o .  Tácito sin duda lo pensó 
así, quando dixo que los Hebreos consagraban 
al reposo el dia séptimo , porque había sido 
término de sus trabajos , y añade q u e  sensibles 
á  los encantos de l a  ociosidad consagraron des
pués el a ñ o  séptimo á  la .pereza ( 2) .  Justino a-tri- 
buve el mismo origen á  esta solemmdad, y dice, 
qué (3) despues de los largos trabajos y fatigas 
de Moysés en los desiertos de la Arabia , llego 
por último el dia de su descanso , y  quiso que 
para conservar la memoria de este suceso, se 
señalase en adelante el dia séptimo con un ayu
no solemne, lo q u e  es un error en este Escri
tor, pues los Israelitas no ayunaban el dia  ̂ del 
.Sábado ; pero el mismo pasage está dando a en-

(i) S. Clem. de Alex. Strom. lib.
(a) Hist. tom. 3. lib. 5. §. 4.
(3) L ib . 36. cap. a. ^

-
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tender que miraba la celebración dé este dia 
como peculiar de los Israelitas. La Escritura no 
dexa ninguna duda acerca de esto (i). Siempre 
que habla del Sábado, lo hace como de una ins
titución de Dios y de una cosa muy sagrada, 
pues se repite tan freqiientemente en los mismos 
capítulos del Exodo (2). A los violadores de otras 
leyes se les solía castigar con algunas pen^s li
geras; pero los que violaban el Sábado come
tían un crimen enorme, así como por el con
trario el que le observaba merecía grandes re
compensas (3). La circuncisión fué sin duda uno 
de los curactéres que distinguían mas á la reli
gión Mosaica del Paganismo; pero también es 
cierto que los Iduméos y los Egypcios se circun
cidaban del mismo modo, miéntras que el cul
to del dia séptimo era propio y pertenecía solo 
á los Israelitas. A s í , hablando Juliano de los pre
ceptos del D ecálogo, decia : que todos debian 

•observarse, ménos el que mandaba la observan
cia del Sábado, y el que prohibía adorar á las 
divinidades extrangeras (4). 

sobre festividad del Sábado se debe mirar como
purezas esta- uno de los establecimientos de Moysés, mas pro- 
b iecidas, y . pió para apartar al pueblo Hebréo de la ido- 
tincion'' y para destruirla; á lo que concurrié-
viandas y  de igualmente las impurezas, y  la distinción 
animales, de viandas y de animales (5). La religión de los

(1) Exod. cap ..i5 . v. <ig. lib. a. de Esdr. cap. p. v. 14.
(2) Exod. cap. 1(5. v. 23. y  sig. Jerem. cap. 17. v. 21. y  siĝ .
(3) Isai. cap. 58. V -.-13. Ezech-. cap. 20. v. 24.
(4) Theodoreto en su Comentario sobre el cap. 20. de Ezech, 

S. Gyrilo contra Juliano, lib. g.
(5) Esta distinción ng. existió ántes de Moysés. En el Génesis 

no obstante, cap. 22. v. 32. se refiere el ojígen d é la  prohibido© 
de la carne de pierna de los animales.



Judíos no solo prescribía las obligaciones que 
debian estos cumplir en el templo y al pie de los 
altares, sino que les imponia otras que debiaa 
satisfacer aun en sus propios hogares , y  arre
glar á ellas la mayor parte ó todas las acciones 
de su vida doméstica , cuyas leyes particulares 
fuéron observadas con tanto zelo y  exáctitud 
comíí las demas leyes públicas, y  así en vano 
amenazó Antiochó á los Machábéos : en vano 
les hizo poner á la vista las tenazas, las rue
das , las calderas, los garfios de hierro y  demas 
instrumentos del terrible suplicio que les prepa
raba , pues aquellos jóvenes quisiéron mas pa
decer la muerte, que consentir en tomar un ali
mento impuro , resto de un sacrificio idólatra (i)i.
. Merece referirse aquí la prohibición que hi- Reflexiones 

zo Moysés de sacrificar á Dios víctimas , ú ofre- sobre el lugar 
cerle sacrificios en los bosques ó sobre las mon- sacri-

tañas acostumbradas hasta entónces á recibir 
los votos y homenages de los mortales, cuya ley fiestas, 
fué violada por los Reyes de Israél y de Judá; 
por lo que se les reprehende freqüentemente. Lé
jos de honrar al Ser .Supremo en lugares profa
nos , como se habia hecho hasta entónces, se 
le tributará adoracion en adelante en una mora
da que ha escogido él mismo, en un templo á 
donde ninguno se acerca sino con un respeto re
ligioso , y en un santuario en donde no puede 
penetrarse jamas (2). La legislación de Moysés 
por otra parte no era adaptable sino á los He
bréos, por la naturaleza de sus preceptos: la 
época de sus siegas y  de sus vendimias habia 
determinado la mayor paite de sus fiestas con

fi)  Lib. 1. délos Machab. cap. <7.
’ (2) jDeut. cap.. la . i<5. Levit. cap. 17. v. 3.4-.



sagradas al reconocimiento que debian á Dios 
por los beneficios con que los habia colmado , ya 
librándolos de la esclavitud de los Egypcios., ya 
contrayendo con ellos una alianza-solemne, ó 
ya  por qualquier otro favor que les hubiera dis
pensado,

Nuevas cau- Ninguna cosa mas contraria á la idolatría 
sas que con- que el grande y sublime pensamiento de la exís- 
tribuyeron a tencia de Dios y  de su unidad, que jamas dexó 
legislación de Moysés de tener presente, y esta fué la razón 
Moysés. porque, como hemos visto, no estableció sino 

un solo templo y un solo tabernáculo., y para 
consolidar mas esta idea admirable., asegurar la 
duración de su gobierno, y el respeto debido á 
los intérpretes del Señor, despues de no haber 
establecido sino un santuario , no consagró sino 
una tribu al servicio de los altares, persuadido 
de que confiando este sagrado ministerio á ella 
sola, seria exercido con mas exáctitud, señalando 
una sola familia de esta tribu para el .Sacerdocio, 
que fué la del ilustre Aaron elegida por el mis
mo Dios, JSlingun ciudadano popular podia ser 
elevado á este sagrado ministerio., y los que ha
blan de exercitarle algún 4 ia inspiraban ya cier
ta veneración desde el mismo instante en que 
venian al mundo. Para que'estos que habian de 
ser algun dia los órganos é intérpretes de la vo
luntad y  poder divino fuesen mas bien consa
grados á D ios, se les separó de todo cuidado 
temporal, no podian exercer la agricultura , y se 
les aseguró en los diezmos y en las primicias con 
ique ocurrir á sus necesidades.

Eran muchas las circunstancias que debian 
concurrir en los descendientes de L e v i , y los re
quisitos de que debían estar adornados. La pu- 
je z a  que debian observar era tan grande que la



perdían solo con mirar á un cadáver , ó asistir á 
sus funerales. Les era permitido el casarse ; pero 
debia ser con una virgen. La mas ligera mancha 
los apartaba del templo, en donde ninguno podia 
entrar con bastón y sin llevar los pies desnu
dos. Qualquier defecto corporal, por pequeño 
que f u e s e lo s  h-iicia incapaces del Sacerdocio, 
y hubiera sido para ellos la niayor desgracia el 
ser convencidos de haber bebido vino o qual- 
quier otro licor capaz de embriagar , ántes de 
entrar en el tabernáculo.. Era tan grande el res
peto que se tenia á la casa del Señor, que ningu
no podia. entrar en ella, hasta el mismo instante 
en que iban á comenzarse sus funciones. Habia 
guardas y porteros al rededor del templo, desti
nados á conservar la limpieza é impedir la en
trada á los impuros y profanos. Para conciliar 
mas el respeto y  la veneración de los Hebréos, 
había en el templo muchos vasos de oro, ricos 
-instrumentos, vestiduras magníficas y muebles 
muy suntuosos (i). El gran. Sacerdote llevaba en 
señal de su poder y  de su dignidad una sober
bia y magnífica vestidura, con un riquísimo te- 
xido sobre el pecho, llamado pectoral ó racio
nal  ̂ adornado con doce piedras preciosas , en
gastadas en oro y  colocadas en quatro órdenes, 
en las que, según el órden de su nacimiento, 
estaban grabados los nombres de los doce hijos 
de Jacob (2). Sobre el racional llevaba esta ins
cripción : doctrina y  verdad., y  no es fácil ex
plicar quanto respeto é instrucción inspiraban 
á los Hebréos estas dos solas palabras (3). ' 'Todo

(1) V éasela  descripción del templo que hace Josepho en sus 
Antig. Jud. lib. 8. cap. a. y  el cap. a. del lib. 3. de los Reyes.

(2) Exod. cap. ip. V. 6..
(3) Exod, cap. a8. v. ap. 30.

ufe



mo 
Judaismo.

esto , dice el ExDdo{i) , debía llevar el gran Sa
cerdote en señal de que el era el que debia ex
piar las iniquidades en que incurriesen los Is
raelitas en los sacrificios que ofreciesen al Se
ñor soberano de los cielos y  de la tierra/^ 

Ventajas po- Es verdad que á primera vista las funcio- 
ChrTsdanis-^^  ̂ prácticas relígíosas de los Judíos pare- 

sobre el dignas de la magestad del Ser Supre-
• mo. Ninguna cosa grande ni augusta se advier

te en sus sacrificios, reducidos siempre á cier
tas medidas de aceyte ó de harina , grasas que
madas , porciones de carne consumidas , á ua 
becerro, a un macho de cabrío, ó á un carne- 
r.o, cu y a  sangre se derramaba al rededor del 
a ltar ,  despues de haber hecho algunas ligeras 
aspersiones; y  sin embargo de esto vemos que 
los Sacerdotes debian velar incesantemente á la 
puerta del tabernáculo. Es necesario confesar., 
que la religión de Jesu-Christo lleva en esto mu
chas ventajas á la de M o ysé s , pues desterran
do aquella multitud de ceremonias que la hacian 
embarazosa, y todas aquellas obligaciones in
dispensables que la constituían como local , el 
Legislador de los Christianos dispuso el culto 
de manera que fuese mas universal. Sí no hubie
ra escuchado sino á la ambición de dominar so
bre los hombres, hubiera conservado la theo- 
c ra c ia , y  no hubiera consagrado sino una sola 
tribu al Sacerdocio; léjos de separar la potes
tad espiritual de la tem poral, hubiera pensado 
en reunirías y  enlazarlas de manera que conser
vase las dos; pero al contrario animada la Re
ligión Christíana por una Sabiduría divina, ins
pira sus acciones políticas del mismo modo que



aquellos discursos admirables en que la moral 
se halla revestida de todas las gracias del sen
timiento y  de la bondad. Moysés , obligando á 
jos Israelitas á que fuesen tres veces cada año á 
Jerusalen ( i ) ,  ponia en cierto modo obstácu
los y embarazos á la propagación del culto que 
les habia dado: pero Jesu-Christo permite que 
se levanten templos por todas partes, en don
de puedan los Christianos rendir en todo tiem- 
po adoracion al Ser S u p r e m o ,  facilitándoles el 
cumplimiento de su religión en qualquier para- 
ge en que se hallasen.

Muchos Legisladores, y  especialmente M oy- Nuevas 

sés, se propusiéron acomodar al clima las leyes 
que daban á sus pueblos, cuya idea parece sin 
duda muy acertada, como que conspira á dar 
á las leyes mas consistencia y  duración ; pero 
también es cierto que este acomodamiento obli
ga á reducirse á unos límites muy estrechos, y  
que puede haber circunstancias en que dexe de 
ser conforme á la razón y  á la naturaleza, quan
do por el contrario si las leyes no están acomo
dadas á cierto y  determinado pais, pueden muy 
bien tener lugar y observarse en otro diferente.
Los baños frios, por exemplo, y las abluciones 
diarias mandadas á los Isralitas (2), eran de ua 
uso excelente en las riberas del Jordan, y no 
lo serian, ni podian serlo en la Islandia ó en la 
Noruega. Lo mismo puede decirse en quanto á 
los sacrificios particulares, cuya víctima ú ofren
da fué señalada por la ley; pero Jesu-Christo 
no exigió ni designó ningún objeto ni materia;

(i') Exod. cap. 23. V. 19.
(2) Mahoma y Zoroástres ordenaron también abluciones dia

rias j causa porque sus religiones son impracticables en los paiseí 
frios.

Y y

vea-



y  por lo mismo su culto, hablando políticamente 
(baxo cuyo único aspecto le examinamos aquí) 
ha debido extenderse por todas partes. Las dos 
legislaciones fuéron de mucho consuelo para el 
indigente y miserable; pero la de los Christia
nos no contentándose con inspirarnos compasión 
á ñivor del necesitado, repitiéndonos incesan
temente, que todos los hombres son hermanos, 
que todos son iguales -^delante del Ser Su premo, 
ha 'conservado á lo menos algunos vestigios de 
aquella primitiva igualdad á que se oponen sin 
cesar nuestras instituciones sociales. Moysés pû - 
s6 una gran barrera entre su pueblo y los ex- 

' trangeros ; pero Jesü Christo, nos manda que 
amemos' á estos igualmenté , y nos exhorta á que 
los atfaygamos al culto que estableció , valiéndo
nos para esto de la dulzura , de la persuasion y  
de la humanidad. Este mismo Legislador quisó 
que no hubiese ninguna- diferencia entre los que 
abrazasen nuevamente su ley ( i ) ,  y .lo s  que la 
íiabian heredado de sus mayores ; pero Moyses, 
aunque es verdad que concedió algunos privi
legios á los Prosélitos , no les dió en la repúbli
ca  sino un lugar subalterno , castigándolos has
ta en su posteridad., por quanto ésta no podia 
gozar del derecho de éntrác en la asamblea dél 
Señor hasta la décima generación.

Otra causa principal, no tanto de la duración 
Causa del é inmutabilidad del Judaismo , quanto de la ad- 

foTTuSorá'^^ he.sion y  apego de los Judíos al Código de Moy- 
l e g i s i a d o n ! 'ses , tiene su origen en la educación que se les 

'daba comunmente, y que aun se íes da en el 
dia. La M ú sica , la Poesía, la Pintura , la Elo-

(i) Mahoma imitó en esto á la Religion Christiana, pues 
qualquiera, una vez abrazada su -Religion, goza de todos los de
rechos de los Musulmanes._ •



quencia , la Filosofía , lá Astronomía, la Geome-- 
tría y la Física no ocupáron jamas su infancia,- 
sino que ésta se destinaba á instruirse en los co-  ̂
nocimientos útiles de la religión y  de las leyes; 
conocimientos tan olvidados en nuestra educa
ción nacional, como si no fuese vergonzoso ig
norar los primeros principios del gobierno en que 
se vive , y  las obligaciones que el Legislador noá; 
impone respecto dé nuestros padres , de nues
tras mugeres, de nuestros hijos , de los ciuda
danos y de todos los demas hombres. Las casas 
de los Sacerdotes estaban siempre abiertas á la  
educación pública ; y como la ignorancia excluia^ 
del Sacerdocio ( i ) , es muy verosímil que fueserí  ̂
dignos de festasi funciones tan im-portantes. De-  ̂
bian los Judíos asistir al templo una vez cada 
semana (2) para.oir explicar la ley  á los Minis
tros de Dios (3). En el dia de la Expiación so
lemne se leia una parte de ella ( 4 ) i, y  de -siete; 
en siete. ;afiOS se leia enteramenter á toda la na-- 
eion ju;ata (5), sin pei-juició de la obligación que 
tenia cada uno en particular de instruir en ella 
á sus hijos, de meditarla continuamente, como 
dice, el Deu-teronomio.^ó), d e .d ia .y  de noche, y- 
aun ¡en los datervalos'ideL s.ueñoV de tene r̂la es-í*'

(i) Óseas , cap. 4. y. 6. Malach. cap. 2. v. y.
• (2) Lá seíija'ná de lós Judío,s constaba de siete días como la 

nuestra. Tenian además semanas de años ordinarios j y s e m a -  
na§ de años.sabáticos. Laŝ  prixnera.s.etan de siete años,iy. lás segun^ 
das de quarenta y  nueve.

(3) Josepho contra Appion, lib. 2>
(4) Deut. cap. 31. v. 10. 11.
( g )  '.'-Ibid. V. 10. 13;’ ■
(6) Cap. 6. V. 7. 8. 9. Josué, cap. i .  v. 7. 8. Esto fué lo que o-  ̂

bligó á decir á Fagio , uno de los Comentadores de la M isna, que 
todos ios estudios debian estar subordinados al de la ley , así como 
una sierva á su Señor. .i  . •• ,■.)



crita en la puerta de Su èasa , y  de llevar en la
mano y  aun en el rostrO' alguna señal que se la 
recordase. A  cada paso se recomienda la obser
vancia de la ley en la Escritura (i) , no sola- 

Distincion ^̂ i n̂te la de la ley escrita , sino también la de 
de la ley es- la ley oral : porque es tradición constante entre 
c r ita , y  de la [q s  Rabinos , que además de los preceptos que se 
ley oral. conservan en el Pentateucho , recibió Moysés de 

boca de,l naismo Dios los de la ley pral , quan
do estuvo en el monte Sínai por espacio de quá- 
renta dias ; los quales no dexó escritos aquel Le
gislador (2) , sino que habiéndoselos comunicado 
á E le a za r , á Phinées y á Josné, pasaron desde 
estos á los Jueces de Israel y al Sanhedrin , de 
quienes se transmitiéron á los primeros. Prophe
tas , á los segundos, y á los individuos del gran 
Consejo establecido por Esdras despues de la cau
tividad de Babylonia , para restituir á su anti
guo esplendor la legislación de Moysés , y resta
blecer el culto y gobierno de los Hebreos.

Esta tradición no ha sido recibida por todos 
D e los que descendientes de Jacob. Aquellos á quienes se 

conoce comunmente por el nombre de Cara'itas^ 
de los quales se encuentran muchos en Constan- 
tinopla , en ^ X a i r o , en^.Rusia y  en diferentes 
pueblos de L evante , desechan toda la ley oral  ̂
lo que es causa del grande aborrecimiento que 
les tienen los Judíos de Alemania , de Italia y  'de 
Francia , y  de que los miren como apóstatas dig
nos de niuerte(3). Su nombre , que nace de la

(1) Especialmente en el Levit. cap. 18. v. 4. y  en el Deuter. 
cap. 2(5. V. 1(5.

(2) Este tratado se intitulo despues Capita patrum ,  porque 
contiene las decisiones de los Rabinos mas doctos,

(3) Buxtorf, Sinag. Jud. cap. i .



palabra ca rd i, segun la Escritura, fué tenido por 
largo tiempo en mucho honor ; el qual conser
varía hasta el presente, á no haber sido por el 
desprecio y el òdio que inspiró contra ellos la 
tradición de la ley oral.

Los que defienden esta tradición presumen ha- 
llar su origen ó establecimiento de la ley en el ^
Exodo ( i ) ,  en donde habla Dios de la ley y de 
los preceptos , sirviendo esta última palabra de 
fundamento á su opinion. El destierro y demas 
desgracias que padeciéron despues los israelitas 
hizo muy difícil la observancia de la ley oral, 
de que provino , segun dicen sus defensores, que 
el Rabino Judá , conocido por el nombre de Ha- 
kadosch , que es lo mismo que Santo , el qual ví- 
via por los tiempos de Antonino P io , para evi
tar que la tradición de la ley oral pereciese en
teramente, juntó quantas noticias tenia en esta 
p a r te ,  las que pudo adquirir de hombres ins
truidos , y le subministráron varios apuntes ó a~ 
notaciones que algunos Judíos tenian acerca de 
esto para su gobierno. Esta abra fué llamada 
Misna , á la qual se agregáron despues varias 
discusiones y resoluciones de muchos Rabinos, 
sirviendo como de comentario á la obra princi
pal y y estas adiciones fuéron las que se llamá- 
ron despues Talmud ó Gemara, Con dificoltad po
drá encontrarse obra que abunde mas de qües- 
tiones inútiles que esta. Se disputa en ella con 
toda seriedad , si el rezelo de mudar con el pie 
de un sitio á otro un grano de trigo, lo que equi-

Misna, y  G e  
mara.

fi)  Cap. 24. V. 12. Legem ef mandatum, 3fandatum, dicea 
ellos, es la ley oral, y  presumen hallar su fundamento en estas pa
labras del Deuter. Omne verhum quod ego pr¿ccipio vobis , iiluá  
custodietis ut faciatis, cap. 12. v. 32. .



vale á sembrarle , se' debe mirar cotilo causa su
ficiente para prohibir en el Sábado el tránsito, 
por una heredad recien sembrada: si en este mis
mo dia , llevando un Israelita á dar agua á su 
jumento, puede subir en é l ,  ó si debe condu
cirle del cabestro : si una casa acabada de puri
ficar , necesita de nueva purificación á causa de 
haber visto andar ó pasar por ella uoa hormiga 
con nna. miga de pan , &c. .5¿c.,.(iJ. Esjo me a-f 
cuerda una Disertación muy larga , que leí eri 
otro tiempo en la gran Biblioteca de los Padres, 
en la que Moyses Barcepha exámina con la ma
yor circunspección las qüestiones de por qué E v a  
fué formada de una costilla de Adán : por qué 
esta costilla fué la izquierda, y  no la derecha; 
y  por qué Dios la tomó de Adán estando éste 
durmiendo, y  no despierto, & c.

Rasgosqueca- Una de las cosas en que se ha distinguido 
racterizan la mas la legislación de Moyses, y  en que'ha sido 
legislación de imitada por los Legisladores,del Oriente (2), 

oyses. aquella atención y  cuidado particular con que
miraba por la salud de los ciudadanos. El puer^ 
co , la liebre, los peces sin. escamas, cuya car
ne es gruesa y acey tosa, y  generalmente toda co
mida pesada (3), como la carne gorda del büey^ 
de la cabra y  del cordero (4} fuéron, prohibidas

(1) N o es este libro ménos copioso en extravagancias. En él se 
¿ ic e , por exemplo, que Dios ocupa todos los dias nueve horas en 
el estudió del Talmud: que á Leviathan le saló para conservarle 
hasta la-ve.nída' dei Mesías : que habiéndósé-caido á tierra un hue-  ̂
vo de un nido de un páxaro, derribó por su enorme peso trescien
tos corpulentos cedros^ y  que habiéndose rompido este huevo, inun
dó con el licor que salió de la cáscara sesenta pueblos.

(2) Entre otros por Zoroastres y  Mahoma.
(3) Levit. cap. i i .  v. 2.
(4) Levit. cap. 3. V. 17. ;



á los israelitas cotí tanta mayor prudencia y sa
biduría , qiianto vivían en un pais de un calor 
excesivo , que relaxando las fibras del estómago 
hacia la digestión mas difícil y tardía. Se les pro
hibió igualmente la sangre de toda especie de a- 
nimales, tanto que no podian comer de ninguna 
■vianda sin estar bien asegurados de que el ani
mal había sido desangrado enteramente ; y esta 
fué la razón por qué los carniceros Judíos ha
cían un estudio particular de su oficio , valién
dose de los muchos libros que habia escritos so
bre su profesión , en los quales debían ínstruír- 
•se continuamente (i) para evitar que por su im
pericia ó descuido se hiciesen criminales los Is
raelitas haciéndolos contraer una impureza relí- 
.giosa. Moyses por otra parte no perdonó dili
gencia alguna para inspirar á los Hebreos una 
especie de veneración á aquel alimento tan pre- 
.cíoso que ha llegado á ser en todas las nacionés 
íde primera necesidad , y  tanto mas útil quanto 
el consumo del pan sirve de fomento , y es el 

•principal fruto de la agricultura. Los Rabinos 
-han conservado el mismo respeto al p an , hasta 
el punto de anunciar un castigo del cíelo al que 

¿e  arroje ó le dexe c^er al suelo por descuido.
- ‘ t;-. ,

( i)  En el tom. 9. de la Biblia de Aviñon se lee una Disertación 
sobre la comida de los J udíos. Buxtorf trae la aprobación ó la li
cencia que se daba á los carniceros, en estos términos: H odie ex
ploravi et examinavi praestantem et egregium N . filium N . et 
illum in arte mactandi peritum et industrium, tum ore, tum ma—

, >tm ésse comper i.,Ideo iUi pe cus mactare et inquirere permitto et 
- libere comedi poterit quidquid mactaverit et inquisiverit. H ac fa~ 

men lege , ut adhuc per integrum annum, singulis hebdomadibus' 
semel ritus mactationis et inquisitionis diligenter perlegat j annO' 

. vero secundo, singulis mensibus semel j tandem reliquo vitee suce- 
spatio j singulis trimestribus semel tantum., ^ttestante: R abbi- 
no N .



Moyses le consagró de una manera ^larticular,
quando mandó á los Israelitas que ofreciesen á 
Dios cada semana doce panes ( i) ,  uno para c a 
da tribu , de los quales no podian comer sino 
]os Sacerdotes ( 2 ) ,  y debian ser de harina de 
flor, y sin levadura (3), por hallarse ésta pro
hibida en todas las ofrendas divinas, ya en me
moria de que quando los Hebreos saliéron del E- 
gypto celebráron la fiesta con pan ácimo, ó mas 
bien por un efecto del sumo cuidado con que 
Moyses miraba la salud de los ciudadanos, aten
diendo á que el pan es mas puro y de mas fá
cil digestión quando le falta el ácido de la le
vadura ; cuya razón nos parece mas sencilla y  
natural , y  por lo mismo digna de preferirse á 
otras causas místicas , á que muchos Escritores 
han querido atribuir aquella prohibición; asegu
rando algunos que baxo un sentido oculto y a- 
legórico quiso Moyses prohibir á los Hebreos la 
cólera y la astucia : y  defendiendo otros que en 
ia proscripción de la levadura se hallaba com- 
prehendido todo alimento añejo, malo y corrom
pido (4). La miel les era igualmente prohibida, 
como consta de la Escritura (5); y no han sido 
ménos extravagantes los que apartándose de la 
sencillez y  verosimilitud , se han metido á a v e 
riguar el origen de esta prohibición. U n o s, en-

( i)  Levit. cap. 24. v. g.
(a) S. ívíath, cap. 12. v. 4. i .  Paralip. cap, 9. v. 3a. Ei Sábado 

era el dia ea que se quitaban los panes, y se substituían otros. Xig- 
yit. cap. 24. v. 8.

(3) Levit. cap. 24. v. Joseph. Antig. Jud. !ib. 3. cap.
(4) Se fundan estos en un lugar de S. Pablo ea la x. Epist. á los 

Corinth, cap. 5. v. 8.
(5) Levit. cap. 2. v. 11.



tre ellos Philon ( i ) , la atribuyen á que las abe  ̂
ja s ,  que son las que fabrican la m ie l , son en
gendradas de la putrefacción : otros se fundan 
en que los Paganos la ofrecian al Dios Baco , cu
ya opinion es inadmisible, especialmente quan
do sabemos que Dios permitió á su pueblo va
rias cosas, que eran comunes á los sectarios del 
paganismo y  la idolatría , como eran el aceyte, 
la sal y  el incienso : y otros que tienen fluxo de 
alegorizarlo to d o , pretenden que Vfios prohibió 
en la miel las dulzuras de todo deleyte.. Pero 
Espencer no contentándose con una sola razón, 
dice que Dios prohibió la miel, lo primero, por
que no se creyese que era sensible, como las di
vinidades paganas , al gusto delicioso de las o- 
frendas que se le presentaban. Lo segundo, para 
restituir á su primitiva sencillez las oblaciones 
de aceyte y  harina que ofrecian los Patriarchás. 
Lo tercero , porque en muchas naciones se ofre
cia la miel á los dioses infernales, y  á los hom
bres grandes despues que habian muerto. Y  lo 
quarto, para que las producciones de la tierra 
y  las víctimas fuesen restituidas á su estado na
tural , y  no se confundiesen con ninguna mez
cla extraña. Plutarco se acerca sin duda mas á 
la verdad quando .dice (2): que los Judíos no ha
cian uso de la miel en sus sacrificios , porque 
mezclada con el vino se corrompe. Yo creo que 
se les prohibió por la misma razón que. la le
vadura , esto e s , por considerarse perjudicial á 
la salud; y  en efecto la miel cocida contrae una

(1) Esta idea fabulosa es común entre muchos Escritores anti
guos. Véanse E liano, S. Clem. de Alexand. Origen. Celso, y otros.

(2) Simpos. lib. 4. qüest. 5.
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especie de ágrio que îiace fermentar á qualquier
alimento con que se mezcle.

No hubo cosa , generalmente hablando , por 
de poca consideración que pareciese, que no tu- 
viese presente la vigilancia y  penetración del 
Legislador de los Hebreos. Ocupada muchas ve
ces su atención en negocios políticos de la ma
yo r gravedad, se le ve descender freqüentemen- 
íe  para proveer á la propiedad , seguridad y tran
quilidad pública ; y  así'se vé que unas veces pro
hibe el que se quiten ó se muden los límites de 
las heredades (i) : otras si se halla un nido de 
páxarós, el que se arrebate la madre á sus hi
juelos (2) ; y  otras finalmente se le vé mandar 
al que acaba de edificar una c a s a , que ponga 
ciertos postes ó sustentáculos para el techo, de 
miedo que no se caiga , y  haga derramar la san
gre de los ciudadanos (3). Aquí , como un Le
gislador sabio y  padre zeloso , para evitar la ne
cesidad de castigar á su pueblo , le previene con 
consejos saludables , y  entre otras cosas prohi
be á todos ios Israelitas el que deponiendo su 
vestido propio , se vistan el del otro sexo (4); 
como asimismo el que una muger se quede sola 
con dos hombres, ó  un hombre con dos muge- 
res , á no s e r  q u e s e a n  e s p o s a s  del ma
rido ., ó  cuñadas entre s í , ó que la una sea hija 
del marido, y la otra su m uger, ó que aquella 
que acompaña á la mu^er con la qual el hom-

(1) Deut. cap. 19. -v. ^4. cap. 12. v. 17-.
(2) Deut. cap. 22. v. 6. 7,
(3) Ibid. V. 8.
(4) Deut. cap. 22. -v. g. Estaba ;prohibido además el que 

los hombres se pintasen el rostro, y  el que en sus acciones 
delicadas y  melindrosas afectasen par-ecerse á las mugeres. León 
de Mód. Hist. de los Rit'. Hebr. part, i .  cap.



bre pudiera considerarse en p eligro , sea una mu- 
chacha capaz ya por su edad de saber - lo que 
es la unión física de los dos sexos , pero inca
paz por su naturaleza de entregarse á esta unión; 
porque en todos estos casos se presume que las 
dos mugeres tienen ínteres en mirar recíproca
mente por su h on or, y  que ninguna de las dos 
osará ser criminal ni prostituirse á presencia de 
la otra. A l l í , mirando el Legislador como una 
gran desdicha la necesidad de ir á la guerra, 
dispensa de esta obligación á todos aquellos ciu
dadanos para quienes seria mas perjudicial y  pe
nosa ; y  no quiere que su pueblo sufra este azo
te cruel y destructor , sino despues de haber a- 
purado todos los medios de reconciliación, y  o- 
frecido la paz al enemigo ( i ) ;  mandando al mis
mo- tiempo que si una ciudad sitiada se rinde y  
acepta el partido de la paz , se salve al pueblo 
sin causarle otra vexacion que la de sujetarle á 
una contribución (2); pero que si reusa entregar
se , y  desprecia los medios de reconciliación, sea 
pasada á cuchillo sin perdonar mas que á las mu
geres , á los niños y  á los animales (3); cuya dis
posición parece á la verdad severa en esta úl- 
tinia p arte ; pero debe notarse que se entiende 
únicamente con aquellas ciudades que los He
breos no podian habitar ni poseer; porque res
pecto de aquellas que Dios les habia destinado, 
se hallaba dispuesto que sus habitantes fuesen 
entregados todos á la muerte , para e v ita r , dice

(1) Deut. cap. 20. v. 10.
(2)̂  Maymónides y  M ikotsi dicen que no podia sitiarse una ciu- 

dad sino por tres lados, debiendo siempre dexar uno libre y  expe
dito para que los sitiados huyesen por él si les acomodase.
. (3) Deuter. cap. 20. V. .II . 14.



la Escritura ( i ) , el que instruyesen á los Judíos 
en el abominable culto de sus dioses ; pero si los 
moradores de la ciudad consentían en hacerse 
Prosélitos , aunque no fuese sino de domicilio, 
entónces se Ies debia conservar la vida. Es dig
na ciertamente de referirse aquí en prueba de la 
vigilancia del Legislador una ley , que debe leer  ̂
se con tanto mas gusto quanto la que acabamos 
de exponer parece dura y rigurosa: ' 'N o  em- 
pleeis jamas , les dice ('2')',-err v'ü'e '̂fQS"sitios ár
boles frutales ; esto es : no os valgais de los ár
boles que llevan fruto para hacer empalizadas, 
máquinas é instrumentos bélicos, sino echad ma
no para todas estas cosas de árboles silvestres.’^

Si Moyses Verdad que hay muchas leyes de Moyses,
recibió de los que tienen cierta semejanza ó conformidad con las 
G r ie g o s  sus de los. Griegos y de otros muchos pueblos ; lo 

 ̂ ninguno deberá extrañar á causa de que unas
mismas ideas y  unos mismos pensamientos han 
debido presentarse muchas veces á todos aque
llos hombres grandes que estaban , digámoslo así, 
destinados por la naturaleza para ilustrar y  di
rigir á los demas hombres. Seria pues preciso pa
ra notar de plagiario á tanto Legislador célebre 
que la acusación fuese evidente , y  sobre obje
tos de tal natui^^2tr,'''qTTé'con dificultad pudie
ran ocurrirse al entendimiento de muchos á un 
mismo tiempo , debiéndose graduar de una te
meridad insigne el empeño de sostener, por sola 
aquella razón , que los Hebreos recibiéron de los 
Griegos muchas de sus costumbres y  de sus le
yes (3), especialmente quando Moyses , como di-

(1) Josué, cap. 8. V. I . y  sig.
(a) Deut. cap. <10. v. 19. ao. Joseph. Antig. J"ud. lib. 4. cap. S.
(3) Celso entre otros. Véase el lib. 6. de Origen, contra él. Las 

ciencias y  las artes viniéron por el contrario de Egypto á Grej:ia.



ce San Cíemente Alexandrino ( i ) , es mucho mas 
antiguo no solo que los Filósofos y Poetas de la 
Grecia , sino aun que la mayor parte de sus dio
ses. Los mármoles de Arondell manifiestan ha
ber sido aquel Propheta contemporáneo de C ad 
mo , que fué el que fundó el reyno de Thebas, 
y llevó , según se dice , el conocimiento de las 
letras á aquella ciudad insigne (2), cuya época . 
se conforma con el cálculo y  modo de pensar 
de los Chronologistas mas acreditados. Se halla
ban ya los Judíos en el mas alto grado de po
der quando los Griegos no habian salido aun de 
su barbàrie , y Salomon es anterior en mas de un 
siglo á Hesíodo y á Homero.

Pero si esta comunicación fué imposible, co- si lasrecibíé- 
mo hemos visto , no es ménos inverosímil la o- ron los G rie- 
pinion de muchos Escritores de que los habitan- gos de M©y- 

tes de la Atica , de la Beocia y  del Peloponeso 
rccibiéron de los Israelitas sus costumbres, sus 
artes ,  sus leyes y  su filosofia (3 ) ,  Según estos 
Escritores, los sabios de la G re c ia , que fuéron 
los que les diéron leyes , halláron en Egypto la 
tradición de la Moral , de la Jurisprudencia y 
de las costumbres Hebreas, tradición que les dió 
la idea de una vida fu tura, y  de la inmortali
dad del alma : Pythágoras fué á Babylonia en 
tiempo de Cambises , despues de haber visto á 
Ezechíel en Cháldea , y  á Jeremías en Egypto (4), 
quienes le informáron del culto y  de las leyes 
que habian sido dadas á los descendientes de Ja-

ses.

(i) Strom. lib. i .  .
(a) Joseph. contra Appion, lib. i .
(3) Cuéntanse entre estos S. Clem. Alexand. Huet, S. Justino, 

S. Cyril. de Alexand. Origen, y S. Agust.
(4) S. Agust. de Doctr. Christ, lib. i .  cap. S. Justino C o - 

h’ortatio ad Grsecos.



ses.

c o b ; y  aun se ha pretendido también que Numa, 
á quien se le ha querido hacer discípulo'de Py- 
thágoras, sin embarazarse mucho en la chrono- 
logía., habia tomada sus leyes de la doctrina de 
su maestra, y  de aquí por un medio indirecto 
de los Hebreos (i).

P latón acu- Solón, Thalés y  Pherécídes no fuéron, segun 
sadocomopia- parece, ménos felices en sus viages que Pythá- 
giariodeM oy- goras (2). Platón no recorrió el Egypto sino pa

ra instruirse en las a‘ccT r̂TüS-y'"1tryt;s' d-e-Moyses 
y  de los Prophetas.. Nada ha dicho aquel Filó
sofo que no hubiesen dicho ya estos grandes hom
bres ;y si alguna vez parece separarse de su doc
trina se atribuye á mala inteligencia del Filoso  ̂
fo, y  á que no pudo elevarse ni penetrar los 
altos conocimientos de aquellos hombres que ha
bian sido inspirados por el Señor del Cielo y  
de la tierra. Eusebi® se esfuerza para hacer ver 
la gran conformidad que se encuentra entre el 
Legislador de los Judíos y  el discípulo de Só
crates en todos los principios fundamentales so
bre la doctrina del Verbo, sobre la inmortali
dad, la resurrección, la pobreza , la riqueza, la 
división de los Ciudadanos en tribus  ̂ la virtud, 
el bien, el mal, la creación , la divinidad,, el 
cielo , & c. (3). S a n  CíerrTente Alexandríno llama á  
Platón el Filósofa Hebreo (4); y  no falta quien 
asegura que halló en Egypto al Propheta Jere
mías , y  recibió de boca de tan gran maestro to
da la instrucción que comunicó despues á sus

(i) S. Clem. Alexand. en el lug. ciir.
(2,) Theodor. Serm. i. ad Graec. S. Justin. Cohortat. ad Grsec.
(3) Véanse los principios de Platón en los lib. 6. y  lo . de su 

República j lo que escribió Ensebio con este motivo en los lib. i i .  
12. 13. de la Preparación Evang. el lib. 6. de Oríg. contra Celso.

(4) Strom. lib. i.



compatriotas. El anacronismo es ciertamente de 
aquellos que no pueden disimularse, porque el 
Propheta vivia por el tiempo en que los Baby- 
Ionios diéron principio á sus empresas contra Je
rusalen , cerca de 6o años ántes de C y r o , y  
desde esta época á la en que el Filósofo pudo 
viajar h ay  nada ménos que el espacio de mas 
de dos siglos (i). Nabuchodoñosor sitió la pri
mera vez á la capital de los Judíos por los años 
de 606 ántes de la Era Christíana. Jeremías ha
bia ya  comenzado sus predicciones algunos años 
ántes, aunque es verdad que las continuó hasta 
el incendio del templo y  de la ciudad de Jerusa
len (2). C yro  subió al trono por los años de 559:
Platón nació en los de 430, y  por consiguiente no 
pudo viajar hasta fines de este siglo. De todo lo 
qual se convence claramente que si el plagio de 
que vamos hablando no es sino un capricho y  
pura quimera, á lo ménos es necesario superar 
primero estas grandes dificultades ^ue presenta 
ia  cronología,

JLo que aquellos Escritores refieren de Pla
tón, lo atribuyen igualmente á Aristóteles y  á 
todos los Peripatéticos (3). H ay quien asegura .que 
Alexandro se apoderó en Jerusalen de los libros Filósofos, 
d̂ e Salomón^ los quales entregó á su Maestro, 
y  que éste los dió despues al público como obra 
suya (4). Abarbenel lleva todavía mas léjos su 
extravagancia, pues dice que Aristóteles fué ins
truido por Simeón el Justo  ̂ cuyos prodigiosos 
conocimientos en todas las ^ciencias así divinas

Pretendidos 
plagios de A -  
TÍstóteles j y  
de los otros

(1) S. Agust. en el lug. d t.
(2) E l año de ¿ 87 ántes de la E ra Christíana.
(3) S. Clem. Álexand. Strom. lib. g.
(4) L eyd ekker, de Repub. Hebr. lib. 12. cap. 6.



como naturales fuéron para él de una grande ad
miración; y el Rabino Azarías habla asimismo 
de un libro que se halló en E gypto, en donde 
se decía que el discipulo de Platón había abra
zado con tanto acaloramiento y entusiasmo los 
preceptos de Moyses, que se hizo Prosélito de 
justicia. San Clemente Alexandrino llama á to
dos los Filósofos de la Grecia ladrones ingra
t o s , que habiendo despojado á los Hebreos, no 
quisiéron usar de-la fraaq.u£xi---da-.-cQiif£sarlo y  
reconocerlo. No hay ni uno solo, dice Tertulia
no, que no haya bebido en la fuente de los Pro
phetas ( i ) ; y  sí las ideas religiosas de los Griegos 
se parecen muchas veces á las de los Judíos, con
siste en que habiendo mezclado muchas fábu
las y  mentiras á una sana y  saludable doctri
na , se propusiéron hacer que se creyese todo ó 
no se creyese nada, debilitando de esta manera 
sagaz y  astuta la creencia que pudiera mere
cer el culto de los Christianos.

Examen de Confíeso que todas estas presunciones me pa- 
estasdifereñ- receu débiles y  sin ninguna fuerza, ó á lo mé- 
tesaserciones. tengo por imposible el que puedan contra

pesar á las razones contrarias expuestas por Cal
met (2). Si este sabio Benedictino no tiene de 
su pTrte el mayor número de autoridades , tie
ne á lo ménos las mas sólidas apoyadas en fuer
tes raciocinios y en la verosimilitud. Mas ade
lante apuntarémos el dictámen y  pruebas de que 
se valen Aristéo, Phílón-, Orígenes, Josepho, S. 
Agustín y  Lactancio; pero ántes harémos algu-

(1) Apologet. 8. 47*
(2) Véanse las Observaciones críticas de Prideaux, part. 2. lib. 

I. tom. 3. '



nas observaciones, que s!a duda serán del caso 
y  conducentes al asunto.

Sin decir, como Josepho, que los Griegos son Los Judien 
un pueblo nuevo relativamente á ios Hebreos, fuéron deseo- 

ni hacer descender, como él, á estos últimos de ̂ , . Cj-riegos por
los pastores cautivos del E g y p t o , lo que no tie- mucho tieca— 

ne duda es, que conforme ai uso establecido en po-,
Egypto y  en Cháldea , en donde los Sacerdo
tes cuidaban de escribir la historia, los Judíos 
tenian en sus Prophetas unos Historiadores pú
blicos encargados de conservar lo» sucesos d é la  
nación ( i ) ,  siendo cierto también que estos fué
ron incógnitos por muchos años á los habitan
tes de la Grecia. E l mismo Josepho (2) echa ea 
cara esta ignorancia á Herodoto y Thucydides 
sus primeros Historiadores conocidos ; y los Fi
lósofos no conociéron mejor á los Israelitas. Nu- 
menio , uno de los discípulos de Pythágoras, refi
riendo las sectas mas famosas que hubo en el O- 
riente (3), los confunde con los Brachmanes y  los 
Magos; haciendo lo mismo Aristóteles; que., así 
como Clearchó de Soles en Cilicia , célebre peri
patético , los hace descender de los Galanes de la 
India (4 ) . Megasthenes, que fué el que escribió 
la historia de esta región , y  vivió despues de 
Aléxandro baxo .el rey nado de Seleuchó-Nicanor 
dice, que los antiguos no habian escrito nada 
sobre la naturaleza, que no hubiesen escrito ya 
otros Filósofos, como los Brachmanes en la la- 
d ia ,  y  los Judíos en Syria (5).

(1) Contra Appion j lib. r .
(2) En el lugi, cit.
(3)’ Preparac. Evang. de Euseb. lib. 9. cap. 7. Cuneo, dé R«püb, 

Hebr. lib. i. cap. 4.
(4) Euseb. en el lug. cit. cap. g. Joseph. contra Appion, lib. i .  
(¿) Clem. Alexand. Strom. lib. r»..
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¿Pero en qué tiempo* pudiéron tomar los Grie
gos los conocimientos de los Hebreos? Desde su 
establecimiento en la tierra prometida-hasta la 
cautividad de Babylonia viviéron los hijos de Is- 

 ̂ rael como aislados, reconcentrados dentro de sí 
mismos, y  distantes de ios extrangeros por la 
naturaleza, por sus costumbres y  su religión. Des
pues que fuéron libres de la esclavitud volvié- 
xon á encerrarse en su patria en donde vivié
ron en la misma obscuridad que ántes, mante
niendo siempre la misma aversión á los demas 
pueblos. Es verdad que á causa de los destier
ros y  transmigraciones se derramáron muchos 
Judíos por todo el Oriente, por Africa, Grecia 
é Italia; péro esto fué muy poco á poco y  como 
insensiblemente, de lo que provino el que los 
naturales de los paises en que habitaban , mo-  ̂
vidos de la singularidad de sus usos y  costum
bres deseasen conocer su origen , á cuyo fin re- 
solviéron trad-ucir el libro que contenia ¿ii  ̂ prin
cipios,, sus, leyes y  su historia. • .

E l  tiempo en quelos Griegos y  los Hebreos 
comenzáron á comunicarse y usar recíprocamen- 

büaaiGriega idioma , eŝ  muy esencial para el asun
to y  fácil de determinar, pues no tiene la menor 
duda que los primeros rrcr-penetráron en la Jii-;- 
4ea ántes de Alexandro, aun quando suponga
mos como cierto todo lo que refiere Josepho de 
este héroe (i). No pudiéron pues aprovecharse 
de los conocimientos que tenían ios descendien
tes de Jacob, porque el siglo mas brillante de 
la Grecia para la Poesía, la Elpqiiencia, la Fi
losofia y las A rtes , espiró quando aquel ilustre 
Macedonio subyugó á los Persas y sujetó el Asia,



habiendo sido esto á los Griegos tanto mas di
fícil quanto la obra de Moysés y de sus suce- 
sores no fué conocida sino en tiempo de Ptolo- 
meo Philadelpho, que fué el primero que man
dó se traduxese á la lengua de Homero, de Só
focles y de Platón (i). Se sabe que por aquel tiem
po habia muchos Judíos en E gypto, y que este 
Príncipe juntó en una gran Biblioteca no solo to- \
do lo que pudo hallar dentro de su Reyno, sino 
taínbien otros muchos libros que hizo llevar de.
Rhodas y  de Athenas (2), comprando á mucho 
precio, y  á fuerza de regalos magníficos que en
vió á Jerusalen, la satisfoccion de hacer tradu
cir. los libros sagrados, de los Israelitas. Josepho 
describe una mesa de oro y dos grandes va
sos del mismo metal que fuéron parte de estos 
regalos; y el mismo Ptolomeo Philadelpho con
cedió además la libertad á todos los Judíos, que 
uno de sus antecesores habia llevado á Egpy 10(3).
La idea de esta traducción fué mirada, según 
dice Philón (4), como una inspiración divina, y  sáron̂ L̂̂ juI 
los que trabajáron en ella como Prophetas ani- dios sobre la 
mados del mismo espíritu de Dios; y añade es- 
te Escritor, que con este motivo se celebra to
dos los años una fiesta muy solemne en la is
la de Pharo.3 A.ji-Qíide .concurren no solo los Is
raelitas sino también unartmultitud inumerable • 
de Griegos á rendir homenage al Eterno poc

(1) Joseph. en el lug. cit. lib. la .  cap. a. Philon, V ida de Moy-» 
ses, lib. 2. tom. a.

(2) Joseph. en el lug.- cit. .
(3) Joseph. Antig. Jud. lib. la . cap. 2. Habia mas de cien mil, 

dice Josepho, y  pagó el Príncipe por cada uno de ellos 120 drac— 
mas, que ascendieron á la suma de 4<5o talentos.

(4) Tom, 2. V ida de M oyses, lib. 2. Justin. Cohortat, ad Grae
cos., Clem. Alex. Strom. lib. i .



un favor, tan señalado. Seldeno, Josepho , Esca- 
lígero, Rivera (i) y otros muchos no ven por 
el contrario en aquella traducción sino una pro
fanación de los libros sagrados, asegurando que 
se cubrió la tierra de tinieblas por espacio de 
tres dias , y  que aun se celebra un ayuno ge
neral el dia 8 de Tebeth (2), dirigido á pedir per- 
don á Dios por el sacrilegio que se cometió 
traduciendo los libros á una lengua extrangera. 
Aunque estos dos hechos parecen en cierto mo
do contradictorios, es muy fácil no obstante el 
conciliarios con solo distinguir las diferentes épo
cas. Los Judíos por espacio de mucho tiempo 
miráron á la traducción de los Setenta con la 
misma veneración que al texto, pues suponían ha
berse executado de una manera milagrosa, qual 
era la de que habiendo trabajado con separa
ción todos los Intérpretes, se vió despues el graa 
prodigio de que todos usáron en la traducción 
de unas mismas frases y unas mismas palabras 
colocadas todas con un mismo órden (3).

La aversión que los Judíos tomáron á las 
Origen pre- ciencias y  conocimientos de los G riego s, si hu- 

tendido de la ¿ g  prestar asenso á todo lo que dicen
aversión de ^ • • *.
los Judíos á los Rabmos , se debía atribuir con mas justa 
las ciencias de razoH á l a s  d i s e n s i o n e s 'SiTScitadás entre Hirca- 
jos Griegos. y. ^ristóbulo ,  hijos de Aléxandro , y zelo- 

sos los dos de poseer su trono. Aristóbulo se 
hallaba en Jerusalen, quando su hermano Hir- 
cano la tenia sitiada , y  se cuenta que los Ju-

(i) Seldeno, de Jur. Nat. et Gent. lib. 3. cap. 3. R iv era ,  de 
Tem plo, lib. cap. a i .  S. Agust. lib. a. de la Doctrina Christiana, 
cap.

(a) Diciembre.
(3) Justin. Cohortat, ad Græc. Euseb. Hist. lib. g. cap. 8. San 

Agust. en el lug. cit.



dios que estaban dentro de la ciudad enviaban 
diarian^ente algun dinero á los sitiadores para 
que les suministrasen los corderos necesarios 
para sus sacrificios; lo qual executáron estos así, 
hasta que un Israelita anciano que acompaña
ba á los Griegos y á los soldados de Pompe
y o ,  que militaban en defensa de Hircano , les 
persuadió á que proveerlos diariamente de cor
deros para sus sacrificios era lo mismo que con
tribuir á que los sitiados no se rindiesen jamas, 
y  que habiéndose aprovechado los Griegos de 
este consejo , les enviáron á la mañana siguien
te un puerco en lugar de los corderos que les 
pedian. Se dice que la Judea y todo el pais in- 
m.ediato tembló y se estremeció de terror con 
este  ̂ motivo , y  que habiendo sabido que el Is- 
raeüta que les dió aquel impío consejo se ha
bía servido para ello de la lengua G riega, se 
expidió inmediatamente un decreto (r) prohi
biendo enseñar á sus hijos este idioma é ins
truirles en los conocimientos de los Griegos, Por 
fortuna , á excepción del sitio todo lo demas 
es fabuloso. Josepho que refiere la historia de 
las disensiones entre Hircano y Aristóbulo , y  
habla del sitio formado por Pompeyo que pro
tegía al primero , no solo guarda un profundo 
silencio en quanto á la substitución del puerco 
di cordero y  todo lo dem as, sino que asegura 
que no dexó de ofrecerse ningún dia el sacri
ficio , ni aun aquel en que el templo fué toma
do en la Olympiada 1 7 9 ,  baxo el Consulado de 
Antonio y  de Cicerón (2).

(1) E x e c r a h iU s  esto  quisquis filiu m  suum  sapien tiam  erceca-^ 
m eam  ed ocet. *



Epoca de Auti quando la relación que acabamos de 
Ja prohibición haccr fuese verdadera , no por eso seria mé- 
deestudiarias. incierta la época de la prohibición de la 

lengua Griega. Yo creo que esta debe mas bien 
fixarse en el tiempo de la guerra contra Tito, 
sin embargo de que aun vemos que Josepho 
siendo de la familia de los sacrificadores, y uno 
de los hombres mas distinguidos de su nación, 
escribió en Griego sus Antigüedades Judaycas 
que no fuéron - acabadas hasta el año tercero 
del reynado de Domiciano , el 93 de la Era 
Christiana (i). Hallándose los Hebreos agobia
dos con el peso de tantas desgracias como su
frían , hacia ya muchos años , se persuadiéron 
finalmente que no debian atribuirlo sino al es
tudio de una lengua extrangera , y  esta fué la 
causa porque condenáron á un solemne anathe
ma á todo aquel que osare instruir ,á sus hijos 
en los conocimientos de los Griegos. Lo que 
prueba , según mi modo de pensar , que ántes 
de esta época no existió semejante prohibición, 
e s , que los Judíos tuviéron muchos hombres 
grandes en diferentes ramos , como Aristóbu- 
lo el Peripatético y  algunos otros , ya poetas, 
ya filósofos, de quienes hablan Marcial , C le
mente Alqxandrino , Phocio y Ensebio (2). Por 
otra parte vemos á tres Evangelistas escribir en 
la lengua de los Griegos y á los Apóstoles ins-

'  ( i ) El mismo ío dice asi al fín de esta obra. Nació Josepho el 
año I. del. Reynado de .Caligula, año 37. de Jesu-Christo. La to
ma de Jerusalen por T ito fué; por el año,70-̂  coa que según la 
edad que ya entónces tenia el Historiador  ̂ bien podia entender 
una lengua que se lisonjeaba poseer perfectamente.

(2) Euseb. Prep. Evañg. lib. 7. cap. 14. Clem. Alex. Strora. 
lib. I .  .Euseb. en el lug. cit. Marcial, lib. 1 1 .  Epigr. 9 4 .  Phocio 
en su Biblioteca.



truídos en su Filosofìa (i). E l nuevo Testamen
to hace muchas veces mención de sus poetas.
Arato es citado en los Hechos de los Apósto
les (2) : Epiménides en .'San Pabló á Tito (3): y  
Menandro en la primera carta á los Corinthios (4).
Se cuenta de algunos Judíos fanáticos que ob- 
serváron religiosamente aquella prohibición y se 
refiere entre otras cosas la respuesta que el Doc
tor Ismael dió á un sobrino suyo, que le pregun
tó ¿por qué , habiendo ya estudiado la ley con 
el mayor cuidado y  en toda su extensión, 
no podria dedicarse á la literatura Griega? A  
lo que parece respondió su tio : nuestros libros 
sagrados piden que jamas se aparte de nuestra 
boca su doctrina y  su instrucción , y  que los
meditemos de dia y de. noche: mira tú, le di-
x o , si hay alguna hora en que no sea ni de 
dia ni de noche , y conságrala en horabuena á 
aquel estudio. Se viéron no obstante Rabinos cé
lebres demasiado amigos de la razón y de la 
verdad para dexarse arrastrar de ia preocupa
ción de que; se ultrajase á Dios , estudiando la 
literatura de los Griegos, su historia y  su fi
losofía.

Supuestas ya estas observaciones, parece que Opinlon de 
deberiamos .dispensarnos ,de la necesidad de re- Philon sobre 
ferir las opiniones que hemos indicado arriba. pretendido 

Lo executaremos no obstante, pero sin detener* 
nos demasiado en ellas. Para probar la imposi- 
bilidad en que estuviéron los Griegos de apro
vecharse de los conocimientos de los Judíos,

(1) S. Pablo ad Coloss. cap. 2. v. 8»
(2) Cap. 17. V. 28.
( 3 )  Cap. I .  V. 1 2 .

(4) Cap. ig . V. 33,



asegura Philon ( i)  que el Pentateuchó fué igno
rado de ios primeros hasta el mismo instante 
en que se traduxo de órden de Ptolomeó Phi- 
ladelpho, y  vindica con el mayor calor de to
da nota de plagio , y  aun de imitación al Fi
lósofo Platon, cuyas obras estudió con tan buen 
suceso que se le llamaba comunmente Philon 
Platonizado , ó Platon Philonizado (2), aseguran
do al mismo tiempo (3), que este Filósofo fué 
acusado solamente de haber tomado una par- 
lie de su sistema del poeta Hesíodo , de quien 
no puede sospecharse que hubiese tomado nin
guna cosa de Moyses.

Opinión de Aristeo fué de la misma opinion (4), sin em-r 
A ñ stéo , O n - bargo de que defiende que la traducción de los 

hbros santos existia y a  ántes de Ptolomeo Phüa- 
y  er mano. movIéndole su piedad á pensar a s í , pues

no podia persuadirse (decia) que Dios hubiese 
dexado de castigar la osadía de un escritor que 
habia derramado tantas riquezas sagradas por 
una' obra profana, y  refiere que muchos por 
haber intentado esto mismo habían sido casti
gados con la pérdida del juicio y  de la vis
ta (5)  ̂ Orígenes sostiene que ántes de Jesu-Cíiristo

(1) Tgiti. 1. V 5aá^'TOT9yses, ílb. 2. También se da á enten- 
der'ésto mismo 'Con bastante claridad en el cap. 2. de las Aut. 
Jud. de Josepho, lib. 12.

(2) S. Geron. Catálogo de los Autores Eclesiásticos tom. 4. 
part. 2.

(3) D e incorruptihilitate mundi.
(4) E l iib. de este Autor es muy sospechoso como lo- han pjto- 

bado muchos] Escritores , y  entre eJlos , Prideaux en su‘ historia 
de los Judíos, part. 2. lib. i .  tom. 3.

(¿) Theodecto, poeta trágico , se dice que perdió la vista por 
haber inxerido en sus obcás algunas cosas de la ley de Moyses. 
Theopompo parece que habiendo intentado hacer lo mismo en su 
H istoria, se volvió loco , y  que Dios se le apareció en un sueño 
y  ie manifestó que le habia quitado el juicio en castigo de haber



ni aim él nombre de legislador de los Hebreos 
habia salido del recinto de la Jndea, y que no 
hay ningún libro ni historia de ios Gentiles en 
que se haga mención de éi ántes, de esta épo
ca  (t). Josepho es poco mas ó- ménos de este 
modo de pensar (2), y Tertuliano, de quien ya 
hemos hablado arriba , conviene en su tratado 
del alma en que aunque los Filósofos paganos 

: hayan tenido en algunas cosas las mismas ideas 
que Moysés , no por esto se debe inferir que 
hubiesen conocido el Pentateucho ni los libros, 
que se siguiéron á éste , y mucho ménos quan
do se advierte una diferencia muy notable en
tre estas obras y las de aquellos Filósofos, ya 
€n la aplicación de los principios, en las con- 
seqüencias' que deducen , en las diferentes sig
nificaciones que les dan , ó ya valiéndose de 
ellos para sostener y probar muchas cosas fal
cas y absurdas.

San Agustín confiesa igualmente que los Grie- Opinion de 
gos no tuviéron noticia del antiguo Testamento SanAgustia. 
en el siglo mas brillante de sus artes , de su le
gislación, y de su Filosofia (3) , inclinándose mas 
á creer que sus preceptos y sus leyes fuéron 

: tomadas de los escritos de los sabios que les 
precediéron ó de las costumbres de los reynos 
que recorriéron estos mismos sabios (4). Platón 
y  Eurípides fuéron discípulos de Sócrates que 
viajó por el Egypto , consultó á los Sacerdo-

q.uerido revelar los misterios que Dios habia dexado ocultos. Mu
chas de -estas tabulas se encuentrán también en las Ant. Jud. de 
Josepho, lib. 12. cap. 2.

(1) En el Cantico de los Cant. apud. Hieronymum, cap. 2 .
(2 )  Lib. I .  contra Appio-n.
(3) Agust. Serm. Í41. de Verbis Evangelii Joaa. cap. i ,
(4) D e ciñ tate iib, 8, cap. II . . ,

Bbb



te s , y se instruyó en su escuela , y  ántes que 
Sócrates , habia enseñado Anaxágoras la misma 
doctrina que tenian los Egypcios sobre la crea
ción del mundo. Habia por otra parte muchas 
tradiciones sobre el origen y  primeros sucesos 
del mundo, que mas ó ménos alteradas se han 
conservado siempre en todos los pueblos y ,  co
mo observa el mismo San Agustín , los, bárba
ros las conserváron aun mucho mejor que los 
Griegos (i).

Opinión de Por mas que se encuentre alguna conformi-
Laccancio. dad Ó semejanza entre las obras de los Paganos 

y  la Escritura , no es esto bastante para tener
los por plagiarios, como dice Lactancio (2), án
tes bien se admira mucho este escritor de que 
los Filósofos Griegos tan zelosos de visitar la 
Persia , la Babylonia y el E g y p to ,  despreciasen 
la Palestina , en donde hubieran hallado tantas 
luces. La verdad es una sola , dice el mismo, 
en todos los corazones y  en todos los paises, 
y  no hay que admirar que todos los hombres 
hayan participado y  percibido algún destello de 
su divina lu z ,  siendo por otra parte muy ve
rosímil que no hubieran variado tanto los Gen
tiles , ni existido tantos errores como infestáron 
su legislación, sus dogmas y su moral , si hu
bieran bebido en la fuente pura de los libros 
santos de los Hebreos (3). A  esta última refle
xión se le pudiera responder de muchos mo
dos ; pero nos contentamos únicamente con re
ferirla , sin detenernos á exáminar su mérito.

E nqueepo- Seria indubitable el hecho de que los Grie-
ca se empezó ^

(i) S. Agust. de civit. Dei. lib. 18. cap. 37. 
(a) D e vera sapientia, lib. 4. §. 2.
(3) Lactan. lib. 7. de vita beata. §. 7.



gos habían imîtado á los Judíos, si fuese cier- á poner en 
to , como, pretenden Aristeo y Aristóbulo, que G n e g o ia E s -  

á la traducción iiecha por aquellos de las obras 
de Moyses y de sus sucesores baxo el reynado 
de Ptolomeo Philadelpho , y á instancias de De
metrio Ploalereo , había ya precedido otra que 
fué anterior á Alexandro , á Ciro y á la Mo
narquía de los Persas (i); pero dice Calmet con 
este motivo (2), y  dice bien: ''si hubiese ha
bido ya otra version Griega .conocida por los 
Filósofos , ¿por qué exágeraba Demetrio tanto la 
necesidad y dificultad de hacer una? ¿Por qué 
empeñar al Rey de Egypto á unos gastos tan 
inmensos, para que se hiciese otra traducción de 
estos libros? ¿Por qué gastar á este fin una su
ma enorme como la que dice A risteo , que cor
responde en nuestra moneda á la cantidad de 
12. 901 , 200. rs, de vellón considerando el ta
lento Egypcio por el valor de 9.552. rs. de la 
misma moneda, lo que sin duda era una suma 
inmensa aun para uno de los Reyes de E g y p 
to? Además : ¿con qué fin pudiera haberse exe- 
cutado aquella primera versión en lengua Griega 
ántes del reynado de Ciro y  de los Persas? ¿Hu
biera sido por ventura para los Judíos que ha
bitaban á la otra parte del Eufrates , ó para 
los del Egypto? Lo cierto e s , que ni unos ni 
otros entendían la lengua G rieg a , ni llegó á ser 
familiar en este país hasta el reynado de AJe- 
xandro, y  despues de la ruina de la Monar
quía de los Persas. ¿Pero hubiera sido acaso para 
los Griegos que vivian sujetos á C yro en el Asia

(i) Euseb. Prep. Evang. lib. 13. cap. 12. Clem. Alex. Strom,
l i b .  I .

(a) En el lug. cit.



menor? ¿Y qúé pruebas teneinos de ésto? ¿Si hu
bieran ellos tenido estos divinos escritos en su 
idioma y en su propio pais , á qné venia el 
ir á buscarlos á Egypto?; ¿y por qué la ley á t  
los Judíos y su historia les fué tan desconoci
da que no hiciéron ninguna mención de ella en. 
sus obras?”

Parentesco ■ Parece sin embargo que en la antigüedad mi
de ios Judíos Yámn algunos á  los Judíos como originarios de 
tenses°V Creta. Tácito refiere là 'tradición ( i ) ,  y despues 
cedemonios. de él la propone también Huet como muy pro

bable (2); pero esta relación ó parentesco se en
cuentra mas bien probado entre los Lacedemo- 
iiios y los Hebreos por la conformidad de sus 
k y e s  y costumbres , y sin embargo no consi
deramos esto por suficiente motivo para esta
blecer dicha union , porque aunque es verdad 
que unos y otros no exigían dote en los ma
trimonios, despreciaban el comercio , eran muy 
adictos á sus leyes, usaban freqiientemente de 
abluciones, honraban á los viejos y vivían una 
vida frugal ; es igualmente cierto que otras na
ciones practicáron, todas e.-.tas cosas. Los prin- 
cipios sobre que estableciéron la division de las. 
tierras , y la esclavitud , tienen entre sí mas con
formidad ó seméjiñza ; pero á pesar de esto es- 
muy notable la diferencia que se encuentra en 
la aplicación, de aquellos mismos principios. Es. 
verdad que hubo entre estos dos pueblos algu
na union y nos lo manifiestan así los libros 
santos , pero iinicamente en el libro de los M a- 
Ghabe.os , en donde suponiendo que los Hebreos- 
habían escrito á ios Lacedernoaios solicitando

(1) Hist. lib. cj.
(2) K u e t, Deniostracion Evang. prop. 4.- cap., 8. art. p.



su amistad ( i ) ,  se refiere que esto<5 , hallándo
se persuadidos de que Abrahan era su padre 
común , les contextáron de una manera favora
ble , cuya respuesta que fué á nombre de Ario 
Rey de Esparta , y dirigida á Onías , Xefe y 
Pontífice supremo de los Israelitas se halla en 
la misma Escritura , y es como se sigue (2):

Ario , Rey de los Lacedemonios , al grau 
Sacerdote Guías , salud.

Sabed que en efecto en un escrito antiguo que
ir  ata de los Spartanos y  de ¡os Hebreos^ se re
fiere que estos dos pueblos son hermanos y  des
cendientes de Abraham, Informados , p u e s d e  es
te parentesco y  conexíon de los dos pueblos , os" 
agradecemos la atenchn de habernos dado parte 
del buen estado en que os hallais'^ teniendo la ma

yor satisfacción en aseguraros muy d̂  veras que 
podéis disponer de nuestras posesiones y  de nues
tros rebaños. Todo lo que es nuestro es igualmen  ̂
te de vosotros , lo que- mandamos se os haga sa
ber a sí,de nuestra parte.

Los escritores religiosos deducen de Abrahan,., 
como hemos dicho , el parentesco de estos dos 
pueblos ; pero unos quieren que los Lacedemo
nios traigan su origen de un hijo de Cetura , y* 
otros haciendo á Isaac el padre común de los; 
dos pretenden que unos derivan de Esaú, y es-

(i) I. de los Macbáb. cap. v. ai. Sobre esta descendencia,, 
y  en gênerai sobre la alianza de. los dos pueblos pueden verse 
Sura, Serrarlo , Grocio y  otros.

(a) I. de los Macliab. cap. la. v. ai. Josepho Ant. Jud. lib^ 
12. cap. g. En el misnno- cap. de los MachaBeos, v. 5. y  si¿. sa 
halla una carra escrita algunos anos despues á los Lacedemonios- 
por el Pontífice Jonathas, á nombre de todos los Sacerdotes, dé 
los ancianos de Israel y de todo el pueblo, en ia qual se coniír- 
ma solemnemente esta amistad.



tos son los Spartanos, y  otros de Jacob (i). Dio
doro de Sicilia les atribuye otro origen , pues di- 
c e :  que en ocasion en que el Egypto era de
vorado por los grandes estragos de la peste,'^co
menzó á ver el pueblo supersticioso en este azo
te un castigo d ivino, por la alteración que ha
bia padecido el culto á causa del crecido nú
mero de extrangeros que habitaban aquel im
perio, lo que dio motivo á q u e ,  para aplacar 
la ira del c ie lo , se les echase á todos de aquel 
pais, yéndose unos á establecer en los lugares 
que les habia escogido Moyses , y otros á la 
Grecia , á donde fuéron conducidos por ilustres 
y valerosos Capitanes.

Todas estas congeturas, que en la realidad 
DO son otra cosa , no han sido suficientes pa
ra que Bochart, Reynecio , Escaligero y otros 
sabios hayan dexado de mirar como una qui
mera este pretendido parentesco de los Judíos 
y  Lacedemonios, y á la verdad que si las ra
zones en que se apoyan no son evidentes y de
mostrativas , á lo ménos son muy suficientes pa
ra inspirar grandes dudas sobre el asunto.

Si los G rie - ¿Qué diremos , pues, de la extraña pretensión
gosrecibiéron de que los Griegos han debido sus poetas á los
la poesía de Israelitas , ó á lo ménos los modelos de su poesia^ 
los Hebreos. , . . .   ̂ '

Ciertamente causa admiración que semejantes 
opiniones hayan sido defendidas por un autor 
respetable en-el público, y que haya sido es
te seguido por Orígenes, Tertuliano, San Jus
tino y  San Clemente de Alexandria (2). *

( i )  ̂ Por lo que mira á esta conexíon ó parentesco véanse C or
nelio á Lapide, Serrario y  Grocio sobre el lib. i . de los Macháb. 
cap. 6. V. 1 2 .

(a) Justin. Cohortaúo ad G recos, pag. 15. Clement. Alex. 
Admon. ad Gentes. Orig. contra Celso  ̂ lib. i .



Eusebio (i) cita dos oráculos de Apolo que 
á la verdad, si mereciesen algiin credito seme
jantes testimonios, harian mucho honor á los 
Judíos. Los trasladaremos aquí , y pondremos 
fin con ellos á esta obra. En el primero , des
pues de haber expuesto la gran dificultad que 
hay en elevarse los hombres hasta los Dioses, 
atribuye á los Egypcios la gloria de haber pro
fundizado los misterios ántes que ningún otro, 
asegurando haberlos conocido también los Phe- 
nicios , los Cháldeos, los Lidios y los Hebreos:

...................................Prim i docuere nepotes
Niliaco undantes potant qui gurgite lymphas'. 
Plurima quin etiam ad superas via cognita sedes 
Phoenici., Assyrio., Lydo , Hehrceoque colonis,

EI otro oráculo no es ménos favorable á 
los Israelitas:

Chaldceo , Hehrceoque unís sapientia cessit^
Q̂ ui casto ceternum venerantur numen honore,

(i) S. Justin. en el lug. cit.



Las obras pubUcadàs por el Dr* Don Manuel 

Vela y  Olmo , son las siguientes :

:1Í

;i*i

I f ;
1fei

Imitación de la Virgen sobre el modelo del Kem- 

pis, ó. imitación de Jesu-Christo, un tomo en 8,  ̂

IO.  rs. en pasta.
E l  Espíritu Consolador, ó Reflexiones tomadas 

de algunas palabras del Espíritu Santo, rnuy 

propias para consolar á las almas afligidas, dos 

tomos en 8^ i6. rs. en pasta.

El Alma al pie del Calvario , considerando los 

tormentos de Jesu-Christo, y hallando al pie 

de la Cruz el consuelo de sus penas, dos to-̂  

mos en 8̂ ". tercera edición , i6. rs. en pasta.

Historia filosófica de la Sociedad humana, un to

mo en 8°. mayor, 14. rs. en pasta..

Devoto Exercicio para implorar de Dios su asis

tencia contra el furor de las tempestades, pa

pel en 8°. raarquilla 2. rs.

Se venden en la Librería de N ovillo calle del 

Estudio , y  en su puesto gradas de San Felipe 

el Real.

a



f ' / ' l  
' V,--'

1
' V

■■■ -.-V-

‘h:

i

>
S ì . -4 ^

‘ f ■'

-r>.

, - > >*■
v̂ ’ . -. ' ■ "Í' -- •

. ; \u:x>-vm:: ' .-!
-  c  - '  ,  . ; ; « '  -* •

.■'•*■ -•• .ÍC- 'V  y-.̂ ì* ; *V' ■

■•• • t ' .■ ’: 

* 7  . * - i
V
■- *"•■- '• *i ■ ■ •..-■J-W - • ,.

•¡' ' ■

Í

ì ’

-jfc.

- " r ^ ^

\ --irI riiinn~TTiiiìrifr|iHif»rr , .m, . ,

iJ» >

‘ b

z<“
jT^



Vv-K

l i  -,

r.-W "

*>

'?f  ̂ ^

■ . * —

+ 3'; ’’"

■ \'


