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ste Cuaderno es el segundo de una trilogía dedicada a la historia de Israel: tras
el de Los orígenes de Israel (n. 99), que hace el balance de los conocimientos
históricos sobre los períodos antiguos de Israel (los Patriarcas, el Éxodo y los
Jueces), aquí tenemos la continuación de este recorrido histórico que abarca todo
el período monárquico, desde Saúl y David hasta el Exilio (l030-587). Pronto
verá la luz un último Cuaderno para presentar el final de la historia bíblica de
Israel, desde el regreso del Exilio a la era cristiana.

Damien NOEL, presbítero de Val d'üise, enseña historia de Israel en el Insti
tuto Católico de París. Por tanto, lee los textos bíblicos como historiador: según
los métodos históricos. Pero sus conocimientos exegéticos le permiten precisar
los géneros literarios, comprender las claves del texto y, por tanto, preguntarse
por su historicidad. No sólo coteja entre sí las diversas tradiciones bíblicas sobre
los acontecimientos, pues no todas tienen el mismo valor histórico, sino que
las compara con los documentos extrabíblicos: egipcios, asirios o babilónicos
(casi todos citados en Israel y Judá en los textos del Próximo Oriente Antiguo,
«Documentos en tomo a la Biblia», n. 4). Así puede deducir las posiciones que
parecen más verosímiles o plantear preguntas pertinentes sobre las que trabajan
los investigadores actuales.

Después de este recorrido histórico, un artículo de Damien Noel expone las
cuestiones sobre el método del historiador de la Biblia desde la perspectiva de
la enseñanza de la teología. Este pequeño «discurso del método» permitirá a
muchos lectores reflexionar sobre el sentido de toda la investigación histórica
con relación a la exégesis y a la teología. Trata de la historicidad de toda la
revelación bíblica y de su pertinencia para nuestra propia historia.

Philippe GRUSON



INTRODUCCIÓN

Para los arqueólogos y los historiadores, el año
1200 a.C. marca el final de la Edad del Bronce (más
precisamente el final del Bronce Reciente "). El
siguiente período, la Edad del Hierro (1200-900), es
decisivo. Como escribe J. B. HUMBERT, «la eclosión
del fenómeno político-religioso propiamente israelita
debió de producirse hacia finales del siglo XII o quizás
incluso a comienzos del XI» '.

Los primeros reinados de los que habla la Biblia,
los de Saúl y David, corresponden más o menos al
cambio de milenio. Las fechas aproximadas son
1030-1010 para el reinado de Saúl, y 1010-970 para
el de David. El período monárquico, que tiene su fin
con la toma de Jerusalén en el 587, se extiende, por
lo tanto, poco más o menos durante un período de
cuatro siglos y medio.

Las fuentes de las que disponemos para este pe
ríodo son relativamente abundantes y variadas. Se
encuentran esencialmente en la Biblia. Los libros de
Samuel y de los Reyes, seguidos en parte por los

1. «Tell Keisan entre mer et montagne», en Archéologie,
Art et Histoire de la Palestine (Cerf, París 1988) 71.

libros de las Crónicas, contienen el conjunto de los
reinados de Israel y de Judá. Algunos datos históri
cos o cronológicos de los escritos de los Profetas
aportan un complemento informativo nada desde
ñable.

La historia de los reinos de Israel y de Judá se
cruza necesariamente con la de sus vecinos y con la
de los grandes imperios. Los relatos de campañas, los
anales y las crónicas de los soberanos asirios o babi
lonios permiten excelentes comprobaciones de los
datos bíblicos. Las listas de las ciudades sometidas
y de vasallos tributarios mencionan bastante frecuen
temente lugares y reyes israelitas o judaítas. Otras
inscripciones, de carácter local, descubiertas en Pa
lestina contribuyen a un mejor conocimiento de la ad
ministración (óstraca de Samaría), de grandes obras
(inscripción de Siloé) y de algunos episodios militares
(óstraca de Laquis).

Aunque numerosos datos aún siguen siendo oscu
ros (cronologías dudosas, datos esquemáticos o frag
mentarios, géneros literarios que exigen prudencia en
el juicio histórico), el período monárquico de Israel y
de Judá aparece como uno de los mejor documentados
de la historia bíblica.
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Judá (Sur)

Roboán (933-916)
Abías (916-912)
Asá (912-870)

Josafat (870-848)

Jorán (848-841)
Ocozías (841)
Atalía (841-835)
Joás (835-796)

Amasías (796-781)

Ozías/Azarías (781-740)

Jotán (740-735)
Ajaz (735-728/716)

Ezequías (7281716-698)
Manasés (697-642)
Amón (642-640)
Josías (640-609)
Joacaz (609)
Joaquín (609-598)
Jeconías (598-597)
Sedecías (597-587)
(Conquista de Jerusalén: 587)

Cronología de los reyes

Israel (Norte)

Jeroboán 1(933-911)

Nadab (911-910)
Basá (910-887)
Elá (887-886)
Zimrí (886)
Omrí (886-875)
Ajab (875-853)
Ocozías (853-852)
Jorán (852-841)
Jehú (841-814)

Joacaz (814-803)

Joás (803-787)
Jeroboán II (787-747)
Zacarías (747)
Salún (747-746)
Menajén (746-736)
Pecajías (736-735)
Pécaj (735-732)
Oseas (732-724)
(Conquista de Samaría: 722)
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LOS PRIMEROS REYES:
SAÚL, DAVID Y SALOMÓN

La época de Saúl, David y Salomón, en la que la
Biblia sitúa los comienzos de la monarquía, es relativa
mente breve: alrededor de un siglo. Pero su importan
cia es tal que se le ha dedicado una gran cantidad de
textos: los dos libros de Samuel y la mitad del primer
libro de los Reyes (1 Re 1-11). Este período, cuya
historia sigue siendo aún incierta en numerosos puntos,
claramente ha dejado huellas.

La instauración del nuevo régimen que constituye la
monarquía parece haber sido objeto, desde sus co
mienzos, de vivas controversias políticas, socio-econó
micas y religiosas. Además, la monarquía conoce difí
ciles comienzos: la derrota de Saúl, la complicada
ascensión de David, las ambiciones y las sangrientas
rivalidades de los diversos pretendientes a la sucesión
de David. La complejidad e importancia de estos acon
tecimientos han interesado a las generaciones poste
riores, que han producido varias relecturas de ellos a
partir de antiguos elementos de géneros dispares y con
datos divergentes.

La edición definitiva de los libros de Samuel y de los
Reyes procede de una voluntad manifiesta: reconstruir
una historia unificada, tal como podía ser concebida
desde un punto de vista judaíta. Pero los orígenes de la
monarquía conciernen a un pueblo cuya unidad jamás
fue adquirida de manera duradera. En efecto, desde el
final del reinado de Salomón, el Israel del Norte se

separa de Judá. Éste acontecimiento, ocurrido muy
pronto, deja su huella en las más antiguas tradiciones,
así como en toda la evolución de los relatos. Bajo este
fresco, tal como nos ha llegado, discernimos en reali
dad el surgimiento de dos reinos. Su propósito unitario
no es más que la firma de aquel al que la historia ha
concedido la última palabra: el reino de Judá.

Estos documentos oponen una cierta resistencia al
historiador. Semejante literatura apenas se correspon
de con las exigencias de una historiografía moderna.
Sin embargo, ésta sitúa a la Biblia entre los primerísimos
documentos de la humanidad que merecen el nombre
de historia 2.

Pero la abundancia de textos dedicados a Saúl,
David y Salomón no debe hacer perder de vista el pro
fundo silencio que rodea a estos personajes fuera de la
Biblia. Se ha señalado que la formación y existencia de
un reino judaíta entre el 900 y el 800 (comienzos del
Hierro 11) se revela al menos como problemática, .y
algunos, como G. GARBINI 3 Y D. B. REDFORD', dudan

2. P. GIBERT, La Bible a la naissanee de I'histoire (Fayard
1979).

3. History and ideology (SCM Press, Londres 1988).

4. Egypt, Canaan, and Israel in Aneient Times (Princeton
1992).
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senamente de la hlstoncldad de un reino Unificado
davídlco-salomonlco D W JAMIESON-DRAKE ha reunido
los diferentes argumentos que se pueden oponer a la
formación y el mantenimiento de un Impeno davídlco
administrado desde Jerusalen Este autor sugiere que
Juda no se conVirtió en un Estado y Jerusalén en un
centro administrativo Importante más que en el Siglo VIII,
como muy pronto 5

Sin embargo, el reciente descubnmlento de una pe
queña estela de basalto en Tel Dan podría ofrecernos
la mención mas antigua (haCia el 900-850) no bíblica de
la «casa de DaVid», expresión que aparece en la línea
9 de esta estela (pnmera publicaCión por A BIRAN Y
J. NAVEH 6

, y nuevo estudiO y propuestas de E PUECH 7
)

Algunos, entre ellos PUECH", ya leían bt dwd (casa de
DaVid) en la línea 31 de la estela de Mesá (Israel y Judá
en los textos del PróxImo Oriente AntIguo, texto n. 17),
lectura dudosa de un texto corrompido en este lugar,
que no era unánime Este nuevo testImOniO antiguo y
no bíblico de una «casa de DaVid» debena llevar el
escepticismo a sus mas justas proporciones

Que el establecimiento de un reino Israelita en el
Siglo x no haya dejado IndiCIOS sobre el terreno no tiene

nada de sorprendente Que los acontecimientos de
este período hayan Sido ampliados e Idealizados por la
tradiCión no ofrece ninguna duda, y tendremos muchas
ocasiones de venflcarlo Por el contrano, los relatos
bíblicos parecen haber conservado perfectamente el
recuerdo de un establecimiento problemátiCO de la
monarquía en un país diVidido, Incluso deseqUilibrado,
en los planos demográfiCO y economlco La dualidad
fundamental Israel-Judá deja su huella para siempre en
la hlstonografla bíblica de este período Esto es un
indiCIO precIoso que no debe ser Ignorado

Recordemos que, aunque el trabajO del hlstonador
no es Justificar la Biblia a cualqUier preCIO, esta no debe
ser eliminada sistemáticamente de la documentación.
Sin duda, el trabajO crítiCO sobre las fuentes bíblicas es
un arte muy delicado que sigue estando marcado por la
subjetividad de su autor Pero un texto como el que
estudiamos, que nos llega con sus notiCias, sus con
tradiCCiones o sus Intentos de ocultar asuntos escan
dalosos y sus propagandas, contiene en sí muchas
manifestaCiones de una memona enfrentada con un
pasado cuya realidad, tan difíCilmente accesible como
se qUiera, no debería ser negada

,
SAUL, un rey maldito

La extraordlnanamente tormentosa hlstona IIterana
del libro de Samuel se explica esenCialmente por la

5 «Serlbes and School In Monarchlc Juda A Soclo-Ar
cheologlcal Aproach», SWBA 9 (Sheffleld 1991)

6 «An Aramalc Stele Fragment from Tel Dan» IEJ 43
(1993) n 2-3,81-98

7 «La stele arameenne de Dan Bar Hadad 11 et la coa
htlon des Omndes et de la malson de DaVid» RB (1994/2)
215-241 Cf también Le monde de la Btblte n 90 (1995) 38

8 RB (1994/2) 227
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OpOSIción Saul-Davld Por una parte, el libro trata de
mantener a Saúl como pnmer rey de Israel, por otra,
trata de eVitar absolutamente que se convierta a DaVid
en un usurpador Paralelamente a esta cuestión pn
mordlal, los relatos sobre los comienzos de la mo
narqula tienen también que enfrentarse al problema
norte-sur, el de la nvalldad de las familias sacerdota
les (elidas y sadoqUltas) y de los santuanos ConSide
rado como fuente hlstonca, el pnmer libro de Samuel
contiene elementos sobre las Circunstancias del adve
nimIento de la monarqula en Israel que tenemos que
conSiderar



LAS CIRCUNSTANCIAS
DEL ESTABLECIMIENTO

DE LA MONARQUÍA

Dejando aparte la historia de Sansón, el primer
encuentro significativo entre Israel y los filisteos es la
batalla de Afec, al este de Tel-Aviv (1 Sm 4,1-11). Los
israelitas son vencidos en dos ocasiones y los filisteos
se apoderan del Arca, que había sido llevada desde
Siló. El contexto legendario de la mención de estas
derrotas no autoriza la sospecha del historiador. Por el
contrario, son los reveses sufridos frente a los filisteos
los que constituyen el cimiento de la leyenda del Arca.

La primera reacción israelita, según la Biblia, se
debe a Samuel (1 Sm 7,3-14). El capítulo 7 parece ha
ber sido compuesto sobre el modelo de las historias de
los Jueces, cosa que una antigua tradición sobre Sa
muel podía autorizar (1 Sm 7,6.15-17; 8,2). La derrota
de los filisteos en Bet-Kar es presentada como decisiva
(v. 13), lo que contradice el resto de la historia, ya que
fas filisteos siguieron siendo amenazadores. No hay
que descartar sistemáticamente la posibilidad de un
desconcierto filisteo limitado y puramente local. Sin em
bargo, habremos de guardarnos de concluir demasiado
rápidamente que la victoria hubiera sido debida a una
tormenta, como el v. 10 podría sugerir. En efecto, los
cambios meteorológicos providenciales constituyen un
tema teológico que no hay que ignorar (cf. Jos 10,11).

La amenaza filistea parece proporcionar, por tanto,
el marco histórico del cambio político que se produce
con la aparición de la monarquía.

SAÚL, HUO DE QUIS

La primera monarquía israelita, atestiguada en bue
na y debida forma por la'Biblia, es la del benjaminita
Saúl. Quis, padre de Saúl, es calificado de poderoso y
rico. Se dice de Saúl que es joven, hermoso y buen

mozo. Es evidente que Saúl no era un cua4quiera
en Benjamín, pero no es este tipo de texto el que nos
puede informar sobre las razones históricas de su
llegada al poder.

Un dato histórico seguro, por el contrario, es la po
sición fuerte de Benjamín en la Cisjordania de la época.
Hemos visto que en Jue 19-21 se dedica un largo rela
to a esta tribu y a sus violentas o amistosas relaciones
con sus vecinos, establecidos al otro lado del Jordán.

LA INVESTIDURA DE SAÚL
(1 Sm 9-11)

El conjunto de los relatos que narran la ascensión
de Saúl al trono se revela complejo y desconcertante.
Sólo para los capítulos 8-11 del primer libro de Samuel
se pueden distinguir tres versiones, de entrada inde
pendientes la una de la otra. Cada una establece a su
manera la legitimidad del nuevo rey.

El cuento de las asnas y la consagración de Saúl
(1 Srn 9-10,16)

El argumento, de carácter legendario, apunta a pre
sentar a Samuel y Saúl. Habiendo partido en busca de
unas asnas extraviadas, Saúl espera encontrarlas con
sultando a un hombre de Dios. La consulta sobrepasa en
mucho sus esperanzas, ya que es ungido secretamen
te «como jefe», no como rey, por Samuel (1 Sm 10,1).
Esta versión establece la legitimidad de Saúl mediante
una unción: se trata de una versión sacral.

La petición del pueblo y la asamblea de Mispá
(l Srn8; 10,17-24)

Esta versión presenta un proceso público que de
semboca en la designación y aclamación del nuevo rey.
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Parece, por tanto, más política que la precedente.
Sin embargo, los elementos sacrales no faltan, ya que
Yahvé en persona conduce la consulta.

La victoria de Yabés
y la consagración en Guilgal (1 Sm 11)

En el relato aparece un Saúl muy diferente al de las
versiones precedentes. El campesino que vuelve de los
campos detrás de sus bueyes se convierte en el jefe
militar, el libertador, comparable en todos los extremos
a un juez como Gedeón. La batalla de Yabés, que los
especialistas consideran histórica (en razón de las rela
ciones de Yabés con Benjamín, Jue 21,8-14), da a la
monarquía de Saúl una apoyatura en los acontecimien
tos. Esta versión establece la legitimidad de Saúl me
diante los hechos: es el jefe que puede imponerse a
sus adversarios y garantizar las fronteras de un territo
rio. Completa, por tanto, las dos precedentes, cuyo in
terés residía en el aspecto institucional, dejando en la
imprecísión la realidad de la historia.

Otra diferencia significativa: Dios no designa a Saúl
directamente, pero lo anima en su acción (1 Sm 11,6).
No interviene para modificar maravillosamente el giro
de los acontecimientos hacia un resultado favorable.
Contrariamente a las dos primeras versiones, que esta
blecen la legitimidad de Saúl «narrando una historia»,
ésta lo establece contando cómo Saúl «hace la histo
ria». Finalmente, es el pueblo el que le proclama rey en
Guilgal ante Yahvé, quien: por así decir, se encuentra
situado ante los hechos como un simple testigo. Se
comprende entonces que esta versión prescinda per
fectamente de Samuel para hacer de Saúl un rey.

Pero hay que señalar que la historia de la batalla de
Yabés (11,1-11) sólo está vinculada artificialmente con
la monarquía de Saúl. Por esta razón, los comienzos
de Saúl, tal como son mencionados en 1 Sm 9-11, si
guen siendo cronológicamente inciertos. ¿Comenzó
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por luchar contra los filisteos, como lo querría 9,16, o
contra los amonitas, como lo afirma 11,1-11? En la me
dida en que la tradición de la batalla de Yabés parece
más antigua que el cuento de las asnas, es posible
considerar que el comienzo de las operaciones de
Saúl se sitúa en Galaad. El recurso a los yabesitas
se explica por la relación entre Benjamín y Yabés,
mencionada en Jue 21,8-14 (de la cual se siguen sus
huellas en 1 Sm 30,11-13; 2 Sm 2,4-7; 21,11-14), Y no
por los primeros éxitos conseguidos por Saúl a costa
de los filisteos.

La secuenciación de los tres episodios se imponía
para hacer de Saúl un rey auténtico, pues estas tres
versiones son complementarias. La unción sola -que
para Saúl no es ni siquiera real- no basta. La aclama
ción pública tampoco. El valor militar no califica más
que a un libertador ocasional. Hacía falta, pues, reunir
estos tres elementos y responder al mismo tiempo a
esta espinosa pregunta: ¿quién otorga al rey su legiti
midad? Esta respuesta necesitaba un amplio acerca
miento para llegar a un compromiso entre las diferentes
corrientes religiosas y políticas que animaban una so
ciedad, incluidaJa oposición, cuya voz se deja escuchar
siempre en los relatos (1 Sm 8,10-18, relacionado con
Jue 9,8-15).

LA GUERRA FILISTEA
(1 Sm 13-14)

Los datos sobre el desarme de Israel sobreentien
den a la vez el dominio filisteo de la industria del hierro
y el control del territorio israelita (1 Sm 13,19-21). Tam
bién podemos entenderlos como un efecto literario que
hace más sorprendente la victoria de Micmás. Si nos
fiamos de los datos topográficos, los filisteos parecen
controlar el corazón mismo de Benjamín. Para el resto,
los efectos narrativos hacen difícil la evaluación del ri
gor de este control y, como consecuencia, del verdade-



ro alcance de la batalla de Micmás. Pues el relato de
esta batalla se presenta como la celebración de una
victoria de Yahvé sobre los filisteos. No se puede dedu
cir nada significativo en cuanto a la estrategia desple
gada por Jonatán y Saúl para obtener esta victoria.

LA GUERRA AMALECITA
(1 Sm 15)

Este capítulo (al que hay que poner en relación con
1 Sm 28,3-25) interesa al historiador por dos razones:
en primer lugar, porque la verosimilitud de una batalla
de Saúl tan lejos en el sur debe ponerse en duda; en
segundo lugar, porque el examen del texto de 1 Sm 15
puede desaconsejar que se utilice este capítulo como
una fuente que narra un acontecimiento real.

Este complejo capítulo termina con el rechazo defi
nitivo de Saúl (v. 35), motivado, una vez más, por la
violación de una prohibición que se incorpora a un re
lato de batalla. Está situado después de la noticia con
clusiva del reino, lo que indica que, a partir de 1 Sm 15,
Saúl ya no puede ser considerado como rey de Israel.
El espacio está así dispuesto para no hacer de Da
vid, cuya unción es narrada inmediatamente después
(1 Sm 16,1-13), un usurpador.

Aunque se observa que los datos topográficos de
1 Sm 15,4-7 se encuentran en la historia de David
(1 Sm 27,8) y que la campaña de Saúl es, de entrada,
panisraelita y está situada bajo el decreto del anatema,
esta batalla parece carecer de apoyos históricos. Por
tanto, no hay que descartar la hipótesis de un relato fic
ticio compuesto a partir del motivo de la violación de la
prohibición, en referencia a los textos del Pentateuco y
a los datos topográficos de 1 Sm 27,8.

La presencia amalecita está atestiguada en la épo
ca por 1 Sm 27,8; 30; 2 Sm 1,8.13, aunque no sepamos
exactamente en qué consiste. El carácter ficticio de la

eliminación radical no impide, de suyo, la realidad de un
combate de Saúl contra Amalec. Esto no significa que,
para el historiador, 1 Sm 15 siga gravado con una do
ble hipoteca: la primera descansa sobre la verosimilitud
estratégica de la operación; la segunda, sobre la com
posición, enormemente elaborada y escriturariamente
nutrida, de este capítulo clave.

LA MUERTE DE SAÚL
(1 Sm 31-2 Sm 1)

La documentación bíblica sobre el final de Saúl no
es de una gran claridad. Los hijos de Saúl caen los pri
meros (1 Sm 31,2), Y Saúl, gravemente herido, se sui
cida en compañía del escudero al que había pedido la
muerte (w. 3-5). Los filisteos le cortan la cabeza al día
siguiente y exponen su cuerpo en la muralla de Bet
sán. Los yabesitas van a recuperar los cuerpos, los in
cineran y se llevan los restos para inhumarlos en Ya
bés (w. 8-13). La continuación hay que buscarla en
2 Sm 2,4b-7 (mensaje de David a los yabesitas) y
2 Sm 21,12-14 (repatriación por David de los restos de
Saúl a Benjamín).

En 2 Sm 1,1-16 estamos sin duda ante una reescri
tura tardía dirigida contra Saúl, que explota el epi
sodio del escudero (1 Sm 31,4-5). Aparecen varias di
vergencias en esta segunda versión: contrariamente
a 1 Sm 31,4, es el escudero quien da muerte a Saúl, y
contrariamente a 1 Sm 31,5, el escudero no se suicida.
Además, el superviviente interrogado por David se dice
amalecita, lo que vincula literariamente esta relectura
a 1 Sm 15 y 28.

La elegía (2 Sm 1,17-27), cuya composición se atri
buye a David, idealiza el final de Saúl y de Jonatán. Se
trata de una pieza épica que proviene de una fuente an
tigua, el Libro del justo (cf. Jos 10,13), sin duda origina
ria del reino de Israel.
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Las circunstancias del empuje filisteo en la región
de Jezrael se nos escapan completamente. Los datos
bíblicos muestran que los filisteos, instalados en la lla
nura costera, a veces están activos en el interior, ya
que se les encuentra en Afec, al norte de su territorio
(1 Sm 4,1), en Micmás, en el territorio de Benjamín
(1 Sm 13-14), y aquí, al sur de la llanura de Jezrael, a
la entrada del valle del Jordán. Pero ¿se trata de una
voluntad de expansión filistea o de una estrategia de
fensiva contra el expansionismo israelita? Evidente
mente, este tipo de problema histórico no es tenido en
cuenta por la Biblia, cuyo interés está en otro lugar. Las
lagunas de la documentación sólo permiten una re
construcción absolutamente fragmentaria del mapa geo
político de la época.

EL REINO DE SAÚL

El territorio

El territorio controlado por Saúl, transmitido a su hijo
Isbóset (2 Sm 2,8-9), comprende Galaad, Asur (¿Aser,
al oeste del lago de Galilea, o más bien Guesur, al
este?), Jezrael, Efraín y Benjamín. Hay que señalar que
este territorio está asentado en Transjordania y Palestina
central, y limitado, hacia el norte, por la parte meridional
del valle de Jezrael. Se trata de un reino establecido en
una y otra parte del Jordán, no superando, al oeste, el
eje de la montaña, donde comienza la presencia filistea.
Los apoyos más importantes se encuentran en la zona
de Efraín, Benjamín y Galaad.

La información de 1 Sm 14,47-52 permite localizar
los dos frentes principales que ócupa el reino de Saúl.
Al este, Moab, Amón y Sobá fueron combatidos para
defender Galaad y el «protectorado" de Guesur. Al oes
te, el peligro viene de los filisteos, los cuales tienen que
defenderse también contra el crecimiento de esta nue-
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va entidad política que constituye desde ahora el Israel
de Saúl. Las lagunas de la documentación permiten
percibir, sin embargo, los grandes rasgos de este esbo
zo de reino cuya realidad es incuestionable.

La organización

La empresa es esencialmente familiar. Cerca de
Saúl combaten su hijo Jonatán y su tío Abner, designa
do como jefe del ejército (1 Sm 14,50; 26,5; 2 Sm 2,8).
Tanto el marco (siervos, 1 Sm 18,5.22.30; 22,6) como
los soldados (1 Sm 18,5) también son mencionados
frecuentemente. Doeg, el edomita, es llamado «jefe de
los guardias» (lit. «pastores", 1 Sm 21,8), título que no
aparece más que aquí en la Biblia, pero que es cono
cido en otros lugares. Se deduce de ello que Saúl ha
establecido un ejército profesional permanente.

El soporte financiero de una empresa semejante
queda algo en la sombra. 1 Sm 10,27 da a entender
que los opositores de Saúl se niegan a contribuir. Los
asesinos de Isbóset, el hijo de Saúl establecido como
su sucesor por Abner, son llamados «jefes de banda"
al servicio de Isbóset (2 Sm 4,2). Por tanto, la financia
ción parece provenir esencialmente de lo que sacaban
a las personas que protegían y del pillaje. Las indica
ciones a este respecto son dispersas, pero constantes,
en los relatos de los comienzos de la monarquía
(cf. David, 1 Sm 25; Absalón, 2 Sm 15,2-6). El sistema
mencionado por 1 Sm 8,10-18 es evidentemente más
tardío. La redistribución de tierras a los fieles que sos
tienen el régimen y las promociones son mencionadas
en 1 Sm 22,7. Es posible que Saúl haya gravado con
impuestos a las poblaciones cananeas, como Beerot
(2 Sm 4,2-3) y Gabaón (2 Sm 21,1-2).

Visión de conjunto

Aunque el conjunto del ciclo de Saúl deja una im
presión negativa, la razón de esto hay que buscarla



principalmente en el lugar conseguido por David.
Sin embargo, la desgracia de Saúl no es completa en la
tradición. Después de su muerte en el monte Gelboé,
su elogio fúnebre está puesto en labios de David
(2 Sm 1,17-27) Ysus restos son repatriados por las gen
tes de Yabés, quienes no le olvidaron (1 Sm 31,11-13).
En una cierta época, pues, y en algunos medios, el rei
nado de Saúl no era sistemáticamente desacreditado.
Para convencerse de ello basta con leer la información
extraordinariamente positiva que 1 Sm 14,47-52 le

dedica. Así pues, al historiador le correspondería em
prender una cierta rehabilitación de Saúl.

De hecho, la monarquía de Saúl, a pesar de su fra
caso, aparece como la mejor ocasión que Israel podía
encontrar para hacerse un lugar en la historia del mo
mento. Ello implicaba, sin duda, un cambio de sociedad,
y el modelo cananeo podía suscitar resistencias. Pero
fueran cuales fueran los debates y las oposiciones que
provocó, esta monarquía fue auténticamente israelita y
menos ambigua que la de David.

DAVID, un rey que viene del sur

Las fuentes bíblicas relativas a los hechos y las
gestas de David se extienden desde 1 Sm 16 a 1 Re 2.
Constituyen un conjunto muy complejo que ha dado
lugar a una intensa investigación desde hace más
de un siglo, con una clara aceleración en el decenio
1970-1980.

Tal como se presenta en su forma definitiva, la
historia de David se organiza en torno a la sustitución
de Saúl por David (1 Sm 16-2 Sm 8) ya la sucesión de
David por Salomón (2 Sm 9-20 + 1 Re 1-2). Dos res
puestas a un único problema que no encuentra solución
definitiva más que en el último versículo de la historia,
en 1 Re 2,46.

El interés del texto por las preguntas sobre la legiti
midad es tal que buen número de datos que serían del
más alto interés para el historiador aparecen como ac
cesorios o faltan claramente. En efecto, la inestabilidad
inicial del poder alimenta un texto detallado y desmesu
rado con relación a las realizaciones efectivas del reino,
que no ocupan más que algunas informaciones o bre
ves relatos. ¿Cómo pudo encontrar David el tiempo y

los recursos necesarios para poner las bases institucio
nales y territoriales de un reino, si pasó su existencia
tramando y desentramando intrigas, aplastando revueltas
y sediciones? A esta pregunta la Biblia no responde,
porque el zoom que adopta para trazar el retrato de
David limita singularmente, en este sentido, la profundi
dad de campo.

LA ASCENSIÓN DE DAVID
(1 Sm 16-2 Sm 8)

Las tradiciones sobre los comienzos de David
comprenden dos conjuntos que describen dos períodos
distintos: David en la corte de Saúl (1 Sm 16-20) y
David el fugitivo (1 Sm 21-23; 27; 29-30; 2 Sm 1-2,8; 5).

David, en la corte de Saúl (l Sm 16-20)

Su entrada está fuertemente marcada por rasgos
folclóricos y legendarios. El combate singular contra
Goliat podría ser el desarrollo de una tradición narra-
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