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Excavaciones de Jericó y Cartas de Lachis: 

La Biblia C,orno Fuente Histórica 

La Jericó actual, convertida en un oasis de la región salada y carente 
de vegetación del Mar Muerto por una vertiente de agua dulce que se 
halla en su proximidad inmediata, se extiende sobre la ribera derecha .del 
Jordán a regular distancia del pie de las montañas que limitan los márge- 
nes de su valle. En contraste con tantas otras localidades de Palestina, la 
Jericó actual no ocupa el mismo solar de la ciudad homónimx de milenios 
pasados. La Jericó romana tampoco es idéntica a la Jericó de nuestros 
días, como no lo es tampoco a la bíblica y x la prebíblica. 

El notable arqueólogo inglés profesor John Garstang estuvo yendo 
a las ruinas de Jericó durante seis años consecutivos y cada año logró nue- 
vas aportaciones a sus conocimientos. Descubrió a cierta distancia de la 
ciudad el antiguo cementerio de Jericó, y los centenares de vasijas y de- 
más objetos que se hallaban en los túmulos le sirvieron para afianzar su 
tesis sobre las ruinas de la ciudad. 

Las excavaciones realizadas por el profesor Garstang, dieron como 
resultado la siguiente versión: en un momento determinado se habían de- 
rrumbado las dos murallas altas de la ciudad y ésta habia sido arrasada 
por un incendio, resultando la capa de restos quemados y de ceniza tres 
o cuatro veces más gruesa que de ordinario. En contraste con otras ciu- 
dades Jericó habia sido conquistada, pero no saqueda. Se habían incen- 
diado los almacenes - c u y o  contenido abundante demuestra que el mes de 
la catástrofe era el mes de la cosecha- con todo cuanto contenían, lo mis- 
mo que se destruían las casas con su ajuar completo. 
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Este solo hecho es por demás extraordinario. En la antigüedad pa- 
lestinense, los conquistadores solían incendiar las ciudades, pero sólo des- 
pués de haberlas saqueado. A menudo los conquistadores construían nue- 
vos poblados sobre las ruinas de la ciudad devastada, aprovechándolas 
como fundamento para sus construcciones. Pero en el caso de Jericó los 
conquistadores no saquearon la ciudad, sino que la convirtieron en un gi- 
gantesco mar de llamas y luego prosiguieron su marcha sin el menor in- 
tento de levantar allí nuevas edificaciones. Lo conservado sobre los restos 
del incendio demuestra que pasaron varios siglos hasta que otros colonos 
levantaron nuevas edificaciones sobre una pequeña parte del área antigua 
de la ciudad. 

Según resulta de las excavaciones, la ciudad estaba extraordinaria- 
mente fortificada en la época de su destrucción: detrAs de una antemura- 
lla de un metro ochenta de ancho y separada de ésta por un espacio de 
cuatro metros y medio, se hallaba la imponente muralla principal que tenía 
casi cuatro metros de espesor. Ambos muros alcanzaban de nueve a diez 
metros de altura y circundaban toda la ciudad, levantándose incluso en 
algunos de sus puntos edificios completos. El ángulo noroeste estaba re- 
forzado por una torre poderosa y maciza. 

El profesor Garstang se ha esforzado primeramente en averiguar có- 
mo pudieron los conquistadores derribar tan grandioso sistema de forti- 
ficación. Las excavaciones testimonian el derrumbe de murallas de gran 
envergadura que se desplomaron totalmente en tres lados mientras algu- 
nos trozos menores apoyados en la torre de fortificación fueron los únicos 
que muestran destrozos relativamente pequeños. Los arqueólogos creían 
primero que los sitiadores habían minado las murallas, según era costum- 
bre en aquella época, pero un estudio concienzudo de los fundamentos y 
cimientos revela que la causa de la catástrofe no pudo haber sido una so- 
cavación. Además quedaron en evidencia unas trascolocacionés sumamen- 
te extrañas en el ladrillaje de los muros que han quedado en pie. Para to- 
do ello hay una sola explicación: el derrumbe de las murallas fué ocasio- 
nado por un terremoto, cosa nada rara en Palestina. 

El derrumbe de las murallas y el incendio radical de la ciudad sin 
previo saqueo, coinciden absolutamente con lo que refiere el libro de 
Josué de la toma de Jericó por los israelitas. Antes de derrumbarse las 
murallas, Josué había dado orden severísima de que no se tocase nada en 
la ciudad ni se la saquease, sino que se destruyese. Tal orden había sido 
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pronunciada en el sentido de los sacrificios habituales de primicias, puesto 
que Jericó era la primera ciudad de la Tierra Prometida en que los israe- 
litas querían entrar. Además Josué pronunció un anatema contra el que 
se atreviera a reconstruir la ciudad. Y en efecto, tal intento no se llevó a 
cabo durante varios siglos. 

Esas primeras investigaciones arqueológicas han servido, pues, para 
confirmar la descripción de la toma de Jericó según el libro de Josué 
-siempre y cuando se pueda demostrar que la época de la catástrofe de 
Jericó coincidió con la de la entrada de los israelitas en Canaán, y que 
fueron los israelitas quienes conquistaron la referida ciudad. 

En su reciente libro The Story of Jerico (London, Hodder & Stoiigh- 
ton, 1940), el profesor Garstang ofrece un panorama extenso del material 
que las excavaciones realizadas en la misma ciudad y en el cementerio 
correspondiente ofrecen a la determinación de fechas. En los escombros 
de la ciudad incendiada se hallaron, entre otras cosas, abundantes escara- 
bajos y sellos con inscripciones de los faraones que gobernaron mientras 
existió Jericó. La'serie encontrada termina con los escarabajos de Ame- 
nehetep 111 que gobernó de 1413 a 1377. En la misma época termina toda 
huella de entierros en la necrópolis de la ciudad que hasta entonces, y du- 
rante ochocientos años, había servido de camposanto. El derrumbre de las 
murallas y el incendio se produjeron en un momento que corresponde a 
la edad de bronce posterior. Es típico el hallazgo que se hizo en una parte 
de la ciudad que quedó en relativo buen estado aunque fué alcanzada por 
el fuego: entre las cenizas se hallaron obras de alfarería pintadas, Iámpa- 
ras, ollas y utensilios importados de Chipre, todos ellos caracteristicos de 
los comienzos de la última edad de bronce, es decir, de alrededor del año 
1400. En cambio, faltan por completo obras de alfarería de los tiempos 
de otros faraones posteriores, como los que se hallaron en lugares de Pa- 
lestina, no muy distantes a éste como, por ejemplo, Beth Shean. El pro- 
fesor Garstang resume sus conclusiones (p. 124), como sigue: "Por una 
parte hallamos tanto en la ciudad como en las tumbas una serie abundante 
y paralela de objetos de alfarería y coléopteros propios del tiempo de los 
faraones desde Totmes 111 hasta Amenhetep 111.. . Por la otra, no des- 
cubrimos ni en la ciudad ni en las tumbas objeto alguno que pueda fecharse 
como correspondiendo al reinado de Akhenaton, aun cuando la alfarería 
micénica de estilos posteriores (siglos XIII y XII  antes de nuestra era), 
hallada en las tumbas y junto a los túmulos, atestigua una reocupación par- 
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cial del lugar, bastante tiempo después de su ruina. Esa combinación de 
testimonios positivo y negativo determina un fallo que es a la vez lógico 
y definitivo: la ciudad fué destruida después del año 1400 y antes de 1385, 
antes de nuestra era". 

1,a fijación de una fecha entre 1400 y 1385 constituye, en apariencia, 
lo absolutamente cierto. Esa suposición queda confirmada por otra fuente 
que arqueológicamente es de suma importancia. 

E n  el año de 1882 se descubrieron en Egipto las famosas tablas de 
Tell el Amarna, trescientas veinte en total, que están densamente escritas 
en caracteres cuneiformes babilónicos, lenguaje diplomático de aquel tiem- 
po, y que proceden de los virreyes y gobernadores que bajo el mando egip- 
cio gobernaron las distintas localidades y regiones de Palestina. Esas ta- 
blas contienen desesperadas peticiones de socorro a dos faraones que, en 
contraste con sus predecesores, los faraones guerreros Tothem 111 y Ame- 
nehetep 11, habían retirado todas sus tropas de Palestina y fueron, en ge- 
neoal, monarcas en extremo pacifistas. Los virreyes y gobernadores infor- 
maban en ellas que había llegado del desierto un pueblo llamado los "Ha- 
biru", abandonados militarmente por su faraón, y daban cuenta de la irr«p- 
ción de hordas rebeldes, al parecer hetiticas, que golpe tras golpe arrebata- 
ban una tras otra las ciudades de Palestina al poder de Egipto. 

Se puede fijar con seguridad la fecha de las tablas de Tell el Amarna, 
porque alguna de ellas está dirigida al faraón cuyo nombre indica. Deben 
corresponder a los años 1380 a 1365, es decir, a la época de los reinados 
de Amenehetep 111 y de su sucesor, no menos pacifista. 

En tiempos de las primeras tablillas de Te11 el Amarna, Jericó debía 
estar ya en ruinas, porque las cartas de Amarna, que citan repetidas veces 
los nombres de las principales ciudades de Palestina, e incluso hacen re- 
ferencia a hechos acaecidos en el mismo valle del Jordán, no mencionan en 
ninguna oportunidad el nombre de Jericó. "Es obvia la deducción de que, 
a menos que por extraña coincidencia se hubieran perdido todas las tabli- 
llas referentes a Jericó, esa ciudad ya no llamaba la atención y yacia en 
ruinas en el tiempo de esa correspondencia oficial", escribe el profesor 
Garstang (06. cit., p. 122). Por otra parte, la ciencia da por cierto, en 
general, que la palabra "Habiru", que aparece repetidas veces en las tablas 
mencionadas, es idéntica a la palzbra "Hebreos". En todo caso, las ta- 
blas de Tell el Amarna representan el eslabón que faltaba para completar 
la cadena del problema que nos ocupa. Fueron efectivamente los israelitas 
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los que conquistaron Jericó, y, por consiguiente, el libro de Josué es verí- 
dico, cuando menos en los aspectos decisivos. 

Una vez hecha la comprobación de que fueron efectivamente los israe- 
litas los que tomaron Jericó en la forma descrita, resulta interesante ave- 
riguar qué otros materiales coinciden con la descripción bíblica. Puede 
entonces establecerse, primero, lo que sigue: en el segundo libro de Moisés 
23, 28, Dios dice respecto a la futura conquista de Palestina por los israe- 
litas: "Yo enviaré el avispón delante de ti, que eche fuera al Héveo y al 
Cananeo, y al Hétheo de delante de ti". En el Deuteronomio, 7, 20, se en- 
cuentra también la referencia al avispón; dice así: "Y también enviará el 
Eterno, tu Dios sobre ellos avispones hasta que perezcan los que queda- 
ren, y los que se hubieren escondido de delante de ti". Y luego encontra- 
mos en Josué 24, 12, retrospectivamente: "Y envié avispones delante de 
vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los dos 
reyes de los Amoriteos; no con tu espada ni con tu arco". Conviene ad- 
vertir que las traducciones castellanas de la Biblia contienen una inexacti- 
tud a ese respecto, ya que en el Exodo y en el Deuteronomio habla de 
avispas y en el libro de Josué de tábanos, cuando el original hebreo habla 
siempre de "Zir'ha", o sea de avispones. Importa corregir la inexactitud, 
como acabo de hacer, para la mejor comprensión de lo que referiré en 
seguida. 

Según ya se advirtió, la historia política de Palestina antes de la irrup- 
ción de los israelitas, queda caracterizada por el hecho de que los faraones 
guerreros Thothmes 111 y Amenehetep 11 habían conquistado el país. Se 
le impusieron unas contribuciones tremendas, desangrándolo hasta un tér- 
mino que le colocaba en el límite de su capacidad. Existen inscripciones 
en monumentos egipcios que registran los nombres de 119 ciudades cana- 
nitas conquistadas por Thothmes 111 y los tributos que habían de pagar. 
Los triunfos de los egipcios significaban en realidad la ruina del país y 
en vasta medida daban como resultado el ocaso de los antiguos poderes y 
de la civilización cananea. 

A los dos faraones guerreros sucedieron otros dos pacifistas. Los 
guerreros egipcios fueron retirados, y la población de Palestina, debilitada 
por la guerra y las contribuciones, no era ya capaz de oponer resistencia 
con sus propias fuerzas a las tribus que afluían desde el desierto. La época 
en que la nueva política pacifista de Egipto empezó a surtir efecto en Pa- 
lestina, y en que los faraones recibían todo un diluvio de peticiones de 
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socorro de sus gobernadores, coincide exactamente con la época de la in- 
vasión de Canaán por los israelitas. Puede afirmarse que el encadena- 
miento de estas circunstancias facilitó a estos la conquista de ciudades ca- 
naneas que estaban a veces mejor fortificadas que Jericó. Es dudoso que 
en otras circunstancias las tribus, inexpertas en el arte de guerrear enton- 
ces moderno, hubieran logrado la conquista del país después de tan larga 
permanencia en el desierto. 

Volviendo a los avispones: sabemos, desde que se conoce la historia 
egipcia, que son uno de los emblemas principales de los faraones. En mo- 
numentos de todasulas épocas, el gobierno de los faraones sobre el reino 
egipcio, constituido por la unión del Egipto superior e inferior, está ex- 
presado por un jeroglífico que consta de tres signos. El segundo de esos 
signos es una caña, símbolo del Egipto superior, y el tercero, que repre- 
senta al Egipto inferior, un avispón. 

Ahora bien, si vemos en el avispón el símbolo de los faraones egip- 
cios y, por tanto, de los que fueron causantes de la falta de defensa cana- 
nea, la promesa divina del Exodo, según la cual los avispones echarían antes 
que los israelitas a los pueblos que habitaban Palestina, adquiere un sig- 
nificado tan concreto como la constancia posterior del libro de Josué de 
que los avispones habían cumplido su deber y de que la conquista de Pa- 
lestina no se realizaba mediante la espada ni el arco del pueblo israelita. 

Aun cuando se justificaba absolutamente esa concreción del avispón 
bíblico, y casi todos los peritos en la materia la consideran en la actualidad 
acertada, no deja de ser una hipótesis. En cuanto se relacionan con la des- 
cripción bíblica sucede lo mismo con la valoración de los resultados de las 
excavaciones de Jericó en la que muchas cosas, que son claras y razonables, 
no tienen fuerza probatoria. Hace falta, sobre todo, hacer resaltar una 
verdad: ni en un sólo punto los hallazgos de Jericó han puesto de mani- 
fiesto cosa alguna que estuviera en contradicción con la exposición bíblica. 

El simple aspecto de las ruinas y de su situación, revela, incluso hoy 
en día, que era sumamente oportuno el proceder de los dos espías enviados 
por Josué a Jericó y que fueron salvados allá por una mujer de nombre 
Rahab. Cuenta la Sagrada Escritura que el rey de Jericó se enteró de la 
llegada de los dos espías. Cuando quiso hacerlos prender ya Rahab los 
había hecho descender por una cuerda que colgaba de su casa, sobresalien- 
te de la muralla de la ciudad. Y les había aconsejado que no volvieran di- 
rectamente a su pueblo porque los jinetes del rey los atraparían al atrave- 
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sar la llanura, y que sería mejor que se escondieran en una de las cavernas 
de la montaña vecina a Jericó, desde la que podrían observar los sucesos 
en la ciudad hasta que se les ofreciese posibilidad de regreso seguro. La 
situación de las cavernas, que se han conservado hasta hoy, la de la ciudad 

.,y la amplia perspectiva sobre el llano, permiten apreciar el buen tino de los 
consejos de Rahab y el acertado proceder de los espías. Según la narración 
bíblica, la casa y la vida de Rahab y de los suyos quedaron a salvo en re- 
compensa de su acción salvadora. 

Sobre esta misma cuestión resulta interesante saber que, en efecto, 
se hallaron entre las ruinas casas de la referida forma de construcción, 
sobre todo en la parte vecina a la torre de fortificación, parte en la que 
la muralla sufrió relativamente menos daño. 

En cuanto al destino posterior de la ciudad de Jericó, el examen ar- 
queológico demuestra que, hecha abstracción de pasajeras tentativas de 
construcción sin importancia, en una pequeña parte de sus escombros, la 
ciudad como tal siguió en ruinas quinientos años después de su destrucción. 
Alrededor del año 900 antes de nuestra era, surgió una ciudad nueva. A 
esta comprobación científica puede aducirse, en cuanto al hecho en si y a 
la época se refiere, lo que paralelamente dice el versículo de la Biblia en 
el primer libro de los Reyes 16, 34, que reza: "En su tiempo (esto es, 
en el del rey Hahab, quien gobernaba alrededor del año 875 antes de Je- 
sucristo), Hiel de Beth-el reedificó a Jericó. En Abiram su primogenito 
echó el cimiento, y en Segnb su hijo postrero puso sus puertas; conforme 
a la palabra del Eterno que había hablado por Josué, hijo de Nun". 

Para completar esta reseña quisiera llamar todavía la atención sobre 
la descripción biblica de que los israelitas habían atravesado el Jordán a 
pie seco inmediatamente antes de la conquista de Jericó. Cuando los sa- 
cerdotes se dispusieron a cruzar las aguas con el arca sagrada: "las aguas 
que venían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciu- 
dad de Adam. . . y las que descendían a la mar de los llanos, al mar sala- 
do, se acabaron y fueron partidas.. ., hasta que todo el pueblo hubo aca- 
bado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco". 

Huelga decir que para este acontecimiento no existen pruebas arqueo- 
lógicas ni de orden alguno. Sin embargo, y en analogía con sucesos pos- 
teriores, puede explicarse el fenómeno del Jordán de un modo que se re- 
laciona con los acontecimientos especiales registrados durante el asedio de 
Jericó. Quisiera recordar en esta oportunidad que las murallas de Jericó 
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se desplomaron a raiz de un terremoto, lo que equivale a decir que era la 
de entonces una época de movimientos de tierra tectónicos. 

Ha de saberse que el Jordán pasa aguas arriba a treinta kilómetros 
más o menos de Jericó, por iin valle estrecho y escarpado, cuyas montañas 
sobresalen grandemente en muchas partes y están formadas de tierra blan- 
da y arcillosa. Allá se levantaba en la antigüedad la ciudad de Adam, 
nombrada en el citado versículo del Antiguo Testamento. Cuando en el 
año de 1927, Palestina fiié sacudida por un terromoto, se desprendió en 
aquel lugar una imponente masa de tierra que fué a caer en el Jordán. El 
río dejó de correr durante un lapso de veintiuna horas nada menos. En 
esta oportunidad, las aguas, debido a la pronunciada pendiente del Jordán 
se descargaron desde el lugar de la catástrofe sobre el Mar Muerto, de- 
jando durante un tiempo en seco el lecho del río. Algo parecido sucedió 
el año de 1906. 

La tradición recuerda un suceso igual que se registró en la Edad Me- 
dia, más exactamente, en la noche del 8 de diciembre de 1277. En el Pa- 
lestiiw Exploration Quarterly informa el teniente coronel inglés Watson 
sobre un manuscrito de un historiador árabe de nombre Nowairi en el 
que se describe la construcción de un puente sobre el Jordán, por orden 
del sultán egipcio Beybars. El Jordán venía entonces crecido y la avenida 
de agua arrasó los pilares primitivos del puente. Los constructores se en- 
contraba~~ frente a un problema casi sin solución cuando repentinamente 
el río dejó de correr. Después de haber realizado los trabajos más impor- 
tantes, marcharon aguas arriba y comprobaron que un desplazamiento de 
tierra al borde occidental del Jordán había bloqueado la corriente del agua. 
El lecho del río permaneció seco durante dieciséis horas. 

Basándose en el estado actual de los conocimientos respecto a Jericó 
y sus problemas, se puede decir que en la consideración comparativa de 
los textos de la Biblia, se llega en conjunto a la siguiente triple conclusión: 
primero: hay casos en que la certeza de la descripción bíblica queda com- 
pletamente confirmada por los resultados de la investigación científica; se- 
gundo: hay descripciones bíblicas que no pueden comprobarse, pero que 
se pueden considerar como sumamente probables al conocerse localidades 
y situaciones peculiares; y, tercero: hay sucesos referidos por la Biblia, 
para los que se encuentran analogías en nuestros días. A la inversa: no 
existe caso alguno en que los hallazgos arqueológicos, u otros resultados 
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científicos relacionados con las excavaciones, desmientan las exposiciones 
de la Biblia. 

Si la caída de Jericó corresponde al principio de la conquista de Pa- 
lestina por los israelitas, hay otras excavaciones, sobre las que quisiera 
hablar brevemente, que arrojan luz sobre la época de la destrucción del 
primer templo, o sea el siglo VI antes de nuestra era, que vió e1 derrumbe 
del reino de Judá y el exilio babilónico. Se trata de excavaciones realiza- 
das por la "Wellcome Archeological Expedition to the Near East", bajo 
la dirección del arqueólogo inglés Starkey, joven sabio de gran capacidad 
que fué muerto por los árabes en 1938, durante los disturbios de Palestina. 
Esa expedición trabajó varios años en Te1 et Duweir y consiguió desen- 
terrar la ciudad bíblica de Lachis. 

Para el tema de esta disertación resulta de importancia uno de los ha- 
llazgos realizados en las ruinas de Lachis: el de las cartas conocidas por 
este nombre. Se trata de dieciocho trozos de ollas cubiertos de inscripcio- 
nes, que fueron encontrados en el cuarto pequeño del piso bajo de una 
torre. Los depósitos de ceniza y carbón vegetal que cubrían los restos 
son testimonio de dos destrucciones de la ciudad por las tropas de Nabu- 
codonosor. 

Los restos con inscripciones que se habían encontrado se entregaron 
inmediatamente al profesor Harry Torczyner, de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, el cual descifró la escritura en su parte todavía legible. 

Las llamadas cartas de Lachis forman parte de una correspondencia 
regular que ha llegado asi hasta nosotros porque en tiempos de guerra no 
era posible conseguir el papiro que en aquel entonces solía utilizarse para 
escribir, razón por la cual se volvía sobre el viejo y probado procedimien- 
to de escribir sobre trozos de alfarería, que se obtenían rompiendo senci- 
llamente una olla. 

Para hacer comprensible el contenido de las cartas de Lachis, precisa 
darse primero una explicación de índole topográfica. En medio de la mon- 
taña, en Jerusalén, residía el rey de Judá, y Lachis era una ciudad situada 
a gran distancia, en dirección a Egipto, ciudad fortificada sobre la pen- 
diente de una montaña que dominaba gran parte de la llanura costera. A 
quince kilómetros al noroeste de Lachis más o menos, hacia Jerusalén, se 
hallaba una fortificación gemela: Azeca, que también dominaba el llano 
desde la extremidad de la montaña. Viniendo de Jemsaién, antes de llegar 
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a Azeca y Lachis, se encontraba un fuerte pequeño, que es seguramente el 
lugar que la Biblia denomina Chirieth Jearim. 

Los distintos con~andantes, cuyo superior era el gobernador de La- 
chis, se comunicaban por medio de cartas. También se transmitían por 
carta las órdenes del rey residente en Jerusalén. Un mensajero las lleva. 
ba hasta el fortín Chirieth Jearim donde las recibía el comandante de la 
plaza, y las entregaba a uno de sus hombres para retransmitirlas a Lachis. 
Y a la inversa: el comandante de Chirieth Jearim hacía llegar también 
los informes del gobernador de Lachis al rey de Jerusalén. Si las acciones 

, de guerra interrumpían ese correo, el intercambio de noticias se efectuaba 
por medio de señales de fuego que eran retransmitidas de colina en colina. 

1,as cartas a que se viene haciendo referencia, han sido redactadas por 
distintos escribientes, pero todas ellas por orden del comandante de Chi- 
rieth Jearim, Hoshaia. Estaban dirigidas a su superior Jausch, gober- 
nador de Lachis. Puesto que estancias como aquella en que se encontra- 
ron las cartas, servían a menudo de sala de audiencia judicial, y puesto 
que el contenido de las cartas hace juego con ello se puede suponer que 
los de Lachis son documentos sometidos a un tribunal, en que un acusado, 
el comandante Hoshaia, se defendía contra graves cargos que le hacía su 
superior. 

Según reza el libro de Jeremlas 7, 34, la época de las cartas de Lachis 
es aquella en que "el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusa- 
lén, y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra La- 
chis y contra Azeca; porque de las ciudades fuertes de Judá estas habían 
quedado". Con el texto de la carta número cuatro podemos circunscribir 
con más exactitud la época: las tropas de Nabucodonosor, que irrumpían 
desde la llanura, habían tomado ya la ciudad de Azeca, pues dice la refe- 
rida carta que: "buscamos con la vista las señales de Lachis y nos fijamos 
en todas las señales que nos das, puesto que ya no podemos ver las seña- 
les de Azeca". 

Pero el contenido total de las cartas, sobre el cual no puedo detener- 
me ahora con detalle, se refiere primero al cargo que se le hace a Hosaia. 
Se le acusa de haber leído la correspondencia entre el rey y el gobernador 
que pasó por su fortín, habiendo incurrido en un grave abuso de confian- 
za. Evidentemente parte de las cartas que pasaban por el fuerte Chirieth 
Jearim, se refería al profeta Urias, habitante de esa misma Chirieth Jea- 
rim. Sobre esto se lee en el libro de Jermimías 26, 20, 23: "Hubo también 
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un hombre que profetizaba en nombre del Eterno, Urias, hijo de Semalas 
de Chirieth Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tie- 
rra conforme a todas las palabras de Jeremías: y oyó sus palabras el rey 
de Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes y el rey procuró de 
matarle, lo cual entendiendo Urias, tuvo temor y huyó y metióse en Egip- 
to. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnathan, hijo de Acbor 
y otros hombres con él a Egipto; los cuales sacaron a Urias de Egipto y 
lo trajeron al rey Joacim; e hirió1o.a cuchillo y echó su cuerpo a los se- 
pulcros del vulgo". 

Evidentemente Hoshaia, el comandante de Chirieth Jearim era pro- 
sélito del profeta de ese lugar. Niega enérgicamente haber cometido ja- 
más una indiscreción. Pero, cuando el gobernador Jausch informa a Hos- 
haia del parecer del rey relativo al efecto desmoralizador de Urias sobre 
el país y también de la decisión real de hacer desaparecer a Urias, Hos- 
haia implora a Jausch que escriba a Jerusalén en el sentido de ilustrar al 
rey, pues: "¿Por qué había el rey de hacer tal cosa?' 

Informa también haber oído que el comandante del ejército se había 
dirigido a Egipto. No resulta del todo claro el nombre del comandante, 
pero la designación "hijo de Elnathán" es reconocible, y este nombre "El- 
nathán" coincide con el que la Biblie cita en esa misma situación. 

En la cuarta carta se cita un nombre que es idéntico al del padre de 
Urías, Semaias, que menciona la Ifiblia. Hoshaia escribe en esa carta: 
"He llevado a cabo todas las disposiciones que me enviaste y ante todo 
cuanto me ordenaste. También me-diste instrucciones respecto a la casa 
de descanso, pero no hay nadie en ella. Y Semaias ha tomado a Sama- 
chias y lo ha conducido a Jerusalén, y yo escribiré para averiguar dónde 
esté". 

También las cartas de Lachis resultan ser una confirmación de la 
exposición biblica. Constituyen, además, una ampliación de ésta al referir 
detalles respecto a los hombres, sucesos y ambiente de aquel tiempo. Y 
algunas partes que no se dejan identificar totalmente con esta o aquella 
representación bíblica, nunca están en contradicción con ella. 

La caída de Jericó, como iniciación de la entrada de los israelitas en 
Canaán, y la del fuerte de Lachis, al final del reino de Judá, delimitan 
una de las épocas históricas más decisivas, según nos refiere la Biblia. 
Aun hoy, en el siglo XX, toda persona capaz de sentir lo especifico de 
un ambiente, percibe el halo extrañanrente conmovedor de ese  asado gran- 
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dioso que se tiende sobre Palestina. La enorme unión tradicional de la 
población rural residente de antiguo en el país, tanto de los árabes como 
de los judios orientales, en cuyo modo de vivir no han variado desde los 
tiempos bíblicos las costumbres y conceptos ni las vestimentas y utensi- 
lios, hace fácil al observador sentir la gran línea indivisa que conduce del 
pasado al presente y que parece haber formado hasta el mismo aspecto ca- 
racterístico del paisaje palestiniense. Para el que se halle en el monte 
Scopns, encima de Jerusalén, contemplando la ciudad, el desierto de Judá, 
el Mar Muerto y los montes Moab, el paisaje incomparable se puebla con 
figuras de milenios pasados. 

La misión de la exploración científico-arqueológica en Palestina con- 
siste hoy en aislar lo antiguo de lo moderno, que debido a nuestra fanta- 
sía y a nuestra comprensión de la Biblio se halla ahora confundido. Deben 
irse levantando una tras otra las capas que cubren el pasado. Si de ello 
resulta -según traté de exponerlo en dos ejemplos- que no existe con- 
tradicción entre los relatos de la Bibliu y lo que éstos despiertan en la 
vida sentimental del hombre, por un lado, y, por otro, los hechos simples, 
comprobables e investigados desde un punto de vista netamente científico, 
existiendo armonía entre ambos ángulos, no sólo queda confirmado el 
valor de la Biblia como fuente histórica de primera clase, sino que ade- 
más quedan consolidados decisivamente los fundamentos éticos en que se 
basa, soportado por tres grandes religiones, lo que hoy tenemos que cui- 
dar más que nunca: ila cultura humana! 

FEDERICO R. LACHMANN, 
Profesor de la Universidad Hebrea 

de Jerusalén. 
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