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(1) 

PRÓLOGO. 

si las repetidas ediciones de una obra forman presun

cion favorable de su mérito, le tiene sin duda la traducclon 

castellana de los siete Libros de la Guerra de 'los Judíos de 

Flavio Josefo, que hizo Juan Martin Cordero á instancias, 

como él mismo dice, de personas á quien no pudo negarse.: 

porque además de las dos ediciones que cita Don Nicolas 

Antonio en su Biblioteca Nova, la una de Amberes en oc

tavo del afio de I 557, y la otra de Madrid de 1616 en quar

to, hay otras dos una de Perpifian de 1608 en octa:ro, de-:

dicada por el rni'srno Impresor Bartolomé Mas al . Maestre 

de Campo Don Cárlos Colorna, y.la otra de Madrid de 1657 

por Gregorio Rodriguez, dedicada á Don Francisco Ramos 

del Manzano, que es por la que se h?. hecho la presente, de 

suer~e que en el espacio de un s¡glo se ha impreso quatro 

veces esta traduccion. 

Movióse Juan Martin Cordero á traducir estos Libros 

de la Guerra de los Judíos, no solo por las instancias de 

personas considerables, como se ha dicho, sino pqrque la 

traduccion, que anteriormente habia publicado un Coronis

ta de los Reyes Católicos que no nombra, y fué Alonso de 

Palencia que en un tomo en folio la publicó en Sevilla el 

afio de 1491 , era defectuosa , así lo dice él mismo por 

estas palabras : ,, Habrá alguno , á quien parezca haber 

,,sido demasiada mi diligencia , y superfluo mi trabajo 

,,en traducir estos siete Libros de Flavio Josefo, pues es

" taban ántes traducidos por un hombre famoso Coronista 

,,de los Reyes Católicos; pero los que tal les pareciere ad-

,, vier-
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,, viertan dos cosas. La. una es que fuí á ello muy rogado 

,, por hombres á quien negarlo me era imposible ; y la otra, 

,,que cotejando una traduccion con otra, conocerán to

" dos claramente , si lo hice con razon : conocido esto, loa

" rán á Dios por lo bueno que en ella hallaren; y por lo 

,,que descontentare, satisfaceré yo, diciendo, que no me 

,, permitió el tiempo hacer mas, pues aun tengo mas oca

,,sion de maravillarme como hice tanto' que razon para. 

,, que ja rrne como hice tan poco. ,, 

De estas expresiones se infieren dos cosas, la primera, 

que la trad uccion anterior era defectuosa y no le agradaba 

a Cordero, en lo que conviene Don Nicolas Antonio, di

ciendo: post veterem, qua: ei dispticuit , Catholicomm Re

gum Ch1·onograpbi intef'pretqtionem. La segunda, que sin 

embargo de la brevedad con que trabajó esta traduccion es

taba satisfecho de ella, por la suma diligencia, que puso, 

y por la confianza con que asegura, que no solo ad verti

rán todos la diferencia que hay entre una y otra traduc

cion, sino que alabarán á Dios por lo bueno que en ella 

encontraren. 

Si en este modo de explicarse se advierte alguna vani

dad , debe disimulársele á un hombre, que dió tantas prue

bas de su literatura y de su inteligencia, y conocimiento en 

las lenguas, corno lo prueban las muchas traducciones que 

publicó, y fuéron recibidas con estimacion, repitiéndose las 

~diciones. En 1554 publicó Ja traduccion de las Christiadas 

de Gerónimo <le Vida. En 155 5 la de las Epístolas de Sé

neca. En I 5 56 Ja de la Suma de la Doctrina Christiana, 

que por mandado de Felipe II se imprimió en latín para 

instruccion de los Christianos de Inglaterra. En 1561 la de 

Eu-
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· Eutropio, y en el mismo afio de I ~61 el Prontuario de Me

dalla~, traducido de diversas lenguas. 

Su aplicacion á este género de trabajo, prueba su in-

eligencia en las lenguas; y su literatura los varios tratados 

que en un tomo en octavo se publicáron en Antuerpia el 

afio de rs¡6, entre los quales se halla: El modo de escrihi'I' 

en castellano para corregir los erro1·es ordinarios: si esta 

obra, que no hemos podido ver, trata del estilo y pureza 

del lenguage, es de admirar que un hombre nacldo en Va

lencia, donde no estaba tan introducida la lengua castellana, 

la poseyera con la propiedad que advertirán los Lectores. 

No · obstante las quatro ediciones, que hemos citado, se 

ha hecho tan rara la traduccion de los siete Libros de la. 

Guerra de los Judíos de J osefo, que con dificultad se ha

Jlan algunos exemplares; y como de la utilidad de esta obra 

nadie puede dudar, así por ser de tan céleb~e Historiador, 

testigo ocular de lo que refiere, como por la dificultad de 

encontrar exernplares griegos y latinos, ó sugetos que los 

entiendan, hemos creido hacer un servicio al público, re

pitiendo su irnpresion, en la que con el fin de hacerla mas 

apreciable se han afiadido dos tratados del mismo Josefo, 

traducidos del latin al castellano , y se publican ahora por 

la primera vez. El uno es la vida de' Josefo escrita por él 

mismo, y el otro intitulado : Del imperio de la 'fazon, ó 

martirio de lo:.· Macabeos. 

El Traductor de estos dos trataditos creernos que fué el 

mismo Juan Martin Cordero por la conformidad y carácter 

del estilo. 

Aunque Josefo escribió en griego, las traducciones caste

llanas se han hecho de las versiones latinas, la primera de 

a 4 la 
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la de Juan Hudson, y la segunda de la paráfrasis de Eras

mo de Roterdam , ambas insertas en la edicion greco latina 

de Sigiverto Havercamps. 

Para el retrato de J osefo con que se adorna esta edi

cion, ha tenido presente el que lo dibuxó los retratos de 

los hombres ilustres que con el compendio de sus vida~ se 

imprimió en Roma en Italiano, y el que asegura el Autor 

está sacado por una Medalla que se conserva en el Museo 

Pio Clementina. 

Se pensaba en afiadir las notas y observaciones de Gro

novio, Combeficio, Cocceyo, Spanhemio y otros , que in

sertó Havercamps en su edicion greco latina de Arnsterdan 

de 17z6 en dos tornos en folio; pero además de que mu

c~as son relativas á las variantes de los códices griegos, 

hubiera crecido la edicion de modo que hubiera dificultado 

por costoso el despacho, y para mayor comodidad se ha 

divhlido en dos tomos, procurando que la edicion sea lim

pia y correcta, y arreglándola á la ortogra:fia de Ja Real 

Academia de la Historia; pero sin embargo se ha observa

do algunos descuidos, bien que el principal es haberse omi

tido en el cap. i. del lib. 1. pág. 3. lín. '2'.2. las palabras su 
hijo, ántes de las llamado tambien .Antioco. 

PRO-



(V) 

PRÓLOGO 

DE FLAVIO JOSEFO 

Sobre los siete Lib4·os de la Gue.Yra de los Judíos. 

Porque la guerra que los Romanos hiciéron con los 

Judíos, es la mayor de quantas nuestra edad y nuestros 

tiempos viéron, y mayor qu·e quantas habemos jamas oido 

de ciudades contra ciudades y de gentes contra gentes, ha.y 

algunos que la escriben, no por haberse en ella hallado, 

recogiendo y juntando cosas vanas é indecentes á las ore

jas de los que las oyen, á manera de Oradores' : y los que 

en ella se halláron, cuentan cosas falsas, ó por ser muy 

aceptos á los Romanos, ó por aborrecer· en gran manera á 

los Judíos, atribqyéndoles á las veces en sus escritós vi

tuperio, y otras loándolo's y levantando; pero no se ha-Ha. 

en ellos jamas la verdad que la historia requiere : por tanto 

yo, Josefo, hijo de Matatías, Hebreo, de linage Sacerdote 

de Jerusalen, pues al principio peleé c9n los Romanos, y 

despues siendo á ello por necesidad forzado, me hallé en to

do quanto pasó, he determinado ahora de hacer saber en 

lengua griega á todos quantos reconocen el Imperio Ro

mano, lo mismo que ántes había escrito á los Bárbaros en 

lengua de mi patria : porque quando, como dixe, se movió 

esta gravísima guerra estaba con guerras civiles y domésti

cas muy revuelta la República Romana : los Judíos esforza

dos en la edad, pero falt0s de juicio, viendo que florecian, 

no ménos en riquezas que en fuerzas grandes, supiéronse 

ser-
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servir tan mal del tiempo, que se levantáron con esperanza 

de poseer el Oriente ., no ménos que los Romanos con mie

do de perderlo ; en gran manera se amedrentáron. Pensá

ron los Judíos que se habian de rebelar con ellos contra los 

Romanos todos los ciernas que de la otra parte del Eufrates 

estaban. Molestaban á los Romanos los Franceses que les 

son vecinos: no reposaban los Alemanes: estaba el univer

so lleno de discordias des pues del Imperio de Neron: había 

muchos que con la ocasion de los tiempos y revueltas tan 

grandes pretendían alzarse con el Imperio; y los exércitos 

todos, por tener esperanza de mayor ganancia, deseaban 

revolverlo todo. Por cosa, pues , indigna. tuve dexar de. con

tar la verdad d~ lo que en cosas tan grandes pasa, y ha

cer saber á los Partos, á los de Babilonia, á lo! mas apar

tados Arabes, y á los de mi nacion que viven de la otra 

parte del Eufrates, y á los Adiabenos por diligencia mia, 

qué tal y quál haya sido el principio d~ tan gran guerra, 

y quáutas muertes, y qué estrago de gente pasó en ella, y 

qué fin tuvo: pues los Griegos y muchos de los Romanos, 

aquellos á lo ménos que no siguiéron la guerra, engañados 

ton mentiras y con cosas fingidas con lisonja , no lo en

tienden ni lo alcanzan , y osan escribir historias: las qua

Jes, segun mi parecer, además que no contienen cosa alguna 

de lo que verdaderamente pasó, pecan tarnbien en que pier

den el hilo de la historia , y se pasan á cantar otras cosas: 

porque queriendo levantar demasiado á los Romanos, des

precian en gran manera. los Judíos y todas ~us cosas. No 

entiendo , pues .J yo ciertamente cómo pueden parecer gran

des los que han acabado cosas de poco. No se avergüenzan 

del largo tiempo que en la guerra gastáron, ni de la mu-

che-
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chedurnbre de RQmanos, que en estas guerras luengo tiem

po con gran trabajo fuéron detenidos , ni de la grandeza 

ee- los Capitanes, cuya gloria en verdad es rnenoscabªda, si 

habiendo trabajado y sufrido mucho por ganar á Jerusalen, 

se les quita parte ó algo del loor, que por haber tan prós

peramente acabado cosas tan importantes merecen. No he 

determinado levantar con alabanzas á los mios, por contra- . 

decir á los que dan tanto loor , y levantan tanto á los Ro

manos: ántes quiero contar los hechos de los unos y de los 

otros , sin mentira y sin lisonja, conformando las palabras 

con los hechos, perdonando al dolor y aficion en llorar . 

y lamentar las muertes y destrucciones de mi patria y ciu

dades: porque testigo es de ello el Emperador y César Ti

to, que lo ganó todo, corno fué destruida por las discordias 

grandes deJ.os naturales, los quales forzáron juntamente con 

los tir~nos grandes que se habian levantado , que los Ro

manos pusiesen fuego á todo, y abrasasen el sacrosanto Tem

plo, teniendo todo el tiempo de la guerra misericordia gran

de del pobre pueblo, el qua! era prohibido de hacer lo que 

<J.Ueria por a:¡uellos revolvedores y sediciosos: y aun mu

chas veces alargó su cerco mas tiempo de lo que fuera ne

cesario, por no destruir la. ciudad , solamente porque los 

que eran autores de tan gran guerra, tuviesen tiempo para 

arrepentirse. Si por ventura alguno viere que hablo mal 

contra los tiranos ú de ellos, ú de los grandes ladronicios y 

robos que hacian, ó que me alargo en lamentar las mise

rias de mi patria, algo mas de lo que la ley de la verda

dera historia requiere, suplícole dé perdon al dolor que á 

ello me fuerza: porque de todas las ciudades que reco

nocen y obedecen al Imperio de los Romanos, no hubo al-

gu-
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(Vlll)' 
guna que llegase ja.mas á la cumbre de toda felicidad, si

no la nuestra; ni hubo tampoco alguna que tanta miseria. 

padeciese , y á la fin fuese tan miserablemente destruida. 

Si finalmente quisieremos comparar todas las adversidades 

y destrucciones que despues de criado el universo han acon

tecido con la destruccion de los Judíos, todas las otras son 

ciertamente inferiores y de ménos tomo: no podemos, pero 

decir haber sido de ellas autor , ni causa hombre alguno 

extrafío, por lo qua! será imposible dexar de derramar mu

chas lágrimas y quejas. Si hallare alguno endurecido tan

to, y juez tan sin misericordia , las cosas que hallará con ... 

tadas , recíbalas por historia verdadera ; y las lágrimas y 

llantos atribuyalas al historiador de ellas, aunque con to

do puedo maravillarme y aun reprehender los mas hábiles 

y excelentes Griegos, que habiendo pasado en sus tiempos 

cosas tan grandes, con las quales si queremos comparar 

todas las guerras pasadas parecen muy pequefías y de poca 

importancia, se burlan de la elegancia y facundia de los 

otros, sin hacer ellos algo ; de los quales aunque por tener 

mas doctrina y ser mas elegantes los venzan, son todavía 

el1os vencidos por el buen intento que tuviéron y por haber 

hecho mas que no ellos. Escriben ellos los hechos de los 

Asirios y de los Medos, como que hayan sido mal escritos 

por los Historiadores antiguos; y despues viniendo á escri

birlos , son vencidos no ménos en contar la verdad de Jo 

q uc en verdad pasó, que lo son tambien en la órden buena. 

y elegancia: porque trabajaba cada uno de e~cribir lo que 

babia visto y en verdad pasaba; parte por haberse hallado 

en ello, y parte tambien por cumplir con ficacia lo que 

promi!tian : teniendo por cosa deshonesta mentir entre aq ue-

llos 
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llos que sabian muy bien la verdad de lo que pasaba. Es• 

cribir cQsas nuevas y no sabidas ántes , y encomendar á los 

descendientes las cosas que en sus tiempos pasáron , digno 

et ciertamente de loor y digno tambien que se crea. Por 

11 cosa de mas ingenio y de mayor industr.ia se tiene hacer 

una historia nueva y de cosas nuevas, que no trocar la órden 

y disposicion dada por otro : pero yo con gastos y co.n 

trabajo muy grande, siendo extrangero y de otra nacion, 

quiero hacer historia de las cosas que pasáron, por dexarlas 

en memoria á los Griegos y Romanos. Los naturales tienen 

las bocas abiertas y aparejadas para pleytos y ganancias: 

para esto tienen sueltas las lenguas; pero para la historia, 

en . la qual han de contar la verqad, y han de recoger todo 

lo que pasó con grande ayuda y trabajo, en esto se en

m~decen , y conceden licencia y poder á los que ménos sa

ben, y ménos pueden para escribir los hechos y hazafias he-

chas por los Príncipes. Entre nosotros se honra la verdad 

de la historia; ésta entre los Griegos es menospreciada: con

tar el principio de los Judíos, quiénes hayan sido, y de 

qué manera se libráron de los Egipcios, qué tierras, y q uán 

diversas hayan pasado, quáles hayan habitado y corno ha

yan de ellas partido, no es cosa que este tiempo la reque

ria; y además de esto, por superfluo é impertinente lo ten

go: porque hubo muchos Judíos ántes de mí, que diéron 

de todo muy verdadera relacion en escrituras públicas ; y 

algunos Griegos vertiendo en su lengua lo que habian los 

otros escrit<> , no se apartáron muy léjos de la verdad ; pero 

tomaré yo el principio de mi historia, adonde ellos y nues

tros Profetas acabáron. Contaré la guerra hecha en mis 

tiempos con la. mayor diligencia y lo mas largamente que 

me 
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me fuere posible ; lo que pasó ántes de mi edad y es mas 

antiguo, pasarelo muy breve y sumariamente. De qué ma

nera Antioco, llamado Epifanes, habiendo ganado á Jeru

salen, y habiéndola. tenido tres afios y seis meses baxo de 

su Imperio, fué echado de ella por los hijos de Asa.moneo: 

despues como los descendientes de estos por disensiones 

grandes que sobre el Reyno tuviéron, rnoviéron á Pompe

yo y á los Romanos, que viniesen á desposeerlos y privar

les de su libertad: De qué manera Herodes, hijo de Anti

patro, dió fin á la prosperidad y potencia de ellos, con la 

ayuda y socorro de Sosio. Como tarnbien despues de muer

to Herodes nació la discordia. entre ellos y el pueblo, sien

do Emperador Augusto, y gobernando las Provincias y tier

ras de Judea Quintilio V aron : qué guerra se l~vantó á ~os 

doce afios del Imperio de Neron: de quántas cosas y daños 

fué causa Cestio : q uántas cosas ganáron los J ud1os luego en 

el principio: de qué manera fortaleciéron su gente natural; 

y como Neron por causa del dafio recibido por Cestio, te

miendo mucho al estado del universo, hizo Capitan Gene

ral á Vespasiano ; y éste des pues entró por Judea con el 

hijo mayor que tenia, y con quán grande exército de gen

te Romana, quán gran parte de la gente que de socorro 

tenia fué muerta por toda ~alilea; y como tomó de ella. 

algunas ciudades por fuerza, y otras por habérsele entre

gado. Contaré ta.mbien brevemente la disciplina y usanza 

de los Romanos en las cosas de la guerra : el cuidado que 

de sus cosas tienen: la largura y espacio de las dos Gali

leas y su na tu raleza: los fines y términos de Judea. Pon

dré part icularmente la calidad de esta tierra; las lagunas; 

las fuentes; los males q lle las ciudades, que por fuerza to ... 

wá-
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máron, padeciéron; y en contarlo no pasaré de lo que á la 

verdad fielmente he visto y aun padecido : no callaré mis 

iserias y desdichas, pues las cuento á quien las sabe y 

las vió. Despues estando ya el estado de los Judíos muy 

quebrantado, como Ne~on murió ; y como Vespasiano ha

biendo tomado su camino ácia Jerusalen, fué detenido pot• 

causa del Imperio: las señales que le fuéron mostradas por 

declaracion de su Imperio: las mutaciones y revueltas que 

hubo el'l Roma , y como fué declarado Emperador contra. 

.su voluntad por toda la gente de guerra: y como partiendo 

despues para Egipto por reformar las cosas del Imperio, fué 

perturbado el estado y todas las cosas de los Judíos por 

revueltas y sediciones domésticas: de qué manera fuéron 

sujetados ci tiranos; y como estos despues los moviéron á 

discordias y sediciones muy grandes. Volviendo Tito des..; 

pues de Egipto vino dos veces contra Jndea , y entró las 

tierras: de qué manera juntó su exército, y en qué lugar: 

q uántas veces fué la ciudad afligida, estando él presente 

con internas sediciones; los montes ó caballeros que con

tra la ciudad levantó : diré tambien la grandeza y cerco de· 

los muros: la municion y fortaleza de la ciudad: la dis-:

posicion y órden del Templo: el espacio del altar y su 

mesura: contaré algunas costumbres de las fiestas ; y las 

siete lustraciones y oficios del Sacerdote. Hablaré de las 

vestiduras del Pontífice; y de qué manera eran las cosas 

santas del Templo tambien lo contaré, Gin callar de todo 

algo, y sin afiadir palabra en todo quanto babia. Decla

raré des pues la crueldad de los tiranos que en Judea se 

levantáron contra sus mismos naturales: la humanidad y 

clemencia de l(i)s Romanos con la gente extrangera: quán-

tas 
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tar veces Tito deseando guardar la ciudad y conservar el 

Templo, compelió á los revolvedores á buscar y pedir la 

paz y la concordia. Daré particular razon y cuenta de las 

llagas y qesdichas de todo el pueblo; y q uán tos males su

fr iéron, unas veces por guerra, otras por sediciones y re

vueltas, otras por hambre; y como á la postre fuéron pre

sos. No dexaré de contar las muertes de los que huian , ni 

el castigo y suplicio que los cautivos recibiéron: ménos co

mo fué quemado contra la voluntad de César todo el Tem

plo: quánto tes.oro y quán grandes riquezas con el fuego 

pereciéron; ni la general matanza y destruccion de la prin

cipal ciudad, en la qual todo el estado de Judea cargaba. 

Contaré las señales y portentos maravillosos que ántes de 

acontecer casos tan horrendos se mostráron : como fuéron 

cautivados y presos los tiranos; y quiénes fuéron los que 

viniéron en servidumbre; y quán gran muchedumbre: qué 

fortuna hubiéron finalmente todos. Como los Romanos pro

siguiéron su victoria, y derribáron de raiz todos los fuer

tes y defensas de los Judíos: y como ganando Tito todas 

estas tierras, las reduxo á su mandado, y su vuelta des

pues á Italia, y luego su triunfo. Todo esto que he dicho 

lo he escrito en siete libros, mas por causa de los que de

sean saber la verdad, que por los que con ello se huelgan, 

trabajando que no pueda ser vituperado por los que sabt!n 

~ómo pasáron tales cosas , ni · por los que en ellas se hallá

ron. Daré principio á mi historia con la misma órden que 

sumariamente lo he contado. 

VI-
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VID A 

JIJJE JFJl.AVJlO J!OSJE J!!O, 
COMPUESTA EN GRIEGO POR ÉL MISMO, 

:¡y traduxo al latin Juan de Httd.ron, edicíon de Havercamps, 

y de ésta al caste!tano por Juan JJ-f art in Cot·defo. 

No soy yo de baxo linage , mas vengo por línea an

tigu::i. de Sacerdotes : y ciertamente tener derecho de Sacer

dote y parentesco con ellos es testimonio entre nosotros 

de ílustre linage: así como entre otros son otras las cau

sas que hay para juzgar de la nobleza: y yo no solamente 

tra·igo mí orígen de linage de Sacerdotes , mas traigo la de 

la principal familia de aquellas veinte y quatro , entre las 

quales hay no pequefía diferencia : y tambíen por la parte 

de mi madre soy de casta Real ; porque la casa de los Asa

oneos, de donde ella desciende, tuvo mucho tiempo el 

eyno y Sacerdocio eu nuestra nacion. Ahora contaré su

esivamente la órden de mi genealogía. Mi quarto abuelo 

ué Simon, por sobrenombre Psello, en tiempo que Hirca

o, el primero de este nombre, hijo del Ponti.6ce Simon, 

el Sumo Sacerdocio. Este Simon Psello tuvo nueve hi-

os, y uno de ellos fué mi tatarabuelo, Matías de A phlie 

por sobrenombre : éste hubo de una hija del Sumo Ponti-

1ice Jonathas á Mattía Curto, mi visabue1o, el primer año 

Ciel Pontificado del Príncipe Hircano : este Mattía Cm to en

endró á Josdo, mi abuelo, á Jos nueve afies dt.1 Reyno 

e Alexandro, el qual engendró á lVIati.as á los diez años 
Tom. I. b 
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que Arcbelao reynaba. Este Matías me engendró á mí el 

primer afio del Imperio de Cayo César; y yo tengo tres 

hijos, de los quales el mayor , que se llama Hircano, na

ció al quarto afio del Emperador Vespasiano, luego al sép

timo año me nació otro llamado Justo; y al noveno afio 

otro, que se dice Agrippa. He trasladado aquí, sin hacer 

caso de las calumnias de gente desvergonzada, esta sucesion 

de mi linage, como está sentada en los Padrones públicos 

que hay de los linages. 

Mi padre , pues , Mat1as fué hombre tenido en mucho, 

no solo por su nobleza, pero mucho mas por su virtud , por 

cuya causa fué conocido en toda Jerusalen quan grande es. 

Yo d~sde mi nifiez con un hermano mio de padre y ma

dre, llamado Matía~, anduve al estu<lío, y aproveché no

tablemente, y dí muestra de aventajn.rme tanto en enten

dimiento y memoria , que quando babia catorce afias, ya 

tenia fama de Letrado , y tomaban consejo conmigo los 

Pontífices y principales del pueblo sobre el sentido mas en

trañable de la ley. Despues ya que entré en los diez y seis 

afios de mi edad , determiné de ver á qué sabían las sectas, 

que babia entre nosotros, que como hemos dicho , eran tres; 

de Fariseos, de Saduceos y de Essenos; porque pensaba 

elegiria despues con mayor facilidad alguna de ellas, si to

das las supiese. Así que caminé por todas tres con mal 

comer, peor vestir y con grande trabajo, y no contento 

aun con esta experiencia , como oí decir de un hombre lla

mado Bano, que vivía en el desierto; vistiéndose del apa

rejo que hallaba en los :Íl'boles , y sustentándose de cosas 

que de suyo produce la tierra, y bafiándose por conservar 

la castidad, muy á menudo de noche y de dia en agua fria, 

co-
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comencé á imitar la forma de vivir de éste, y gasté tres 
afios en su compañia; y despues de haber alcanzado lo que 

deseaba, volvírne á la ciudad. Ya tenia diez y nueve afíos 

quando comencé á vivir en la ciudad, y apliquéme á guar

dar los estatutos de los Fariseos, que son los que mas de 

cerca se llegan á la secta de los Stoicos entre los Griegos. 

Des pues que hube veinte y seis afios, sucedió <_!Ue hube 

de ir á Roma por la causa que diré: en tiempo que Fe

lix era Procurador de Judea, envió á Roma presos por cul

pa harto liviana á unos Sacerdotes, mis amigos, hombres de 

bien y honestos, para que allí tratasen su causa delante del 

César : yo por librarlos en alguna manera del peligro, prin

cipalmente porque entendí que no habian dexado de tener 

cuidado de lo que tocaba á la Religion, aunque puestos en 

trabajo, y que sustentaban su vida con unas nueces y unos 

higos, vine á Roma, pasando hartos peligros en la mar, por

que la nao en. que íbamos, se anegó en medio del mar Adriá

tico , y anduvimos nadando toda la noche seiscientos hom

bres, y á la mafiana , Dios que nos favoreció, vimos un _ 

navío del puerto de Cirene , que recogió á ochenta casi de 

nosotros, los que nadando tuvimos mejor dicha. De esta ma

nera escapé, y llegué á Dice archia (1) ó Puteolos, como 

los Italianos mas quieren llamarlo, y tomé conversacion con 

un Representante de Comedias , llamado Alituro, que era 

Judío de linage, y Neron le quería bien. Por medio de éste 

luego que fuí conocido de Popea, muger del Emperador, 

alcancé por respeto suyo, que fuesen dados por libres los 

Sa-

(1) Decíase este luaar asi, por la buena gobernacion que tenla. 
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Sacerdotes , y otras grandes mercedes que ella me hizo, y 

así me torné á mi tierra. 

Allí hallé que crecian ya Jos deseos de novedades, y que 

muchos tenían ojo á rebelarse contra el Pueblo Romano, y 

yo procuraba reducir á los alborotadores á que comidcra

sen mejor lo que hacian, poniéndoles delante la gente con 

quien habían de tener guerra, es á saber , Jos Romanos, 

con los quales no igualaban ni en saber tratar las cosas de 

la guerra , ni en la buena dicha , y arnonestábales que no 

pusiesen por su desvarío é imprudencia en peligro á su tier

ra , á sí mismos y á los suyos : de esta manera. los aparta

ba qnanto podía de aquel propósito , teniendo considera

cion al fin desventurado de la guerra; y con todo ninguna 

cosa aproveché; tanta era entónces la locura de aquellos 

desesperados. 

Temiendo , pues, de caer en odio y sospecha que de mí 

tenian, como favorecedor de los enemigos , repitiéndoles 

de continuo unas mismas razones, ó que por esta causa me 

prenderian ó matarian , metíme en el templo de mas aden

tro , ya que el castillo Antonia era tomado. Despues lue

go que fué muerto Manahemo y los principales del bando 

de los ladrones, torné á salir del Templo , y trataba con 

los Pontíllces y con la gente principal de los Fariseos , que 

estaban con harto miedo ; porque veiamos haberse puesto 

en armas el pueblo, y nosotros no sabiarnos qué hacernos. 

Y como no p-\ldlesernos refrenar á los movedores del albo

roto 1 fin_giamos por una parte 1 por quanto el negocio no 

-carecia de peligro, que nos ' parecía bien su deterrninacion; 

por otra les dabamos por aviso, que se detuviesen y dexa

sen ir al enemigo , por_que esperabamos vendria en breve 

Ges-
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Gessio con buen cxército, y pacificaria aquellas alteraciones. 

Vuelto Gessio, murió con muchos de los suyos en la 

pelea que entre ellos hubo, la muerte de los quales fué cau

sa de toda"la desventura de nuestra nacion, purque luego 

les creció el ánimo á los autores de la guerra, esperando, que 

sin duda vencerian á los Romanos, en el qual tiempo sucedió 

otra cosa. Los de las ciudades coruarcanas de la Siria prendié

ron á los Judíos que moraban dentro de unas mismas mu

rallas con ellos , y degolláronlos á todos con sus rnugeres é 

hijos , sin haber cometido delito alguno porque lo merecie

sen; porque ni les babia pasado por el pensamiento levan

tarse contra los Romanos, ni contra ellos particularmente 

habían "'inventado cosa alguna : pero )ntre todos los de

mas se aventajó la perversa crueldad de los (1) Scitopolitas; 

porque como los Judíos que moraban fuera de su tierra les 

hiciesen guerra, constrifiiéron á los Judíos que tenían den

tro de ella tomar armas contra los otros, siendo de su tri

bu, lo qual es cosa prohibida por rrnestra ley, y con ayu

da de ellos desbaratáron á los enemigos. Despues de la vic

toria olviJáronse de guardar la fidelidad que debían á sus 

compafíeros que tenían en sus casas y tierras, y matáron

los á todos, siendo muchos millares e:ie hombres los de aque

lla gente. No fuéron tratados con mas mansedumbre los Ju
díos que vivian en Damasco; pero esto harto prolixamen

te lo contamos en los libros de la Guerra Judáica; ahora 

solamente hice mencion de aquellas malas venturas , por

que sepa el lector haber venido nuestra. gente á aquella guer-

ra, 

(t) Scltopolis es en la Siria, y una de diez ciudades da una Provfn .. 
tia de Siria. 
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ra , ~o de su propia gana, sino por fuerza. 

Siendo, pues, desbaratado el exército de Gessio , como 

viesen lo& principales de J erusalen que tenian abundancia. 

de armas los ladrones y todos los otros turbadores de la paz, 

temiendo , por estar ellos desarmados , no Jos sujetasen los 

enemigos; como despues aconteció, y entendiendo que aun 

no se babia revelado contra los Romanos Galilea toda, pero 

que parte de ella estaba entónces sosegada, enviáronme á 

mí allá, y á otros dos Sacerdotes , hombres de buena fa

ma y honestos, llamados Joazaro y Judas, para que persua

diesemos á aquellos malos hombres á que dexasen la guerra, 

y les diesemos á entender que era mejor encomendarla á 

los principales de la nacion : que bien les parecía estuvie

sen siempre apercibidos con sus armas para lo por venir; 

z mas qué debian esperar hasta saber de cierto lo que los 

Romanos tenian en voluntad? 

Con este despacho vine á Galilea; y hallé en gran pe

ligro á 1os Seforitas (1) por defender su tierra de la fuerza 

de los Galileos que la querían destruir, porque persevera

ban en la amistad del Pueblo Romano, y eran leales á Se

nio Galo Gobernador, que era entónces de Siria, y díxe

les: que se ásegurasen; y apaciguasen á la muchedumbre 

que los ofenqia, y consentiles que enviasen quando quisie

sen á Dora; esta es una ciudad de Fenice; por los rehe

nes que habían dado á Gessio : á los de Tiber iades hallé 

que estaban ya puestos en armas por razon de esto que diré. 

Babia en esta ciudad tres parcialidades, una de los no

bles, cuya cabeza era Julio Capela, éste y los que le se

gnian, 

(1) Ciudadanos de Seforís. 

·---
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guian, es á saber, Herodes , Miari, Herodes Gamali, Comp .. 

so , Compsi ; porque Crispo , hermano de éste, á quien 

Agrippa el mayor habia hecho Gobernador de aquella ciu

dad muchos años habia , estaba á la sazon en su hacienda. 

de la otra parte del Jordan; todos estos eran autores de que 

permaneciesen en la fidelidad del Rey y del Pueblo Roma

no (1), solo Pisto entre la gente noble no era de este pa

recer por amor de su hijo Justo. La otra parcialidad era 

de gente comun y baxa, determinada de que se había de 

mover la guerra: en la tercera parcialidad era el principal 

Justo , su hijo de Pisto, que por una parte fingía estar du

doso en lo de la guerra; por la otra deseaba secretamente 

que hubiese alguna alteracion y mudanza en los negocios, 

con cuya ocasion él esperaba de hacerse mas poderoso. Así 

que salió en publico á hablarles , y procuraba mostrar al 

pueblo, corno su ciudad siempre había sido contada entre 

los de la Provincia de Galilea, y que babia sido cabeza 

de aquella Provincia en tiempo dd Rey Herodes el Te

trarca ( '2) , que fué el que la fundó, é hizo á Seforis su jeta. 

á su jurisdiccion: que siempre había estado en esta preemi

nencia , aunque debaxo del imperio de Agrippa el viejo, 

hasta el tiempo de Felice, Gobernador de Judea, y que 

ahora al cabo, despues que el Emp~rador Neron la dió á. 

Agrippa el mozo, babia perdido el ser cabeza de 1:1. Pro

vincia; porque luego Seforis habia sido antepuesta á toda. 

la Provincia, desde que comenzó á estar debaxo de la obe

diencia de los Romanos , y habian dexado en ella los ar-
chl-

(1) Entiende Agrippa el mozo. 
(2) Quiere decir uno de quatro Frincipes, entre los quales está re-

partida una Provincia. 
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chivos y tnesa Real (1). Con éstas y otras muchas cosas 

que dixo éontra el Rey, alteró el pueblo á que se rebela

se, y dedales ser ahora el tiempo que convenía para to

mar las armas, y hacer su liga con las otras ciudades de 

Galiiea, y restituirse en su preeminencia con e1 favor que 

todos les darían , á causa que aborrecían á los Sephoritas, 

á Jos quales debían, de buena gana, destruir, por estar tan 

porfiádainente asidos á la amistad de los Romanos, y que 

con t'odas fuerzas se habian de ayudar para esta demanda. 

Did1ó esto, movió al pueblo, porque era eloqüente , y 

vendó con los embustes de sus palabras á los que daban mas 

sano consejo, porque tambien sabia disciplinas Griegas; con

fiado de las quales , se atrevió á escribir la historia de lo 

que entónces pasó por embarnizar la verdad : mas de fa 

ma:Jdad de éste, y de qué manera él y su hermano casi 

echáron á perder su patria. , en el proceso adelante 1o con-

tarémós. ~ntónces J usco persuadido que hubo á los de su 

ciudad, y forzado á algunos á tomar las armas, salió con 

todos , y quemaba los villajes de los Hyppenos y Gadare

nos, que confinan con la tierra de Tiberiades y de los Sci .... 
topolitas. 

Miéntras pasaba esto en Tiberiades , estaban las cosas de 

los Giscalos en este estado: Juan, hijo de Levi, viendo 

que algunos de sus ciudadanos querían de feroces echar de 

si. el yugo de los Romanos , procuró de retenerlos en la 

leáltad , y en lo que eran obligados segun virtud, y no pu

do en ninguna manera hacerlo. Entretanto los pueblos veci-

nos 
(i} Qulere dedr que t!n Sefor estahad tas .Es~rituras odgi11a1es, la co .. 

branza fiel ditter-o P!!ttenedente a1 Rey, 
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nos de los Gadarenos, Gabaraganeos y de los de Tiro jútt

táron un grande exército , y viniéron sobre Gischala , y 

tomáronla; y quemada y destruida, se volviéron á su casa: 

con esta injuria se le encendió á Juan la cólera , é hizo to

mar armas á todos los de su tierra , y habiendo peleado 

con los dichos pueblos , reedificó su ciudad, porque estu

viese mas segura , forti:ficóla de muralla á la redonda. 

Los de Gamala perseveraban en la fidelidad de los Ro

manos por esta causa: Filipo, hijo de Jacimo, Mayordo

mo del Rey Agrippa, descabulléndose , sin esperarlo él, 

miéntras combatian la Casa Real de Jerusalen, cayó en pe ... 

ligro de ser degollado de Manahemo , y de los ladrones 

sus compafieros ; mas salvóse por intervenir ciertos parien

tes suyos de Babilonia, que estaban entónces en Jerusalen, 

y huyó desde á cinco dias despues , diífrazado por no ser 

conocido, y como llegase á un village suyo, que está cer

ca del castillo de Gamala, hizo venir allí á muchos de sus 

sübditos ; entretanto acontecióle una cosa de milagro, que 

fué causa, de otra manera perecería. Dióle de subito una 

calentura, y escribe unas cartas para Agrippa y :aernice, 

y diólas á un esclavo suyo horro para que las diese á Baro; 

porque á éste habían á la sazon dexado encargada su casa 

el Rey y la Reyna , y ellos habían ido á Beryto á salir al 

camino á Gessio. Baro, recibidas · las cartas de Filipo, y 

entendido que se había salvado, pesóle de ello mucho, te

miendo que de ahí adelante, por estar Filipo sano y sal

vo , no habrian menester el Rey y la Reyna servirse mas 

de él : hizo, pues , parecer al hombre que traxo las cartas 

delante del pueblo, y acusólo como á falsario, y que ba

bia fingido la nueva que habia traido, porque Filipo esta-

ba 



(XXII) 
ba en J erusalen con los Judíos haciendo la guerra contra 

ios Romanos , y así lo hizo condenar á muerte. Filipo, co

mo no volviese el hombre que envió, y no supiese la causa, 

tornó á enviar á otro con otras cartas para saber lo que 

al primero babia acontecido, ó porque se tardaba en vol

ver; pero Baro buscó á éste achaques por donde tambien 

lo mató, porque los Siros que moraban en Cesarea lo ha

bían hinchado que procurase estar mas alto, diciéndole que 

Agrippa babia de morir á manos de los Romanos por ha

berse rebelado los Judíos, y le habian de dar á él el Reyno 

por el parentesco que él tenia con los Reyes, porque claro 

estaba que Baro era de linage Real, pues descendía del 

Sohemo, Rey de Libano. Este , pues , levantado con esta. 

esperanza , detuvo en su poder las cartas , recatándose mu

cho no viniesen á manos del Rey, y tenia guardas en to

dos los ca~inos, porque descabulléndose alguno secretamen

te no hiciese saber al Rey lo que pasaba , y mataba mu

chos de los Judíos por complacer á los Siros que mora

ban en Cesare:i; y aun estando en Bathanea determinó, con 

ayuda de los Traconitas, dar sobre los Judíos llamados Ba

bilonios , que moraban en Batyra, y hacienuo parecer 

ante sí doce Judíos, los mas principales de los de Cesarea, 

mandóles que fuesen allá, y dixesen de su parte á los Ju

díos: que le habian dicho que ellos andaban ordenando de 

levantarse contra el Rey, mas porque no q ueria creerlo, 

les avisaba que dexasen las armas; porque haciéndolo así, 

seria prueba muy cierta que con razon no babia dado cré

dito á los rumores falsos, mandóles tambien decir, que era 

menester que enviasen setenta varones de los mas princi

pales que respondiesen al delito de que estaban acusados. 

Hi-
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Hiciéron a.quetlos doce lo que les fué mandado, y como vi

niesen á los de su nacion que moraban en Batyra , y ha

en que ninguna cosa ordenaban de nuevo, hiciéron con 

os que enviasen los setenta varones : viniendo estos con 

s doce Embaxadores á Cesarea , saliéndoles á recibir Baro 

camino acompafíado de la guarda del Rey , los mató á 

los y á los mismos Embaxadores , y luego prosiguió su 

·mino para ir contra los Judíos que moraban en Batyra; 

ero primero que el uno de aquellos setenta, que por di

ha se escapó, y avisados con esta nueva, tomadas de pres~ 

o sus armas, se recogiéron con sus rnugeres é hijos á la • · 

illa de Gamala , dexando en sus pueblos muchas riquezas 

y grande número de ganados. Quando oyó esto Filipo, fué-

se él tambien allá , y como lo vido venir la gente , daban 

todos voces que tuviese por bien de ser su Ca pitan, y en

cargarse de la guerra contra Baro y los Sirios de Cesarea, 

porque babia habido fama que estos habían muerto al Rey; 

pero Filipo reprimióles el ímpetu, trayéndoles á la memo

ria las buenas obras que del Rey habían recibido , y <le-

mas de esto, quán grande era la pujanza de los Romanos 

y que se corría grande peligro en provocarlos de tal suerte 

como era rebelándose , y de esta manera pudo mas el con

sejo de este varan. Como el Rey sintiese que Baro quería 

matar los Judíos que estaban en Cesarea con sus mugeres 

é hijos , que eran muchosl millares , envióle por sucesor á 
Equo Modio, como en otra parte se ha dicho; y Filipo 

conservó á Gamala y la Region comarcana en la lealtad con 

los Romanos. · 

En este tiempo como yo viniese á Galilea, sabidas es

tas cosas por nueva cierta , escribí al Concilio de J erusa

len, 
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len, querien.do saber de ellos qué era lo que me mandaba. 

Fuéme respondido que me quedase en Galilea, y que en

tendiese en defenderla, y detuviese conmigo tambien á mis 

compañeros, si á ellos así les pareciese : estos despues de 

haber cogido muchos dineros de las Décimas, que por ser 

Sacerdotes se les daban y debian , determinaban volverse 

á su tierra; p~ro rogándoles yo que se detuviesen conmi· 

go hasta que hubiesemos dado órden y asiento en todas ' 

las ~osas, fácilmente viniéron en ello. Partiendo, pues, con 

ellos de Seforis, vine á Bethmaunte, que está quatro esta• 

dios de Tiberiades, y á los principales de aquel pueblo, 

los quales despues que viniéron, y entre ellos Justo tam• 

bien , díxeles: que yo y mis compañeros veníamos por Em

baxadores del pueblo de J erusalen para tratar con ellos de 

derribar el Palacio que babia edificado allí el Tetrarca He

rodes, y adornado de diversas pinturas de animales, pues 

que sabian que aquello era vedado en nuestras leyes ; y ro

gába1es, que lo mas presto que ser pudiese, nos diesen lu

gar para hacerlo, lo qual aunque lo rehusáron muy gran

de rato CapelJa y los de su bando , al fin porfiando mu

cho, acabamos c0n ellos que consinti~sen. Entretanto que 

nosotros estabamos en esta por .tia , J esus , hijo de Safias, 

Ca pitan de un bando de marineros y hombres pobres, jun

tando consigo muchos Galileos , habia puesto fuego al Pa .. 

lacio, creyendo sacar de allí buen despojo porque habia 

visto ciertos maderamientos de él dorados, y robáron mu

chas cosas mas de las que á nosotros nos parecia, y des .. 

pues de haber nosotros hablado con CapelJa y con los prin- ' 

cipales de los Tiberiades en Bethmaunte, nos fuimos á los 

lugares mas altos de Galilea : entónces los de la parciali-

dad 
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dad de J esus matáron todos los Griegos que moraban en 

aquella ciudad, y quantos había tenido ánt~s de aquella 

g¡ rra por enemigos. 

Yo quando oí esto ,-descendí muy enojado á Tiberiades, 

trabajé por recuperar todo lo que pude de la hacienda 

1 Rey , que babia sido robada ; así como candeleros de 

orintio, mesas reales y gran copia de plata por labrar, 

todo lo que cobré determiné tenerlo guardado para el Rey. 

Jamados , pues , diez de los mejores del Senado , y Ca

lla , hijo de Antylo , les entregué aquellos vasos, man-

" ndoles que no los diesen á nadie sin mi consentimien

: de allí vine con mis compañeros á Gischala , á casa de 

Juan , á saber qué pensamiento .era el suyo, y luego hallé 

que con deseo de revueltas y novedades procuraba. alzarse 

con la tierra; porque me rogaba que le dexase llevar el 

trigo <le César, que estaba depositado en las aldeas de Ga

lilea la superior, diciendo que quería gastarlo en edifi-

ar los muros de su tierra; pero como yo oliese sus pen

amientos y lo que pretendía, dixe: que en ninguna ma-

llera se lo consentiría; mi pensamiento era tener guardado 

aquel trigo, ó para los Romanos, ó para mí mismo , por

iq ue tenia yo el cargo de aquella region que me había en

.omendado la ciudad de Jerusalen. Pues corno de mí nin-

guna cosa alcanzase , habló sobre este negocio á mis com-

afieros , los quales , sin tener cue.nta con lo q uc será , y 

codiciosos de cohechos, por presentes que les hizo, le pu

siéron en las manos todo el trigo de aquella provincia, por

que yo no pude ponerme contra dos; despues Juan se apro

vechó de otro engaño, porque decía, que los J ud íos que 

oraban en Cesarea de Filipo, estando por ma.ndamiento 

del 
~ 1 
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del Rey, á quien eran sujetos, detenidos dentro de los 

muros, quejándose que les faltaba aceyte limpio, se le pe

dian á él porque no les fuese forzado usar del de los Grie~ 

gos contra su costumbre; pero no decia él estas cosas por 

tener respeto á la religion , sino vencido con codicia de 

torpe ganancia; porque en sabiendo que en Cesarea se ven

dian dos sextarios por una dragma, y en Giscala ochenta 

sextarios por quatro dragmas, envióles todo el aceyte que • 

allí habia, dándole yo lugar á ello, como él queda, que 

pareciese que lo daba; porque no lo consentía d~ volun

tad , sino por miedo de que si le fuera á la mano , me 
apedreara el pueblo. 

Despues que estuve por ello , valióle á Juan muchos 

dineros esta mala obra : de aquí envié mis compafieros á 
Jerusalen, y de ahí adelante me ocupé todo en aderezar 

armas y fortalecer las ciudades. Despues haciendo llamar 

los mas esforzados de los salteadores, como ví que no ha

bia remedio que de1'asen las armas , acabé con la muche

d~mbre, que los tomasen á sueldo, dándoles á entender 

como era mas provecho para ellos tenerlos así, que no que 

les destruyesen la tierra con robos, y de esta manera los 

despedí, habiéndome prometido debaxo de juramento , que 

no entrarian en nuestra region sino quando fuesen llama

dos, ó quando no les quisiesen pagar su sueldo, mandó

les primero que se guardasen de hacer injuria á los Roma~ 
nos y á los moradores de aquella region ; sobre todo mas 

procuré tener á Galilea en paz : y como quisiese, debaxo 

de título de amistad , tener como prendados á los princi

pales de aquella region, que eran casi s~tenta, de que me 

gu~rdarian lealtad , haciéndome amigo con ellos , los tomé 

por 



los 

e-

. e~ 

pr 
~e 

~ e 

e 

e 

á 

r 

r 

(XXVII) 

por compañeros y allegados en lo que se había de juzgar, 

determinando las mas de las cosas por su parecer; Ílevan

o cuidado en la delantera , de que por no mirar no me 

apa tase de la justicia, y <le guardarme de ser sobornado 

con presentes. 

Siendo, pues, de edad de treinta afíos , en la qual ya 

que uno refrene sus torpes deseos , con dificultad se esca

pa de la envidia de los calumniadores , principalmente si 

tienen gran mando, á ninguna muger hice fuerza , ni con

sentí que cosa alguna me diesen ; porque de nada tenia ne

cesidad , ántes ofreciéndome las décimas , que como á Sa-

cerdote se me debían , no las quise recibir ; pero recibí 

parl:e de los despojos de la victoria que hubimos de los Si

ros que allí moraban , la qual confieso <IUe envié á mis pa

rientes á J erusalen , y aunque tomé por fuerza de armas 

á los Seforitas dos veces , á los Tiberienses quatro , á los 

Gadarenses una , y hube en mi poder ú Juan, que mu

chas veces me babia urdido traicion , ni de él ni de nin

guno de los pueblos que he dicho consentí que tomase cas

tigo , como contarémos en el proceso de la historia : por 

lo qual pienso que Dios, que tiene cuenta con las buenas 

obras, me libró entónces de lo que me andaban urdiendo 

mis enemigos, y despues muchas veces de muchos peligros 

como se dirá en su lugar. 

Y era tan grande la lealtad y amor que me tenia el 

vulgo de los Galileos , que habiéndoles tomado sus ciu

dades , y llevádoles cautivas sus familias , mas era el cui

dado que tenian de ponerme á mí en cobro, que no en llo

rar sus desventuras. Viendo esto Juan hubo envidia de ello, 

Y rogóme por sus cartas que le diese licencia, porque es-

ta-
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taba mal dispuesto , para irse á recrear á los bafios de Ti

beriades , la qual yo le dí de buena voluntaél , no sospe

chando cosa alguna, y aun escribí á aquellos á quien yo 

había encomendado la gobernacion de la ciudad , que le 

aparejasen posada para él y sus compafieros , y todo lo ne

cesario para su honesto mantenimiento ; yo entónces lll()

raba en una villa de Galilea, que se dice C:iná. 

Juan, despues que vino á Tiberiades, trató con los de 

1a ciudad, .que olvidando la palabra que me habian dado, 

se hiciesen con él , y muchos hiciéron de buena gana lo 

que les rogó, porque eran hombres amigos de novedades 

y .codiciosos de mudanzas , é inclinados á revueltas y di

sensiones, y principalmente á Justa y á su padre Pisto les 

vino esto á pedir de boca, pcrque tenían gran deseo de 

dexarme á mí, y pasarse con Juan; pero viniendo yo en

tretanto, hice no llegase á efecto, porque Sila, á quiea yo 

babia puesto por Gobernador de Tiberiades , me envió un 

men~agero á hacerme saber la voluntad de aquella gente, 

y avisarme que me diese priesa , porque de otra manera 

la ciudad vendria presto á poder de otros. Leidas, pues, 

las cartas de Sila, tomé doscientos hombres en mi com

pafiía, y caminé toda la noche, enviando el mensagero de

lante que hiciese saber mi venida. á los Tiberiades : por la 

mafíana estando ya muy cerca de la ciudad , salióme el 

pueblo á recibir, y Juan entre ellos, el qual, corno me 

saludase con rostro muy demudado, rezelándose, que des

cubierto en lo que andaba, no corriese peligro de la vida, 

fuese torriemlo á su posada, y como yo llegase al teatro, 

despedidos los de . mi guarda, que no dexé sino uno , y con 

él diez hombres armados , comencé á hablar al Ayunta· 

mi.en-
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tniento de los Tiberiades desde un lugar alto , y amones

tábales que no se amotinasen tan presto , porque de otra 

nera se arrepentirían ántes de mucho de no haber cum-

ido su palabra; y que nadie les creería de allí en ade

nte de ligero, y con razon , teniéndolos por sospechosos, 

r haber faltado entónces á lo que prometiéron. 

Apénas habia acabado de decir esto, quando oi á uno 

e los mios decirme que me descendiese; porque no era tiern

o de ganar la voluntad de los Tiberiades , si no de mirar 

or lo que tocaba á mi propia seguridad , y como me li

rase de mis enemigos. Porque despues que Juan supo que 

to estaba casi solo , escogiendo de los mil soldados que 

tenia aquellos de quien mas se fiaba, los había enviado para 

~ue me matasen, y ya es~aban en el camino; y pus~ran 

en obra su maldad , si de presto no saltara de allí abaxo 

con J acobo uno de los de mi guarda , recogiéndome Hero

d s, natural de Tiberiades: el qual llevándome al lago, en

tté en un navío, ,que á dicha estaba allí; y habiendo es-

pado de las manos de mis enemigos , lo q ual nunca pen

", llegué á Taricheas. 

Los moradores de aquella ciudad, quando oyéron la 

oca lealtad de los de Tiberiades, enojáronse en grande 

anera ; y echando mano á las armas , me rogáron que fue

p9r su Capitan contra ellos , diciendo que querían ven

ar la injuria de haber ofendido á su Capitan ; y publica

ban esta maldad por tod~ Galilea, ¡;ara que todos se le-

antasen contra los de Tiberiades , rogándoles que todos se 

•iniesen á Taricheas , para hacer de consentimiento de su 

apitan lo que les pareciese: de manera, que de toda Ga

con sus armas, y ro¡ábanme con mucha im-
Tom. l. por-
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portunidad que fuese sobre Tiberiades; y tomada por fuer.

za de armas, la pusiese por el suelo, y vendiese en almo

neda los moradores con todas sus familias. Lo mismo me 

aconsejaban tambien mis amigos, que se habian escapado 

de Tiberiades : pero yo no vine en ello, teniendo por mal 

hecho comenzar guerra civil; y pareciéndome que una con

tienda como aquella no se debia extender á mas que á pa· 

labras, y aun dedales que á ellos tampoco les venia bien 

que se matasen unos á otros entre sí á vista de los Roma· 

nos : al fin co11 esta razon se amansó la ira de los Galileos. 

Y J uart des pues que no le suéediéron sus lazos como 

quería , temió no le viniese algun mal; y tomando la gen· 

te de armas, que tenia consigo, dexó á Tiberiades y se 

fué á Giscala : de allí me escribió excusándose de lo que 

habia pasado , que él no había sido parte en ello; y rogá

bame que ninguna sospecha tuviese de él , haciendo jura

mentos, y echándose crueles maldiciones para que mas ayna 

diese crédito á lo que me escribía. 

Pero los Galileos, habiéndose juntado otra vez gran nú• 

mero de ellos de toda la region con sus armas, entendien· 

do quán mal hombre era aquel y perjuro, rne rogaban que 

los llevase contra él :i prometiéndóme que á él lo quitarían 

del mundo , y asolarían á su tierra Giscala, Dadas, pues, 

las gracias por el favor, les prometi que trabajaría de no 

deberles nada en amistad y buenas obras ; pero rogábales 

que no diesen mas lugar á la ira y me perdonasen , porque 

tenia por mejor sosegar los alborotos sin muertes. Esto pa• 

reció bien á los Galileos, y luego venimos á Seforis. 

Los de la villa que estaban determinados de. permanecer 

en ser leales al Pueblo Romano temiendo mi venida, pro" 
cu· 
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curáron de ocuparme en otros negocios , para vivir ellos 

mas seguramente; y enviáron un rnensagero á Jesu, Ca

pitan de ladrones, que moraba en los confines de Ptolemayda, 

prometiéndole muchos dineros, sl con los ochocientos hom

bres que rnantenia nos hiciese guerra. El movido por lo que 

le prometian quiso dar sobre nosotros, que estabamos sin 

tal pensamiento, y tomarnos desapercibidos. Así que en

vióme á rogar con un mensagero que le diese licencia para 

venir~e á hablar : lo qual alcanzado, porque yo no babia 

sentido la traicion, tomando la compafüa de ladrones se 

<lió priesa en el camino; pero no salió con Ja maldad que 

babia intentado , porque· corno estuviese ya cerca uno de 

los de su cornpafiía, que se le amotinó, me hizo saber su 

pensamiento; como yo lo oí salí á la plaza, fingiendo que 

ninguna cosa sabia de la traicion, y conmigo todos los Ga

lileos con sus armas y algunos de Tiberiad.es. Despues de 

esto habiendo puesto guardas en los caminos, mandé á los 

que guardaban las puertas que viniendo J esu , lo dexasen 

entrar con solos los primeros, y á los demas cerrasen las 

puertas; y si se pusiesen en querer entrar por fuerza, que 

á cuchilladas se lo defendiesen, los quales haciéndolo, co

mo se lo habia mandado , entró J esu con pocos : y mandán

dole yo que luego soltase las armas si no queria morir, 

viéndose cercado de armados, obedeció. Entónces los que 

venian con él, que quedaban fuera, como sintiéron que su 

Capitan era preso, luego se fuéron huyendo: y yo toman .. 

do á parte á Jesu, <le mi á él le dixe, que bien sabia la 

traicion que me tenia armada, y quién eran los que habian 

sido causa que se ordenase: pero que yo le perdonaria su 

)'erro 1 si mqdado el pensamiento quisie~e serme leal de aht 

adc• 
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1delante: el qual prornetiéndomelo así todo, lo solté , dán

dole licencia que tornase á recoger la gente que ántes te

nia; y amenacé á los de Seforis que me lo pagarían, si 

ahí adelante no viviesen sosegados. 

Por el mi.;mo tiempo viniéron á mí dos vasallos dd 

Rey de los Grandes de Trachonitide; y venían con ellos 

sus escuderos de á caballo , y traían armas y dineros. Co

mo los Judíos apremiasen á estos que se circuncidasen , si 

querian tratar con ellos, no consentí que se les hiciese enojo 

alguno, afirmando que era menester que cada uno sirviese 

á Dios de su propia voluntad , y no forzado: y que no se _, 
habia de dar ocasion en que les pesase á los otros de ha-

berse acogido á nosotros por su seguridad; y habiendo per

suadido de esta manera á la muchedumbre , diles abundan

temente á aquellos varones de comer á su costumbre. 

Entretanto el Rey Agripa envió gente, y por Ca pitan 

de ella á Equo Modio, para que tomasen por fuerza el cas

tillo de Magdala; pero no atreviéndose á ponerle cerco, 

teniendo los caminos tomados, hacían el mal que podian á 

Gamala: y Ebucio de Cardacho, que tuvo la gobernacion 

del Campo Grande, oido que yo había venido á la villa de 

Simoniada, que es en los fines de Galilea, y está de ella 

sesenta estadios, tornando de noche cien de á caballo que 

tenia consigo , y casi doscientos de á pie ; y los Gabenses 

qué habian venido en su ayuda, caminando de noche, lle

gó á aquella villa. Contra el q ual como yo sacase un gran 

exército de los mios , procuró sacarnos á un llano, con

fiando en los de á caballo : pero ninguna. cosa le aprovechó, 

por no quererme yo moverme de mi lugar, porque veia 

que él había de llevár lo mejor, si llevando yo toda gente 
de 
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de á pie descendiese con él en campo raso. Y despues que 

Ebucio peleó valientemente un buen rato, viendo al fin que 

en aquel lugar no se podia aprovechar cosa alguna de los 

caballos, dada sefíal á los suyos que se recogiesen, se fué 

i Gaba, sin dexar hecho nada, habiendo perdido solamente 

tres en la refriega : pero yo fuí en su alcance con dos mil 

hombres de armas ; y como viniese á Besara , la qual villa 

está en los confines de Ptolemayda, y está veinte estadios de 

Gaba, donde estaba entónces Ebucio, habiendo aposentado 

mi gente fuera por los caminos, para que estuviesemos se

guros que no diesen sobre nosotros Jos enemigos, hasta que 

hubiesernos llevado el trigo, de que se había traído alh gran 

copia de las villas comarcanas de la Reyna Berenice: y así 

cargué muchos camellos y asnos , que para esto había trai

do , y envié aquel tributo :i Galilea: des pues que fué este 

negocio acabado dí campo abierto á Ebucio para que pu

diese pelear. Y como él no se atreviese, atemorizado de 

ver nuestra osadía, volvíme contra Neopolitano , porque oí 

que habia talado los campos de los de Tiberiades. Este es

taba en socorro de Scitópolis con un esquadron de á ca

ballo. Habiendo , pues, estorbado á é6te que no diese mas 

enojo á los de Tiberiades, todo me ocupaba en mirar por 

las cosas de Galilea. 

Por otra parte Juan, hijo de Levi, que dixirnos que vi

'Via en Giscala , despues que conoció que todas mis cosas 

sucedían á mi voluntad, y que yo era amado de mis súb

ditos y temido de mis enemigos, no pudo sufrir esto con 

buen corazon. Y pareciéndole que no era por su bien mi 

prosperidad , tomóle muy grande envidia ; y teniendo es

peranza que con hac~r que mis subditos me aborreciesen, 

ata-
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atajaria. mis buenas dichas, solicitó á los de Tiberiades y i 
los de Seforis, y parecióle que tambien á los Gabarenos 

á que dexán<lome á mí, se hiciesen de sn bando, las qua

les ciudades son las principales en Galilea. Dedales que sien

do él Ca pitan, andaria to<lo con mejor concierto. Los de 

Seforis no viniéron en ello, porque sin tener cuenta conmi

go ni con él en esto, tenian ojo á estar debaxo de la su

jecion de los Romanos. Los de Tiberiades dado caso que lo 

rehusáron , pero prometiéron de tenerlo á él tambien por 

amigo: pero los Gabarenos se sometiéron á Juan por au

toridad de Simon, que era un ciudadano principal, y ami .. 

go y compafiero de Juan; mas no se pasáron á él abier

tamente, porque temian mucho á los Galileos, cuya buena. 

volunt~d para conmigo habían ya conocido por experiencia; 

pero secretamente andaban buscando ocasion para matar

me, y verdaderamente yo me ví en muy grande peligro 

por lo que ahora diré. 

Ciertos mancebos Daba1'itenos atrevidos , como viesen 

que la muger de Ptolemeo, Procurador del Rey , caminaba. 

de las tierras del Rey á la Provincia de los Romanos por 

el campo grande con mucho aparato y compafiía de algu

nos de á caballo, saliéron á ellos de repente; y haciendo 

huir la muger, robáronle quanto llevaba. Hecho esto tra

xéron á Taricheas, donde yo entónces estaba, quatro mu

los cargados de vestidos y diversas alhajas, entre las qua

les había muchos vasos de plata y quinientas monedas de 

oro. Queriendo yo guardar esto para Ptolemeo, como era. 

de mi mismo Tribu, porque nuestra ley manda que procu

remos por ,las cosas de los qe nuestro linage, aunque nos 

sean enemigos, dixe á los que lo habian trai<lo, que cum-

plia 
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plia que se pusiese en guarda, para que se vendiese y se 

llevase lo que por ello se diese á la ciudad de Jerusalen pa

r la fábrica de los muros. Esto pesó muy mucho á los man-

os, porque no les di parte del despojo, como lo espera

&n; por lo qual derramándose por las aldeas de Tiberiades, 

sembráron fam:i que yo quería entregar á los Romanos aque

lla region , porque había fingido que guardaba aquel despojo 

para fortalecer á J erusalen ; y á la verdad lo guardaba para. 

r stituir á su duefio lo que le habían tomado, en lo qual 

110 se engafiaban: porque des pues que los mancebos se fué
ron, llamando dos principales ciudadanos Dassion y Janneo, 

hijo de Leví, muy amigos del Rey, les mandé que le lle

vasen las alhajas que le habían sido tomadas, amenaz.ándo

los de muerte, si descubriesen este secreto á algun hombre. 

Y como se sonase por toda Galilea, que yo queria ven

der á los Romanos su region , estando incitados todos para 

darme la muerte, los de Tarichea que tambien daban cré

dito á las falsas palabras de los mancebos , aconsejáron á 

los de mi guarda y á los otros soldados, que dexándome 

urmiendo se viniesen al cerco para consultar allí con los 

demas para quitarme el mando : los quales persuadidos ha

láron allí muchos que ya se habían ántes juntado, dando 

voces todos á una que se debía tomar venganza del que ha-

ia traicion á la República. Pero e1 que mas urgaba en ello 

era Jesu, hijo de Safias, que entónces tenia el sumo Ma

gistrado, hombre malo y de suyo dado á mover alborotos, 

Y tan desasosegado como el que mas puede ser. Este tra

yendo entónces consigo las tablas de Moyses, poniéndose 

en medio, dixo: Ya que vosotros no teneis cuidado ningu

no de lo que os toca, á lo ménos no querais menospreciar 

e 4 es-
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estas leyes sagradas: las quales Josefo, este vuestro Capi

tan , digno de ser aborrecido de todo el pueblo, tiene co

razon para venderlas, por lo qual merece que se le dé muy 

cruel pena. Habiendo dicho esto, y respondido el pueblo á 

voces que así debia hacerse, tomó consigo ciertos hombres 

armados , y fuese corriendo á las casas donde yo posaba 

con propósitQ firme de darme la muerte, sin sentir yo cosa. 

ninguna del alboroto. 

Entónces Simon , -uno de los de mi guarda , el qua! ha

bia entonces quedado solo conmigo, oyendo el tropel de los 

de la ciudad,, me des-pertó apriesa; y avisándome del pe

ligro en que estaba, aconsejome tambien que me determi

nase ántes morir como Capitan generoso , que no como á 

mis enemigos se les antojase darme la muerte. Amonestán

dome él esto, encomendando yo á Dios mi vida , y vis

tiéndome de negro salí ; y llevando una e!>pada ceñida., to

mando el camino por aquellas calles por donde sabia que 

no había de encontrar á ninguno de mis contrar~os ,, llegan

do al cerco me mostré para que m~ viesen, derribándome 

tm tic.rrá , eí rostro al suelo, y regando el suelo con lágri

mas de tal manera, que movia á todos á misericordia; y 

como sentí á la gente mudada, procuré apartarlos de sus 

pareceres, ántes que los armados volviesen de mi casa; y 

confesando que no estaba sin culpa del delito que me im

ponian, les rogué ahincadamente que supiesen primero para 

qué fin guardaba el despojo que me habian traído ; y que. 

des pues, si se les antojase, me diesen la muerte. Mandán

dpme el pueblo que lo dixese, entretanto volviéron los ar

mados , los quales como me viéron, arremetiéron á m1 con 

propósiro de quitarme la vida. Mas estorbándoselo el pue-

blo 
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blo c:on voces, reprimiéron su ímpetu, teniendo para sí que 

despues que yo confesase la traicion, y como habia guar

dado para el Rey el dinero, tendrian mejor ocasion de po

ner en obra lo que querian. 

Así. que despues que todos estuviéron atentos, dixe: Va

rones hermanos, si os parece que he merecido la muerte, 

no rehuso morir; pero quiero ántes que muera deciros la 

verdad. Por cierto, corno yo ví esta ciudad muy á propó

sito para los forasteros, y que muchos, dexadas sus pro

pias tierras, se huelgan venir á vivir con vosotros para te

neros compañía eJ1 qualquiera cosa que sucediese, babia 

determinado de edificaros unos muros de estos dineros; y 

por tenerlos guardados para esto , ha nacido este vuestro 

enojo tan grande. A estas palabras diéron voces los de Ta .. 

richeas , y los extrangeros dándome las gracias, y dicién

dome que me esforzase y tuviese buen ánimo: pero los Ga

lileos y los· de Tiberiades porfiab1n en su ira, y hubo en

tre ellos diferencias, porque estos me amenazaban que se 

lo babia de pagar ; y los otros por el contrario me anima

ban y me decian, que estuviese seguro. Pero despues que 

prometí que tambien baria muros á los de Tiberiades y á 

las otras ciudades que estuviesen en lugar aparejado, dan

do crédito á mis promesas se fuéron cada uno á su casa: y 

yo habiendo escapado de tan grande peligro , sin esperar 

que escapara, volvíme á mi casa con mis amigos y veinte 

hombres armados. 

Mas los ladrones y los que habiau levantado el alboro

to , teniendo temor no pagasen lo que habían hecho , con 

seiscientos armados volviéron otra vez á mi casa con pro

pósito de ponerla fuego. Y sabiendo yo su venida, tenien-

do 

h 
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do por cosa fea huir, determiné usar contra ellos d~ osadía; 

mandé cerrar las puertas de mi casa, y yo mismo desde un 

tirasol les dixe: que me enviasen algunos que recibiesen el 

dinero, por el qual ellos andaban alborotados, para que no 

hubiese por qué tener mas enojo. Como ellos se determina

sen en esto, al mayor alborotador de aquellos que entráron 

en mi casa, torné á echar fuera despues de haberlo azotado 

y cortádole una mano, la qual le hice llevar al cuello col

gada para que volviese así á los que lo habian enviado. Ellos 

se atemorizáron con esto en grande manera ; y temiendo 

no llevasen ellos la misma pena si alü mas se descubrie

sen , porque pensaban que yo tenia muchos armados en mi 

casa, slÍbitamente huyéron todos; y así con esta astucia me 

escapé de otros lazos que me podían armar. 

Y con todo esto no faltó quien despues alborotase el 

vulgo, diciendo que no era bien hecho dar la vida á aque

llos Caballeros de la Casa del Rey que se habían acogi

do á mí, si no se pasasen á los ritos de aquellos á quienes 

venian á pedir amparo, y cargábanles que eran favorece

dores de los Romanos y hechiceros; y luego se comenzó 

á alborotar la muchedumbre, engafíada. por los que Je ha

blaban á favor de su paladar. Lo qua! sabido, desengañé yo 

al pueblo , diciendo que no era razon hacer enojo y agra

vio á los que á ellos se habian acogido: rechazando la va-. 

nidad de la culpa que les cargaban de ser hechiceros , ton 

decir que no babia para qué los Romanos diesen de comer 

á tantas Capitanías , si podían alcanzar la victoria por in

dustria de hechiceros. Amansados un poco con estas pala

bras, ya que se habían salido, moviéronlos otra vez á ira. 

contra aquellos Caballeros algunos hombres perdidos, tan-

t~ 
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io que tomando sus armas fuéron corriendo á las casas ea 

que los otros moraban en Taricheas, para quitarles las vi

das. Como yo lo supe temí mucho que consentida esta mal

dad, ninguno de ahí adelante se acogeria á nosotros : por 

lo qual tomando algunos otros conmigo, vine apresurada

mente á la posada de ellos; la qual cerra.da, haciendo traer 

lln barco por una caba que iba de allí al mar , nos en

tramos en él y pasamos á los confines de los Hippenos; y 

dándoles con que comprasen caballos, que por _salir huyen

do de esta suerte no pudiéron sacar los suyos, los despedí 

rogándoles mucho , que con fuerte ánimo llevasen la pre• 

sente necesidad, porque á mí tambien me pesaba mucho 

de que fuese forzado poner otra vez en tierra de sus enemi

gos, á los que una vez se habian fiado de mi palabra ; pe-

ro tuve por mejor que ellos muriesen á manos de los Ro

manos, si así sucediese, que no que en mi tierra fuesen 

muertos por maldad ; pero ellos no muriéron, porque el 

Rey les perdonó su yerro : veis aquí en qué paráron estos. 

Los de Tiberiades rogáron al Rey por cartas, que en

viase gente de guarnicion á su tierra, prometiéndole quo 

se pornian en sus manos. Lo qual hecho , luego que vine 

á ellos me pidiéron con mucho ahinco , que les edificase 

los muros que les babia prometido, porque habían oido que 

'I'aricheas estaba ya cercada de muros. Yo se lo otorgué, 

y despues que Je todas partes junté los materiales, man

dé á los oficiales que comenzasen la obra. Partiéndome yo 

de ahí á tres dias de Tiberiades para Taricheas, que está 

de alli treinta estadios, acaso descubd ciertos Caballeros 

Romanos, que llegaban cerca de Tiberiades. Los de la ciu

dad , pensando que eran del Rey , comenzáron luego á ha-

blar 
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blar de él con mucha honra, y á mí se atreviéron decirme 

injurias y afrentas : y luego vino uno corriendo ' hacer

me saber lo que pasaba y como tenian ojo á amotinarse, do 

lo qual recibí mucho temor , porque entonces como venia 

cerca el Sábado, habia enviado de Taricheas mis hombw 

de armas á sus casas , para que celebrasen su fiesta Jos de 

Taricheas mas ' su placer, estando sin gente de guerra; y 

fuera de esto todas las veces que estaba en aquel lugar me 

pasaba aun sin los de mi guarda, porque confiaba en la 

buena voluntad, que muchas veces habia experimentado te

nerme los moradores. Así que como solamente tuviese 

conmigo siete soldados y algunos amigos no sabia qué ha

cerme: porque no me parecia bien tornar á llamar la gen

te, ya. que era tarde, á los quales en el dia siguiente no 

les permitia nuestra ley tomar armas, aunque fuesen nece

sarias: y si llevaba en mi defensa á Jos de Taricheas y los 

forasteros que moraban en ellos, convidándolos con la es

peranza del despojo, veia que no . tenian fueras para to

marse con ellos, y la cosa no sufria dilacion, porque te

tnia que aquellos que el Rey enviaba no se alzasen con Ja 

ciudad , y me echasen á mi fuera: por lo qual determiné 

aprovecharme de una astucia. Puse luego mis amigos de 

quien mas me fiaba delante las puertas de Taricheas, para 

que no dexasen salir á nadie ; y haciendo juntar las ca

bezas de las familias, mandé á cada uno que sacase una 

nao al lago, y que entrando en ella con su piloto vinie

sen tras mí: y entónces yo con mis amigos y aquellos siete 

soldados entrando en una nao , tomé el camino de Tibe
Fiades. 

Como los de Tibcriades conóciéron que no era gente 

del 
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del Rey la que pensáron , y que todo el lago estaba lle

no de naos, asombrados y teniendo temor que su ciudad 

no se perdiese , como si viniera gente de guerra en las 

s, mudáron el acuerdo que habian tomado. Así que de

as las armas me saliéron á recibir con sus mugeres é 
os, recibiéndome con muchas bendiciones , porque pen

an uo haber yo sentido su propósito, y rogábanme que 

iese por bien de venir á su ciudad. Yo como llegase cer

' mandé á los pilotos que echasen las áncoras Jéjos de 

rra, porque no viesen los de la ciudad que las naos es

fában vacías: y yo llegando junto á la ciudad en una nao, 

reñí con ellos porque eran tan ligeros para quebrantar tan 

neciamente la palabra que me habian dado : despues les 

prometía, que sin duda los perdonaría si me enviasen diez 

de los mas principales, lo qual hiciéron ellos sin deteni

miento; y venidos los metí en una nao, y los envíe á Ta
r ' heas á que Jos tuviesen en guarda. 

Y con esta maña , prendiéndoles poco á poco unos en 

pos de otros, pasé allá todo el Senado, y otros tantos de 

1 s mas principales del pueblo. Entónces la otra muchedum

re, corno vido el peligro en que estaba. , rogábanme que 

iciese justicia del q\le babia sido causa de aquel alboro-

o. Este decian que era Clito, mancebo atrevido y mal mi

que tenia por cosa nefanda matar hombre de mi 

rihu, y con todo eso me era necesario castigarlo , mandé 

Lebias, uno de los de mi guarda que se llegase á él y 

Je cortase la una mano : el qual como no se atreviese á 
alir solo entre tanta gente, potque los de Tiberiades no 

intiesen su temor, llamé yo á Clito, y le dixe: Porque 

erece¡ que te corten ambas las manos, ¡:or haber s¡clo pa

ra 
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ra conmigo hombre tan ingrato y fementido, es menester 

que tú seas el verdugo para ti mismo, porque si no lo quie· 

res hacer, dársete ha castigo mas grave. Y como me ro .. 

gase mucho que le dexase la una mano , con gran clificul· 

tad se lo concedí : y luego de buena voluntad echó mano 

á un cuchillo; y porque no se las cortasen ambas, se cor· 

tó la mano izquierda: y de esta manera se apaciguó aquel 

alboroto. 

Vuelto yo despues á Taricheas, los de Tiberiades, co· 

mo supiéron el ardid de que yo había usado, maravillá· 

banse corno sin muertes había amansado su locura. Entón· 
t 

ces haciendo sacar de la cárcel á los Tiberienses , á Justo 

y á su padre Pisto , que estaban entre ellos , híceles un 

convite; y dixeles entre comer, que yo bien sabia que Jos 

Romanos sobrepujaban en potencia á todos los hombres; 

pero que disimulaba por tantos ladrones como babia , y 

aconsejábales que tarnbien ellos hiciesen lo mismo, espe· 

rando mejor tiempo; y qu,e entretanto no se les hiciese de 

mal serme sujetos, pues que no podían tener Ca pitan que 

fuese mas á su provecho que yo. Y a visé tambien á Justo 

como , ántes que yo viniese de Jerusalen, los Galileos ha .. 

bian á su hermano cortado las manos, levantándole que 

:fingió ·ciertas escrituras, y que fué falsario : y que despues 

de la partida de Filipo, los Gamalitas teniendo disension 

con los de Babilonia , habian muerto á Chares, pariente 

del mismo Fili po; y á su hermano J esu , cufiado del mis· 

rno Justo, !e habian dado una pena justa y moderada. Ha• 
biéndoles dicho esto en el convite, por la mañana envié 

á Justo con los suyos dándolos por libres. 

Poco ántes Fllipo, llijo de J acinio, se habia ido de 

Ga .. 



ter 

ie· 

·o .. 

U!• 

re 
s· 
a~ 

ié 

(XLIII) 

Gamala por la causa que diré: Luego que supo que ]faro 

se habia rebelado contra el Rey Agripa, y que Equo Mo

dio había sido enviado por su sucesor, el qual era su ami

go, hízole saber por cartas su estado ; y como él las re

cibió hubo mucho placer de que Filipo estaba en salvo, y 
envió aquellas cartas al Rey y á la Reyna que entónces 

estaban en Eeryto. Entónces el Rey como entendió que era 

mentira lo que se habia sonado que Filipo se habia ofre

cido á los Judíos de ser su Capitan contra los Romanos., 

envió ciertos de á caballo que se lo traxe.:>en ; y quando 

vino, abrazándolo con mucho amor, mostrábales á los Ca
pitanes Romanos, diciendo: éste es aquel de quien hubo 

fama que se babia rebela.do contra los Romanos, y man

dóle luego que tomase una Capitanía de á caballo, y fuese 

corriendo al castillo de Gamala y sacase de alli los de la 

casa, y fuese á restituir en Batanea á los Babilonios, y tra

bajase en todas maneras que los súbditos no urdiesen no

vedad alguna. Habiéndole el Rey mandado esto , Filipo se 

fué con mucha priesa á ponerlo por obra. 

Un Josefo que se hacia Médico, haciendo junta de man

cebos de los mas atrevidos; y solevantando los Grandes 

de los de Gamala, aconsejó al pueblo que se rebelase con

tra el Rey ; y que poniéndose en armas , procurasen co

brar la libertad que solían tener, y de esta manera atra

xéron otros á su parecer, matando á los que osaban vo

quear en contrario. Entre estos murió Chares y J esu su. 

parientt! > y una he;mana. de Justo, natural de Tiberiades, 

como arriba diximos. Despues de esto me rogáron por car

tas que le~ enviase socorro, y juntamente quien les cen ase 

su villa con muros : yo les otorgiJé lo ~zto y lo otro. En 

es-
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estas mismos días se reveló tambien contra Agripa la re• 

gion Gaulanitide hasta la villa de Solima. Cerqué tam

bien de muros á los lugares de Logano y de Seleucia, que 

de suyo eran fuettes . .Asimismo fortalecí las aldeas de Ga-

- lilea alta, aunque estaban en sitio áspero y alto, á Jamnia, 

á Amerytha y á Charabes. Y en Galilea hice fuertes estas 

villas, Taricheas , Tiberiades y Seforis ; y aldeas, la cue

va de los Arbelos, Bers0be, Selames, Jota pata, Capharath, 

Comosogana, Nephapha y el monte Itabirio. En estos lu

gares encerré tambien gran copia de trigo, y metí armas 

con que se defendiesen. 

Entretanto Juan, hijo de Levi, cada dia me tomaba 

mayor odio pesándole de mis buenas dichas: y como de

terminase de quitarme en todas maneras del mundo, des

pues que cercó de muros á Giscala su tierra, envió á su 

hermano Simon con cien soldados á J erusalen, á Simon 

hijo de Gamaliel, á rogarle que hiciese con los de la ciu

dad, que me quitasen á mí el mando, é hiciesen al mismo 

Juan por voto de todos Presidente de Galilea. Este Simon, 

natural de J erusalen, era de mu y ilustre sangre de la secta 

de los Fariseos, la qual á la verdad parece que guarda CO!J 

mas perfeccion las leyes de la tierra, va ron de notable 

prudencia, y que pudiera con su consejo tornar al estado 

primero y en su ser las cosas que andaban de caida, y ha

bía ya mucho tiempo que tenia á Juan por amigo, y con

migo estaba mal en aquel tiempo. Movido, pu~s, por los 

ruegos de su amigo, aconsejó á los Pontífices Annano y 
Jesu, hijo de Gamala, y á otros hombres de su bando, que 

me baxasen porque crecia mucho, y no diesen lugar á que 

subiese hasta la mas alta cumbre de honra: porque tarnblen 

les 
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tes venia á ellos provecho de que me quitasen la goberna

cion de Galilea, mas que no debian Anano y los otros tar

se , porque descubriéndose este concierto, no viniese 

exército sobre Ja ciudad. Aconsej1ndoles esto Anano 

Pontífice, respondió que no era lo que decia cosa tan 

fácil , porque babia muchos Pontífices y principales del 

pueblo, que eran testigos como administraba bien la pro

ncia, y que no era cosa justa acusar á aquel á quien 

nguna culpa se le podía cargar. 

Entónces Simon les rogó que no descubriesen nada de 

lo que pasaba, que él podria poco á poco, ó me echaría 

muy presto de la gobernacion de Galilea, y haciendo lla

mar al herman.o de Juan, le mandó que en.ríase presentes 

' los amigos de Anano, porque por ventura con esto baria 

que viniesen mas presto en su parecer : de esta manera aca

bó al fin Simon lo que quiso; porque Anano y sus com

pafíeros sobornados con dádivas que les diéron, entráron 

en consulta para quitarme el cargo, sin que otro ninguno 

de los de la ciudad lo supiese : así que parecióles bien en

viar quatro hombres , los mas sefialados en linage , é igua

les en erudicion; de estos eran plebeyos los dos, Jonatas y 

A.nenias Fariseos , y el tercero era J ozaro, de linage Sa

rdotal, que era tambien Fariseo: y Simon, uno de los 

ontífices, el gual era de ménos edad de todos, á estos 

andáron que H ciesen juntar Jos Galileos, y les pregun

tasen, qué era la causa por que me querian tanto; y si les 

.respondiesen, porque era de Jerusalen, dixesen que tam

bien ellos eran de Jerusalen; y si dixesen, porque era sabio 

las Leyes , dixesen que tambien ellos tenian noticia de 

s ritos de la tierra; y si dix1::sen, que me amaban por Sa

Tom. I. d cer-
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cerdote, que les respondiesen que tambien los dos de ellos 

eran Sacerdotes. 

Instruidos de esta manera los compañeros de J OQatas, 

tomáron del tesoro 409 dineros de plata , y porque por 

el mismo tiempo babia venido de Jerusalen un Jesu Ga

lileo con una compañía de seiscientos soldados, llamáron á 

éste , y lo tomáron á sueldo , pagándole tres meses ade

lantados, y le mandáron que fuese con Jonatas y con sus 

cornpafieros, y que hiciese lo que ellos le mandasen: y 

diéronle mas trescientos ciudadanos, pagándoles de la misma 

manera su sueldo. Despues que todo esto se concertó así, 

los Embaxadores partiéron , yendo en su corn pañía el her

mano de Juan con sus cien soldados con el manda.miento de 

quien los enviaba, que si yo de mi voluntad no me pu

siese en armas, me enviasen vivo á Jerusalen, y si me 

defendiese, que me matasen , que ellos los sacarian de ello 

en paz y en salvo. Diéronle tarnbien cartas para Juan , en 

que le requerian que estuviese apercibido para hacerme 

guerra, y aun fuéron causa que los <le Seforis , Gabara Y 

Tiberiades fuesen en ayuda de Juan contra mí. 

Corno mi padre lo supiese to<lo de Jesu, hijo <le Ga· 
mala, que le habian dado parte de todos estos conciertos, 

y era mucho mi amigo; y 'me lo escribiese, dióme mucha 

pasion la ingratitud de mis ciudadanos que por envidi3 

me querían matar, y no ménos me atlig.ia de que mi pa"" 

dre rn uy congojado me llamase, diciendo que deseaba ver· 

me ántes de su muerte ; por lo qual descubri á mis :11nÍ"" 

gos todo quanto pasaba, y les dixe : que de ahí á tres días 

lrn .. bia de dexar 1a Gobernacion , é irme á mi tierra : co· 

mo ellos oyéron esto , todos tristes y con lágrimas me ro"' 
ga• 
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gaban que no los desamparase, porque se perderian si de

:x:ase tener mando sobre ellos : y como yo tuviese mas 

uenta con mi propia salud, que con lo que ellos me ro

aban, rezelándose los Galileos que por mi ausencia no los 

uviesen los ladrones en poco, despacháron mensageros por 

toda su comarca, con los quales hiciéron saber que yo me 

.queria partir. Oido esto acudiéron muchos de todas partes 

con sus mugeres é hijos, no tanto porque me deseasen, 

egun yo pienso , como temiendo el mal que les podía ve

nir , porque les parecía que con mi presencia estaban ellos 

en salvo. Viniéron, pues , todos á mí de un acuerdo en 

el campo grande en donde yo estaba en aquella sazon en 

la villa de Asochim, en el qual tiempo una noche sofié un 
suefío admirable. 

Porque como estuviese en mi cama triste y turbado por 

llo las cartas que había recibido ' · parecióme que via un hom-

en bre junto á mí que me decia: déxate, buen hombre, de 

·me estar triste y temer, porque esas tristezas te han de hacer 

Y rande y dichoso en todo. Hante de suceder dichosa y 

rósperamente, no solamente estas cosas , pero aun otras 

a· uchas; por lo q ual persevera , acordándote que te con-

tos1 '7iene hacer tambien guerra con los Romanos : despues de 

cha ste suefio me levanté queriendo baxar al campo, y vién-

'di3 orne entónces la muchedumbre de los Galileos, entre los 

<¡ uales habia tambien mugeres y muchachos tendidos en 

el suelo, me suplicaban con lágrimas que no los desampa

rase en tiempo que tenian á la puerta sus enemigos, y que 

por irme yo, no dexase su region sujeta á quantas injurias 

co· les quisiesen hacer los que mal los querian : y como nin-

ro... pudiesen acabar con sus ruegos , conjurabanme 

ga• d ~ que 
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que me quedase , diciendo muy afrentosas palabras contrlC 

el pueblo de Jerusalen, que no los dexaban en paz. 

Oyendo yo esto, y viendo la tristeza del pueblo, mo

vime á compasion , pareciéndome que no era mal hecho 

ponerme por tan grande muchedumbre, aunque fuese á pe

ligro manifiesto. Así que dixe que yo quedaria, y man

dándoles que de todo aquel numero estuviesen allí cinco 

mil con armas y vituallas, desped1 los otros cada uno á su 

tierra. Y corno se apercibiesen aquellos cinco mil, tomados 

estos y tres mil ~oldados que babia tenido ántes , y ocho

cientos de caballo , caminé á la villa de Chabolon , que es 

en los confines o términos de Ptolernaida , y tenia allí mis 

gentes puestas á punto, como que queria hacer guerra con

tra Plácido: éste habia venido con dos Capitanías de á pie 

y una compañía de á caballo , enviado por Gelio Galo 

para que pusiese fuego á los lugares de los Galileos que con

finan con Ptolemaida , y como él hubiese cercado su gente 

de una cava no Jéjos de Jos muros de Ptolemaida, asenté 

yo tambien mi real sesenta estadios de Chabolon; por lo 

qual de ambas partes sacamos muchas veces nuestra gente 

como qt•e queríamos tr::ibr batalla, pero en todo ello no 

hubo mas que ciertas escaramuzas ; porque Plácido quan"' 

to mayor codicia me veía de pelear , tanto mas él temía 

y rehusaba la batalla , y nunca se apartaba. de Ptolemaida. 

Por el mismo tiempo vino Jonatas con sus compañe-

ros, el. que diximos ántes que fué enviado de Jerusalen por 

el bando de Simon y del Pont1fice Anano, y procuraba 

tomarme á traicion porque no se atrevía á acometerJIJe 

cara á cara, y escribióme una carta de este tenor: Jona'"' 

tas y sus compafteros ~ Emba11.adores de la ciudad de Je .. 
¡U" 
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rusalen á Josefo desean salud. Porque en Jerusalen se ha 

dicho á los principales y Gobernadores de aquella ciudad, 

ue Juan, natural de Giscala, te ha muchas veces urdido 

raicion , nos ha enviado para que lo reprehendiesemos y 

Je mandasemos que haga de aquí en adelante lo que ni 
le mandares: por lo qual, para que tambien con tu acuer

.Po y consejo proveamos remedio para en lo por venir, te 

r0gamos que vengas luego adonde nosotros estamos, sin 

ucha compafiía, porque en esta villa no puede ca ver mu

cha gente de guerra. Esto escribiéron de esta manera, es

perando una de dos cosas, ó que me tendrían á su volun

tad si iba sin armas , ó si llevase gente de guerra, me juz .. 

garian por rebelde á mi tierra : esta carta me traxo uno 

de á caballo , mancebo atrevido, que en otro tiempo ba

bia servido al Rey en la guerra , y eran ya dos horas de 

la noche , y acaso estaba yo á la mesa de un banquete con 

mis amigos y con los principales de los Galileos : y como 

un criado me hiciese saber que me buscaba un Judío de 

4 caballo, mandóle que lo metiese, él no hizo acatamien

to á ninguno , solamente sacando la carta, dixo: ésta te 

envían los que ahora viniéron de Jerusalen : los otros con-

idados se maravillaban de la desvergi.ienza del soldado; 

ero yo le rogué que se sentase y cenase con nosotros, 

o q ual como rehusó , yo con la carta en la mano de la 

anera que la había recibido, comencé á hablar con mis 

amigos otras cosas; y de ahí á poco levanteme y despe

dí á los otros á que se fuesen á acostar, é hice quedar so

los quatro amigos muy especiales y un mozo , á qllÍen ha-

ia mandado sacar vino : entónces abrí la carta y la lei 

uy de corrida sin que alguno lo viese, y entendiendo fá-

d 3 cil-
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cilmente 'lo que contenia, tornéla á doblar, y teniéndola 

en la mano , como si no la hubiera leido , mandé dar al 

soldado zo dragmas para el camino : las quales recibidas, 

como me diese las gracias, entendiendo yo dél que era co

dicioso de dineros, y que con esto seria fácil cosa ven

cerlo , le dixe: si quieres beber con nosotros , darte he

mos una dragma por cada taza ; aceptó el partido, y 

bebiendo mucho vino para ganar muchos dineros , ya que 

estaba borracho, comenzó á descubrir Jos secretos ; y sin 

que ninguno se lo preguntase, confesó de su propia voluntad 

qt1e me tenian armada traicion, y que me habian condena

do á muerte. Oídas estas cosas , respondí á la carta de esta 

manera: Josefa á Jonatas y á sus compañeros desea salud, 

huélgome que estais buenos , y que habeis venido á Gali

lea, mayormente porqne puedo ya poner en vuestras ma .. 

nos la gobernacion de ella, y volverme á mi tierra, que 

~a mucho tiempo que tengo deseo de tornarla á ver , pot 

lo qual de buena gana iría adonde estais, no solamente á 
Xalo, pero aun mas léjos, aunque ninguno me llamase;, 

mas perdonarme heis porque no puedo ahora hacerlo, Con .. 

viéneme estar en Chabolon, y aguardar á Plácido porque 

no entre por Galilea, que es lo que él procura: mejor es, 

pues , que en leyendo esta carta vengais vosotros acá don

de yo estoy. Nuestro Sefior, &c. Dada al soldado esta cart:i. 

para que la llevase, envié con él treinta de los mas no

bles Galileos, mandándoles que solamente saludasen á aque

llos hombres , y que ninguna cosa, fuera de esto, dixesen: 

y dí á cada uno un soldado, de quien me fiaba para que 

mirasen si los que yo enviaba tenían alguna plática con 

Jonatas. Des pues que estos fuéron los Embaxadores, habién-

do .. 
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)la dotes salido en blanco la primera experiencia, escribiéronme 

al oUa carta de esta manera : J onatas y los otros Embaxa-

1s, es á Josefo envian y desean salud. Denunciámoste que 

o- comi:afüa de soldados vengas de aquí á tres dias á la 

n- ,.-ma de Gabara, donde nos hallarás, porque queremos co-

fe- nocer de los delitos que impon~s á Juan. Escrita esta car-

y ta, despues que saludáron á los Galileos que yo envié, vi

tiieron á J afa , villa de Galilea , muy grande , muy fuerte 

y muy poblada de moradores , donde fuéron recibidos con 

clamores del pueblo~ dando voces juntamente con lJ.s mu

geres y niños, que se fuesen y los dexasen, que buen Ca

pitan se tenian ' y todos á una voz decian , que á nin

guno otro obedecieran sino á lo que les mandase J osefo, 

de manera, que los Embaxadores partidos de aquí sin ha

cer nada se fuéron á Seforis, ciudad muy grande de Gali

lea , donde los moradores que favorecian á los Romanos 

lo saliéron á recibir ; mas ninguna cosa les dü.éron de mí, 

á ni en mi loor , ni en mi vituperio. Pero despues que de allí 

descendiéron á Asochim, foéron recibidos con los mismos 

clamores que los recibiesen los de J afa: y no pudiendo ya 

r renar el enojo , mandáron á sus soldados que á palos 

s, echasen de allí aquellos que daban voces; y quando vi-

niéron á Gabara , vino presto Juan con tres mil hombres 

armas, mas yo que por la carta habia ya sentido t} ue 

tenían determinado de hacerme guerra , tomé conmigo tres-

e-- mil soldados, y dexando en el real un mi amigo muy leal, 

n: me acogí á Jotapata para estar cerca de ellos quarenta es-

ue taJios, y escribíles de esta manera: si en todo caso que-

reis que vaya á vosotros , 'l uatrocientas q uatro villas ó ciu

Jes hay en Galilea, á qualquiera de éstas iré, salvo á 

d 4 Ga-
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Ga.bara y á Giscala, porque estos lugares del uno es Juan, 
y con el otro tiene hecha alianza y amistad. 

Recibidas estas cartas , no respondiéron mas los Emba· 

xadores, pero haciendo juntar la consulta de sus amigos 

y entrando tambien Juan en ella, consultaban por dónd 

me podrían entrar. Juan era de parecer que se escribiese 

á todas las villas y ciudades de Galilea, porque en cad 

una babia á lo ménos uno ú dos que me quisiesen mal, 

los provocasen contra mí como contra enemigo del pueblo 

y que se enviase la misma determinacion á Jerusalen par 

que tambien los ciudadanos de aquella ciudad, quando su 

piesen que los Galileos me habian juzgado por enemigo 

confirmasen con sus votos aquella sentencia, y que de es

ta manera me harian perder el favor que los de Galile1 

me hacian : este consejo diéron por bueno todos los otros 

y luego supe yo esto cerca de tres horas de la noche, por· 

que un Sacheo que se vino de allá amotinado me lo dix 

por lo qual viendo que no era tiempo de detenerme, man 

dé á Jacob, varon fiel y diestro , que con doscientos sol 

<lados guardase los caminos que iban de Gabara á Galilea 

y que prendiesen los caminantes, y me los enviasen, prin 

cipalmente á los que les hallasen cartas : <lemas de est 

envié á Jeremías, que era tambien del número de mis a1n' 

gos, con seiscientos hombres á los términos de Galilea 

por donde va el camino á J erusalen , mandándole que pre 

diese á los que lleva.sen cartas, y que á ellos echase en pá 

siones, y me enviase las cartas. 

Despues que hube mandado estas cosas, envié mis me!Y. 

sageros á los de Galilea con un edicto , en que les inan 

daba que otro dia me estuviese.e. á punto con sus armas l 

JIJaJl 
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tnantehimientos para tres dias junto á Gabara , y reparti<!a 

eDt uatro partes la gente que yo tenia conmigo, puse por 

pitanes á los mas leales de mi guarda , mandándoles que 

ningun soldado que no conociesen recibiesen entre los su

.JOS : y llegando á Gabara el dia siguiente acerca de las 

cinco horas, hallé junto á la villa todo el campo lleno de 

la gente de armas que habia hecho apercibir en mi socor

ro de Galilea, y <lemas de estos, gran muchedumbre de 

gente rústica. Como me pusiese delante de todos para d~-

par cirles ciertas razones , comenzáron todos á voces á Ha-

o 5 Dl8.rrne su bie0;hechor y amparo de su tierra ; entónces yo 

migo dándoles las gracias por el favor, rogueles que á ninguno 

alile1 

otrm 

, por· 

diXO 

man 

os sol 

alile.3 

aliJea 

pren 

en pri' 

s me 
inan 

rmas 

hiciesen enojo , y que contentándose con las vituallas que 

tenían en su real, no saliesen á saquear las villas o aldeas, 

porque mi voluntad era apacigl.lar todo el alboroto sin que 

h iese muertes : y aconteció que el primer dia que puse 

guardas en los caminos cayéron en sus manos los mensage

r.os de Jonatas, ellos los detuviéron, como yo les tenia 

mandado, y me enviáron las cartas que traian; despues 

que las leí, y hallé en ellas tantas palabras afrentosas y 

tantas mentiras, disimulé con no hablar palabra, y deter

miné ir á ellos. 

Los quales, q uando oyéron que yo iba con todos los su

yos y con Juan á la posada, se fuéron de J esu , ésta es 

una torre grande , y que no hay diferencia de ella á un al-

zar, allí escondida una Capitanía de soldados, y cerra

das todas las puertas , que no dexáron sino una abierta, es

peraban por mí que fuese á saludarlos de camino : habien

do primero mandado á los solda<los que quando yo viniere 

e metiesen dentro solo , y que á otro ninguno dexasen 

en-
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entrar, porque de esta manera pensaban haberme mas fá
cilmente en su poder , pero engañólos su pensamiento , por

que barruntando yo la traicion, luego que allí llegué, en· 

trando en una posada que estaba de frente e.le ellos , fingí 

que dormia; y Jos Embaxadores creyendo que yo dormia 

de veras, descendiéron al campo , y comenzáron á solici

tar la muchedumbre á que me desamparase porque us¡ba 

mal del oficio de Capitan ; pero sucedió al contrario de 

lo que esperaban, porque luego que los viéron , se levan• 

tó una grita entre los GaliJeos que testificaban bien q uanto 

amor me tenian por merecerlo yo, y culpaban á los Em

baxadores, porque sin haberles hecho injuria alguna ha

bian venido á revolver el sosiego y paz del pueblo, y man

clábales que se fuesen porque ellos no habian de admitir 

e>tro Gobernador. Despues que supe esto no dudé salir, así 

que descendí con mucha priesa á oir lo que los Ernbaxa

dores traian, quando salí comenzáron todos á dar palma· 

das de alegría, unos á porfia de otros, y á voces me dié· 

ron gracias de haber gobernado muy bien su provincia. 

Quando Jonatas y los otros oyéron estas cosas, temié· 

ron mucho perder la vida á manos del pueblo, que tanto 

me favorecia, y pensaban huir ; pero porque no po<lian 

l1acerlo libremente, mandándoles yo que se detuviesen, es

taban tristes , y a pénas estaban en su acuerdo. Habiendo, 

pues , hecho cesar las gritas del pueblo y puestos de mis 

soldados , de los que me fiaba para guardar los caminos, 

porque no diese sobre nosotros, tomándonos desapercibi

dos , y habiendo mandado que todos estuviesen en armas, 

porgue aunque viniesen de súbito los enemigos no hubiese 

por qué temer, primeramente hice mencion de las cartas en 

que 
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que me habian escrito que la ciudad de Jerusalen los en

viaba para fenecer las diferencias entre mí y Juan , y me 

an llamado que pareciese, y luego para que no pudie

negarlo, saqué la misma carta , y dixe : si yo hubiese 

de dar cuenta de mi vida contra las acusaciones que de-

lante de tí Jo natas y de tus compafieros me pone Juan, 

.quando presentase en mi defensa por testigos dos ó tres bue

nos varones , seria necesario que dados por buenos los tes

tigos ' y examinados sus testimonios ' me diesedes por li

bre : pero ahora para que sepais que yo he administrado 

bien las cosas de Galilea, no quiero traer tres testigos de 

mi abono, sino todos estos os doy por testigos; á estos 

de andad cuenta de mi vida , si por ventura los he go

bernado con toda honestidad y justicia ; y á vosotros , va

rones de Galilea, conjuro que no encubrais la verdad, si ... 

no que ante estos como Jueces .d igais si en alguna cosa he 

hecho lo que no debia. 

Apénas babia yo acabado estas palabras, quando todos 

Jevantáron una . grita , llamándome su bienhechor y conser

vador, y aprobando con su testimonio todo lo que hasta 

entónces babia hecho , y rogándome que de ahí adelante 

perseverase en ser tal qual ántes había sido ; afirmaban 

tambien con juramento todos , que no habia cometido des

lionestidad con muger de alguno, y que jamas habia he-

o enojo á alguno de ellos ; despues de esto , oyéndolo 

muchos de los Galileos, leí las dos cartas de Jonatas que 

habian tomado mis guardas, y enviándomelas llenas de muy 

malas palabras, é imponiendo falsamente que usaba mas de 

tirano que de Capitan, y contenian otras muchas cosas 

ingida·s con muy grande desvergUenza, que estas cartas, 

de-
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dec~a yo, que me las habian dado los que las llevaban, sin 
que yo se las pidiese, no queriendo que mis contrarios su· 

piesen de las guardas que tenia puestas, porque no dexa· 

sen de enviar sus cartas de ahí adelante. 

Y el Ayuntamiento movido á ira contra Jonatas y sus 

compafieros , arremetiéron á ellos para matarlos , é hicie

tanlo si yo no les refrenara su furia : y á los Embaxado· 

!'es prometí perdon de lo hecho, si tomasen mejor acuer• 

do , y vueltos á su tierra, contasen la verdad de cómo 

me babia habido en mi adrr.nistracion. Dichas estas cosas, 

los despedí, dado que sabia que no habian de cumplir lo 

prometido; pero el pueblo estaba contra ellos airado, ro· 

gándome que los dexase que les diesen su pago, así que 

hube de usar de todas mafias para librarlos, porque sabia 

que toda revuelta es muy dafíosa en la Republica ; mas la 

muchedumbre perseveraba en su enojo, y con una deter .. 

minacion iban todos á la posada de Jonatas: viendo yo 
que no podia mas detenerlos, subiendo en lln caballo, man

dé que viniesen tras mí á Sogana, que es una aldea de 

los Arabes, que está de allí veinte estadios , y con esta 

astucia me guardé de no parecer que hubiese dado prind .. 

pio á guerra civil. 

Des pues que vinimos cerca de Soga na, mandé parar mi 

gente ; y habiéndoles aconsejado que no fuesen tan arreba .. 

tados á ira que pasa los límites de la razon, escogí cien"" 

to de los mas sefialados en edad y honra , y les dixe: que 

se aparejasen para ir á Jerusalen á acusar delante del pue"" 

blo á los que habian movido el alboroto y revuelto su Re""' 

pública; demas de esto les mandé que si Jo pudiesen aca .. 

bar con el pueblo, alcanzasen una provision en que se me 

con .. 
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confirmase la gobernacion de Galilea, y se mandase á Juan 
que saliese de ella. Despachándolos en breve con este re

o , tres dias despues qlle se hizo el Ayuntamiento los 

edí, dándoles quinientos soldados que los acompafia

' y tambien escribí á mis amigos á Samaria que tra

l>ajasen cómo mis Embaxadores pudiesen caminar segura

mente por su tierra, porque ya aquella ciudad era sujeta 

• los Romanos, y tuviéron necesidad de ir por allá porque 

iban de priesa, y buscaban los atajos y caminos mas cor

tos por llegar al tercero dia á Jerusalen ; y aun yo mismo 

los acompañé hasta salir de Galilea, habiendo puesto guar

das en los caminos para que no se publicase de presto la 

partida de los Embaxadores , y despues de hecho esto me 

detuve un poco de tiempo en Jafa. 

J onatas y sus compafieros como no saliéron con la suya, 

~ornáron á enviar á Juan á Giscala, y ellos desde allí se 

partiéron para Tiberiades con esperanza de haberla en su 

poder ; porque J esus , que entónces tenia allí el Magistra

do , les habia prometido por sus cartas que él acabaria con 

el pueblo, que se sujetasen á ellos. Con esta esperanza se 

a pusiéron en camino : Sila con un mensagero me hizo saber 

todo lo que pasaba, al qual yo, como dixe, babia dexado 

allí en mi lugar , y rogábame mucho que volviese lo mas 

fresto que pudiese ; vuelto yo de priesa por su consejo, 

"JOr poco perdiera la vida por la causa que diré: Jona

tas y sus compafieros habian en Tiberiades inducido á mu-

1e chos del bando contrario que se . rebelasen, por lo qual ate .. 

r n10rizados con mi venida ' se viniéron á mí luego' y dán
dome primeramente la enhorabuena, decian que se hol-

~- aban de la honra que entónces babia ganado , por haber 

~ ~-
.... 
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administrado muy bien á Galilea , porque de aquella glo

ria les alcanzaba tambien á ellos parte, por ser yo su ciu

dadano y discípulo ; y despues confesando en publico que 

querían mas mi amistad que la de Juan, me rogaban que 

me fuese á mi casa, prometiéndome que ellos harian luego 

que el otro me viniese á las manos, y estas cosas confir

máron con juramento, lo qual es cosa de muy grande re ... 

ligion entre nosotros, y así me pareció que seria maldad 

no creerlo. Despues de eso me rogáron que me fuese á 

otra parte porque venia cerca el Sábado, y no querían 

ellos levantar desasosiego alguno en el pueblo de los Ti
beriades. 

Entónces yo sin sospechar cosa alguna me fui á Tari

cheas, dexando , sin embargo de esto , en la ciudad quien 

mirase curiosamente lo que ell~ hablaban de mí, y por 

todo el camino que va de Tadcheas á Tiberiades puse cier

tos por quien viniese á mí , como de mano en mano , lo 

que supiesen los que habia dexado en la ciudad. El día, 

pues, siguiente se juntó el pueblo en Proseucha, que lJa ... 

man, que es una casa de oracion ancha, y en que cabe 

toda aquella muchedumbre, donde despues que Jonatas tam· 

bien vino, no atreviéndose á decir claramente que se re

belasen; dixo que la ciudad tenia necesidad de mejores Ma ... 

gistrados ; pero J esus, que tenia el Sumo Magistrado , sin 

disimular cosa alguna, dixo: mas vale, ciudadanos, que 

nosotros obedezcamos á quatro hombres que á uno , ma

yormente quando estos descienden de ilustre sangre, y te ... 

nidos en mucho por su prudencia, sefia1ando quando esto 

decía á Jonatas y á sus compafíeros, y luego Justo loan

do estas palabras, traxo á algunos de los ciudadanos á lo 

que 
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~ue él queria ; pero el pueblo no estaba por lo que estos 

decian, y sin duda se levantara algun alboroto, si no se 

deshiciera el Ayuntamiento, porque era ya la hora sexta, 

y suelen los nuestros comer á esta hora los Sábados: de 

esta m;inera los Embaxadores dilatando la consulta para el 

dia siguiente , se fuéron sin dar :fin en el negocio : sabien

do yo luego estas cosas, determiné venir á Tiberiades por 

la mañana, y en amane iendo el dia siguiente , yendo <le 

Taricheas allá , hallé que el pueblo se babia ya juntado 

en la casa de oracion , no sabiendo aun bien para qué se 

juntaba. Entónces los Embaxadores , como me viéron á 

tiempo que me esperaban, quedárnn muy atemorizados: al 

íin acordáron derramar un rumor, que habían parecido 

ciertos Romanos á caballo en los términos de aquel campo 

en un lugar que se dice Homonea , y haciendo creer e5te 

rumor adrede ellos mismos, que eran los que le habían le

vantado, daban voces, que no era bien dar lugar á que 

los enemigos talasen así á su salvo los campos á vista de 

todos, lo qual hacian con propósito, que saliendo yo á so

correr á los Labradores , se pudiesen ellos entre tanto al-

2arse con la ciudad, y hacer que los ciudadanos me quisie

sen mal. 

Y aunque sabia su propósito , hice lo que quisiéron, 

porque no pareciese que no hacia caso de los peligros de 

los Tiberienses. Salido, pues , al dicho lugar , despues 

que ví que no babia aun rastro de los enemigos , vuelto 

con mucha priesa, hallé que se habían juntado el Senado 

y el pueblo en uno , y que los Embaxadores me ponían 

ima larga acusacion delante del Ayuntamiento, dic1c:ndo: 

que menospreciaba el cuidado del pl.leblo, y me ocupa-

ba 
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ba solamente en 1nis propios deleyte's. Dichas estas cosas, 

sacaban quatro cartas, como que se las habian escrito los 

Galileos , diciendo: que se habian puesto á defender los úl ... 

timos términos de aquella region, y que para esto pedian 

su socorro: oyeQdo estas cosas los de Tiberiades, creyén

<lolas de ligero , comenzáron á dar voces que no se debia 

poner dilacion en aquello , sino que en tan grande peligro 

se debia dar socorro muy presto á los de su pueblo ; y por 

el contrario , entendi~ndo la falsa n entira de los Ernbaxa

dores, dixe: que sin detenerme iria donde la necesidad de 

la guerra lo pidiese ; mas porque de otros quatro lugares 

diversos habían venido cartas, en que hacian saber las cor

ridas de los Romanos, con venia , que repartida entre otras 

tantas partes la gente , cada uno de los Embaxadores tu

\Tiese cargo de cada una; porque era justo que los varo

nes esforzados socorriesen á las cosas que van de caída, 

no solamente con su consejo , pero aun con ir ellos en la 

delantera á ayudar, y que yo no podia llevar sino sola una 

parte del exército. Pareció esto bien á la muchedumbre, 

y luego los apremiaban á que saliesen y tomásen el cargo 

de Capitanes, con lo qual ellos faéron en grande manera 

turbados en sus ánimos , porque les había dado y salido al 

rebes lo que. procuraban por las sutiles intenciones que yo 
les armé en contrario. 

Entónces uno de ellos , por nornbre Ananias , hombre 

malo y de malas obras , aconsejó que mandasen al pueblo 

ayunar otro dia , y que á la misma hora se juntasen todos 

sin armas en el mirn10 h gar, porque sabían que sin la 

ayuda de Dios, ninguna cosa podían hacer las armas de 

los hombres, y no decia e~to por causa de religion, sino 

por 

·/ 
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por verme sin armas á mí y á los mios : ent6nces yo tam

bien obedecí por fuerza, porque no pareciese que menos

preciaba la santa amonestacion. Así que despues que se 

fuéron todos á sus casas , J onatás y sus compañeros es

cribiéron á Juan, que por Ja mafíana viniese adonde ellos 

estaban con la mayor compafíía de soldados que pudiese, 

porque fácilmente me habría en su poder y alcanzaria lo 

que deseaba. El como recibió las cartas , obedeció de bue

na gana. El dia siguiente mandé á dos de mi g11arda , los 

mas esforzados y de quien yo mas :fiaba, que se pusiesen 

unas espadas cortas debaxo la ropa, que no se les pare

ciesen y saliesen conmigo en público ' para que si alguna 

injuria nos quisiesen hacer nuestros enemigos, tuviesemos 

con qué defendernos; y yo tambien me vestí unas cora

zas y me ceñí mi espada lo mas secretamente que pude, 

y así vine á la casa de oracion á reLar. 

Des pues que entré yo con mis amigos, poniéndose J esus 

~ la puerta, no dexó entrar á otro ninguno de los mios: 

y ya que nosotros comenzabamos á hacer oracion :í la cos

tumbre de la tierra, levantándose Jesus, me preguntó por 

las alhajas y plata por labrar <lel Palacio Real que se ha

bían fundido , en cuyo poder estaban estas cosas deposi

tadas: de las quales l1acia entónces mencion , por gastar 

el tiempo hasta que Juan viniese. Respondí que Capella lo 

tenia todo y aquellos diez ciudadanos principales de Tibe

riades : y dixele que les preguntase á ellos , si yo decia 

verdad: los quales como confesáron que lo tenian , dixo: 

¿ Qué es de aquellos veinte dineros de oro que te di,fron 

por cierto peso de plata por labrar que vendiste, en que los 

gastaste? Respondí que los había dado para el ~amino á 
Tom. I. ~ los 
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tos Embaxadores que me enviáron de Jerusalen. A esto 

replicáron Jonatás y sus compafieros que no babia sido bien 

hecho pagar su salario á los Embaxadores del dinero pú

blico. Enojándose el pueblo por ver su malicia tan clara, 

como yo entendiese que la cosa no estaba léjos de haber 

alguna revuelta con voluntad de ensafiar mas aun contra 

ellos el pueblo , dixe: Si es mal hecho que dí salario á Jos 

Embaxadores del dinero del pueblo , no me deis mas enojos 

po_r ello, que yo pagaré de mi bolsa estos veinte dineros. 

Entónces el pueblo tanto mas se encendió, quanto se 

pareció mas claro , quan contra razon me aborrecian. En

tónces, viendo Jesus que la cosa le sucedia al contrario 

de lo que él esperaba, mandó que quedando solo el Sena

do, toda la otra muchedumbre se fuese, porque el bullicio 

de la gente no daba lugar á que se hiciese Ja pesquisa de 

tan grande negocio. Y contradiciendo el pueblo que no 

me dexaria solo entre ellos, vino uno á decir secretamen

te á Jesus, que venia cerca Juan con gente de armas: en

tónces DO pudiendo callar mas Jonatás, Dios que por ven-

tura proveia así por mi salud, porque de otra manera no 

me escapara del ímpetu con que venia Juan, dixo : Dexad-

I> 

, 

me, Tiberienses, hacer pesquisa de los veinte dineros de 1

• 

oro, porque por ellos no merece Josefo la muerte, sino por

que anda urdiendo hacerse tirano, y ha alcanzado princi

pado con engafiar la muchedumbre ignorante. En diciendo 

esto los que estaban para matarme, procuraban de poner 

las manos en1 mí: lo qual visto por mis compafieros des

envaynáron sus espadas: y trabajando por herirlos, los hi

ciéron huir; y juntamente el pueblo alcanzó piedras para he

rir á Jonatás > me libráron de la violencia de mis enemigos. 
y 
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Y yendo un poco adelante , como saliese á una calle 

por donde venia Juan con un esquadron de soldados, hú

bele miedo y dí la vuelta por una calle angosta que iba 

á la mar; y de esta manera , entrando en una nao, me 

descabullí á Tadcheas, con faltar poco, que no me matá

ron por un peligro que no pensé: por lo qual haciendo 

luego llamar los principales de los Galileos, les conté co

mo contra derecho y razon aínas me hubieran muerto Jo
natás y los de Tiberiades. Enojada con esta injuria la mu

chedumbre de los Galileos, me aconsejaban que no dudase 

de hacer guerra á mis enemigos, sino que los dexase á 

ellos ir, que ellos q uitarian del mundo á Juan, J onatás 

y sus compañeros; pero yo procuraba de amansarles su 

enojo, mandándoles esperar hasta que supiesemos qué traian 

nuestros Embaxadores de la ciudad de Jerusalen : y decía

les que nos cumplia no hacer cosa alguna sin su consenti

miento. Con estas palabras lo acabé con ellos: como Juan 

tampoco entónces no salió con la suya, volvióse á Giscala. 

De ahí á pocos días , vueltos nuestros Embaxadores, nos 

hiciéron saber que todos los de Jerusaleg estaban muy en

ojados con Anano y con Simon , hijo de Gamaliel, porque 

enviando Embaxadores sin consentimiento del pueblo, ha

bían procurado quitarme de la gobernacion de Galilea, y 

decían que faltó muy poco que el pueblo no pusiese fuego 

á sus casas.. Traxéron tambien cartas, por las q uales los 

principales y cabezas de Jerusalen, por autor-idad <lel pue

blo, me confirmaban en la gobernacion ; y wandaban á Jo

natás y á sus compafieros que luego se volviesen á sus ca

sas. Como recibí estas cartas vine á la villa de Arbela, 

donde habia mandado ayuatar los Galileos, y allí mandé 

e~ á 
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' los Embaxadores que contasen quánto habian sentido los 

de Jerusalen la malicia de Jonatás, y como por su acuer

do y decreto me habían confirmado la gobernacion de aq ue -

lla region, y habian mandado á Jonatás y á los suyos que 

saliesen de ella : á los quales envié luego aquella carta, 

mandando al wensagero qi.e mirase lo que ha.cian. 

Ellos , quando recibiéron la carta muy atemori7ados, 

hiciéron llamar á Juan y á los Senadores de los Tiberien

ses , y á Jos principales de Gabara para pedirles consejo 

qué debían hacer. Los Tiberienses eran de parecer que se 

estuviesen en la administracion de la República, y no des

amparasen la ciudad que una vez se babia fiado de su pa

labra, mayormente ahora que yo les queria acometer, por

<Jue mintiéron que yo les babia amenazado con esto. Lo 

mismo daba por bueno tarnbien Juan, afiadiendo que de

bian enviar dos de los compafi.eros á Jerusalen, que me 

acusasen delante del pueblo que no administraba derecha

mente las cosas de Galilea , diciendo que esto persuadirían 

fácilmente , lo uno por sn autoridad, lo otro porque natu

ralmente el vulgo es mudable. Pareció bien el consejo de 

Juan, y luego enviáron á Jonatás y á Anania á Jerusa

len, quedando los otros dos en Tiberiades ; y acompafiá

banlos porql1'.~ fuesen seguros , cien soldados de los suyos. 

Los Tiberienses habiendo reparado sus muros con dili

gencia, mandáron á los moradores de la ciudad que to

masen sus armas; é biciéron con Juan, que estaba entonces 

en Giscala, que les enviase muchos soldados que les ayu

dasen contra mí si por ventura fuese menester. Entretanto 

caminando Jonatás con los suyos, quando llegó á Daral>itta, 

que es una villa cuyo sitio es en el campo Grande en los 

til-
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\Íltimos términos de Galilea, á media noche cayó en ma

nos de una esquadra de soldados mios, que estaban en ve

la: los quales, mandándoles que dexasen las armas, los tu

viéron presos en el lugar donde yo les babia mandado. Le

vi, Capitan de aquellos soldados, me hizo saber todo lo 

que habia pasado. Así que teniendo el negocio bien disimu

lado dos días, por rnensageros requerí á los Tiberienses que 

dexasen las armas; pero ellos pensando que ya Jonatás ha

bía llegado á J erusalen, no me respondiéron otra cosa, si

no palabras afrentosas: mas no me espanté tanto, que por 

eso dexase de usar con ellos de una astucia, porque me 

parecia cosa ilícita comenzar guerra civil. Queriendo, pues, 

sacarlos engafiados fuera de los muros, habiendo escogido 

diez mil soldados los reparti en tres partes. Una parte de 

estos puse secretamente junto á Dora, y otros mil en una 

aldea, que tambien era montaña quatro estadios <le Tibe

riades, que esperasen hasta que se les diese señal de arre

meter. Yo saliendo de la ciudad paréme en un lugar publi

co: viendo esto los Tiberienses, viniéron luego corriendo 

á mí, diciéndome maldiciones muy desabridas, y tomóles 

entónces tanta locura, que llevando delante unas andas de 

muerto, aderezadas magníficamente al rededor de ellas, me 

lloraban por escarnio; pero yo callando gozaba de su poco 

saber. 

Y queriendo por asechanzas haber á Simon á las ma

nos y con él á Joazaro, roguéles que con los amigos y con 

los que por su seguridad los acompañaban, saliesen un po

co fuera de la ciudad , porqt1e quería hablarles y tratar 

paz con ellos, y dividir la gobernacion de la Provincia. 

Entónces Simon con poco saber y codicia de la ganancia, 

e 3 no 
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tJO rehusó de venir; pero Joazaro sospechando lo que era, 

se quedó. Quando Simon vino acompafí.ado de sus amigos 

y guardas de su persona, lo recibí con mucha humanidad, 

y díle las gracias porque tuvo por bien de venir. Y pa

seándonos de ahí á poco, apartándolo algo desviado de sus 

amigos, como que le queria decir algo sin terceros , arre

batándolo por medio del cuerpo en alto lo entregué á los 

mios, que lo llevasen á la aldea que mas cerca estuviese; 

y haciendo señal á mi gente me fui con ellos á Tiberia

des. Y como de ambas partes se trabase una cruda batalla, 

animando á los mios que ya iban <le vencida, les hice co

brar esfuerzo, y encerré dentro de los muros á los Tibe

rienses, que por poco hubieran la victoria: y enviando lne

go por el lago otro esquadron , mandéles que pusiesen fue .. 

go en la primera casa que entrasen. Hecho esto , pensando 

los Tiberienses que la ciudad estaba tomada por fuerza, 

dexadas las armas me suplicáron con sus mugeres é hijos 

que Jos perdonase, pues los tenia vencidos. Yo movido por 

sus ruegos, refrené á los soldados de la furia que traian; 

y habiendo tocado á recoger la gente, siendo ya tarde me 

foí á comer; y llevando conmigo á Simon, sentados á la 

mesa lo consolaba promP.tiéndole de tornarlo á enviar á 

Jerusalen , y darle lo necesario para el camino, y quien 

lo acompañase porque fuese seguro. 

El dia siguiente entré en Tiberiades con los diez mil 

soldados armados; y mandando llamar á la plaza los Re

gidores y principales del pueblo, mandéles que me dixe

sen quién eran los Autores de la rebelion: y habiéndomelos 

mostrado> les eché prísiones, y les envié á Jota pata. Y sol

tando á Jonatás y sus compañeros, y aun dándoles para 

el 
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el camino, Jos entregué á quinientos soldados que los lle

vasen á Jerusaltn. Despues de esto viniéron otra vez á mí 

los Tiberienses á pedirme perdon , y me prometiéron que 

de ahí adelante suplirian con servicios lo que hasta en

tónces habían faltado, y rogába.nme que hiciese restituir 

á sus dueños las haciencias que habían sido tornadas. Así 

que mandé luego que se traxese todo allí delante, y como 

los soldados tarda-.en en hacerlo, viendo yo uno de ellos 

mas atabiado que salia, preguntéle que de dónde había ha

bido aquella ve:>tidura: confesándome él que la había ga

nado del despojo, lo hice azotar; y amenacé á todos que 

les daria mas grave el castigo, si no me traxesen lo que 

habian robado. Y junto todo el despojo, que era muc~o, 

di,¡ cada uno de los ciudada11os lo que conocia ser suyo. 

En este lugar quiero reprehender en pocas palabras á 

Justo escritor de esta historia; y á los otros, que prome

tiendo escribir alguna historia, menospreciando la verdad, 

no tienen vergüenza por amor ó por oJio escribir mentiras 

á los que v iniéron des pues: por cierto en ninguna cosa di

fieren de los que falsean escrituras ptiblicas , si no que es

tos se dafian mas con que no los castigan por ello. Este 

para que pareciese que gastaba bien su tiempo, púsose á 

escribir las cosas qtte en esta guerra pasáron; y mintiendo 

muchas cosas de mí, ni aun de su propia tierra dixo ver

dad. Por lo qual tengo necesidad de decir lo que hasta 

ahora he callado, para argfür contra lo que de mí ha di

cho falsamente. Y no hay por qué nadie se deba m:i.ravi

llar haber dilatado tanto tiempo de hacer esto: porque aun

que cumple que el Historiador diga verdad, pero bien pue

de dexar de hablar ásperamente contra los malos, no por-

que 
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que ellos merezcan este bien, sino por g11arda.r la templan• 

za~ Volviendo, pues, así la plática, ó Justo, el mas grave 

de los Historiadores , por tu testimonio, dime,¿ cómo yo 

y los Galileos tuvimos la culpa y causamos que tu tierra 

se rebelase contra el Rey , y tambien contra el J:nperio de 

los Romanos ? Pues que ántes que por determinacion de la. 

ciudad de Jerusalen fuese yo á Galilea enviado por Ca

pitan, tú con tus Tiberienses echaste mano á las armas, 

y por comun coñsejo os atrevisteis tambien á molestar á la. 

ciudad de Ca polis de los Siros: porque tú pusiste fuego á 

sus aldeas , y en aquel reencuentro murió tu criado. Y no 

solamente yo éstas cosas, pero tarnbien en los Comentarios 

del Emperador Vespasiano se cuentan, y que en Ptolemay

da los Decapolitanos con muchos clamores pidiéron al Em

perador que te castigase porque habias sido causa de to

das sus desventuras; y sin duda lo hiciera si el Rey Agrip

pa, á quien fuiste entregado para que de tí hiciese justi

cia, no te perdonara por ruegos de Berenice, su hermana; 

pero detúvote gran tiempo en la cárcel. Y aun las cosas 

que despues hecistes en la Repüblica, declaran bien lo Je ... 

mas de tu vida, y como fuiste causa de que los de tu ciu

dad se rebelasen contra los Romanos: lo qnal probarémos 

de aquí á poco con argumentos y razones muy claras. Aho

ra tengo tambien de acusar por tu causa á los otros Tibe

rienses, y mostrar al lector que ni á los Romanos ni al 

Rey habeis sido leales amigos. Las mayores ciudades de los 

Galileos, .) . usto, son Seforis y Tiberiades, que es tu 

tierra: w~s los Seforitas que tien~n su asiento en mitad de 

la region ·, y tienen al rededor de sí muchas villas peque

fías: porque habian determinado de guardar á sus Sefiores 

leal-
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lealtad , me echáron fuera á mí, y por edicto vedáron que 

ninguno de los de su ciudad osase servir á los Judíos én 

Ja guerra , y para que de mí tuviesen ménos peligro , por 

engaños me sacáron que los cercase su ciudad de muros; 

y despues que fuéron acabados , recibiéron de su volun

tad Ja guarnicion que les puso Cestio Galo , que entónces 

gobernaba la Siria, menospreciándome á mí porque mi 

potencia atemorizaba á las otras gentes, los mismos q uan

do estaba el cerco sobre Jerusalen, y el templo comun á 

toda nuestra nacion estaba en peligro , no enviáron socor

ro porque no pareciese que tomaban armas contra los Ro

manos; pero tu tierra , 6 Justo, que está junto al lago 

de Genezareth, y está treinta estadios de Hi ppo , sesenta. 

de Gadara y cienro y vernte de Scitópolis , villas del Se

fíorío del Rey , y no tiene vecindad con ninguna de las 

ciudades de los Judíos , si quisiera, fácilmente pudiera guar

dar lealtad á los Romanos, porque así públicas como par

ticulares teniades abundancia de armas : y si yo entónces 

tuve la culpa , como, tú Justo, dices, ¿quién la tuvo des

pues? Porque tú sabes que ántes que la ciudad de Jeru

salen fuese tomada vine yo á poder de los Romanos , y 

se tomáron por fuerza Jo ta pata y otras muchas villas muy 

fuertes, y fuéron muertos muchos de los Galileos en di

versas batallas. Entónces, pues, deberiades vosotros, ya 

que estabades seguros de mí , dexar las armas, y llega

ros al Rey y á los Romanos, pues decís que no tomas

teis aquella guerra por vuestra voluntad , sino por fuerza: 

mas vosotros esperasteis hasta que Vespasiano llegase á 

\.'uestros muros con todas sus gentes, y entónces al fin, quan

do mas no pudisteis dexasteis • 1as armas ,POr ~iedo del pe-

li-
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ligro, y aun se tomara por fuerza de armas vuestra ciu

dad , si el Rey, dando vuestra necedad por disculpa , no 

os alcanzara perdon de Vespasiano. No es, pues , la culpa. 

mia, sino de vosotros que tuvisteis. los ánimos y voluntad 

de enemigos, y quisisteis la guerra. ¿Cómo no os acor

daís quántas veces alcancé de vosotros victoria., y no ma

té á ninguno ? Y vosotros teniendo entre vosotros discor

dias, no por favorecer al Rey ó á los Romanos, sino por 

vuestra malicia matasteis ciento ochenta y cinco ciudada

nos en el tiempo que los Romanos me hacian guerra en 

Jota pata : ¿cómo en el cerco de J erusalen no se halláron 

por· cuenta dos mil Tiberienses, que unos de ~Jlos murié

ron, y otros quedáron vivos en cautiverio? Dirás que tú 

no fuiste enemigo, porque entónces te acogiste al Rey, di~ 

go que esto hiciste de miedo de mí , dices que soy mal 

hombre, qué · tal eres tú á quien el Rey Agripa perdonó 

la muerte, despues de haberte condenado á ella Vespasia-

110, y habiéndote soltado por muchos dineros que le diste, 

otra vez y otra te echó en prisiones , y te desterró otras 

tantas veces, y llevándote ya una vez á hacer justicia de 

tí, por su m~ndado te mandó tornar á traer por ruegos de 

su hermana Berenice. Y despues como te diese cargo de es

cribir sus cartas tomóte muchas veces en traicion ; y co

mo halló que tampoco tratabas esto con lealtad, te mandó 

<J. ue .no parecieses delante de él ; pero no quiero entrar mas 

adentro en esto : por otra parte maravillome de tu desver

gi.ienza, afirmar que trataste tti esta historia mejor que 

quantos la escribiéron, no sabiendo aun lo que en Galilea 

pasó, porque estabas tú en aquella sazon con el Rey en 

Berito, ni tampoco supiste del combate de Jotapata , ni 

pu-
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pudiste saber cómo me hube yo quando estuve cercado, 

porque ninguno quedó vivo que te lo pudiese contar. Mas 

por ventura dirás que escribiese cumplidamente lo que pa

só en el cerco de Jerusalen ; y cómo lo pudiste hacer, pues 

que tampoco te hallaste en aquella guerra, ni leiste los 

Comentarios de Vespasiano, y de aquí saco que no los leiste, 

porque escribiste lo contrario. Y si confias haber tú escri

to mejor que todos , ¿por qué no sacaste á luz tu histo

ria en vida de Vespasiano y Tito, con cuyo favor y ayu .. 

da aquella guerra se hizo , y ántes que muriese Agripa v 

sus parientes , varones muy sabios en las letras Griegas? 

Porque veinte años ántes las teníais escritas, y pudieran 

ser tus testigos los que los sabian : ahora que ellos son 

muertos, y ves que no hay quien te saque la mentira á la 

cara te atreviste á publicar tu libro; pero yo no lo hice 

así, ni tuve rezelo de mis escrituras , mas dí mi obra á 
los mismos Emperadores quando aquella guerra se estaba 

aun reciente en los ojos de los hombres, porque tenia cer

teza que babia escrito verdad en todo , de donde al

cancé el testimonio que esperaba, y aun comuniqué luego 

con otros muchos la historia, de los quales algunos se ha

bian hallado en la guerra corno el Rey Agripa y sus deu

dos, y el mic;mo Emperador. Tito tuvo tanta voluntad, 

que de solos aquellos libros procurasen los hombres saber 

lo que en aquellas cosas babia pasado, que firmándolos de 

su propia mano , mandó que se pusiesen en Ja librería pú

blica, y el Rey Agripa me escribió setenta y dos cartas 

en que daba testimonio de la verdad de mi historia, de las 

quales puse aqHí las dos para que pl1edas tú de ellas sa-· 

berlo. 1. Et Rey Agripa á su muy querido Joscfo desea 

s~-
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salud. Lef tu lihro de muy buena voluntad, e1i el qua! ffl! 

pareces baber escrito estas cosas con mayor dilig,encia que 

otro alguno , por lo qttal enviarme has lo dema.s. Dios sea 

contigo, &c. ?.. Et Rey Agripa á Josf'fo su cadsimo de

sea salud. Por tus escritos me ptwece que no haf menester 

que yo te avise de nada; pe ro qt,ando nos vieremos de mf 

á tí te avi.uiré de algunas cosas que no sabes, &c. De es ... 

ta manera fué testigo él de la verdad de mi historia quan

do estuvo acabada , no por lisongear , porque no era ho

nesto para él, ni tampoco por hacer burla, como tú por 

ventura dirás, porque fué muy agena Ja condicion de este 

vicio, síno solamente para que por su testimonio tuviese el 

lector por encomendada la verdad de lo que yo escribí. 

Baste esto para en Jo que fué necesario decir contra Justo. 

Yo despues que dí órden en las cosas de los Tiberien

ses que andaban revueltas , hice juntar mis amigos para 

consultar lo que se debia hacer con Juan, y pareció bien 

a toe.los que hiciese armar toda la gente de Galilea, y le 

hiciese guerra , y le castigase como autor y causa del al

boroto; pero yo no tuve este parecer por bueno , porque 

mi voluntad era dar :fin en aquellos alborotos sin muertes, 

por lo q rra.1 les mandé que pusiesen toda diligencia en sa ... 

her los nombres de los que eran del bando de Juan. Lo qual 

hecho, y sabido quien eran estos hombres, propuse un edic· 

to en que daba mi palabra á todos de aquel bando de· re

cibirlos por amigos , con tal que no favoreciesen mas á 

Juan, y puse término de veinte días para si quisiesen mi

rar por lo que á ellos y á sus cosas cumplían; en otra ma ... 

nera si porfiaban en querer tomar armas,. arnenazábalos 

que pondría fuego á sus casas, y daría. sus haciendas á sa-

co: 
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·~ co : ellos con grande miedo , oidas estas cosas, desampa-

ráron á Juan, y viniéronse á mí sin armas quatro mil 

por cuenta ; quedáron con él solos los de su ciudad y mil 

y quinientos de Tiro que tenia á sueldo, y él como se ha

lló vencido con esto , estúvose de ahí adelante encerrado 

.en su tierra de miedo. 

En este mismo tiempo los Seforitas se atreviéron á po

nerse en armas, confiando en la fortal_eza de sus muros , y 

porque me habian ocupado en otras cosas: así que enviá

ron á Cestio Galo, que era entónces Presidente de Siria, 

á rogarle, que él , ó se metiese presto en la ciudad, ó á 
lo ménos enviase allá gente de guarnicion. Galo les pro-

metió que él vendria; pero no les sefialó en qué tiempo: 

yo como lo supe, dí con mis gentes sobre ellos , y tomé 

por armas la ciudad con fuerte ánimo. Los Galileos vien

do esta ocasion entre manos, y pareciéndoles que era ahora 

tiempo de executar á su placer los odios que contra los 

Seforitas tenian, parecia que habian de asolar hasta los ci

mientos, así la ciudad como los ciudadanos, y como ar

remetiesen , pusiéron fuego en las casas vacías; porque la 

gente de miedo se había recogido á la fort .. leza , pero sa

queaban todo lo que hallaban, y ninguna templanza tenían 

en robar las haciendas de los hombres de su linage, vien

do esto , y doliéndome mucho, les mandé que cesasen, y 

amonesté que no era lícito tratar de aquella suerte á los 

que eran de su misma nacion. Despues que ni con rue-

gos ni con amenazas los pude refrenar porque pesaba mas 

la enemistad , mandé á ciertos amigos, de quien mas me 

fiaba, que echasen fama que por otra parte babia entrado 

un grande exército de los Ror.n:rnos ; hice esto ,para que 

ata• 
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atajando de esta manera el ímpetu que traian los Galileos, 

guardase la ciudad de los Seforitas , y sucedió bien este 

ardid, porque espantados con tal nueva, dexada la presa, 

miraban por todas partes por dónde hnírian, mayormen'te por· 

que me veían á mí, que era el Capitan, hacer lo mismo, 

porque para confirmar el rumor :fingia yo que tambien te

mia ; de esta manera con mi astucia libré á los Seforitas 

quando ninguna esperanza tenian. 

Y aun Tiberiades faltó muy poco que no fué saqueada 

por esta causa que diré: ciertos Senadores, los mas prin

cipales , escrihiéron al Rey rogándole que viniese y to· 

mase la ciudad, respondió él que vendría de ahí á pocos 

días , y dió á un su camarero, Judío de linage , llamado 

Crispo , unas cartas que llevase á los Tiberienses. Cono

ciendo á éste los Galileos en el camino , lo prendiéron y 

me lo traxéron, luego que se supo esto> la muchedumbre 

echó mano á las armas , y otro dia despues acudiendo mu~ 

chos de todas partes , viniéron á &ochim, donde yo en 

aquella sazon me babia venido, dando voces que eran trai

dores los de Tiberiades y aliados del Rey, y ahincábanme 

que los dexase ir allá que ellos derribarían la ciudad por 

los cimiento:; , y sin esto aborrecian tanto á los Tiberien

ses como á Jos de Seforis. 

Yo entretanto no sabia qué remedio tener para librar 

aquella dudad de la ira de los Galileos; porque no podía 

negar como ellos es~ribiéron al Rey que viniese, pues que 

la respuesta del Rey estaba á la clara. contra ellos : as.i 

que despues que estuve pensando entre mí grande rato sin 

hablar , dixe : yo tambien confieso que los T iber ienses han 

pecado , no os quiero ir á la mano , que no los metais á 
sa-. 
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semejantes cosas dé-bense hacer con 

juicio; porque no solos los Tiberienses son traidores con

ra nuestra libertad , pero tambien muchos de los mas no

bles de Galilea: hase de esperar hasta qu.e halle por pes

quisa quién son los culpados , y entónces podréis tratar

los á todos como merecen , con esto que dixe persuadí á 
la muchedumbre, y luego se fuéron apaciguados : despues 

que eché en prisiones aquel mensagero del Rey, de ahí á 
pocos dias fingiendo que tenia necesidad de hacer cierto 

camino , lo hice llamar en secreto , y le avisé que em

borrachase al soldado que lo guardaba, y que de esta ma

nera huyese al Rey. Tiberiades que ya otra vez había lle

gado á peligro de perderse, la libré con mi ast11cia. 

En el mismo tiempo Justo, hijo de Pisto, se foé al Rey 

huyendo sin que yo lo supiese, y la causa por qué huyó 

fué ésta : al principio quando se levantó la guerra de los 

Judíos , los de Tiberiades habían determinado obedecer al 

Rey , y no por eso rebelarse contra los Romanos , y J us

to acabó con ellos qtie tomasen armas , porque tenia es

peranza , que andando las cosas revueltas, él se alzaria con 

su tierra; pero no alcanzó lo que deseaba, potque los Ga

lileos , con el odio que tenlan á los Tiberienses por lo que 

les habian hecho pasar ántes de la guerra, no querian que 

Justo tuviese la Gobernacion, y como me enviasen los de 

Jerusalen en su lugar, muchas veces me encendía tanto en 

ira, que poco faltó que no lo maté, no pudiendo sufrir la. 

malvada condicion de Jttsto. Él , pues, temiendo que mi eno

jo al fin no parase en quii-arle la vida, fuese al Rey con 

esperanza que alli podia vivir mas á su placer y mas seguro. 

Los Seforita.i viéndose füera del primer peligro, lo qual 

no , 
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no pensáron , enviáron otra vez á Cestio Galo á rogarle 

que viniese presto á tomar la ciudad , ó enviase alguna 

compañía de soldados que se pusiesen contra los enemigos 

para que no les corriesen los campos , y no paráron hasta 

que envió muchos de á caballo y de á pie, los quales los 

recibiéron de noche: des pues porque el exército de los Ro

manos babia talado los campos al rededor comarcanos, jun

té mi gente, y vine á Garísima , donde asentado mi Real 

veinte estadios de Seforis, venida la noche, dí sobre los 

muros, y como subiesen con escalas sobre ellos muchos 

soldados , hube en mi poder buena parte de la ciudad; mas 

de ahí á poco nos fué forzado irnos por no saber la tier

ra , y dexamos muertos de los Romanos doce hombres de á 
pie y dos de á caballo , y algunos pocos de los Seforitas, 

y de nosotros no murió mas que uno: poco despues traba

mos batalla en un llano con los de á caballo , y aunque nos 

defendimos gran rato fuertemente , fuimos al fin desbara

tados porque me salteáron los Romanos , y los mios ate

morizados con tal caso volviéron las espaldas. En aquella 

pelea murió Justo, uno de los de mi guarda, qu~ ántes 

había sido de la guarda del Rey; por el mismo tiempo ha

bía venido el exérc~o del Rey, así de á caballo como de 

á pie , y por Capitan Sila , Capitan de la guarda del Rey; 

éste habiendo hecho fuerte su Real á cinco estadios de Ju

liada, repartió por los cantinos las estancias de su gente en 

el camino de Cana , y en el que va á Garnala para quitar 

que no les fuesen vituallas á los que moraban en aquellos 

lugares. 

Quando yo oí esto , envié allá dos mil soldados, y á 
,,Ieremías por Capitan de ellos, los qu:ales, puesto su Real 

cer-



CL:xxvn) 
cerca del rio Jordan, un estadio de Julia-da, no biciéron 

mas que ciertas escaramuzas , hasta que yo fuí á ellos con 

tres mil soldados : el dia siguiente puse primero una cela

da en un valle cerca del Real de los enemig_os , y despues 

los desafie á la batalla , habiendo mandado á los mios que 

haciendo que huian , como fuesen Jos contrarios tras ellos, 

los llevasen al lugar don~e estaba la celada ,-· lo qua! fué 
así hecho , porque Sila pensando que los nuéstros huian 

quanto podian , corrió en pos de ellos hasta que tuvo á 

las espaldas la gente que estaba puesta en zelada,. lo qual 

pnso mucho temor en su gente. Entónces yo, volviendo con 

mucha presteza, dí en los del•Jt.ey , é hícelo,s huir , y ga

nara aquel día una senalada victoria ' si cierta mala dicha 

no tuviera envidia de lo que yo tenia en pensamiento , por

que llegando el caballo en que yo peleaba á un cenagal, ca

yó conmigo en él , de la qual caida se me moliéron Jos 

artejos de la mano , y asi me 11eváron á la villa de Ce

farnoma: quando los rojos oyéron. esto, dexárQn el alcance 

de los enemigós, porque les dió mucha congoja no me acon

teciese algun mal. Haciendo , pues, llevar Médicos, y cu

rada la mano, quedeme allí aquel dia, porque tambien me 

dió calentura ; de alli, por parecer de los Medi os, me 

lleváron de noche á Taricheas. 

Quando Sila y los del Rey lo supiéron, tornáron á co

brar ánimo, y porque habian oído que en la guarda dd Real 

no se ponia mucha diligencia , poniendo de noche á la otra 

parte del Jordan una compañía de á caballo en celada, en 

amaneciendo desafiáron á los mios á que saliesen á pelear, 

los quales no lo rehusáron , y salidos á un llano , como 

~~L f ~ 
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saliéron de la. celada los de á caballo 1 y revolviéron los 

ésquadrones de los mios; los hicíéron huir, y muertos so

los seis de los mios , dexáron la victoria sin llevarla al ca

bo, porque oyendo que cierta gente de guerra había ve

nido por el lago de Taricheas á Juliada, de miedo tocá

ron á que se recogiesen. 

Y no 1nucho despues vino á T.iro Vespasiano acampa· 

ñado del Rey' Agri pa , donde se levantó grande grita del 

pueblo contra. el Rey:, didendo: que era enemigo suyo y 

de Jos Romanos; porque Filipo, Capitan de su ,gente de 

guerra, había vendido por traicion el Palacio Real de Je

'tusalen y la gente de guarnicion de los Romanos que en 

él estaba, y que esto se hab.iá hecM po~ mandado del mis· 

ruo Rey; pero Vespasiano despu~s d_e haber reprehendido 

la desvergtienza <le los de Tiro , porque afrentaban á un 

Rey y amigo de los Romano~, aconsejó al mjsmo Rey que 

enviase á Filipo á Roma. á que diese cuenta de lo que ba

bia pasado ; mas Filipo no pareció delante de Neron ; por

que como lo hallase en muy grande trabajo y. en peli-

gro de perderse , de las .guerras c)'viles volvióse al Rey. 

Despues que, Vespasiano llegó á Ptolemaida, Jos principa

les de Decapolis con grandes clamores acusal;lan á Justo 

que había puesto fuego á . sus aldeas, por 1o q ual él lo en..

trcgó al Rey para que' pagase lo que debia á sus súbditos, 

y el Rey , sin que el Emperador lo supiese, lo echó eJl 

prisiones,. como ya diximos ántes. Entónces los de Seforis 

saliéron á recibir á Vespa iano, y lo saludáron, y él los 

dió genté de guarnicion, y por Capitan de ella á Plácido, 

con los quales tuve que hacer hasta que el mis11,.o Empe-

ra-
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rador vino á Galilea ; de cuya venida , ·y como despues 

de la primera batalla que tuve junto á Taricheas , me re .. 

ogí á Jota pata, y allí al fin fuí preso y llevado cautivo 

espues de luengo combate, y como foí suelt<:> , y las co· 

sas que hice miéntras duró Ja guerra de los Judíos, todas 

estas cosas trato en los libros que de aquella guerra tengo 

escritos; ahora me parece contar ciertas cosas que en aque-. 

llos libros no dixe, solamente las que tocan á mi vida. 

Tomada J otapata, y venido yo á poder de los Roma .. 

nos, guardábanme con muy grande diligencia; pero ha .. 

cíame buen tratamiento Vespasiano , por cuyo mandamien

to me cas~ con una doncella tambien cautiva natural de 

Cesarea: ésta no hizo -mucho tiempo vida conmjgo, mas 

despues de yo suelto , y andando yo en compañia d~l Em ... 

perador , se fué á Alexapdría; entónces me casé con otr"

nrnger de Alexandría , y de allí me enviáron con Tito á 

J erusalen , donde muchas veces estuve en peligro de muer

te, porque los Judíos procuraban en grande manera coger

me para matarme , y por otra parte los Romanos cada vez 

que les acontecía algun desbarato echábanlo á que yo les 

vendía, y nunca cesaban de dar voces al Capitan que qui

tase del mundo á quien les hacia traicion ; pero Tito, co

mo hombre que sabia ]as v\.leltas de la guerra, disimulaba. 

en silencio las importunas voces de los soldados : despues 

quando la ciudad fué tomada por fuerza de armas ¡:nuchas 

veces me requirió que del sa.co de mi tierra tomase todo 

lo que quisiese, que él ¡:ne daba licencia; pero yo, ya que 

mi tierra era asolada, no tuve otro mayor consuelo en mis 

desventuras, que pedir las personas libres, las quales jun-
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tamente con los lib1·os sagrados me concedió el Empera

dor de buena voluntad. No mucho despues por mis rue

gos me hizo tambien merced de un mi hermano y cincuenta 

amigos , y aun entrando por su consentimiento en el Tem· 

plo , como hallase allí metida muchedumbre ,grande de mu

geres y muchachos, á quaotos hallé, qne eran de mis ami

gos y familiares , á todos los libré , que fuéron casi cien

to y cincuenta, á los quales dexé en su libertad , sin que 

me diesen nada por su rescate. Despues me envió Tito Cé

sar con Cereal y mil de á caballo á una aldea , que se 

dice Tecoa, á mirar si el lugar era aparejado para que 

estuviese el Real, y vuelto de alli , como vít!Se muchos 

de los cautivos puestos en cruces , y entre ellos conociese 

tres que en otro tiempo fuéron mis familia.res, dolióme 

mucho, y llegándome á Tito con lágrimas 1 se lo dixe , el 

qual mandó luego que los quitasen de allí, y los curasen 

con muy gran diligencia : dos de estos rnuriéron entre las 

manos de los Médicos, y el otro vivió. 

Despnes concertadas las cosas de Judea, creyendo Ti

to que en una heredad que yo tenia cerca de Jerusalen 

me habian de hacer daño los soldados Romanos que habian 

de quedar allí para guarda de la Religion , dióme otras 

posesiones en los campos , y q uando bnbo de tornarse á 

Roma, por hacerme honra me llevó en la nao que él iba: 

y corno llegamos á la ciudad, hízorne Vespasiano mnchas 

mercedes, porque despues de haberme dado privilegio de 

ciudadano, me mandó morar en las casas en que él, ántes 

que fuese Emperador, había morado, y me dió rentas de 

cada. año, y nunca dexó de hacerme mercedes miéntJ as 

vi-
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\Tivió, lo qual fué peligroso para mí pot la envidia de mi 

gente ; por.que un cierto Judío , por nombre J onatas, le

'Vantando un alboroto en Cirene, y recogidos dos mil de 

los naturales , á todos les acarreó desastrado fin , y él, pre

so por el Gobernador de aquella provincia , y enviado al 

Emperador, decía que yo le había servido con armas y 

dineros para ello, pero no engafió á Vespasiano con sus 

mentiras, mas siendo condenado, pagó con pena de la ca

beza. Despues de esto me buscáron envidiosos otras calum

nias , pero de todas me escapé por providencia divina: <le

mas de esto me hizo merced Vespasiano en Judea de una 

heredad muy grande, en el qual tiempo dexé á mi mu

ger, porque ;fne aborreciéron sus malas costumbres , aun

que había ya habido en ella tres hijos, de los qua les son 

ya muertos los dos, y solo Hircano me queda vivo. Des

pues de €sta me casé con otra muger de Creta, Judía de 

linage , nacida de padres de los mas nobles de su tierra 

y de muy buenas costumbres, como hallé, haciendo vida 

con ella: de ésta me naciéron dos hijos , Justo el mayor, 

y despues de él Simonides , por sobrenombre Agripa ; es

to es lo que me aconteció con los de mi casa; desde aquí 

me tuviéron buena voluntad todos los Emperadores, por

que despnes que Vespasiano murió , Tito su sucesor me 

tuvo siempre en la misma honra que su padre, y nunca 

jamas dió cré<lito á llingunas acusaciones contra mí : Do

rniciano, que sucedió des pues Je éste, me hizo muy mayo

res honras, porq1~e castigó con muerte á ciertos J udíos que 

me acusaban·, y mandó castigar á un Eunuco, mi esclavo, 

Ayo de mi hijo, porque me andaba calumnian<lo, y con-

ce-
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cedióme franqueza de las posesiones que tengo en Judea, 

lo qual tube yo por la mayor honra de quantas me hizo, 

y Domicia , muger del Emperador, nunca cesó de hacer· 
1 

me bien. Estas son las cosas que me pasáron en toda mi vi-

da, por las quales puede juzgar quien quisiere mis cos

tumbres , ofreciéndote buen Epafrodito, todo el contexto 

pe las antigüedades, acabo 'ºn esto aquí de escribir, 
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Jl!JlAP7íO J!O SE JFO. 
LIBRO PRIMERO, 

DE LA GUERRA D~ LOS JUDÍO~ 

C A P Í T U L O P R 1 M E R O .. 

qual se trata de la destruccion de Jerutalen, 

hecha por Antioco, 

Estando discordes entre sí los Príncipes de los 

Judíos en el tiempo que Antioco , llamado Epifanes, 

contendía con Ptolemeo el Sexto sobre el Imperio de 

Siria , que tanto codiciaba., cuya discordia era sobre el 

señorío , porque cada qual de ellos , siendo honrado y 

poderoso, tenia por cosa grave sufrir sujecíon de sus 

semejantes; Onias , uno de los Pontífices, prevalecien

do sobre los otros , echó de la ciudad á los hijos de To

bías. Estos entónces viniér-0n á Antioco, suplicándole 

muy humildes, armase e:x:érciro contra Judea, que ellos 

lo guiarian. Y por estar el Rey de sí muy deseoso de 

este negocio, fácilmente consintió con lo que ello& supli

caban., .De manera que con mucha gente de guerra, 

1.alió á seguir la empresa; y despues de haber comba ... 

tido. Ia ciudad con gran fuerza, la tomó, y mató muche

dumbre de los amigos de Ptolemeo ; y. dando licencia á 

los suyos para saquear la .ciudad , él mismo robó todo 

el templo, y prohibió por tiempo de tres años y seis 

-llleses la continuacion de la relig ion cotidiana. El Pon-

l'om. I. A tí-
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tífice Onias se fué huyendo á Ptolemeo ; y alcanzando 

de él un Solar en la region Heliopolitana , fundó allí 

un pueblo muy semejante al de J erusalen, y edificó un 

templo. De las quales cosas con mas oportunidad haré

rnos mencion á su tiempo. Pero no. se contentó Antioco 

con haber tomado la ciudad, sin que tal confiase, ni 

con haberla destruido, ni con tantas muertes, ántes 

desenfrenado en sus vicios, acordándose de lo que había 

sufrido en el cerco de J erusalen , comenzó á constreñir 

á los Judíos, que desechada la costumbre de la patria1 

no circuncidasen sus niños, y que sacrificasen puercos 

sobre la ara: á las quales cosas todos contradecian , y 

los que se mostraban buenos en defender esca causa, eran 

por ello muertos. Y hecho Capitan Bachides de la guar

nicion de la ciudad por Antíoco, obedeciendo á todo 

lo que le babia mandado, segun su natural crueldad, 

toda maldad excedió, azotando uno. á uno á todos los 

varones dignos de honra, representándoles cada día, y 

poniéndoles delante de los ojos la presa de la ciudad 

en tanta manera, que por la crueldad de los daños que 

recibian, fuéron todos movidos á vengarse. Finalmente 

Matatías , hijo de Asamoneo, uno de los Sacerdotes 

del lugar nombrado Modio , con Ja gente de su casa 

(porque tenia cinco hijos) se puso en armas, y mató á 

Bachides ; y temiendo la gente , que estaba en guarní ... 

cion , huyóse ácia los montes. Pero decendi6 con gran 

esperanza, habiéndosele juntado muchos del pueblo; y 

peleando, venció los Capitanes de Antioco, y los echó 

de 
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de todos los términos de Judea. Hecho Señor, y el mas 

poderoso con el próspero suceso , con voluntad de to

dos los suyos, porque los babia librado de los extrange

ros , murió dexando por Príncipe y Señor á Judas, que 

era hijo suyo mayor. Éste, pensando que Antioco no ha· 

bia de sufrir aquello, ajuntó exército de gente suya na

tural, y fué el primero que hizo amistad con los Ro

manos, é hizo recoger con gran pérdida á Antioco Epi

fanes, el qual otra vez se entraba por Judea. Y siendo 

aun nueva y reciente esta victoria, vino contra la guar

nicion de J erusalen, porque no la habia aun echado ni 

muerto; y habiendo peleado con ellos, los forzó á ba

:xar de la parte alta de la ciudad, que se llama Sagrada, 

á la baxa; y habiéndose apoderado del Templo, limpió 

todo aquel lugar, cercólo de muro , y puso vasos para 

el servicio y culto divino, los quales procuró, que se 

hiciesen nuevos, como que los que solían estar ántes, es

tuviesen ya profanados, edificó otra ara, y di6 comien

;zo á su religion. Apénas habia cobrado la ciudad el 

rito y ce1emonias suyas sagradas, quando ,Antioco mu

dó. Quedó por heredero de su Rey no, y aun del odio 

contra los Judíos , llamado tambh~n Antíoco. Por lo 

qual juntando cincuenta mil hombres de á pie , y casi 

cinco mil de á caballo, y ochenta elefantes , vínose á 

los montes de Judea, acometiendo por div~rsas partes, 

Y tomó un lugar llamado Betsura. Salióle al encuen

tro Judas con su gente en un lugar llamado Betza

charia , cuya entrada era. dificil ; y ántes que los es-

A 2 qua-
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quadrones se trabasen, su hermano Eleazaro, habiendo 

visto un elefante mayor que los otros, el qual traía 

una gran torre muy adornada de oro, pensando, que 

venia allí Antioco , salió corriendo de entre los suyos, 

y rompiendo por medio de sus enemigos, llegó al ele

fante ; pero no pudo alcanzar aquel que pensaba él set 

el Rey: porque venia muy alto, y hirió la bestia en 

el vientre, y derribóla sobre él mismo, y mu rió hecho 

pedazos , sin hacer otra cosa; sino que habiendo em

prendido y cometido una cosa digna de gran nom .. 

bre, tuvo en mas la gloria, que su propia vida. Pero 

el que regia el elefante, era un hombre privado y par

ticular: y aunque en aquel caso se hallara Antioco, 

no le aprovechara á Eleazaro su atrevimiento, sino ha· 

ber tenido en poco la muerte por la esperanza de una 

hazaña tan memorable. Esto fué á su hermano mani

fiesta señal y declaracion de los sucesos de toda la guer

ra, porque peleáron los Judíos mucho tiempo y muy 

valerosamente: pero fuéron finalmente vencidos por los 

del Rey, siéndoles fortuna muy próspera, y excedién

dolos tambien en el número y muchedumbre, y muer

tos muchos de los Judíos: Judas con los demas huyó 

á la comarca llamada Gnofnitica. Partiendo Antioco de 

allí para J erusalen; y habiéndose ~etenido algunos dins; 

retiróse por la falta de los mantenimientos , dexando 

de guarnicion la gente, que le pareció que bastaba, y 
llevóse los demas á alojar y pasar el Invierno en Si

ria. Quando el Rey fué partido , no se reposó Judas, 

án-
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fotes animado con los muchos , que de su gente se le 

llegaban; y juntando t.&quellos, que le habían sobrado 

de la guerra pasada, fué á pelear con los Capitanes 

de Antioco en un lugar llamado Adasa: y haciéndose 

conocer en la batalla, matando á muchos de sus enemi

gos, fué muerto; y dentro de pocos dias fué tambien 

muerto su hermano Juan, preso por asechanzas de aque

llos , que eran parciales de Antioco , y le fa vorecian. 

CAPÍTULO II. 

De 101 Principe1 que sucediéron desde jonatás hasta 

Aristóbulo. 

Habiéndole sucedido su hermano Jonatás, rigién

dose mas proveida y cuerdamente en todo lo que per

tenecia á sus naturales, trabajando de fortificar su po

tencia con la amistad de los Romanos ; ganó tambien 

amistad con el hijo de Antioco: pero no le aprovechá

ron todas estas cosas para excusar el peligro. Porque 

Trifon tirano, tutor del hijo de Antioco, acechándole, 

Y trabajando de quitarlo de todas aquellas amistades, 

prendió engañosamente á Jonatás, habiendo venido á. 

Ptolomayda con poca gente, por hablar con Antioco: 

Y deteniéndole muy atado, levantó su exército contra 

Judea; y siendo echado de allá , y vencido por Simon 

hermano de Jonatás, muy airado por esto mató á Jo

tlatás. Y ocupándose Simon en regir valerosamente to ... 
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das las cosas, tomó á Zara , á Jope y á J amnia. Y 

venciendo las guarniciones, derribó y puso por el suelo 

á Acaron, y socorrió á Antioco contra Trifon , el qual 

estaba en el terco de Dora, ántes que fuese contra los 

Medos. Pero no pudo con esto hartar la codicia del 

Rey, aunque le hubiese tambien ayudado á Hlatar á 

Trifon. Porque no mucho despues Antioco envió un 
Capitan de los suyos, Cendebeo por nombre, con exér

cito, porque destruyese á Ju de a, y pusiese en servidum

bre y cautivase á Símon. Pero éste que administraba 

las cosas de la guerra, aunque era viejo, con ardor de 

mancebo, envió delante á sus hijos con los mas vahen· 

tes y esforzados; y él acompafiado con parte del pue

blo, acometió por el otro lado; y teniendo puestas mu

chas espías y celadas por muchos lugares de los mon

tes, los venció en toda parte ; y alcanzando una vic

toria muy excelente y muy nombrada, fué hecho y de

clarado Pontífice, y libertó los Judíos de la sujecion y 

señorío de los de Macedonia, en la qual habían esta· 

do doscientos y setenta años. Éste finalmente murió en 

un convite, preso por asechanzas de Ptolemeo su yer

no , el qual puso en guardas á su muger y á dos hijos 

suyos, y envió ciertos hombres de los suyos para que 

matasen á Juan Tercero, que por otro nombre fué lla

mado Hircano. Entendiendo lo que se trataba y quan

to se determinaba, el mozo vino con gran priesa á la. 

dudad confiado en mucha parte del pueblo, acordán

dose de la virtud y memoria de su padre, y porque 

tam-
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tambien la maldad de Ptolemeo era aborrecida de to,. 

dos. Ptolemeo quiso por la otra puerta entrar en la 

ciudad ; pero fué echado por todo el pueblo , el qua! 

ántes había ya recibido á mejor tiempo á Hircano. Y 

luego se partió de allí á un castillo , llamado Dagon, 

que estaba de la otra parte de J ericunta. Habiendo, 

pues, Hircano alcanzado la honra y dignidad de Pontí

fice, la qual solía poseer su padre despues de haber 

hecho sacrificios á Dios, salió con diligencia contra 

Ptolemeo, por socorrer á su madre y á sus propios 

hermanos ; y combatiendo el Castillo , era vencedor de 

todo, y vencíalo á él justamente el solo dolor. Porque 

Ptolemeo, quando era apretado , sacaba la madre de 

Hircano y sus hermanos en la parte mas alta del muro, 

porque pudit:sen ser vistos por todos, y los azotaba, 

amenazando que los echa ria de allí abaxo, si en la mis

ma hora no se retiraba. Este caso movía á Hircano á 

misericordia y temor, mas que á ira ni saña. Pero su 

Jnadre no desanimada por las llagas y muerte que le 

amenazaba, ni amedrentada tampoco, alzando las ma

nos rogaba á su hijo, que movido por las injurias que 

ella padecia , no perdonase al impio Ptolemeo, porque 

ella tenia en mas la muerte, que Ptolemeo le amenaza

ba , y la preciaba mucho mas que no la vida é inmor

talidad, con tal que él pagase la pena, que debia por 

la impia crueldad que habia hecho contra su casa, con

tra toda razon y derecho. Viendo Juan á su madre 

tan pertinaz en esto, y obedeciendo á lo que ella le 

ro· 
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rogaba, una vez era movido á combatirlo, y otra per• 
día el ánimo, viendo los azotes que padecia, y como 

la rompían en partes , sentía mucho este dolor. Alar

gando en esto muchos dias el cerco , vino el afio de 

la fiesta, la qual suelen los Judíos celebrar muy so· 

lemnernente cada siete años , por exernplo del séptimo 

dia, cesando en toda obra; y akanzando con esto Pto

lemeo reposo de su cerco, habiendo muerto á los her

manos de Juan y á la madre, huyó á Zenon, Jlamado 

Cotilas por sobrenombre , tirano de Filadelfia. Enojado 

Antioco por las cosas que babia sufrido de Simon, juntó 

exército y vino contra Judea; y llegándose á J erusa

len, cercó á Hircano. Éste habiendo abierto el sepulcro 

·de David, que había sido el mas rico de todos los Re-

yes, y sacado de allí mas de tres mil talentos en dine

ro, persuadió á Antioco , despues de haberle dado tres

cientos talentos , que dexase el cerco, y fué el pri

mer Judío que tuvo gente extrangera á sueldo dentro 

de la ciudad á costa suya. Y alcanzado tiempo para , 

vengarse; dándoselo Antioco ocupado en la guerra de 

los Medos , luego se levantó contra las ciudades veci

nas de Siria , pensando que no habria gente , que las 

defendiese , lo qual fué así : Tornó á Medaba y á Sa

mea con los lugares de allí cercanos: á Sichima y Ga· 

rizo~ y demas de estos, tambien á la gente de los Chu

teos, que vivian en los lugares comarcanos de allí, 

cerca de aquel Templo, que babia sido edificado á se

mejanza del de Jerusalen. Tomó otxas muchas duda• 

des 

., 
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eles de Idumea, y á Doreon y Marifa. Despues pasando 

hasta Samaria adonde está ahora fundada por Herodes 

Rey la Ciuda~ de Sebaste: encerróla por todas partes y 

hizo Capitanes de la gente que ·quedaba en el cerco, sus 

amb0s hijos Aristóbulo y Antígono. Los quales no fal

tando en algo, los que estaban dentro de la ciudad 

viniéron en tan grande hambre , que eran forzados á 

comer la carne que nunca habían acostumbrado. Lla

máron pues , para esto que les ayudase á Antioco, 

llamado por sobrenombre Espondio , el qual ·mostrán

dose obedecerles con voluntad muy pronta, fué ven

cido por Aristóbulo y por Antígono, y él huyó hasta. 

Scitopolis, persiguiéndole siempre los dos hermanos di

chos; los quales volviéndose despues á Sé\maria, encier

rah otra vez la muchedumbre de gente dentro del muro1 

y ganando Ja ciudad la destruyéron y desoláron, lleván

dose presos todos los que allí dentro moraban. Sucedién

doles las cosas de esta manera prósperamente, no per-

. tnitian ni consentían, que aquella alegría se resfriase; an

tes pasando adelante con el exército hasta Scitopolis, la 

tomáron, y partiéronse todos los campos y tierras, que es

taban dentro de Carmelo. 

CA-



JO Flavio Jo1efo. 

C A P Í T U L O I 11. 

Que trata ae 101 he.t:hos ele Aristóbulo, Antlgono, Ju

Jar , Euo , Alexandro , Teodoro y Demetrio. 

La envidia de las hazañas~ sucesos prósperos de 

Jl!an y de sus hijos movió los Gentiles á diseordia y 

sedicion , y juntándose muchos contra ~llos no repo ... 

sáron, hasta que todos fuéron vencidos en guerra pú

blica. Viviendo, pues, todo el otro tiempo Juan muy 

prósper~mente y habiendo administrado y regido muy 

bien todo el gobierno de las cosas, por espacio de trein

ta y tres años, dexando <:inco hijos murió, varon cier .. 

tamente , bienaventurado, el qual no habia dado oca

.sion alguna, por la qual alguno se· pudiese quejar de 

la fortuna.. Tenia tres cosas principalmente él solo, 

porque era Príncipe de los Judíos, Pontífice, y además 

de esto Profeta, con quien Dios pablaba de tal ma

nera qt,le nunca ' ignoraba algo de lo que había de 

acont~cer. Tambien supo y profetizó com9 sus dos 

lújos mayores , no habian de quedar sefiores· 1de sus 

cosas, los quales qué fin hayan tenido en la vida, pien

so que no será ~osa indigna de contarlo ni de oírlo, 

y quán léjos hayan estado de la prosperidad y dicha. 

de su padre. Porque Aristóbulo, que era el hijo ma

yor, luego que su padre fué muerto, transfiriendo su 

señorío en Reyno, fué el primero que se puso <;oro-

na 
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quatrocientos ochenta y un años y tre$ 

meses, despues que el pueblo de los Judíos había ve

nido en la posesion de aquellas tierras librados de la. 

servidumbre y cautividad de Babilonia • .Honraba á su 

hermano Antígeno, que era en la sucesion segundo, 

porque mostraba amarlo, con igual honra, pero puso 

á los otros hermanos en cárcel muy atados y con 

guardas ; encarceló tambien á su madre por haberle 

resistido en algo en el sefiorío , porque Juan la ba

bia dexado por señora de todo el gobierno, y fué tan 

cruel con ella que teniéndola atada y en cárcel , la. 

dexó morir de hambre. Pagó todos esros hechos y 

maldades con ., la muerte de su hermano Antígono, 

á quien él amaba mucho, 'y á quien había hecho par

tícipe en su Reyno , porque tambien lo mató con 

acusaciones falsas , que le fingiéron los revolvedores 

del Reyno. Al principio Aristóbulo no creia lo que 

le decían , porque tenia en mucho á su hermano, y 

tambien porque pensaba ser lo mas de lo que le de

cian falso y fingido , con la envidia que le tenían. 

Pero siendo Antígono vuelto de la guerra con muy 

buen nombre , en los dias de las fiestas que ellos, 

segun costumbre de la patria; celebraban á Dios pues

tos los tabernáculos, sucedió en el mismo tiempo que 

Aristóbulo cayó enferm~: y Antígono al fin de las 

fiestas y solemnidades, acompañado de hombres arma• 

dos vinq_ con gran deseo á hacer oracion al templo, 

Y subió mas honrado de lo que subiera poi honra de 

su 
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su hermano ; y entónces viniendo acusadores llenos 

de toda maldad delante del Rey , alegaban y repre~ 

hendian la pompa de las armas , y la arrogancia y 

soberbia de Antígono, como mayor de lo que con

venia, diciendo haber venido allí con multitud de 

gente de armas para matarlo : porque pudiendo él set 

Rey , claro estaba que no se babia de contentar con 

Ja honra que su hermano procuraba que el Reyno le 

hiciese. Creyó poco á poco estas cosas Aristóbulo1 

aunque forzado, y por no mostrar sospecha. de alguna. 

cosa , queriendo guardarse de lo que le era incierto, y 

proveerse mirándolo todo , mandó pasar la gente de 

su guarda á un lugar obscuro y como sótano ; y él 

estaba enfermo en el castillo llamado ántes Baro , el 

qual despues fué llamado Antoma, y mandoles , que 

si viniese desarmado , no le hiciesen algo , y si An

tígono viniese con armas que lo matasen. Además 

de esto envió gente que avisasen á Antigono , y le 

mandasen venir sin armas. Para todas estas cosas la 

Reyna tomó consejo astuto con los que estaban en 

asechanza y en celada: porque persuadió á los que 

el Rey enviaba , que callasen lo que el Rey les ha ... 

bia mandado ; y que dixesen á Antígono que su 

hermano habia oído como se habia hecho muy lindas 

armas y lindo aparejo de guerra en Galilea, las quales 

no babia podido ver particularmente á su voluntad, 

impedido con su enfermedad, y que ahora lo querria 

con toda voluntad ver armado, principalmente sabien-

do 
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do que hab1a de partir, y irse á otra parte. Oída3 

. : estas cosas , Antígono, no pudiendo pensar mal , por 

el amor y aficion que le tenia su ·hermano, venia 

apriesa armado con todas sus armas por mostrarse. 

Pero EJUando llegó á un paso escuro, que se llama

ba la torre de Estraton , fué muerto por los de la 

guarda : y dió cierto y manifiesto documento , que 

.! 

' toda benevolencia y derecho de naturaleza, es ven

cido con las criminaciones y envidias calumniosas; y 

que ninguna buena aficion vale tanto, que pueda per

petuamente resistir y refrenar la envidia. En esto tam

bien ¿quién no se maravillará de Judas? Era Eseo 

de linage el qual nunca erró en profetizar ni ja-

•. 
mas mintió. Pasando Antigono por el templo, luego 

que lo vió Judas dixo con voz alta á los conocidos que 

.allí estaban; porque tenia muchos discípulos y hombres, . 
que venían á pedirle consejo. Ahora me es á mí bue

no morir pues la verdad murió , quedando yo en 

vida y se ha hallado alguna cosa falsa, en lo que yo 

tenia profetizado , pues vive este Antígono . el qual 

debia ser hoy muerto. Tenia ya por suerte sefialado 

lugar para su muerte en la torre de Estraton , que 

está á seiscientos estadios léjos de aquí: son ya qua

tro horas del dia y el tiempo pasa, y con él mi adi

vinanza. Quando el viejo hubo hablado esto , púsose 

á. pensar entre sí muchas cosas con mucho cuidado 

Y con la cara muy triste. Luego · poco despues vino 

nueva como Antígono había sido muerto en un sóta· 

no, 

" 1 
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no , llamado por el mismo nombre que solia ser la. 

marítima Cesárea , la torre de Estraton y esto fué 

lo que engañó al Profeta. En la misma hora, con el 

pesar de tan gran maldad se le aumentó la enferme· 

dad á Aristóbulo, y estando siempre con el pensa

miento de aquel hecho muy solícito , con el ánimo 

perturbado se corrompía, hasta tanto que por la amar-

gura del dolor rompidas en partes sus entrañas echa-

ba toda la sangre por la boca. La qual tomó uno 

de los que Je servían, y por providencia y voluntad 

de Dios, sin que el criado tal supiese echó la san-

gre del matador sobre las manchas que había dexado 

con la suya Antígono en aquel lugar donde fué muer-

to. Pero levantándose un gran llanto y aullido de los 

que habían visto esto , como que el muchacho hubiese 

adrede echado la sangre en aquel lugar, vino á no-

ticia del Rey el clamor y requirió, que le contasen la 

causa: pero corno no hubiese alguno que la osase con-

tar , mas se encendía él en deseo de saberla. Al fin, 

haciendo él fuerza y amenazándoles , contáronle la 

verdad de todo lo que pasaba ; y él hinchiendo sus 

ojos de lágrimas, y gimiendo en su corazon tanto quan-

to le era posible , dixo esto : no era por cierto c:osa. 

para esperar que hubiese Dios de ignorar mis malda-

des muy grandes, siéndole todo manifiesto pues lue· 

go me persigue la justicia en venganza de la muerte 

de mi hermano. ¡O malvado cuerpo! ¿hasta quándo 

•, 

' 

detendrás el ánima condenada por la muerte de mi P: 

'ma-

~ 1 
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madre y de mi hermano? i Quánto tiempo les sacrifi .. 

" caré mi propia sangre? Tómenlo todo junto y no se 

burle, ni escarnezca la fortuna lo baxo de mis entra-

. fias. Dicho esto , luego murió habiendo reynado un 

sola año. Su muger entónces sacó de la cárcel al 

hermano Alexandro y hízolo Rey, el qual era ma

yor en la edad y aun parecía tambien ser mas mo

desto. Pero alcanzando éste el Reyno, y viéndose po

deroso , mató á su otro hermano , por verlo 3.mbi

cioso de reynar , y teníase consigo al otro privada

mente, habiéndole quitado todas sus cosas. Hizo guerra 

con Ptolemeo Látiro el qual le babia tomado á Asa

co, y mató muchos de sus enemigos: pero Ptolemeo 

fué el vencedor. Despues que él fué echado por su 

madre Cleopatra, vínose á Egipto, y Alexandro tom6 

por fuerza á Gadara y el Castill<;> de Amaton , que 

es el mayor de todos los que hay de la otra parte 

del J ardan , adonde estaban segun se tenia por cier

to , los bienes y joyas de Teodoro , hijo de Zenon. 

Mas sobreviniendo presto Teodoro, cobra lo que era 

suyo : llévase el carruage del Rey, y mata casi diez 

mil Judíos. Alexandro cobrando despues de esta matanza 

fuerzas, entró por la$ partes cercanas de la mar las qua .. 

les llamarémos marítimas: tomó á Rafia, á Gaza, y á An ... 
tedon, la qual des pues fué llamada del Rey Hetodes 

Agripia. Domados y sujetos todos estos un dia de fies

ta el pueblo de los Judíos se levantó contra él. Porqu 

rnuchas veces se revuelvetl lo,¡ pueblos por los convites 

y 

,., 
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y comidas; y no le parecia que podia apaciguar y des

hacer aquellas asechanzas, si los Pisidas y Cilicos, pa

gándolos él, no le ayudaban: no hacia caso de tener los 

Sirio~ á sueldo por la discordia que tienen naturalmente 

con los Judíos. Y habiendo muerto mas de ocho mil 

de la multitud que se había rebelado hizo guerra con

tra Arabia. Y vencidos allí los Galaaditas y Moabitas, 

· los hizo tributarios , y volvióse para Amaton. Y es

tando Teodoro amedrentado, por ver que tan prospera

mente le sucedían las cosas, derribó de raíz un castillo, 

que halló sin gente; y peleando despues con Oboda, Rey 

, de Arabia, el qual habia ocupado un lugar oportuno-y 

cómodo para el engaño en la region de Galaad, preso con 

las asechan7as, que le habian hecho perdió todo su exér· 

cito, forzado á recogerse á un valle muy alto, y fué des

menuzado por la multitud de los camellos. Librándose él 

de aquí y viniendo á J erusalen, inflamó la gente, que 

ant1guamente le era muy enemiga á mover novedades 

con la gran matanza que le habia sido hecha. Con esto 

tambien se alz6 á mayores, y mató en muchas batallas 

no ménos de cincuenta mil Judíos dentro de seis años: 

pero no se holgaba con estas victorias, porque se gas.,. 

taban y consumían en ellas todas las fuerzas de su Rey• 

no. Por lo qual, dexando las armas y la guerra, trabaja

ba con buenas palabras de volver .en amistad con aque .. 

llos que tenia suj~t<;>s. T~nian ellos tan aborrecida la. in .. 

constancia y variedad que éste tepia en sus ~ostumbreg, 

que pr~g~ntando él, qué manea:~ tenc:lria par¡i apaciguar ... 

los, 

/ 
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los,. respondiéron que con su muerte ; porque aun no 

sabian si muerto le perdonarían, por tantas maldades 

como habia cometido. Junto con esto tomáron el socorro 

de Demetrio llamado Acero , el qual con esperanza de 

ganar, y de haber mayor premio, fácilmente les obe

deció y consintió ; y viniendo con exército , juntóse para 

ayudar á los Judíos cerca de Sichima. Pero recibiólos 

Alexandro con mil de á caballo , y con seis mil soldados 

de sueldo , teniendo tambien consigo cerca de diez mil 

Judíos que le eran todos muy amigos : siendo los de 

la parte contraria tres mil de á caballo y quarenta mil 

de á pie. Ántes que se juntasen ambos exércitos , por 

medio de los mensageros y trompetas los Reyes tra

bajaban cada uno por sí de retirar la gente el uno del 

·, otro. Demetrio pensaba que la gente de sueldo de Ale

xandro le faltaría; y Alexandro esperaba que los Ju

díos que seguían á Demetrio, se le habian de revelar 

y seguirlo á él. Pero como los Judíos tuviesen muy fir

me su juramento , y los Griegos su fe y promesa , co-

.¡ 
menzáron á acercarse y pelear todos. Venció esta ba

talla Demetrio , aunque la gente de Alexandro hubiese 

, hecho m~chas cosas fuerte y animosamente. El suceso 

de ella dió parte á entrambos sin que juntamente en

trambos lo esperasen. Porque los ,que habian llamado 

á Demetrio no quisiéron seguirlo , aunque vencedor; 

ántes seis mil de los Judíos se pasáron á Alaandro, que 

ha?ia huido ácia los montes, por tener misericordia de 

él , viendo que se le habia muiado tanto la fortuna. N 'o 

~ Tom. [, B pu-
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pudo sufrir falta tan importante Demetrio; ántes pen· 

sando que Alexandro recogidas y juntadas ya sus fuer .. 

zas , seria bastante para esperar la batalla , porque toda 

la gente se le pasaba retir6se luego de allí ; pero la 

de mas gente, por habérseles ido y apartado aquella parte 

del socorro y exército no perdió su ira y enemistad; 

ántes peleaba en continuas guerras con Alexandro, hasta 

tanto que muerta gran parte de ellos, los hizo recoger 

en la ciudad de Bemeselis; y habiéndola despues tomado 

llevóse los cautivos á J erusalen. Y la ira inmoderada de 
éste por ser muy desenfrenada, hizo que su crueldad 

llegase á términos de toda impiedad ; porque en medio 

de la ciudad ahorcó ochocientos de los cautivos, y mató 

las mugeres de ellos é hijos, delante de sus propias ma• 

dres, y él lo estaba mirando bebiendo y holgando junto 

con sus concubinas y mancebas. Tomó todo el pueblo 

tan gran temor de ver esto , que aun los ·que á entram

bas partes estaban aficionados , luego la siguiente noche 

·saliéron huyendo corno desterrados de toda Judea , cuyo 

destierro tuvo fin con la muerte de Alexandro. Habiendo, 

pues, buscado el reposo del Reyno con tales hechos, 

·cesáron sus armas. 

CA-
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CAPÍTULO IV. 

De la guerra de Alexandro con Antioco y Areta, y 

de Alexandra y Hircano. 

Ütra vez le fué principio de revuelta Antioco, 11a

mado tambien Dioniso hermano de Demetrio ; pero el 

postrero de aquellos que tenían á Seleuco por principio y 

autor de su linage. Porque temiendo á éste, el qual había 

echado y vencido los Árabes en la guerra, hizo un foso 

muy grande al rededor de Antipauida en todo el es

pacio que hay allí cercano á los montes , y entre las 

riberas de Jope; y delante del foso edificó un muro muy 

alto y unas torres de madera, para defender la entrada; 

pero no pudo detener con todo esto á Antioco. Porque 

quemadas las torres, y habiendo hinchido los fosos pasó 

con su exército ; y menospreciando la venganza , de la 

· qual debía usar con aquel que le babia prohibido la en .. 

trada, luego siguió la empresa contra los Árabes. El 

Rey de estos apartóse á parte mas cómoda para su gen .. 

. te; pero luego volvió á la pelea con hasta número de 

diez mil hombres , y acomete la gente de Antioco sin 

darle tiempo para pensar en ello, ni aparejarse. Y t ra

bada unct valerosa batalla, rniéntras Antioco estaba salvo, 

su exército permanecia resistiendo , aunque los Árabes 

poco á poco lo despedazasen y acabasen. ~ero despues 

que éste fué muerto, porque socorriendo á los vencidos 

B 2 no 
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no temia los peligros , todos huyéron, muriendo lama· 

yor parte de ellos peleando y huyendo. Los detnas, ha

biendo venido á parar al lugar de Caná , todos muriéron 

por hambre ; excepto muy pocos. De aquí los Damasce

nos enojados con Ptolemeo , hijo de Mineo , j1íntanse con 

Areta , y hácenlo Rey de Siria Celes : el qual , habiendo 

herho guerra con Judea , des pues de haber vencido en 

la batalla á Alexan<lro , hizo partido con él y retiróse. 

Alexandro tomada Pela, fuese otra vez para Gerasa, 

deseoso de las riquezas de Teodoro; y habiendo cercado 

con tres cercos á los que la querían defender, ganó el 

lugar. Tomó tambien á Gaulana y á Seleuda, y sojuzg6 

aquella (é_¡Ue sé llama la Farange de Antioco. Además 

de lo dicho, habiendo tambien tomado el fuerte castillo 

de Gamala, y preso al Capitan de él, Demetrio, re

vuelto en muchos crímines y culpas vuélves,e á Judea, 

acabados tres años en la guerra , y fué recibido por los 

suyos con gr0::tnde alegría por el próspero suceso de 

sus cosas. Pero sucedióle , estando en reposo y acabada 

la guerra, el principio de su dolencia ; y porque le fa

tigaba la quartana, pensó que echada de sí aquella ca

!::mura , si se volvía otra vez á poner en los negocios 

y 7 ocupaba en ellos su ánimo; dióse á la guerra y tra· 

bdjos militares' sin tener cuenta con el tiempo: y fati

gando su cuerpo mas de lo que podía sufrir, en medio 

de las revueltas murió despues de treinta y siete años 

que reynaba, dexando el Reyno á Alexandra su mu

ger, pensando que los Judíos obedecerían á quanto ella 

man-
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mandase; potque siendo muy desemejante á él en b cruel

dad, resistiendo á toda maldad enteramente habia ga

nado la voluntad de todo el pueblo. Y no le engañó 

la esperanza, porque por ser tenida por muger muy pía 

alcanzó el Reyno y Principado. Porque sabia muy bien 

la costumbre que los de su patria tenían, y aborrecía 

desde el principio al que quebrantaba las leyes Sagra

das. Como ésta tuviese dos hijos habidos de Alexandro, 

al mayor llamado Hircano parte por ser primogénito, 

lo declaró por Pontífice , y parte tambien porque era 

mas reposado, sin que pudiese tenerse esperanza, que 

seria molesto á alguno lo hizo Rey : y el menor llamado 

Aristóbulo , quiso mas que viviese privadamente ; por

que mostraba ser mas bullicioso y levantado. J untóse 

con la sefioría de esta muger una parte de los Judíos 

que era la de los Fariseos los quales honraban y acata

ban mas la religion, al parecer que todos los demas, y 

declaraban mas agudamente las leyes, y por esta cau

sa los tenia en mas Alexandra, sirviendo á la reli1'Íon 

divina supersticiosamente. Estos disimulando con la sim

ple muger eran tenidos ya como Procuradores de 

ella, mudando á sus voluntades, quitando y ponien

do , encarcel~ndo y librando á quantos les parecían; 

de tal manera , que parecían ser ya ellos los Reyes , se

gun gozaban de los provechos Reales : y Al xand ra 

había de pagar las espcnsas y gastos , y sufrir tudos 

los trabajos. Pero ésta tenía un mara\:illoso regimiento 

en S!!ber regir y administra·r las cosas ma altas y mas 

im-
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importantes ; y puesta toda en acrecentar su gente hi· 
zo dos exércitos , con no pocos socorros que hubo por 

su sueldo , con los quales no solo fortificó el estado de 

su gente , pero se hizo aun de temer al poder de los 

extrangeros. Y corno mandase á todos , ella sola obe

decia á los Fariseos de su buena voluntad. Matáron fi

nalmente á Diógenes , varon muy señalado que babia 

sido muy amigo de Alexandro ; trayendo por causa de 

su muerte, que aquellos ochocientos, de los quales 

habemos hablado arriba , fuéron puestos en cruz por 

el Rey á instancia de éste; y trabajaban de inducir y 

persuadir á Alexandra, que matase á todos los demas, 

por cuya autoridad y consejo se babia movido contra 

ellos AlexanJro. Estando ella tan puesta en obedecer 

con demasiada supersticion á estos Fariseos, á los quales 

no queria contradecir en algo, mataban á quien que· 

rían con tal cubierta , hasta que todos los mejores que 

es~aban en peligro se viniéron huyendo á Aristóbulo; 

y éste persuadió á su madre que los perdonase p~r 

la dignidad que tenían ; y á los que pensaba ser daño

sos, los echase de la ciudad. Alcanzando estos licencia 

desparciéronse por toda la tierra. Alexandra envió exér

cito á Da masco : porque Ptolemeo tenia en grande y 

muy continuo aprieto la ciudad, la qual ella tomó sin 

hacer cosa alguna memorable. Solicitó con pactos y do

nes al Rey de Armenia Tigrano que cercaba á Cleo· 

patra, habiendo juntado su gente con Ptolcmeo. Pero él 

"e habia retirado ya mucho ántes por el levantamiento 

y 
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y discordia que babia entre los suyos , despues de ha

~ Luculo entrado por Armenia. Estando en esto en

·: ó Alexandra ; y su hijo el menor Aristóbulo con to .. 

d~s sus criados que solían ser muchos y muy fieles, 

por ser en la flor de su edad se apoderó de todos los 

. castillos ; y con el dinero que en ellos halló , hizo gente 

de sueldo , y levantóse por Rey. Por esto la madre de 

Hircano, con misericordia de las quejas que el pueblo 

á ella echaba , encerró la muger de Aristóbulo en un 

castillo que está edificado cerca del templo á la parte de 

Septentrion : llamábase éste como ántes díximos Baro; 

y despues lo llamáron Antonia , siendo Antonio Empe ... 

rador, así como del nombre de Augusto y de Agripa, 

fuéron llamadas las otras ciudades Sebaste y Agripia. 

Pero ántes murió Alexandra que tomase venganza. en 

Aristóbulo de las injurias de su hermano Hircano : al 

qual había trabajado por echar del Reyno, adonde ba

bia ella reynado nueve años. Quedó por heredero de todo 

Hircano á quien ella siendo aun viva , había encomen

dado todo el Reyno. Pero teníale gran ventaja en es

fuerzo y autoridad Aristóbulo: y habiendo peleado en .. 

trambos cerca de Jericó por quien seria Señor de to

do , muchos dexando á Hircano , se pasáron á Aris

tóbulo. De donde huyendo Hircano llegó al castillo 

llamado Antonia , á do se recogió ; y alcanzando allí 

rehenes para aseguranza d e su salud y vid:i , porqu e 

( segun arriba habemos contado ) aqui estaban con 

guardas los hijos y muger con Aristóbulo: ánt s que le 

B 4 acon-
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aconteciese algo , que fuese peor , volvi6 en concordia 

y amistad con tal ley, que quedase el Reyno por Aris

tóbulo; y que él Jo dexase, contentándose, como her

mano del Rey, con otras honras. Reconciliados y hechos 

de esta manera amigos dentro del templo , habiendo el 

uno abrazado al otro, delante de todo el pueblo que allí 

estaba , truecan las cosas y Aristóbulo toma posesion 

de la casa Real , y Hircano de la casa de Aristóbulo. 

CAPÍTULO V. 

De la guerra que tuvo Hircano con 101 Árabu , y 

como fué tomada la ciudad de Jerusalen. 

Creció á todos sus enemigos el miedo , por ver 

que mandaba, y que babia alcanzado el sefiorío tan con• 

tra la esperanza que tenían , aunque principalmente á 

Antipatro el qual era mal cabido delante de Aristó

bulo y muy aborrecido. Era éste de linage Idumeo, 

principal entre toda su gente tanto en nobleza, co .. 

mo en riqueza. Éste pues, amonestaba y trabajaba 

de inducir á Hircano, que recorriese á Areta Rey de 

los Árabes, y con su ayuda cobrase el Reyno: pot 

otra parte trabajaba de persuadir á Areta, que reci

biese en su Reyno á Hircano y se lo llevase consigo, 

menoscabando y diciendo mal de /as costumbres de Aris

t6bulo, loando y ltvantando mucho á Hircano: y junto 

con esto amonestaba, que á él convenia presidiendo 

á 

, 
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í. un Reyno tan esclarecido , dar la mano á los que es

taban oprimidos por maldad y injusticia ; y que Hir

cano padecía la injuria el qual babia perdido el Reyno, 

que por derecho de sucesion le pertenecía. Instruidos, pues, 

y apercebidos entrambos de esta manera, una noche sa

lió de la ciudad juntamente con Hir ano , y librose sal

vamente con la gran diligencia que puso en correr, y así 

se vino á recoger á un lugar que se llama Petra , adonde 

tiene su asiento el Rey de Arabia. Y despues que en

tregó en manos del Rey Areta á Hircano , acabó con 

él con muchas palabras y muchos dones , que socorriese 

á Hircano en hacerle cobrar su Reyno. Eran estos cin· 

cuenta mil hombres de á pie y de acaballo: á los qua .. 

les no pudo resistir Aristóbulo , ántes vencido en el pri

mer encuentro fué forzado á huir ácia J eresalen : y 

fuera ciertamente preso , si el Capitan de los Romanos 

Escauro no sobreviniera y le hiciera levantar el cerco 

que tenia: porque éste había sido enviado dt: Pompeyo 

Magno que entónces tenia guerra con Tigrano , de Ar

menia á Siria; pero quando llegó á Damasco , halló que 

la ciudad era nuevamente tomada por Metolo y Lolio. 

Habiendo, pues, apartado y e hado á aquellos de allí, 

Y sabiendo lo que se hacia en Judea, determinó de cor

rer allá como á negocio de ganancia y provecho. En la 

hora que hubo entrado dentro de los términos de Judea, 

viénenle Embaxadores de los Judíos por los dos her· 

manos, rog i ndole entrambos, cada uno por sí, que vi· 

niese ánccs en su ayuda qu~ no en la del otro. !>ero 

cor· 



Flavio joufo. 

~orrompido por trescientos talentos que Aristóbulo le en· 
vió , menospreció la justicia : porque dest>ues de haber 

recibido este dinero Escauro envió Embaxadores á Hir

cano y á los Árabes, trayéndoles delante y amenazando 

con el nombre de los Romanos y de Pompeyo, si no des

hacian el cerco de la villa. Por lo qual amedrentado 

Areta sálese de Judea, y recógese' á Philadelfia ; y 

Escauro vuélvese á Damasco. Aristóbulo, pues, no lo 

veía preso' no pensó que le bastaba: pero recogiendo 

todo el exército que tenia, trabajaba de perseguir en 

todas maneras á los enemigos, y trabando batalla cerca 

de un lugar que se llama Papirona mató de ellos mas 

de seis mil hombres , entre los quales fué uno Cefalo 

hermano de Antipatro. Hircano y Antipatro, privados ya 

del socorro de los Árabes , pusiéron sus esperanzas en 

los contrarios ; y como hubiese llegado Pompeyo á Da
masco , despues de haber entrado en Siria , recorriéron 

á él , y dándole muchos dones , comienzan de contarle 

todas aquellas cosas que ántes habían tambien dicho á 
Aret~ , rogándole mucho , que venciendo la fuerza y 

violencia de Aristóbulo , restituyese el Reyno á Hir
cano ; á quien era debido , tanto por edad , como por 

bondad de costumbres: pero Aristóbu1o no se durmió 

en esto, confiado en Escauro por el dinero que le babia 

dado. Habia venido tan ornado y vestido tan realmente 

como le babia sido f>Osible, y enojado despues por la 

SUJec1on , y pensando que no era cosa digna que un 

Rey tuviese tanta cuenta con el pro\1echo, volvíase de 

Dios .. 
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Diospoli. Enojado por esto Pompeyo , viene contra Aris· 

tóbulo persuadiéndoselo Hircano y sus compañeros con 

el exército Romano , y armado tambien del socorro de 

los de Siria. Y habiendo pasado por Pela y por Sci

topolis viene á Coreas, adonde comienza el señorío de 

los Judíos y los términos de sus tierras , entrando en 

los lugares mediterráneos entendiendo que Aristóbulo 

se había recogido á Alexandrio, que es un castillo magní

ficamente edificado en un alto monte , envió gente que lo 

hiciesen salir y decender de allí. Pero él tenia determina

do, pues era la contienda por el Reyno, de querer ántes 

poner en peligro su vida, que no sujetarse al imperio 

y mando de otro : veía que el pueblo estaba muy ame

drentado y que sus amigos le aconsejaban que pensase 

el poder y fuerza de los Romanos la qual no ha bia de 

poder sufrir. Por lo qual obedeciendo al consejo de to

dos estos , viénese delante de Pompeyo á quien como 

hubiesen hecho entender quan justamente reynaba , man

dóle que se volviese al castillo ; y saliendo otra vez des-

1 afiado por su hermano habiendo primero tratado con 

él de su derecho, volvióse al castillo, sin que Pompeyo 

ae lo prohibiese. Estaba con esperanza y temor y venia 

con intencion de suplicar á Pompeyo, que le dexase 

hacer toda cosa y volviese al monte, porque no pa• 

reciese derogar y afrentar la Real dignidad. Pero porque 

Pompeyo le mandaba salir de los castillos y aconse-

-jaban á los Presidentes y Capitanes de ellos que se 

saliesen , á los quales él había mandado que no obede-

cie-
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ciesen ~in ver primero cartas de su mano propia e!

critas, hizo lo que mandaba : pero vínose á J erusalen 

muy indignado, y pensaba de averiguar aquello con Pom· 

peyo por las armas. Pero éste no tuvo por cosa buena 

ni de consejo darle tiempo para que se aparejase para 

la guerra ,. ántes luego comienza á perseguirlo , porque 

mucha alegría babia cobrado por saber la muerte de Mi

tridates, estando ya cerca de Jericó adonde la tierra 

es muy fértil y hay muchas palmas y mucho bálsa

mo : de cuyo árbol ó tronco , cortado con unas piedras 

muy agudas , se destilan unas gotas como lágrimas , laa 

quales ellos recogen. Habiéndose , pues , detenido alJí 

toda una noche , luego á la mañana veniase con gran 

priesa á J erusalen. Espantado Aristóbulo con esta nue

va, y con el ímpetu de éste, sálele al encuentro, su

plicando y FrometieRdo mucho dinero que él y la ciu

dad se le rendirían ; y con esto amansó Ja saña de Pom

peyo. Pero nada de lo que babia prometido cumplió: 

porque siendo enviado Gabinio para cobrar el dinero 

prometido los compañeros de Arist6bulo, no quisiéron 

ni aun recibirle en la ciudad. Movido con estas cosas 

Pompeyo prende á Aristóbulo, y mándalo poner en guar

das ; y partiéndose para la ciudad descubría y miraba. 

por qué parte tenia mejor y mas fácil entrada : porque 

no veía de qué manera pudiese combatir los muros que 

estaban muy fuertes, y un foso al rededor del muro 

muy · espantable , y estaba allí muy cerca el Templo 

cercado y rodeado de tan segura defensa , que aunque 

to-
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tomasen la ciudad, todavía tenían alli los enemigos muy 

seguro lugar para recogerse. Estando , pues , él mucho 

tiempo dudando y pensando sobre esto, levantóse una 

sedicion y revuelta dentro de la ciudad: los compañe

ros y amigos de Aristóbulo decían y eran de parecer, 

que se hiciese guerra, y que se debía trabajar por li

brar á su Rey ; pero los que eran de la parcialidad de 

Hircano decían , que debían abrir las puertas , y dar 

entrada á Pompeyo. Y el miedo de los otros hacia ma

yor el número de estos, pensando y teniendo delante el 

valor y constancia de los Romanos. Vencida , pues, 

al fin la parte de Aristóbulo , fuese huyendo al Tem

plo, y derribando una puente , con la qual el Templo 

se juntaba con la ciudad, todos se aplrejaban para re

sistirle, y sufrir en ello quanto posible les fuese. Y como 

los otros que quedaban hubiesen recibido á los Romanos 

dentro de la ciudad, y les hubiesen entregado la casa 

Y Palacio Real; para haber estas cosas Pompeyo, en

vió uno de sus Capitanes, llamado Pison, con muchos 

soldados; y puestos por guarnicion dentro de la ciudad, 

no pudiendo persuadir la paz á los que se habían re

cogido dentro del Templo, aparejaba todo quanto po 4 

dia y hallaba al rededor de allí, para combatirlos, pues 

Hircano y sus amigos estaban muy firmes y muy pron

tos para seguir el acuerdo, y aconsejar lo necesario, y 

obedecer á quanto les fuese mandado. Él estaba á la 

parte Septentrional hinchendo el foso aquel tan hondo 

de todo quanto los soldado• le podien traer , sic ndo 

esn 
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esta obra de sí muy dificil por la gran hondura del foso, 

y tambien porque los Judíos trabajaban por la parte 

alta de resistirles de toda manera: y quedara el trabajo 

imperfecto, y s1n acabar, si Pompeyo no tuviera gran 

cuenta con los días que suelen guardar por sus fiest as 

los Ju dí.os , que por su re ligion tienen mandado guar

dar el séptimo dia, sin hacer algo ; en los quales mandó, 

que pues los soldados de dentro no salían á def~nderlo, 

los suyos no pelea.sen, ántes con gran diligencia hin• 

e besen el foso. Porque los Judíos no tienen lic:encia de 

hacer algo en las fiestas, sino solo defender su cuerpo 

si algo les acont~cia. Hinchido , pues , el foso , y puestas 

sus máquinas , las quales había traido de Tiro , y he

chas sus torres encima de sus montecillos , comenzáron 

á combatir los muros. Los de arriba fácilmente los echa· 

ban con muchas piedras, aunque mucho tiempo resis· 

tiesen las torres excelentes en grandeza y gentileza, y 

sufriesen la fuerza de los que contra ellos peleaban. Pero 

cansados entónces los Romanos, Pompeyo maravillá

base por ver el trabajo grande qu~ los Judíos sufrían 

con gran tolerancia ; y principalmente porque estando 

entre las armas , no dexaba perder punto , ni cosa al

guna. de lo que tocaba á sus ceremonias , ántes ni mas, 

ni ménos que si tuvieran muy sosegada paz, celebraban 

cada día los sacrificios y ofrendas , y honraban á Dios 

con muy gran diligencia. Ni aun en el mismo tiempo 

que los mataban cerca de la ara, de.xaban dt: hacer todo 

aquello que legítimamente eran obligados para cumplir 

con 
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con su religion. Tres meses despues que tenian puesto 

el cerco , sin haber casi derribado ni una torre , diéron 

el asalto, y el primero que osó subir por el muro, fué 

Fausto Cornelio , hijo de Sila , .Y despues dos Centu

riones con él , Furio y Fabio, con sus esquadras : y 

habiendo rodeado por todas partes el Templo, matáron 

á. quantos se retiraban á otra parte , y á Jos que en algo 

les resistían. Adonde, aunque muchos de los Sacerdo

tes viesen venir con las espadas sacadas los enemigos 

contra ellos , no por eso dexaban de entender las cosas 

divinas y tocantes al servicio de Dios , tan sin miedo 

como ántes solian, y en el servicio del Templo y sa

crificios los mataban , teniendo en mas la religion que 

¡u salud. Los naturales y amigos de la otra parte ma

taban muchos de estos ; muchos se despeñaban , otros 

se echaban á los enemigos como furiosos, encendidos 

todos los que estaban por el muro en gran ira y deses

peracion. Muriéron finalmente en esto doce mil Judíos 

y muy pocos Romanos, aunque hubo muchos heridos. 

No pareció cosa mas grave , ni de mayor pérdida á los 

Judíos , que fué descubrir aquel secreto santo é invio· 

lado , no visto ántes por ninguno , á todos los extran

geros. Entrando , pues , finalmente Pompeyo juntamente 

con sus Caballeros dentro del Templo , adonde no era 

lícito á ninguno entrar , excepto el Pontífice , vió y mir6 

los candeleros que allí habia encendidos, y las mesas, 

en las quales acostumbraban celebrar sus sacrificios, y 

quemar sus inciensos : vi6 tambien la multitud de per-

fo -
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fumes y olores que tenian, y el dinero consagrado, que 

era bien la suma de dos mil talentos. Pero no tocó , ni 

esto, ni otra cosa alguna de las riquezas del Sagrario, 

ántes el siguiente día , despues de la matanza , mandó 

limpiar el Templo á los Sacristanes, y que celebrasen 

sus solemnidades sagradas. Entónces les declaró por Pon

tífice á Hircano, por haberse regido y mostrado con él 

en todo, y principalmente en el tiempo del cerco, muy 

valeroso; y por haber retirado gran muchedumbre de 

villanos, así de los que seguían la parte de Aristóbulo, 

con lo qual ganó la ami~tad de todo el pueblo, mas 

por benevolencia y mansedumbre, segun conviene á qual

quier buen Emperador, que por temor ni amenazas. 

Fué preso entre los cautivos el suegro de AristóHulo, 

que le era tambien tío, hermano de su padre, y des-

. cabezó á todos los que supo, que habían sido principal

mente causa de aquella guerra. Dió muchos dones á 

Fausto, y á todos los demas que se habían habido va

lerosamente en la presa , y puso Tributo á J erusalen; 

y mandó que las ciudades que había tomado á los Ju
díos en Celefiria, obedeciesen al Presidente Romano 

ó Gobernador que entónces era , y encerrólos dentro 

de sus mismos térmiraos solamente. Renovó tambien por 

· amor de un liberto suyo , llamado Demetrio Gadarense, 

á Gadara, la qual habían derribado los Judíos. Libró 

del imperio de aquellos las ciudades mediterráneas , las 

qu~les no habían derribado, por ser allí alcanzados y 

prevenidos ántes Hipon, Scitopolis, Pela, Samaria y 

Ma-
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Marisa y Azoto , lanía y Aretusa, y con ellas las ma

rítimas tambien; Gaza, Jope , Dora, y aquella adonde 

estaba la torre de Estraton, aunque despu.es fuéron edi

ficados aquí en esta ciudad muy lindos edificios por He~ 

rodes Rey y fué llamada Cesarea. Y habiéndolas vuel

to todas á sus naturales ciudadanos ajunt6la~ con la. 

provincia de Siria. Y dexando la administracion de Si

ria, de Judea y de todo lo demas basta los términos 

de Egipto y el río Eufrates con dos legiones 6 com

pañías de gente á Esca uro él se volvió con gran p,riesa 

á Ro¡na por Cilicia, llevándose cautivo á Aristóbulo 

con toda su familia. Rabia dos hijas y otros tantos hi

jos , de Jos quales el uno llamado Alexandro, &e le 

huyó en el camino, y el menor que era Antigonp, fu~ 

llevado á Roma con. s¡¡s hertpan~$· 

C /\ P t 'f U L O VI. 

De la guerra que Alexandro tuvo con Hiroanp 

y Aristóbulo. 

Habiendo entretanto Escauro entrado en Arabia 

no podia llegar á la que ahora se llama Petreya, por 

la dificultad y aspereza del camino, pero talaba y des

truia quanto hapia al rededor , aunque estaba afljgido 

<:on muchos males en estas tierras: el exército padecía 

gran hambre á quien Hircano proveia de todo lo ne

cesario, por n)ediQ d~ Aptipat~o, para sµ mantenimiei;i-

l'om. l. e to; 
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to; al qual Escauro envió por Embaxador c0mo muy 

familiar y amigo de Areta , para que dexase la guerra 

é hiciesen conciertos de paz. De esta manera en fin 

persuadíéron al Ara be que diese trescientos talentos, y 

Escauro entónces retraxo de Arabia su exército. Pero 

Alexandro, hijo de Aristóbulo, aquel que se babia huido 

de Pompeyo, habiendo juntado mucha gente en este me· 

dio tiémpo, venia ácia Hircano muy enojado y des

truia y robaba á Judea , pensando que presto la podia 

ganar y vencerlo á él porque confiaba que el muro 

de J erusalen , que babia sido derribado por Pompeyo 

esta ria ya renovado si Gabinio, sucesor de Escauro, el 

qual había sido enviado á Siria, no se mostrara muy 

fuerte y valeroso en lo <lemas pero principalmente con

tra Alexandro con su exército. Por lo qual temiendo 

aquel la fuerza de este Gabinio trabajaba en acrecen• 

tar el número de su gente ; hasta tanto que llegáron á 

número de diez mil de á pie y mil y quinientos caba

llos, y fortalecía los lugares y villas que le parecian 

ser buenas para resistir á la fuer~a; como Alexan.drio, 

Hircani.o y Macherunta que estan no léjos de Íos mon .. 

tes de Arabia. Gabinio, pues, habiendo enviado delan

te á Marco Antonio con parte de su exército, él lo 

seguia con todo lo <lemas. Los compañeros escogidos 

de Antipatro y la otra multitud de los Judíos cuyos 

Príncipes eran Malico y Pitolao: habiendo juntado sus 

fuerzas con Marco Antonio salieron al encuentro á 
J\lexandro; pero no estaba muy léjos ni muy atrás de 

fr 
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é~te Gabinió con toda su gente. Viendo Alexandro que 

no podía resistir ni sufrir tanta multitud de enemigos 

huyó, Y siendo llegado ya cerca de J erusalen fué for

zado á pelear; y habiendo perdido seis mil hombres de 

los suyos tres mil presos y tres mil derribados, salvóse 

con los demas. Pero quando Gabinio llegó al castillo 

de Alexandrio, habiendo sabido que muchos habían des· 

amparado el exército, prometiendo á todos general per

don Habajaba de llegarlos á él y juntad~ consigo án

tes que darles batalla; pero como ellos no humillasen 

su pensamiento ni quisiesen conceder lo que Gabinio 

quería, mató á muchos de ellos y cerró á los <lemas en 

el castillo. En esta guerra el Capitan Marco Antonio 

hizo muchas cosas de nombre, y aunque siempre y en 

toda parte se había mostrado varan muy fuerte y muy 

valeroso ; pero ahora últimamente venció todo nombre 

Y di6 d.e sí mucho mayor exemplo que hasta el presente 

había daido. Dexando Gabinio gente para combatir el 

castillo él se vino á todas las otras ciudades, confirman

do las que no habian sido enojadas, reparando y levan

tando de nuevo las que habían sido derribadas. Final

mente por mandamiento de éste se comenzó de habitar 

en Scitopolis, en Samaria, en Antedon, en Apolonia, 

en Jamnia, en Rafia, en Marisa, en Dora, en Gada

ra, en Azoto, y en otras muchas con grande alegría 

de los ciudadanos; porque de todas partes venían por 

habitar en ellas. Ordenadas estas cosas de esta manera, 

volviéndose á Aleicandrio, apretaba mucho mas el cer-

co. 
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co. Por la qual cosa Alexandro muy espantado le en .. 

vió Embaxadores, desconfiando ya de todo y rogando 

que le perdonase, y él le emregaria sin alguna falta á. 

los castillos que le ob€decian , los quales eran el de 

Hircanio, y el otro el de Macherunta ; tambien le dió 

y dexó en su poder Alexandrio. Gabinio lo derribó todo 

de ra1z por consejo de la madre de Alexandro, porque 

no fuesen ocasion de otra guerra, ú de recogimiento 

para ella. Estaba ella con Gabinio por ablandarlo con 

sus regalos, temiendo algun peligro á su marido y á 

Jos <lemas que habian sido llevados caucivos á Roma. 

Pasadas todas estas cosas, habiendo Gabinio llevado á 

Jerusalen á Hircano y habiéndole encomendado el car

go del Templo, puso por Presidentes de toda la otra 

República á los mas principales de los Judíos. Dividió 

en cinco partes como Congregaciones , toda la gente de 

lo.e; Judíos: la una de éstas puso en Jerusalen, la otra 

en Doris, la tercera. que estuviese en la parte de Ama

tunta, la quarta en Jericó , y la quinta fué dada á. 

Sefora ciudad de Galilea. Los Judíos entónces , li

brados del imperio y señorío de uno , eran regidos por 

sus Príncipes con gran contentamiento ; pero no mu ... 

cho despues acaeció, que habiéndose librado de Roma. 

Aristóbulo, les fué principio de discordias y revueltas: 

el qual juntando mucha gente de los Judíos parte por 

ser deseosa de mutaciones y novedades, parte tam .. 

biep por el amor que antiguamente le solian tener, to.

mó pdm.ero á Alexandrio, y trabajaba. de cercarlo de 

mu .. 
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muro. Despues sabido como Gabinio enviaba contra él 

tres Capitanes , Sise na, Antonio y Servilio , vínose á 

Macherunta: y dexando la gente vulgar y que no era 

de guerra, la qual ántes le era carga que no ayuda, 

salió trayendo consigo de gente muy en órden y bien 

armada no mas de ocho mil : entre los quales venia 

tambien Pitolao, Regidor de la segunda Congregacion 

que habemos dicho, habiendo huido de J erusalen con 

número de mil hombres. Los Romanos los seguían , y 

dada la batalla, Aristóbulo detuvo los suyos peleando 

muy fuertemente algun tiempo, hasta tanto que fuéron 

vencidos por la fuerza y poder grande de los Roma

nos, adonde muriéron cinco mil hombres , y dos mil 

se recogiéron á una gran cueva , y los. otros mil rom

piéron por medio de los Romanos, y cerráron.~e en Ma

cherunta. Habiendo, P1!es , llegado allí á prima noche 

6 sobretarde el Rey; y puesto su campo en aquel lu

gar que estaba destruido, confiaba que haria treguas; 

y durando éstas junta ria otra vez gente, y fortaleceria 

muy bien el castillo. Pero habiendo sostenido la fuerza 

de los Romanos por espacio de dos dias mas de lo 

que le era posible , á la postre fué tomado y llevado 

delante de Gabinio, atado junto con Antígono su hijo, 

el qual habia estado en la cárcel con él , y de allí 

fué llevado á Roma. Pero el Senado lo mandó poner 

en la cárcel, y pasó los hijos de éste á Judea: porque 

Gabinio babia escrito por sus cartas, que los babia pro

tnetido á la muger de Aristóbulo, por haberle entrega-

C 3 do 
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do los castillos. Habiéndose despues Gabinio aparejado 

para hacer guerra con los Partos, fu ele impedimento 

Ptolemeo : el qual habiendo vuelto de Eufrates , venía 

á Egipto sirviéndose de Hircano y de Antip'atro, corno 

de amigos para todo quanto su exército tenia necesi

dad: porque Antipatro le ayudó con dineros, armas, 

mantenimientos y con gente de guerra. Y guardando 

los Judíos los caminos que estan ácia la via de Pelu

sio, persuadió que enviasen allá á Gabinio: pero con 

la partida de Gabinio la otra parte de Siria se revolvi6; 

y Alexandro, hijo de Aristóbulo , movió otra vez los Ju

díos á que se rebelasen : y ju¡itando gran muchedum

bre de ellos, mataba y despedazaba quantos Rdmanos 

hallaba por aquellas tierras. Gabinio temiéndose de esto, 

porque ya babia vuelto de Egipto, y viendo la revuel ... 

ta que se aparejaba., envió delante á Antipatro, y per

suadió á algunos de los que estaban revueltos que se 

concordasen con ellos é hiciesen amigos. Habían que

dado con Alexandro treinta mil hombres, por lo qual 

estaba y de 
1

sí lo era él tambien muy prontp para la 

guerra. Salió finalmente al campo y viniéronle los Ju· 

díos al encuentro; y peleando cerca del monte Tabor, 

muriéron diez mil de ellos; y los que quedáron salvá

ronse húyendo por diversas partes. Vuelto Gabinio á 

Jerusalen, porque ~sto quiso Antipatro , apacigu6 Y 

compuso su República: despues partiendo de aquí, ven ... 

ció en batalla á los Nabateos, y dex6 ir escondidamen .. 

te á Mitridates y á Orsanes q,ue habian huido d~ los 

Par--
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Partos, persuadiendo á los soldados que se habían hui• 

do. En este medio fuele dado por sucesor Craso , el 

qual tomó la parte de Siria. Éste para el gasto de la 

guerra de los Partos tomó todo el restante del tesoro 

del Templo que estaba en Jerusalen, que eran aque· 

Hos dos mil talentos, los quales Pompeyo no babia que-

·. rido tocar. Despues pasando el Eufrates él y todo su 
' 

exército pereciéron ; de lo qual ahora no se hablará, 

por no ser éste su tiempo ni oportunidad. Despues de 

Craso, Casio siendo recibido en aquella Provincia, de

tuvo y refrenó los Partos que se entraban por Siria, 

y con el favor de éste venia apriesa grande para Judea; 

y prendiendo á los Tariceos, puso en servidumbre y 

cautiverio tres mil de ellos. Mató tambien á Pitolao, 

persuadiéndoselo Antipatro , porque recogía todos los 

revolvedores y parciales de Aristóbulo. Tuvo éste pot 

muger una noble muger de Arabia llamada Cipria, de 

la qual hubo quatro hijos, Fa.selo y Herodes Rey, Jo

sefo Fe rora, y una hija llamada Salomé. Y como pro

curase de ganar la amistad de quantos sabia que eran 

' poderosos, recibiendo á todos con mucha familiaridad, 

rnostrándose con todos huésped y buen amigo, princi

palmente juntó consigo al Rey de Arabia por casamien

to Y parentesco ; y encomendando á su bondad y fe 

sus hijos, él se los envió: porque babia determinado y 

tomado á cargo de hacer guerra contra Arist6bulo. Ca.-

; sio habiendo compelido y forzado á Alexandro que se 

reposase, vol vióse ácla el .. Eufrates por defender que los 

C 4 Par-
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Partos ho pasasen, de los quales en otro Iug1'r despues 
tratarémos. 

CAP Í TU L O VII. 

De la muerte de Aristóbulo , y de la guerra de An· 

tipatro contra Mitridater, 

Habiéndose César apoderado de Roma y de tó• 

das las cosas , despues de haber huido el Senado , y 

Pompeyo de la otra parte del mar Jonio, librando de 

la cárcel á Aristóbulo; enviólo con diligencla con dos 

compañías á Siria, pensando que fácilmente podría su ... 

jetada á ella y á los lugares vecinos de Judea ; pero 

la esperanza de César y la. alegría de Aristóbulo fué 

anticipada con la envidia. Porque muerto con ponzoña 

por los amigos de Pompeyo ~ estuvo sin sepultura en su 

niisma patria algun tiempo, y guardaban el cuerpo 

del muerto embalsamado con miel, hasta tanto que An• 

tomo proveyó que fuese sepultado por los Judíos en 

los sepulcros reales. Fué tambien muerto su hijo Ale

xandro, y mandado descabezar por Scipion en Antio• 

chia, segun letras de Pompeyo, habiéndose primero 

examinado su cáusa públicamente sobre todo lo que ha

bia cometido contra los Romanos. Ptolemeo , hijo de 

Mineo que tenia asiento en Calcídia. baxo del monte 

Líbano ~ prendiendo á sus propios hermanos , envió á 

su hijo Filipion á. Ascalona que los detuviese é hiciese 

teto~ ¡ y él sacando á. Antígono del poder de la mu .. 
ger 
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ger de Aristóbulo , y á sus hermanas tambien llev61as 

á su padre. Y enamorándose de la meMr de ellas , cá

sase con ella; por lo qual fué despues muetto por su 
padre. Porque Pcolemeo , despues de muerto el hijo, to

m6 por muger á Alexandra ; y por causa de este pa

rentesco y afinidad, miraba por sus hermanos con ma

yor cuidado. Muerto Pompeyo , Antipatro se pasó á 

la amistad de César : y porque Miuidates Pergameno 

estaba detenido con el ercército que llevaba á Egipto 

en Ascalona , prohibido que no pasase á Pelusio , no 
solo movió los Árabes aun'que . fuese él extrangero y 

huésped en aquellas tierras á que le ayudasen; pero 

tamhien compelió á los Judíos que le socorriesen con 

cerca de tres mil hombres , todos muy bien armados. 

Movió tambien en socorro y ayuda suya los poderosos 
de Siria; y á Ptolemeo que habitaba en el monte Lí

bano, y á J amblico , y al otro Ptolemeo ; y por causa 

de ellos , las ciudades de aquella region emprehendié ... 

ron y comenzáron la guerra con ánimo pronto todos, 

y muy alegre. Confiado ya de esta manera Mitrida

tes por verse poderoso con la gente y exército de An

ti patro vínose á Pelusio; y siéndole prohibido el pa

sage, puso cerco á la villa , y Antipatro se mostró mu

cho en este cerco. Porque habiendo rompido el muro 

.de aquella parte que á él le cabía, fué el primero que 

dió asalto á la ciudad con los suyos ; y así fué tomado 

Pelusio: pero los Judíos de Egipto, aquellos que habi

taban en las tierras que se llaman Onias , no los de-

xa-
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xaban pasar mas adelante. Y Antipatro , no solo per· 

suadió á los suyos que no los estorbasen ni impidie

sen , aunque les diesen lo necesario para manteni

miento. De donde sucedi6, que los Menfitas no fue .. 

sen combatidos; ámes voluntariamente se entregáron á 

Mitridates: y habiendo éste proseguido adelante su ca

mino por las tierras de Delta , peleó con los otros Egip

cios en un lugar que se llama Castra de los Judíos, el 

qual libró Antipatro por su parte que era la derecha, 

de todo mal : y yendo al rededor del rio con buena 

órden , venda el esquadron que estaba á la parte iz

quierda fácilmente. Y arremetiendo contra aquellos que 
1 

iban persiguiendo á Mitridares, mató á muchos de ellos 

y persiguió tanto á los que quedaban y huian, que 

vino á ganar el cámpo y tiendas de los enemigos, ha

biendo perdido no mas de ochenta de los suyos. Pero 

Mitridates huyendo perdió de los suyos ochocientos : y 

saliendo él de la batalla salvo sin que tal se confiase, 

vino delante de César como testigo , sin envidia de las 

cosas hechas por Antipatro. Por lo qual él movió á An

tipatro ent6nces con esperanza y loores grandes, á que 

menospreciase todo peligro por su causa; y así foé ha

llado en todo como hombre de guerra muy esforzado 

y valeroso : porque habiendo sufrido muchas heridas 

tenia por todo el cuerpo las sefiales en probanza de su 

virtud. Despues quando habiendo apaciguado las co .. 

sas de Egipto se volvió á Siria ; hizolo ciudadano de 

Roma, dcxándole gozar éte todas las libertades, hon-

rán-
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rándole en todas las cosas , y mostrándole en todo mu

. cha amistad: hizo que los otros se esforzasen mucho de 

imitarlo , como á hombre muy digno; y por causa y fa. 

vor suyo confirmó el Pontificado á Hircano. 

CAP Í T U LO V 11 I. 

De como fué acurado Antipatro delante de César, ele# 

Po1i.tificado de Hircano: y como Herodes 

movió guerr~. 

En el mismo tiempo Antígono, hijo de Arist6bulo 

habiendo venido á César , fué causa que Antipatro ga

nase gran honra y mayor opinion de la que él pensa

ba alcanzar. Porque habiéndose de quejar de la muer

te de su padre, muerto con ponzoña por la enemis

tad de Pompeyo segun lo que se podía juzgar; y de

biendo acusar á Scipion de la crueldad que babia usa

do contra su hermano , sin mezclar alguna señal de su 

envidia con casos tan miserables, acusaba á Hircano y 

á Antipatro, porque lo echaban injustarner:ite de su pro

pio lugar y patria : y hacían muchas injurias á su gen

te, y que no habian ayudado ni socorrido á César es

tando en Egipto por amistad sino por temor de la dis

cordia antigua, y por ser perdonados por haber favo

recido á Pompeyo. Á estas cosas AAtipatro quitados sus 

vestidos, mostraba las muchas llagas y heridas que ha· 

bia recibido, y dixo no serle necesario mostrar con pa-
la-



44 Fla1Jio jote/o. 

labras el amor y fidelidad que babia guardado con Cé .. 

sar, pues tenia por manifiesto testigo su cuerpo que 

claramente lo mostraba; y que ántes se maravillaba él 

mucho del grande atrevimiento de Antigono , que sien

do enemigo de los Romanos é hijo de otro enemigo hui

do de su poder, deseando perturbar las cosas, no mé

nos que babia hecho su padre con sediciosas revueltas; 

osase parecer y acusar á otros delante del Príncipe ·de 

Jos Romanos , y quisiese tentar de alcanzar algun bien, 

debiéndo¡e contentar con ver que lo dexaban con vida. 

Porque él ahora no deseaba bienes, porque él estuviese 

pobre, pero para revolver con los Judíos aquellos que 

se los hubiesen dado. Quando César hubo oido estas 

cosas , juzgó por mas digno del Pontificado á Hircano; 

pero dexó despues escoger á Antipatro la dignidad que 

quisiese. Éste, dexándolo todo en poder de aquel que 

se lo entregaba , fué declarado por Procurador de to

da Judea ; y además de esto impetró , que le dexasen 

renovar y edificar otra vez los muros de su patria , que 

habian sido derribados. Estas honras mandó César que 

fuesen pintadas en tablas de metal, y puestas en el 

Capitolio , por dexar á Antipatro y á sus descendien

tes memoria de su virtud. Habiendo, pues , acGmpaña

do á Cé~ar desde Siria, Antipatro se volvió á Judea; 

Y lo primero que hizo fué edificar otra vez los muros 

que habían sido derribados por Pompeyo, visitándolo 

todo porque no se levantasen algunas revueltas en to

das aquellas regiones ; amonestando una vez con can-

se-
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sejo; otras amenazando , persuadiendo á todos que si 

creian y eran conformes con Hircano, vivirían en re

poso, descansados y con abundancia de toda cosa go

zando cada uno de. su bien y estado , y de la paz co

mun de toda la República ; pero si se movían con la 

vana esperanza de aquellos que por hacerse ricos esta

ban deseando y aun buscando novedades y revueltas; 

entónces no lo habian de tener á él como Procurador 

del Reyno, pero co.mo á Señor de todo ; y que Hi1*1-

no les seria entónces tirano por Rey, y habian de te

ner á César y á todos los Romanos por capitales en

emigos; los qu.ales les solían ser á todos muy buenos 

amigos y regidores , porque no habían de sufrir que se 

perdiese y menospreciase la potencia de éste , al qual 

ellos habían elegido por Rey. Pero aunque decia esto, 

todavía él por sí , viendo que Hircano era algo mas 

negligente que se requería, ni para tanto quanta el Rey

no tenia necesidad, regia el Estado de toda la Provin

cia, y lo tenia muy ordenado. Hizo Capitan de los sol

dados el hijo suyo mayor, llamado Faselo en Jerusa .. 

len y en todo su territorio: y á Herodes, que era me ... 

nor y demasiado mozo, envi6lo por Ca pitan de Gali ... 

lea que tuviese el mismo cargo que el otro: y siendo 

de su naturaleza muy esfor~ado, halló presto materia 

Y ocasion para mostrar y exercitar la grandeza de su 

ánimo: parque habiendo preso al Príncipe de los ladro

nes y salteadores, Ezequías ; al qual halló robando con 

mucha gente en las tierras (;ercanai á Siria, lo ¡nat6 

á 
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á él y á mucho.'> otros ladrones que lo seguian. Fué 

esta cosa tan acepta y contentó tanto á los Siros , que 

iba Herodes cantado y divulgado por boca de todos en 

los barrios y lugares, como que él les hubiese restitui

do' y vuelto la paz y sus posesiones. Por la gloria, pues, 

de esta obra, fué conocido por Sexto César, pariente 

muy cercano del gran César que estaba entónces en la 

administracion de toda Siria. Y Faselo trabajaba de 

vencer con honesta contienda la virtuosa inclínacion 

y el nombre que su hermano babia ganado , acrecen· 

tando el amor que todos los de J erusalen le tenían; y 

poseyendo esta ciudad , no hacia algo ni cometía cosa 

con la qual afrentase alguno con soberbia del poderoso 

cargo que tenia. Por esto era Antipatro obedecido y 

honrado con honras de Rey reconociéndolo todos co

mo á Señor , aunque no por esto dexó de ser tan fiel 

y ·tan amigo á Hircano, como ántes era. Pero no es 

posible que estando uno en toda su prosperidad carezca 

de envidia : porque Hircaflo, aunque ántes le pesaba 

por ver la honra y gloria de los mancebos , y princi

palmente por las cosas hechas por Herodes , viéndose 

fatigar con tantos mensageros y Embaxadores que le

vantaban y ensalzaban sus hechos ; pero muchos en· 

vidiosos que suelen ser enojosos y aun dañosos á los 

Reyes, á los quales dañaban la bondad de Antipatro 

y de sus hijos, lo movian é instigaban, diciendo: que 

babia dexado todas las cosas á Antipatro y á sus hi

jos , contentándose solamente con un pequeño lugar 

pa~ 
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para pasar su vida particularmente con tener solo el 

nombre de Rey, de balde y sin provecho alguno; 

que hasta quando le babia ele durar tal error de de

xar alzar contra sí los otros por Reyes. De manera que 

no se curaban ya de ser Procuradores; pero se querian 

mostrar Señores desechando á él; porque sin mandar

lo él y sin escribírselo , babia Herodes muerto tanta 

muchedumbre contra la ley de los Judíos : y que si 

Herodes no era ya Rey sino hombre particular, debia 

venir á ser juzgado por aquello, y por dar cuenta al 

Rey y á las leyes de su patria, las quales no perrni· 

ten ni sufren que alguno muera sin causa y sin ser 

condenado. Con estas cosas poco á poco encendían á. 

Hircano; y á la postre manifestando y descu brienclo m 

ira , mandó llamar á Herodes que viniese á defender su 

causa ; y él por mandárselo su padre y con Ja con .. 

fianza que las cosas que había hecho le daban, de

xando gente de guarnicion en Galilea vino á ver al 

Rey. Venia acompañado con alguna gente esforzada y 

muy en órden, por no parecer que derogaba á Hircano 

si traía muchos; ó por no parec;er desautorizado , y dat 

lugar á l~ envidia de estos si venia solo, Pero Sexto 

César temiendo no le aconteciese algo al mancebo , y 

que sus enemigos hallándolo, no le hiciesen algun d~ .. 

ño , envió mensageros 4 Hircano que manifiestamente 

le denunciasen que librase á Herodes del crimen 

culpa que le ponían y levantaban de homicida 6 mata · 

dor. Hiccano qQe d.: sí lo amaba y deseaba esto 01tt-

cho, 
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-cho , absolvi6lo y diéle libertad. Él entónces pensando 

que babia salido contra la voluntad del Rey, vínose 

á Damasco adonde estaba Sexto con ánimo de no 

obedecerle , si otra vez fuese llamado. Los revol veda

res y malos hombres trabajaban de revolver otra vez 

y mover á Hircano contra Herodes, los quales decian 

que Herodes se babia ido muy ayrado, por darse priesa 

para armarse contra él. Pensando Hircano ser esto así 

verdad, no sabia qué hacer porque veía ser su enemi ... 

go mas poderoso. Y como fuese Herodes publicado 

por Capitan en toda Siria y Samaria por Sexto César; 

y no solo fuese tenido por el favor que la gente le 

hacia por muy esforzado, pero aun tambien por sus 

propias fuerzas , vino á temerlo en gran manera pen

sando que luego en la misma hora había de mover su 

gente, y traer el exército contra él. Y no le engañó el 

pensamiento, porque Herodes con la ira de como lo 

habian acusado, traía gran número de gente consigo 

á J erusalen, para qi¡itar del Reyno á Hircano. Y lo hu

biera ciertamente hecho así, si saliéndole al encuentro 

$U padre y su hermano no detuvieran su fuerza é ím· 

petu , rogando que se ven~ase con amenazarlos y con 

haberse enojado é indignado contra ellos , y que per

donase al Rey, . por cuyo favor habia alcanzado el po

der que tenia : y que si p,or haber sido llamado y ha

ber comparecido en juicio se fnoj.aba y tomaba indig

oacion ' que hiciese gracias por haber sido liprado' f 

JJ,.O sati~fa~i~s~ §'>lo 4 la p~u:t~ qu.e 1~ h,abi.il ~nojado 
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y causado desplacer; pero tambien que no fuese in

grato á la otra que le había librado salvamente. Y que 

si pensaba deberse tener cuenta con los sucesos de las 

guerras, considérase quán inie}ua cosa es la malicia, y 

no se confiase del todo vencedor, habiendo de pelear con 

un Rey muy allegado en amistad, y á quien él con ra

zon debía mucho , pues no se habia mostrado jamas 

con él cruel ni poderoso, sino que por consejo de ma ... 

· los hombres y que mal les querían, había mostrado y 

tentado contra él una sola sombra de injusticia. Hero

des fué contento y obedeció á lo que le dixéron, pen

sando que bastaba para lo que él confiaba , en haber 

mostrado á toda su nacion su poder y fuerzas. Estan

do en estas cosas levantóse una discordia y revuelta 

entre los Romanos estando cerca de Apamia: porque 

Cecilio Baso por favor de Pompeyo había muerto con 

engaños á Sexto César , y se había apoderado de la 

gente de guerra que Sexto tenia. Los otros Capitanes 

de César perseguían con todo su poder á Baso, por 

vengar su muerte. A los quales Antipatro con sus hi

jos socorrió por ser muy amigo de entrambos , es á 

saber del César muerto y del otro que vivía ; y du· 

rando esta guerra vino Marco de Italia, sucesor de 

Sexto, de quien ántes hablamos, 

Tom. I. D 
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CAP Í T U LO IX. 

De las ai.!cordiar y diferencias de los Romamos despuu 

de Ja muerte de César, y de las asechan'Zas y engaños 

de Matico. 

En el mismo tiempo se levantó gran guerra entre 
los Romanos, por engafíos de Casio y de Bruto, muerto 

César des pues de ha her tenido aquel Principado tres años 

y siete meses. Movido, pues , muy gran levantamiento 

por la muerte de éste, y estando los principales hombres 

muy discordes entre sí, cada uno se movia por su propia. 

esperanza á lo que veían y pensaban ser lo mejor y 

mas cómodo. Así vino Casio á Siria por ocupar y to

mar baxo sí los soldados que estaban en el cerco de Apa

mia, adonde hizo amigos á Marco y á toda la gente que 

estaba en discordia con Baso, y libró del cerco la ciu

dad. Y llevándose el exército ponía pecho á las ciuda

des que por allí habia, sin tener medida en lo que pedía. 

Habiendo, pues, mandado á los Ju dios que ellos tam

bien le diesen setecientos talentos, temiendo Antipatro 

sus amenazas dió cargo de llevar aquel dinero á sus 

hijos y amigos y principalmente á un amigo suyo, lla

mado Malico; tanto le apretaba la necesidad. Herodes 

por su parte traxo de Galilea cien talentos con los qualei 

ganó el favor de Casio, por lo qual era contado por uno 

de los amigos suyos mayores. Pero reprehendiendo á los 

cJe-
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demas porque se tardaban, enojábase con las ciudades, y 

habiendo destruido por esta causa á Gophna y Amabun .. 

ta y otras dos ciudades las mas pequeñas y que ménos 

valían, venia como para matar á Malico, por haber sido 

mas floxo y mas remiso en buscar y pedir el dinero, de 

lo que él tenia necesidad. Pero Antipatro socorrió á la. 

necesidad de éste y de las otras ciudades, amansando á 

Casio con cien talentos que le envió. Mas despues de la 

partida de Casio, no se acordó Malico de los beneficios 

que Antipatro le babia hecho, ántes buscaba peligros y 

ocasiones muchas para echar á perder á Antipatro, al 

qual solia él llamar defensor y protector suyo, trabajan

do de romper el freno de su maldad y quitar del mundo 

aquel que le impedía que no executase sus malos deseos. 

De esta manera Antipatro, temiéndose de su fuerza, de 

iU poder y de su maña, pasó el rio J ardan, para llegar 

exército con el qual se pudiese vengar de las injurias. Y 

descubierto Malico, venció con su desvergüenza. los hi

jos de Antipatro tomándolos descuidados, porque im

portunó á Fase lo que estaba por Ca pitan en J ernsa

len; y Herodes que tenia cargo de las armas, con 

Inucha,s excusaciones y sacramentos que lo reconciliasen 

COf! Antipatro por intercesion y medio de ellos mismos. 

Y vencido otra vez nuevamente Marco por los ruegos 

· de Antipatro, estando por Ca pitan de la gente de guer

ra en Siria fué perdonado Malico, habiendo Marco 

determinado de matarlo, por haber trabajado en revol

ver las cesas é innovar el estado que tenian. Guerr an• 

P 2 do 
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do el mancebo César y Antonio con Bruto y con Ca

sio , Marco y Casio , habiendo juntado un exército en 

Siria , por haberles ayudado mucho Herodes en tiem

po que tenían necesidad, hácenlo Procurador de toda 

Siria, dándole parte de la gente de á caballo y de á pie, 

y Casio le prometió que si la guerra se acababa , le 

da ria tambien en su regimiento todo el Rey no de Ju

dea. Pero despues aconteció que la esperanza y forta-

1.eza del hijo, fuese causa de la. muerte á su padre 

Antipatro. Porque Malico por miedo de estos, habien

do sobornado y corrompido un criado de los del Rey, 

d.índole mucho dinero le persuadió que le diese pon

zoña junto con lo que había de beber. Y la muerte 

de éste despues del convite fué premio y paga de 

la gran injusticia de Malico, habiendo sido varon es

forzado y muy idóneo para el gobierno de las cosas, 

el qual había cobrado y conservado el Reyno.. para 

Hircano. Viendo Malico enojado y levantado el pue

blo por la sospecha que tenia de haber muerto con 

ponzofía al Rey, trabajaba de aplacado con negar el 

hecho, y buscaba gente de armas para poder estar 

mas seguro y mas fuerte: porque no pensaba que He

rodes habia de cesar ni reposarse, sin venir en la ho

ra con grande exército , por vengar la muerte de su 

padre. Pero por consejo de su hermano Faselo, el qual 

decia que no le debian perseguir públicamente por no 

revolver el pueblo, y tambien porque Malico hacia di-

11gencias para excusarse, recibicntlo con la paciencia que 

me-
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mejor pudo la excusacion dándole libre de toda sospecha, 

celebró ho:iradísimamente las exequias al enterramien

to de su padre. Vuelto despues á Samaria, apaciguó 

la ciudad que se había revuelto y casi levantado, y 

para las fiestas volvíase á J erusalen, habiendo prime

ro enviado gente de armas, y acompañado de ella 

tambien: á quien Hircano denunció , persuacliéndosclo 

Malico por el miedo que tenia que no entrase con 

gente extrangera entre los Ciudadanos que celebra

ban casta y santamente su fiesta. Pero Herodes menos

preciando el mandamiento y aun á quien se lo man

daba tambien, entróse de noche. Y presentándosele 

Malico delante, lloraba la muerte de Antipatro. He

rodes por el contrario , padeciendo dentro de su áni

ma aquel dolor, disimulaba el engaño como mejor po

día. Pero quc:j6se por canas de la muerte de su pa

dre con Casio, á quien era Malico por esta causa muy 

aborrecido. Rcspondióle finalmente, no solo que se v n

gase de la muerte de su padre, pero tambien mandó 

secretamente á todos los Tribuno y Gobernador s que 

tenia baxo de u mando 1 que ayudasen á Herodes en 

aquella causa que tan justa era. Y porque d spucs <le 

tomada Laodicea venían á Herodes los principales con 

dones y con <;oronas, él tenia determinado este tiem

po para la venganza. Malico pensaba que hatia esto 

de ser en Tiro, por lo qual determinó de sacar á. su 

hijo, que estaba entre los Tirios por rehene , y él 

se determinó de huir á Judea. Y por estar clescsrcra-

D 3 do 
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do de su salud , pensaba cosas grandes y mas impor

tantes: porque confió que habia de revolver la gente 

de los Judíos comra los Romanos , estando Casio 

ocupado en la guerra contra Antonio, y que echan

do á Hircano , alcanzaria fácilmente el Reyno. Por 

lo que sus Hados tenian determinado , se burlaba de 

su esperanza vana: porque sospechándose Herodes fá

cilmente de lo que babia determinado éste en su áni· 

mo y de quanto trataba, llamóle á él y á Hircano, 

que se viniesen á cenar con él. Y luego ~nvia uno 

de los criados con cubierta, que fuese á aparejar el 

convite: pero mandóle que fuese á avisar á los Tribu .. 

nos y Gobernadores, que le saliesen como espías. Ellos 

entónces acordándose de lo que Casio les babia man

dado , sálenle al encuentro todos armados á la ribera 

cercana de la ciudad , y rodeando á Malico diéronle 

tantas heridas que lo matáron. Espantóse Hircano y 

perdió el ánimo en oír . esto; pero recobrándose algun 

poco y volviendo apénas en su sentido, preguntaba 

á Herodes que quien babia muerto á Malico, y res

pondió uno de los Tribunos , que el mandamiento de 

Casio. Ciertamente, dixo, Casio me guarda á mí y á 

mi Reyno salvó, pues él mató aquel que buscaba la 

muerte á entrambos; pero no se sabe si lo dixo de 

ánimo y de su corazon, ó porque el temor que tenia 

le hacia comprobar el hecho. Y de esta manera tomó 

Herodes venganza de Malico. 

CA .. 
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CAPÍTULO X. 

Como fué Herodes acusado y como se vengó de h1 
acusacion. 

Despues que Casio salió de Siria, otra vez se 

levantó revuelta en Jerusalen, habiendo Felix venido 

con exército contra Faselo y contra Herodes, querien

do con la pena de su hermano vengar la muerte de 

Malico. Sucedió por caso que Herodes vivía en este 

tiempo en Damasco, con el Capitan de los Romanos 

Fabio; y deseando que Fabio no le pudiese socorrer, 

enfermó de grave dolencia. En este medio Faselo sin 

ayuda de alguno venció tambien á Felix é injuriaba 

á Hircano llamándolo ingrato , diciendo que habia 

hecho las partes de Felix y había permitido que su 

hermano ocupase . y se hiciese Señor de los castillos 

de Malico ; porque ya tenían muchos de ellos , y el 

mas fuerte y mas seguro que era el de Masada. Pero 

no le pudo a provechu algo contra la fuerza de Hero

des , el qual despues que convaleció , tomó todos los 

demas y dexóle ir de Masada , por rogárselo mucho 

Y por mostrarse muy humilde; y echó á Marion tirano 

de los Tirios de Galilea, el qual poseia tres castillos, 

Y perdonó la vida á todos los Tirios que babia preso, 

Y aun á algunos dió muchos dones y libertad que se 

fuesen ; ganando con esto la benevolencia y amistad 

de 
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de la ciudad, él por su parte, y haciendo aborrecer el 
tirano á los otros. Éste Marion babia ganado la tiranía 

de Casio, que había puesto por Capitanes en Siria mu

chos tiranos: pero por la enemistad de Herodes, traíase 

consigo á Antigono, hijo de Aristóbulo , y á Ptole

meo , por causa de Fabio , el qual era compañero de 

Antígono, corrompido por dinero· para ayudar á po

ner en efecto lo que tenia comenzado. Ptolemeo ser

via y proveía con todo lo necesario á su yerno An

tígono. Habiéndose armado contra estos Herodes y dá

doles la batalla cerca de los términos de Judea , hu

bo la victoria; y habiendo hecho huir á Antígono, vuél

vese á. J erusalen y fué muy amado de todos , por ha

ber tan prósperamente acabad.o todo aquello, en tanta 

manera , que aquellos que ántes le eran enemigos y lo 

menospreciaban , entónces se ofreciéron muy amigos 

á él , por la deuda y parentesco con Hircano. Por

que este Herodes babia ya mucho tiempo ántes toma

do por muger una de las naturales de allí y noble, 

la qual se llamaba Doris, y habia habido en ella un 

liijo llamado Antipatro. Y entónces estaba casado con 

la hija de Alexandro, hijo de Aristóbulo, y llamába

se Mariamma nieta de Hircano, hija de su hija y por 

esto era muy amiga y familiar con el Rey. Pero quan

do Casio fué muerto en los campos Filipicos, César se 

pasó á Italia, y Antonio se fué á Asia. Habiendo las 

otras ciudades envi:tdo Embaxadores á Antonio á Bi

tinia , viniéron tambien los principales de los Judíos 

á 
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á. acusará Faselo y á Herodes: p~rque poseyendo ellos 

todo lo que ha bia, y haciéndose Señores de todos, so

lamente dexaban á Hircano con el nombre honrado. 

Á lo qual respondió Herodes muy aparejado, y con 

mucho dinero supo aplacar de tal manera á Antonio 

que despues no podía sufrir una palabra de sus ene

migos; y así se hubiéron entónces de pal'tir. Pero co

mo otra vez hubiesen venido á Antonio que estaba en 

Dasnes ciudad cerca de Antiochia, enamorado ya de 

Cleopatra, cien varones de los mas principales elegi

dos por los Ju dios mas excelentes en eloqiiencia y dig

nidad, propusiéron su acusacion contra los dos herma

nos , á los quales respondía Mesala como defensor de 

aquella causa , estando presente Hircano por la afini

dad y deudo. Oidas, pues, ambas partes Antonio pre

guntaba á Hircano, quáles fuesen los mejores para re

gir las cosas de aquellas regiones. Habiendo éste se

fialado á Herodes y sus hermanos mas que á todos 

los otros y muy lleno de placer , porque su padre 

1es babia sido muy buen huésped, y recibido por 

Antipatro muy humanamente en el tiempo que vino á 

Judea con Gabinio , él los hizo y declaró á entram

bos por Tetrarcas , dexándoles el cargo y procura

cion de toda Judea. Pero tomando esto á mal los Em

baxadores, prendió quince de ellos y púsoles en la cár

cel, á los quales casi tambien mató. Á los otros to

dos echó con injurias, por lo qual se levantó mayor 

ruido en J erus.:ilen. Por esta causa otr vez enviáron 

mil 
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mil Embaxadores á Tiro , adonde estaba entónces An

tonio aparejado para venir contra Jerusalen; y estando 

ellos gritando á voces muy altas, el principal de lo.s 

Tirios vínose contra ellos alcanzando licencia para ma

tar á quantos prendiese: pero mandado por mandamiento 

especial que tuviese cuidado de confirmar el poder de 

aquellos que habían sido hechos Tetrarcas por cansen .. 

timiento y aprobacion de Antonio , ántes que todo 

esto pasase , Herodes se vino hasta la orilla de la mar 

juntamente con Hircano, y amonestábalos con muchas 

razones, que no le fuesen á él causa de la muerte, 

y de guerra á su patria y tierra , estando en conten

ciones y revueltas tan sin consideracion. Pero indig

nándose ellos mas , quanta mas razon les daban, An

tonio envió gente muy en órden y muy bien arma

da y matáron muchos de ellos, é hiriéron á muchos, 

é Hircano tuvo por bien de hacer curar los heridos y 

dar á los muertos sepultura. Y con todo, no por esto 

los que habían huido se reposaban: porque perturban'!' 

do y revolviendo la ciudad, movían é incitaban á An· 

tonio , para que matase tambicn á todos los que tenia 

presos. 

CA-
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C A P Í T U L O X l. 

De 1'J guerra de los Partos contra los Judíos, y de l~ 

huid!fl de Herodes y de su fortuna. 

Estando Barzafarnes, Sátrapa de los Partos, apo

derado dos años en Siria con Pacoro hijo del Rey 

Lisanias , sucesor de su padre Ptolemeo hijo de Mi

neo, persuadió al Sátrapa, despues de haberle prome

tido mil talentos y quinientas mugeres , que pusiese 

á Antígeno dentro del Reyno , y que sacase á Hir· 

cano de la posesion que tenia. Movido, pues, por este 

Pacoro , hizo su camino por los lugares que estan ácia la 

mar, y mandó que Barzafarnes fuese por la tierra aden

tro. Pero la gente marítima de los Tirios echó á Pa~ 

coro, habiéndolo recibido los Ptolemaydos y los Sido

nios. Y él mandó á un criado que servia la copa al 

Rey y tenia su mismo nombre , dándole parte de su 

caballería , que se viniese á Judea por saber lo que 

determinaban los enemigos ; porque quando fuese nece

sario pudiese socorrer á Antígono, robando estos á Car,. 

melo y destruyéndolo, muchos Judíos se venia"n á An

tígono muy aparejados para hacerles guerra y echar

los de allí. El entónces enviólos que tomasen el lugar 

llamado Drimos. Trabando allí la batalla, y habiendo 

echado y hecho huir los enemigos, venían apriesa á 

Jerusalen, y habiéndose aumentado mucho el número 

de la geme) llegáron hasta el Palacio. Pero saliéndo-
les 
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les al encuentro Hircano y Faselo peleáron valerosa

mente en medio de la plaza , y siendo forzados á huir 

los de la parte de Herodes, los hiciéron recoger en el 

Templo , y puso sesenta varones en las casas que ha~ 

bia por allí cerca que los guardasen : pero el pueblo 

los quemó á todos , por estar airado contra los dos 

herman()s. Herodes enojado por la muerte de estos, sa

lió contra el pueblo, mató á muchos, y persiguiéndose 

cada día unos á otros con asechanzas muchas, suce-

. dían todos los días muchás muertes. Llegada desp~es la 

fiesta que ellos llamaban Pentecostes , toda la ciudad 

estuvo llena de gente popular, y la mayor parte de 

ella muy armada. Faselo en este tiempo guardaba los 

muros , y Herodes con poca gente el Palacio Real: 

acometiendo un dia á los enemigos súbitamente en un 

barrio de la ciudad mató muchos de ellos, é hizo huir 

los <lemas cerrando parte de ellos en la ciudad, otros 

en el Templo, y otros en el postrer cerco ó muro. En 

este medio Antígono suplicó que recibiesen á Pacoro, 

que venia para tratar de la paz. Habiend~ impetrado 

esto de Faselo, recibió al Parto dentro de su ciudad 

y hospedage con quinientos Caballeros, el qual venia 

con nombre y cubierta de querer apaciguar la gente 

que estaba revuelta , pero á la verdad su venida no 

era sinp por ayudar á Antígono. Movió finalmente é 

incitó á Faselo engañosamente que enviasen un Emba· 

xador á Barzafarnes para tratar la paz, aunque Hero

des era en esto muy contrario y trabajaba en disua-

dir· 
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dirlo , diciendo que matase aquel que le babia de ser 

traidor , y amonestando que no confiase en sus enga

ños , porque de su natural los Bárbaros no guardan 

ni precian la fe , ni lo que prometen. Salió tambien 

por dar ménos sospecha Pacoro con Hircano, y de

xando con Herodes algunos Caballeros , los quales se 

llaman Eleuteros , él con los demas seguia á Faselo. 

Quando llegáron á Galilea , halláron los naturales de 

allí muy revueltos y muy armados , y habláron con 

el Sátrapa que sabia encubrir harto astutamente, y con 

todo cumplimiento y muestras de amistad los engaños 

que trataba. Despues de haberles finalmente dado mu

chos dones, púsoles muchas espías y asechanzas para 

la vuelta. Llegados ellos ya á un lugar marítimo lla

mado Ecdipon, entendiéron el engaño; porque allí su

piéron de los mil talentos que le habían sido prome

tidos, y de las quinientas mugeres que Antígono babia 

ofrecido á los Partos , entre las quales estaban conta

das muchas de las de ellos: y que los Bárbaros bus

caban siempre asechanzas para matarlos y que ántei 

fueran presos , sino fuera porque se tardáron algo mas 

de lo que con venia , por prender en J erusalen á He· 

rodes , ántes que proveido sabiendo aquello, se pudie

se guardar. No eran ya estas cosas burlas ni pala

bras: porque veia que las guardas no estaban muy 

léjos, y con todo Faselo no permitió que desampara

sen á Hircano, aunque Ofilio le .amonestase muchas 

Veces que huyese, á quien Saramala 1 hombre riquí-

s1-
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simo entre Jos de Siria, habia dicho como le estaban 

puestas asechanzas y tenia armada la traicion. Pero 

él quiso mas venir á hablar con el Sátrapa y decirle 

las injurias que merecia en la cara , por haberle ar

mado aquellas traiciones y asechanzas ; y principal

mente , porque se mostraba ser tal por causa del di

nero , como estuviese él aparejado para dar mas pm: 

su salud y vida , que no le babia Antígono prome

tido por haber el Reyno. Respondiendo el Parto , y 

satisfaciendo á todo esto engañosamente , echando con 

juramento de sí toda sospecha , vínose ácia Pacoro, 

y luego Faselo y Hircano fuéron presos por aque

llos Partos que habian allí quedado mandados para 

aquel negocio, maldiciendo y blasfemando de él , co

mo de hombre pérfido y perjuro. El Copero de quien 

habemos arriba hablado trabajaba en prender á He
rodes siendo enviado para esto solo, y tentaba de en

gañarlo, haciéndolo salir fuera del muro segun le ha

bian mandado Herodes que solia tener mala sospecha 

de los Bárbaros; y no dudando que las cartas que des· 

cubrían aquella traicion y asechanzas hubiesen veni

do á manos de los enemigos , no quería salir aunque 

Pacoro fingiendo , pretendia que tenia harto idónea y 

razonable causa , diciendo que debia salir al encuen

tro á los que le craian cartas, porque no habían sido 

presos por los enemigos , ni se trataba en ellas algo 

de la traicion y asechanzas , ántes solo lo que había 

hecho Faselo venia escrito en ellas. Pero ya babia 

tiem-
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tiempo que Herodes sabia por otros como su hermano 

Faselo estaba preso , y la hija de Hircano Mariam

ma muger prudentísima le rogaba y suplicaba en gran 

manera, que no saliese ni se fiase ya en lo que ma

nifiestamente mostraban que querian los Bárbaros. Es

tando Pacoro tratando con los suyos de qué manera 

pudiese secretamente armar la traicion y asechanzas, 

porque no era posible que un varan tan sabio fuese 

salteado así á las descubiertas; una noche Herodes con 

los mas allegados y mas amigos vínose á Idumea sin 

que los enemigo~ lo supiesen. Sabiendo esto los Par

tos comiénzanlo á perseguir , y él babia mandado á 

su madre y hermanos , y á su esposa con su madre 

y al hermano menor , que se adelantasen por el ca

mino adelante, y él con consejo muy remirado daba 

en los Bárbaros; y habiendo muerto muchos de ellos 

en las peleas , ventase á recoger apriesa al castillo 

llamado Masada, y allí experimentó que eran mas gra

ves de sufrir huyendo los Judíos, que no los Partos. 

Los quales aunque le fuéron siempre molestos y muy 

enojosos , todavía tambien peleáron á. sesenta estados 

de la ciudad algun tiempo. Saliendo Herodes con la 

victoria , habiendo muerto á mu hos, honr6 aquel Ju

gar con un lindo Palacio que mandó ~dificar allí, y 
una torre muy fortalecida, en memoria de sus nobles 

Y prósperos hechos , poniéndole nombre de su propio 

nombre, llamándola Herodion. Y como iba nt6nces hu· 

Yendo ait iba recogiendo gente y ganando la amis-

tad 
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tad de muchos. Despues que hubo llegado á Tresa, 

ciudad de Idumea, salióle al encuentro su hermano Jo

sefo, y persuadióle que dexase parte de la gente que 

traía, porque Masada no podria recoger tanta muche .. 

dumbre: llegaban bien á mas de nueve mil hombres. 

Tomando Herodes el consejo de su hermano , dió ¡¡ .. 

cencia á los que ménos le podían ayudar en la ne .. 

cesidad que se fuesen por Idumea , proveyéndoles de 

lo necesario, y detuvo con él los mas escogidos y mas 

amigos, y de esta manera fué recibido dentro del cas

tillo. Despues dexando allí ochocientos hombres de guar

nicion , para defender las mugeres y harto manteni

miento aunque los enemigos los cercasen , él pasó á 

Petra ciudad de Arabia: pero los Partos volviendo á 

dar saco á J erusalen , entrábanse por las casas de los 

que huian , y en el Palacio Real, perdonando sola

mente á las riquezas y bienes de Hircano , que eran 

mas de trescientos talentos y halláron mucho ménos 

de lo que todos de los otros esperaban, porque He

rodes temiéndose mucho ántes de la infidelidad de los 

Bárbaros, había pasado todo quanto tenia entre sus ri

quezas que fuese precioso , y todos sus compañeros y 

amigos habían hecho lo mismo. Despues de haber ya. 

los Partos gozado del saco , revol viéron toda la tierra 

y moviéronla á discordias y guerras: destruyéron tam .. 

bien la ciudad de Ma!isa, y no se contentiron con 

hacer á Antígono Rey; pero aun le entregáron á Fa

selo y á Hircano que los azotase. Éste quitó las ore-

jas 
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jas á Hircano con sus propios dientes á bocados: por

que si en algun tiempo se libraba , sucediendo las cosas 

de otra manera, no pudiese ser Pontífice: porque conviene 

que los que celebran las cosas sagradas, sean todos muy 

enteros de sus miembros. Pero con la virtud de Faselo 

fué prevenido Antígono, el qual como no tuviese armas 

ni las manos sueltas porque estaba atado, quebróse con 

)lna piedra que tenia allí cerca la cabeza, y murió: pro

bando de esta manera , como era verdadero hermano de 

Herodes, y como Hircano había degenerado : murió va

ronilmente , alcanzando digna muerte de los he.chos que 

había ántes animosamente hecho. Dícese tambien otra 

cosa que cobró su sentido despues de aquella llaga : pero 

que Antígono envió un Médico como porque lo curase, 

y le llenó la llaga de muy malas: ponzoñas , y de esta 

manera lo mató. Sea lo que fuere, todavía. el principio 

de este hecho fué muy notable. Y dícese mas, que án-

tes que le saliese el alma del cuerpo, sabiendo de una 

mugercilla, que Herodes babia escapado libre dixo: 

Ahora me partiré con buen ánimo , pues dexo quien me 

- vengará de mis enemigos: y de esta manera Faselo mu

rió. Los Partos , aunque no alcanzáron las mugeres , que 
1 

era las cosas que mas deseaban , poniendo gran reposo, 

Y apaciguando las cosas en J erusalen con Antígono, 

lleváronse preso con ellos á Hircano, á Parthia. Pensando 

Herodes que su hermano vivia aun, venia muy obsti

nado á Arabia, por tomar dineros del Rey con los qua

les solos teqii esperanzas de libertar á su h~rrpano -

Tom. l. E d~ 
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de la avaricia grande de los Bárbaros. Porque pensaba 

que si el Árabe no se acordaba de la amistad de su 

• padre , y se queria mostrar mas avaro y escaso de lo 

que á. un ánimo liberal y franco convenia, él le pediría 

aquella suma de dinero prestada por lo ménos, para dar 

por el rescate de su hermano, dexándole por prendas 

al hijo , el qual él despues libertaria : porque tenia con· 

sigo un hijo de su hermano, de edad de siete años, y 

babia determinado ya de dar trescientos talentos, po

niendo por rogadores á los Tirios. Pero la fortuna y 

desdicha se había adelantado ántes al amor y aficion 

buena del hermano, y siendo ya muerto Faselo, por 

<lemas era el amor que Herodes mostraba. Y aun en los 

Árabes no halló salva ni entera la amistad que tener 

pensaba. Porque Malico Rey de ellos , enviando ántes 

Embaxadores que se lo hiciesen saber, le mandaba que 

luego en la hora saliese de sus términos , fingiendo que 

los Partos le habían enviado Embaxadores que mandase 

salir á Herodes de toda Arabia; y la causa cierta de 

esto fué, porque habia determinado de negar la deuda 

que debía a Antipatro, sin vol verle, ni satisfacer en algo 

á sus hijos por tantos beneficios como de él había reci

bido, teniendo en aquel tiempo tanta necesidad de con4 

¡olacion. Tenia hombres que le persuadian esta desver

güenza , los quales querían hacer que negase lo que era 

obligado á dar Antipatro. Y estaban cerca de él los 

mas poderosos de toda Arabia. Por esto Herodes , en 

hallar que los Árabes le eran enemigos por esta causa, 
por 
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por la qual él pensaba que le eran muy amigos , res

pondió á los mensageros aquello que su dolor le per

mitió: y volvióse ácia Egipto, y en la noche primera, 

estando tomando la compañía de los que babia dexado, 

apartóse en un Templo que estaba en el campo. Ese otro 

dia habiendo llegado á Rinocolura, fuéle contada la muer, 

te de su hermano, y recibiendo tan gran pesar, y ha icn

do tan gran llanto quanto babia ya perdido de cuidado de 

verlo , mas proseguia su camino adelante. Pero tarde se 

arrepintió de su hecho el Árabe, aunque envió harto presto 

gente que volviese á llamar aquel á quien él había ántes 

echado con afrenta. Había. ya en este tiempo Herodes lle

gado á Pelusio, é impidiéndole allí el pa. o los que 

eran atalayas de aquel negocio , vínose á los Regidores 

los quales por la fama que de él tenian , y reverenciando 

su dignidad, acompañáronlo hasta A lexandría. Entrado 

que hubo en la ciudad , fué mag nífi amente recibido por 

Cleopatra, pensando que seria Capitan de su gente para 

hacer aquello que ella pretendía y determinaba. Pero 

menospreciando los ruego~ que la Rey na le hacia , no 

temió la asperidad del invierno , ni los peligros de la mar 

pudiéron estorbarle que no navegase luego en la hora 

para Roma. Y peligrando cerca de Panfilia, echó la ma

yor parte de la carga que llevaba, y apénas llegó salvo 

á Rodio , que estaba muy fatigada entónces con la 

guerra do Casio. Y recibido aquí por sus amigos Pto

lemeo y Safinio, aunque padeciese gran falta de dinero, 

mandó hacer allí una gran g leaza , y lle ado cun ella 

E 2 ~l 
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él y sus amigos á Brun?usio (hoy Brindis) y partiendo 

de allí luego para Roma, fuese primeramente á ver ron 

Antonio, por causa de la antigua amistad y familiaridad 

de tu padre: y cuéntale Ja pérdida suya , y las muertes 

de todos Jos suyos , y como habiendo dexado á todos 

quantos amaba en un castillo, y muy rodeados de enemi

gos, se había venido á él muy humilde en medio del invier· 

no navegando. Teniendo compasion y misericordia An· 

tonio de la miseria de Herodes, y acordándose de la amis

tad que había tenido con Antipatro, movido tambíen por 

la virtud del que le estaba presente, determinó entónces 

de hacerle Rey de Judea, al qual ántes había hecho Te

trarca ó Procurador. No se movía Antonio á hacer esto, 

mas por amor de Herodes, que por aborrecimiento grande 

de Antígono. Porque pensaba y ·tenia por muy cierto, 

que éste era sedicioso, y muy gran enemigo de los Ro

manos. Tenia por otra parte á César mas aparejado que 

entendia en rehacer el exército de Antipatro , por lo 

que había sufrido con su padre estando en Egipto, y 

por el hospedage y amistad que en toda cosa habfa en 

él hallado, teniendo tambien además de todo lo dicho 

cuenta con Ja virtud y esfuerzo de Herodes. Pero con 1 

vacaba al Senado , adonde delante de todos Mesala , Y 

despues de éste Atratino , contaban los merecimientos 

que su padre habia alcanzado del pueblo Romano , es

tando Herodes presente, y la fe y lealtad guardada por 

el mismo Herodes; y esto para mostrar qu.e Antígeno 

les era enemigo, y que no babia solo poco tiempo que ha· 

bia 
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bia mostrado con éste diferencias: pero aun ántes d s

preciandp al pueblo Romano, con la ayuda y consejo 

de los Partos, babia procurado alzarse con el Reyno. 

Movido todo el Senado con estas cosas , como Antonio 

haciendo guerra tambien con los Partos d1xese , que seria 

cosa muy útil y muy provechosa , que levantasen por 

Rey á Herodes , todos en ello consimiéron. Y acabado 

el consejo y consulta sobre esto, Amonio y César salían, 

llevando en medio á Herodes. Los Consules y los otros 

Magistrados y oficios Romanos iban delante , por ha

cer sus sacrificios , y poner lo que el Senado babia de

terminado en el Capitolio, y el primer dia del Reyno 

de Herodes todos cenáron con Antonio. 

CAPÍTULO XII. 

De la guerra de Herodes en et tiempo que volvia de 

Roma, por Jerusalm contra Jos ladrones. 

En el mismo tiempo Antígono cercaba á los que 

estaban cerrados en Masada : estos tenían todo man

tenimiento en abundancia , y faltábales el agua : por lo 

qual determinaba Josefo de huir de allí á los Árabes 

con doscientos amigos y familiares ; habiendo oído y en

tendido , que á Malico le pesaba por lo que habia co

metido contra Herodes , y hubiera sin duda desampa

rado el castillo , si á la tarde de la misma noche que 

habia determinado salir, no lloviera y sobrevinieran muy 

E 3 gran-
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grandes aguas. Porque pues , los pozos estaban ya lle· 

nos , no tenían razon de huir por falta de agu.a : pudo 

esto tanto , que ya osaban salir de grado á pelear con 

la gente de Antígono, y mataban á muchos, unos en 

pública pelea , y á otros con asechanzas : pero no siem

pre les acontecian ni sucedian las cosas segun ellos con· 

ñaban: porque algunas veces se volvian descalabrados. 

Estando en esto , fué enviado un Capitan de los Roma

nos llamado por nombre Ventidio , con gente que de

tuviese á los Partos que no entrasen en Siria , y vino si

guiéndolos hasta Judea, diciendo que ~a á socorrer á 

Josefo y á los que con él estaban cercados: pero á la 

verdad no era su venida sino por quitar el dinero á An

tígono. Habiéndose , pues , detenido cerca de J erusalen, 

y recogido el dinero que pudo y quiso, él se fué con la 

mayor parte del exército. Dexó á Silon con algunos, por· 

que no se conociese su hurto, si se iba con toda la gente. 

Pero confiado Antígono que los Partos le habian de 

ayudar, otra vez trabajaba de aplacar á Silon, porqlle 

colgado de la esperanza, no moviese alguna revuelta. 

ú desasosiego. Llegado ya Herodes por la mar á. Ptole .. 

maida desde Italia , habiendo ajuntado no poco número 

de gente extrangera , y de la suya , V'enia con gran 

priesa por Galilea contra Antígono , confiado en el so

corro y ayuda de Ventidio y de Silon , á los quales 

Gelio enviado por Antonio, persuadió que acompaña· 

sen y pusiesen á Herodes dentro del Reyno. Ventidio 

apaciguaba todas las revueltas que habían sucedido en 

a que· 
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~quellas ciudades por los Partos, y Antígono babia 

corrompido con dinero á Silon d ... ntro de Judea. Pero no 

tenia Herodes necesidad de su socorro ni de ayuda, 

porque de dia en dia, quanto mas andaba , tanto mas 

se le acrecentaba el exército en tanta manera , que toda 

Galilea exceptuando muy pocos, se vino á juntar con él, 

y él tenia determinado de venir primero á lo mas nece

sario , que era Masada , por librar del cerco á sus pa

rientes y amigos; pero Jope le fué gran impedimento 

Porque ántes que los enemigos se apoderasen de ella, de

terminó ocuparla, á fin que no tuviesen allí r cogi

miento miéntras él pasase á J erusalen. Silon ajunta sus 

esquadrones, y toda la gente contentándose mucho por 

haber ocasion de resistir, porque los Judíos le apretaban 

y perseguian. Pero Herodes los hizo huir á todos es¡ an-

, tados, con haber corrido un pequeño esquadron, y s có 

de peligro á Silon , que mal sabia resistir y defenderse. 

Despues tomada Jope, venia muy apriesa por librará 

su gente que estaba en Masada juntando de los naturales 

consigo muchos ; unos por la amistad que habian tenido 

con su padre, otros por la gloria y buen nombre que 

babia alcanzado, otros por corresponder á lo que eran 

debidamente á uno y otro obligados; pero los mas por la 

esperanza, sabiendo que ciertamente era Rey. Babia, 

pues, ya buscado las compafiías de soldados mas fuerte 

Y esforzados, mas Antígono le era gran impedimento en 

~u camino, preocupindole todos los lugares oportunos 

con · asechanzas , de los quales no dañaba. 6 en muy 

E4 po-
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poco á sus enemigos. Librados de Masada los parientes 

y prendas de Herodes y todas sus cosas , partió del 

castillo ácia J erusalen. Ju ntáronse con la gente de Si

lon, y muchos otros de la ciudad, amedrentados por ver 

su gran poder y su fuerza. Asentando entónces su campo 

ácia la parte Occidental <le la ciudad , las guardas de 

aquella parte trabajaban de resistirle con muchas saetas 

y dardos que tiraban: algunos otros corrían á quadri

llas, y acometían la gente que estaba en la avanguardia. 

Pero Herodes mandó primero declarar á pregon de trom• 

peta al rededor de los muros, como había venido por 

bien y salud de la ciudad , y que de ninguno por ma! 

que le hubiese sido enemigo, había de tomar venganza; 

ántes babia de perdonar aun á los que le habian movido 

mayor discordia , y lo habian mas ofendido. Como por 

otra parte los que favorecian á Antígono se opusiesen á 

esto con clamores y hablas , de tal manera que ni pu· 

die.<1en oír los pregones , ni hubiese ..ilguno que pudiese 

mudar su voluntad, viendo Herodes que no babia re

medio , mandó á su gente que derribasen á los que 

defendían los muros, y ellos luego con sus saetas los bi. 

ciéron huir á todos. Y aquí entónces fué descubierta 

la corrupcion y engaño de Silon. Porque sobornados mu· 

chos soldados que diesen grita, que les faltaba lo ne

ce3arío, y pidiesen dinero para proveer de mantenimien

fQS, movía é incitaba el exército que pidiese licencia 

para recogerse en lugares oportunos para pasar el in

vierno, porque cerca de la ciudad había unos desiertos 

pro .. 
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proveidos ya mucho ántes por Antígono , y aun él 

mismo trabajaba por retirarse. Herodes, no solo á los 

Capitanes que seguían á Silon, pero tambien á los sol

dados viniendo adonde veia que había muchedumbre de 

ellos , rogaba á todos que no le faltasen , ni le quisie .. 

sen desamparar , pues sa bian que César y Antonio , le 

habían puesto en aquello, y ellos por su autoridad lo 

habían traido , prometiendo de sacarlos en un dia de 

toda necesidad. Despues de haber impetrado esto de 

ellos , sálese á correr por los campos , y dióles tanta 

abundancia de mantenimientos y de toda provision, 

que venció y deshi7.o todas las acusaciones de Silon : y 

proveyendo que de allí adelante no les pudiese faltar 

algo , escribía á los moradores de Samaria , porque esta 

ciudad se habia entregado y encomendado á su fe y 

amistad, que traxesen ácia la Hiericunta toda provision 

de vino, aceyte y ~a nado. En saber esto Antígono, luego 

envió gente que prohibiesen el sacar el trigo y pro

visiones para sus nemigos, y que matasen á quantos 

hallasen por los campos. Obedeciendo, pues , á este 

mandamiento , habíase ya juntado gran esquadron de 

gente muy armada sobre Hiericunta. Estaban apartados 

unos de otro~ en aquellos montes, acechando con gran 

diligencia si verian algunos que traxesen alguna provi

sion de la que tenían tanta necesidad. Pero en esto no 

estaba Herodes ocioso, ántes acompafiado con diez es

quadrones ó compafiias de gentes, cinco de Romanos 

Y cinco de los Judíos , entre los quales habia trescientos 

mez .. 
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mezclados de los que recibian sueldo, y con algunos 

caballos llegó á Hiericunta, y halló que estaba la ciu

dad vacía y sin quien habitase en ella , y que quinientos 1 

con sus mugeres y familia se habian subido á lo alto 

de sus montes , prendiólos á estos y despues los li

bró : pero los Romanos echáronse á la ciudad y saqueá .. 

ronla , hallando las casas muy llenas de todo género de 

riqueza; y el Rey habiendo dexado alli gente de guar· 

nicion , volvióse y dió licencia á los soldados Romanos 

que se pudiesen recoger á pasar el invierno en aquellas 

ciudades que se le habian dado: es á saber, en Idumea, 

Galilea y en Samaria. Antígeno tambien alcanzó , por 

haber sido corrompido Silon , que los Lidenses tomasen 

parte del exército en su favor. Estando, pues, los Ro

manos sin algun cuidado de las armas, abundaban de 

toda cosa , ·sin que les faltase algo. Pero Herodes no re

posaba ni se estaba descuidado, ántes fortaleció á Idu

mea con dos mil hombres de á. pie y quatrocientos ca· 

ballos , enviando con ellos á su hermano J osefo , por· 

que no tuviesen ocasion de mover alguna novedad ó 

revuelta con Antígono. El pasando su madre , y todos 

sus parientes y amigos, los quales babia librado de Ma· 

sada en Samaria, y puesta allí muy seguramente , par

tióse luego para destruir lo restante de Galilea , Y 

acabar de echar todas las guarnicione5 y compafiías de 

Antígono. Y habiendo llegado á Seforis, aunque con 

grandes nieves , tomó fácilmenre la ciudad , puesta en 

huida la gente de guarda ántes que él llegase , y ha-

bien-
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biendo rehecho su exército, porque venia con el in

vierno y tempestades algo fatigado, pues babia allí gran 

abundancia de mantenimientos y provisiones, determinó 

de ir contra los ladrones que estaban en las cuevas, que 

por allí babia, los quales hacian no ménos daño á los 

' que moraban en aquellas partes , que si sufrieran en

tre ellos muy gran matanza y guerras. Y enviando de

lante tres compañías de á pie y una de á caballo al 

lugar llamado Arbela en quarenta días, con lo demas 

del exército él fué con ellos. Pero los enemigos no te

rniéron su venida , ántes muy en órden le saliéron al en· 
cuentro ,. confiados en la destreza de hombres de guerra 

' 
y en la soberbia y ferocidad que acostumbran tener -

los ladrones. Dándose déspues la batalla, los de la mano 

derecha de los enemigos hiciéron huir á los de la mano 

izquierda de Herodes. Saliendo él entónces por la mano 

derecha , y rodeándolos á todos muy presto les socorrió 

é hizo detener á los suyos que huian, y dando de esta 

manera en ellos refrenaba el ímpetu y fuerza de sus 

enemigos , hasta tanto que los de la vanguardia fal

táron con la gran fuerza de la gente de Herodes, pero 

todavía los perseguía peleando siempre hasta el Jordan, 

Y muerta la mayor parte de ellos, los que quedab.m se 

salváron pasando el rio. De esta manera foé librada del 

miedo que tenia Galilea , sino que se habian algunos re

cogido y queda.do en las cuevas , por cuy~ causa se 

hubiéron de detener algun tiempo. Herodes lo primero 

que hacia , era repartir el fruto que se ganaba con tra ... 

ba-
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bajo entre todos los soldados : daba á cada uno ciento 

y cincuenta dracmas ·tle plata, y á los Capitanes en

viábales mucho mayor suma para pasar el invierno. Es

cribió á su hermano el menor Ferora, que mirase en el 

mercado cómo se vendian las cosas, y cercase con muro 

el castillo de Alexandrio: lo qual todo fué por él hecho. 

En este tiempo Antonio estaba en Atenas, y Vemidio en

vió á llamar á Silon y á Herodes para la guerra contra los 

Partos : mandóles por sus cartas , que dexasen apaci

guadas las cosas de Judea y de todo aquel Rey no , án

tes que de allí saliesen. Pero Herodes , dexando ir de 

grado á Silon á verse con V entidio , hizo marchar su 

exército contra los ladrones que estaban en aquellas 

cuevas. Estaban estas cuevas y retraimientos en las 

alturas y hendeduras de los montes muy dificultosas de 

hallar con muy dificil y muy angosta entrada ; tenian 

tambien una peña que de la vista de ella y delantera, 

llegaba hasta lo mas hondo de la cueva, y venia á dat 

encima de aquellos valles : eran pasos tan dificultosos, 

que el Rey estaba muchas veces en gran duda de lo 

que se debia hacer. A la postre quiso servirse de un 

instrumento harto peligroso: porque todos los mas va

lientes fuéron puestos abaxo á las puertas de las cuevas, 

y de esta manera los mataban á ellos y á toda su fa

milia, metiéndoles fuego si les querian resistir. Y como He· 

rodes quisiese librar algunos, mandólos llamar con son 

de trompetas: pero no hubo alguno que se presentase de 

grado , ántes quantos él había preso todos, ó la mayor 

par-
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parte , quisiéron mas morir que quedar cautivos. Adonde 

tambien fué muerto un viejo, padre de siete hijos, el 

qual mató á los mozos junto con su madre , porque le 

rogaban los dexase salir á los conciertos prometidos: de 

esta manera mandó los salir cada u no por sí , y él es

taba á la puerta , y como salia cada uno de los hijos 

así tambien lo mataba. Viendo esto Herodes de la otra 

cueva adonde estaba , moríase de dolor y tendia las 

manos rogándole que perdonase á sus hijos. Pero éste 

no haciendo cuenta de lo que Herodes le decia , con 

no ménos crueldad acabó lo que babia comenzado, y 

además de esto reprehendia é injuriaba á Herodes, por 

haber tenido el ánimo tan humilde. Despues de haber 

éste muerto á sus hijos , mató á su muger , y despe

ñando los que babia muerto, él mismo tambien última

mente se despeñó. Habiendo Herodes muerto ya y qui

tado todos aquellos peligros que en aquellas cuevas ba

bia , dexando la parte de su exérdto , que pensó bas

tar para prohibir toda rebelion en aquellas tierras ; de

xando por Capitan de ella á Ptolemeo, volvióse á Sa

maria con tres mil hombres muy bien armados , y seis

cientos caballos, par:i. ir contra Antígono.
1 

Y viendo 

ocasion los que solían revolver á Galilea con la partida 

de Herodes , acometiendo á Ptolemeo , sin que él tal 

emiese ni pensase le matáron. Talaban y destruían to

dos los campos , recogiéndose á las lagunas y lugares 
tnuy secretos. Sabiendo esto Herodes, socorrió con tiem

po Y consumió , matando muy gran muchedumbre de 

ellos. 
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ellos. Y librados ya todos aqu llos castillos del cerco 

que tenian por causa de esta mutacion y revueltas, pi .. 

dió á las ciudades que le ayudasen con cien talentos. Y 

echados ya los Partos y muerto Pacoro , V entidio amo· 

nestado por letras de Antonio , socorrió á Herodes con 

· mil caballos y dos legiones de soldados: Antígono en· 

vió cartas y Embaxadores á Machera, Capitan de esta 

gente, que le viniese á ayudar quejándose mucho de las 

injurias y sinrazon que Herodes les hacia, prometiendo 

darle dinero. Pero éste, no pensando que debía dexar 

aquellos, á los quales era enviado, principalmente dán· 

dole mas Herodes, no quiso consentir en su traicion, 

aunque fingiendo amistad , vino por saber el consejo y 

determinaciones de Antígono , no queriendo admitir el 

consejo de Herodes , que se lo disuadía. Entendiendo 

Antígono lo que Machera había determinado , y lo que 

trataba , cerróle la ciudad , y echábalo de los muros, 

como á enemigo suyo , hasta tanto que el mismo Ma· 

chera se afrentó de lo que había comenzado , y partióse 

para Amaton , adonde estaba Herodes. Y enojado por

que la cosa no le había sucedido segun él confiaba , ve

nia matando á quanros Judíos hallaba , sin perdonar 

ni aun ..i los de Herodes , ántes los trataba como á los 

mismos de Antígono. Sintiéndose por esto Herodes, quiso 

tomar venganza de Machera como de su propio ene

migo : pero detuvo y disimuló su ira; determinando de 

venir á verse <::on Antonio , por acusar la maldad é 

thjuiticia de Machera. Éste pensando en su delito , vino 
en 
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en alcance del Rey , é impetr6 de él su arnistad con 

muchos ruegos. Pero no mud6 Herodes su parecer en 

lo de su ida, ántes proseguía su camino por verse con 

Antonio. Y como oyese que estaba con todas sus fuer

zas peleando por ganar á Samosata , ciudad muy fuerte 

cerca del Eufrates , dábase mayor priesa por llegar allá, 

viendo que era este el tiempo y la oportunidad para 

mostrar su virtud y valor, para acrecentar el amor y 

amistad de Antonio para con él. Así en la hora que 

llegó, luego di6 fin al cerco , matando á muchos de 

aquellos Bárbaros , y tomando gran parte del saco y 

de las cosas que habian allí robado de los enemigos , de 

tal manera , que Antonio aunque ántes tenia en mu

cho y se maravillaba por su esfuerzo fué entónces nue· 

vamente muy confirmado en su opinion, aumentando 

mucho la esperanza de sus honras y de su Reyno. An

tioco fué con esto forzado á entregar y rendir á Samosata. 

C A P Í T U L O XI 11. 

De la muerte <Je Jotefo , y JJ! cerco de Jeruralen puesto 

por Herode.r y de la muerte 

de Antlgono. 

Estando ocupados en esto , las cosas de Herodes 

en Judea sucediéron muy mal. Porque babia de:x:ado 

á Josefa su hermano por Procurador general de todo, 

Y habíale mandado que no moviese algo contra Antí-

go-
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gono, ántes que él volviese porque no tenia por firme 

la amistad y socorro de Machera, segun lo que ántes ha

bia en sus faltas experimentado Pero Josefo, viendo 

que su hermano estaba ya léjos de allí, olvidado de 

lo que le babia tanto encomendado, vínose para Hie

ricunta con cinco compañías que babia enviado Machera 

con él, para que al tiempo y sazon de las mieses ro

base todo el trigo. Y tomando en medio de los enemigos, 

por _aqu.ellos lugares montañosos y ásperos , él tambien 

muríó , alcanzando en aquella batalla nombre y gloria 

de varon muy fuerte y muy esforzado , y peredéron 

con él todos los soldados Romanos. Las compañías que 

se habían recogido en Siria, eran todas de visoños, y 

no tenían algun soldado viejo entre ellas que pudiese 

socorrer á los que no eran exercitados en la guerra. 

No se contentó Antígono con esta victoria ; ántes re· 

cibió tan grande ira , que tomando el cuerpo muerto de 

Josefo, lo azotó y le cortó la cabeza., aunque el her

mano Feroras le diese por redimirlo cincuenta talentos. 

Sucedió tan gran novedad despues de la victoria de An .. 

tígono en Galilea, que los .que favorecian mas á la parte 

de éste, sacando los mayores amigos y favorecedores 

de Herodes , los ahogaban en una laguna : mudábanse 

tambien con muchas novedades las cosas en Idumea, 

estando Machera renovando los muros de un castillo 

llamado Gita , y Herodes no sabia. algo ele todo quanto 

pasaba. Porque habiendo Antonio preso á los de Sl

mosata, y hecho Capitan de Siria á So$ÍO, rnandóle 
que 
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que ayudase con su exército á Herodes contra Antí

gono, y él fuese á Egipto. Así Sosio, habiendo envia

do delante dos compañías á Judea de las quales He
rodes se sirviese, venia él despues poco á poco siguien

do con tóda la otra gente. Y estando Herodes cerca de 

la ciudad de Dafnis en Antiochla , soñó como su her

mano ciertamente babia sido muerto; y como se levan

tase turbado de la cama, los mensageros de la muerte 

del hermano entráron por su casa. Por lo qual , que

jándose un poco con Ja grandeza del dolor dexando la 

mayor parte de su llanto para otro tiempo, veníase 

con mayor priesa de lo que sus fuerzas podían contra 

los enemigos, y quando llegó al monte Líbano tomó 

consigo ochocientos hombres de los que vivían por aque

llos montes; y ajuntando con ellos una compaííia <le 

Romanos una mañana sin que tal pensasen, viénese á 
Galilea y desbarata los enemigos que halló en aquel 

lugar que habían dexado y trabajaba muy continua

mente por tomar combatiendo aquel castillo adonde sus 

enemigos estaban. Pero ántes que lo ganase, forzado 

por la aspereza del invierno , hubo de apartarse y re

cogerse con los suyos al primer barrio ó lugar. Pocos 

dias despues, acrecentado el número de su gente con 

otra compañía mas, la qual babia enviado Antonio, mo

vió á. tan gran espanto Jos enemigos , que les hizo una 

noche desamparar el castillo muy amedrentados. Pasa

ba, pues ya, por Hierichunta con gran priesa por po

derse vengar muy presto de los matadores de su her-

Tom. l. F ma-
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mano , adonde tambien le aconteció un caso maravi

lloso y casi monstruoso , mas librándose de él contra 

lo que él confiaba, alcanzó y vino á creer que Dios 

le amaba: porque como muchos hombres de honra hu· 

biesen cenado con él aquella noche, despues que aca

bado el convite todos se fuéron, luego el cenáculo aquel, 

donde ~abian cenado se asoló. Tomando esto por se

fial comun y buen agüero, tanto para los peligros que 

esperaba pasar, quanto para los sucesos prósperos en 

lo que tocaba á la guerra que det.erminaba hacer, lue

go á la mañana hace marchar su gente, y descendiendo 

cerc~ de seis mil hombres de los enemigos por aque

llos montes, acometía los primeros esquadrones. No se 

osaban ellos trabar ni asir con los Romanos; pero de 

léjos con piedras y saetas los herían y maltrataban: aquí 

fué tambien herido Herodes en un costado con una 

saeta. Y deseando Antígono mostrarse, no solo mas 

valiente con el esfuerzo de los suyos, pero aun tambien 

mayor en el número, envia á uno de sus domé11ti .. 

cos llamado Papo, con un esquadron de gente á Sa

maria, á los qualc.s Machera habia de ser el premio 

de la victoria. Habiendo, pues, Herodes corrido la tier4 

ra de los enemigos , tomó cinco lugares y mató dos 

mil vecinos y habitadores de ellos; y habiendo que

mado todas las casas, vuélvese á su exército que iba 

ácia el barrio ó lugar llamado Caná. Acrecentába!ele 

cada día el exércit0 con Ja muchedumbre de Judíos 

que se le juntaban, los qua les salian de Hierichunta Y 

de 
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de las otras partes de toda aquella region ; moviéndo

se unos por aborrecer á Antígono , y otros por los he

chos memorables y gloriosos de Herodes. Habia mu

chos otros que sin razon ni causa, solo por ser amigos 

de novedades y de mudar Señores , se juntaban con él. 

Apresurándose Herodes por venir á las mano~, la gen-

te de P.apo sin temer la muchedumbre de los enemi

gos y la fuerza que mostraban, salia muy animosam nte 

por la otra parte á la. batalla; pero trabándose los es

quadrones viniéron á detenerse algun poco todos. Pe

leando Herodes con mayor peligro, acordándose de la 

muerte de su hermano solo por vengarse de los que lo 

habian mu erro, fácilmente venció á la gente contra ria; y 

viniendo despues sobre los otros nuevos que estaban aun 

enteros, hízolos huir á todos: y era muy grande la car- · 

nicería y muertes que se hacian. Siendo los otros forza

dos á recogerse al lugar de donde habian salido, Hero

des era el que mas los per!leguia ; y persiguifndolos los 

mataba á muchos. Á la postre, echándose por entre los 

enemigos que iban de huida, entró en el lugar; y hallan

do todas las casas llenas de gente muy armada y lo~ 
tejados con hombres que trabajaban de defenderse, por

que á los que defuera hallaba, los venda fácilmen te 

buscando las casas; sacaba los que se habían scondi

do, Y á otros macaba derribándolos: de esta manera 

rnuriéron muchos. Pero si algunos se iban huyendo, la 

gente que estaba armada los recibía, matándolos á to

dos; vino á morir tanta multituJ de hombres, que los 

F z mis-
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mismos vencedores no podían salir de entre los cuer

pos muertos. Pudiéron tan poco sufrir esta matanza los 

enemigos , que viendo á tantos muertos de dentro, los 

que quedaban con vida quisiéron huir; y Herodes con

fiado en estos sucesos , luego se viniera á J erusalen 

si no fuera detenido por la aspereza grande del invier

no ; porque éste le fué impedimento que no. pudiese 

perfectamente gozar de su victoria , y fué causa que 

Antígono no fuese del todo desbaratado, vencido y 

muerto, estando ya con pensamiento de dexar la ciu

dad. Y como venia la noche hubiese Herodes dexado 

ir sus amigos, por dar algun poco de descanso á sus 

cuerpos, que estaban muy trabajados y muy calurosos 

de las armas, veníase á lavar segun la costumbre que 

tenían los soldados , siguiéndole un muchacho solo. Y 
ántes de llegar al baño vínole uno de los enemigos 

al encuentro muy armado, y luego otro y otro , y 

muchos. Estos habían huido todos armados de su es

quad ron al baño; pero amedrentados en ver al Rey, y 

escondiéndose todos temblando , dexáronlo estando él 

desarmado, buscando apriesa por dónde librarse. Y co .. 

mo acaso no hubiese quien los pudiese prender, canten· 

tándose H erodes con no haber recibido daño alguno de 

ellos , todos huyéron. Luego ese otro dia mand6 de

gollar á Papo, Capitan de la gente de Antígono, Y 

envió su cabeza á Fernra su hermano, Capitan del 

exército , por venganza de la muerte de su ht rmano, 

porque Papo era el que había muerto á J osefo. Pasado 

dw 
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despues el rigor del invierno, volvióse á Je rusa len y 

cercó los muros con su gente , porque ya era el ter

cer afio que él era declarado por Rey en Roma, y puso 

la mayor fuerza suya ácia la parte del templo , por 

donde pensaba tener mas fácilmente entrada, y Pom

peyo babia tomado ántes la ciudad. Dividido, pue!I, en 

partes su exército, y dado á cada parte en que se exer

citase, mandó levantar tres montezuelos sobre los qua

les edificó tres torres; y dexando los mas diligentes de 

sus amigos, porque tuviesen cargo de dar priesa en 

acabar aquello, él se vino á Samaria por tomar la mu

ger, con la qual se babia desposado, que era la hija. 

de Aristóbulo hijo de Alexandro, por celebrar sus bo

das miéntras estaban en el cerco menospreciando ya á 

sus enemigos. Hecho esto vuélvese luego á J erusalen 

con mucha mas gente , y juntóse con él Sosio con gran 

número de caballos y de infantería, el qual enviando 

delante su gente por tierra, él se fué por Fenicia. Jun

tándose despues todo el exército, que serian once le

giones de gente de á pie y seis mil caballos, sin el 

socorro de los Siros, que no eran pocos, pusiéron el 

campo cerca del muro á la parte septentrional; con

fiándose Herodes en la determinacion del Senado , con 

la qual había sido declarado por Rey, y Sosio en An

tonio , que le habia enviado con aquella gente que vi- . 

niese en ayuda de Herodes. Los Judíos que estaban 

dentro de la ciudad estaban en este tiempo muy per

turbados , porque la gente que era para ménos vínose 
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cerca del templo ; y como furiosos todos , pareda que 

div inamente adivinaban ó profetizaban muchas cosas de 

los tiempos: los que eran algo mas atrevidos jumados 

en partes , iban robando por toda la ciudad , y princi

palmente en los lugares que por allí babia cerca ro· 

baRdo lo que les era necesario para mantenerse , sin de

xar mantenimiento ni para los hombres ni para los ca• 

ballos. Y puestos los mas esforzados contra los que los 

cercaban , estorbaban é impedian la obra de aquellos 

montezuelos, y no les faltaba jamas algun nuevo impe

dimento contra la fuerza é instrumentos de los que los 

cercaban. Aunque no se mostraban en algo mas dies· 

tros que en las minas que les hacian , el Rey pensó 

cierta cosa con la qual sus soldados prohibiesen los 

hurtos y robos que los Judíos les hacian , y para de

tenerlos que no saliesen á correr hizo que fuesen pro

veidos de mantenimientos traídos de partes muy léjos: 

y aunque los que resistian y peleaban vencían á todo 

esfuerzo, todavía eran vencidos con la destreza de Jos 

Romanos ; mas no dexaban de pelear con estos descu

biertamente aunque viesen la muerte muy cierta. Pero 

saliendo ya los Romanos de improviso por las minas 

que le habían hecho ántes que se derribase algo de los 

muros, guarnecian la otra parte y no faltaban ni con 

sus manos ni con sus máquinas é instrumentos en algo, 

porque habian determinado resistirles en todo lo que 

posible les fuese. Ec;tando, pues, de esta manera, su

friéron el cerco de tantos millares de hombres por es-

pa-



Libro I. 

pacio de cinco meses, hasta tanto que algunos de los 

escógidos de Herodes osando pasar por el muro diéron 

en la ciudad , y luego los Centuriones de Sosio los si

guiéron. Primero, pues, tomáron de esta manera todo 

lo que mas cerca estaba del templo, y entrando ya 

todo el exército hacíase gran matanza en todas partes, 

aunque estaban enojados los Romanos por haberse de

tenido tanto tiempo en el cerco ; y el esquadron de 

Herodes siendo todo de Judíos estaban muy pu estos 

en que ninguno de los enemigos escapase con la vida, 

mataban á muchos recogiéndose por los barrios mas es

trechos de la ciudad, y otros forzados á recogerse en 

las casas; y tambien aunque se huyesen al templo, 

sin misericordia ni de viejos ni de mugeres, eran todos 

universalmente muertos. Y aunque el Rey enviase á 

todas partes y rogase que los perdonasen, no por eso 

ha.bia alguno que se refrenase 6 detuviese de ello, án

tes como furiosos perseguian á toda edad y sexo. An

tígono baxó de su casa tambien sin pensar en la fortuna. 

que en tiempo pasado había teaido ni aun en la del 

presente , y échase á los pies de Sosia: pero éste sin 

tener compasion, por causa de tan gran mudanza en 

las cosas, burlóse sin vergüenza de él y por escarnio 

lo llamó como muger Antigona, pero no lo dexó co

rno á tal sin guardas: y asi lo guardaban á éste muy 

ataao. Habiendo, pues , Herodes vencido los enemigos, 

proveia en hacer detener la gente de socorro , porque 

todos los extrangeros tenian muy gran deseo de ver el 

F 4 · tem-
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templo y las cosas samas que ellos tanto guardaban. 

Por esta causa los detenía á unos con amenazas , á 
otros con ruegos y á otros con castigo , pensando que 

le seria mas amarga y cruel la victoria qne si fuera 

vencido, si por su culpa se viese aquello que no era 

lícito ni razonable que fuese visto. Luego tambien pro .. 

hibió el saco en la ciudad , diciendo con enojo muchas 

cosas á Sosio, si vaciando los hombres y los bienes 

de la ciudad, los Romanos lo dexaban Rey de las pa

redes solas, juzgando por cosa vil y muy apocada el 

lmp~rio de todo el universo, si con muertes y estrago 

de tantas vidas de hombres y ciudadanos se babia de 

alcanzar. Pero respondiendo él que era cosa muy jus

ta que los solJados por los traba jos que habian tenido 

en el cerco robasen y saqueasen la ciudad, prometió 

entónces Herodes que él satisfaria á todos con sus pro

pios biene.<>. Y redimiendo de esta manera lo que que ... 

daba en la tierra , satisfizo á todo lo que babia pro

metido , porque dió muchos dones á lós soldados , se• 

gun el roer cimiento de cada uno y á los Capitanes, 

y remuneró como Rey muy realmente á Sosio de tal 

modo , que ninguno quedó descontento. Despues de 

esto Sosio se volvió á Jerusalen habiendo ofrecido á 

Dios una corona de oro , y llevándose consigo muy 

atado á Antígeno para presentado á Antonio. Y éste 

confiando vanamente cada dia que había de alcanzar 

la vida , fué dignamente descabezado. El Rey He .. 

rode8 entónce dividiendo la gente de la ciudad , tra.,. 

ta• 
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taba muy honradamente á los que favorecian su bando 

por hacerlos amigos, y mataba los que favorecían á 

Antígono; y faltándole el dinero envió á Antonio y 

á sus compañeros todas quantas joyas y ornamentos 

tenia: pero con esto no pudo redimirse ni librarse del 

todo que no sufriese algo, porque ya estaba Antonio 

corrompido con los amores de Cleopatra, y se babis. 

dado á la avaricia en toda cosa: porque Cleopatra des

pues que hubo perseguido toda su generacion y pa

rientes de tal manera que ya casi no Je quedaba al

gun pariente , pasó la rabiosa saña que tenia contra los 

extrangeros. Y acusando los pr~ncipales de Siria , per

suadia á Antonio que los matase, para que de esta 

manera alcanzase y viniese seguramente á gozar de 

quanto poseian. Y despues que hubo extendido su ava

ricia hasta los Judíos y Árabes, trataba escondidamen· 

te que matasen á sus Reyes ambos Rey nos: es á sa

ber, á Herodes y á Malico. Á quien como d~ pala

bra se lo concediese Antonio, tuvo por cosa muy in

justa matar Reyes tan grandes y tan buenos hombres: 

pero no los tuvo ya mas por amigos, ánt s les quitó 

mucha parte de sus sefioríos y de las tierras que po

seian, y dióle aquella parte de Hiericunta adonde se 

cría el bálsamo y todas las ciudades que estan dentro 

del rio Eleutero , exceptuando solamente á Tiro y á 

Sidon. Hecha Señora de todo esto vino hasta el rio Eu

frates siguiendo á Antonio que hacia guerra con los 

Partos, y vínose por Apamia y por Damasco á Judea. 

y 
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Y aunque hubiese Herodes con grandes dones y pr!

sentes aplacado el ánimo de esta muy enojada contra 

él, todavía alcanzó de ella que le arrendase la parte 

que de su tierra y posesiones le habia quitado por dos

cientos talentos cada año; y aplacándola con toda amis .. 

tad y blandura de palabras , acompañ6la hasta Pelu .. 

sio. Ántes que pasase mucho tiempo Antonio volvió de 

los Partos , y traia por presente y don á Cleopatra á 

Artabazano hijo de Tigrano, el qual le presentó con 

todo el dinero y saco que había hecho. 

CAPÍTULO XIV. 

Le lar ftrecbanzas de Cleopatra contra Herodes y de la 

guerra de Herodes contra los Árabes, y un muy grande 

temblor de la tierra que entónceS' 

aconteció. 

Movida la guerra Ac.ciaca, Herodes estaba apa

rejado para ir con Antonio librado ya de todas las re

v11eltas de Judea y habido á Hircanio, el qual lugar 

poseía la hermana de Antígono; pero fué muy astu· 

tamente detenido , porque no le cupiese parte de los 

peligros de Antonio. Porque como diximos arriba, ase

chando á quitat la vida á los Reyes, persuadió á An

tonio que diese cargo á Herodes de la guerra contra. 

fos Árabes, para que si los venciese fuese hecha Sefio

ra de toda Arabia; y si era vencido le viniese el se-

ño-
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fiorío de toda Judea, y de esta manera castigaria el 

un poderoso con el otro. Pero el consejo de ésta su7 
cedió prósperamente á Herodes , porque primero con 

su exército y caballería que era muy grande , vino 

contra los Siros, y enviándolo cerca de Diospoli poc 

mas varonil y esforzadamente que le resistiesen , los 

venció. Vencidos estos luego los Árabes moviéron gran 

revuelta; y ajuntándose un exército casi infinito en 

Canatam lugar de Siria, viniéron por aguardar á los 

Judíos. Como Herodes los quisiese acometer aquí, tra

bajaba de hacer su guerra muy atentadamente y con 

consejo, y mandaba que hiciesen muro por delante de 

todo su exército y de sus guarniciones. Pero la mu

chedumbre del exército no le quiso obedecer, ántes 

confiados en la victoria pasada acometen los Árabes, 

Y á la primer corrida venciéndolos hiciéronlos volver 

atrás; pero siguiéndolos pasó gran peligro Herodes por 

los que le estaban puestos en asechanzas por Antenio, 

que siempre le fué entre todos los Capitanes de Cleo

patra muy enemigo. Porque aliviados los Árabes y re

hechos por la corrida y ayuda de estos, vuelven á la 

batalla; y juntos los esquadrones entre unos lugares 

lleno~ de piedras y peñascos muy apartados de buen 

camino , hiciéron huir la gente de Herodes habiendo 

rnuerto l1. muchos de ellos: los que se salváron recó

gense luego á un lngar llamado Ormiza, adonde tam

bien fuéron todos tomados por los Árabes con todo el 

bagage y quanto teniari, No estaba muy léjos Herodes 

des .. 
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despues de este daño con la gente que traía de so

corro , pero mas tarde de lo que la necesidad requería. 

La causa de esta pérdida fué 110 haber los Capitanes 

querido dar fe ni crédito á lo que Herodes les babia 

mandado , pues se habían querido echar sin mas mira

miento ni consideracion, porque si se dieran priesa e~ 

dar la batalla, no tuviera Antenio tiempo para hacer 

sus asechanzas: pero todavía otra vez se vengó de los 

Árabes entrándose muchas veces y corriéndoles las 

tierras, y muchas veces se pagó de aquella quando fué 

vencido , y persiguiendo los enemigos le sucedió por 

voluntad de Dios otra desdicha á los siete afíos de su 

Reyno , y en tiempo que hervia la guerra Acciaca, por

que al principio de la primavera hubo un temblor de 

tierra, con el qual murió infinito ganado y pereciéron 

treinta mil hombres , quedando salvo y entero todo su 

exército porque estaba en el campo. Por lo qual en-

tónces los Árabes se ensoberbeciéron mucha con aque

lla nueva, la qual siempre se suele acrecentar algo mas 

de lo que es yendo de boca en boca movidos con ella, 

pensando que toda Judea estaría, sin que alguno que

dase , destruida y asolada, con esperanza de poseer la 

tierra, juntan su exército y viénense contra ella ma

tando primero á los Embaxadores que los Judíos les 

enviaban. Herodes en este tiempo , viendo la mayor 

parte de su gente amedrentada con la venida de los 

enemigos, tanto por las grandes adversidades y des

dichas que les habian acontecido, quanto por haber si-

do 
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do muchas y muy continuas , esforzábalos á resistir y 

dábales ánimo con estas palabras : No parece razonable 

cosa que por lo que al presente habei.r visto que ha ru

cedido e.rteit tan amedrentados: porque no me maravillo 

que os espante la llaga que por voluntad é ira de Dio.r 

contra nosotros ha acontecido; pero tengo por cosa de 

afrenta y cobardia que pensei.r tanto en ella teniendo 101 

enemigos tan cerca, habiendo ántes de trabajar en des

hacerlo1 y echarlos de vuestras tierras : porque tan lé

jo.s estoy yo de temer lo1 enemigos despues de este tatJ 

gran temblor de tierra, que pienso haber sido como re

galo para ellos para despues castigarlos; porque .rabea 

que no vienen tan confiados en sus armas y esfuerzo co

mo en nuestras desdichas y muertes. La esperanza, puer, 

que no está fundada y sustentada en sus propias fuer

rzas, sino en las adversidades de stt contrario: sahcd que 

es muy engañosa. No tenemor los hombres seguridad de 

prosperidad alguna ni de adversidad , ántcS' veréis qu~ 

la fortuna se vuelve ligeramente á todas partes, lo qual 

podeis comprobar con vuestros propios exemplos. Fuimos 

en la guerra pasada vencedores; luego fuimos tambicn 

vencidos por los encmigot , y ahora segun se puede y 

es licito pen.rar serán itlor vencidos viniendo con pen

samiento de ser vencedore.r: porque el que demasi,ido se 

confia no suele ertar proveido, y el miedo er el mae.rtro 

Y el que enseña á proveer u. Á mi, pun, Jo que vosotros 

tcmeis tanto me da muy gran confianza, porque qua11do 

fuisteis mas feroces y atrcv;dos de Jo que fuera ot1vc-
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niente y necesario, saJiendo contra mi voluntad á pelear, 

Antenio tuvo tiempo y ocasion para sus asechanzas y 

para hacer lo que hizo ahora vuestra tardanza, que casi 

mostrais rehusarla ; y vuestros ánimos entristecidos, se

gun veo, me prometen victoria muy ciertamente. Pero 

conviene ántes de la batalla estar animados . y con tal 

pensamiento, y estando en ella mostrar su virtud exer

citándola, y manifestar á los enemigos llenos de maldad 

que ni mal alguno de Jos que humanamente suelen acon

tecer á los hombres , ni la ira del cielo es causa que los 

Judíos muestr·en en sus cosas algo ménos de fortaleza 

y esfuerzo, entretanto que les dura esta vida. ¿O su

friera alguno que los Árabes sean Señores de sus cosar, 

á los quales en otro tiempo se los podía llevar por cau-

tivos? No os espante en algo et miedo de las cosas sin 

ánima y sin sentido, ni penseis que este temblor de tier .. 

ra .rea .reñal de alguna matan-za ó muertes que se deban 

etperar, porque naturales vicios ton tambien de los ele

mentos, y no pueden hacer algun daño sino en lo que d~ 

ellos es. Porq~e debeis todos pensar y saber que vinien

do alguna señal ae pestilencia ó hambre ' ú di algun 

temblor de tierra miéntras et daño . tarda, entónce.r se 

debe algo temer; pero quando ya han hecho ;u curso, 

viénense á acabar y consumir ellas mismas en sí por ser 

tan grandes. ¿Qué cosa hay en que nos pueda hacer ma

yor daño á nosotros ahora esta guerra, aunque seamor 

vencidos, que ha sido el que habemos recibido por el tem• 

bJor de la tierra~ Ántes en verdad ha acontecido á nues· 

tros 
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tro.r enemigos, en señal de .ru de.rtruccion, una cosa la 

mas horrenda del mundo por voluntad propia de ellos, 

sin entender otro en ella, en haber muerto cruelmente á 

nuestros Embaxadores contra toda ley de hombres , y 

han 1-acrificado á Dios por el suceso de la guerra la vida 

de ellos. Porque no podrán huir la lumbre divina ni Ja 

venganza de la mano invencible de Dios: ántes Juego 

pagarán lo que han cometido si levantados nosotros con 

ánimo por nuestra patria, nos animaremos para tomar 

'Venganza de la paz y conciertos por ellos rompidos. Ea, 

pues, todos haced vuestro camino á ellos , no como que 

querais pelear por vuestras mugerer ni por vuestros hi

jos ni por vuestra propia patria, pero por vengar la 

muerte de vuestros propios Embaxadores. Ellos mismo.r 

regirán mejor y guiarán nuestro exército, que no.rotro.r 

que estamos en la vida; y obedeciéndome vosotros, pon

dréme yo por todos en peligro : y sabed ciertamente que 

no podrán sufrir ni sostener vuestras fuerzas, si no os 

dañare la osadía atrevida y temeraria. Habiendo amo

nestado con tales palabras á sus soldados viéndoles 

muy alegres y muy contentos celebr6 á Dios luego 

sus sacrificios, y des pues pasó el rio J ordan con todQ 

su exército. Y puesto su campo en Filadelfia , no muy 

léjos de los enemigos , hizo muestra que queria tomar 

un castillo que estaba en medio : movia la batalla de 

léjos deseando juntarse muy presto , porque los enemi ... 

gos habian enviado gente que ocupase el castillo. Pero 

los del Rey fácilmente los vendé.ron y alcanzáron el 

CO• 
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collado; y él sacando cada dia su gente muy en ór.· 
den á la batalla , provocaba los Árabes y los desafia

ba. Mas como ninguno osase salir porque estaban con 

muy gran miedo amedrentados, y mas que todos pas· 

mado y temblando como medio muerto el Capitan Ante

nio : acometiendo el valle adonde estaban , Herodes 

los desbarató; y forzados de esta manera á salir á la 

batalla, mezclándose una gente con otra los de á ca

ballo con los de á pie , salen todos; y si los enemi

gos eran muchos mas, todavía el esfuerzo y alegría. 

era mucho menor, aunque por estar todos sin esperan

za de haber victoria eran muy atrevidos. Entretanto 

que trabajáron de resistir no fué grande la matanza que 

se hizo; pero en volver las espaldas fuéron muchos 

muertos, unos por los Judíos que los perseguian, otros 

fuéron pisados por ellos mismos huyendo : muriéron 

finalmente en la huida cinco mil, los demas fuéron far ... 

zados á recogerse dentro del valle; pero luego Hero· 

des tomándolos en mrdio los cercó, y aunque la muer

te no les estaba muy léjos por fuerza de las armas de 

Herodes, todavía sintiéron mucho la falta de la agua; 

y como el Rey menospreciase muy soberbiamente los 

Embaxadores que le ofrecían porque füesen librados 

cincuenta talemos, haciéndoles mayor fuerza ardiendo 

con la gran sed, salían á manadas y dábanse á lo9 

Judíos ~e tal manera , que dentro de cinco di as fué

ron presos quatro mil de ellos; pero el s~xto día des

esperando ya de la salud y vida, saliéron los que que-

da-
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daban á pelear. Trabándose la batalla con ellos, los 

de Herodes rnatáron otra vez siete mil; y habiéndose 

vengado de Arabia con llaga tan grande, muerta la 

mayor parte de la gente y vencida ya la fuerza de 

ella, pudo tanto que todos los de aquella tierra lo de
seaban por Señor. 

CAPÍTULO XV. 

Como Herodes fué proclamado por Rey de toda Judea. 

No le faltó luego otro nuevo cuidado, por causa 

de la amistad con Antonio, des pues de la victoria que Cé

sar hubo en Aedo; pero tenia mayor temor que de

bía, porque César no tenia por vencido á Antonio, 

entretanto que Herod~s quedase con él vivo. Por lo 

qual el Rey quiso socorrer á los peligros; y pasando á 

Rodo, adonde en este tiempo estaba César, v!no á verse 

con él sin corona, vestido como un hombre particular; 

pero con pompa y compañía Real, y sin disimular la 

Verdad díxole delante estas palabras: Sepas, ó ésar, 

que siendo yo hecho Rey por Antonio, confieso que 

he sido Rey provechoso para Antonio, ni quiero en

cubrirte ahora quán importuno enemigo me hallarás con 

éÍ, si la guerra de los Árabes no me detuviera. Pero 

en fin yo le he socorrido segun han sido mis fuer·zas 

con gente y con trigo, ni en su desdicha recibida en 

Accio lo desamparé, porque se lo debía. Y aunque no 
Tom. l. G fué 
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fué mi socorro tan grande quanto entónces yo quisiera, 

todavía le dí un buen consejo, diciéndole que la muerte 

de Cleopatra sola bastaba para corregir sus adversida

des; y prometíle que si la mataba , yo le socorreria con 

dinero y con Rluros para defenderse, y con exército; 

y prometíme yo mismo por compañero para unir con 

toda mi fuerza contra tí. Pero por cierto los amores de 

Cleopatra le hiciéron sordo á mis consejos, y Dios tam

bien el qual te ha concedido á tí la victoria. Vencido 

soy, pues, yo juntamente con: Antonio , y por tanto me 

he quitado la corona de la cabeza con toda la fortuna. 

y prosperidad de mi Reyno. He venido ahora á ofre· 

cerme delante de tu presencia, confiando de alcanzar 

por tu virtud la vida, dándome priesa porque fuese 

examinada la amistad que con alguno he tenido. A esto 

re.c;pondió César: ántes ahora tente por salvo, y séate 

confirmado el Reyno ; porque cierto mereces muy de• 

bidamente regir á muchos, pues trabajas de mostrar y 

defender la amistad ~an fielmente. Y experiméntame 

con tal que seas fiel siendo mas prosperado, porque yo 

concibo grande esperanza en ver tu ánimo preclaro y 

muy magnánimo. Pero bien hizo Antonio en dar mas 

crédito á Cleopatra que á tus consejos, porque por su 

locura te habemos ganado á tí; y á lo que puedo juz

gar, tú comenzaste á hacerle primero beneficios, segun 

Ventidio me escribe, pues le socorriste con socorro bas

tante contra los que le perseguían. Por tauto ahora por 

mi decreto y determinacion quiero que seas confirma-

do 
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do en el Reyno: y quiero yo tambien hacerte ahora 

algun bien , porque no tengas ocasion de desear á An

tonio. Habiendo tan benignamente amonestado César al 

Rey que no dudase algo en su amistad, le puso la co

rona Real y confirmóle el perdon de todo lo que ha

bía hasta allí pasado, en el qual puso muchas cosas en 

loor de Herodes: éste habiendo dado algunos dones y 

present~s á César , rogábale que mandase librar á Ale

xandro que era uno de los amigos de Antonio. Pero 

estando César muy ayrado,. no lo quiso hacer diciendo 

que aquel por quien él rogaba habia hecho muchas co

sas muy graves contra él, y con esto no quiso hacer 

Jo que Herodes le suplicaba. Despues, yendo César á 

Egipto por Siria , Herodes lo recibió con toda la ri

queza del Reyno; y mirando entónces muy bien todo 

su exército, vínose primero á Ptolemeyda y allí le dió 

una cena muy magnífica con todos sus amigos, repar

tió tambien con su exército la comida muy abundante

mente. Proveyó tambien, que pasando por caminos muy 

secos ácia Pelusio y para los que de allá volviesen, no 

faltase agua, ni padeció el exército necesidad de cosa 

alguna. Por tantos merecimientos, no solo César pero 

todo su exército tambien tu\•iéron en poco el Reyno 

que le babia sido dado; y por tanto quando vino á. 
Egipto, muerto ya Antonio y Cleopatra , no solo le 

acrecentó todas las honras que ántes le había dado; 

Pero tambien le añadió á su Reyno parte de aquello 

que Cleoparra le babia ánres quitado. Di6le tambien á 

G 2 Ga-
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Gadara, Hipon y Samaria ; y de las ciudades maríti

mas á Gaza, Antedon, Jope y el Pirgo 6 Torre de Es

traton. Dióle demas de todo esto quatrocientos Fran

ceses que fuesen en su guarda , los quales tenía ántes 

Cleopatra ; y ninguna cosa incitaba tanto el ánimo y 

liberalidad de César á hacerle beneficios , quanto era 

por verlo tan animoso y magnánimo. Además de lo que 

primero le habia dado, le dió despues tambien toda la 

region llamada Tracon y Batanea que le está muy cer

ca, y Auranitis, todas por la misma causa. Zenodoro 

entónces que tenia en su gobierno la casa y hacienda 

de Lisania , no cesó jamas de la region, aquella llamada 

Tracon, de enviar ladrones á los Damascenos porque 

los robasen. Ellos viendo esto acudiéron á Varon el 

qual era entónces Regidor de Siria, y le rogáron que 

hiciese saber á César las miserias que sufrían. Sabidas 

por César estas cosas, en la misma hora le envió á de

cir que tuviese cuidado en procurar de matar aquellos 

ladrones: y así V aron vino con mucha gente á todos 

los lugares, de los quales sospechaba y limpió toda la 

tierra de aquellos ladrones, y quitóla del regimiento 

de Zenodoro; y César la dió á Herodes , porque no se 

hiciese otra vez recogimiento y cueva de ladrones con .. 

tra Damasco: y además de todo esto hízolo tambien 

Procurador de toda Siria. Volviéndose despues el dé .. 

cimo año á su Provincia mandó á todos los Procura

dores que babia puesto, que ninguno osase determinar 

.al~o sin ha<:érselo saber y darle de todo razun: y aun 
des-
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despues de muerto Zenodoro, César le di6 toda aquella 

·parte de tierra que está entre Tracon y Galilea: y lo 

que Herodes tenia en mas que todo esto , era ver que 

despues de Agripa era el mas amado de César ; y des

pues de César, el mas amado de Agripa. Levantado, 

pues, de esta manera al mas alto grado de prosperi

dad y hecho mas animoso, la mayor parte de su tra

bajo y providencia puso en las cosas de la religion. 

CAPÍTULO XVI. 

De las ciudader y edificios renovado.r y nuevamente eili

ficados por Herodes; y de la magn;ficencia y liberalid.;tJ 

que usaba con las gentes extrangera.r, y de todQ 

su pro.r peridad • 

..1.4. los quince años de su Reyno renovó el tem

plo é hizo cercar de muro muy fuerte doblado espa

cio de tierra al rededot del templo , de lo que ánte 

solía tener con espensa y gastos muy grandes , y con 

magnificencia muy singular de la qual daban sefial los 

claustros graneles que hizo labrar, y el castillo que man

d6 edificar junto con ellas ácia la parte de Septentrion: 

aquellas levantó él de principio y de sus fundamentos, 

y renovó el castillo con grandes gastos, como asiento 

de aquella ciudad y de todo el Reyn , y púsole por 

nombre Antonia, por honra de Antonio. Y habiendo 

tambien edificado para si un palacio real en la part 
I 
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mas alta de la ciudad edificó en él dos aposentos de 

mucha grandeza y gentileza, y á ambos puso los nom· 

bres de sus amigos; llamando el uno Cesa reo y el otro 

Agripio. Y por memoria de ellos, no solo escribió y 

mando pintar estos nombres en los techos; pero tam

bien mostró en todas las otras ciudades su gran libera

lidad: porque en la region de Samaria, habiendo cer· 

rado de muro una ciudad muy hermosa que tenia mas 

de vemte estadios de cerco , llamóla Sebaste y llevó 

allá seis mil vecinos, y dióles tierras muy fértiles adon· 

de edificó tambien un templo muy grande entre aque· 

llos edificios, y cerca de él una plaza de tres estadios 

y medio, lo qual todo dedicó á 1César y concedió á 

los vecinos de e.c;ta ciudad leyes muy favorables. Y ha

biéndole dado César por estas cosas la posesion de otra. 

tierra, edíficóle otro templo cerca de la fuente del río 

Jordan todo de mármol muy blanco y muy reluciente, 

en un lugar que se llamó Panio, adonde la sumidad y 

altura de un monte levantado muy alto , descubre una 

cueva muy umbrosa por causa de un valle que le está 

al lado, adonde de unas peñas muy altas se recoge el 

agua que de allí mana, la qual es tanta que no tiene 

ni se puede tomar ni hallar hondo en ella. Por la parte 

de fuera de la raiz de la cueva nacen unas fuentes las 

quales, segun algunos piensan son el principio y ma~ 

namial del río J ordan: rero despues al fin mostraré· 

mos lo que se debe creer como muy verdadero. Tam

bien las casas y palacios reales que habia en Hieri-

cun-
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cunta entre el castillo de Cipro y las primeras, edi

ficó otras mejores que fuesen mas cómodas para los que 

vi 1iesen , y púsoles los nombres arriba dichos de sus 

amigos. No habia lugar en todo el Reyno que fuese 

bueno , el qual no honrase con el nombre de Ctsar. 

Despues de haber hinchido todo el Rey no de Judea 

de templos' quiso ensanchar tambien su honra en la 1 

Provincia; y en muchas ciudades edificó templos, los 

quales llamó Cesareos. Y como entre las ciudades que 

estaban ácia la mar hubiese visto una muy antigua y 

muy vieja, que se llamaba la Torre ó Pirgo de Estra

ton; y que segun era el lugar podia emplear en ella 

su magnificencia, habiéndola toda reparado de piedra. 

blanca y muy luciente , edificó en ella un palacio muy 

lindo, y mostró en él la grandeza que naturalmente su 

ánimo tenia. Porque entre Doras y Jope, en medio de 

las quales esta ciudad está edificada, no hay parte al

guna en toda aquella mar adonde se pudiese tom:u: 

puerto de tal manera, que quantos pasaban de Fenicia 

á Egipto eran forzados correr á aquella mar con gran 

miedo del viento Áfrico, cuya fuerza por moderada que 

sea, levanta tan grandes hondas, que al retraerse es 

necesario que la mar se revuelva algun espacio de tiem

po. Pero ventiendo el Rey con liberalidad y gastos 

muy grandes á naturaleza, hizo allí un puerto mayor 

que el de Pireo ; y mas adentro hizo lugar apto y 

muy grand , adonde se pudiesen recoger todas las naos 

que viniesen. Y aunque el lugar le era manifiestamente 

G 4 con-
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contrario , quiso él todavía contender con él de tal ma

nera , que la firmeza de sus edificios no pudiese set 

quebrada por los ímpetus de la mar, ni por el poder 

de la fortuna : y era la gentileza de ellos tanta, que 

parecía no haber sido jamas contraria la dificultad del 

lugar á la obra y ornamento: porque habiendo medido 

el espacio conveniente , segun diximos arriba, echó 

veinte varas en el hondo muchas piedras , de las qua .. 

les había muchas que tenia cincuenta pies de largo, 

nueve de alto y diez de ancho, y aun hubo algunas 

que fuéron mayores. Habiendo levantado este lugar, 

que solia ser ántes cubierto con las hondas ~ ensanchó 

do cientos pies el muro, de los quales quiso que fuesen 

los ciento para resistir á las bravas hondas que venían 

y echarlas, por lo qual tambien se llamáron con nom .. 

bre que lo significase, Procimia. Los otros ciento tiene 

el muro que rodea y ciñe el puerto, puestas grandes 

torres entre ellos , de las quales la mayor y la mas 

gentil llamáron Drusio, por el nombre del sobrino de 

César. Había tambien edificadas muchas bóvedas y lu

gares para recoger todo lo que se traxese al puerto; y 

cerca de e1los babia una como lonja de piedra y muy 

~ncha p:ira pasear, y adonde se recibían las naos que 

salian, y la entrada de esta parte estaba ácia el Sep

tentrion; porque para segun el asiento de aquel lugar, 

era el mas próspero vi~nto el de Bor as. A la puerta 

habia tres ec;tatuas las quales por ambct~ ,i-J.rtes afirma

ban sobre unas columnas, las qual s suSH.maua una torre 

á 
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á la entrada á m:mo izquierda , y á la derecha dos 

piedras de extraña grandeza y altura, mas altas aun 

que la torre que estaba en el otro lado edificada. Las 

casas que estaban juntas con el puerto de piedra muy 

blanca y muy clara, con igual medida de los espacios, 

llegaban hasta el puerto. En el collado que está ántes 

de la entrada del puerto edificó un templo á César muy 

grande y muy hermoso, y puso en él una estatua de 

César no menor que es la de Júpiter en Olimpia, á cu

yo exemplo y manera fué hecha igual con la que está 

en Roma, y á la de Juno que e~tá en Argos. Dedicó 

la ciudad á toda aquella P1·ovincia , y el puerto á las 

mercaderías que viniesen , y á César la honra del que lo 

edificó , por lo qual quiso que la ciudad se llamase Ce

sarea. Todas las otras obras y edificios, la plaza , el tea

tro, el anfiteatro hizo que fuesen dignas del nombre que 

les ponía ; y habiendo ordenado unos juegos y lu has 

que se hiciesen cada cinco años, pusóles tarnbien el nom

bre de César. Fué el primero que en la Olimpiada 

céntesima nonagésima segunda. propuso grandes premios, 

para que no solo los vencedores, pero sus descendien

tes segundos y terceros pudiesen gozar de la liber

tad y riqu.eza Real. Habiendo tarnbien renovado la 

ciudad de Antedon , llamóla Agripia , y por su so

brado amor escribió tambien el nombre de su amigo 

en la puerta que hizo en el t mplo. No ha habi lo ier

to qui~n tanto amase á sus padres, porque adonde 

estaba el monu nemo ) sc: pultura. de su padre en la 

par-
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parte mejor de todo el Reyno, fundó allí una ciudad 

muy rica con la ribera y arboleda que tenia cerca , la 

qual llamó en memoria de su padre, Anti patria. Y cercó 

de muro un castillo que está sobre Hiericunta en un 

lugar de sí muy fuerte; pero en gentileza el principal 

y por honra de su madre lo llamó Cipre. Edificó tam ... 

bien á su hermano Faselo una torre en J erusalen la qual 

llamó Faselida , cuya liberalidad en la grandeza y cerco 

despues se declarará. Puso tambien el nombre de Fa

selo á otra cit:tdad que está despues de Hiericunta ácia 

el Norte. Habiéndose , pues , acordado de la gloria y 

honra de sus parientes y amigos, no quiso olvidarse de 

sí mismo, ántes quiso que un castillo que está delante 

de un monte por el costado de Arabia muy fuerte y muy 

guarnecido, se llamase Herodio segun su nombre. Y 
un edificio que estaba sesenta estadios de J erusalen , á 
manera de una teta, poniéndole su mismo nombre, man· 

dó que fuese renovado mas magníficamente , porque ro .. 

deó la altura de éste con unas torres redondas , y en 

el circuito mandó edificar las casas Reales , gastando 

mucho tesoro en ellas, y haciendo, que no solo tuvie .. 

sen extraña. gentileza por de dentro, pero que mostra

sen tarnbien la riqueza por de fuera, las techumbres y 

paredes, y todo lo mas que verse podía. Hizo tambien 

que fuese abundante de agua, la qual hizo venir con 

muchos gastos, y mandó edificar de mármol muy cla

ro doscientas gradas por donde viniese , porque todo 

aquel edificio era como collado hecho con anificio y de 

muy 
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muy gran altura. Edificó á los pies á raiz de este collado 

otros edificios, muy grandes y muy suntuosos , para que 

fuesen recogimiento á muchos amigos y á las cargas y 

caballos : de tal manera estaba esto que segun era la 

abundanci~ de todas las cosas, parecia mas ser una ciu • 

dad que no un castillo, y en el cerco y vista por de

fuera, mostraba muy claramente que era un Palacio 

Real. Edificados ya tantos y tan extraños edificios, mos

tró tambien su liberalidad y la grandeza de su ánimo en 

muchas ciudades , las quales no le eran propias, porque 

en Trípoli, en Damasco y en Ptolemaida edificó ba-

1 tíos públicos : cercó de muro la ciudad de Biblio ; hizo 

cátedras, lonjas, plazas y templos en Brito y en Tiro; 

tambien en Sidonia y en Damasco edificó teatros. Hizo 

tambien aparejo y lugar para llevar agua á los Laodicen· 

ses, que estan ácia la parte de la mar, y en Ascalona 

hizo lagunas muy hermosas y muy hondas; muchos 

baños; muchos patios muy labrados, con admirable gran· 

deza y obra, cerrados todos de columnas; en mu hos 

hizo puerto: dió muchos campos á muchas ciudades que 

estaban cerca de su Reyno, y le eran muy amigas. 

Para los baños hizo rentas públicas y perpctuólas , co

mo en Cois, porque no pudiese faltar jamas por sus be

neficios. Proveyó de trigo á quantos tenían necesidad. 

Dió muchos dineros á los Rodios para armar sus flo

tas y reparó á Pitio, que había sido abrasada, todo 

con !.iU gasto. ¿Para qué me a largaré en contar su libera

lidad con los Licios y Samios? ¿ Quién contará los dones 

que 
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que dió en toda Jonia, dando á cada uno segun lo que 

deseaba? ¿Los Atenienses, los Lacedemonios, los Ni

copolitanos y el Perga mo de Misia , no está todo esto 

lleno de los dones de Herodes? ¿Por ventura, no adornó 

la plaza de los Amioch~nses de Siria, y la allanó por veinte 

estadios de largo , toda de mármol muy excelente para 

que por allí pasasen y se escurriesen las aguas y lluvias 

del cielo , como ántes estuviese muy llena de cieno y 

mucha suciedad ? Pero alguno dirá que estas cosas fué
ron propias de aquellos pueblos, á los quales fuéron Ja .. 

das; pues lo que hizo por los Elindenses no parece cierto 

comun al pueblo de Acaya solamente : pero á todo el 

universo, por el qual se desparee la gloria de los juegos 

y luchas Olimpiacas. Porque viendo que esto faltaba por 

pobreza , y porque no babia quien gastase en ello , y 

que solo faltaba lo que se esperaba de la Grecia antigua, 

lo qual no era cosa bastante , no solo quiso aquellos 

cinco años ser él el Ca pitan quando hubo de pasar por 

. al,~í para irá Roma; sino que ordenó rentas perpetuas: 

·pi>rque miéntras de él hubiese memoria , no dexase ja

. ~ar ~~ .. o_fü:io ni el nombre de buen Ca pitan. Cosa seria 

· .. : ·)?~r.a,. j~~a;;'aéabar , ponerse á contar los tributos y deu... ' 

~ · :dis, q·t~ )~;donó , y no <JUÍso cobrar, quitando toda la 

suj~cion dé . los Faselitas y Balneotas, y á muchos otros 

lugares ;cerca de Cilicia, los quales estaban obligados á 

muchos pechos, aunque el miedo <]Ue tuvo, tenia las 

riendas á. la grandeza de su ánimo, por nu mover las 

gentes á que le tuviesen envidia y le levantasen revuel· 

cas, 
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tas , como á hombre que queria levantarse mas de lo que 

debía , si hacia y procuraba mayor bien á las ciudades, 

que á los Regidores de ellas. Aprovechábase de su cuerpo 

en todo quanto convenia para su ánimo, y siendo como 

era gran cazador, en esto mismo se había hecho tan dies

tro en <;abalgar , que alcanzaba en un caballo todo 

quanto quería. Un día finalmente le aconteció matar qua· 

renta fieras: y aquella region tiene muchos puercos mon

teses , pero muchos mas ciervos y cebras ó asnos sal

vages: era tan fuerte de sí, que ninguno le podía su

frir , con lo qual espantaba á muchos, aun exercitándo

los , pareciendo á todos muy excelente tirador de dar

dos y de saetas. Y además de la virtud de su ánimo 

grande y fuerza de su cuerpo , fuéle tambien fortuna 

muy próspera , porque muy raramente en las cosas de 

la guerra le sucedió contra su voluntad ; y si alguna 

vez le aconteció alguna desdicha, fué no por causa su

ya, sino por traicion de algunos ó 

poca consideracion de sus soldados. 

C A P Í T U L O X V l II. 

De la dircordia de H irodes con sus h;jo 

y Aristóbulo. 

versidadcs comenzáron por su muger ~ á la qual él mucho 

ama -
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amaba. Porque despues que alcanzó las honras y poder 

de Rey , dexando la muger que habi:i ántes tomado, 

natural de J erusalen , y por nombre llamada Doris , jun· 

tóse con Mariamma, hija de Alexandro, hiio de Aris

tóbulo, por lo qual vino en discordia su casa: y prin

cipalmente, aunque ántes tarnbien, pero mas claramente 

despues de su venida de Roma. Porque por causa de 

los hijos que había habido de Mariamma, echó de la 

ciudad á su hijo Antipatro habido de Doris, dándole 

licencia de entrar en ella solamente los dias de fiesta. 

Despues por sospecharse del abuelo de su muger Hir

cano, que babia ya tornado de los Partos lo mató, ha

biéndoselo llevado preso Barzafarnes despues que ocupó 

la Siria ; y por haber tenido misericordia de él , lo ha

bían librad0 los Gentiles, que vivían de la otra parte 

del rio Eufrates. Y si los hubiera él creído quando le 

decían que no pasase á Herodes , no fuera muerto ; pero 

atráxole el deseo del matrimonio de Herodes con su nie

ta , porque confiándose en él , y con mayor deseo c!e 

ver su propia patria , vino. Y movióse Herodes á esto, 

nQ porque Hircano desease ni procurase haber el Reyno. 

' pero por saber y conocer ciertamente, que le era de-

bido por ley y por razon. Y de cinco que tuvo Hero

des de Mariamma, los tres eran hijos, las otras dos eran 

hijas. Y siendo muerto el menor de estos en los estu

dios en Roma , los otros dos por la nobleza de la ma

dre , y porque habían nacido siendo él ya Rey, criá

balos tarnbien muy realmente y con gran fausto. Ayu-

dá-
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dábales á estos el grande amor que tenia con Mariam· 

ma , el qual acrecentándose cada dia encendia á Hero

des en tanta manera , que no podia sentir aJgo de lo 

que le dolia por causa de aquella á quien tanto ama

ba. Porque tan grande era el odio y aborrecimiento de 

Mariamma para Herodes, quamo era grande el amor 

que Herodes tenia á Mariamma. Tenie.ndo, pues, cau

sas probables de la enemistad por las cosas que babia 

visto , y teniendo confianza en el amor , soliale cada 

dia zaherir lo que había hecho con su abuelo Hircano 

y con su hermano Aristóbulo , porque ni á éste perdo

naba , aunque era muchacho , al qual despues de ha

berle dado la honra Pontifical á los diez y siete afias de 

su edad, luego lo mató: porque como él vistiéndose 

con las vestiduras sagradas para aquel oficio , se llegó 

al Altar un dia de gran fiesta todo el pueblo , entónces 

lloró, y enviándolo despues á Hiericunta en la noche, 

fué ahogado por los Franceses , segun él tenia man

dado, en una laguna. Todas estas cosas le decía Ma

riamma á Herodes por injuria, y deshonraba á su her

mana y á su madre con palabras muy pesadas y muy 

deshonestas, aunque él á todo esto callaba con el grande 

amor que tenia. Pero las mugeres estaban muy ensaña

das contra Mariamma ; y para mover á Herodes con

tra ella, la acusaban de adulterio; y además de mu

chas otras cosas que le levantaban aparentes y como ver· 

daderas , acusábanla tambien que hahla enviado á F gip

to un retrato suyo á Amon•o ; y así por el desordenado 

de-
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deseo y luxuria suya, había trab1jado de mostrarse e11 

ausencia á un hombre que estaba loco tras las muge

res , y que las podia forzar. Esto perturbó á Herodes 

no ménos que si le cayera un rayo del cielo encima, 

y principalmente, porque estaba encendido en zelos 

por el grande amor que la tenia , y tambien pensando 

por otra parte la ~rueldad de Cleopatra, por cuya causa 

había sido muerto el Rey Lisanias y Malico el Arabe. 

No tenia ya cuenta con perder á su muger , sino con 

el peligro que podia acontecer si él perdía Ja vida. 

Habiéndose, pues, de partir de allí para Roma, enco

mendó su muger á Josefo, marido de su hermana Sa· 

lomes , al qual tenia por fiel; y segun era el deudo, te· 

níalo por amigo, mandándole secretamente que la ma

tase , si Antonio le mataba á él. Pero J osefo , no por 

malicia , mas deseando mostrar á la muger la volun

tad y amor de su marido, el qual no podía sufrir ser 

apartado de ella, aunque fuese muerto, descubri61e 

todo lo que Herodes le habia secretamente encomen

dado. Siendo despues vuelto ya Herodes , y hablan

do y jurando de su amor y voluntad, como nunca 

babia tenido amores con otra muger en el mundo, res

pondió ella: muy comprobado está tu amor conmigo, 

con el mandamiento que hiciste á Josefo, quando de 

aquí partiste, mandándole que me matase. Habiendo 

Herodes oido estas cosas, las quales él pensaba que es

taban secretas entre ~l y J osefo , desatinaba ; y pensan· 

do que J osefo no había de descubrirle jamas lo que en-

tre 
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tre ellos había pasado, sino juntándose deshonnsta

rnente con ella, recibió de esto tan gran dolor, que 

casi enloquecia : y levantándose de la carr.a cornenzóse 

á pasear por el palacio; y tomando ocasion entónces 

allí su hermana Salomes para :icusar á Josefo, con· 

firmóle la sospecha. Furioso Herodes con el grande 

amor y zelos que tenia, m:indó que á entrambos los 

matasen á la hora: y despues que fué esta locura he

cha, le pesaba y se arre,pentia por ella; pero pasado 

el enojo, encendíase poco á poco en amor. Y era tanta 

la fuerza de este amor y deseo que de ella tenia, que 

no pensaba que era muerta; ántes con la tristeza gran

de que tenia, la hablaba en su cámara como si allí 

estuviera con él viva: hasta tanto que con el tiempo, 

sabi<'ndo de su muerte y enterramiento igualó bien sus 

llantos y su tristeza con el grande amor que siendo vi

va le tenia. Sucediéron sus hijos tomando Ja muerte 

de la madre por propia, pensando muy bien en la maJ-

d ad tan grande y tan cruel, tenian á su propio padre 

como á enemigo; y esto fué quando estaban en Roma 

' estudiando, y fué tarnbien despues de venidos á Ju
dea mucho mas; porque corno crecian y se les aumen

taba la edad, así tambien la aficion y amor maternal 

tomaba fuerzas. Ll gados ya á ti "rnpo de casarse, el 

llno tomó por muger á la hija de su tia Salome Que 

habia acusado la madre de entrambos; y el otro la 

hija de Archelao, Rey de Capadocia. De aquí alcanzó 

el odio la hbenad que quería ; y de la confianza que 
1'om, l. H en 
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en ello tenian , tomáron ocasion los malsines. Por lo 

qual hablaban mas claramente con el Rey, diciéndole 

como ambos hijos le acechaban pot matarlo; y que el 

uno daba gente á sú hermano para que vengase la 

muerte de lá madre; y el otro , es á saber el yerno 

de Archelao confiado en su suegro, se aparejaba para 

huir y acusarlo delante de César. Lleno 1 pues, He ro· 

des de estas acusaciones , traxo á su hijo Antipatro 

que fuese en su ayuda contra sus hijos 1 el qual era 

tambien hijo ¡;uyo de Doris, y comenzó de adelantarlo 

y tenerlo en mas en todo quanto emprendía que á to· 

dos los otros: los qua les 1 no teniendo por coia digna 

sufrir esta mutacion tan grande, y viendo que se ade~ 

lantaba el hermano nacido de baxa madre , no podian 

refrenar su enojo ellos con su nobleza 1 ántes en todo 

quanto podían trabajaban de ofenderlo y mostrar su 

ira é indignacion. Menospreciábalos Herodes cada día 

mas; y Antipatro pot' causa de ellos era muy favore

cido, porque sabia lisonjear astutamente á su padre, Y 

decíale muchas cosas contra sus hermanos; algunas ve· 

ces él mismo 1 otras ponia amigos suyos que dixesen 

otras cosas, hasta tanto que sus hermanos perdiéron to" 

da la esperanza que del Reyno tenián , porque en el 
testamento estaba tambien declarado por sucesor. Fué 

finalmente enviado á César como Rey, y con aparato 

y compañía Real servido de todo lo que á Rey perte .. 

necia, excepto que no llevaba corona. Y con el tiernP0 

pudo hacer que su madre se juntase con Herodes Y 
\IÍ .. 
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v1mese á la cámara donde Mariamma solia dormir; y 

usando de dos géneros de armas contra sus hermanos, 

de las quales las unas eran lisonjas y ]as otras eran 

invenciones y calumnias nuevas , pudo con Herodes 

tanto que le hacia pensar cómo matase á sus hijos: por 

lo qual acusó delante de César á Alexandro, el qual 

se babia llevado con él á Roma, porque le había dado 

ponzoña; pero alcanzando licencia para defenderse Ale

xandro , aunque el Juez era muy imprudente, era to

davía mas prudente que no Herodes y Antipatro : ca

lló con vergüenza los delitos del padre , y disculpóse 

muy elegantemente de lo que le habian levantado; y 

despues que hubo mostrado ser tambien sin culpa su 

hermano, di6 quejas de la malicia é injurias de Anti

patro , ayudándole para ello a.demás de su inocencia 

la grande eloqüencia que tenia: porque tenia gran ve

hemencia en el hablar , dando por fin de su habla que 

de buena voluntad el padre los mata ria si pudiese: acu

sóle de ·este crímen é h:zo llorar á todos los que es

taban presentes; pero pudo tanto con Céc;ar, que fué

ron toda~ las acusaciones menospreciadas , é hizolos 

á todos muy amigos de Herode~. Fué la ami~tad he

cha con tal ley , que los mancebos hubiesen de ser en 

todo muy obedientes al padre , y que el padre pu

diese hacer heredero del Reyn? á quien quisiese. Ha

b!éndose despues vuelto el Rey de Roma, aunque pa

recia haber perdonado y excusado de las culpas á sus 

hijos, no estaba libre de toda sospecha: porque Anti· 

H ~ ¡ a-
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patro proseguía su enemistad , aunque por vergüeni~ 
de César, que los había hecho amigos no osaba cla-

ramente manifestarla . Y como navegando pasase poi: • 

Cilicia y llegase á Eleusa, recibiólo allí con mucha. 

amistad Archelao, haciéndole muchas gracias por ha-

ber defendido la causa de su yerno con mucha alegría. i 

y amistad, porque habia escrito á Roma á todos sus 

amigos que favoreciesen la causa de Alexandro ; y 

así lo acompañó hasta Zefirio, haciéndole un presente 

de treinta talentos. Des pues que hubo llegado á Je

rusalen, Herodes convocó todo el pueblo: estando de-

lante tambien sus tres hijos , dió á todos razon de su 

partida: hizo muchas gracias primero á Dios, muchas 

á Cé ar porque babia quitado toda la discordia que en 

su casa había y entre los suyos; y lo que era princi ... 

pal y de tener en mas que no el Rey no, porque ba-

bia puesto amistad entre sus hijos, la qual d1xo que él 

trabajaria en juntarla mas estrechamente: porque César 

me ha hecho Señor de todo, y Juez de los que me han 

de suceder. Yo, pues, ahora delante de todos le hago 

con todo mi provecho muchas gracias por ello: y dexo 

por Reyes á. mis tres hijos; y de este parecer y sen-

tencia m1a quiero y ruego á Dios, que el primero sea 

el comprobador , y vosotros todos despucs. Al uno 

manda la edad que sea alzado por Rey despues de mí, 

y á los otros la nobleza, aunque su grandeza basta. para 

mucho mas. ues tened reverencia á lo que C0sar os 

manda y el padre os ordena, honrándolos á todos igual-
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mente y con la honra que todos merecen: porque no 

puede dars~ tanta alegría en obedecer al uno, quanto 

pesar le dará el que lo menospreciare. Yo señalaré lo 

parientes que han de e tar con cada uno, y los ami

g-0s tambien porque puedan conservarlos en concordia 

y unanimidad: entendiendo y sabiendo como cosa muy 

cierta , que toda la. discordia y contienda que en las 

Repúblicas suelen nacer procede de los amigos , con

sejeros y domésticos : y si estos fueren buenos, suelen 

conservar el amor y benevolencia. U na cosa ruego, y 

es, que no solo estos, pero los principales de mi exér .. 

cito tengan al presente esperanza en mí solo : porque 

no doy á mis hijos el Reyno aunque les dé la honra 

de él , y que se gocen con placer como que ellos lo 

rigiesen: el peso de las cosas y el cuidado de todo á 

mí toca, y yo lo he de proveer todo, aunque q uerria 

verme libre de ello. Considere cada uno de vosotros 

mi edad y la órden con que yo vivo, y juntamente 

la piedad y religion que tengo: porque no soy tan 

viejo que se deba tan presto desesperar de mí , ni es

toy tan acostumbrado á placeres ni á deleytes, 1 s qua

les suelen acabar mas presto de lo que acabarían las 

vidas de los mancebos , habemos tenido tanta obser

vancia y honra á Dios eterno , que creemos haber de 

vivir mucho tiempo y muy largos afíos. Y si alguno 

por menosprecio mio quisiere complacer á mis hijos, 

ese me lo pagará por él y por ellos : porque yo no 

quiero dexar de honrar á. los que he engendrado, por-

H 3 que 
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que les tenga envidia; pero por saber que estas cosas 

suelen hacer mas atrevidos á los mancebos y ensober

becerlos. Si pensaren , pues, los que los siguen y se 

dan á ellos, que los que fueren buenos tienen apare

jado el galardon y premio en mi poder; y los malos 

han de hallar en aquellos mismos, á quien favorecen, 

castigo de sus maldades; todos por cierto serán confor .. 

mes conmigo, es á saber, con mis hijos: porque á ellos 

conviene que yo reyne, y á ellos les será muy gran 

provecho tenerme á mí por amigo , y finalmente po.r 

padre con gran concordia. Y vosotros mis buenos y 

amados hijos, poned delante de vosotros primero á 

Dios que es poderoso, para mandar á todo fiero ani ... 

mal, dadle la honra que debeis: despues de él á Cé· 

sar, que nos ha recibido con todo favor y nos ha en 

él conservado, y á mí terceramente que os ruego lo 

que me es muy lícito mandaros, que permanezcais siem

pre como verdaderos hermanos y muy concordes. De 

~hora en adelante yo os quiero dar vestidos y honras 

Reales: quiero que como á tales todos os obedezcan, 

y ruego á Dios que conserve mi juicio , si vosotros que

dais concordes. Acabado su razonamiento, saludólos á 

todos y despidi6 al pueblo: unos se iban deseando que 

fuese así, segun había Herodes dicho: y los que de

seaban revueltas y mutaciones en los Estados, fingían 

no haber oido algo. Pero no faltó contienda á los her .. 

manos, ántes sospechando algo peor , a partá ronse unos 

de otros: porque Alexandro y Aristóbulo no sufrían 

bien 



Libro l. Il9 

bien ver que su hermano Antipatro fuese confirmado en 

el Reyno; y Antipatro se enojaba porque sus herma

nos fuesen tenidos por segundos , mas éste segun la 

variedad de sus costumbres sabia callar los secretos y 

encubrir el odio que les tenia muy secretamente. Ellos 

por verse de noble sangre, osaban decir quanto 1 s pa

recia: babia tambien muchos que les movían é incita

ban ; otros muchos nabia que se les mostraban muy 

amigos por saber la voluntad de ellos. De tal manera 

pasaba e.i;to , que quanto se tr~taba delante de Alexan

dro, luego á la hora estaba delante de Antipatro; y lo 

mismo añadiéndole siempre algo , luego tarnbien Hero

des lo sabia; y por mas que el mancebo dixese algo, 

sin pensarlo luego le era atribuido á culpa, y trocá· 

banle las palabras en graves ofensas; y quando se alar

gaba en hablar en algo, luego le levantaban , por po

co que fuese lo que decia , alguna cosa muy mayor. 

Antipatro sobornaba .siempre algunos que lo inducie

sen á hablar, porque sus mentiras tuviesen alguna bue

na ocasion y mejor entrada ; y de esta manera , ha

biendo divulgado muchas cosas falsamente , bastase para 

dar crédito á todas , hallar que una fuese verdadera. 

Pero los amigos de este mancebo ó eran de su natu

ral muy callados , ó con dádivas los hacían callar por

que no descubriesen alguna cosa, ni errasen en algo 

si descubrian algun secreto á la malicia de Antipatro. 

Babia corrompido los amigos de Alexandro , á unos 

con dineros , á otros con halagos y buenas palabras, 

H 4 ten· 
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tentando toda cosa y ganando la voluntad de tal ma

nera , que los que contra él hablasen ó hiciesen algo, 

fuesen tenidos por ladrones secretos y por traidores. Y 

rigiéndose con gran consejo y astucia en todo, traba· 

jaba por venir delante de Herodes y dar sus acusacio

nes muy ascutamente ; y haciendo la persona y partes 

de su hermano, servíase de otros malsines sobornados 

para el mismo negocio. Si se decía algo contra Alexan

dro, con disimulacion de quererlo favorecer , volvía 

por él; luego lo sabia astutamente urdir y traer á tal 

punto, que movia y ensañaba al Rey contra Ale.xan

dro: y mostrando al padre como su hijo Alexandro le 

buscaba la muerte con asechanzas, no había cosa que 

tanto lo hiciese creer, ni que tama fe diese á sus en

gaños, como era ver que Antipatro trabajaba en de· 

fenderlo. Movido con estas cosas Herodes, quanto mé

nos amaba á los otros, tanto mas se le acrecentaba la 

voluntad con Antipatro. El pueblo 'tambien se inclinó 

á la misma parte, 1os unos de grado y los otros pot 

ser forzados á ello , como fuéron Ptolemeo el mejor 

de sus amigos, los hermanos del Rey y toda su gene .. 

racion y parientes. Porque todos estaban puestos en An ... 

tipatro , y todo parecía pender de su voluntad ; y lo 

peor y mas amargo para la destruccion de Alexandro 

era la madre de Antipatro, por cuyo consejo se trata

ba entónC'es to<lo. Era ésta peor que madrastra, y abor

redalos mas que si fueran entena<los aquellos que eran 

hijos de la que ántes habia sido Reyna. Pero aunque 
la 
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la e~peranza era mayor para mover á todos que obe

deciesen á Antipatro, todavía los consejos de Herodes 

que era Rey apartaban los corazones y voluntades de 

todos que no se aficionasen á los mancebos ; porque 

babia mandado á los mas cercanos y mas amigos , que 

ninguno fuese con Aristóbulo ni con su hermano, y 

que ninguno les descubriese su ánimo. No solo se te .. 

mian de hacer esto los amigos y domésticos suyos ; pero 

aun tambien los extraños que de fuera :vivían: porque 

no babia César concedido tanto poder á ningun Rey, 

que le fu ese lícito sacar de todas las ciudades aunque 

no le fuesen sujetas, á todos quantos mereciesen cas

tigo ó huyesen de él. Los mancebos no sabian algo de 

todo aquello que les habian levantado, y por esta causa. 

los prendían ménos proveidos. Ninguno era acusado ni 

reprehendido por su padre públicamente; pero templan

do su ira hacia que poco á poco todos lo entendiesen, 

y tambien ellos se movían mas ásperamente con el do

lor y pena de aquellas cosas que les levantaban. De 

Ja misma manera movió á su tia Feroras y á su tia Sa~ 

lome contra ellos Antipatro , hablando con ellos mu

chas veces muy familiarmente, como con su muger pro

pia , por levantarlos contra sus hermanos. Acrecenta

ban esta enemistad Glafira, muger de Alexandro, le

vantando mucho su nobleza ; y diciendo que ella era 

Señora de todo aquel Reyno y de quanto en él habi ; 

Y que decendia por parte de padre de Teme no, y por 

Parte de in~dre de Dario hijo de Histaspe , menospre-

cia-
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ciaba mucho la baxeza del linage de la hermana y mu

geres de Herodes, las quales él babia tomado y esco .. 

gido por la gentileza que tenian, y no por la nobleza. 

Arriba diximos ya que Herodes babia tenido muchas 

mugeres : porque á los Judíos les era cosa lícita, se .. 

gun costumbres de su tierra tener muchas , tambien 

porque el Rey se pudiese deleytar con muchas. Poi: 

las injurias y soberbia de Glafira, era aborrecido Ale

xandro de todos: y Aristóbulo hi~o su enemiga á Sa

lome aunque le fuese suegra, por las malas palabras 

de Glafira , porque muchas veces le solia echar en la. 

cara la baxeza del linage á la muger, despues tambien 

porque él babia tomado una muger privada y plebeya, 

y su hermano Alexandro una de sangre Real. La hija. 

de Salome contaba todo esto á su madre derramando 

muchas lágrimas. Añadia tambien, que el mismo Ale

.xandro y Aristóbulo la habian amenazado que si alean .. 

zaban el Reyno, habían de poner las madres de los 

otros hermanos con las criadas , á texer en un t~lar 

con las mozas; y á ellos por Escribanos de las aldeas 

y lugares, burlándose de ellos porque estudiaban. Mo

vida Salome con estas cosas, no pudiendo refrenar su 

ira, descubrióselo todo á Herodes, y parecía harto bas

tante para hablar contra su yerno. Además de estas 

cosas, divulgóse tambien otra nueva acusacion la qual 

movió mucho al Rey. Habia oído que Alexandro Y 

Aristóbulo rogaban y suplicaban muchas veces á su 

madre, y lloraban gimiendo su desdicha, y á veces 

la 
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la maldecian ; porque dividiendo el Rey los vestidos 

de Mariamma con las otras mugeres, le amenazaban 

que presto las harian vestir de luto, por los vestidos 

Reales y deleytes que entónces tenían. Con esto, aun

que Herodes temiese algo viendo el ánimo constante de 

los mancebos, no quiso desesperar de la correccion de 

ellos: ántes los llamó á todos, porque él había de par· 

tir para Roma; y habiéndoles como Rey hecho algu

nas amenazas, a·consejóles amonestando como padre mu

chas cosas, y rogóles que se amasen como hermanos, 

prometiendo perdon de lo cometido hasta entónces, si 

de allí adelante se corregian y se emendaban. Y ellos 

decían que eran acusaciones falsas y fingidas , y que 

por las obras podía conocer quán poca ocasion y causa 

.tuviese para darles culpa; y que él no debía creer tan 

ligeramente, ántes debía cerrar sus o idos y no dar en

trada á los que decían mal de ellos, porque no faltarian 

jamas malsines, miéntras tuviesen cabida en su pre

sencia. Habiendo amansado la ira del padre con seme

jantes palabras , dexando el miedo que por la pres nte 

causa tenían, comenzáron á entristecerse y llorar por 

lo que esperaban que babia de ser. Entendiéron que 

Salome estaba enojada con ellos y el tio Feroras: am

bos eran personas graves y muy fieras; pero mas Fe

roras, el qual era compañero del Rey en todas las 

cosas que al Rey no pertenecian, sino solo en la coro

na: Y era hombre de cien talentos de renta propia, y 

tomaba todos los frutos de las tierras que habia de esa 

otra 
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otra parte del J ordan , las quales le había dado gra

ciosamente su hermano , y Herodes babia alcanzado de 

César que pudiese ser Tetrarca ó Procurador, y lo ha

bía honrado dándole en matrimonio la hermana de su 

propia muger ; · despues de cuya muerte le babia pro .. 

metido la mayor dt! sus hijas , y le babia dado por dote 

trescientos talentos. Pero Feroras babia desechado el 

matrimonio Real porque tenia amores con una criada: 

por lo qua! Herodes enojado , dió su hija en casamien· 

to al hijo de su hermano, aquel que fué despues muer

to por los Partos. Despues , no mucho, perdonando He

rodes el error de Feroras, volviéron en amistad; y te ... 

míase de éste una vieja opinion, que en vida de la Rey

na babia querido matar á Herodes con ponzoña. Pero 

en este tiempo todos los malsines tenían cabida; de 

manera , que aunque Herodes quisiese estar en amis

tad con su hermano, todavía por dar algun crédito á 

las cosas que había oído no lo osaba hacer , ántes es

taba amedrentado. Haciendo , pues, exámen de mu

chos, de los quales se tenia entónces sospecha , vinié

ron tambien al fin á los amigos de Feroras, los quales 

no confesáron algo manifiestamente ; pero solamente 

dixéron que había pensado de huirse con la amiga á 

los Partos ; y que Aristóbulo , marido de Salome , á 

quien el Rey se la había dado por muger despues de 

muerto el primero por causa del adulterio, era partí

cipe en esta ida, y que él la sabia. No quedó libre Sa

forne de acusacion ; porque su hermano Feroras la acu-

sa-
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saba que se habia prometido de casar con Sileo, Pro .. 

curador de O boda Rey de Arabia, el qual era muy 

enemigo de Herodes : y siendo vencida en esto y en 

quanto mas la acusaba Feroras, alcanzó perdon y el 

Rey perdonó y libró de todas las acusaciones á Fe

roras , co.n las quales babia sido acusado. Todas estas 

revueltas y tempestades se pasáron á casa de Alexan

dro , y todo colgó y vino á caer sobre su cabeza. Tenia 

el Rey tres Eunucos muy mas amados que todos los 

otros , sin que hubiese alguno que lo ignorase : uno te

nia cargo de servirle de copa; otro de poner la cena, 

y el tercero de la cama , y éste solia dormir con él. 

Á estos babia. Alexandro sobornado con grandes dones, 

y habíales ganado la voluntad. Despues que el Rey 

supo todo esto, dióles tormento y confesáron la ver

dad de todo lo que pasaba, y tnostráron claramente 

por cuya sobornacion y ruegos habían sido movidos 

como los babia engañado Alexandro, diciendo que no 

debían tener esperanza alguna en Herodes , viejo ma

lo , aunque él sabia teñirse los cabellos porque los 

que le viesen pensasen y lo tuviesen por mancebo: 

y que á él debían honrar, pues que á pesar y á fuérza 

de Herodes había de ser sucesor en el Reyno, y ba

bia de dar castigo á sus enemigos, y hacer bienaven

turados y muy dichosos á sus amigos, y entre todos 

Inas á ellos tres. Dixéron tambien que todos los pode

rosos de Judea obedecían secretamente á Alexandro, y 

los CapiLanes de la gente de guerra y los Príncipes 

de 
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de todas las órdenes. Amedrentóse Herodes tanto de 

estas cosas, que no osaba manifestar públicamente lo 

que estos habían confesado: pero poniendo hombres que 

de dia y de noche tuviesen cargo de mirar en ello, 

trabajaba de escudriñar de esta manera todo quanto se 

decia y quanto se trataba: y luego daba la muerte á 

quantos le causaban alguna sospecha. De esta manera 

en fin fué lleno su Reyno de toda maldad y alevosía; 

porque cada uno fingia segun el odio y enemistad que 

tenia, y muchos usaban mal de la ira del Rey, el qual 

deseaba la muerte á todos sus alevosos; y todas las 

mentiras eran presto creidas , y el castigo era mas pres

to hecho que no eran las acusaciones publicadas. Y el 

que poco ántes babia acusado, no faltaba quien luego 

le acusase, y era castigado junto con aquel á quien án

tes él babia acusado: porque la menor pena que se da

ba en los negocios que tocaban al Rey, era la muerte: 

vino á ser tan cruel, que no miraba mas humanamente 

á los que no eran acusados , ántes con los amigos se 

mostraba no ménos ayrado que con los enemigos. Des

terró de esta manera á muchos, y á los que no lle

gaba ni podía llegar su poder, á estos llegaban sus in· 

jurias. Añadióse despues á todos estos malos, Antipa

tro con muchos de sus parientes y allegados, y no de

xó género alguno de acusacion, del qual no fuesen 

sus hermanos acusados. Tom6 tanto miedo el Rey con 

la bellaquería de éste y con las mentiras de los acusa

dores y malsines, que le parecía que veia delante de 
si 
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sí á Alexandro como con una espada desnuda venir 

contra él, por lo qual tambien lo mandó prender á la 

hora, y mandó dar tormento á todos sus amigos. Mu

chos morian pacientemente callando 1 sin decir algo de 

quanto sabían: otros, los que no podían sufrir los do

lores, mentían diciendo que él había entendido en po

ner asechanzas para matar á su padre; y que contaba 

muy bien su tiempo, para que habiéndolo muerto ca

zando huyesen presto á Roma. Y aunque estas cosas 

no fuesen ni verdaderas ni á verdad semejantes, porque 

forzados por los tormentos , las fingían prontamente sin 

pensar mas en ellas, toda.vía el Rey las creia con buen 

ánimo , tomándolo para cortsolacion y respuesta de lo 

que le podian decir, y en haber puesto en cárceles á 

BU hijo injustamente. Pero no pensando Alexandro que 

babia de poder acabar de hacer que su padre perdiese 

la sospecha que de él tenia, determinó de confesar quan• 

to le habían levantado; y habiendo puesto todas sus 

acusaciones en quatro libros , confesó ser verdad que 

habia acechado por dar muerte á su padre, escribiendo 

como no era él solo en aquello; pero que tenia muchos 

compafieros, de los quales los principales eran Feroras 

y Salome, y que ésta una vez se babia juntado con 

él , forzándolo una noche contra su voluntad. Tenia, 

pues , ya Herodes estos libros ó informaciones en sus 

ruanos , en los quales babia muchas cosas y muy gra

ves contra los principales del Rey no, quando A rche .. 

lao vino á buen tiempo á Judea temiendo no sucediese 
, 
a 
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á su yerno y a .')U hija algun peligro' á los quales so

corrió con muy buen consejo, y deshizo las amenazas 

del Rey, amansando su ira muy artificiosamente. Por .. 

que en la hora que él entró á ver el Rey , dixo gri

tando á voces altas: ¿ á dónde está aquel yerno mio 

malvado? ¿ ó adónde podré yo ver ahora la cabeza del 

que quería matar á su padre ? la qual yo mismo con 

mis propias manos romperé en partes, y daré mi hija 

á buen marido: porque aunque no es partícipe de tal 

consejo, todavía está ensuciada por haber sido t~gei: 

de tan mal varon. Maravíllome mucho de tu paciencia 

Herodes, cuya vida y cuyo peligro aquí se trata que 

viva aun Alexandro, porque yo venia con tan gran 

priesa de Capadocia , pensando que habría ya mucho 

tiempo que fuera él castigado y sentenciado por su cul

pa , para tratar contigo de mi hija, la qual le babia 

dado á él por muger teniendo á tí solo respeto , y 

considerando tu Real dignidad. Pero ahora. debemos 

tornar consejo sobre entrambos, aunque tú te muesrras 

dcma.c;iado serle padre, y muestras ménos fortal za en 

castigar el hijo que te ha querido matar. Troquemos, 

pues , yo y tú las manos; y el uno tome venganza del 

otro: castiga tú á mi hija , y yo castigaré á tu hijo. 

De esta manera, aunque Herodes estaba muy indigna

do, todavía fué engañado. Pre&entóle que leyese los 
I 

libros que Al xandru le había nviado; y det niéndose 

en pensar sobre cada capítulo, determinaban ambos 

juntos sobre ello. Tomando o asion con aquello de exc-

cu-
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cutar lo que traia Archelao pensado , pasó poco á poco 

la causa á los <lemas que en la acusacion estaban es

critos, y tambien contra Fe roras ; y viendo que el Rey 

daba crédito á quanto él decia dixo: aquí se debe ahora 

considerar que el pobre mozo no sea acusado con asechan-

zas de tantos malos , ó si por ventura las ha él armado 

contra tí, porque no hay causa para pensar del man

cebo tan grande maldad como sea así, que él gozase aho
4 

ra del Reyno, y esperase tambien la sucesion haber 

de ser en él muy ciertamente si ya por ventura no tu

vo algunos que lo han movido á ello y le han persua

dido tal cosa , los quales le han pervertido y aconsejado; 

y como su edad por ser poca es mudable , han le he

cho escoger la peor parte: y de tales hombres no solo 

suelen ser los mancebos engañados: pero aun tambien 

los viejos y las casas grandes y de gran nombre , los 

Señoríos ;y Reynos suelen ser por tales hombres revuel

tos y destruidos. Consentia Herodes en quanto le de

cía , y poco á poco iba perdiendo y amansando su ira 

contra Alexandro, y enojibase contra Feroras, porque 

en él se fundaban aquellos quatro libros ó acusaciones 

que había Herodes recibido de Alexandro. Quando aquel 

entendió que el Rey estaba tan enojado contra él, y que 

prevalecia con el Rey la amistad de Archelao, buscó de 

salvarse y darse cobro desvergonzadamente, pues veía 

que honestamente no le era posible: y dexando á Ale .. 

Xandro acudió á Archclao: éste díxole , que no veía 
0
casion para. salvarse de tantas acusaciones como él es-

Tom. l. I ta-
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taba envuelto, con las quales manifiestamente era con

vencido á confesar, haber querido con tantas asechan

zas engañar al Rey, y que él era causa de tantos ma

les y trabajos, como al presente el mancebo tenia, si 

ya no quería dexando todas sus astucias y su pertina

cia en negarlo , confesar todo aquello de lo qua! era 

acusado y pedir perdon de su hermano, principalmente 

pues sabia que él lo amaba , y que si esto hacia él le 

ayudaría de todas las maneras que le fuesen posibles. 

Obedeció Feroras á Archelao en todo, y tomando unos 

vestidos negros , vino llorando por mostrarse mas mi

serable, y moverlo á mayor compasion, y echóse á los 

pies de Herodes pidiendo perdon , el qual alcanzó con

fesándose por malo y muy lleno de toda maldad , por

que todo quanto le acusaba él lo babia hecho , y que 

la causa de ello había sido falta de entendimiento y lo

cura, la qual tenia por los amores de su muger. Despues 

que Feroras se hubo acusado y fué testigo contra sí , en

tónces tom6 la mano Archelao por excusarlo ; y amrn

saba la ira de Herodes , usando en excusarlo de pro

pios exemplos: porque él mismo babia sufrido de su her

mano peores cosas y mas graves; y que había tenido en 

mas el derecho natural, que no la venganza. Porque en 

los Reynos acontece lo que vemos en los cuerposgrandes, 

que con el grave peso siempre se suele hinchar alguna 

parte, la qual no conviene que sea cortada, pero que sea 

poco á poco con mucho miramiemo curada. Habiendo ha

blado Archelao y dicho muchas cosas de esta manera, 

pu-

. 
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puso amistad entre Herodes y Feroras, y él todavía mo -

traba gran ira contra Alexandro; y decia que se babia 

de llevar á su hija consigo. Pudo esto tanto con He

rodes , que le movió á rogar él mismo por la vida de su 

propio hijo y que le dexase su hija : y Archelao mos ... 

traba hacerlo esto mucho contra su voluntad; porque no 

la hubiera él dexado á ninguno del Reyno, sino fuera. 

á Alexan<lro, porque convenía mirar mucho , en que 

quedase salvo el derecho del parentesco y deudo entre 

ellos, habiéndole dado á él el Rey su hijo si no des

hacía el matrimonio; y que esto no era ya posible, 

porque tenían ya hijos, y el mancebo amaba mucho á 

su muger, la qual si se la dexaba , sería causa , que 

todo lo come!ido hasta allí fuese olvidado: y que si 

se iba, seria causa para desesperar de todo, y el atre

vimiento se suele castigar con distraerlo en cuidados y 

amor de su casa. Fué en fin comento y acab6 quanto 

quiso; volvió en gracia y amistad con el mancebo, y 

reconcil16Io tambien en la amistad de su padre : pero dí

Xole, que sin duda lo dcbia enviar á Roma, que ha

blase con Céslr; porgue él le había dado razon de todo 

lo que pasaba con sus cartas. Acabado, pues, ya todo 

Jo que Archelao habia determinado y hecho todo á su 

Voluntad, habiendo con su consejo librado á su yerno, 

Y puestos todos en muy gran concordia, vh.ian, co

Inian y conversaban todos juntamente. Pero al ti mpo 

de su partida, Herodes le dió setenta talentos, y una. 

•illa y dosel Real con mucha perlería labrado: <lióle 

la 
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tambien muchos Eunucos , y una concubina llamada 

por nombre Panichis, y dió muchos dones á rodos sus 

amigos, á cada uno segun era el merecimiento. Los pas:ien

tes tambien del Rey , todos diéron muchos dones á Ar

chelao, y él y los principales señores acompañáronlo 

hasta Antiochia. No mucho despues vino un otro á Ju~ 

dea mucho mas poderoso que no eran los consejeros de 

Archelao , el qual no solo hizo que la amistad de Ale

xandro con Herodes fuese quebrantada ; pero tambien 

fué causa de la muerte del mancebo. Era éste de linage 

Lacon, y llamábase Euricles, estaba corrompido con deseo 

de reynar, por amor grande que tenia del dinero y 

por avaricia; porque ya la casa Real no podia sufrir 

sus gastos y superfluidades. Habiendo éste dado y pre

sentado muchos dones á Herodes , como cebo para ca

zar lo que tanto deseaba, habiéndoselos Herodes vuelto 

todos muy multiplicados, no preciaba la liberalidad sin 

engafio alguno , sino la mezclaba y la alcanzaba con la 

sangre Rea l. Salteó , pues , éste al Rey con lisonjas mu

chas y con muchas astucias , entendiendo la coodicion 

de Herodes muy á su placer, obedecíale tanto en pa

labras , quanto en las obras en todo , por lo qual vino 

á ganar con el Rey muy grande amistad: porque el Rey 

y todos los principales que con él estabat'l, preciaban y 

tenian en gran estima al ciudadano de Esparta. Pero 

quando él vió la flaqueza de la casa Real, y las enemis

tades de los hermanos ; y conoció tambien que tal áni

mo tu viese el padre co.n cada uno de los hijos , posaba. 
en 
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en casa de Antipatro, y engañaba Alexandro con amistad 

muy fingida, fingiendo que en otro tiempo había sido muy 

amigo de Archelao y muy compañero; y así tambien se 

entró por esta parte algo mas presto, porque luego fué 

muy encomendado á Aristóbulo por su hermano Alexan

dro. Y habiendo experimentado á todos, tomaba á unos 

de una manera y á otros cebaba con otra. Así primero 

quiso recibir sueldo de Antipatro y vend~r á Alexan

dro: reprehendia á Antipatro, porque siendo el mayor 

de sus hermanos , menospreciase tantos como andaban 

acechando por quitarle la esperanza que tenia : repre

hendía por otra parte á Alexandro , porque siendo hijo 

de una Reyna y marido de otra, sufriese que un hijo 

de una muger privada y de poco, sucediese en el Rey

no, mayormente teniendo tan grande ocasion con Ar

chelao, que parecía mostrarle todo favor y persuadirle 

lo que para él era mejor y mas conveniente , esto creía 

fácilmente el mancebo, por ver que le hablaba de la 

amistad de Archelao. Por lo qual no temiendo algo Ale

xandro, quejábase con él de Antipatro, y contábale las 

causas que :í ello le movían ; y que no era de mara

villar, por ver que Herodes los privase del Rey no, pues 

había muerto á su madre de ellos. Fingiendo Euricles 

con esto, que se dolia y tenia compasion de ellos, mo-

vió é incitó á Aristóbulo que dixese lo mismo, y ha- / 
biéndolos forzado á quejar e de su padre , vínose á 

Antipatro, y conc 'selo todo, haciéndole saber las quejas 

de sus hermanos. Fingiendo mas aun, que sus herma-

¡ 3 nos 
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nos le habian buscado asechanzas por matarlo, y que 

estaban muy apJ.rejados para quitarle la vida siempre 

que pudiesen. Habiéndole dado por estas cosas Antipa· 

tro mucho dinero, loábalo delante de su padre. Vino 

finalmente á comprar la muerte de sus hermanos Ale

xandro y Aristóbulo, haciendo él mismo las partes de 

acusador , y llegando delante de Herodes, díxole que 

confesaba deberle la vida por beneficios que le babia 

hecho, en paga de los quales estaba muy pronto por 

perderla: y que Alexandro babia poco ántes pensado 

de matarlo y se lo había á él prometido con juramento, 

mas había sido impedido, que no pusiese por obra tan 

gran maldad por causa de la compañía : y Alexandro 

decia que Herodes no lo hacia bien con él, que hubiese 

venido á reynar en un Reyno extrafio, y despues de ha_ 

berles muerto á su madre, les hubiese quitado el de .. 

bido ser de Príncipes; y con esto aun no contento, ba

bia hecho heredero un hombre baxo y sin nobleza, y 

quería dar á Antipatro hijo no legítimo el Reyno á 

ellos debido por sus antepasados y primeros abuelos, y 

que por tanto quería él venir , para vengar las almas de 

H ircano y de Mariamma: porque no convenía recibir 

de tal padre la sucesion del Reyno , sin darle la muer

te , y que cada dia era movido á hacerlo por muchas 

ocasiones que le daba , pues no tenia licencia de ha

blar algo sin ser engañado y acusado; porque si se 

trataba de la nobleza de los otros, era él injuriado sin 

razon, diciendo el padre por burla que solo Alexandro 

era 
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era noble y generoso, á quien su padre le es afrenta por 

falta de nobleza, y que si yendo á caza callaba , ofcn· 

dia, y si hablaba algo en sus loores, le decían luego 

que era engañador y que en todo hallaba cruel á su pa

dre, el qual á solo Antipatro regalaba, por lo qual no 

queria dexar de morir, si no le sucedían sus asechanzas y 

engaños como querian , y que si lo mataba. , el primer 

socorro que habia de tener seria el de Archelao su sue

gro, á quien fácilmente podia acudir , y despues á Cé

sar que hasta este tiempo ignoraba las costumbres de 

Herodes, y que no le había ahora de favorecer como 

ántes había hecho , temiendo la presencia de su padre, 

y que no solo habia de hablar de sus culpas; pero que 

primero.había de contar las desdichas de la gente, y babia. 

de divulgar, que los hacia pechar y pagar tributos has

ta la muerte : y despues habia de decir , en qué pla

ceres y en qué hechos se gastasen los dinerQs que con 

tantas vidas de hombres y derramando tanta sangre se 
han alcanzado , qué hombres , y quáles han con ellos 

enriquecido, qué haya sido la causa de su afliccion de 

la ciudad, y que en esto babia de llorar y lamentar la. 

muerte de su abuelo y de su madre , descubriendo to

das las maldades del Rey, para que los que lo supiesen 

no pudiesen juzgar ni tenerlo por matador de su padre. 

Habiendo Euricles dicho todas estas cosas contra Ale

xandro falsamente loaba mucho á Antipatro, diciendo 

y afirmando, que él era solo el que amaba á su padre 

y el que impedía que las asechanzas puestas no alcan-

l 4 za-
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zascn su fin. Habiendo el Rey oído esto, no teniendo 

sosegado su corazon aun de la sospecha pasada ni pa

sado aun el dolor, fué con ésta de nuevo en gran ma

nera perturbado. Alcanzando Antipatro ésta ocasion, 

movió otros acusadores que acusasen á sus hermanos, 

y dixesen que los habian visto tratar secretamente con 

Jucundo y con Tiranio, principales hombres de la ca

ballería del Rey en otro tiempo, y por algunas ofensas 

hechas ahora , eran desechados de su órden. Movido, 

pues, y muy enojado Herodes con esto, mandólos luego 

poner á tormento : pero ellos solamente confesáron que 

no sabían a]go en todo aquello de lo qual Jes habían 

,acusado. Fué presentada en este tiempo una carta es ... 

crita como de Alexandro al Capitan del castillo de Ale

xandría , en la qual le rogaba que se recogiese con su 

hermano Aristóbu lo en el castillo 2 - si mataban al padre, 

y los dexase servir tanto de armas como de todo lo 

demas que necesidad tuviesen. Respondió á esto Ale

xandro , que era maldad y mentira muy grande de Dio
fanto, el qual era Notario y Escribano del Rey, hom

bre muy atrevido , astuto y muy diestro en imitar y con

trahacer la letra de quantas manos quisiese. Éste á la 

postre, habiendo escrito muchas cosas falsamente, mu

rió por esta causa. Habiendo despues atormentado al 

Capitan del castillo, que arriba diximos, no pudo He· 

rodes entender ni alcanzar de éste algo , conforme á las 

acusaciones: pero aunque ninguna e rtidumbre se pu

diese alcanzar de todo quanto pedia, todavía mand6 

que 
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que sus hijos fuesen muy bien guardados, y dió á Eu

ricles, que era la pestilencia de su casa y el autor de 

aquella maldad , cincuenta talentos, diciendo que le de

bía mue ho, y que era el que le habia dado la salud y 

la vida. Y ántes que la cosa mas se divulgase , vínose 

Euricles corriendo á Archelao , y dióle á entender como 

había reconciliado á Herodes con Alexandro, por lo qua! 

recibió tambien aquí mucho dinero. Pasando luego de 

aquí á Acaya, usó de las mismas maldades y traicio

nes, pensando alcanzar mas de lo mal ganado ; pero á 

la postre todo lo perdió : porque fué acusado delante 

de César, que habia revuelto toda Acaya y robado las 

ciudades , por lo qual fué desterrado , y de esta manera 

le persiguiéron las penas que habia hecho padecer á Aris

tóbulo y Alexandro. Digna cosa me parece hacer com

paracion de Coo Evarato con este Esparciata, del qua! 

habemos hasta aqui tratado: porque siendo aquel muy 

arnigo de Alexandro, y habiendo venido en el mismo 

tiempo que estaba Euricles allí pidiéndole el Rey, que 

le dixese si sabia algo en todas aquellas cosas de las quales 

eran los mancebos acusados , respondió y jmó , que 

nunca tal había oído. Pero no aprovechó esto á los des

di hados con Herodes, el qual solamente daba oído á 

los acusadores y maldicientes, y juzgaba por muy amigo 

suyo el que creye e lo mismo que él creía , y se mo

viese con las mismas cosas. Incitaba y movia tambien Sato .. 

tne su crueldad e ntra los hijos. Porque Aristóbulo por 

ponerla en pelig10 y en revueltas, le había enviado á dc-

c ir 
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cir á ésta, pués le era tia y suegra, que se proveyese 

y mirase por sí ; porque el Rey la quería matar , poi 

haberle otra vez hecho enojo y acechado : porque de

seando casarse con Sileo Árabe, el qual sabia ella que 

era enemigo de Herodes, le descubria secretamente los 

secretos del Rey. Esto fué lo postrero y lo mayor, con 

lo qual fuéron los mancebos atormentados , ni mas ni 
ménos que si fueran arrebataclos de un torbellino. Luego 

Salome se vino al Rey y descúbrele lo que Aristóbulo 

le aconsejaba. No pudiendo sufrir el Rey esto, ántes 

encendiéndose con muy gran ira , mandó atarlos cada 

uno por sí, y mandolos poner apartados el uno del otro, 

que fuesen muy bien guardados~ Despues mandó á Vo

lumnio, Maestro y Capitan de la gente de guerra, y 

á un amigo suyo muy privado llamado Olimpo con to· 

das las acusaciones que partiesen para donde César 

"' estaba, y llegado que hubiéron á Roma, presentáron 

las letras del Rey. A César le pes6 mucho por los man

cebos; pero no tuvo por bien quitar el derecho y poder 

que el padre tiene en los hijos : y escribióle que fuese él 

de aquella causa justo juez como señor de su libre al

vedrío : pero que seria mejor , si se quejaba de ellos Y 

proponia su causa delante de todos sus parientes cerca· 

nos y Regidores , quejándose de lo que contra él habían 

cometido, y que si los hallaba culpados dignamente en 

aquello de lo qual eran acusados, en la hora misma los 

hiciese morir: pero si hallaba que solamente habian pen

sado de huirse, que se contentase con pena y castigo 

me· 
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mesurado. Herodes obedeció á lo que Céqar le babia es

crito, y habiendo llegado á Berito :idonde Cé.sar le man

daba, ajuntó su consejo, fuéron Presidentes aquellos á 

los quales César había escrito: Saturnino y Pedanio 

fuéron Legados ó Embaxadores, y con ellos el Procu

rador Volumnio y los amigos y allegados del Rey, 

tambien fué con ellos Salome y Feroras, despues de es

tos los principales de Siria , excepto el Rey Archelao, 

porque Herodes lo tenia por sospechoso, por ser sue

gro de Alexandro. Pero fué muy cuerdo en no sacat 

á sus hijos al juicio: porque sabia que si los vieran, 

fácilmente se movie14~m á misericordia todos los que ha

bian de juzgarlos, y que si alcanzaban licencia para 

responder, Alexandro solo bastaba para deshacer todas 

las acusaciones y quanto les era. levantado. Estaban, 

pues, guardados en un lugar llamado Platane , el qua! 

era de los Sidonios. Comenzando, pues, el Rey sus acu

saciones, hablaba como si los tuviera delante, y pro

poníales las asechanzas que le habían buscado algo teme

roso, porque las probaciones para esto faltaban : pero 

decift muchas malas palabras, muchas injurias, y afrentas 

Y muchas cosas que habían hecho contra él, y mostraba 

á los jueces como eran cosas aquellas mas graves que 

la muerte. Al fin , como ninguno le contradixese , co

menzóse á quejar de si mismo , diciendo que alcanzaba 

una victoria muy amarga, pero rogóles á todos que 

cada uno dixese su parecer contra sus hijos. El ptirnero 

fué Saturnino, que dixo merecer los mancebos penl, 

re-
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pero no la muerte: porque no es cosa lícita, ni le era per· 

mitido, teniendo allí presentes tres hijos, condenará muer

te los hijos de otro. Lo mismo pareció al otro Legado, 

y á estos siguiéron algunos de los otros. Volumnio fué 

el primero que pronunció la sentencia triste , los demas 

luego tras él, unos por envidia , otros por enemistad, y 

ninguno dixo, que los hijos debían ser sentenciados por 

enojo ni por indignacicm. Estaba entónces toda Judea 

y toda Siria suspensa , aguardando el fin de esta tra

gedia , pero ninguno pensaba que Herodes ha bia de ser 

tan cruel , que matase sus propios hijos. Herodes traxo 

consigo á sus hijos á Tiro, y de allí los llevó luego, 

poniéndose en una nao hasta Cesarea, y comenzó á pen· 

sar con qué género de muerte los sentenciaria. fütando 

en esto , babia un soldado viejo del Rey, llamado por 

nombre Tiro , el qual tenia un hijo muy amigo y aliado 

con :Alexandro, amaba él tambien mucho á estos manee .. 

bos, con gninde enojo rodeaba la ciudad, y gritaba con la 

voz muy alta: que la justicia era pisada, y que iba pot 

baxo los pies , la verdad babia perecido , naturaleza es

taba confusa, la vida de los hombres estaba ya muy lle

na de maldades, y mas todo aquello que podia decir 

con enojo menospreciando su vida. Despues osando pa

recer delante del Rey, dixo estas palabras: paréce ·me ser 

el mas desdichado del mundo , puei das fe contra tus 

propios y amados hijos á los malos hombres del mundo: 

porque Feroras y Salome tienen crédito contigo en todo 

quanto contra tus hijos d icen , los quales tú mismo has 

mu-
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muchas veces juzgado por muy dignos de la muerte ; ¿ y 

no ves , que no entienden ni tratan otro , sino que he

cho huérfano de tus justos herederos, quedes con solo 

Antipatro, deseando alzarse con el Reyno y prender al 

Rey ? Y piensa si será aborrecido de todos los soldados 

Antipatro por la muerte de sus hermanos, ninguno hay 

que no tenga gran compasion de estos mancebos , y se

pas que muchos Príncipes estan por ello muy enojados, 

y trabajan ya de mostrarte el enojo que por ello tienen. 

Diciendo estas cosas, nombraba por sus nombres todos 

aquellos á los quales pesaba por ello , y parecia cosa 

muy indigna y muy injusta. Entónces un barbero del 

Rey , llamado por nombre Trifon , no sé con qué lo~ 

cura movido , salió delante de Herodes mostrándose en 

medio de todos , y dixo : á mí me persuadió este Ti

ro, que quando te afeytase, te degolb.se con mi na

vaja , y me prometía que si lo hiciese Alexandro me 

daria muy grandes dones. Habiendo Herodes oído es

tas cosas mandó prender á Ti ron , á su hijo y al Bar .. 

bero , y mandóles dar tormento. Como Tiron y su hijo 

negasen, y el Barbero no dixese ya algo , mandó ator

mentar mas reciamente á Tiron; y el hijo, movido por 

tener gran lástima y piedad de su padre , prometió al 

Rey des ubrirle la verdad de todo quanto pasaba, si 

mandaba perdonar á su padre, y que cesasen los tor .. 

mentos. Uabiéndolo hecho Herodes , despues de man

dado librar de ellos, dixo el hijo que su p:i.Jre había te .. 

nido voluntad de matado movido para ello por Alcxan-

d ro. 
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dro. Bien conocian muchos que esto era fingido pot 

el hijo , por librar á su padre de la pena y tormentos, 

otros había que lo tenían por gran verdad. Pero Hero

des acusando los Príncipes de sus soldados y á Tiron, 

movió al pueblo contra ellos , de tal manera que todos 

y el Barbero tambien muriéron á palos y á pedradas, 

y enviando sus hijos ambos á Se baste, ciudad no muy lé

jos de Cec;area, mandólos abogar, y puesta diligencia en 

este negocio, mandólos traer al castillo Alexandrio, des. 

pues de muertos, para que fuesen sepultados con Alexan

dro abuelo de ellos de parte de la madre. Esta, pues, 

fué la fin de la vida de Alexandro y Aristóbulo. 

C A P Í TU L O X V 1 II. 

De la conjuracion de Antipatro contra su padre. 

Como Antipatro tuviese ya muy cierta esperanza 

del Reyno sin contradicion alguna, fué muy aborrecido 

por todo el pueblo , sabiendo todos que él ha bia busca

do asechanzas á sus hermanos por hacerlos morir, y no 

estaba él tambien sin temor muy grande, viendo que 

los hijos de los hermanos muertos crecían. Habia dos hi

jos de Al~xa;idro na.:ilos di! Glafiu, el uno se llamaba 

Tigranes y el otro Alexandro. Había tambien de Aris

tóbulo y de Berenice hija de Salome tres, el uno lla

mado Herodes , el otro Agripa y el otrn Aristóbulo, Y 

dos 
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dos hijas tambien que tuvo, la una llamada Herodia y la 

otra Mariamma. Herodes babia dexado á Glafira que se 

fuese con todo su dote á Capadocia despues de haber 

muerto á Alexandro, y di6 la muger de Aristóbulo Be

renice á un tío de Antipatro por muger: porque An

tipatro inventó este casamiento por reconciliarle, y tra

bar amistad con Salome, que ántes solía estar muy eno

jada contra él. Tambien andaba por tomar amistad con 

Feroras, dándole muchos dones y haciéndole muchos 

.. servicios , lo mismo hacia con todos los que sabia que 

eran amigos de César, enviando á Roma mucho dinero. 

Babia dado muchos dones á Saturnino con todos los otros 

que estaban en Siria ; y quanto él mas daba , tanto mas 

era aborrecido por todos , porque parecia no dar tanta 

riqueza, por parecer liberal, quanto por gastar todo esto por 

causa del gran miedo que tenia. De aquí procedia , que 

no aprovechaba en la voluntad de aquellos que recibían 

sus dones , ántes le eran mayores enemigos que aque

llos que no habian recibido de él algo. Mostrábase cada 

dia mas liberal en repartir las cosas , y en hacer gran

des dádivas , viendo quán contra la esperanza que él 

tenia , Herodes mostraba cuidado de los nifios huérfa

nos y entendia por la lástima que le veia tener de los 

hijos , quánto le pesase por los muertos. Y habiendo un 

dia juntado todos sus deudos c rcanos y amigos, es

tando delante los niños huérfanos , hinchó sus ojos de 

lágrimas , y llorando dixo : una desventura muy triste 

me ha quitado los padres d.c estos; pero la naturaleza 

y 
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y la misericordia que unos á otros debemos , me en• 

comienda á mí los mozos. Quiero , pues , experimentai 

y probarme, que pues he sido padre desdichado y muy 

desventurado, sea para estos bien proveido abuelo, y 

dexarles he los amigos mios mayores para que despues 

de yo muerto los puedan regir. Para esto , pues , pro .. 

meto, ó Feroras, tu hija al hijo mayor de Alexandro 

por muger , porque le seas curador y pariente , y á tu 
hijo> ó Antipatro, la hlja de Aristóbulo, porque de esta 

manera serás padre de la huérfana. A su hermana to

mará mi Herodt!s, descendido de mi abuelo de parte de 

madre, que fué Pontífice. Y de estas cosas ésta es mi 

voluntad, y esto dexo ordenado, á lo qual ninguno de 

los que me aman contradiga ni repugne. Y ruego á Dios 

por bien de mi Reyno y de mis nietos que los junte 

como yo tengo señalado en casamientos , y que puedo 

ver á estos hijos mejormente, y lograr de ellos con me

jores ojos que no he hecho de sus padres. Despues do 

haber hablado estas palabras lloró aigun poco é hizo 

que se diesen las manos derechas los muchachos , y sa

ludando á cada uno de los demas que allí estaban, des~ 

pidió todo el consejo y ajuntamiento. Luego Anripatro 

se apartó, y no hubo alguno de los mozuelos que igno ... 

rase quanto pesar hubiese recibido Antipatro por aque

llo: Porque pensaba que su padre le hnbia quitado parte 

de su honra , y que en todo babia peligro , si los hijos 

de Alexandro, además de tener á su abuelo Archelao, 

tenian tambien al Tetrarca Feroras por curador y ayuda. 

Pen-
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Pensaba tambien y veía quán aborrecido era de todo 

el pueblo, por ver que babia quitado la vida á los padres 

de aquellos muchachos: con esto todo el pueblo se mo .. 

via á gran compasion, veia quán amados eran los mu

chachos de todos, y quán gran memoria quedaba á todos 

los Judíos, de los que por su maldad habían sido muer

tos. Por tanto determinó en todas maneras desbaratar 

aquellos desposorios y ajuntamientos. Temi6se de comen-

2ar por su padre, viendo que estaba muy vigilante y 

con gran cuidad.o en qu~nto se hacia; pero atrevi6se 

á venir púbJicamente muy humilde y pedirle en su pre

~encia que no lo privase de la honra, que pensaba y 

juzgaba ser él digno , y no le dexase el solo nombre 

de Rey , dexando á los otros el señorío; y no porlia 

él alcanzar el señorío del Reyno, si aun además del 

abuelo Archelao, era juntado por su suegro con los 

l1ijos de Alexandro Fe roras: y rogaba muy ahincada

mente y con gran instancia que por ser muchos los 

de la generacion Real mudase aquellos casamientos. El 

Rey tuvo nueve mugcres; de las siete tenia hijos: de 

Doris, á Antipatro: de la hija del Pontífice llamada 

Mariamma tenia á Herodes; y de Maltaca de ama

ria á Antipatro y Ar helao; y una bija llamada Olim

piada que babia sido muger de su hermano Josefo y 

de Cleopatra , natural de J erusalen, á Herodes y á 

Felipo y á Faselo: de Palada tenia tambien otras hijas 

mas, Roxana y Salome; la una de Fedra , y la otra 

habida de Elpide; y dos mugeres sin hijo$ 1 Ja i¡na 

Tom, I, K era 
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era su sobrina, y la o'tra hija de su hermano: hubo 

tampien de Mariamma dos hijas hermanas de Alexan

dro y de Aristóbulo. Como hubiese, pues, tanta abun

dancia de hijos é hijas deseaba Antípatro que se hiciesen 

otros casamientos , y que se juntasen de otra manera. 

Entendiendo el Rey el ánimo de Antipatro y lo que 

tenia en el pensamiento contra los muchachos , hubo 

muy gran enojo , y fué muy airado porque pensanao 

en la muerte que habia hecho padecer á sus hijos , te

mía. que ellos en algün tiempo no quisiesen pagarse de 

las acusaciones que Antipatro babia hecho contra sus 

padres; pero quísolo encubrir, mostrándose enojado con 

Antipatro , y diciéndole malas palabras. Despues mo· 

vido y persuadido Herodes con las lisonjas y buenas 

palabras de Antipatro, mudó lo que ántes había or

denado. Dió primeramente á Antipatro por muger la 

hija de Aristóbulo , y su hijo á la hija de Feroras. De 

aquí se puede sacar muy fácilmente quánto pudiéron 

las lisonjas de Antipatro , no habiendo podido Salome 

ántes alcamar lo mismo en la misma causa, porque 

aunque ésta le era hermana y muchas veces se lo babia 

su plica do , poniendo por medio á Julia, muger de César, 

no había querido permitir que se casase con Sileo el 

Árabe, ántes dixo que la tendria muy enemiga si no 

dexaba tal pensamiento y deseo. Y despues la dió for .. 

zada y contra su voluntad por muger á Alexo, amigo 

suyo; y de dos hijas suyas dió la una al hijo de Alexan .. 

dro, y la otra al tio de Antipatro: y de las hijas de 
Ma-
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Mariamma, la una tenia el hijo de su hermana Anci

patro, y la otra Faselo hijo de su hermano. Conada, 

pues' la esperanza de sus pupilos ' y juntados los ra

rientes á placer y provecho de Antipatro, tenia ya muy 

cierta confianza; y juntándola con su maldad , no h. -

bia quien lo pudiese sufrir, porque no pudiendo qui- . 

tar el odio y aborrecimiento que cada uno le teni.i, 

hacíase seguro con el miedo que se hacia ten r, {>be -

deciéndole tambien Fernras como á propio Rey. l\1o

vian tambien nuevos ruidos y revuelta~ las mugeres en 

el Palacio: porque la muger de Feroras con su ma

dre y hermana y con la madre de Antipatro, hacían 

todas ~stas rr.uchas cosas atrevid3.mente y mas de lo 

que acostumbraban, osando tambien injuriar con mu

chos denuestos á dos hijas del Rey , por lo qual era 

principalmente tenida en poco por Antip~ltro. Como, 

pues, fuesen muy enojosas y muy aborrecidas est s 

mugeres, había otras que le obedecían en todo y se

guían su voluntad: sola era Salome la que trabajaba 

de ponerlas en discordia, y decia al Rey que no se 

venian á juntar alli por su bien. Sabiendo las muge

rcs como eran acusadas por ello y que Herodes hJbia. 

recibido enojo, guardaronse de allí adebntc de jun

tarse manifiestamente, y no se mostraban tan familiar ·s 

Unas con otras como ántes, y fingian delante dd Rey 

que estaban discordes; y andaba de tal manera este 

negocio, que delante de todos no dexaba de ofender 

Antipatro á F roras: pero en. se i to se juntaban e 

ha-
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hacian grandes convites, y tenían sus consejos de no ... 

che. Por ver esto t.m secreto , ~e confirmó mucho la 

soc;pecha, sabiéndolo todo Salome y contándoselo á He

rodes. Y enojado por esto en gran manera , principal

mente contra la muger de Feroras , porque á ésta atu

saba Salome mas que á las otras : y juntando todos 

sus amigos y parientts en consejo , dióle en la cara 

con las afrentas que había hecho á sus hijas, además 

de muchas otras cosas que dixo y que había dado dá

divas y muchos dones á los Fariseos, porque se levan

tasen contra él; y habiendo dado ponzoñas á su her

mano y hechizos, lo habia puesto en grande enemistad 

con él. Despues ya á la postr'e, tornando su habla á 

Fe toras) preguntóle que á quién queria él mas , ¿ á su 

hermano ó á su muger? Respondiéndole Feroras que 

primero careceria de la vida que no de su mugel'. Es

tando incierto dt: lo que debía hacer, púsose á hablar 

con Antipatro; y mandóle que rto tuviese que hacer 

con Feroras, ni con su muger, ni con algo que á eilos 

tocase. Y obededale públicamente á lo que mostraba; 

mas secretamente de noche estábase con ellos; y te

miendo que Salome no lo hallase, hizo con los ami· 

gos qu~ tenia en Italia que hubiese de partir para Ro .. 

ma, enviando ellos cartas de esto, en las quales tam

bien mandó escribir, que poco tiempo despues partiese 

tras él Ant1patro, porque convenia que hablase con Cé

sar. Por lo qual Herodes luego en la hora lo envió 

muy en órden y muy proveido le todo lo necesario 
dán-
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dándole mucho dinero. Y dióle tambien que lle ase 

consigo su testamento, en el qual Antipatro estaba 

constituido Rey y heredero del Reyno, por sucesor 

de Antipatro, Herodes nacido de lVIariamma, hija del 

Pontífice. Sileo Árabe tambien se vino á Roma menos

preciando el mandamiento de César, por averiguar con 

Antipatro todo aquello que ántes babia tratado con Ni

colao. Tenia éste con Areta su Rey una grave con

tienda, cuyos amigos él había muerto; y á Soemo en 

Ja ciudad llamada Petra, el qual era hombre muy po

deroso ; y habiendo dado dinero á Fabato Procurador 

de César, teníale porque lo favoreciese: pero dando 

Herodes mayor cantidad de dineros á Fabato, lo des

vió de Sileo ; y por via de éste ped1a lo que César 

mandaba. Y como aquel le hubiese dado muy poco ó 

casi nad8 , acusaba á Fabato delante de César dicien

do que era dispensador, no de lo que á él convenia, 

pero de lo que fuese en provecho de Herodes. Movido 

á saña Fa bato con estas cosas, siendo tenido aun por 

muy honrado por Herodes , manifestó los se retos de 

Sileo, y descubrióselos al Rey diciendo que Sileo ba

bia corrompido con dinero á Corinto su guarda , y 

que convenia mucho mirar por sí y tomar á éste preso. 

No dudó Herodes en hacerlo; porque este Corinto, 

aunque hubiese sido criado siempre en la Corte del 

Rey, todavía era Árabe de su natural. Poco despues 

mandó no á éste solo ; pero prendió iambien con él 
1

• á otros dos Árabes, el uno lla'llado Filarco y el otro 

gran-
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grande amigo de Sileo. Puesta la causa de estos en 

JUICIO, confesáron que habian acabado con Corinto, 

dándole mucha cantidad de dineros, que matase á He

rodes: :lic;putada tamb1en esta causa por Saturnino, Re

gidor entónces de Siria, fuéron enviados á Roma. 

C A P Í TU L O XI X. 

De la ponzoña que qmneron dar á Herodes , y como 

f ué hallada. 

Herodes en este tiempo apretaba mucho á Fe

roras que dexase á su muger, y no podia hallar ma

nera para castigarla teniendo muchas causas para ello; 

hasta tanto que enojado en gran manera contra ella y 
contra el hermano, los echó á entrambos. Habiendo re· 

cib ·do Feroras esta injuria y sufriéndola con buen áni

mo, vínose á su Tetrarchla, jurando que sola la muerte 

de Herodes babia de ser fin de su destierro, y que no 

le babia de ver mas miéntras viviese. Por esto no quiso 

venir á ver á su hermano , aunque fuese muy rogado, 

e9tando enfermo , queriéndole aconsejar algunas cosas, 

por pensar ya que su muerte era llegada; pero conva ... 

leci6, sin que de ello se tuviese esperanza. Y cayendo 

Feroras en enfermedad, mostró Herodes con él su Pª'"' 

ciencia ; porque vínolo á ver y quiso que fuese muY 
bien curado: pero no pudo vencer ni resistir á la do ... 

lencia, con la qual dentro de pocos días murió. Y aun· 
que 
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que Herodes am6 á éste hasta el postrer dia de su vi

da, todavía fué divulgado que él le había muerto con 

ponzoña. Traxéron su cuerpo á J erusalen, con el qual 

la gente hizo gran llanto é hizo que fuese muy no

blemente sepultado: y ~sí este matador de Alexandro 

y Aristóbulo feneció su vida. Pasóse la pena y castigo 

de esta maldad en Antipatro, autor de ella, tomando 

principio en la muerte de Feroras: porque como algu· 

nos de sus libertos se hubiesen presentado muy tristes 

al Rey, decian que su hermano Feroras había si.Jo 

muerto con ponzoña, porque su muger le habia d'.ldo 

cierta cosa á comer dcspues de la qual luego h1bia cai

do enfermo, y que dos dils ántes había venido de Ara

bia una muger hechicera , llamada por su madre y su 

hermana, para que diese á Feroras un he hizo amato

rio, y que en lugar de. aquel le babia dado ponzoñoso, 

por consejo de Sileo, como muy conocida suya. Es

tando el Rey muy sospechoso por estas cosas, mandó 

prender algunas ele las libertas y atormentarlas; y una 

de ellas, impaciente por el gran dolor, dixo con alt3. 

voz: Dios, Regiuor del iclo y de la tierra, tome ven

ganza en la madre de Antipatro, que es causa de to

das estas cosas; pero sabido por principio esto, traba

jaba de alcanzar la verdad y descubrir todo el nego

cio. Descubri 'le la muger la amistad de la madre de 

Antipatro con Feroras y con sus mugeres y los secre

tos ayuntamientos que hacían; y que l~ e roras y Anti

patro, viniendo de hablar con él, acostumbraban estar-

!{ 4 se 
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se toda la noche bebiendo juntamente elfos solos, echan

do todos los criados y criadas defuera. U na de las li

bertas presas descubrió todo esto : y siendo atormenta

das todas las otras, mostróse como unas con otras en

tera.mente concordaban, por la qual cosa adrede había 

Antipatro puesto diligencia en venirse á Roma, y Fe· 

roras de esa otra parte del rio: porque muchas veces 

habian ellos dicho, que despues de la muerte de Ale

xandro y Aristóbulo, habia Herodes de pasar á hacer 

justicia de ellos y de sus mugeres. Porque imposible era 

que quien no habia perdonado ni dexado de matar á 

Mariamma y á sus hijos, pudiese perdonar á la sangre 

de los otros; y que por tanto era mucho mejor huir y 

apartarse muy léjos de bestia tan fiera. Y que muchas 

veces había dicho Antipatro á su madre , quejándose 

que él estaba ya viejo y blanco, y su padre de día en 

dia se volvía mas mancebo, y que por ventura moriria. 

primero él que comenzase de reynar, ó que si en al .. 

gun tiempo moria, y esto ¿que quándo habia de ser? 

puco tiempo le podía durar el gozo de sucederle por 

Rey. Y que las cabezas de aquella hidra se levanta

ban ya; es á saber, los hijos de Alexandro y de Aristó

bulo : y que por causa tambien de su padre , babia per

dido él la esperanza de ter.er hijos que fuesen algo, 

pues no habia querido dexar la sucesion del Reyno, 

sino al hijo de Mariamma. Y que en esto ciertamente 

él no atinaba , ántes era muy gran locura, por lo qua! 

no se debía creer á su testamento; y que él trabajaría 

que 
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que no quedase raza de toda su generacion. Y como 

fuese mayor el odio que tenia contra sus hijos, que no 

tuviéron jamas quantos padres fuéron, tenia aun ma

yor odio; y mucho mas aborrecía á sus hermanos pro

pios. Y que ahora postreramente le babia dado cien 

talentos, porque no hablase con Feroras: y corno Fero• 

ras dixese, ¿qué daño le hacemos nosotros~ Antipatro 

había respondido: pluguiese á Dios que nos lo quitase 

todo, y nos dexase á lo ménos vivir. Pero no era po

sible que alguno huyese de las manos de bestia tan 

mortífera y tan ponzoñosa , con la qual aun los muy 

amigos no podian vivir. Ahora , pues , nos habemos 

juntado aquí secretamente, lícito nos será y posible 

mostrarnos á todos si somos hombres y si tenemos es

píritu y manos. Estas cosas manifestáron y descubrié

ton aquellas criadas estando en el tormento, y que Fe

roras había determinado de huir con ellas á Petra. Y 
por lo que dixéron de los cien talentos, Herodes las 

creyó: porque á solo Antipatro habia él hablado de 

ellos. La primera en quien mostró Herodes su furor y 

saña foé la rnadr~ de Antipatro; y desnudándola de 

todos quantos ornamentos le babia dado , comprados 

con mucho tesoro, la ech6 de sí y abandon6la. Aman

sándose despues su ira , consolaba las rnugeres de Fe

roras de los tormentos que habian pad~cido ; pero te .. 

nia siempre gran temor y estábase muy amedrentado: 

tnovíase fácilmente con toda sospecha, y daba tormen ... 

to á muchos que estaban sin culpa alguna, por miedo 
de 
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de no dexar entre ellos alguno de los que estaban cul

pados. Despues vuelve su enojo contra Antipatro Sa .. 

maritano, el qual era Procurador de Antipatro; y por 

los tormentos que le dió, descubrió que Antipatro se 

habia hecho traer por matarlo de Egipto cierto vene

no y ponzoña muy pestilencia! por medio de un ami

go de Antifilo; y que Theudion, tio de Antipatro, lo 

habia recibido y lo habia dado á Feroras, á quien An
tipatro había encomendado y dado cargo de matar á 

Herodes, entretanto que él estaba fuera de allí , por 

carecer de toda sospecha, y que Feroras habia dado 

la ponzoña á .su muger porque la guardase. Y man

dándole el Rey traer delante de .sí, mandóle que tra

xese lo que le había sido encomendado. Ella entónccs, 

saliendo como para traer aqueHo que le babia sido pe· 

dido , dexóse caer del techo abaxo por excusar todas 

las pruebas y librarse de todos los tormentos. Pero la. 

providencia de Dios, segun fácilmente se puede juz

gar, quiso, porque Antipatro lo pagase todo, salvarla, 

y hacer que cayendo no diese de cabeza, pero de lado 

solamente , con lo qual se libró de la muerte. Y trai<la 

delante del Rey quando babia ya cobrado salud, por

que aquel caso la habia turbado mucho, preguntán

dola por qué se había así echado, prometiéndola el Rey 

que la perdonaría si le contaba toda la verdad del ne

gocio, y que si preciaba mas decirle falsedades , habia 

de quitarle la vida y despedazar su cuerpo con tor

mentos, sin dexar algo para la S'epultura, calló ella 

un 
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un poco, y des pues dixo: ¿ para qué guardo yo lo! 

secretos, siendo muerto Feroras y habiendo de ~ervir 

á Antrpatro que nos ha echado á perder á todos? Oye 

Rey lo que quiero decirte , y quiero que Dios me sea 

testigo de lo que diré, el que no es posible sea enga

ñado. Estando sentada cabe de Feroras á la hora de 

su muerte, llamóme en secreto que me llegase á él, 

y díxome: sepas, muger, que me he engañado en gran 

manera con el amor de mi hermano , porque he abor

recido un hombre que tanto me amaba y babia pen

sado de matarlo: doliéndose él tanto de mí , aunque 

no soy aun muerto y teniendo tan gran dolor ; pero 

yo me llevo el premio de tan grande crueldad corno 

he usado con él: tráeme presto la ponzofía que tú guar

das, aquella que Antipatro nos dex6 ; y derrámala de

lante de mí , porque no lleve mi conciencia ensuciada 

de tal maldad , la qual tome de mí venganza en los 

infiernos. Hice lo que me mandaba; trúxesela, y eché 

gran parte de ella en el fuego delante de él mismo; 

guardeme algo de ella, para casos que suelen aconte

cer y por temor que tenia de tí. Habiendo puesto fin 

á sus palabras, mostró una. buxeta adonde lo tenia re

servado: y el Rey ent6nces pasó aquella contienda en 

la madre y hermano de Antiñlo. Estos confesaban tam

bien que Antifüo había traido aquella buxeta consigo 

de Egipto , y que babia habido aquella ponzofia de un 

hermano suyo, que era Médico en Alexandria. Las al

mas de Alexandro y de Aristóbulo buscaban todo el 

Rey-
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Reyno por descubrir las cosas que estaban muy encu

biertas, y hacian venir á probar su causa á los que 

de ellos estaban muy apartados y eran mas agenos de 

toda sospecha. Pensó finalmente, que cambien sabia su 

parte en estos consejos y tratos la hija del Pontífice 

llamada Mariammes: porque esto fué descubierto des

pues que sus hermanos fuéron atormentados. Y el Rey 

castigó el atrevimiento de la madre con la pena que 

dió al hijo , quitando de su testa mento á su hijo Hero-

des , el qual babia quedado por heredero del Rey no. 

CAPÍTULO XX. 

De como fuéron hallada.r y vengarlas las traicione.r y 

maldades de Antipatro contra Herodes. 

No hubo tampoco de faltar en la probacion de 

estas cosas, por resolucion y fe de todo lo probado 

contra Antipatro, Batilo su liberto, el qual traxo con

sigo otra ponzoña ; es á saber , veneno de serpientes 

muy ponzoñosas ; para que si el primero no aprove

chase, pudie!;e Fe roras y su muger armarse con este 

otro. Éste mismo, además del atrevimiento que había 

emprehendido contra su padre, tenia como obra con

siguiente á su empresa, las cartas compuestas por An

tipatro contra sus hermanos. Estaban en este tiempo 

en Roma estudiando Archelao y Filipo , mozuelos ya 

ile grande ánimo é hijos del Rey, deseando Antipatro 

qui .. 

. 

! 
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quitarlos de allí, porque le estorbaban la esperanza que 

tenia, fingió ciertas cartas contra ellos él mismo , en 

nombre de los amigos que vivian en Roma. Y habien .. 

do corromptdo algunos de ellos , les persuadió á escri

bir que estos mozos decian mucho mal de su padre y 

se quejaban públicamente de la muerte de sus padres 

Alexandro y Aristóbulo, y sentian mucho que Herodes 

tan presto los llamase, porque habia mandado ya que 

se volviesen, por lo qual Antipatro tenia gran pesar: 

y ántes que partiesen, estando Antipatro aun en Judea, 

enviaba mucho dinero á Roma porque escribiesen ta

les cartas : y viniendo á su padre por evitar toda sos· 

pecha , fingia excusaciones para excusarlos , diciendo 

que algunas cosas se habian escrito falsamente; y las 

otras se les debian perdonar como á mozos, porque 

eran liviandades de mancebos. En este mismo tiempo 

trabajaba de encubrir las señales y apariencia quema

nifiestamente se mostraban , de los gastos que hacia en 

dar tanto dinero á los que tales cartas escribian : traia 

muy ricos vestidos, muchos atavíos muy galanos; com

praba muchos vasos de oro y de plata para su vaxilla, 

porque con estos gastos disimulase y encubriese los 

dones que habia dado á los falsarios de aquellas cartas. 

Hallóse que babia despendido en estas cosas doscientos 

talentos, y la causa y ocasion de todo esto habia si

do Sileo. Pero todos los males estaban cubiertos con 

el mayor; y aunque los tormentos que habían dado 

á tantos gritas n y publicas n como babia qu rido ma · 

· tar 
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tar á su padre, y las cartas mostraban claramente que 

babia hecho matar á sus hermanos, no hubo alguno de 

quantos venían de Judea que le avisase, ni le hiciese 

saber en qué estado estaban las cosas de su casa, aun ... 

que en probar esta maldad y en su vuelta de Roma, 

habían pasado siete meses; tan aborrecido era por to .. 

dos : y por ventura los que tenian voluntad de descu

br_irlo, se lo callaban por instinto de las almas de los 

hermanos muertos. Envió cartas de Roma que luego 

vendria , haciendo saber con quánta honra le habia Cé ... 

sar dado licencia para que se volviese : pero deseando 

el Rey tener en sus manos á este acechador , temién

dose que no se guardase si por ventura lo sabia , él 

tambien fingió gran amor y benevolencia con sus car• 

tas, escribiéndole muchas cosas; y la que principal .. 

mente le encargaba, era que trabajase en que su vuelta 

fuese muy presto: porque si daba priesa en su venida, 

podría apaciguar la riña que tenia con su madre, la 

qual sabia bien Antipatro que babia sido desechada. 

H~bia recibido estando en Trento una carta, en la qual 

le hacian saber la muerte de Feroras y había llorado 

mucho por él , y esto parecia bien á algunos que se 

doliese del tío, hermano de su padre: pero segun lo 

que se podía entender la causa de aquel dolor era, 

porque sus asechanzas y tratos no le habian sucedido 

á su voluntad; y no lloraba tanto la muerte de Fe .. 

roras por serle tío, como por ser hombre que había en

tendido en aquellos maleficios, y era 
1
bueno para hacer 

otros 
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otros tales. Estaba tambien amedrentado por las cosas 

que había hecho, temiendo no fuese hallado ó sabido 

por ventura lo que babia tratado de la ponzoña. Y co

mo estando en Cilícia le fuese dada aquel1a carta de 

su padre , de la qual habemos hablado arriba, apresu

raba con gran priesa su camino; pero , des pues que hu-

. bo llegado á Celenderis, vínole cierto pensamiento de 

su madre, adivinando su alma ya de sí misma todo lo 

que de verdad pasaba. Los amigos mas alleg~dos y 

mas prudentes le aconsejaban que no se juntase con su 

padre , ántes de saber ciertamente la causa por la quaI 

había sido desechada su madre , porque temían que no 

¡e añadiese algo mas á los pecados de su madre. Los 

ménos prudentes, y mas deseosos de ver á su tierra que 

de mirar y considerar el provecho de Antipatro , acon

sejábanle que se diese priesa, porque no 4.iese ocasion 

de sospechar algo , viendo que se tardaba ; y porque 

lo.s malsines no tuviesen lugar para: calumniar10. Y que 

si hasta allí se babia hecho ó movido algo , era por 

estar él ausente, porque en su presencia .no habia al

guno que tal osara hacer: y que parecía cosa muy fea. 

carecer de bien cierto por sospecha incierta, y no pre

sentarse á su padre, y recibir el Reyno de sus manos, 

el qual pendía de él s~lo. Sigui.ó este parecer Anti

patro , y la fortuna Jo echó á Se baste, puerto de Ce

sa rea, y vióse allí con mucha soledad, porque todos 

huían de él y ninguno se osaba llegársele. Porque aun

que siempre fué igualmente aborrecido , todavía en-

tó;i-
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tónces tenían libertad para mostrarle la voluntad y el 

odio. Muchos no osaban venir delante del Rey por el 

miedo que tenian , y todas las ciudades estaban ya lle

nas de la venida de Antipatro y de sus cosas, y solo 

Antipatro ignoraba lo que se trataba de él. No ~abia 

~ido hombre mas noblemente acompañado hasta allí, 

que él en su partida para Roma , ni ménos bien re

cibido á su vuelta. Sabiendo él las muertes que ha

bían ~asado. en los de su casa, encubríalas astutamente; 

y muerto casi de temor dentro el cora2on, mostraba 

á todos gran contentamiento en la cara. No tenia es

peranza de poder huir, ni podia salir de tantos male! 

con quantos cercado estaba: y no babia hombre que 

le dixese a1go de cierto de todo quanto en su casa se 

trataba , porque el Rey lo había mandado debaxo de 

muy gran pena. Así estaba uoa vez con esperanza muy 

alegre, haciendo creer que no se había hallado algo; 

y que si por dicha se había algo descubierto con su 

ntrevida desvergüenza lo excusada, y con su.s; engafíos 

los quales le eran como instrumentos para alcanzar sa

lud. Armado, pues, con ellos , vínose al Palacio sin 

:ilgunos amigos, los quales fuéron echados con afrenta 

de la puerta primera. Quiso la fortuna que V aron, Re· 

gidor de Siria , estaba allí dentro ; y entrando á vet 

á su padre, con atrevimiento grande muy osado, llegá

base cerca como por saludarlo. Echándole Herodes ma

no, inclinando su c.ibeza á una parte un poco, d i,;o 

con voz alta: cosa es ésta de hombre que quiere m tar 

á 
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a su padre' quererme ahora abrazar estando puesto y 

acusado de tantos maleficios y maldades. Perezcas mal 

hombre é impio , y no me toques ántes de mostrarte sin 

culpa y excusarte de tantas maldades como eres acusado. 

Yo te daré juicio y por juez á V aron , el qual se halló 

aquí á buen tiempo. Vete , pues, de aquí presto y piensa. 

cómo te excusarás para mañana ; porque segun tus mal

dades y astucias, pésame que te doy tanto tiempo. Ame

drentado mucho Antipatro con estas cosas, no pudiendo 

responderle palabra, volvió el rostro y fuese. Y como 

su madre y muger le v'iniesen delante , contáronle to

das las probaciones que había hechas contra él: y él vol

viendo entónces en sí, pensaba de qué manera se defen

ria. Luego otro dia juntando el Rey consejo de todos 

sus amigos y allegados, llamó tambien los amigos de 

Antipatro; y estando él asentado junto con Varon, 

mandó traer todas las probanzas y testigos contra An

tipatro, entre los quales babia tambien unos que eran ya. 

presos de mucho tiempo, esclavos de la madre de An

tipatro , los quales habian traído de ésta ciertas cartas al 

hijo, escritas de esta manera. Porque tu padre entiende to· 

das aquellas cosas, guárdate de venirle cerca, si no hubie

res socorro de César. Traidas, pues, estas cosas y mu

chas otras , entró Antipatro , y arrodillándose á los pies 

de su padre, dixo: su plícote , padre mio, no quieras juz

gal' de mí algo ántes de dar oido y escuchar primero mi 

satisfaccion enterarne1.:Jte; porque si tú quieres, ) o mos

traré y probaré mi disculpa. Entónces mandándole, con 

~m. L L ~-
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alta voz que callase, habló con Varon lo siguiente: cier· 

tamente sé , que tú Varon y qualquier otro juez juzgará 

á Antipatro por digno de la muerte. Temo mucho que 

tú mismo no aborrezcas mucho mi fortuna, y me tengas 

por digno de toda desdicha , porque he engendrado ta

les hijos : pues por esta causa has de tener mayor com· 

pasion de mí por haber sido tan misericordioso contra 

tan malos hombres; porque siendo aun aquellos dos pri· 

meros muy mozos, yo les habia hecho donacion de mi 

Reyno : y habiéndolos hecho criar en Roma , habíalos 

puesto en gran amistad con César; pero aquellos que había. 

puesto para que imitasen á otros Reyes , los he hallado 

enemigos de mi salud y de mi vida , cuyas muertes han 

mucho aprovechado á Antipatro: .á éste buscaba segu

ridad, principalmente por haber de serme sucesor en el 

Reyno y por ser mancebo. Pero esta bestia habiendo 

experimentado en mí mas paciencia de la que debía yo 

mostrarle , quiso echar en mí su hartura ; y parecíale 

vivir mas de lo que me convenia , no pudiendo sufrir 

mi vejez, por lo qual no quiso ser hecho Rey , sin que 

primero matase á su padre. Muy bien entiendo de qué 

manera vino á pensar esto, porque le tiré cierto de~ 

campo adonde estaba, menospreciando y echando los 

hijos que tne habían nacido de la Reyna , le había de

clarado por Vicario mio en mi Reyno, y despues de mí 

por Rey. Confiésote, pues, á tí, V aron , en esto el er

ror grande que tenia asentado en mi encendimiento. Y <r 

he movido estos hijos contra mi ' pues por hacer fa-
vor 
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vor á Antipatro, les corté todas las esperanzas. ¿ Qué 

me debían los otros , que no ·me debiese este mucho 

mas? Habiéndole concedido casi todo mi poder y man

do, aun viviendo yo dexándolo por heredero de todo 

mi Reyno , y además de haberle dado renta ord~nada. 
de cincuenta talentos cada año , cada día le hacia to

dos sus gastos con mis dineros, y habiéndose de ir para 

Roma, ahora le dí trescientos talemos ; y encomen

delo á él solo , como guarda de su padre á César ; ó 

que hiciéron aque~los que fuesen tan gran maldad , co

rno las de Antipatro? ¿Qué indicios ó probanzas tuve 

yo de aquellos, así como tengo de las cosas de éste ? Y 

aun de esto puedo probar, que ha osado hacer algo el 

matador de su padre y perverso parricida , para que tú 

Varon, te guardes, pues aun piensa de encubrir la ver

dad con sus engaños. Mira , que yo conozco bien esta. 

bestia , y veo ya de Iéjos, que ha de defenderse con 

razones semejantes á verdad , y que te ha de mover con 

sus lágrimas. Éste es el que en otro tiempo me solía amo

nestar que me guarda.se de Alexandro , entretanto que 

vivia, y que no fiase ¡pi cuerpo de todos: éste es el que 

Solía entrarse hasta mi cámara , y mirar que alguno no 

zne tuviese puestas asechanzas: éste era el que me guar

daba miéntras yo dormía : éste me aseguraba : éste me 

consolaba en el llanto y dolor de los muertos: éste era. 
el· , 

JUez de la voluntad de los hermanos que quedaban en 
~da· , · 

· este era m1 defrnsa y mi guarda. Quando me 
acuerdo • y me viene al · V t , pensamiento, aron, su as u· 

L 2 cía 
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da, y cómo disimulaba cada cosa, apénas puedo creer 

que estoy eñ la vida , y me maravillo mucho de qué 

manera he podido quitar y huir un hombre que tantas 

asech~nzas me ha puesto por matarme. Pero , pues , mi 

desdicha levanta y revuelve mi propia sangre contra mí, 

y ios mas allegados me son siempre contrarios y muy en· 

emigos, lloraré mi mala dicha y gemiré mi soledad con· 

migo mismo. Pero ninguno que tuviere sed de mi san• 

gre me escapará, aunque haya de pasar la venganza po 

toda mi generacion. Diciendo estas cosas, hubo de cor· 

tar su habla y callar por el gran dolor que le confun· 

dia.; pero mandó á uno de sus amigos, llamado Nicolao, 

declarar todas las probaciones que se habían hallado 

contra Antipatro. Estando en esto levantó Antipatro la 

cabeza , y quedando arrodillado delante de su padre, 

dixo con alta voz: tú, padre mio, has ofendido mi causa, 

porque ¿de qué manera babia yo de buscarte asechan• 

zas para darte la muerte , diciendo tú mismo que siem· 

pre te he guardado y defendido ? Y si el amor y píe· 

dad mía para tí , mi padre , dices que ha sido fingi~a 
y cautelosa, ¿ cómo he sido en todas las cosas tan astu' 

to , y en ésta sola tan simple y sin sentido , que ne 

.entendiese que si los hombres no alcanzaban tan gran 

maldad , no podía serle escondida al juez celestial, cl 

qual está en todo lugar , y de allá arriba lo ve y rni~ 
todo? ¿Por ventura igno.raba yo la fin que mis herlllª' 

nos debian hacer , de los quales Dios ha tomado ven: 

ganza manifiestamente 1 porque pensaban mal contra ri 
. rui 
i ' 
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(Pues qué cosa ha habido por la qual hubiese de ofen

derme tu salµd? ¿La esperanza de reynar? No, porque 

ya yo reynaba. ¿La sospecha de ser aborrecido? Mé

nos, porque ántes era muy amado. ¿Por ventura algun 

miedo que yo tuviese de tí ? Ántes por guardarte á tí, 

los otros huyen de mí, y me temian. ¿Por ventura fué 

causa la pobreza? Mucho ménos , porque ¿quién hubo . 

que tanto despendiese , y quien mas á su voluntad ? Si 

o fuera el mas perdido hombre del mundo y tuviese, 

no ánimo de hombre sino de bestia y muy cruel , de

ia ciertamente ser vencido con los beneficios tantos y 

an grandes que de tí he recibido como de padre ver. 

adero, habiéndome , segun tú has dicho, puesto en 

u gracia y tenido en mas que á todos los otros hijos, 

abiéndome declarado en vida tuya por Rey ; y con 

uchos otros bienes muy grandes que me has concedida, 

as hecho que todos me tuviesen envidia. ¡O desdicha ... 
0 yo , y amarga partida y peregrinage mio ! quánto 

iempo y quanto lugar he dado á mis enemigos para cxe .. 

Utar su mala voluntad y envidia contra mí ; pero , pa .. 

re mio , por tí y por tus cosas me babia ya ido , por

ue no menospreciase Sileo tú vejez honrada : !Roma es 

estigo del amor y pic:cb.d rnia de verdadero hijo; y el 

t'Íncipe y Señor del universo, César, el qual me lla-

aba muchas veces '1mador de mi padre. Toma padre 

stas cartas suyas. Éstas son mas verdaderas que no las 

cusacioncs fingidas contra mí , con ellas me d fiendo. 

Stas son arg\lmentos y señal muy cierta de mi amor y 

L 3 a fi-
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aficion de hijo. Acuérdate quán forzado y quán á mi 
pesar haya partido de aquí, sabiendo claramente las 

enemistades que muchos tienen conmigo. Tú me has, o 

padre, echado á perder imprudentemente y sin pensarlo. 

'Iú has sido causa ' que diese yo tiempo y ocasion a 

todas las acusaciones contra mí ; pero quiero venir á las 

señales que de ello tengo, todos me ven aquí presente, 

sin haber sufrido ni en la tierra ni en la mar algo qut 

sea digno de un hiio que quiere matar á su padre: pero no 

me excuses aun, ni me ames por esto, porque yo sé, que 

soy delante de Dios y delante de tí, mi padre, conde· 

nado. Y como tal te ruego , que no dés fe á lo que 

los otros han confesado en sus tormentos ; venga el 

fuego contra mí, abráseme las entrañas y deshágan· 

las á pedazos los instrumentos que suelen dar pena, no 

perdones á cuerpo tan malo ; porque si yo soy matador 

de mi padre, no debo escapar sin gran pena y sin gran 

tormento. Diciendo con gritos y voces altas lo presente, 

derramando muchas lágrimas y dando gemidos, movió 

á todos y á Varon tambien á misericordia; solo Hero· 

des con la grande ira que tenia no lloraba, estando tan 

bien visto en la verdad de aquel negocio, y en las pw 

baciones. Nicolao dixo allí muchas cosas por mandado 

del Rey, dt! las astucias y maldades de Antipatro, con 

las quales q1.itó Ja e~peranza de tener de él misericordia, Y 

comenzó una grave acusacion, imputándole todos Jos 

maleficios y maldades que se habían hC!cho en el Rcyno: 

pero principalmente las muertes de sus hermanos, lasqu8le5 

111os· 
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tnostraba haber acontecido por calumnias de él, y que no 

contento con ellas aun acechaba á los que vivían, co .. 

ltlo que le hubiesen de quitar la herencia y sucesion 

en el Reyno. Porque aquel que da ponzoña á su p;t ... 

dre, mucho mas ficilmente y con ménos miedo la da

ria á sus hermanos. Viniendo despues á probar la \'er

dad de la ponzoña , mostraba las confesiones por su ór

den, aumentando tambien la maldad de Feroras, como 

que Antipatro le hubiera hecho matador de su hermano; 

y habiendo corrompido los mayores amigos del R y, 

había hinchido de maldad toda la casa Real. Habiendo 

dicho , pues , éstas y muchas cosas tales , y habiéndolas 

todas probado acabó. Mandó Varon á Antipatro que res

pondiese, al qual no respondió ni dixo otro; sino Dios es 

testigo de mi inocencia y disculpa; y estando echado 

en tierra humilde y callado , pidió Varon la ponzoña 

Y dióla á beber á uno de los condenados á morir, y 

siendo en la misma hora muerto , habiendo hablado algo 

en secreto con Herodes , escribió todo lo que se babia 

tratado en el Consejo, y al otro dia despues se part ió 

de allí. Pero el Rey con todo esto dexando á Antipa

tro muy á buen recaudo, envió Embaxadores á César 

haciéndole saber lo que se habia tratado de su muerte. 

Tambien era acusado Antipatro, que habia asechado á 

Salome por matarla. H'?Sia venido un criado ó esclavo 

de Antifilo de Roma, con canas de unJ. cierta criada. 

de J u1ia llamalla A mes, crn las qu3les la ha1.ia 5 b e 

al Rey, como enue las cz.r ~as de J t:J¡a se hai..>i.m l1a-

L 4 lla-
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b~ llado ciertas cartas de Salome , escritas por mostrarle 

la buena voluntad que le tenia. En las letras de Salo

me babia muchas cosas dichas m<ilamente contra el 

Rey , y muy grandes acusaciones : pero todo esto era 

fingido por Antipatro , el qual habiendo dado mucho di

nero á Acmcs , la había persuadido que las esc1 ibiese y 

enviase á Herodes ; porque la. carta escrita por esta mu

gercilla lo manifestó cuyas palabras eran éstas: yo he 

escrito á tu padre , segun tu voluntad, y le ·he enviado 

otras cartas , con las quales ciertamente sé que el Rey 

no le podrá perdonar, si las viere y le fueren leidas. Ha

rás muy bien, si despues de hecho todo te tienes á lo 

prometido, y te acordares de ello. Hallada esta carta 

y todo lo que fué fingido contra Salome, vínole al Rey 

un pensamiento, que no fuese por ventura muerto Ale .. 

xandro por falsas informaciones y cartas fingidas ; y fa

tigábase, pensando que casi hubiera muerto á su her

mana por causa de Amipatro. No quiso, pues, esperar 

mas ni tardarse , que no tomase venganza y castigc de 

todo en Antipatro: pero sucedióle un:i dolencia muy 

grave, la qual fué causa que no pudo poner por obra 

ni executar lo que habia determinado. Envió con todo 

letras á César, haciéndole saber lo de la criada Acmes, 

y de lo que habían levantado á Salome; y por esto mudó 

su testamento, quitando el nombre de Antipatro: hizo 

heredero del Reyno á Antipa, despues de Archelao y 

de Filipo , hijos mayores, porque tamLicn á estos había 

a"cchado Antipatro, y acm:ado falsamente. Envio á. Cé

sar 
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sar además de muchos otros dones y presentes , mil ta

lentos y á sus amigos , libertos , muger é hijos casi cin

cuenta: dió á todos los otros muchos dineros y mu

chas tieHas y posesiones, y honró á su hermana Salome 

con dones tambien muy ricos , y corrigió lo que ha .. 

bemos dicho en su testamentQ, 

CAPÍTULO XXI. 

De la Aguila de oro , y de la muerte de Antipatro 

y Herodes-• 

..t\crecentábasele la enfermedad cada día, fatigán

dole mucho su vejez y tristeza que tenia siendo ya de 

setenta años : tenia su ánimo tan afligido por la muerte 

de sus hijos, que estando con toda sanidad no podia 

recibir placer alguno. Pero ver en vida á Antipatro, le 

doblaba su enfermedad á quien quería dar h muerte 

muy de pensado en cobrando sanidad: adcm~s de to

das estas desdichas, no faltó tampoco cierto ruido que 

<Se levantó entre el pueblo. Habia dos Sofistas en la 

ciudad que fingían ser sabios, á lo); quales parecia que 

ellos sabian todas las leyes muy perfectamente de la 

patria , por lo qual eran de todos muy alabados y muy 

honrados. El uno era J ud:is, hijo de Seforeo, y el otro 

era Marías, hijo de Margalo. Seguíalos la mayor parte 

ele la juventud mi >ntras declaraban fas leyes , y poco 

á poco cada. dia ajuntaban exército de los mas mozos; 

ha-
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habiendo estos oido que el Rey estaba muy al cabo, 

parte por su tristeza, y parte por su enfermedad, habla .. 

ban con sus amigos y conocidos, diciendo que ya era 

venido el tiempo para que Dios fuese vengado, y la·s obras 

que se habian hecho contra las leyes de la patria , fuesen 

destruidas ; porque no era lícito, ántes era cosa muy 

abominable , tener en el templo imágenes , ni figuras 

de animales qualesquier que fuesen. Decíase esto por

que encima de la puerta mayor del templo había pues

ta una águila de oro. Y aquellos Sofistas amonesta

ban entónces á todos que la quitasen, diciendo, que se

ria cosa muy gentil, que aunque se pudiese de allí seguí.e 

algun peligro , mostrasen su esfuerzo en querer mo

rir por las leyes de su patria ; porque los que por esto 

perdían la vida, llevaban su ánima inmortal y la fama 

quedaba siempre, si por buenas cosas era ganada: pero 

que los que no tenian esta fortaleza en su ánimo, 

amaban su alma neciamente , y preciaban mas mo

rir por dolencia, que usar de virtud. Estando ellos en 

estas cosas, hubo fama entre todos que el Rey se moria= 

con esta nueva tomáron mayor ánimo todos los mozos, 

y pusiéron en efecto su empresa mas osadamente ; y 

luego des pues de medio día, estando multitud de gen

te en el templo , deslizándose por unas maromas , cor

taban con hachas la águila de oro que estaba en aquel 

techo. Sabiendo esto el Capitan del Rey, vínose aprie· 

sa acompañado con mucha gente, y prendió casi qua

renta mancebos, y presentóselo.s al Rey ; los quales 

sien-
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siendo primero interrogados, si ellos habían sido en des

truir el águila , confesáron que sí : preguntáronles 

mas, que ¿quién es lo había mandado? dixéron que las 

leyes de su patria : preguntados despues, ¿por qué cau

sa estaban tan contentos, estando tan cercanos de la 

muerte? respondiéron : porque des pues de ella, tenían 

esperanza que habian de gozar de muchos bienes. Mo

yido el Rey con estas cosas, pudo mas su ira que no 

su enfermedad, por lo qual salió á hablarles ; y des

pues de haberles dicho muchas cosas como sacrílegos, 

y que con excusa de guardar la ley de la patria ha

bían tentado de hacer otras cosas , juzgólos por dignos 

de muerte como hombres impíos. El pueblo quando 

vió esto , temiendo que no se derramase aquella pena 

entre muchos mas, suplicaba que tomase castigo en 

los que habian persuadido tal maldad, y en los que 

habian preso en la obra, y que mandase perdonar á 

todos los <lemas: alcanzando al fin esto del Rey, man

dó que los Sofistas y los que habían sido hallados en 

la obra fuesen quemados vivos, y los otros que fué

ron presos tambien con aquellos , fuéron dados á los 

verdugos , para que executasen en ellos sentencia, y 

los hiciesen quartos. Estaba Herodes atormentado con 

muchos dolores, tenia calentura muy grande, y una co

mczon muy importuna por todo su cuerpo, y muy ;n

tolerable. Atormentábanle dolores del cuello muy con

tinuos; los pies se le hinc 1áron como entre cuero y 

carne; hind:ósde tambicn el vientre, y podredase su 

mit'm-
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miembro viril con muchos gusano~! tenia gran pena. 

con un aliento tras otro : fatigábanle mucho tantos 

suspiros y un encogimiento de todos sus miembros : y 

los que consideraban esto segun Dios , decían que era 

venganza de los Sofistas; y aunque él se veia traba

jado con tantos tormentos y enfermedades como tenia~ 

todavía deseaba aun la vida y pensaba cobrar salud 

pensando remedios : quiso pasarse de la otra parte d~l 

Jordan y que le bañasen en las aguas calientes, las 

quales entran en aquel lago fértil de betun, llamado 

Asfalte, dulces para beber. Echado allí su cuerpo, el 

qual querían los Médicos que fuese consolado y unta

do con azeyte , se paró de tal manera que torcia sus 

ojos como si muerto estuviera; y perturbados los que te

nían cargo de curarlo allí, pareció que con los clamo• 

res que movian él los miró. Desconfiando ya de su sa-

1 ud, mandó dar á sus soldados cincuenta dracmas, y 

mandó repartir mucho dinero entre los Regidores y 

amigos que tenia: y como volviendo hubiese ya llega

do á Hierichunta corrompida su sangre , parccia casi 

amenazar él á la muerte, y entónces pens6 una cosa 

muy mala y muy nefanda: porque mandando juntat 

los nobles de todos los lugares y ciudades de Judea 

en un lugar llamado Hipodromo, mandólos cerrar allí. 

Despues llamando á su hermana Salome y al marido 

de ésta, Alexo, dixo: muy bien sé que los Judíos han 

de celebrar fiestas y regocijos por mi muerte : pero po

dré ser llorado por otra ocasion, y alcanzar gran honra 

en 
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en mi sepultura , si hkieredes lo que yo os mandare: 

matad todos estos varones que he hecho poner en guar

da, en la hora que yo fuere muerto; porque toda Ju

dea y todas las casas me hayan de llorar á pesar y á 

mal grado de ellas. Habiendo mandado estas cosas , lue ~ 

go al mismo tiempo se tuviéron cartas de Roma, por 

los Embaxadores que babia enviado, por los quales 

le hacían saber como Acmes , criada de Julia , habia 

sido por mandamiento de César degollada, y que An

tipatro venia condenado á muerte. Tambien le permi

tia César que si quisiese mas desterrarlo que darle la 

muerte, lo hiciese mny francamente. Habiéndose con 

. esta embaxada alegrado y recreado algun poco Hero

des ; pero vencido otra vez por los grandes dolores 

que padecia, porque la falta de comer y la tos gran

de le atormentaba en tanta manera que él mismo tra

bajó de adelantarse á la muerte ántes de su tiempo, 

y pidi6 una manzana y un cuchillo tambien, porque 

así la acostumbraba de comer; despues mirando bien 

no hubiese al rededor alguno que le pudiese ser im

pedimento, alzó la mano como que él mismo se quisie

se matar , pero corriéndole al encuentro Archi.lbo su 

sobrino , y habiéndole tenido la mano , levantóse muy 

grande llanto y aullidos en el Palacio , como que el 

Rey fuera muerto. Oyéndolo Antipatro, tomó confian ... 

za, y muy alegre con esto, rogaba á sus guardas que le 

desatasen y dexasen ir, y prometíales mucho dinero, á 
lo qual no olo no quiso el principal de ellos consenth:; 

re-
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pero aun lo hizo luego saber al Rey. El Rey entónces 

levantando una voz mas alta de lo que con su enferme

dad podia, envió luego gente para que matasen á Ami

patro, y despues de muerto lo mandó sepultar en Hirca

nio. Y corrigió otra vez su testamento, y dexó por su ... 

cesor suyo á Archelao, hijo mayor hermano de Antipa, 

é hizo á Antipa Tetrarca, ó Procurador del Reyn • 

PAsados despues cinco dias de la muerte del hijo, murió 

Herodes, habiendo reynado treinta y quatro años despues 

que mató á Antígono, y treinta y siete años despues que 

fué declarado Rey por los Romanos. En todo lo de· 

mas le fué fortuna muy próspera , tanto como á qual

quier otro; porque un Reyno que babia alcamado por 

su diligencia, siendo ántes un hombre baxo y habiéndo

lo conservado tanto tiempo, lo dexó despucs á sus hijos; 

pero fué muy desdichado en las cosas de su casa y muy 

infeliz. Salome, juntamente con su marido, ántes que su

piese el exército la muerte del Rey, había salido por 

dar libertad á. los presos que Herodes babia mandado 

matar, diciendo que él babia mudado de parecer y que 

babia mandado que cada uno se fuese á su casa. Des

pues que estos fuéroa ya libres y se hubiéron partido, 

fuéles descubierta la muerte de Herodes á todos los sol

dados. Mandados despues ajuntar en el Anfiteatro en 

Hiericunta, Ptolemeo guarda del sello del Rey, con el 

qual solía sellar las cosas del Reyno , comenzó de loar 

al Rey y consolar á toda aquella muchedumbre de gen

te. Leyóles la carta públicamente que Herodes le había. 

de-
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dexado , en la qual rogaba á todos ahincadamente que 

recibiesen con buen ánimo á su sucesor ; y despues de 

haberles leido sus cartas , mostróles claramente su tes

tamento : en el qual había dexado por heredero de Tra

chon y de aquellas regiones de allí cercanas, Procura

dor á Antipa, y por Rey á Archelao ; y le habia man .. 

dado llevar su sello á César, y una informacion de to

do lo que habia administrado en el Reyno, porque qui

so que César confirmase todo quanto él babia ordena

do como Señor de todo; pero que lo <lemas fuese cum

plido y guardado segun voluntad de su testamento. Lei

do el testamento, levantáron todos ~randes voces, dan

do el parabien á Archelao , y ellos y el pueblo todo, 

discurriendo por todas partes, rogaban á Dios que les 

diese paz, y ellos de su parte tambien la promctian. De 

aquí partiéron á poner diligencia en la sepultura del 

Rey : celebróla Archelao tan honradamente , como le 

fué posible ; mostró toda su pompa en honrar el en

terramiento y toda su riqueza: porque habíanlo puesto 

en una cama de oro toda labrada con perlas y piedras 

preciosas; el estrado guarnecido de púrpura; el cuer

po venia tarnbien vestido de púrputa 6 grana; traía una 

corona en la cabeza, un cetro Real en la mano derecha: 

al rededor de la cama estaban los hijos y los parientes; 

despues todos los de su guarda, un esquadron de gente 

de Tracia , de Alemanes y Franceses : todos armados 

Y en órden de guerra iban delante, todos los otros sol

dados seguían á sus Capitanes despues muy convenien-

te-
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temente. Quinientos esclavos y libertos traian olores; y 

así fué llevado el cuerpo camino de doscientos esta-. 

dios al castillo llamado Herodion , y allí fué sepul

tado, segun él mismo babia mandado. Este fué el fin 

de la vida y hechos del Rey Herodes. 

LIBRO SEGUNDO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De los sucesos de Herodes, y de la venganza del Aguila 

de oro que robáron. 

Principio fué de nuevas discordias y revueltas en 

el pueblo, la partida de Archelao para Roma: porque 

despues de haberse detenido siete dias en el luto y llan

fos acostumbrados abundantemente las comidas en la. 

pompa á todo el pueblo; esta costumbre puso á mu-

chos de los Judíos en pobreza porque tenían por impío 

al que no lo hacia, salió al templo vestido de una ves

tidura blanca: y recibido aq ui con mucho favor y con · 

mucha pompa , él tambi~n asentado en un aleo tribu

nal , debaxo un dosel de oro , recibió al pueblo muy 

humanamente : hizo á todos muchas gracias , por el 

cuidado que de la sepultura de su padre habian teni

do, y por la honra que le habían hecho i él ya como á 
Rey de ellos; pero dixo qu no quería servirse, ni del 

nombre tampoco, hasta que César lo confirmase como i 

h1,;redero' pues había sido dexado por s~ñor de todo en 
_,el 

' 
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el testamento ele su padre. Y que por tanto queriéndole 

los soldados coronar, estando en Hiericuma, no lo ba

bia él querido permitir ni consentir en ello, ántes resis

tió á la voluntad de todos ellos. Pero prometió tanto al 

pueblo como á los soldados, de satisfacerles por la ~le
gría y voluntad que le habían mostrado , si el que era 

Señor del Imperio le confirmaba en su Reyno: y que no 

babia de trabajar en otro, sino en hacer que no cono

ciesen la falta de su padre, mostrándose mejor con to

dos en quanto posible le fuese. Holgándose con esras 

palabras el pueblo, luego le comenzáron á tentar pi

diéndole grandes dones: unos le pedian que disminuyese 

los tributos : otros que quitase algunos del todo: otros 

pedian con grande instancia que los librase de las guar

das. Conccdíalo todo Archelao, por ganar el favor del 

pueblo. Despues de. hecho sus sacrificios, hizo grandes 

convites á todos sus amigos: y veis aquí súbitamente, 

despues de comer , habiéndose juntado muchos de los 

que deseaban revueltas y novedades, pasado el llamo 

Y luto comun por el Rey, comienzan á lamentar su 

propia causa, lloraban Ja desdicha de aquellos que He

rodes había condenado por causa de la águila de oro 

que estaba en el templo. o era este dolor sen to, 

ántes las quejas eran muy cl1ras ; sentíase el llanto por 

toda la ciudad ; por aquellos hombres que decian ser 

Inu1mos por las leyes de la patria y por la honra de 

su templo. Y que dcbian pagar las muert s de sw., 

aquellos que habían re ibido por llo dineros d IL .. 
Tom. 1. M ro-
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rodes: y lo primero que debian hacer, era echar aquel 
que él habia dexado por Pontífice , y escoger otro que 

fuese mejor y mas pio , y que se debia desear mas lim· 

pio y mas puro. Aunque Archelao era movido á cas ... 

tigar estas revueltas, deteníalo la priesa que ponía en 

su partida , porque temía que si se hacia enemigo de 

su pueblo, no se hubiese de impedir ú detenerse por 

ello. Por tanto trabajaba mas con buenas -palabras y 

con consejo apaciguar su pueblo que por fuerza; y en• 

viando al Maestro de Campo les rogaba que se apaci

guasen. En llegando éste al templo, los que levantaban 

y eran autores de aquellas revueltas, ántes que él ha

blase hiciéronlo volver atras á pedradas; y enviando 

despues á otros muchos por apaciguarlos, respondiéron 

á todos muy safíosamente; y si fuera mayor el número, 

bien mostraban entr~ ellos que hicieran algo. Y lle

gándose ya el dia de la Pascua , dia de mucha abun

dancia y gran multitud de cosas para sacrificar, venia 

muchedumbre de gente de todos los lugares cerc.lnos 

al templo , adonde estaban los que lloraban á Jos So

fistas , buscando ocasion y manera para mover algun 

escándalo. Temiéndose de esto Archelao , ántes que to

do el pueblo se corrompiese con aquella opinion , en

vió un Tribuno con gente que prendiese á los que mo· 

vian la revuelta. Contra estos se movió todo el vulgo 

del pueblo que allí estaba : matáron muchos á pedra ... 

das y salvóse el Tribuno con gran pena, annquc muY 

herido; y ellos luego se valviéron á celebrar sus sa-
cri-
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crificios como si no se hubiera hecho mal alguno. Pero 

ya le parecia á Archelao que aquella muchedumbre de 

gente no se refrenaria sin matanza y gran estrago: por 

esta causa envió todo el exército contra ellos; y en

trando la. gente de á pie por la ciudad toda junta, y 

los de á caballo por el campo , y acometiendo á la 

gente que estaba ocupada en los sacrificios, matáron 

cerca de tres mil hombres , é hiciéron huir todos los 

otros por los montes de allí cercanos : y aun muchos 

pregoneros tras de Archelao, amonestando á todos que 

se recogiesen á sus casas. Finalmente de esta manera, 

dexando atras la festividad del dia, todos se fuéron ; y 

él decendi6 á la mar con Popla , Ptolemeo y icolao 

sus amigos, dexando á Felipo por Procurador del Rey

no y Curador de las cosas de su casa. Salió tambien 

juntamente con sns hijos Salome y los hijos del her

mano del Rey y el yerno, con muestras de querer ayu

dar á Archelao, que alcanzase y poseyese lo que en 

herencia le babia sido dexado; pero á la verdad no se 

habian movido, sino por acusar lo que se había hecho 

en el templo contra fas leyes. Vínoles en este mismo 

tiempo al encuentro, estando en Cesa rea, Sabino, Pro

curador de Siria, el qual venia á Judea por guardar 

el dinero de Herodes: á quien Varon prohibió que no 

pasase adelante, movido á esto por ruegos de Arche

lao y por intercesion de Ptol meo. Entónces Sabmo, 

por hacer placer á Varon, no puso diligencia en ve

nir á los castillos, ni qui.!io cerrar á. Archelao los te-

so-

/ 
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soros y dinero de su pad,re ; pero prometiendo de no 

hacer algo basta que César lo supiese, deteníase en Ce

sarea. Despues que uno de los que le impedían se fué 

á Antiochia; el otro, es á saber Archelao, navegó para 

Roma : yéndose á J erusalen , entróse en el Palacio 

Real, y llamando á los Capitanes de la guarda y Ma

yordomos, trabajaba por tomarles cuentá del dinero y 

entrar en posesion de todos los castillos: pero las guar

das no se habian olvidado de lo que Archelao les babia 

encomendado, ántes estaban todos muy vigilantes en 

guardarlo todo , diciendo que mas lo guardaban por 

causa de C~sar, que pot la de Archelao. Antipas en 

este mismo tiempo tambien contendía por alcanzar el ' 

Reyno, queriendo defender que el testamento que ha

bía hecho ántes del postrero , era el mas firme y mas 

verdadero, en el qual estaba él de< l arado por sucesor 

del R eyno , y que Salome y muchos otros parientes 

que habían navegado con Archelao, le habían prome

tido de ayudarle en ello. IJevaba consigo á su madre 

y al hermano de Nícolao Ptolemeo, el qual le parecia 

ser hombre importante segun lo que le había visto ha

cer con Herodes, porque le había sido el mejor y nrns 

amado amigo de todos. Cortfiábase tambien mucho en 

In.meo, orador excelente y muy eficaz en su hablar, lo 

qual fué por él tenido en tanto, que no quiso escu

char ni obedecer á nin_guno de tantos como le decían 

y aconstjaban que no contendiese con Archelao, que 

era mayor de edad y dexado heredero por voluntad 

del 
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del último testamento. Viniéron á él de Roma todos 

aquellos cercanos parientes y amigos que tenian odio 

con Archelao, y lo tenían muy aborrecido y prmci· 

palmente todos los que deseaban verse libres y fuera 

de toda sujecion, y ser regidos por los Gobernadores 

Romanos; ó si no podian alcanzar esto, querian á lo 

ménos haber por Rey á Antipas. Ayudábale á Anti

}'as en esta causa mucho Sabino, el qual b.abia acusado 

\)ar cartas escritas á César á Archelao, y ha bia loado 

mucho á Andpas. De esta manera Salome y los <lemas 

que eran de su parecer , diéronle á César las acusacio

nes muy por órden , y el anillo y sello del Rey , y el 

regimiento y administracion del Reyno, fué presenta

da á César por Ptolemeo. Entónces pensando muy bien 

en lo que cada una de las partes alegaba, entendien

do la grandeza del Reyno y la mucha renta que daba 

viendo la familia de Herodes tan grande ; y leyendo 

las cartas que Varon y Sabino le habían escrito, llamó 

todos los principales de Roma, juntólos en consejo, cu

yo Presidente quiso que fuese entónces Cayo nacido de 

Agripa y de Cayo, é hijo suyo adoptivo ; y di6 licen

cia á las partes que cada una prosiguiese por haber su 

derecho. Antipatro, pues , hijo de Salome, éste era ora

dor de la causa muy recio contra Arcbelao, propuso 

la acusacion , fingiendo que Archelao se quería mos

trar que trataba de la contienda del Reyno solamente 

con palabras ; porque á la verdad ya babia muchos dias 

que babia sido hecho Rey, y ahora venia por tratar 

M 3 mal-
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maldades delante de César y cabilaciones, no habiendo 

ántes querido aguardar su juicio; y que él determinase 

quién queria que fuese el sucesor de Herodes. Porque 

despues que éste fué muerto , habiendo sobornado á al· 

gunos porque lo coronasen , asentado como Rey en el 

estrado y debaxo el dosel Real , babia en parte mudado 

la órden de la milicia y gente de guerra, y parte 

tarnbien había quitado de las rentas; y además de todo 

esto él babia consentido como Rey todo quanto el pue

blo pedía: y babia librado á muchos culpados de cul

pas muy graves, que estaban puestos en la cárcel por 

mandado de su padre; y habiendo hecho todo esto, ve

nia ahora fingiendo que pedía á su Señor el Reyno, 

habiéndose ya ántes alzado con todo, por mostrar que 

César era Señor, no de las cosas, sino de solo el nom· 

bre. Acusábalo tambien que había fingido el luto y 

llantos tan grandes por su padre , haciendo de día mues

tras y vistas de dolor y gran tristeza, y bebiendo de 

noche como en bodas, en banquetes y convites. Decía 
finalmente que el pueblo se había movido y revuelto 

por estos tan grandes escándalos suyos. Confirmaba to

da su acusacion con aquella multitud de hombres que 

diximos haber sido muertos al rededor del templo; por· 

que estos habiendo venido por celebrar segun su cos

tumbre la fiesta, y habían sido muertos y degollados 

estando todos ocupados en sus sacrificios; y que habían 

sido tantas las muertes dentro del templo, quantas ja

mas habian ellos visto haber acaecido en alguna otra 

guer-
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guerra por gente extrangera , por grande y por cruel 

que hubiese sido. Y sabiendo tambien Herodes la cruel

dad de éste mucho ántes, no le pareció jamas digno 

de darle esperanza de su Reyno, sino quando ya estaba 

loco, con el ánimo mas enfermo que no el cuerpo, igno

rando tambien á quien hiciese heredero y sucesor en 

su segundo testamento: principalmente no pudiendo 

acusar en algo al que babia dexado en el primer testa

mento por sucesor suyo , estando con toda sanidad así 

del cuerpo como del ánimo. Pero para que qualquiera 

piense y crea haber sido aquel postrer juicio de ánimo 

doliente y muy enfermo, él mismo babia echado y des

heredado de la Real dignidad á Arcbelao , porque ba

bia cometido y hecho muchas cosas contra ella. Porque 

i qué tal podian esperar que seria si César le dexaba 

Y concedia la dignidad Real , aquel que :í.nres de con

cedérsela había hecho tan gran matanza? Habiendo An

tipatro dicho muchas cosas tales; y habiendo mostrado 

por testigos á muchos de los parientes que estaban pre

sentes en todo quanto lo habia acusado , acabó. Levan

tóse emónces Nicolao , Procurador y Abogado de Ar

chelao; y ántes de hablar de cosa alguna, mostró quin 

necesaria fué la matanza que había sido hecha en el 

templo; porque las muertes de aquellos por las qua les 

era Archelao acusado , eran necesarias no solo al re

poso y paz del Reyno, pero tambien á la del juei de 

aquella causa; es á saber, de César: porque todos le 

eran enemigos, y supo mostrar como todos los que lo 

acu-
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acusaban de otras faltas, le eran enemigos muy gran

des y muy contrarios. Y por esta causa pedia él que 

fuese tenido por firme el segundo testamento de He .. 

rodes, porque babia dexado en poder de César la liber

tad de hacer sucesor suyo y Rey á quien quisiese. Por .. 

que uno que sabia tanto, que no osaba mandar algo 

contra el Emperador en lo que él mismo podia, ántes 

lo dexaba á él por juez de todo, no podía haber erra

do en hacer juicio y elegir heredero, pues con cora· 

zon y entendimiento muy bueno babia escogido aquel 

que quería que lo fuese, pues que no babia ignorado 

quien tuviese poder para hacerlo y ordenarlo, y lo ha

bía dexado todo en su poder y mando. Pero como de

clarado todo quanto tenia que decir, hubiese acabado 

sus razones N ícolao , salió en medio de todos Archdao, 

y Ilegóse á los pies de César con diligencia. Mandóle 

César levantar; mostró á todos que era digno de suce· 

der á su padre en el Rey no, y determinadamente no 

juzgó por entónces algo. Pero el mismo di , habiendo 

desp~dido todos los del Consejo, él mismo pensaba solo 

entre sí lo que debia hacer : si por ventura onvini se 

hacer alguno de los que estaban sefíalados en el testa .. 

mento sucesor del R eyno, ó si lo partiria todo en aque· 

lla familia; porque eran tantos, que tenian ciertamente 

necesjdad d~ soco~ro. 

CA-
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C A P Í T U L O 11. 

De la úatalla y muerter que huho en Jerusalen entre 

Jos Judíos y Sabinianos. 

r.i.'\ntes que César determinase algo de lo que con

venia que fuese hecho, murió de enfermedad la madre 

de Archelao , Maltace. Y fuéron traidas muchas cartas 

de Siria, que decían como los Judíos se habían albo

rotado: por lo qual V aron, pensando haber de ser así 

despues de la partida y navegacion de Archelao á Ro

ma~ vínose á J etusalen porque pudiese estorbar é im ... 

pedir á los autores del alboroto y escándalo. Y pare· 

ciéndole que el pueblo no se sosegaría, de las tres le

giones de gente que había traído consigo desde Siria, 

dex6 la una en la ciudad y volvi6se él luego á An· 

tiochia. Pero como despues llegase Sabino á Jerusalen, 

dió á los Judíos ocasion de mover cosas nuevas, ha

ciendo una vez fuerza á la gente de guarda porque le 

entregasen y rindiesen las fuerzas y castillos; y otra 

pidiendo íniquamente los dineros del Rey. Y no con .. 

fiaba éste en los soldados que Varon había dexado allí; 

pero tambien en la multitud de criados que tenia, los 

<]uales estaban todos armados como ministros de su 

avaricia. Y un dia, que era el quinquagé imo despues 

de la fiesta, el qual llamaban los J ud1os Pentecoste, 

siete sem;iJ.Jas despues de fa P4scua, el qual del nú-

me ... 
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mero de los dias ha alcanzado tal nombre, ajuntóse el 

pueblo , no por la solemnidad de la fiesta ; pero por el 

enojo é indignadon que tenia. Vínose á juntar gran 

muchedumbre de gente de Galilea , Idumea , Hiericun

ta , y de las regiones y lugares que estan de la otra 

parte del J ordan con todos los naturales de la ciudad, 

hiciéron tres esquadrones y asentáron en tres diversas 

partes sus campos: la una en la parte Septentrional del 

templo ; la otra ácia el Mediodia, cerca de la carrera. 

de los caballos; y la tercera ácia la parte Occidental, 

no léjos del Palacio Real : y rodeando de esta manera. 

á los Romanos, los tenían cercados por todas partes. 

Espantado Sabino por ver tanta muchedumbre , y el 

ánimo y atrevimiento grande, hacia muchos ruegos á 

Varan con muchos mensageros que le enviaba que le 

socorriese muy presto , porque si tardaba se perderia 

t oda la gente que tenia: y él recogióse en la mas alta 

y mas honda torre de todo el castillo , la qual se lla

maba F aselo , que era el nombre del hermano aquel 

de Herodes que los Partos matáron. De allí daba sefial 

á la gente que acometiesen á los enemigos ; porque con 

el temor grande que tenia , no osaba parecer ni aun 

d elante de aquellos que tenia baxo de su postetad y 

mandamiento. Pero obedeciendo los soldados á lo que 

Sabino mandaba, corren al templo y traban una gran 

pelea con los Judíos ; y como ninguno los ayudase ni 

les diese consejo , eran vencidos no sabiendo las cosas 

de la guerra , por aquellos que las sabían y estaba11 
di t.; S.-
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diestros en eIIa. Pero ocupando muchos de los Judíos 

los portales y entradas angostas, tirándoles muchas sae ... 

tas de allí arriba; muchos con esto caían, y no podian 

vengarse fácilmente de los que de lo alto le tiraban, 

ni podían sufrirlos quando se llegaban á pelear con 

ellos. Pero afligidos con u nos y con otros , ponen fue

go á los portales, maravillosos por la grandeza, obra 

y ornamento de ellos ; y eran presos muchos en aquel 

medio, ó quemados en medio de las llamas, ó saltando 

entre los enemigos eran por ellos muertos : otros vol

vían atras y se dexaban caer por el muro abaxo ; y al

gunos, desconfiando de poder alcanzar salud, adelan

taban sus muertes al peligro del fuego, y ellos mis

mos se mataban. Pero los que salian de los muros y 

venian contra los Romanos , espantados y amedrenta

dos con gran miedo , eran vencidos fácilmente y sin 

algun trabajo, hasta tanto que muertos todos ú derra

mados con gran temor, dexado el tesoro de Dios por 

los que lo defendían , pusiéron los soldados las manos 

en él y robáron de él quarenta talentos; y los que no 

fuéron robados , estos se llevó Sabino. Pero fué tan 

grande la pérdida de los Judíos, así de hombres como 

de riquezas, que se movió gran muchedumbre de ellos 

á venir contra los Romanos; y habiendo cercado el Pa

lacio Real , amenazábanlos con la muerte si no salian 

de allí presto, dando licencia á Sabino con toda su 

gente para salirse. Ayudá.banles muchos de los del Rey 

que se habian juntado co11 ellos ; pero la parte mas 

be-
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belicosa y exercitada en la guerra , eran tres mil Se

bastenos, cuyos Capitanes eran Rufo y Grato : el uno 

de la gente de á pie , y el Rufo de la gente de á ca

ballo; los quales ambos solos con la fuerza de sus cuer

pos y con la prudencia que tenian, dieran mucho que 

hacer á los Romanos, aunque no tuvieran gente que 

favorecie;:an á sus partes. Dábanse , pues , priesa y 

apretaban el cerco los Judíos; y con esto juntamente 

tentaban de derribar los muros: daban gritos á Sabino 

que se fuese y no les quisiese prohibir de alcanzar, des ... 

pues de tanto tiempo , la libertad que tanto habian de

seado: pero no les osaba Sabino dar crédito, aunque 

deseaba mucho salvarse, porque sospechaba que la blan

dura y buenas palabras de los Judíos eran por enga

ñarlo; y esperando cada hora el socorro de V aron, 

sufría el peligro del cerco. Habia muchos ruidos y re

vueltas en este mismo tiempo por Judea ; y muchos con 

la ocasion del tiempo codiciaban el Reyno: porque en 

Idumea babia dos mil sol~ados de los viejos, que ha

bían seguido la guerra con Herodes ; y muy armados 

contendian con los del Rey , á los quales trabajaba de 

resistir Achiabo, primo del Rey, desde aquellos lugares 

adonde estaba muy bien fortalecido y proveido rehu

sando de salir con ellos á pelear al campo. En Sefora, 

ciudad de Galilea, estaba Ju das , hijo de Ezequías, 

Príncipe de los ladrones, preso algun tiempo por He

rodes el Rey, el qual había entónces destruido todas 

aquellas egiones' ajuntando wuchedumbre de gente, 

rom-
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rompiendo los que guardaban el ganado del Rey , y 

armando todos los que pudo haber en su compañía, ve

nia contra los que deseaban alzarse con el Reyno. De 

la otra parte del rio estaba uno de los criados del Rey, 

llamado Simon , el qual confiando en su gentileza y 

fuerzas, se puso una corona en la cabeza; y con los 

ladrones que él habia juntado, quemó el Palacio de 

Hiericunta y muchos otros edificios que babia muy ga

lanos por allí , discurriendo por todas partes, y ganó 

en quemar todo esto fácilmente gran tesoro. Hubiera 

éste quemado ciertamente todos los edificios y casas gen

tiles que babia por allí, si Grato , Ca pitan de la gente 

de á pie del Rey , no se diera priesa y diligencia en 
resistirle, sacando de Thracon los archeros y la gente 

de guerra de los Sebastenos. Muriéron muchos de la 

gente de á pie; pero supo dar recaudo en haber á Si

mon y atajarle los pasos, aunque él iba huyendo por 

los recuestos y alturas de un valle; al fin con una saeta 

le derrib6. Fuéron quemados todos los aposentos y ca

sas Reales que estaban cerca del Jordan; y en Betha

rantes se levantáron algunos otros, venidos de la otra 

parte del rio: porque hubo un pastor llamado Athron

geo, que confiaba alcanzar el Rey no, dándole ~las para 

esto su fuerza y la confianza que en su ánimo grande 

tenia, el qual menospreciaba la muerte y tambien los 

ánimos valerosos , si tal nombre merecen, de quatro 

hermanos que tenia y su esfuerzo, de los quales servia 

como ele quatro Capicancs y Sátrapas, dando á cada 

uno 
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uno su esquadron y compañía de gente armada: y él 

como Rey , entendía y tenia cargo de negocios mas 

importantes, y ent6nces él tambien se coronó. No es

tuvo despues poco tiempo con sus hermanos destruyen

do todas aquellas tierras , sin que alguno de los Judíos 

le pudiese huir de quantos sabia él que le podían dar 

algo; y mataba tambien á todos los Romanos que po· 

dia haber y á la gente del Rey. Osáron tambien cer

car un esquadron de Romanos , el qua! halláron cerca 

de Amathunta , que llevaba trigo y armas á los solda

dos. Matáron aquí al Centnrion Ario y á quarenta hom· 

hres mas de los mas esforzados : y puestos todos los 

otros en el mismo peligro , libráronse con el socorro 

de Grato que les vino encima con los Sebastenos. Hechas 

muchas cosas de esta manera , tanto contra los natura

les como contra los extrangeros, pasando algun tiempo, 

fuéron presos tres de estos ; el mayor de edad prendió 

Archelao, y los dos despues del mayor , viniéron en 

manos de Grato y de Ptolemeo : porque al quarto per

donó Archelao haciendo pactos con él ; pero en fin to

dos alcanzáron fin de esta manera ; y entónces con 

guerra de ladrones ardia toda Judea. 

CA-
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C A P Í T U L O 111. 

De lo que V11ron hizo con lo.r Jud/01 que mandó ahorcar. 

Despues que Varon hubo recibido las cartas de 

Sabino y de los otros Príncipes, temiendo no peligrase 

toda la gente, dábase priesa por socorrerles. Por esta 

causa vino ácia Ptolemaida con las otras dos legiones 

que tenia, y quatro esquadras de gente de á caballo: 

adonde mandó que se juntasen todos los socorros de 

Jos Reyes y de la gente principal. Tomó tambien ade

más de estos, mil y quinientos hombres de armas de 

los Berytos. Quando hubo llegado á Ptolemaida el Rey 

de los Árabes Areta con mucha gente de á pie y mu

cha de á caballo, envió luego parte de su exército á 

Galilea, que estaba cerca de Ptolemaida, poniendo por 

Ca pitan de ella el hijo de su amigo Galbo; el qua! hizo 

presto huir todos aquellos contra los quales había ido; 

y tomando la ciudad de Seforis, quemó1a y cautivó á 

todos los ciudadanos de allí. Habiendo, pues, V aron 

alcanzado el mando y apoderádose de toda Samaria, 

no quiso hacer algun daño en toda la ciudad , porque 

· halló no haber ella movido algo en todas aquellas re

vueltas: pero puesto su campo en un lugar llamado 

Arun , el qua! solía poseer Ptolemeo, y babia sido sa~ 
queado por los Árabes, por el enojo que tenían contra 

los amigos de H rod s. De allí partió para el otro lugar 

lla-
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lla:nado Saso, el qual era muy seguro, y saqueá.ron 

todo el lugar y todo lo que allí halláron: todo estaba 

lleno de fuego y de sangre, y no había alguno que 

refrenase ni impidiese los robos grandes que los Ára .. 

bes hacían. Fué tambien quemada la ciudad de Amau.q, 

por mandado de Varan , enojado por la muerte de 

Ario y de los otros, y fuéron desparcidos los ciudadá· 

nos huyendo de allí. De aquí partió para J erusalen con 

todo su exército; y en solo verlo venir , los Judíos to· 

dos huyéron: unos dexando el campo y sus cosas: otros 

se escondían por los campos por salvarse; pero los que 

estaban dentro de la ciud d , recibiéronlo y echaban la 

culpa de aquella revuelta y levantamiento en los otros1 

diciendo que ellos no sabian algo en todo lo que ha .. 

bia sucedido; pero que por causa de la fiesta les ba

bia sido fuerza y necesario recibir tanta muchedumbre 

de dentro la ciu ·1ad , y que ellos habían sido con los 

Romanos cercados; mas no se habian ciertamente levan

tado con los que huyéron. Habianle salido ántes al en .. 

cuentro, Josefo, primo de Archelao y Rufo con Gra

to, los quales traian el exército del Rey. V nian los 
soldados Sebastenes y los Romanos vestidos á su ma

nera acostumbrada: porque Sabino se babia salido ácia 

la mar , por temor de venir delante de V aron. Éste, 

dividiendo su exército en partes, enviólos á todos por 

los campos á buscar los autores de aquel morin y re ... 

vuelta levantada: y presentándole mu chos de ellos , á 

los que eran ménos cul¡)ados, mandábalos guardar ; pero 

de 

. 
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de los que era manifiesta su deuda y se sab:a clara

mente el daño que habian hecho, ahorcó así dos mil. 

Y habiéndole dicho que cerca de Idumea habia diez 

mil hombres armados, mandó luego á los Árabes que 

se retirasen á sus casas, porque no servían en la guerra 

como hombres que peleaban por ayudar es, sino por su 

codicia de ellos, viendo tambien que destruian y tala

ban los campos muy contra su voluntad: y despues 

acompafiaJo de sus esquadrones, iba en alcance de los 

enemigos: pero ellos por consejo de Achi.ibo, se di 'ron 

á Varon, ántes que fuesen presos por fuerza, y perdo

nando al vulgo y muchedumbre, envió los Cap:tancs á 

César, porque fuesen' xaminados. Y como hubie e per• 

donado á todos los otros , ca tig6 algunos parientes del 

Rey, entre los qualcs había muchos muy allegados de 

Herode~, por haberse armado contra su Rey. Así Varon, 

h::ibiendo apaciguado hs cosas en Jerusalen, y d .. xando 

allí aqu lla legion 6 compañía de gente que solia estar 

ántes en guarda de la ciudad, volvióse á Antiochia. 

CAPÍTULO IV. 

De las acuracione.r contra Archelao, y de la division 

de todo el R-cj't10 hecha por Cé.rar. 

Luego los Judíos le k\·antáron á Archcbo otro 
11ucvo plcyto en Roma: :1 u llos u habían altdo, pcr

Illití~n<lolo V ron 1 por Emba.·:i lores ántes u~ fa rc-:-

Tom. 1. N vu 1-



194 Flavio Jorefo. 

vu~lta y escándalo , por pedir la libertad que su gente 
solía tener. Habian venido cincuenta hombres, y esta

ban en favor de ellos mas de ocho mil Judíos, los qua· 

les vivían en Roma. P.or esto juntando César consejo 

de 101; mas nobles Rom1nos , y mas amigos dentro del 

templo de Apolo Palatino , el qual era edificio privado 

suyo adorna<lo muy ricamente, vino la muchedumbre 

de los Judíos col todos sus Embaxadores á presentarse 

á. César, y Archelao tambien por otra parte con todos sus 

amigos: había de cada parte muchos amigos de sus pro· 

píos p:nientes muy secretamente, porque unos rehusa

ban de estar con Archelao, por el odio y envidia que 

le tenian, y tenían por vergüenza y fealdad verse delante 

de César con los acusadores. Entre estos estaba tambien 

Filipo hermano de Archelao, enviado con buena volun· 

tad por Varon , movido á ello por dos causas : la una, 

porque socorrisse á Archelao, y la otra, porque si le 

pl:icia á César dividir el Reyno que Herodes babia te

nido entre todos sus parientes , se pudiese él llevar algo 

por su parte. Mand6 César que declarasen primero en 

qué habia Herodes pecado contra sus leyes: respon<lié .. 

ron todos á un.a voz, que babi1n sufrido no Rey, pero 

el mayor tirano que se hubiese hasta aquellos tiempos 

v'isto ; y quejábanse , que además de haber muerto gran 

muchedu mbrc de ellos, loe; que quedaban en vida ha

bían sufrido talc:s cosas de él, que se tuvicr::in todos 

por mas 1"ienaventurado1;, ~i fueran muertos. Porque 

no solo él había. despedazado los cuerpos de sus sub-
di· 
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ditos, con varios y diversos tormentos, pero aun despo

blando las Ciudades de sus vecinos y gente propia suya, 

las había dado á gente extraña y puéstolos á ellos en 

sujecíon de ella , y haber dado la. sangre de los Ju

díos á pueblos extrangeros , y por aquella dicha y pros

peridad que antiguamente todos tener solian , y por las 

leyes de i;u patria , habia hinchido toda su nacion de 

tanta pobreza y tantas maldades, que ciertamente ha

biaa sufrido mas muertes y matanzas de Herodes en po

cos años, que no babian sus padres antepasados sufrido 

jamas en todo el tiempo de.spues ele la cautividad de Ba

bilonia, en tiempo que reynaba Xerxes: pero que habían 

aprendiJo tanta paciencia y modestia por casos tan mi

serables y por tan contraria fortuna , que tenían por 

bien empleada de propia volun .. ad la servidumbre amar

ga, á la qual estaban sujetos: pues habían levantado 

sin tardanza por Rey á Archelao, hijo de tan gran ti

rano despues de muerto el padre; y habian llorado jun~ 

tamente con la muerte de Herodes, y celebrado sus sa

crificios por su sucesor. Y él como temiendo de no p~re· 
ccr su hijo verdadero, habia comenzado sa Rey no con 

muerte de tres mil ciud1danos, y mostrando que me .. 

recia ser Prin i pe de t0dos , habfa. hecho sacrificios de 

tantos hombres; y había un día de fiesta hinchido el 

templo de tantos cuerpos muertos. Los que quedaban, 

Pues, habian ht!cho muy it!n despu s de tantas ad er

sidaJes y dcsdi1.has en onsiJerar dafios tan grand s, y 

d1:sear por foy de guerra pa~lcc r: p r lo qual humild >-

N z incn-
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mente todos rogaban á los Romanos que tuviesen por 

bien haber misericordia de lo que de Judea sobraba saJ .. 

'7-0 , y no diesen lo que de toda esta nacion quedaba 

en vida, á hombres que tan cruelmente los trataban: 

pero que juntasen con los fines y términos de Siria los 

de Judea, y determinasen jueces_Romanos que los ri- . 

giesen y amonestasen : y de esta manera experimenta

ri,an que los Judíos que ahora les parecian deseosos de 

guerra y revolvedores, saben obedecer á los buenos re

gidores. De esta manera y con tal su plicacion acabáron 

su acusacion los Judíos. Levantándose entónces Nico

lao contra ellos, deshizo primero todas las acusaciones 

que habian hecho contra sus Reyes: y despues comenzó 

á reprehender y acusar la nacíon Judaica, diciendo, . 

que muy dificultosa.mente podia ser gobernada, y que 

de natural les venia, no querer obedecer á sus Reyes: 

acusaba tambien á los deudos de Archelao, que se ha· 

bi:rn pasado á favorecer los acusadores suyos. Oídas am .. 

has partes , despidió C~sar el ayuntamiento , y poco.5 

días despues dió á Archelao la mitad del Reyno con 

nombre de Tetrarchia, prometi~n<lole de hacerlo Rey, 

si hacia obras que lo mereciesen. Dividió la parte que que ... 

daba en dos Tetrarchias ó Principados, y diólas á los otros 

dos hijos de Herodes: el uno á Filipo, y el otro á An.

tipas , el que hlbia tenido contienda con Archclao so

bre la sucesion dd Rcyno. Habíanle cai<lo á é.ste por 

su parte l:is regiones qne estan de la otra parte del río 

y Galilea; de las quales tierras habia cada afio doscien-
tos 



Libro JI. 

ros talentos. A Filipo le fué dada Batanea, Trachon, 

Auranítis y algunas partes de la casa de Zenon, cerca 

de Jarñnia, cuya renta subia cada año á cien talentos. 

El pdncipado de Archclao comprehendia á Samaria, Idu· 

mea y á Judea : pero había les sido quitada la quarta 

parte de los tributos que solían pf gar, porque él no 

se babia rebelado ni l vantado con los otros. Fuéronle 

entregadas las Ciudades que había de regir, y eran la 

torre de Estraton , Se baste , Jope y J erusalen : las otras; 

es á saber, Gaza, Gadara y Hipon, fuéron quitadas 

por César del mando del Reyno, y juntadas con el de 

Siria. Tenia Archelao de renta qua renta talentos: y qui o 

tambien César, que fuese Salome señora de Jamnia , de 

Azoto y de Faselides, además de todo lo que le hnbia sido 

clexado en el testamento del Rey. Dióle tambien un Pa

lacio en Ascalona, y valíale todo lo que t nia sesenta 

talentos: pero quiso que su casa estuviese sujeta i Ar

dHJao. Habiendo, pues, dado á cada uno de los otros 

parientes de Herodes, conforme á lo que hallaba en m 

testamento escrito , dió aun demas del testamento á dos 

hijas suyas donc€11as quinientos mil dinetos, y cas, las 

con los Pijo de Feroras. Y habi ndo Jivi lido y partido 

de esta manera todo los bienes que babia Herodes de

xado; repartió tambi n entre todos aquellos mil ta

lentos, que le habían frlo á él de ·ados, e ceptu1ndo al

gunas cosas de muy po o precio , que él quiso rct ncr 

para sí por memoria y honra del difunto. 

CA-
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CAPÍTULO V. 

Del mancebo que fingió falsamente ser Alexandro, 

y como fué preso. 

En este tiempo un mancebo Judío de nacion, cría· 

do en un lugar de los Sidonios con un liberto de Jos 
( 

Romanos , fingiendo que era él Alexandro aquel que 

Herodes babia muerto , porque á la verdad le era muy 

semejante, vínose á Roma con pensamiento de enga

fiarlos. Tenia por compañero á un otro Judí_o de su tier

ra, el qual sabia muy bien todo lo que en el Reyno ha· 

bia pasado. Instruido , pues , por éste y hecho sabidor 

de todo, afirmaba que por misericordia de aquellos que 

habian venido á matar á él , y á Aristóbulo , los habian 

librado <le la muerte, poniendo otros cuerpos semejan

tes á los suyos. Babia ya engañado con estas palahras 

á muchos Judíos de los que vivian en Creta, y reci

bido allí harto magnífica y liberalmente , y pasando á 

Melo , ddnde juntó mayores tesoros , babia tambien mo

vido á muchos de sus huéspedes con gran semejanza de 

verdad, que navegasen con él á Roma. Al fin llegado 

á Dicearchia, habiendo recibido allí muchos dones de 

Jos J u<líos , acompañábanle los amigos de Herodes, no 

ménos que si fuera Rey. E ra éste tan semeja nte en la. 

cara á A ex~ndro , que los q'ue habian visto y conocido 
al 
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at muerto, juraban y tenían que era el mismo. Con esto 

todos los Ju dios de Roma salían por verlo y jumábase 

gran multitud de gente en las calles por d0nde h:lbia 

de pasar. Habían muchos siclo tan locos, que lo 11 va4 

han en una-silla y le hacian acatamiento con sus pro

pios gastos y despen as como si fuera real mente Rey. 

Pero conociendo Cfsar muy bien la cara de Ale::inJro, 

porque habia sidoántcs acusado y traído delante de él, por 

su padre Herodes, aunque ánte.~ de juntarse con él ha

bía conocido el engafio de la semejanza que tenia con 

el muerto, pensó todavía dexarle holgar algun rato con 

su esperanza, y envió á un hombre llamado Cd:ido, 

que conocía muy bien á Alexandro á que truxese el 

mancebo delante de él. En la hora que lo vió , conoció 

luego la diferencia dd uno al otro, y principalmente 

quando vió , que era su cuerpo tan rústico y stt ma

nera tan servil, entendió la burla y ficcion muy fara.

mente. Pero foé muy movido y enojado con el arre\.·i

miento <le sus palabras, porque á los que le pregunta

ban de Aríst6bulo, respondió que esttaba vivo y sah·o' 

pero que no había querido venir adrede y con consejo, 

porque estaba en Cipro guardándose de todas las ase

ch:¡nzas que le podian ha t:r, porque estando ellos dos 

apartado , ménos podian ser presos, que si estuviesen 

juntos. Apartólo d\! todos los que allí estaban, y díxole, 

que César le salvaría la v1dl, si le dcscubria y mani

fcst1ba, quien Labia siclo el autor de tan gran mlldad 

Y e~1g:¡fio. Prometi'-ndulo dí.! hacer , fu~ llevado el J. nce 

N 4 Cé-
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Cé ar , y señalóle ·el Judío , y díxole cotno se había 

malamente y con engJño servido de la semejé:.nza por 

hacer g::i nancia y allegar dineros , afirmándole ql1e ha .. 

bia recibido de bs ciudades no ménos dones, ántes mu

chos mas que si fuera el mismo Alexandro. Rióse con 

esto César, y puso al falso Alexandro, por tener cuerpo 

p :na ello , en sus galeras por remador, y mandó matar 

al que t.:il había persuadido. Teniendo que era harto cas

rjgo de la locura de los de .Melo, perder los gastos que 

habían hecho con este mancebo. 

CAPÍTULO VI. 

Dd d:sticrro de Archclao. 

Recibida la tierr~ que á Archelao tocaba , acor

dándose de la discordia pasad~, no quiso mostrarse cruel 

ccn los J udfos pero t.:imbicn con todos los de Samaria; 

y n!.leve años despues que le fué dado aquel Principado, 

y mando , envilndo Embaxadores ambas partes á César 

para acusarlo, fué desterrado en una ciudad de Francia 

llamada Viena y su patrimonio lo fué confiscado á César. 

Dícese, que ántes que fuese llevado delante de Cés.u, ha· 

bía vist9 un sueño de esta manera. Habia sofia<lo que los 

bu e)·cs comían nueve espigas, las mayores y mas llenas; 

y ll<imando dcspucs sus ~divinos y algunos de los Cal

d ·u , habíalec; pr gÚnt:i,!o , que le dixes.;:n su p:!recer de 

aq11el su fio. Como eran hombres diversos, así tambicn las 

de-
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declaraciones· eran diversas. Uno llamado Simon y Eseno 

de linage, dixo , que las espigas denotaban ños; y los 

bueyes las mudanzas graneles de las cosas : porque 

arando ellos los cam1 os, volvian toda la ti rra y la tro

caban; y que había d rey,nar él tantos años quant:zs 

eran las espigas que babia sofíado ; y que d spues de 

haber visto y experimentado mu has rnutariones en to

das sus cosas, h~oia de morir. Cinco días d spu s de 

haber oido estas cosas , fué Archelao llarnaao á juicio, 

y á d<.:fender su causa: tambien parecíóme cosa digna. 

de hacer saber y contar aquí, el sueño de su mu cr 

Glafira, hija de Archelao Rey de Capadoci : la qu:tl 

fué muger primer de Alexandro, hermano de e ·te de 

quien hablamos é hijo del Rey Heroc.1 , por quien foé 

muerto, como habemos contado ; casada de ue con 

luba, RLy de L) bia, y mu rto é te, habiénd se \'Ucl

to á su tierra quedando viuda en la e sa ele su a

dre, quando la vió Archcbo Príncipe de ::iquella tkr

ra, tomóle tan gr~rn amor, que luego qui; o casar~e c(\n 

ella, desech.:.nJo á su mugcr Mariamma. E!Jta, pu .. s, 

poco des pues que vol v i6 á Judea , le pareci{l que i' 

en sutños á Al1;1an<lro delante de sí que le decia cc;tas 

palabras: bastábate el matrimonio del Rey de ybia, 

Pero tu no contenta aun con él, \'uelvcs otra \. z i 

llli~ tierras , co .. liciosa de tener tercer mari o ; y lo 

que me es mas gra re, juntaste te con mi h rm:rn n 

lltttrimonio: pue yo te prometo que no di im la · 

la injuria que en ello me haces, y ú l c.:.ir tu10 ye.> te 

re-
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recobraré. Y declarado este sueño, apénas vivió des ... 

pues dos dias mas. 

CAPÍTULO VII. 

De Simon Galileo, y de las tru sectas que hubo entre 

los Judíos. 

Reducidos los límites de Archelao en una Pro

vincia de los Romanos, fué enviado un Caballero Ro· 

mano , llamado Coponio por Procurador de ella , dán• 

Jole César poder para ello. Estando éste en el gobier

no, hubo un Galileo llamado por nombre Simon, el 

qual fué acusado que se babia rebelado : reprehendien

do á sus naturales que sufrian pagar tributo á los Ro· 

manos, y que su frian por Señor excepto á Dios los hom~ 

bres mortales. Era éste cierto Sofista por sí y de pro· 

pia secta , de semejante y contraria á todas las otras: 

había entre Jos Judíos tres géneros de Filoso.fia; el uno 

seguían los Fariseos, el otro los Saduceos, y el tercero 

que todos piensan ser el mas apn>bado, era el de los 

Esenos, Judíos naturales, pero muy ajuntados con amor 

y amistad, y los que mas de todos huían todo ocio Y 

deleyte torpe, y mostrando á ser continentes l no su

jetarse á la cedicia, tenían esto por muy gran vircud. 

Estos aborrecen los casamientos, y tienen por parientes 

propios los hijos extraños que les son dados para <locui

ma rlos; muéstranles é instrúyenlos con ~u s costumbres, 

no porque sem ellos de parecer deberse quitar 6 acabar 
la 
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la sucesion y generacion humana: pero porque piensan 

deberse todos guardar de la intemperancia y luxuria, 

creyendo que no hay rnuger que guarde la fe con su · 

marido castamente , segun debe. Suelen tambien me

nospreciar las riquezas , y tienen por muy loada la co

municacion de los bienes, uno con otro: no se halla 

·que uno sea mas rico que otro: tienen por ley que 

quien quisiere seguir la disciplina de esta secta ha de 

poner todos sus bienes en cornun , para servicio de 

todos; porque de esta manera , ni Ja pobreza se mos

trase , ni la riqueza ensoberbeciese : pero mezclado 

todo junto, como hacienda de hermanos , foese todo 

un comun patrimonio. Tienen por cosa de afrenta el 

accyte , y si alguno fuere untado con él contra su vo

luntad , luego con otras cosas hace limpiar su cuerpo, 

porque tienen lo feo por hermoso, salvo que su vesti-

dos esten siempre muy 1impios: tienen Procurndores cier· 

tos para todas sus cosas, en comun y juntos. No tie

nen una ciudad cierta adonde se recojan; pero en cada. 

llna viven muchos, y viniendo algunos de los maestros 

de la secta , ofréc nle todo quanto tienen, como si le 

fuese cosa propia ; véense con ellos, aunque nunca los 

hayan visto , como muy amigos y muy acostumbrados, 

Por esto en su peregrinaciones no se arman, ~ino por 

causa de los ladrones, y no llevan consigo cosa algun:i: 

en cada ciudad tienen cierto Procurad<>r del mismo Co

let; io , el qual tiene cargo de recibir todos los hu~ -
Pedcs que vi n n, y é te tfone cuidado de guardar los 

V S-
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vestidos , y proveer lo de mas necesario á su uso. Los 

muchachos que estan aun debaxo de sus maestros, no 

tienen todos mas de una manera de vestir , y el cal

zar es á todos semejante ; no mudan jamas vestido ni 

zapatos, hasta que los primeros sean, ó rompidos ó con

sumidos con el uso del traer y servicio : no compran 

entre ellos algo ni lo venden , dando cada uno lo que 

tiene al que está necesitado ; comunícanse quanto tie

nen de tal manera que cada uno toma lo que le falta, 

aunque sin dar uno por otro y sin este trueco, tienen 

todos libertad de tomar de cada uno que les parecie· 

re , aquello que les es necesario. Tienen mucha reli· 

gion y reverencia , á Dios principalmente; no hablan 

ántes que el sol salga algo que sea profano, ántes le 

suelen celebrar ciertos sacrificios y oraciones , como 

rogándole que salga : despues los Procuradores dexan 

ir á cada uno á entender en sus cosas, y despues que 
ha entendido cada uno en su arte como debe, júntanse 

todos, y cubiertos con unas toallas blancas de lino, 

lá van e con agua fria sus cuerpos: hecho esto, recó ... 

gense todos en ciertos lugares adonde no puede entrar 

hon,bre de otra secta. Alimpiados, pues, y purificados 

de ésta manera, entran en ~u cenáculo , no de otra 

manera que si entrasen en un santo templo, y ascnta"' 

<los on órdcn y con silencio , póneles á cada uno el 

l ~n ddante, y el cocinero una escudilla con su Pº"' 

t.:ge, y lnet;o el Sacerdote bendice la comida porque 

no l\;s es líc1to comer bocado, sin hacer rrimcro ora-
cion 
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cion á Dios: despue~ de haber comido hacen sus gra

cias, porque en el principio y en el fin de la comida, 

qan gracias y alabanzas á Dios, como que de él todo 

procede , y es el que les da mantenimiento : de~pues 
dexando aquellos vestimentos casi como sagrados, vuel

yen á sus exercicíos hasta la noche, recogiéndose en

tónces en sus casas cenan, y junto con ellos los hués

pedes tambien si algunos hallaren. No suele haber aquí 

entre ellos, ni clamor, ni gritos, ni ruido alguno; por

que aun en el hablar guardan órden grande, dando los 

unos lugar á los otros, y el silencio que guardan pare

ce á los que estan fuera de allí, una cosa muy secre

ta y muy venerable: la causa de esto es, la gran tem

planza que guardan en el comer y beber, porque nin

guno llega á mas de aquello que sabe serle necesar!o, 

pero aunque no hacen algo , en todo quanto hacen . in 

consentimiento del Procurador ó m1estro de todos, to

davía son libres en dos cosas y son éstas , ayudar al 

que tiene de ellos necesidad, y tener compasion de Jo,¡ 

afligidos; porque permitido es á cada uno socorrer á los 

que fueren de ello dignos, segun su voluntad, y dar 

á los pobres mantenimien,to. Solamente les está prohibí· 

do dar algo á sus parientes y deudos, sin pedir licen· 

cia á sus curadores; saben moderar muy bien y tem

plar su ira, desechar toda in li gnacion , guardar su fo, 

obedecer á la paz, guardar y cumplir quanto dk n, 

como si con juramento stuvi sen obligados: son muy 

recara<los en el jurar, porque piensan qlle es cosa ue 
pt:r-
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perjuros , porque tienen por mentiroso aquel á quien no 

se puede dar crédito sin que llame á. Dios por testigo. 

Hacen gran estudio de las escrituras de los antiguos, 

sacando de ella, principalmente aquello que conviene 

para sus almas y cuerpos, y por tanto suelen alcanzar 

la virtud de muchas yerbas, plantas, raíces y piedras, 

saben la fuerza y poder de tedas, y esto escudriñan con 

gran diligencia. A los que desean entrar en esta s.ecta, 

no los reciben luego en sus ayuntami ntos, pero danles 

de fuera un año entero de comer y beber, con la misma 

órden que si con ellos estuviesen juntamente ; dándoles 

tambien una túnica, una vestidura blanca y una aza

dilla : despues que con el tiempo ha dado sefial de su 

virtud y continencia, recibenlo á comer con ellos y par

ticipa de sus aguas y la va torios, por causa de recibir 

con ellos la castidad que debe guardar , pero no lo 

juntan á comer con ellos; porque des pues que ha mos· 

trado su continencia, experimentan sus costumbres por 

espacio de dos años mas, y pareciendo digno , es re

cibido entónces en la compañía. Antes que comien

cen á comer de las mismas comidas de ellos , hace 

grandes juramentos y votos de honrar á Dios, y des.

pues que con los hombres. guardará tod1 justicia , Y' 

no dañará de voluntad, ni de su grado á alguno, ni 

aunque se lo manden; y que ha de aborrecet á todos 

los malos, y que trabajará con los que siguer\ la jus

ticia de guardar verdacl con todos , y principalmente 

con los Príncipes ; porque sin voluntad <le Dios, nin .. 
gu-
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guno puede llegar á ser Rey ni Príncipe: y si acon .. 

teciere que él venga á ser Presidente de todos, jura 

y promete que no se ensoberbecerá, ni u ará mal de 

su poder, para hacer afrenta á los suyos : pero que ni 

se vestirá. de otra diferente manera que van todos, no 

mas rico, ni mas pomposo y que siempre amará Ja ver

dad , con propósito é intencion de convencer á los 

mentirosos; tambien promete de guardar sus manos lim

pias de todo hurto, y su ánima pura y limpia ele pro

vechos injustos; y que no encubrira á los que tiene 

por compañeros y que le sigu~n algun misterio; y 

que no publicará a1go de ellos á la gente profana, aun

que alguno le quiera forzar amenazindole con la muer.

te. Añaden tarnbien, que no ordenarán reglas nueva > 

ni cosa alguna mas de aquellas que ellos han recibido. 

Huirán todo ladronicio y hurto; conservarán lo& libros 

de sus leyes, y honrarán los nombres de los Angeles. 

Con estos juramentos, prueban y experimentan á los 

que reciben en sus compafiías, y fortalécenlos con 

ellos: á los que hallan en pecados echanlos <le la com

pafiía ; y el que es condenado muchas veces , lo ha

cen morir de muerte mi erable; los que estan obliga

dos á estos juramentos y ordenanzas no pueden re

cibir de alguno otro comer ni beber, pero comiendo 

como bestias las yerbas crudas, de tal nunera. que se 

les vienen i adelgazar tanto sus miembros con la h:im

bre, que vienen finalmente á morir; F or lo qua! te

niendo muchas veces comp·mon U\! muchos , los rcci-

bié-
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biéron ya estando en lo último de su vida, creyen

do y juzgando que bastaba la pena recibida por los 

delitos y pecados cometidos, pues los babia llev~do á 

la muerte. Son muy diligentes en el juzgar y muy jus

tos: entienden en los juicios que hacen no ménos de 

cien hombres juntos, y lo que determinan se guarda 

y observa muy firmemente: dcspucs de Dios, tienen 

en gran honra á Moysen, fundador de sus leyes, de 

tal manera que si alguno habla mal contra él, es con

denado á la muerte. Obedecer á los viejos y á los de· 

mas que algo ordenan ó mand1n , tiénenlo por cosa muy 

a probada ; si diez estan juntos , no hay alguno que ha· 

15!.! á pesar de los otros: guárdanse de escupir en me

dio ó á la parte diestra, y honran la fiesta del Sá4 

hado , mas particularmente y con mas diligencia que 

todos los otros Judíos; y no solo aparejan un dia án

tes por no encender fuego el dia de fi sta , pero ni 

aun osan mudar un vaso de una plrtc en otra, ni pur

gan sus vientres, aunque tengan necesidad d~ hacerlo. 

Los' otros dias cavan en tierra un pie de hondo, con 

aquella azadilla que diximos arriba que e da á los no· 

vicios, y por no hacer injuria al resplandor divino, ba .. 

cen sus secretos allí cubiertos, y <lespues vu lven á 

ponerle encima. la tierra que sacáron ántes, y 3un esto 

lo su len hacer en lugares muy secretos, y siendo esta 

purga ion natural, todavía tienen por cosa muy solem"' 

ne , limpi rse de esta manera: distíngu~nsc unos de 

o¡ros, eg¡¡n el tiempo dí;! la abstinencia que h~rn wmlo Y. 

guar-
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guardado, en quatro órdenes y los mas nuevos son te

nidos en ménos que los que les preceden, tanto que 

si tocan alguno de ellos se lavan y limpian, no mé

nos que si hubiesen tocado algun extrangero: viven mu

cho tiempo, de tal manera que hay muchos que llegan 

hasta cien años, por comer siempre ordenados comeres 

y muy sencillos ; y segun pienso, por la gran tem

planza que guardan. Menosprecian tambien las adversi

dades, y vencen los tormentos con la constancia, pa

ciencia y consejo; y morir con honra, jt1zganlo por me

jor que vivir: la guerra que tuviéron estos con los Ro

manos, mostró el grande ánimo que en todas cosas te

nian , porque aunque sus miembros eran despedazados 

por fuego y diversos tormentos, no pudiéron hacer que 

hablasen algo contra el dolor de la ley, ni que co

riliesen alguna cosa vedada, y aun no rogáron á los 

que los atormentaban, ni lloráron siendo atormentados; 

ántes riendo en sus pasiones y penas grandes , y bur

lándose de los que se las mandaban dar, perdian la vi

da con alegría grande muy constante y firmemente, 

teniendo por cierto que no la perdian, pues la ha

hian de cobrar otra vez. Tienen una opinion por muy 

Verdadera que los cuerpos son corruptibles, y la materia 

de ellos no ser perpetua; p ro las almas quedan siem· 

Pre inmortales, y siendo de un ayre muy sutil, son 

Puestas dentro de los cuerpos, como en cárceles, reti

radas con halago.e; naturall!s: pero quando son libra'=' 

das de estos nudos y cárceles, libradas como de servi-

'l'om. l. O dum-
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dumbre muy grande y muy larga, luego reciben ale· 

gria y se levantan á lo alto; y que las buenas, con .. 

formándos.e en esto con la sentencia de los Griegos, 

viven á la otra parte del mar Océano, adonde tienen su 

gozo y su descanso, porque aquella region no está fati• 

gada con calores , ni con aguas, ni con fríos, ni con 

nieves, pero muy fresca con el viento Occidental que 

sale del Océano, y ventando muy suavemente , está 

muy deleytable. Las malas ánimas tienen otro lugar 

léjos de allí , muy tempestuoso y muy frío , lleno de 

gemidos y dolores' adonde son atormentadas con pena 

sin fin. Paréceme á mí que con el mismo sentido los 

Griegos, han apartado á todos aquellos que llaman 

Héroes y medio diose.s en unas Islas de bienaventura· 

dos, y á los malos les han dado un lugar allá en el cen-

tro de la tierra , llamado infierno , adonde fuesen los 

impíos atormentados : aquí fingiéron algunos que son 

atormentados los Sisifos, los Tántalos , los Ixiones y los 

Tirios , teniendo por cierto al principio que las ánimas 

son inmortales, y aquello por el cuidado que tienen de 

seguir la virtud, y menospreciar los vicios: porque los 

buenos conservando esta vi<la, se hacen mejores, por la 

esperanza que tienen de los bienes eternos despues de esta 

vida , y que los malos son detenidos: porque aunque 

estando en la vida han estado como escondidos, serán 

despues de la muerte atormentados eternalmente. Esta, 

pues, e4> la Filosofia de los Ese nos, la qual cierto tie .. 

ne un halago, si una. ve• se comienza á gustar , muY 
irt• 
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inevitable. Hay entre ellos algunos que dicen saber las 

cosas por venir, por sus libros sagrados y por muchas 

santificaciones y muy conformes con los dichos de los 

Profetas desde su primer tiempo; y muy pocas veces 

acontece que lo que ellos predicen, de lo que ha de su

ceder , no sea así como ellos señalan. Ha y tambien otro 

Colegio de Es.enes; los quales tienen el comer, costum

bres y leyes semejantes á las dichas, pero difiere en la. 

opinion del matrimonio : y dicen que la mayor parte 

de la vida del hombre es por la sucesion , y que los que 

aquello dicen la cortan, porque si todos fuesen de este 

parecer, luego el género humano faltaría: pero todavía 

tienen ellos sus ajuntamientos tan moderados, que gas~ 
tan tres años en experimentar á sus mugeres, y si en 

sus purgaciones les parecen idóneas y aptas para parir; 

tómanlas ent6nces y casanse con ellas. Ninguno de ellos 

se llega á su muger si está preñada, para mostrar que 

las bodas y ajumamientos de marido y muger no son 

por deleyte, sino por el acrecentamiento y multiplica

cion de los hombres: las muger<:s quando se Ja van, tie

nen sus túnicas 6 camisas, de la manera de Jos hombres 

Y éstas son las costumbres de este ayuntamiento. Los 

Fariseos son de las dos órdenes arriba primeramente di

chas , los quales tienen mas cierta vigilancia y conoci

llliento de la ley : estos cuelen atribuir quanto se hace 

á Dios y á la fortuna, y que hacer bien 6 mal, dicen 

estar e¡¡ manos del hombre, pero que en todo les puede 

ayudar la fortuna. Dicen tambien , que todas las ánimas 

O::i son 
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son incorruptibles ; pero que pasan en los cuerpos de 

otros solamente las buenas, y las malas son atormenta

das con suplicios y tormentos que nunca fenecen ni se 

acaban ./ La segunda órden , que es la de los Saduceos, 

quitan del todo Ja fortuna y dicen, que Dios , ni hace 

algun mal , ni tampoco lo ve : dicen tambien que les 

es propuesto el bien y el mal , y que cada uno toma 

y escoge lo que quiere, segun su voluntad: niegan ge

neralmente las honras y penas de las ánimas, y no les 

dan, ni gloria, ni tormento. Los Fariseos ámanse en

tre sí unos á otros, deséanse bien, y júntanse con amor; 

pero los Saduceos difieren y desconforman entre sí con 

costumbres muy fieras, no ven con buenos ojos á los 

extrangeros, ántes muy inhumanos para con ellos. Estas 

cosas son las que hallé para decir de las sectas de los 

Judíos, volveré ahora á lo comenzado. 

C A P f TU L O V 1 II. 

Del regimiento de Pilato y de su gobierno. 

Reducido el Reyno de Archelao en órden · de 

Provincia, los otros, es á saber, Filipo y Herodes, lla

mado por sobrenombre Amipas, regian sus Tetrarchias; 

porque Salome muriendo, dexó en su Testamento á Ju .. 

Ita, muger de Augusto , la parte que había tenido en 

5U Regimiento, y los palmares en Faselide. Viniendo 

dcspu.es á. ser Emperador TJberio, hjjo de Julia, despues 
de 
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de la muerte de Augusto, que fué Emperador cincuen

ta y siete años, seis meses y dos dias , quedando en sus 

Tetrarchias Herodes y Filipo; éste cerca de las fuen

tes de adonde nace el rio J ordan , hizo y fundó una 

ciudad en Paneade , la qual llamó Cesarea, y ocra en 

Gaulantide la baxa , la qual quiso llamar Ju liada, 

y Herodes fundó en Galilea otra que llamó Tiberia

das ·y en Pe rea otra , por nombre Julia. Siendo en

viado Pilato por Tiberio á Judea , y habiendo tomado 

en su Regimiento aquella region , una noche muy ca

llada, traxo las estatuas de César y las metió den .. 

tro de Jerusalen; y esto tres días despues fué causa de 

gran revuelta en J erusalen entre los Judíos; porque los 

que esto viéron , fuéron movidos con gran espanto y 

tnaravilla, como que ya sus leyes fueran con aquel he

cho profanadas ; porque no tenian por cosa líc1ra po

ner en la Ciudad estatuas 6 imágenes de alguno, y con 

las quejas y grita de los ciudadanos de J erusalen, lle

gáronse tambien muchos de los lugares vecinos, y vi

niendo luego á Cesarea por hablar á Pilato, suplici

banle con grande aficion que quitase aquellas imáge

nes de J erusalen , y que les guardase y defendiese el 

derecho de su patria de ellos. No queriendo Paato ha

cer lo que le suplicaban, echáronse por tierra cerca de 

su casa, y estuviéron alli sin moverse cinco dias y cin

co noches continuas. Despues viniendo Pilato á su Tri

bunal, convocó con gran deseo toda la muchedumbre 

de los Judíos delante de él como que ql.lisiese darle 

res-
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respuesta, y tan presto como fuéron delante, hecha la. 

señal , luego hubo multitud de soldados, porque así es

taba ya ordenado, que los cercáron muy armados, y ro· 

deándolos con tres esquadrones de gente, espantáronse 

mucho los Judíos , viendo aquella novedad, cosa que 

ninguno esperaba : entónces denuncióles Pilato que los 

de5pedazaria á todos si no recibian las imágenes y es

tatuas de César, y señal6 á los soldados que sacasen de 

la va y na sus espadas todos. Los Judíos viendo esto, 

como si lo traxeran así concertado , échanse súbita• 

mente á tierra y aparejáron sus gargantas para recibir 

los golpes, gritando que mas querian morir todos que 

permitir , siendo vivos, que fuese la ley que tenían vio

lada y profanada. Entónces Pilato maravillándose de 

ver Ja religion grande de estos, mandó luego quitar las 

estatuas de J erusalen, y despues movió otra revuelta. 

Tienen los Judíos un tesoro sagrado, al qua! llaman Cor

},onan , y mandólo gastar en traer la agua , la qual 

hizo que viniese de trescientos estadios léjos ; por esto, 

pues, el vulgo y todo el pueblo echaba quejas, de tal 

manera que viniendo á Jerusalen Pilato, y saliendo á su 

Tribunal, lo cercáron los Judíos, pero él habíase ya 

para ello proveido , porque babia puesto soldados ar• 

mados entre el pueblo , cubiertos con vestidos y disi., 

mu lados, mandóles que no los híriesen con las espadas, 

pero que les diesen de palos si se movían á algo. Or· 

de nadas, pues, de esta manera las cosas, di6 sefial del 

Tribunal, adonde estaba, y herian de esta manera á los 
Ju· 
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Judíos, de los quales muriéron muchos con las heri· 

das grandes de que de alli recibiéron, y muchos otros 

pereciéron pisados por huir miserablemente. Viendo en

tónces el pueblo la muchedumbre de los muertos, ató

nito mucho por ello, callóse; y por esto Agripa , hijo 

de Aristóbulo, á quien Herodes mandó matar, y el 

que acusó á Herodes el Tetrarcha , vínose á Tiberio: 

pero no queriendo recibir éste sus acusaciones , resi· 

diendo en Roma, hacíase conocer y trabajaba de ga· 

nar las amistades de todos los poderosos; era muy ser

vidor y amaba en gran manera á Cayo, hijo de Ger

mánico, siendo aun privado y hombre particular. Y es

tando un día en un solemne banquete con el convida

do, al fin de la comida levantó ambas manos al cielo, 

y comenzo á rogar á Dios manifiestamente que le pu

diese ver Señor de todo , despues de la muerte de Ti .. 

berio; pero como uno de sus familiares amigos hubie

se hecho saber esto á Tiberio, mandó luego poner en 

cárcel á Agripa, el qua! fué detenido allí por espacio 

de seis meses con grandísimo trabajo, hasta la muerte 

de Tiberio. Muerto éste despues de haber reynado 

veinte y dos afíos, seis meses y tres dias, sucediéndo

le Cayo César, libró de la cárcel á Agripa, y dióle la 

Tetrarchia de Filipo, porque éste era ya muerto, y 

llamólo Rey. Habiendo despues llegado Agripa al Rey

no, movió por envidia la codicia de Herodes Tetrar· 

cha : movíalo en gran manera á esperanzas de alcanzar 

el Reyno Hcrodia su muger , reprehendiendo su negli-

0 4 gen-
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gencia , y diciendo que por no haber querido navegar 

á verse con César carecía de mayor poder que no tenia: 

porque como habia hecho á Agripa Rey , de hombre que 

era partirnlar, ¿cómo dudaban en confiar que á él, que 

era Tetrarcn , no le concediese la misma honra? Mo· 

vid o Herodes con estas cosas, vínose á Cayo, y repre .. 

hendido de muy avaro, huyóse á Espafia, porque le ha .. 

bia seguido su acusador Agripa, á quien Cayo César 

dió la Tetrarchia que Herodes poseía. Y peregrinando 

de esta manera Herodes en España, su muger tambien 
se fué coo él. 

CAP Í TUL.O IX. 

De la soberbia grande de Cayo y de Petronfo su Pre

sidente en Judea. 

súpose ta~ gran mal servir de la fortuna Cayo Cé
sar y usar de la prosperidad , que quería ser ll:tmado 

Dios, y se tenia por tal. Di6 la muerte á muchos no" 

.bles de su patria y extendió su crueldad impía aun 

hasta Judea. Envió á Petronio con exército y gente á 
Jerusalen, mandándole que pusiese sus estatuas en el 
templo, y que si los Judíos no las querían recibir, que 

matase á los que repugnasen , y tomase presos á todos 

Jos dcmas. Esto cierto movía y enojaba á Dios. Petro• 

Jtio, pues, con tres legiones y gran ayuda que había. 

tomado en Siria, veniase apriesa á Judea; y .mu(ho.s 
Ju .. 
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Judíos no creian que fuese verdad lo que oian decir de 

la guerra, y los que lo creían, no podían resistirle ni 

pensar en ello ; y así les vino un súbito temor á todos 

generalmente, porque el exército había llegado ya á Pto

lemaida. Está esta ciudad edificada en un gran terri

torio y llanura á la ribera de Galilea, rodéanla los mon

tes por la parte de Oriente, y duran hasta sesenta es

tadios de largo algun poco apartados; pero todos son 

del Señorío de Galilea : por la parte de Mediodia tiene 

la montafia llamada Carmelo, y alárgase la Ciudad á 

ciento y veinte estadios : por la parte Septentrional tiene 

otro monte muy alto, el qual llaman los que lo habitan 

escala de los Tirios, y éste está á espacio de cien esta

dios. A dos estadios de esta ciudad corre un rio que lla

man Beleo pequeño, y cerca de allí está el sepulcro 

de Memnon, el qual tiene casi cien codos , y es muy 

digno de ser visto y tenido en mucho: Es á la vista. 

como un valle redondo , y sale de alli mucha arena de 

'Vidrio, y aunque carguen de ella muchas naos, que 

llegan allí todas juntas , luego en la hora se muestra 

otra vt.z lleno: porque los vientos muestran poner dili

gencia en traer de aquellos recuestos altos que por allí 

hay esta arena comun con la otra, y como aquel lugar 

es minero de metal, fácilmente la muda presto en vidrio. 

Aun me parece esto mas maravilloso que las arenas con

'Vertidas ya en vidrio , y si fueren echadas por los lados 

de este lugar, se convierten otra vez en arena comun. 

Ésta, pues, es la natura y calidad f;ie esta tierra. Ha-

bicn-
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biéndose juntado los Judíos , sus hijos y mugeres en 

Ptolemaida , suplicaban á Petronio , primero por las le· 

yes de la patria , y despues pox el estado y reposo de 

todos ellos. Movido éste por ver tantos como se lo ro

gaban, de:xó su exército y las estatuas que traia en Pto• 

lemaida : y pasando á Galilea , convocó en Tiberiada 

todo el pueblo de los Judíos y toda la gente noble , y 

comenzóles á declarar la fuerza del exército y poder Ro• 

mano , y las amenazas de César , añadiendo tambien 

quánta injuria y desplacer le causaba la suplicacion que 

los J udios le hacían , pues todas las gentes que obede· 

ciendo re con ocian al pueblo Romano, tenian en sus ciu

dades entre los otros dioses, las imágenes tambien del 

Emperador; y que solamente los Judíos no lo querían 

consentir, y que esto era ya apartarse del mando del lm· 

perio, aun con injuria de su Presidente. Alegaban por 

el contrario Jos Judíos la costumbre de su patria y las 

leyes, mostrando no serles lícito tener no de hombres 

solo ; pero ni la imágen de Dios en su templo, y no 

solo en el templo, pero ni tampoco en sus casas ni en 

lugar alguno por mas profano que sea en toda su region. 

Entendiendo Petronio esta razon, respondió: pues sa

bed , que yo he di! cumplir lo que mi Señor me ha man• 

dado , y si no le übedezco , seré ugradable á vosotros, 

y justamente mereceré ser castigado. Haráos fuerza, no 

Petronio, pero aquel que me ha enviado, porque á mi 

me convjenc hacer lo que me ha sido mandado, tarn· 

bien como á vosotros obedecerme y cumplir con lo que 
yo 
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yo digo. Contradixo todo el pueblo á esto, diciendo: que 

mas querian padecer todo peligro y daño, que no su

frir, que les fuesen quebrantadas ó rompidas sus leyes. 

Habiendo puesto silencio en la grita que tenian , Petro

nio les dixo: ¿ estais, pues, aparejados para pelear y 

hacer guerra con César? Respondiéron los Judíos, que 

ellos cada dia ofrecían á Dios sacrificios por la vida de 

César y de todo el pueblo Romano : pero si pensaba de

berse poner las imágenes en el templo , primero debía. 

hacer sacrificio de todos los Judios, porque ellos y sus 

rnugeres é hijos se ofrecían para ello á que los matasen. 

Maravillóse otra vez Petronio viendo esto, y túvoles 

compasion, viendo la gran religion de estos hombres, 

Y viendo tantos tan prontos para recibir la muerte ; y 

fuéronse todos sin hacer algo. Despues comen'Z6 á to

mar por sí á cada uno de los ma principales y pcrsua

dirles aquello : hablaba tambien plÍblicamente al pueblo, 

amonestándolo unas veces con muchos consejos, y otras 

tambien los amenazaba, ensalzando la virtud y poder 

de los Romanos y la indignacion de César, y entre 

estas cosas declarábales quán necesario le fuese cumplir 

lo que le había sido mandado. Viendo que no querian 

consentir ellos en algo de todo quanto les decía : y que 

la fertilidad de aqueÜa region se perderia , rorque era 

el tiempo aquel de sembrar, y había estado todo el pue

blo casi ocioso cincuenta dias en la ciudad , á la pos

tre convoc6los á todos, y dfxoles que quería emprender 

llna cosa peligrosa para él mismo, porque dixo: 6 aman· 

sa-
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saré á César ayudándome Dios, y salvarme he con vos .. 

otros , ó si se moviere él á venganza con enojo , per

deré la vida por tanta muchedumbre , y por tan gran 

pueblo. Despidiendo con esto á todo el pueblo, el 

qual hacia muchos ruegos y sacrificios por Petronio; re

tiró su exército de Ptolemaida á Antiochia : y de allí 

envió luego Embaxadores á César, que le contasen é 

hiciesen saber, con qué aparejo y 6rden hubiese venido 

contra Judea, y lo que toda la gente le habia supli

cado , y que si determinaba negarles lo que pedían de· 

bia saber que los hombres y las tierras todas se perderian: 

porque ellos guardaban en esto la ley de su patria, y 

con gran ánimo contradecian á todo mandamiento nuevo. 

Respondió Cayo á estas cartas muy enojado, amenazando 

con la muerte á Petronio , porque había sido negligente 

' en executar su mandamiento. Pero aconteció , que los 

mensageros que llevaban las cartas fuéron detenidos tres 

meses en el camino por las grandes y continuas tempes· 

tades , y otros llegáron mas prósperamente con la :iueva 

de la muerte de César, porque ántes de veinte y siete 

días recibió cartas de ello Petronio, las quales le hacían 

saber el fin de la vida de César , primero que no vi

niesen aquellos que traían las cartas de las amenazas. 

CA ... 
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CAPÍTULO X. 

Del Imperio de Cktudio, iJet Reyno de Agripa y de 

su muerte. 

Muerto Cayo por maldad y traicion, despues de 

haber imperado tres años y seis meses, fué hecho por 

el exército que estaba en Roma, Emperador Claudio. 

Y todo el Senado por relacion de los Cónsules de aquel 

año Septimio Sarurnino·y Pomponio Segundo, mandó que 

las tres compañías que estaban en la ciudad tuviesen 

cargo de guardarla, y juntáronst: todos los Senadores 

en el Capitolio, y por la crueldad de Cayo determi

naban de hacer la guerra con Claudio , porque querian 

que el Imperio fuese regido por los principales, y que 

fuesen elegidos como ántes los mejores para que fue .. 

sen Emperadores. En este medio vino Agripa , y corno 

fuese llamado por el Senado , que se juntase en Con

sejo , y por César , que le ayudase en su exército , por 

servirse de él en lo que sucediese y le fuese necesario, · 

viendo Agripa que Claudia con su poder era ya César, 

juntóse con él; César lo envió luego por Embaxador al 

Senado , porque mostrase su determinacion y propósito 

diciendo, que lo habian elegido los soldados contra su 

Voluntad , y lo habian llevado consigo , y que fuera 
Cosa injusta dexar la aficion que todos le tenian y des· 

echarla , porque si no la recibiera , no se teni por se-

gu-· 
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guro , diciendo que le bastará esto , para moverle en· 

vidia haber sido llamado para reynar, y no lo habec 

querido aceptar , y que estaba aparejado para adminis .. 

trar el Imperio , no como tirano , mas como benigno y 

clemente Príncipe, porque bastante le era á él la honra 

del nombre , y que dexando todo lo demas al parecer 

de todos , si él de su natural no era modesto , tenia 

exemplo para serlo y para refrenar su poder , viendo 

la muerte de Cayo. Como Agripa hubiese dicho todas 

estas cosas , respondióle el Senado casi confiando en su 

exército y en sus consejos, que no querian venir en ser

vidumbre de su grado. Y recibida la re~puesta de los 

Senadores, volvióles á enviar otra vez Agripa, dicien .. 

do: que no podia él entender por qué los había de en

gañar y habia de buscar dafio para los que le habian en .. 

cumbrado tanto , y que lo habían hecho Emperador; Y 

que forzado había de mover guerra contra ellos y con· 

tra su voluntad , con los quales no quisiera él pelear en 

alguna manera del mundo, y que por tanto debian es· 

coger un lugar fuera de la ciudad, en el qual peleasen, 

porque no era lícito ensuciar su patria con sangre de 

los ciudadanos , por causa de la obstinacion de ellos. 

Dixo Agripa esta embaxada al Senado. EstanJo en esto 

uno de aquellos soldados que estaban con los Senado .. 

res desenvaynó su espada, y dixo: compafieros, i pot 

qué causa queremos ser matadores y salir contra nues· 

tros propios parientes , que siguen á Claudio ? Teniendo 

principalmente Emperador, á. quien no podemos dar 
cul· 
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culpa en alguna manera, y á quien debemos ántes re

cibir disculpándonos , que no con armas. Diciendo es

tas cosas, salióse por medio del Senado, siguiéndolo to

dos los otros soldados. Desamparados los Senadores por 

causa de este hombre , comenzáron á temer , y viendo 

que no les era cosa cómoda ni segura contradecir, si

guiendo á los sQ}dados , presentáronse á César. Salién

doles al encuentro con las espadas desenvaynadas los 

que ambiciosamente lisonjeaban al Emperador y á su 

fortuna, y mataran á cinco en la salid-a, ántes que César 

pudiese saber el ímpetu de los soldados, si Agripa cor

riendo no le denunciara e,l peligro grande que había, 

diciendo , que si no refrenaba el atrevimiento de su gen .. 

te que mostraba furor contra la sangre y vida de los 

ciudadanos, que perderia aquellos que daban lustre al 

Imperio , y seria Emperador de la soledad. Oyendo esto 

Claudio, detuvo á los soldados y recibió en sus tiendas 

á todos l~s Senadores; y haciendo á todos gran honra," 

salió de allí é hizo á Dios sus sacrificios , segun tienen 

de costumbre hacer sus rogarías. Luego tambien hizo 

donacion á Agripa de todo el Reyno de su padre , afia

diéndole mas todo aquello que Augusto había dado ántes 

á Herodes; es á saber, la region Traconitide y de Au

ranitide, y además de esto otro Reyno que solian lla

mar Lisania. Hizo que con pregon fuese publicada esta 

donacion , y mandó á los Senadores que la pusiesen en 

el Capitolio escrita en tablas de cobre. Di6 cambien mu· 

chas dones al hermano de Aeripa Hero le , el qu ·· 1 t:t\ 

y r-
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yerno del mismo Agripa , casado con Berenice Reyna. 
de Calcidia. Veníale á Agripa de lo que le babia sido 

dado mayor renta de lo que se podía pensar, aunque 

no la gastaba en cosas inútiles y desaprovechadas : pero 

comenzó á hacer un muro en Jerusalen, que si se pu· 

di r:i acabar, fuera bastante para deshacer el cerco de 

los Romanos quando cercaban la ciudad; pero ántes 

que esta obra se acabase, él murió en Cesarea , des

pues de haber reynado tres años , y ántes había sido Te

trarcha otros tres : dexó tres hijas nacidas de su muger 

Cipride, Berenice, Mariamma y Dru ita, y un hijo de 

la misma muger llamado Agripa. Como fuese ~ste muy 

pequeño, Claudio hizo Provincia de todo aquel Reyno, 

enviando allá por Procurador de todo á Cestio Festo, 

y despues de éste, Tiberio Alexandro, los quales no 

trocando algo de las costumbres que los Judíos tenían, 

tuviéron muy pacíficas todas aquellas tierras. Murió des

pues Herodes que reynaba en Calcidia, dexando dos 

hijos de su mugcr Berenice, hija de su hermano: el 

uno llamado Bereniciano y el otro Hircano: y de la 

primera mugcr Mariamrna dexó á Aristóbulo. El otro 

hermano suyo, llamado Aristóbulo, murió tambien pri

vadamente , dcxando una bija llamada Jopata. Estos 

eran, pues , los hijos, segun pix1mos, de Aristóbulo, 

qu fo é h1j de 1-forodcs. Alexandro y Aristóbulo ~ran 

hijos de Herodes y de Mariamma, á los qual t:s su ma

dre misma hizo matar. Los descendientes de Alexandro 

r ynáron en Armenia la np. yor. 
e.A~ 
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C A P Í TU L O XI. 

De rnuchat y variar revueltas que se levantáron en Ju

dea y en Samaria. 

'Despues de la muerte de Herodes, que reyn6 en 
Calcidia, Claudio puso en el Reyno del tio :í Agripa, 

hijo de Agripa. Tomó el cargo de la otra Provincia, 

despues de Alexandro, Cumano, debaxo del qual co

lllenzáron á nacer nuevos alborotos , y viuiéron nue

vos dafios á todos los Judíos : porque juntándose el 

pueblo en J erusalen para celebrar la fiesta de la Pas

cua, estando una compañía de gen Rornana en los 

claustros del templo, como era costumbre haber guar

da de gente de armas los días festivos , porque los 

pueblos que allí se juntaban no moviesen alguna no

vedad, un soldado desatacándose mostró á touos los 

Judíos que allí estaban las vergüenzas de atras, echan

do una voz no diferente de la obra que hacia. Por e te 

hecho comenz6se todo aquel pueblo á quejarse en tan

ta manera , que se presentáron todos á umano pi

diendo á voces que fuese castigado y sentenciado aqud 

soldado. Los mancebos poco considerados y natural

lnente aparejados para mover r vuelta , comenzáron á 

revolverse y echar los soldad s á pedradas. T mkndo 

entónces Cum:ino no se lt!vantase todo el pueblo con

tra él , llam6 mucha Gente de armas, y poni~nd lo$ 
'l'om. l, p en 
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en los claustros del templo hubiéron gran temor todos 

los Judíos; y dexando el templo comenzáron á reco· 

gerse todos y huir de allí: pasáron al salir tan grande 

aprieto al pasar por 1a gente armada, que muriéron pi

sados con la priesa del salir mas de diez mil hombres, 

y fué la fiesta de muchas lágrimas para todos, y por 

cada casa se oian los llantos. Además de esto hubo tam .. 

bien otro ruido , el qual moviéron los ladrones: porque 

cerca de Bethoron, en el público camino, un criado de 

César traia el aparato de una casa y cierta ropa con 

él; y saliéndole ladrones en el camino se la robáron 

toda. Enviando despues Cumano en pesquisa de ellos, 

mandó que le traxesen presos y muy atados los de 

aquellos lugares ercanos , acusándolos que no habian 

prendido á los ladrones: por esta ocasion hal1ando un 
soldado en una aldea de aquellas los libros sagrados 

de la ley, los rompió y quemó. Viendo esto los Judíos, 1 

parecióles que les habian destruido y quemado toda su 
religion : juntáronse de todas partes y viniéron juntos 

con una voz movidos por su supersticion, como casi 

á armas delante de Cumano á Cesarea , rogándole no 

dexase ~in castigo un hombre que tan gran maldad é 

injuria babia hecho á todo el pueblo. Viendo esto Cu

mano, conociendo que no se babia de sosegar toda aque~ 

lla multitud de gente , si no quedaba satisfecha con el 

castigo del hombre, condenó al soldado y mandólo lle

var públicamente á executar u sentencia ; y de esta 

mane ra amansados ya los Judíos se fuéron. Levantóse 
otra 
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otra revuelta nuevamente entre los Galileos y Sama

ritanos, porque en un lugar llamado Geman que está 

en el gran campo de Samaria , viniendo un Galileo y 

un Judío por ver y gozar de la festividad, fué muer

to. Por este hecho fué luego junta gran parte de los 

de Galilea para pelear con los Samaritanos. La gente 

principal y mas noble de estos viniéron á Cuma no, su

plicándole que baxase á Galilea ántes que suc.ed1ese 

peor destruccion y ruina, y vengase la muerre del Ga

lileo, matando á los culpados en ella. Pero teniendo 

en mas Cumano lo que tenia entónces entre manos que 

no todas estas suplicaciones y ruegos , de pidió á Jos 

que se lo rogaban , sin acabar ni hacer algo en ello. 

Sabida esta muerre en J erusalen, movióse todo el pue

blo; y dexando la solemnidad del dia y de la fi ta, 

vino la gente popular contra Samaria sin Ca pitan y sin 

querer consentir con Príncipe alguno de los suyos que 

trabajaban por detenerlos. Los Príncipes de aqu~Jlos 
, ladronicios y de todas aquellas revueltas eran un Elea

zaro, hijo de Dineo, y Alexandro, los quales corrrendo 

Por los campos cercanos 6 vecinos . á la region Acra

batana, hici ron gran matanza; y matando a í á hom

bres como mugeres y ni.fío , sin perdonar á edad al

guna, quemáron cambien codos los lugares. Oyendo u

rnano estas cosas, traxo con igo una compañia e.le g n

te de á c. hallo, la qual se llama de los Sebast n por 

socorrer á lo~ que eran destruidos; y a 1 pr ndil) mu

chos de aquellos que habian guido á Eleazaro, y ma-

l' 2 tó 



Flavio Jo1efo. 

tó muchos mas. Á toda la otra gente que babia venido 

por destruir y talar los campos de Samaria, saliéronles 

al encuentro los principales de J erusalen; y cubiertos 

sus cuerpos con ásperos silicios y con sus cabezas lle· 

nas de ceniza , rogábanles humildemente que dexasen 

lo que habían comenzado, y no moviesen por vengar

se de los Samaritanos á que los Romanos destruyeseQ 

á Jerusalen; y que tuviesen compasion y misericordia 

de su patria y de su templo, de sus hijos y mugeres 

propias, sin que quisiesen ponerlo todo en peligro y 

hacer que por venganza de un Galileo todos perecie· 

sen. Conformándose con esto los Judíos, dexáron lo 

que tenian comenzado y volviéronse. Muchos había en 

este mismo tiempo que se jumaban para robar, como 

suele comunmente acaecer que el atrevimiento crece 

estando las cosas muy reposadas, los qual s no dexa

ban region alguna sin robo y rapiña; y el que mas 

atrevido era , éste se mostraba mas tambien en haces: 

· fuerza. Entónces viniendo los principales de Samaria á 
Tiro delante de N u mi dio Quadrato, Procurador de toda 

Siria, pidiendo justicia y venganza de los que les ha

bian robado todas las tierras , viniéron tambien pronta• 

m nte allí los mas nobles de todos los Judíos; y Jo ... 
natás, hij de An~no, Príncipe de los Sacerdotes, ale

gaba contra lo que 1 habían obj tado, que los Sama

ritanos habían si lo p incipio de tocla aquella revuelta, 

pues habían ell s mu rto al hombre con toda ley ; pero 

u~ la causa de las otra ad ver idades que des pues ha· 
biaJ1 
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bian sucedido, había sido Cuma no, en no haber que

rido tomar venganza ni dar castigo á los autores de 

aquella muerte. Diferi6 Quadrato Ja causa de ambas 

partes, diciendo que quando él viniese á todas aque

llas regiones, ha ria su diligencia en edminarlo todo; y 

pasando de alli á Cesarea , ahorcó todos los que Cu

rnano había preso. Llegando, pues, á Lida oyó otra 

vez las quejas de los Samaritanos; y trayendo delante 

de sí diez y ocho Judíos que sabia haber sido causa y 

participantes en la revuelta, mandóles cortar la cabe

za. Envió dos Príncipes de los Sacerdotes, J onatás y 

Ananías, y al hijo de éste Anano y algunos otros no

bles de los Judíos á César; y envió tambien parte de 

la nobleza de Samaria, y mandó al Tribuno Cclcro y 

á Cumano que navegasen para Roma, á dar cuenta 

á Claudio de todo lo que había pasado, y darle razon 

de quanto había hecho. Sosegadas ya y puestas en paz 

todas estas cosas , veníase de Lida á J erusalen ; y ha

llando que el pueblo celebraba la fiesta de Ja Pascua 

sin ruido y sin perturbacion alguna , volvióse á An

tiochia. Oídas :imbas partes en Roma por César y vi to 

lo que Cumano alegaba y lo que los Samarit~mos, es

taba allí tambien Agripa defendiendo con gran instan

cia la causa de los Judíos; porque Cumano tenia con .. 

sigo y en su favor gran parte de la gente principal: 

dió sentencia contra los arnaritnnos, y mand6 matar 

tres de los mas nobl s de todos ellos ; y desterró á 

Clltnano, y di6 á los Ju dios, para que lo llevasen ' 

l 3 Je-
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J erusalen , el Tribuno Celeto ; y que arrastrándolo por 

la ciudad delante de todos fo sentenciasen. Envi6 des· 

pues de ya pasadas estas cosas á Felix , hermano de 

Palante , á los Judíos por Procurador de toda la Pro· 

vincia y region de ellos, de Galilea y Samaria. Le· 

vantó tambien á Agripa mas de lo que ser solía en 

Calcidia , dándole tambien aquella parte que solia ser 

administrada por Felix. Eran éstas las regiones de Tra

chon, Batanea y Gaulanitis: dióle tambien el Rey no 

de Lisania y la Tetrarchia que Varon babia tenido en 

Regimiento; y él murió hablendo sido Emperador tres 

años , ocho meses y treinta dias, dexando por sucesor 

á N eron, á quien habia elegido , para que fuese Em
perador por consejos y persuasiones de Agripina su 

muger, teniendo hijo legítimo llamado Británico, na· 

cido de su primera muger Mesalina; y una hija llama .. 

da Octavia, la qual había dado en casamiento á Ne• 

ron entenado suyo. Había tenido de su muger Agripina 

una hija llamada Antonia. Dexaré de contar ahora al 

presente , por saber que seria importuno, de qué ma

nera Ne ron, levantado en los bienes de la fortuna Y 

prosperidad, supo tan mal servirse de todo; y como 

mató á su hermano, á su madre y á su muger, con

vatiendo despues su crueldad contra todos, viniendo 

á la postre á enloquecer y hacer cosas de hombre in· 

discreto y sin cordura. 

CA ... 



Libro II. 

C A P Í T U LO XII. 

De la1 revuelta1 que aconteciéron en Judea en tiemp() 

de Felix. 

Trataré solamente aquí lo que N eran hizo con

tra los Judíos. Puso por Rey de Armenia á Aristóbulo, 

hijo de Herodes. Ensanchó el Reyno de Agripa con 

quatro ciudades y mas los campos á ellas pertenecientes 

en la region Perea , Avila , J uliada , Galilea, Tarichea 

y Teberiada : toda la otra parte de Judea dexó de

baxo del Regimiento de Felix. Éste prendió al Prín

cipe de los ladrones Eleazaro, el qual habia robado to

das aquellas tierras por espacio de veinte afios, y pren. 

dió muchos otros con él y enviólos presos á Roma. 

Prendió tambien innumerable muchedumbre de ladrones 

Y encubridores de hurtos, los quales todos ahorcó. Y 
limpiadas aquellas tierras de esta basura de hombres, 

levantábase luego otro género de ladrones dentro de 

Jerusalen: estos se llamaban matadores 6 Sicarios, por

.que en el medio de la ciudad y á mediodía solian ha

cer matanza de unos y otros. Mezclábanse principal

mente los dias de las fiestas entre el pueblo, trayendo 

encubiertas sus armas 6 puñales, y con ellos mataban 

á sus enemigos : y mezclándose entre los otros, ellos 

se quejaban tambi n de aquella maldad ; y con este 

engaño que<libanse, sin que Je ellos se pudiese sos-

p 4 pe-



Flavio Joufo. 

pechar algo, muriendo los otros. Fué muerto por es

tos Jonatás Pontífice; y además de éste mataban cada 

día á muchos otros, y era mayor el miedo que los c.iu

dadanos tenian, que no era el dafio que recibían; por:

que todos aguardaban la muerte cada hora, no ménos 

que si estuvieran en una campal batalla. Miraban de 

léjos todos los que se llegaban , y no podian ni aun 

fiarse de sus mismos amigos, viendo que con tantas 

sospechas y miramientos, y poniendo tanta guarda en 

ello, no se podian guardar de la muerte; ántes con to· 

do esto eran muertos: tanta era la locura , atrevimiento 

y arte ó astucia en esconderse. Otro ayuntamiento hubo 

de malos hombres que no mataban; pero con consejos 

p;!stí~ ros y muy malos corrompiéron el próspero esta

do y felicidad de toda la ciudad , no ménos que bicié· 

ron aquellos matadores y ladrones. Porque aquellos 

hombres engafiadores del pueblo , pretendiendo con 

sombra y nombre de rcligion hacer muchas novedades, 

hidéron que enloqueciese todo el vulgo y gente po~ 

puhr, porque se saliln á los desiertos y soledades, pro· 

metiéndoles y haciéndoles creer que Dios les mostraba 

allí señales de la libertad que habían de tener. Envi6 

contra estos Felix, pareciéndole que eran sefiales ma .. 

nifie ta.s de traicion y rebelion, gente de á caballo Y 

de á pie , todos muy armados: matáron gran mu che• 

<lumbre de .T udíos. Pero mayor dafio causó á todos los 

Judíos un hombre Egipcio, falso Profeta: porque vi· 

nic1 do en fa Provincia de ellos, sien<lo Mago, queríase 

po-
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poner nombre de Profeta, y ajunt6 con él casi treinta. 

mil hombres, engañándolos con vanidades y trayéndo

los consigo de la soledad adonde estaban, al monte 

que se llama de las Olivas ; trabajaba de venir de allí 

á Jerusalen, y echar la guarnicion de los Romanos y 

bacerse Señor de todo el pueblo. Habíanse juntado para 

poner por obra esta maldad mucha gente de guarda: 

pero viendo erito Felix proveyó en ello ; y saliéndoles 

con la gente Romana muy armada y en órden , y ayu

dándole toda la otra muchedumbre de Judíos , dióle 

Ja batalla. Huyó salvo el Egipcio con algunos; y pre

sos los otros, muchos fuéron puestos en la cárcel, y 

los demas se volviéron á sus tierras. Apaciguado ya 

este alboroto, no faltó otra llaga y apostema, como 

suele acontecer en el cuerpo que está muy enfermo. 

Juntándose algunos Magos y ladrones, ponían en gran 

trabajo y afüccion á muchos, proclamando la libertad 

Y amenazando á los que quisiesen obedecer á los Ro

inanos, por apartar aquellos que sufrían servidumbre 

voluntaria aunque no quisiesen. Desparcidos, pues, por. 

todas aquellas tierras , robaban las casas de todos los 

principales; y además de esto los mataban cruelmente: 

ponian fuego á los lugares de tal manera, que toda Ju

dea estaba ya casi desesperada por causa de estos. Crc

cia cada dia mas esta gente y desasosiego. Por Cesa

rea se levantó tambien otro ruido entre los Judíos y 

Siros que por allí vivian. Los Judíos pedían que la ciu

dad tomase el nombre de clloc; y les fuese propia, pues 

., tl -
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Judío la había fundado; es á saber , el Rey Herodes: 

los Siros que les contrariaban , confesaban bien haber 

sido el fundador de ella judío; pero querían decir que 

la ciudad había sido de Gentiles y lo debía ser , poi:

que si el fundador quisiera que fuera de los Judíos, 

no hubiera dexado hacer allí imágenes, ni estatuas, ni 

templos : y por estas causas estaban ambos pueblos en 

discordia. Pasaba tan adelante esta contienda , que ve .. 

nian todos á las armas, y cada día había gente de am• 

bas partes que por ello peleaban. Los padres y hom .. 

bres mas viejos de los Judíos trabajaban por detener

los y refrenarlos, pero no podían; y á los Griegos tam

bien les parecía cosa muy mala mostrarse ser para mé ... 

nos que no eran los Judíos: los Judíos les eran supe· 

riores tanto en las fuerzas del cuerpo , como en las 

riquezas que tenian. Pero los Griegos tenían mayor 

socorro de los soldados y gente Romana , porque casi 

toda la gente Romana que estaba en Siria se les ha .. 

bia juntado, y estaban aparejados corno aparentados 

para ayudar todos á los Siros ; pero los Capitanes Y 

Regidores de los soldados trabajaban en apaciguar aque

lla revuelta; y prendiendo á los Capitanes, mondares 

de ella, azotaban de ellos algunos , y tenían presos Y 
en cárcel á muchos otros. Y el castigo de los que pren

dían, no era parte para poner temor ni paz entre Jos 

otros ; ántes viendo esto se movian mas á venganza Y 

á revolverlo todo. Entónces Felix mandó con pregon 

so pena de la vida, que los que eran contumaces Y 
por-
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porfiaban en eIIo, se saliesen en la hora de la ciudad; 

y habiendo muchos que no le quis1érop obedecer, en· 

vió sus soldados que los matasen, y robáronles tam

bien todos sus bienes. Y estando aun esta revuelta en 

pie, envió la gente mas Tioble de ambas partes por 

Embaxadores á N eron , para que en su presencia se 

disputase la causa y se averiguase lo que de derecho 

convenía. Despues de Felix sucedió Festo en el go-

1'ierno; y persiguiendo á todos los que revolvían aque

llas tierras, prendió muchos ladrones, y mató gran par

te de ellos. 

C A P Í T U L O XI 11. 

De Albino y Floro, Presidente! de Judea. 

Pero su sucesor Albino o se hubo tan bien en 
su Regimiento ni en el gobierno de las cosas, porque 

no había maldad alguna de la qual se sirviese ; no solo 

hacia muy grandes hurtos en las causas civiles que 

trataba de cada uno robándoles los bienes; y no solo 

hacia agra vio á todo el pueblo con los grandes tribu

tos que cargaba á todos ; pero tambien libraba de la. 

cárcel los ladrones que los Regidores de las ciudades 

habian preso; y tomando gran dinero de los parientes 

de ellos, libraba tambien aquellos que los Presidentes 

Y Gobernadores pasados habian puesto en la cárcel, 

dexando preso como á muy culpado, solo aquel que 

no le daba algo. Creció tambien el atrevimiento de 

aqu -
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aquellos que deseaban en este mismo tiempo noveda· 

des, y revolverlo todo en Jerusalen. Los que eran en· 

tre estos mas ricos y poderosos, presentando muchos 

dones á Albino, hadan que no se enojase con ellos; y 

Ja parte del pueblo, que nf> se holgaba con el reposo 

general , juntábase con los amigos y parciales de Al~ 

bino. Cada uno pues de estos malos , armado con 

esquadron y compafiía de su misma gente, se mostra

ba entre ellos como Príncipe de loi ladrones y como 

tirano, y servíase de la gente de guarda suya para 

robar á los de mediano estado; y por tanto , aquellos 

cuyas casas eran destruidas , mansamente callaban; Y 

los que eran libres de estos dafios , con el miedo gran~ 

de que tenían que no les fuese hecho á ellos otro tan· 

to, mostrábanse muy amigos y comedidos, sabiendo por 

otra parte quán digno eran de muy gran castigo. Per· 

dido habían todos la esperanza de verse jamas libres. 

Había muchos Señores y parecia que ya echaban si

miente en este tiempo, de la qual naciese Ja cautivid::id 

que les habia de nacer y acontecer. Siendo tal Albino 

y de tales costumbres , el que le sucedi6 Gesio Floro 

fué tal, que comparado con Albino parecía haber éste 

sido muy bueno: porque Albino había hecho mucho 

daño y muchos engafios, pero secretamente ; y Gesio 

mostraba su maldad con todos y exercitábala glorián· 

dose con ella ; y regíase no como Regidor ni Gober,.. 

nadar de una Provincia , pero como enviado por ver,.. 

dugo y por dar ca.stigo y pena, condenando á todos 
si11 
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sin dexar de usar de todo ladronicio y rapifia , y sin 

Ciexar de hacer todo mal y afliccion. Contra los po

bres y gente miserable usaba de toda crueldad, y en 

cometer fealdades y maldades diversas no tenia ver

güenza: porque no hubo alguno que tanto encubriese 

ni engañase con sus engaños la verdad, ni que su pi ese 

con mentiras y ficciones dañar tan astutamente. Pare

cióle que seria cosa de poco, dañar á cada uno parti

cularmente , y con ello hacerse rico ; pero desnudaba 

y robaba todas las ciudades generalmente, dando á 

todos licencia para robar en su region, con tal que de 

lo que robasen le hiciesen todos parte. Éste finalmente 

fué causa que toda la region de Judea se despoblase 

de tal manera , que muchos dexando el asiento de su 

patria , se pasaban á vivir á Provincias extrañas. Y 

hasta que Cestio Galo fué Regidor en la Provincia de 

Siria, no hubo alguno de los Judíos que osase enviar 

Embaxadores contra Floro. Y como llegando la fiesta 

de la Pascua se viniese á J erusalen, salióJe al encuen

tro la muchedumbre de la gente que seria bien treinta 

cientos mil hombres, suplicándole que socorriese á tan~ 
ta destruccion y ruina de la gente , y daban todos 

Voces que echase de la Provincia una pon:zoña tan pe~
tilencial como era Floro ; y oyendo las voces que to lo 

el pueblo daba, estábase sentado cabe Galo : y no solo 

no se movia de alguna manera, pero aun se burlaba 

de ellos y se r ia de oir los clamor s ¡que todos echa

ban. Y amansando al un tanto el ímp lU y furor del 

pu -
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pueblo, Cestio les dixo que él haría que Floro de allí 

adelante les fuese mas amigo, y volvióse á Antiochia. 

Acompañ61e Floro hasta Ce.sarea, burlándose con mil 

mentiras, y fingiendo con gran diligencia guerra con

tra los Judíos , y amenazábales con ella porque sabia 

bastat aquello para encubrir sus maldades : porque si 

los dexaba en paz , tenia por cierto que le acusarian 

delante de César; pero si les procuraba revueltas, con 

mayor mal se libraría de la envidia, y con mayor daño 

cubriria los pecados suyos y faltas menores. De esta 

manera cada dia acrecentaba las destrucciones y daños, 

por hacer que la gente se rebelase contra el Imperio 

Romano. En este mismo tiempo akanzáron victoria de

lante de N eron , y ganáron el pleyto los de Cesarea. 

contra los Judíos, y traxéron letras firmadas en testi

monio de ello: y con estas cosas la guerra de los Ju· 

díos tomaba principio á los doce años del Imperio de 

Neron, y á los diez y siete del Rey no de Agripa en 

el mes de Mayo. 

CAPÍTULO XIV. 

De la. crueldad IJUe Floro executaba contra 101 de Ce

sare• y Jeru1aten. 

No se sabe haber habido causas bastantes ni idó .. 

neas para mover tantos y tan grandes males como se 

levantáron, por lo que arriba habemos dicho. Los Ju
díos 
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dios que V1V1an y habitaban en Cesarea , tenian su 

Sinagoga cerca de un lugar , cuyo Señor era un Gen

til natural de Cesarea; y muchas veces habian trabaja

do por quitarle la ¡efiorfa que tenia sobre él y todo 

su derecho, ofreciendo de darle mucho mas que Ja co

sa valia. Pero el Sefior del lugar no se contentó con 

despreciar los ruegos que le hacían por aquello; ántes 

por hacerles pesar y causarles mayor dolor, edifi ó 

en el mismo lugar muchas tabernas, dexándoles muy 

estrecho camino y muy angosto lugar para pasar. Al 
principio algunos de los mas mancebos trabajaban de 

resistirle y vedar la edificacion. Y como Floro los re· 

frenase que no lo vedasen, no teniendo los nobles de 

los Judíos que hiciesen , corrompiéron á Floro con ocho 

talentos que le diéron porque vedase la edificacion. Pro

metió éste de hacer todo lo que le pedían , teni ndo 

ojo solamente á cobrar lo que le habían prometido. Re

cibido el dinero, sali6se luego de Cesarea y fuese á 

Sebaste, dando licencia y permitiendo que revolviesen 

el pueblo , ni mas ni ménos que si hubiera vendido á 

la gente principal de los J udios, lugar para que pe

leasen. Luego ese otro dia siguiente, que era un Sába

do fiesta de los Judíos, juntándose el pueblo en la Si

nagoga, un hombre de Cesarea sedicioso y amigo de 

revueltas, puso delante el lugar por donde todo ha

bian de entrar un vaso de Samo , y alli sacrificaban 

las aves. Este hecho encendió á los Judíos y los mo
Vi' ' 0 

a mucha ira, porqu decían h ber sido su ley d 
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ellos injuriada y quebrantada, y que el lugar babia sido 

ensuziado feamente. La parte de los Judíos mas mo· 

derada y mas constante determinaba quejarse delante 

de los jueces otra vez nuevamente por esta injuria: pe· 

ro la juventud y quantos Judíos había mancebos y 

amigos tambien de revueltas, viendo esto se movian á 

, contiendas. Los revolvedores de Cesarea estaban tan 

bien aparejados para pelear, porque adrede habían en· 

viafo aquel hombre que hiciese allí aquellos sacrificios; 

y de esta manera, concurriendo ambas partes , fácil· 

mente se trabáron á fa pelea. Pero sobreviniendo allí 

Jucundo, Capitan de la caballería, el qual babia alll 
sido dexado para vedarles que no peleasen , mandó qui· 

tar luego el vaso que babia. sido puesto por el Ce· 

sariano , y trabajaba por apaciguar el ruido. Siendo 

vencido éste por la fuerza de los Cesarianos , los Judíos 

luego arrebatando los libros de la ley, apartáronse 

ácia Narblta: es ésta una region de ellos, léjos de Ce· 

sarea sesenta estadios ; y doce de los principales con 

Juan se viniéron á Se baste delante de Floro, queján· 

dose de lo que babia acontecido, y rogábanle que los 

ayudase haciéndole acordar de los diez talentos que le 

habian dado, aunque con arte y disimulacion; mas él 

los mandó prender , acusándolo.e;, que por qu~ causa ha· 

bian osado sacar las leyes de Cesarea. Por esto se indig· 

naban mucho los de Jcrusalen , pero r fr naban aun su 

ira , como mtjor l s ra posible. Floro, .omo que no 

ent ndil.:se en otra cosa, sino en moverlos é incitarlosª 
guer· 
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uerra , envió al tesoro sagrado hombres que sacasen 

~iez y siete talentos ' fingiendo que los gastos que e, -
r hacia, requerian todo aqu 1 dinero. Visto esto, el 

ueblo se tuvo por muy confuso, y corriendo todos l 

emplo, con grandes voces apellidaban todos á César, 

uplicándole que los librase de la tiranía de Floro. Algunos 

abia entre estos que buscaban revueltas mayores, malde· 

ian á Floro, y d cían de él muchas injurias; y toman

º una canasta iban por la ciudad pidiendo limosna para 

1, como que estuviera con la mayor miseria y pobr~za 
el mundo. Pero con todas estas cosas no hizo mutadün al

una en Sl:lS codicias , ántes fué muLho mas movido á 

obarlos: como finalmente debiera, viniendo á Cesarea 

matar el fuego de la guerra que se levantaba , y qui ... 

r toda la causa de revueltas , por lo qual hab1a antes 

~cibido paga y lo había prometido , dexando todo esto, 

ínose con exército de á pie y de á cab&llo para servir e 

e él en todo lo que quería, y para poner miedo y ame

azas grandes en la ciudad. Queriendo amansar su ira 

1 pueblo , salió al encuentro á todos los soldados , con 

s favores acostumbrados , y para hacer las honra á 

loro que ántes solian hacer :í todos; pero él enviando 

elante un Capitan llamado C 1picon con cincuenta hom

res de á caballo, les mandó que se volviesen; y ue 

abiendo dicho ántes tanto mal de él, no queria que 

burlasen , haciéndole honras falsas y fingid s: Poi que 

onvenia, i eran valero os humbr .~ y varones constan

s Y de ánimo firm~, afrentarlo ::ihora tambi n o u 
1'om. l. , ) pre ... 
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presencia, y mostrar el deseo y voluntad que tienen de 

la libertad , no solo con palabras , pero tambien con las 

armas. Espantado el pueblo con estas palabras, y echán

dose los soldados que habian venido con Capiton por me

dio, los Judíos se desparciéron huyendo ánres de salu

dar ·á Floro y ántes de hacer algo con los soldados 

de todo lo que se solia hacer. Recogiéndose , pues, 

cada uno en su casa , pasáron sin dormir toda aquella 

noche. Floro se aposentó en el Palacio Real, y luego 

el otro día despues saliendo en Tribunal contra ellos, 

asentóse mas alto de lo que solía ; y juntándose los 

principales de los Sacerdotes y toda la nobleza de la 

ciudad, viniérort todos delante de el Tribunal: y man· 

dóles Floro , que luego le diesen todos aquellos que ha

bian dicho mal de él , amenazándoles , que tomaria en 

ellos venganza, si no le presentaban y hadan saber quié

nes eran. Respondiéron los Judíos , que su pueblo no 

había mal hablado de él; y que si alguno babia errado 

en el hablar, suplicábanle que lo perdonase, porque en 

tanta muchedumbre de gente, no era de maravillar que 

se hallasen algunos malos y sin cordura, mozos y de poca 

prudencia, y que les era imposible señalar los que en 

aquello habian pecado , viendo que á todos general· 

merlte pesaba, y se mostraban aparejados para negarlo 

con el temor que todos tenian. Pero dixéron; que si él 

buscaba el reposo de la gente, y si queria guardar y con· 

servar la ciudad baxo del Imperio Romano , debía án

tes dar perdon á tan pocos que lo habian ofendido, 

te-
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teniendo mayor cuenta con tantos como estaban in cul

pa, que no perturbar y poner en revuelta tamos bue

nos como babia , por dar castigo á muy pocos malos. 

Respondió él á esto muy indignado y airado , man

dando á sus soldados que robasen el mercado ó plaza 

adonde las cosas se vendían , que era esto en la parte 

mas alta de la ciudad , y que matasen á quamos les vi· 

niesen al encuentro. Ellos entónces con la codicia gran. 

de que tenian y con la licencia y mandamiento que su 

Sefíor les habia dado, robáron no solo el lugar que 

les era mandado, pero aun saltando por todas las casas 

de los ciudadanos, matábanlos á todos : y huyendo to

dos por las estrechuras de las calles , mataban los que 

podían hallar , sin que hubiese ningun término ni fin en 

lo que robaban. Prendiendo tambien á muchos de los 

nobl s , llevábanlos á Floro , á los quales despues de 

haberlos mandado cruelmente azotar, rnandibalos ahor

car. l\'fatáron aquel día entre rnugeres y niños con los 

demas , porque no perdonáron aun á los niños de teta, 

seiscientos y treinta. Hacia mas grave esta destruccion 

la novedad que los Romanos usaban: porque osó Floro, 

lo que hombre ninguno ántes ha bia hecho , azotar los no

bles y caballeros en su mismo Tribunal, y despues los 

ahorcó ; y aunque estos eran de su natural Judíos , to ... 

davía la honra y dignidad d ellos era Romana. 
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CAPÍTULO XV. 

De otra matanza y destruccion hecha en Jeruralen. 

En este mismo tiempo el Rey Agripa habia pasado 

á Alexandría por visirar como huésped á Alexandro, 

enviado por Neron por Procurador y Regidor de 

todo Egipto. Pero su hermana Berenice, que estaba 

entónces en J ~rusalen, viendo la maldad que los sol .. 

dados usaban con los Judíos , recibió por ello gran 

pena y gran tristeza; y enviando muchas veces los Ca .. 

pitanes de su caballería , algunas otras las guardas de 

su propia persona, suplicaba á Floro que cesase y de

:xase d~ hacer tan grandes matanzas. No teniendo cuen· 

ta Floro con la muchedumbre de los muertos y no ha· 

ciendo caso de quanto la Rey na le rogaba, ni de su no .. 

bleza ; y teniendo solo ojo á su ganancia , que se acre ... 

centaba con los robos que hacían , menosprecióla ; y sus 

soldados tambien se osáron atrever contra la Reyna: 

porque no solo mataban á los que le venían al encuen

tro , pero á ella misma si no se recogiera en su Palacio 

la hubieran muerto. Allí pasó toda la noche sin dor

mir , puesta muy en 6rden su guarda , temiéndose no 

le die.<;en asalto los soldados. Babia ella venido por ha

cer oracíon á Dios y cumplir sus votos á J crnsalen: 

porque todos lo que caen en enfermedad ó en otras ne

cesidades, tienen de costumbre estar treinta <lias en ora .. 
don , 
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don ántes de hacer algun sacrificio, y abstinencia de 

beber vino, y raerse la cabeza. Cumpliendo, pues, 

esta costumbre la Reyna Berenice, vino con los pies 

descalzos delante del Tribunal de Floro, por suplicarle lo 

que ántes habia hecho; y además de que no le hizo alguna 

honra, estuvo en peligro de perder la vida. Pa.c;áron es

tas cosas á los diez y seis días del mes de Mayo. J un

tándose despues ese otro dia gran muchedumbre de gente 

en la plaza que arriba diximos, quejábase á grandes 

voces por los que habian sido muertos, y principalmente 

de Floro. Temiéndose la gente principal de esto , y los 

Pontífices rompiendo sus vestiduras y tomando á cada 

uno particularmente, pedfanles que no hablasen tales 

palabras, por las quales habían sufrido ya tantos mal s 

y daños, rogando á todos que no quisiesen mover á Floro 

á mayor indignacion. Apaciguóse el pueblo de e~ta ma

nera, tanto por reverencia de los que los rogaban, 

quanto por la esperanza que tenian que Floro no vol

vería otra vez su crueldad contra ellos. Pesaba mucho á 

Floro ver el pueblo apaciguado, y deseando otra vez 

tnovedos en revuelta, mandó que vinie~en delante de 

él los Pontífices y toda la nobl za , y les dixo: que para 

hacer que no tuviesen ya mas revueltas y novedadLs, so

lamente veia un remedio y era, que saliese 1 pueblo 

á re ibir los soldados que venían de Cesarea, que ran 

hasta dos capitanías 6 compañías de gente: y h:tbicndo e 

jumado el pueblo para sto , mandó á los enturioncs 

ó Capitanes de ellos, que no saludasen á los Judíos 

Qs quan-
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quando les saliesen al encuentro y que si sintiendo 

esto hablaban algo atrevidamente , que diesen todos en 

ellos. Juntando , pues , el pueblo en el templo , los 

Pontífices rogaban á todos que saliesen á recibir los Ro

manos y que hiciesen su saluracion á las compañías 

que venian , ántes que le sucediese algun mayor daño. 

Los escandalosos y gente amiga de revueltas no que-

rían obedecer á estos ruegos y amonestaciones ; y to

dos los demas por el gran dolor que tenian de ver tan

tas muertes, como habían malamente cometido, tam· 

poco les querían obedecer: ántes se juntaban con los 

que estaban aparejados para revolverlos. Entónces viendo 

esto los Sacerdotes y Levitas , sacáron todos los orna .. 

mentas del templo y todos los vasos sagrados : saliérort 

tambien todos los músicos , cantores y órganos , y echá

banse delante del pueblo , rogándoles encarecida

mente , que concediesen aquello por guardar la honra. 

del templo, y por no mover con injurias á que los Ro
manos les robasen el templo y las cosas sagradas. Era 

cosa de ver los Pr~ncipes de los Sacerdotes con las ca

bezas llenas de ceniza, y rotas las vestiduras de sus 

pechos , mostrarlos clesnudos , moviendo á todos los no
bles, nombrando á cada uno por su nombre ; y otra 

vez á todo el pueblo juntamente , rogando que no qui ... 

siesen por un pecado pequeño entregar su patria á gentes 

que tanto deseaban robarlos y darles saco: porque ¿qué pro

vecho podían sacar los soldados de que los Judíos los 

saludasen, 6 qué correccion podían dará todo lo que ba-

bia 
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bia acontecido, si al presente no se refrenaban y dete

nian su fuerza ? Mas si al contrario recibían solemne

mente á los soldados que venían , quitaban á Floro toda 

ocasion de batalla y de revueltas, y ellos salvaban su 

patria : y además de esto, excusaban de verse en peli

gro ue no experimentasen y sufriesen algo que les fuese 

peor. Decían mas, que si tanta muchedumbre se jun

taba con tan pocos re vol ved ores, debia ser esto mas para 

darles consejo de paz, que no de mayor revuelta y es

cándalo. Doblegando con estas amonestaciones y conse

jos la muchedumbre, arnansáron tambien á los revolve

dores : á unos con amenazas , á otros con su autoridad 

y reverencia ; y saliéron ellos primero siguiéndoles 

despues todo el pueblo al encuentro y á recibir los sol

dados que venían. Acercándose unos á otros , los Judíos 

los saludáron ; y no respondiendo algo los soldados, los 

Judíos revolvedores corn nzáron á de ir á voces, que 

todo aquello se hacia por consejo de Floro. Oyendo esto 

los soldados , prendiéronlo y comenzá.ron á apalearlos; 

Y persiguiendo á los qu huían, matábanlos baxo de los 

pies de los caballos. En esta persecucion morian much s 

heriJos por los Romanos y muchos mas entre los pies, 

como caían huyendo: y en las puertas se hizo muy grave 

dafio, adonde muchos se ahogáron; y deseando los unos 

pasar primero que los tros , deteníanse mucho mas: y 

la muerte de los que caian, era muy dificil y penosa 

porque morian ahogado y pi ad de todos, y ninguno 

{>odia quedar conocido por sus parí ntes , para ue d -

Q 4 pues 
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pues pudiese ser sepultado. Hacíanles tambien fuerza 

los soldados sin alguna templanza , matando á quantos 

podian haber ; y por la calle ó entrada llamada BezetM, 

optimian la muchedumbre de la gente por apoderarse 

de la torre Antonia y del templo. Alcanzándolos Floro, 

sacó del Palacio la gente que con él estaba y trab jata 

de pasarse á la torre. Pero fué burlada su fuerza , por

que en<>añándose el pueblo contra ellos, subíanse poi: 

las techumbres de las casas , y de lo alto á pedradas 

rnataban á los Romanos ; y siendo vencidos por la mu

che urnbre de saetas que de allá arriba les tiraban , ni 

pudiendo defenderse de la muchedumbre que trabajaba. 

de pasar por aquell'as entradas muy estrechas, recogié

ronse al otro exérciro que estaba en el Palacio. Pero te

miendo los revolvedores, que sobreviniendo Floro no 

les entrase en el templo y tomase posesion de él, su

biéronse á el templo por la torre Antonia, cortáron y der

ribáron los portales por donde se juntaba el templo con 

la torre , por refrenar ya desesperados la grande a varí

cia de Floro: porque teniendo codicia y gran deseo de 

los tesoros sagrados , no trabajase de pasar por l~ torre 

Antonia por solo haberlos. Viendo cortados y derriba .. 

dos los medios que había para ello, rerdi6 d ímpetu que 

traia y quísoc;e reposar; y convo ando todos los prin

cipal s de los Sacerdotes y toda la Corte , dixo: que él 

se salia de la ciudad ; pero que dexaba en lla guarni

cíon de gente, tanta quanta ellos mismos qui iesen. Res• 

pondieudo ellos á esto que ninguna novt:dad habria ni 

mé4 
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tnénos se levantaría algo , si solamente dexaba una com .. 

pañia , con tal que no fuese aquella que poco ántes ha

bía peleado y tenido revuelta con los ciudadanos, por

que el pueblo estaba enojado y muy sentido de lo que 

de ellos habían todos sufrido: y mudándoles la compañía 

segun le rogaban, volvióse á Cesarea con todo el otro 

exército. 

C A P Í T U L O X VI. 

De lo que hizo el Tribuno Policiano, y del razonamien

to que Agripa hizo á los Judíos, aconsejándoles que 

obedeciesen á los Romanos. 

Inventando otro consejo nuevo para moverlos á. 

guerra , acusólos delante de Cestio , diciendo como se 

habían querido rebelar; y mintiendo desvergonzadamen

te, dixo haber sido ellos la causa de todo lo que habían 

padecido. No calláron los Príncip s de Jerusaltn lo que 

había pasado; ántes ellos, juntamente con Berenice, vi

niéron á contar y hacer saber á C1;;stio todo quanto Flo

ro había hecho en la ciudad injusta é iniquameme. 

Tomando él las cartas de amb s partes, aconsejábase 

con sus Príncipe sobre lo que le con venia ha er: al

gunos eran de par cer que estío lebía venirse con su 

exército á Judea á vengar e y castigar la re bel ion, si 

habia pasldo como e contaba , 6 a egurar mas á los 

Judíos y ve inos natural s de aqu 1 Rey no: p r á 1 

le pareció y agradó ma enviar delante á uno de los 

prin-
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principales de los suyos, que le pudiese traer certidum .. 

bre de los negocios y consejos de los Judíos: para esto 

envió un Tribuno llamado Policiano, el qual viniendo 

á encont~arse cerca de Pamnia con Agripa, que volvia 

de Alexandría , descubrióle á dónde iba , y tambien la · 

causa por qué era enviado. Rabian trabajado por hallarse 

con ellos los Pontífices de los Judíos y toda la nobleza 

y gente de su Corte, haciendo su acatamiento, por re

novar los oficios Reales. Despues que lo hubiérvn red• 

bido con Ja honra y benignidad que les fué posible, que

járonse de las injurias que les habían sido hechas, con 

tantas lágrimas quantas pudiéron, y contáronle la cruel

dad que había Floro usado con ellos : aunque la re

prehendió Agripa, todavía convirtió sus quejas contra 

los J udios , de quienes él tenia muy gran compasion y 

piedad, con intencion de enfrenados y apaciguarlos; 

porque haciéndoles entender que no habian padecido 

alguna injuria, perdiesen la voluntad y deseo que tenian 

de venganza. Viendo esto todus los buenos y los que 

por conservar sus bienes y posesiones deseaban la paz Y 

reposo comun, entendían claramente que la repr hension 

del Rey estaba llena de toda clemencia. El pueblo de 

J eru.c;alen salió sesenta estadios, que son cerca de siete 

millas afuera , por recibir á Agripa y á Policiano y ha· 

cer en ello su deber; pero las mugeres lamentaban con 

grandes llantos las muertes de sus maridos : y como las 

oyese todo el otro pueblo , comenzó tambien á llorar, 

suplicando á Agripa que tuviese misericordia y corn-
pa-
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pasion en aconsejar toda aquella gente : decían tam

bien á voces á Policiano que entrase dentro de la ciu

dad , y que viese lo que Floro había hecho. Asi le 

mostráron todo el mercado despoblado de gente, des

truidas las ca as; y despues, por medio de Agripa, per· 

suadiéron á Policiano que él con un solo criado ro

dease toda la ciuda.d hasta Siloa, hasta que conociese 

y viese claramente con sus ojos , que los Judíos obe

decían á todos los otros Romanos; y que á solo Floro 

contradecían, por la gran crueldad que contra ellos ba

bia u a.do. Habiendo , pues , él rodeado la ciudad y 

teniendo harto manifiesta señal y experiencia de la man

sedumbre del pueblo, subió al templo , adonde quiso 

que la muchedumbre del pueblo fuese llamada y ha

biendo loado muy largamente la fidelidad de ellos, para 

. con los Romanos, habiendo hecho muchas amonestacio

nes, que todos trabajasen en conservar la paz, adoró á 

Dios y sus cosas santas ; pero no pasó del lugar que la 

religion de lo Judíos le permitía, y acabado todo esto 

volvióse á Cestio. El pueblo de los Judíos convirtiendo 

sus llantos al Rey y á los Pontifices, suplicaba que se 

enviasen Embaxadores á Neron sobre las cosas que Flo

ro habia hecho , porque no diesen ocasion de sospe

char haber querido ellos ha:cer alguna traicion , si por 

Ventura callaban tan gran matanza , como babia sido 

hecha ; y parecíales que cierto mostraran hab r sido 

ellos causa y principio de todo lo que había pa ado, 

si no se adelantaran en mostrar haber sido Floro la ca u-

sa 
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sa y el comienzo de todo lo hecho : y érale manifiesto 

ciertamente que el pueblo no se reposara , si alguno 

quisiera impedir, ó prohibirles que no enviasen esta em

baxada. Parecíale á Agripa que moveria envidia con

tra sí, si él ordenaba. Embaxadores que fuesen á acu

sar delante de César á Floro; y por otra parte veía 

no serle cosa conveniente menospreciar á los Judíos 

que estaban ya movidos para hacer guerra: por tan

to convocó el pueblo en un ancho portal, y poniendo 

en lo alto á su hermana Berenice en la casa de los 

Asamoneos , porque venia ésta á dar encima de aquel 

portal , contra la parte mas alta de la ciudad , por

que el ten:iplo se juntaba con este portal con una 

puente que babia en medio, hízoles este razonamiento: 

No me hubiera atrevido á parecer delarite de vosotros, 

Y mucho ménos aconsejaros lo necesario, si viera que 

estábades todos prontos y con voluntad de hacer guer

ra con los Romanos, y que la parte mayor y mejor 

de todo el pueblo, no desease guardar y conservar la 

paz, porque de balde y superfluo pienso yo que es tra· 

tar delante del pueblo de las cosas provechosas, quan

do la intencion, el ánimo y el consentimiento de to

dos es aparejado, é inclinado á seguir la peor parte; 

pero porque la edad hace algunos de los que estais pre

sentes ignorantes , y sin experiencia de los males de 

la guerra ; á otro.e; la esperanza mal considerada de la 

libertad, algunos se inflaman y encienden con la ava
ricia , pensando que quando todo esté <:onfuso con la 

re-
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revuelta y confusion, se han de aprovechar y enrique

cer: me pareció cosa muy necesaria mostraros á todos 

juntamente lo que me parece seros conveniente y pro

vechoso, á fin que los que con tal error estan, se cor

rijan y desengafien, y por consejos malos de pocos, no 

perezcan tambicn todos los buenos: por tanto ruego 

no me sea alguno impedimento ; ni estorbo en lo que 

diré aunque no oiga lo que su avaricia pide y desea; y 

los que estan movidos con ánimo de rebelarse, sin que 

haya esperanza de poder ser revocados á otro parecer, 

muy bien podrán permanecer despues de mi habla y con

sejo en su determinacion y voluntad: pero si todos junta

mente no me conceden licencia y silencio para hablar, 

serán causa que no me puedan oir aquellos que tanto lo 

desean. Sabido tengo haber muchos que encarecen las in· 

jurias recibidas por los Gobernadores de las Provincias, 

y levantan trágicamente con loores la libertad. Ántes que 

yo me ponga á mirar y descubriros quién seais y quá

les vosotros, y quiénes aquellos contra los quales pre

sumis de emprender guerra , quier~ hacer una division 

de las causas que ·vosotros pensais estar muy juntas: 

porqu~ si· pretendeis vengaros de los que os han inju

riado, ~qué necesidad hay de ensalzar con tan grandes 

loores la libertad? Y si os parece que el estar sujetos 

es cosa indigna que se sufra, de balde juzgo que es que

jaros de los Regidores: porque por mucho que sean mo ... 

derados con vosotros , no será por estó ménos torpe y 

feo estar en servidumbre. Pues considerad ahora cada 

co-
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cosa particularmente , y conoced quán pequeña causa 

y ocasion tengais para moveros á guerra. Considerad 

primero los errores y faltas de los Regidores: debeis 

saber que los poderosos han de ser honrados, y no ten

tados con riñas é injurias: mas si quereis pesar tanto 

pecados tan pequeños , moveis ciertamente contra vos .. 

otros aquellos i quienes injuriaib de tal manera, que los 

que los que ántes secreta y escondidamente y con ver~ 

güenza os dañaban, son des pues movidos á robaros y 

dañaros pública y seguramente. No hay cosa que tan• 

to detenga y reprima las aflicciones como es la pa-

, ciencia y quietud de aquellos , á los quales es hecho el 

daño y tanto avergüence, y ponga en confusion á los 

que de él suelen ser causa: pues poned por caso que 

los que los Romanos envían por Regidores á las Provin· 

cias , son muy molestos y muy enojosos; no por eso de"' 

beis echar la culpa á los Romanos, y decir que ellos os 

injurian, ni á César tampoco contra quien quereís aho

ra mover guerra. No debeis creer que por su manda· 

do sea malo alguno de los que os envía por Gober· 

nadores , ni pueden ver los que estan en Occidente, 

lo que se hace en Oriente , ni aun tampoco allá se 

puede oir ni saber fácilmente lo que por acá se trata; 

y así seria cosa muy importuna moverse con peque· 

ña causa contra tan grandes Señores, pues ellos no sa· 

ben las cosas de que nos quejamos. De los daños que 

nos han sido hechos , fácilmente tendrémos emienda. 

y correccion, porque no tendrá siempre este Floro la 
ad~ 
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administracion de esta Provincia , ántes es cosa creible 

que los que le sucederán serán mas modestos y mejor 

regidos : mas la guerra , si una vez es comenzada , no es 

tan fácil dexarla ni tampoco de sostenerla. Los que son 

tan sedientos de la libertad , debieran primero traba

jar y proveer en guardarla y conservarla : porque la. 

novedad de verse en servidumbre, suele ser muy im

portuna y molesta , y por no venir á ella parece ser 
( 

justa cosa emprender la guerra: pero aquel que ya una 

vez está. sujetado· y despues falta , mas parece cierto 

esclavo rebelde , y contumaz que no amador de libertad: 

por esto se debiera. hacer toda cosa en trabajar y hacer 

que no fueran recibidos los Romanos, quando Pompeyo 

comenzó á entrar en este Reyno y Provincia. Nuestros 

antepasados y sus Reyes, siendo en dineros , cuerpos y 

ánimos muy mas poderosos y valerosos que no vosotros, 

nO' pudiéron resisti~ á una pequeña parte del poder y 

fuerza de los Romanos; y vosotros que ha beis recibido 

esta obediencia y sujecion, casi como herencia, y sois en 

todas las cosas menores, y para ménos que no fuéron los 

que primero les obedeciéron, ¿pensáis poder resistir con-. 

tra todo el lmperi~ Romano? Los Atenienses que por la 

libertad de la gente Griega diéron en otro tiempo fuego 

á su propia patria, y persiguiéron muy gloriosamente cer

ca de Salamina la pequeña á Xerxes, Rey soberbísimo 

huyen.do c~n una Nao, el qual por las tierras navegaba, 

Y caminaba por las mares, cuya flota y armada á gran 

pena cabia en la anchura de la mar, y tenia un e:xél'cito 

ma-
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mayor que toda Europa , y estos que resistiéron á tan ... 

tas riquezas de Asia, ahora sirven á los Romanos y 

les son sujetos , y aquella Real ciudad de Grecia. es 

ahora administrada por R egidores Romanos. Los L~ .. 
cedemonios tambien , despues de tantas victorias habi

das en Termopila, Platea; y despues de haber Age

silao descubierto y señoreado toda. la Asia, honran y 

reconocen á los Romanos por Señores. Los Macedo ... 

nios, que aun les parece tener delante á Filipo y á Ale4 

xandro, prometiéndoles el Imperio de todo el mundo, 

~ufren la gran mudanza de las cosas y adoran abo ... 

ra aquellos, á los quales la fortuna se pasó y tanto 

favorece. Otras muchas gentes hay que siendo mucho 

mayores y confiadas en mayor fuerza, para conservar su 

libertad, las vemos toda vía ahora reconocer y se suje

tan en todo á los Romanos; y vosotros solos os afren· 

tais, y no quereis estar sujetos á los Romanos, á cu

ya potencia veis ¿ quánto hay estar sujetado? ¿En qué 

exércitos, ó en qué ármas os confiais ? ¿A dónde te

neis la flota y armada que pueda dis unir por el mat 

de los Romanos? ¿ A dónde estan los tesoros que puedan 

bastar para ta.n grandes gastos? ¿Por ventura pensais 

que moveis guerra contra los Árabes 6 Egipcios? ¿No 

considerais la potencia del Imperio Romano? ¿No mi' 

rais para quán poco basta vuc tra fuerz ? i No sabeis 

que muchas veces vuestros p opios ve inoc; os han ven ... 
cido y preso en vuec;tra ciudad? Nlas la virtud Y po

der invencible de los l omanos pasa imc toJo 1 mun-
do, 
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do, y aun algo mas han buscado de lo contenido en 

este mundo, porque no les basta á la parte del Orien

te tener todo el Eufrates ; ni al de Scptentrion el Is

tro ó Danubio , ni les faltan por escudriñar los desier

tos de Libia ácia el Mediodía, ni Gades al Occidente; 

mas aun además del Océano buscáron otro mundo, 

y viniéron hasta las Bretañas; que es Inglaterra, tier

ras ántcs no descubiertas ni conocidas, y allá pas<l.ron 

su exército. ¿Pues qué? ¿Sois vosotros mas ricos que 

Jos Franceses, mas fuertes que los Alemanes, y mas 

prudentes y sabios que los Griceos? ¿Sois por ventura 

mas que todos los del mundo? ¿Pues qué confianza os 

levanta contra los Romanos? Resrondcrá alguno, di

ciendo, que servir es cos:i muy mol~sta y enojo a. ¿Quán

to mas molesto será esto i los G ri gos, que par cian 

tener ventaja en nobleza á todo los del universo, y 

JlOCo ha que eran St..ñorcs de una Provincia tan grande 

Y tan ancha, que ahora obedecen y e!:tan u jetos :í seis 

vara que se suel n traer delante de los ónsules o

rnanos? Á otras tantas obedecen los Macedonio~, 1 s 

quales por cicrt mas justamente que vosotr po<lnan 

dcfoll"ler su libertad. ¿ Pu(S qué dirémo~ de quini nta 

ciudades que hay en la Asia? ¿ P r ventura no o~ e

decc.n todas á un ob rn"'Jor sin gente alguna de guar

nicion, y s an sujetos toLlo á un:t vara del 'm~ul 

Romano? ¿ Puc para qué me alargare n ontar y 

hacer mcn· ion Lle lo lk1 i l:hos, de los Col ho y de 

los que viv n en el mo1 t ' { los Bosfora1 os , 1 s 

Tom. l. R n -
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naciones que habitln en la costa del mar del Ponto y 

las gentes Mcoticas, las quales en otro tiempo ningl n 

Señor conocian aunque fuese natural , y ahora estan 

sujetos á tres mil soldados ; y quarenta galeras guar

dan pacífica la mar que no solía ser ántes navegable. 

Pues quin grande y quán poderosa era Bithinia y Ca

padocia, y la gente de Panfilia, la de Lidia y la de 

Cílicia ; ¿ quántas cosas podrían todas hacer por su li

bertad? Ahora las vernos que psgan sus tributos todas, 

sin que fuerza de armas les fuerce á ello. ¿Pues los 

de Tracia? Estos poseen una Provincia que apénas se 

puede andar la anchura en cinco dias, y en siete dias 

lo que tiene de largo; tierra mas áspera y fuerte que 

la vuestra, la qual detiene los que allá pasan con el 

yelo tan grande, ahora obedecen á los Romanos con 

dos mil hombres que hay allá de guarnicion. Despues 

de estos, mas los de Dalmacia y los Ilíricos que vienen 

cabe el Istro, tambien estan sujetos con solas dos com

pañías de soldados que estan allá, con las qua les se de· 

fienden de los de Dacia : pues los mismos de Dalmacia 

que trabajiron tanto por guardar y conservar su liber

tad, siendo muchas veces presos, se rebeláron una vez 

con muy gran furia, y ahora vienen reposados en su

jecion de una legion ó tercio de Romanos: pero si al

gunos habia que tuviesen causas y razor:ies para mo

verse á defender su libertad eran los Franceses, por 

estar naturalmente proveidos de tantos amparos y de· 

fensas ; porque por la pÚte del Oriente tienen los Al .. 
l e~, 
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pes , por la de Septentrion tienen el rio Rin , por la. 

del Mediodía los montes P1reneos, y por la parte Oc

cid ntal el ancho Océano: pero con toda esta defensa, 

y siendo tan popuÍosa que tiene trescientas y quince 

naciones diversas en sí; y siendo tan abundosa de fuen

tes que casi la riegan toda, lo qual es gran felicidad 

doméc;tica , todavía son sujetos á los Romanos y les 

pagan pechos, y tienen puesta toda su dicha y pros

peridad en la de los Romanos: no por floxedad de 

ánimos ni por falta de nobleza de linJge, pues han pe

leado y hecho guerra por la libertad mas de ochenta 

años ; pero maravillados de la fuerza de esta gente y 

de la fortuna y prosperidad de los Romanos , los han 

temido, porque con ella han muchas veces alcanzado 

mucho mas que no con las guerras: y finalmente es

tan sujetos á mil y doscientos soldados, teniendo casi 

mayor mímero de ciudades. Ni á los Españoles pudo 

bastar el oro que les nace en los campos , ni las guer

ras que hacian por su libertad, ni les valió la gente, 

tan apartada de Roma por tierra y por mar, como eran 

los Portugue~es y belicosos Vizcaínos, ni la vecindad 

del mar Océano, que aun á los que moran cerca de 

él es terrible y espantoso con sus bramidos ; mas los 

Romanos pusiéron á todos en su sujecion alargando las 

armas y extendiendo su poder mas allá de las colum

nas de Hércules: pasáron las nubes por las alturas de 

lo~ Pirineos, los quales sujetáron á su Imperio. Y de 

esta" manera á geme tan belicosa y tan apartada, se-

Rz gun 
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gun arriba d.ixin'los, les basta ahora una legiort para 

tenerlos domados. Quién de vosotros no ha oido ha .. 

blar de la muchedumbre de los Alemanes: la fortaleza. 

y grandor de sus cuerpos, segun pienso , todos la ha

beis visto muchas veces; porque los Romanos los tie

nen en todas partes cautivos, los quales poseen unas 

regiones tan espaciosas y grandes, y tienen mayores 

ánimos que los cuerpos, y no temen la muerte, y son 

mas vehementes en la ira ~ indignacion , que no las 

bestias fieras: todavía tienen ahora el Rin por término, 

y son domados por ocho legiones de Romanos ; y los 

que estan presos sirven como esclavos, y toda la otra 

gente pone su salud en la huida y no en las armas. 

Considerad, pues, tambien ahora los muros de los In

gl ses , vosotros que tanto confiais el'l los de J eru~alen. 
Aquellos estan rodeados con el Océano, y su tierra 

es casi tan grande como la nuestra; y los Romanos 

con sus navegaciones los han sujetado, y quatro le

giones de gente Romana guardan y tienen en paz una 

isla de tanta grandeza. ¿Pero qué necesidad hay de 

mas palabras, pues vemos que los Partos, gente ta11 

belicosa y que mandaba ántes á tantos pueblos, abun· 

<:losos de tantas riquezas, envían _ahora rehenes á las 

Romanos ; y vemos que. toda la principal noble2a del 

Oriente, sirve ahora en Italia con nombre y muestras 

de paz? Pues. que todos los que viven debaxo del cielo 

temen y honran las armas de! los Romanos, ¿querérs 

vosotros solos hacerles guerra? ~ N v consideraréis el fin 
que 
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que han tenido los Cartaginenses, los quales glorián

dose con aquel gran Anibal , y decendiendo ellos de 

la generacion y cepa de los de Fenicia, fuéron todos 

vencido.e; y derribados por Scipion? Los Cireneos de

cendiendo de Lacedemon ni los Marmarid~s , cuyo po

der se ensanchaba hasta aquellos dcsit:rtos solos y se

cos : ni los terribles y valerosos Sirtas, los N asamo

nes y Mauros, ni la muchedumbre del pueblo de Nu

midia impidiéron ni estorbáron el poder y virtud de los 

Romanos. Mas la tercera parte del mundo , en la qual 

hay tantas naciones que no se podrian ligeramente con

tar; porque desde el mar Atlántico y las col unas de 

Hércules hasta el mar Bermejo, en diversos lugares hay 

infinito número de Etiopes, todavía la tomáron toda 

por armas: y además del trigo y provision que cada 

año envian á los Romanos , pagan tambien otro tribu

to, y sirven de voluntad con otros gastos al Imperio: 

no tienen por cosa de afrenta hacer quanto les es man

dado como vosotros , y no ha y con todos ellos mas de 

una legion Romana. ¿Pero qué necesidad hay de to

rnar exemplos tan de léjos para declarar la potencia de 

los Romanos? Podeisla ver, y conocer claramente con 

exemplo de Egipto vecina vuestra: porque alargándose 

esta tierra hasta la Etiopía y hasta la fértil y felice 

Arabia; y siendo tambien cercana á la India, pues con ... 

' fina con ella, ter:iiendo setecientos y cincuenta cuentos 

de gentes, sin el pueblo de Alexandría, paga muy de 

Voluntad sus tributos; la cantid~d de los quaks fácil-

R 3 men-
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mente se puede estimar por el número de la gente, y 

no se afrentan ni se tienen por indignos de estar suje

tos al Imperio Romano, aunque sea incitada á rebe

iion_ de Alexandría , abundosa de gentes y riquezas , y 

no menor en grandeza; porque tiene de largo treinta 

estadios y de ancho no ménos de diez, y paga mucho 

mayores tributos cada mes que no pagais vosotros cada. 

añ<~ ; y además del dinero provee de pan á los Roma· 

nos por espacio de quatro meses. Está fortalecida por 

todas partes, ú de desierto n u nea andado , ó de mar 

adonde no se puede tomar puerto, ú de rios y lagu· 

nas; mas ninguna cosa de éstas fué tan fuerte como 

la fortuna de los R<>manos : porque dos legiones que 

quedan en la ciudad, refrenan á Egipto y á toda la 

nobleza de Macedonia. ¿Pues á quiénes tomaréis por 

compañeros para la. guerra de todos los desiertos? To

dos los que viven en el mundo habitable son Romanos, 

ó á ellos sujetos, si no es que alguno de vosotros ex

tienda sus esperanzas mas allá del Eufrates, y piense 

que' la gente de los Acliabenos, por ser de su parentes

co, le ha de venir á ayudar. Mas estos no querrán por 

una cosa sin razon envolverse en una guerra tan gran

de; y aunque quisiesen hacer cosa tan afrentosa, no 

se lo consemirian los Partos: porque tienen cuidado de 

gulrdar la amistad que tienen con los Romanos ; Y 

pensarán ser rompida la confcderacion, si alguno de 

los que cstan sujetos á su Imperio y mando , intentaba 

guerra contra los Romanos. Pues no hay otra ayuda. 
ni 
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ni socorro sino el de Dios , mas á éste tambien le tie

nen los Romanos: porque sin ayuda particular suya, 

imposible seria que Imperio tal y tan grande permane• 

ciese y se conservaae. Considerad tambien quán difi

cil cosa será en la guerra guardar bien vuestra reli

gion, á que tanta aficion teneis , aunque tuYiés des 

guerra con hombres de mucho rnénos poder que YOS· 

otros; y que traspasándola ofende is á Dios, pensando 

que por ella os ha de ayudar: porque si quereis segua 

la costumbre guardar los Sábados sin daros á alguna 

obra, seréis fácilmente presos. Así lo han experimenta

do vuestros antepasados quando Pompeyo trabajó de 

pelear principalmente en estos dias , en los quales los 

que eran acometidos estaban en reposo. Y .si en la guer

ra quebranrais la. ley de vuestra patria, no sé por qué 

peleais por la resta. Vuestro intento ahora no es mas 

de hacer que no sean quebrantadas las leyes de vut!s

tra patria : t de qué manera , pues, osaréis llamar é in

Yocar á Dios que os ayude, si violais de vuestra vo

luntad la honra que todos le debeis tan debidamente? 

Todos los que emprenden hacer guerra 6 confian n 

el socorro y ayuda de Dios, 6 en el poder y fuerzas 

humanas : y quando ambas cosas para acabar le fallan, 

los que quieren pelear sin duda van á caer en mani

fiesto cautiverio por su propia voluntad. ¿ Pue quién 

os vedará. que no dcspedaccis vuestros propios hijos y 

tnugere con vuestras pro )ias manos , y que no dei 

fu ego y abraseis á vu stra patria tan qu rida y rnn 

R 4 ama-
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amada? Lo ménos que ganareis , si poneis por obra. 

tal locura, será la afrenta y daño que suele suceder 

á los vencidos. Mas vale , ó amados amigos mios, y es, 

mejor guardarse de la tempestad que está por venir, 

entretanto que la nao está en el puerto, que no tem

~lar quando ya estais en trabajo en m.edio de la tem

pestad; porque los que caen en males sin pensarlos y 

sin proveerse para ello, parecen dignos algun tanto que 

de ellos se tenga lástima y compasion ; pero los que 

echan en peligros manifiestos, dignos son de toda re

prehension é injuria. Si ya no piensa por ventura al .. 

guno de vosotros que los Romanos se atarán á pactos 

y conc.lidon'es peleando, ó que se moderarán saliendo 

vencedores; y que por dar exemplo á todas las na ... 

ciones, no p<)ndrán fuego en esta ciudad sagrada , y 

darán muerte á toda la generacion de los Judíos; y 

los que quedareis vivos despues de esta guerra, no ten

dréis algun lugar adonde recogeros, t niendo ya los 

Romanos á todas las naciones y gentes sujetas á su 

Imperio, ó teniendo todas las de mas miedo muy grande 

de estarles sujetadas. Y no estaréis vosotros solos en 

peligro, mas tambien todos los Judíos que viven en 

las otras c!udades, porque no hay pueblo en todo el 

universo adonde no haya algunos de vuestra gente ; los 

qu1les todos sin duda, si vosotros os rebeláredcs, por 

muerte muy cruel serán acabados; y por cons jos ma

los de muy pocos hombres serán bañadas todas las ciu

dades de sangre de los Judíos. Los que tal hicieren 
que .. 
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quedarán excusados, por ser á ello por vuestra falta 

forzados; y aunque dexaran de executar tal cosa, po

neos á considerar quán impía cosa sea mover guerra 

contra gente tan benigna. Tened, pues, compasion y 

misericordia; si no la tuviéredes de vuestros hijo y 

muge res, á lo ménos de esta ciudad que se llama la 

madre de las ciudades de vuestra region. Consen;;d 

los muros sagrados y los santos lugares, y guardad 

para vosotros el Templo y Sancta Sanctorum: porque 

venciendo los Romanos, no dexarán de poner mano en_ 

todo esto , pues que no les ha sido agradecido lo que la 

primera vez les han conservado. Yo protesto á todas 

quantas cosas teneis santas y sagradas , y á todos los 

Ángeles de Dios y á la comun patria de todos, que 

no os he dexado de aconsejar todo lo que me pareci6 

seros conveniente. Si vosotros determinared s lo que s 

justo y razonable, tendréis paz y amista conmigo; pe

ro si estais pertinaces en vuestra saña y det rmir ais 

pasar ad lante, sin mí os pondréis á todo pe'igro. Ha

biendo acabado su razonamiento delante de su pro ia. 

hermana , que cerca de él estaba , comenzó á llorar; y 

con sus lágrimas quebrantó y venció gran plrtc d l 

ímpetu que tenian, y daban voces diciendo que ell s 

no movian guerra contra los Romanos, sino solamente 

contra l ro-, por lo que de él h. bian 11adc ido. Re -

pondi61c el Rey . Agripa: las obras son tale. e mo ~¡ 

peleas <le contra. lo Rom:rnos; pu no habeis pasrn 1o 

el tributo qnc d beis á ésar, y hab is pu sto fn go 
,, 
a 
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á los portales de la torre Antonia. Cubriréis la causa. 

y sospecha de vuestra rebelion, si los volveis á reha ... 

cer , y si os dais priesa de pagar los tributos : porque 

esta fortaleza no es de Floro, ni tampoco daréis á él 

los dineros. Siguió el pueblo e.5tos consejos ; y viniendo 

~l templo con el Rey y con su hermana Berenice, co

meniáron luego á edificar aquellos portales. Y los Prín

cipes y Decuriones desparciéronse por toda la region, 

y trabajaban en recoger y juntar el tributo; y asi jun

táron en breve tiempo quarenta talentos , porque tanto 

restaban deber. De esta manera quitó é impidió Agripa. 

la guerra que se aparejaba , y despues trabajaba de 

persuadirles que obedeciesen á Floro, hasta tanto que 
I 

César proveyese de otro Gobernador. Encendióse tan· 

to la ira del pueblo contra el Rey por esto , que no 

pudiendo dexar de decirle muchas injurias, echáronlo 

luego de la ciudad y atreviéronse tambien algunos de 

· los revolvedores y amigos de contiendas á tirarle pie

dras. Viendo el Rey el irnpetu tan grande de aquella 

gente y que era imposible apaciguarlos, quejándose de 

la injuria que le babia sido hecha, envió los Príncipes 

y poderosos de los Judíos á Floro en Ccsarea, para. 

que él escogiese de todos ellos quienes quisiese que re

cogiesen el tributo, y él partióse p.:ira su Reyno. 

CA. .. 
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CAPÍTULO XVII. 

En el qual .re trata como .re comenzáron los Judíos á re

belar contra lo.r Romanos. 

este mismo tiempo juntándose algunos de los 

que revolvían el pueblo y movian la guerra, entráron 

con fuerza y secretamente en una fortaleza que se 111-

maba Masada, y matáron á todos los Romanos que ha

lláron de dentro y pusiéron otra guarda de su gente .. 

En el templo de J erusalen habia un hombre llam~tdo 

por nombre Eleazaro , hijo del Pontífice Ananías , man

cebo muy atrevido; Capitan en aquel tiempo de los 

soldados que persuadió á los que servian en los sacri

ficios, que no recibiesen algun don y ofrenda de hom

bre nacido que no fuese J ud10. Esto era ya principio 

Y materia para la guerra ele los Romanos, porque des

echáron el sacrificio de César que se solia ofrecer por 

el Pueblo Romano. Y aunque rogaban los Pontificcs y 

la otra gente noble que allí estaba, que no dexasm 

aq\lclla buena costumbre que tenian de rogar por los 

Reyes, no quisiéron los Judíos consentir en ello, con

flándose mucho en la muchedumbre del pueblo; y 

acreccntábales la voluntad que tenían, ver la fuerza 

de los que deseaban revueltas y novedades; y tcnian 

tambien muy gran cuenta con Eleazaro, que era en 

este mismo tiempo Príncipe, como habemos dicho. Jun-

tá-
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táronse , pues, todos los poderosos con los Pontífices y 

con los mas nobles de los Fariseos; y viendo los gran

des males que se recrecían para la ciudad, determi· 

náron de experimentar los ánimos de los escandalosos 

y revolvedores; y juntada la muchedumbre del pue

blo delante de la puerta que llaman de cobre, estaba 

ésta en la parte interior del ttmplo á ia el Orilnte, 

quejáronse mucho de la materia y loca rebelion, y que 

movian tan gran guerra contra su patria; reprehendian 

tambien la sinrazon que á ella les movia, diciendo: que 

sus antepasados habían ordenado su templo con muchos 

dones y presentes de G~ntiles , y habían siempre reci

bido dones de los pueblos extrangeros; y que no solo 

no habían prohibido los sacrificios de alguno, porque 

esto fuera cosa muy impia, mas aun los habian puesto 

por ornamento y honra del templo , adonde se pudie

sen ver y conservar hasta el tiempo presente, y que 

ahora los que querian incitar y mover las armas Roma .. 

nas y hacer guerra contra ellas, les ordenaban nueva 

religion; y harian que con peligro su ciudad seria te ... 

nida por impia, si prohibían que ningun extrangero 

que no fuese Judío pudiese sacrificar en ella., ni per

mitían lk6ar á hacer oracion. Y quando esta ley se 

hubiese de guardar contra una persona privada, po

dríanos acusar ciertamente de inhumanos; mas con esto 

los Romanos son menospreciados y afrentados, y César 

es tenido y juzgado por hombre prof~no. Por tanto es 

de temer que los que desechan los sacrificios que se 
ha· 



Libró 11. 

hacen por los Romanos , no sean prohibidos despues 

de sacrifi ar por sí mismos : y que sea sacada esta. ciu

dad dd lugar y principado que ahora tiene, si no mu

daren su propósito y sacrifi aren luego, ántes que la 

fama de tan grande atrevimiento se divulgue en pre

sencia de aquellos á quienes la injuria ha sido hecha. 

Diciendo estas cosas, poníanles delante los que mas y 

mejor sabian las costumbres de sus padres antiguos, y 

á los Sacerdotes, porque todos contasen de qut! mane

ra y cómo habían recibido sus antepasados los sacrifi

cios y dones de gentes extrangeras. Mas ninguno de 

aquellos que deseaban las revueltas y la guerra , quería 

escuchar ni entender lo que se decía , ni los Ministros 

del Altar venían alli dando ya casi materia para la 

guerra. Viendo, pues , toda la nobleza que estaba ya 

el pueblo tan levantado y tan movido para la guerra, 

que no podía ya ser en alguna manera con su auto

ridad refrenado, y que ellos habían de padecer el pe

ligro de las armas Romanas primero que no el pueblo, 

trabajaban todo su posible en disminuir las causas que 

para ello tenian: y así enviáron á Floro otros :m

baxadores, de los quales estaba el principal Simon, hi

jo de Ananías, y enviáron otros á Agripa; y <le est s 

eran principales Saulo, Antipas y Costobano, todos pa

rientes muy cercanos <lel Rey , rogaban a entrambos 

tnuy humild mente .que r c gi en su e .. 'rit y vi

niesen contra la ciudad de Jcrnsalcn , y apa( icruascn 

la revuelta quitando aquellos e n<l los t. n granJ .s 

e e 
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que se movían, ántes que se hiciese insufrible é irre ... 

mediable. Á Floro fué e,ste mal como buena nueva; 

y queriendo encender mas la guerra, no dió re~puesta 

á los Embaxadores. Mas Agripa mirando igualmente, 

por la una y otra parte , á saber los Judíos que se re· 

helaban; y los Romanos contra quienes la guerra se 

movia, queriendo conservar los Judíos debaxo del Im

perio y potencia Romana ; y queriendo conservar para. 

los Judíos el templo y la patria, sabiendo muy bien, 

que no le con venia ,á él esta revuelta, envió en ay u· 

da del pueblo tres mil de á caballo de los Auranitas, 

Bataneos y Traconitas; dándoles por Ca pitan á Darío, 

y por General á Filipo, hijo de J achimo. Con la ve

nida de estos, todos los principales con los Sacerdotes 

y todos los otros que deseaban y procuraban la paz, 

pusiéronse en la parte mas alta de la ciudad, porque 

la baxa y el templo estaba en poder de los sediciosos. 

Usaban ambas partes de dardos y de hondas, tirando 

sin cesar , tirábanse muchas saetas continuamente ; al

gunas veces salían algunos con asechanzas , y escara· 

rnuzaban de muy cerca. Los revolvedores eran cierto 

mas atrevidos ; pero los del Rey eran mucho mas exer .. 

citados en las cosas de la guerra: tenian estos muy de .. 

terminado de ganar el templo, y echar de él aquellos 

que tanto lo profanaban. Los sediciosos y revolvedo

res que estaban de la parte de Eleazaro pretendían, 

además de lo que ya poseian , ganar la p~ute alta de 

la ciudad y combatirla. Duró la matanza de ambas par .. 
tCS 
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tes muy grave siete días arreo, sin que alguna de ellas 

perdiese su lugar. Viniendo despues aquella festividad 

que se llama Xilofonia, en la qual tienen de costum

bre todos traer y juntar gran cantidad de leña en él 

templo, porque no falte jamas la materia para el fuego, 

el qual conviene que siempre esté ardiendo sin apagar· 

se, no quisiéron recibir á sus contrarios en aquella han· 

ra y culto, ántes los desecháron con gran afrenta, y 

· por medio del pueblo que no estaba armado entráron 

con ímpetu: muchos de aquellos matadores o sicarios, 

que así llaman los ladrones que llevan en los senos 

los puñales escondidos, aunque hallaban gran resisten

cia, no dexáron de proseguir lo que habían comenza

do; y los del Rey fuéron vencidos por la muchedum

bre y su osadía, y se retraxéron de la parte mas alta 

de la ciudad, en la qual se echáron luego los re bel. 

des, y pusiéro~ fuego á la casa del Pontífice Ananías, 

Y en el Palacio de Agripa y de Berenice. Despues de 

esto diéron tambien fuego á las arcas adonde estaban 

todas las escrituras de los deudores y acreedores , por

que no quedase algo por donde se pudiesen saber fas 

deudas, por atraer á sí la muchedumbre de los deu

dores; y para dar libre poder y facultad á los pobres 

de levantarse contra los ricos, y huyendo las guardas 

de las escrituras públícas, echáron fuego á las casa ; y 

quemado lo principal y mas fuerte de la ciudad , co

lllen1áron á perseguir á sus enemigos. Sald.ronse algu

nos de los nobles y Pontífices, escondiéndose en los 

al-
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albañares y lugares sucios; y algunos con los del Rey 

recogiéronse en lo alto del Palacio , cerrando con di

ligencia y cubriendo muy bien las puertas. Entre estos 

estaban tambien el Pontífice Ananías y su hermano Ece· 

quías, y los que diximos haber sido enviados á Agri· 

pa por Emba.xadores: contentos entónces con la victo .. 

ria y con lo que habían quemado y destruido, cesáron. 

Otro día, despues que eran á los quince de Agosto, dié· 

ron asalto á la fortaleza Antonia ; y habiéndola tenido 

cercada por espacio de dos días, la tomáron y matá

ron á quantos babia de dentro; y despues pusiéro'.l 

fuego á todo. De aquí pasáron luego al Palacio, adon· 

de se habían recogido los soldados del R ey; y par

tiendo su campo en quatro partes, trabajaban de echar 

á tierra los muros. De los que de dentro estaban , nin

guno osaba salir á resistirles por la muchedumbre de 

los enemigos; mas repartiéndose por las fuerzas y tor

reones, mJ.:aban de alli á sus enemigos y derribaban 

de esta manera muchos de aquellos ladrones. No cesa- ' 

b~rn de pelear de dia ni de noche , porque pensaban 

los revoltosos constreñir á los que estaban en aquel fue r

te á desesperacion por falta de mantenimiento-; y los 

/ del Rey creian que los enemigos no habían de sufrir 

tanto trabajo. En este medio había un hombre llamado 

Manahemo, hijo de aquel Judas Galileo, Sofista muY 

astuto; que ántes, siendo Cirenio Gobernador , habil 

injuriado y echado en el rostro á los ' Judíos, que des" 

pues .de Dios eran sujet.os ;i los Romanos, tonianJo 
con-
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consigo algunos de los nobles, caminó á Ma.~ada, adon· 

de estaban todas las armas del Rey Herodes ; y que .. 

brando las puertas , armó con gran diligencia la gente 

del pueblo y algunos ladrones con ellos, y volvióse co11 

todos como con gente de su guarda á Je rusa len ; y ha

ciéndose principal de la revuelta, aparejaba á Ja cer

car y tomar. Y como tenia falta de máquinas y apara

tos de guerra y no podía públicamente cabar los mu

ros por los dardos que de arriba los enemigos le echa

ban, comenzó á cavar de muy léjos un minero hasta 

llegar debaxo de una torre, y pusiéron leños muy fuer

tes que la sostuvíesen , y despues poniéndoles fuego sa

liéron. Quemados los leños, luego la torre cayó ; mas 

luego se vió otro muro edificado por de dentro: porque 

los del Rey sabiendo ántes y sintiendo bien lo que los 

enemigos ha~ian , y tambien por ventura por el ~e01 blar 

de la torre, edifkáron con diligencia otro muro. Con 

esto los que los combatían y pesaban haber de ser prest.o 

vencedores, con ver el muro nuevo, quedáron muy es

pantados y afloxados: y todavía los del Rey enviaban 

á suplicar á Manahemo y á los otros Príncipes de aque

lla revuelta que los dexasen salir de allí. Habiendo acor

dado, y comentido Manahemo esto solamente á los del 

Rey y á los de su religion, se partíéron luego. Y á los 

Romanos porque quedáron solos, faltó el ánimo: por

que no tenian igual fuerza para tanta muchedumbre de 

gente; ·Y rogarles que los dexasen salir , teníanlo por 

Cosa de afrenta, y aun no lo tenian por seguro, aun-

Tom. l. S que 
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que les fuese concedido. Dexando , pues , el lugar de 

• abaxo que se llama Estratopedon, como que era fácil 

de tomar , recogiéronse á las torres del Palacio, de las 

quales la una se llamaba Hipicos, la otra Faselo y la 

tercera Mariamma. La gente que estaba con Manahemo 

diéron luego en aquellos lugares, de los quales los sol

dados habían huido , pasando á cuchillo á quantos ha

llaban , y robando todo el otro aparejo que halláron, 

quemiron todo el Estratopedon. Todo esto fué hecho á 
\ 

los seis del mes de Septiembre. 

C A P Í T U L O X V 11 l. 

De la muerte del Pontífice Ananias , de la de Manahemo 

y de los soldados Romano1. 

E1 dia siguiente íué preso el Pontífice Ananías, 

que estaba escondido erí los albañares de la casa del 

Rey con su hermano , y .ambos fuéron muertos por los 

ladrones , y cercando las torres con diligencia los sedi

cio.aos, trabajaban que ningun soldado pudiese salir de 

sus mano~. Ensoberbecióse Manahemo con ver destru i

das aquellas plazas fuertes y con la muerte del Pontí

fice , d~ tal manera y con tanta crueldad , que pensando 

no tener ya en el mundo hombre que se le igualase, era 

insufrible tirano. Levantáronse entónces dos compañe-

ros de Eleazaro; y habiendo hablado entre si que á los 

que habian r.ebelad0 contra. los Romanos por guardar su 
li-
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libertad, no convenía darla á un hombre privado y su

frirlo por Señor ; el qual aunque no les hacia fuerza, 

· era mas baxo que no ellos : y si era menester que 

uno fuese el superior de todos, que á qualquier otro 

convenía mas que no á Manahemo. Habiendo acor

dado en esto, arremeten á él en el templo, adonde ha

bía él venido con muy gran fausto por hacer su oracion 

vestido como Rey ac~mpañado con todos sus parciales 

muy armados. Y como los que estlban con Eleazaro se 

volv~an contra él, arrebató todo el otro pueblo piedras 
' y apedreáron al Sofista, pensando que despues de muerto 

se apaciguaría toda aquella revuelta. Trabajaban de re· 

sistirles algun tanto los de su guarda ; pero quando vié

ron venir contra sí tan gran muchedumbre de gente, 

cada uno huyó donde pudo. Así mataban á quantos po

dían hallar, y buscaban tambien á quantos se escondían: 

algunos huyérÓn á Masada , con los quales fué Elea

zaro , hijo de J ay ro , muy cercano de Manahemo en li

nage , el qual tambien despues fué tirano en Masada. 

Habiendo Manahemo huido ácia un lugar que se llama 

Ophias , escondiéndose allí secretamente , prendiéronlo , 

Y sacáronlo á lugar público y con muchos géneros de 

tormentos lo matáron. Matáron tambien toda la gente 

principal de su parte y que vivia con él , y al principal 

favorecedor de su tiranía , llamado por nombre Absalo

mon. Ayudó en esto , como arriba dixe , el pueblo cre

yendo que había de ser aquello para correccion de aque

llas revueltas. Pero estos no matáron á Manahem·o por 

re-
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refrenar con su muerte la guerra, ántes por tener ma

yor licencia y facultad para ella. Y quanto mas el pue

blo les rogase que dexasen de hacer fuerza á los solda

dos, tanto mas se hacían en ello mas pertinaces, hasta 

que no pudiendo ya resistirles mas, Metelio Capitan de 

los Romanos y los demas, enviáron á suplicará Eleazaro, 

que les dexase solamente sus vidas y que les tomase las 

armar, y rnJo lo que tenían, pues de v0luntad lo que

rian entregar. Aceptando el concierto, volviéronles á. 

enviar luego á la hora á Gorion , hijo de Nicodemus, 

y Ananías Saduceo y á Ju das hijo de J onatas , para 

que les diesen las manos y jurasen que lo harian Hechas 

estas cosas, salió Metelio con sus soldados: pero mién

tras los Romanos tuviéron las armas, ninguno hubo de 

los malos y revolvedores que moviese contra ellos al ... 

gun engaño; pero despues que dexáron sus espadas y 

escudos y toclas las armas segun habían prometido , y se 

iban sin mas pensar en algo: los de la guarda de füea

-zaro arremetiéron á ellos y mataban á quamos prendían; 

sin que les resistiesen ni suplicasen por sus vidas, dando 

gritos solamente, que ¿ á dónde estaban los JUram ntos 

y palabra que les habían hecho y prometido? Fuéron, 

pues, . estos muertos cruelmente , excepto Metilio : al 

qual solo perdonárnn y dexáron en vicla por muchos 

ruegos qué h1w, prometiendo que se circuncidaría y vi ... 

viria coino J uJio. Poco fué el daño que lo Romanos 

rec1b1éwn, porque de los exércitus grandes que babia, 

Focos fu~ron los muertos ; pero pa.rcc1a ser esto princi-
pio 
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des las causas de la guerra , y que la ciudad estaba ya 

llena de grandes maldades , que no podía tardar la ven

ganza divina , aunque no temieran la de los Romanos, 

lloraban todos públicamente , y la ciudad estaba muy 

triste y congojada. Los que querían la paz y reposo de 

todos, estaban perturbados y muy amedrentados, pen

sando que habian de pagar justos por pecadores: porque 

habian sido hechas y cometidas aquellas muertes en día 

de Sábado , en el qual dia por su religion suelen cesat 

todos , no solo de lo que no les es lícito , pero de las 

obras tambien buenas y santas. 

CA P Í T U LO X l X. 

Del estrago y matanza grande de los Judlor, hecha en 

Ce.tarea y en toda Siria • 

.i.\.1 mismo dia y á la misma hora los de Cesarea 

tnatáron, como por cierta divina providencia, á quantos 

Judíos allí vivían , de manera. que muriéron en un mis

tno tiempo mas de veinte mil hombres, y quedó vacía 

de todos los Judíos la ciudad de Cesarea; porque aun 

aquellos que habian huido fuéron pre5os por Floro , y 

todos muertos en la plaza donde suelen esgrimir. Des

pues de esta matanza la gente se volvió mas fiera , y 

esparciéndose los J ud 1os , destruyéron muchos lug~rcs 

~ muchas ciudades , de las quales fuéron Filadelfia e-

s 3 bo-
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bonitis , Gerasa , Pela y Scitópolis. Entráronse des

pues por Gadara y Filipon destruyendo los unos y 

quemando los otros : pa~áron por Cedasa de los Tirios, 

por Ptolemaida y por Gaba· , veníanse derechos á Ce

sarea. No les pudo resistjr, ni Sebaste ni Ascalon ; pero 

habiendo destruido y quemado todas éstas , derribáron 

tambien á Gaza y la ciudad de Anthedon. Hacíanse 

grandes robos en los fines y términos de estas ciudades; 

tanto en los lugares y aldeas como en los campos, y 

se hacia matanza en los varones que se tomaban presos. 

No hiciérÓn menor daño en los Judíos los Siros, mas 

tomáron presos los que moraban en las ciudades y los 

mataban : y esto no solo por la ira y odio ª!ltiguo que 

contra ellos tenían , pero tambien por evitar y guardarse 

del peligro que parecía estar ya muy cerca. Estaba, 

pues , toda Siria muy revuelta , y cada ciudad estaba 

dividida en parcialidades ; la salud de entrambas era tra· 

bajar en adelantarse y anticiparse en dar la muerte á 
la parte contraria : los ~ias se gastaban en derramar 

· sangre de hombres , y el temor hacia las noches muy 

mas molestas: porque aunque desechaban á los Judíos, 

todavía eran forzados á tener sospecha de otra mucha 

gente que judaizaba; y por parecerles esto dudoso, no 

les parecía cordura matarlos tan temerariamente y sin 

razon ; y por otra parte viéndolos tan mezclados en su 

· religion, eran forzados á temerlos como si fuera gente 

extraña. La avaricia mcivia á muchos , que ántes eran 

modestos, á dar muerte á sus contrarios; y aun aque .. 
lloS 
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llos que ánte~ se habían mostrado muy amigos, porque 

robaban toda la hacienda de los muertos; y como ven

cedores' traspasáron el robo de los que habian muerto 

en otras casas. Teníanlo por mas valeroso aquel que mas 

robaba, como que mas gente matara y venciera con sus 

fuerzas y virtud. Era lástima de ver todas las ciudades 

llenas de cuerpos muertos , sin que fuesen sepultados; 

ver derribados los cuerpos de los hombres, así viejos co

mo mancebos , niños y muchas mugeres tambien con los 

cuerpos y vergüenzas todas descubiertas. Estaba toda la 

Provincia llena de muchas adversidades y destrucciones, 

y temían mayores males y daños que hasta ahora habian 

pasado. Hasta aquí peleáron los Judíos con los extran

geros ; mas queriendo saltear los fines de Scitópolis , vi

niéron á ganar por enemigos los Judíos que allí había: 

porque conjurando con los de Scitópolis , y teniendo en 

mas la utilidad y provecho comun que no la amistad y 

deudo, que con los Judíos tenian juntamente con los 

Scitópolitas, peleaban contra ellos. Mas la codicia que es

tos tenían de la guerra , los hizo sospechosos. Por tanto 

temiendo los Scitopolistas que no se alzasen una noche 

con la ciudad , y despues se excusasen delante los ciu

dadanos con grande calamidad suya, mandáronles que 

si querian tener fidelidad y unanimidad entre sí y mos~ 

trar la fe c?n los extrangeros , que se pasasen ellos y to

das sus casas en el bosque de su í lo, y haciendo esto 

sin tener sospecha, estuviéron los Scitopolistas dos dias 

en paz y en reposo. La tercera noche acometen los es· 

.Pias 
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pías á los unos desproveidos y á los otros durmiendo, y 

matáron de presto á todos quantos babi', los quales eran 

en número trece mil; y despues diéronles saco y robá ... 

ron todos quantos bienes tenian. Cosa es tambien digna 

de contar la muerte de Simon ; éste pues hijo de cierto 

Saulo , varon noble , muy señalado en la fortaleza 

de su cuerpo y osadía de su ánimo ; pe~o sirvióse 
) 

de entrambas cosas muy á dafio de su propia y naru-

ral gente, pues mataba cada dia muchos Judíos que 

moraban cerca de Scitópolis, y muchas veces babia 

derribado esquadrones enteros : así que él solo era el 

poder de todo un exército ; pero pagó las muertes 

de tantos ciudadanos con digna pena : porque como 

los Scitopolistas· rodeados de los Judíos , matasen por 

aquel bosque sagrado á muchos de ellos, Simon es

taba allí con las armas en las manos, y no hacia fuerza 

contra alguno de los enemigos, porque veía claramente 

que no podia él aprovechar algo contra. tantos, ántes 

dixo miserablemente con alta voz: merceJ ditina recibo 

de mis merecimientos , ó Scitopolistas , por haber mos

trado á vosotros tanta benignidad con Ja muerte de tan

tos ciudadanos mios; dignamente nos es infiel la gente 

extraña; siendo nosotros tan impíos y malos para nucs .. 

, tros ciudadanos. Muero yo aqui como impio y profano 

con mis propias manos, porque no convume ser muerto 

por manos de enemi s. Morir de esta manera, me será 

pená digna de mi maldad y honra conveniente á mi 

vircud, h.lctr que ninguno de mis em:migos se pueda 
bon· , 
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honrar, ni haber gloria de mi muerte , ni triunfe y 

ensoberbezca, por verme en tierra derribado. Diciendo 

estas cosas, miró toda su familia con los ojos furiosos, 

y llenos de lástima y compasion: tenia muger, tenia 

hijo~, y tenia padres y parientes muy viejos. Toman

do, pues, primeramente á su padre por los cabellos, 

y echándose de pies sobre él , le pasó con su espada: 

despues mató á su madre , no contra su voluntad; 

y despues <le estos quitó la vida á sus hijos y mu

ger, tornando cada uno de estos de voluntad la muerte, 

por no caer en manos de sus enemigos. Habiendo ya 

muerto á todos los suyos , estando aun encima de los 

muertos , levantó su mano , así que todos lo pudiesen 

ver y saber , y pasó la espada por sus propias entra

ñas, siendo un mancebo cierto digno que se tuviese 

de él gran lástima por la fuerza de su cuerpo, y fir

meza de su ánimo; pero por haber sido fiel con la gen

te extrangera 1 hubo digna muerte y fin de su vida. 

C A P Í T U L O X X. 

De otra muy gran matanza de los Jud/01. 

Sabida la matanza y estrago hecho en Scitópolis, 

todas las otras ciudades se levantaban contra los Ju

díos que moraban con ellos, y los de Ascalon matú

ron dos mil y quinientos de ell s, y los de Ptolt.maida 

otros dos mil. Los Tirios tambien prendiéron muchos, 

y 
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y tambien matáron á muchos; pero fuéron mas los 

presos y puestos en cárceles. Los Hiptmos y Gada

renses rnatáron á los atrevidos , y los temerosos guar

dáron con diligencia. Todas las otras ciudades, se

gun era el temor , ó el odio y aborrecimiento que 

contra los Judíos tenian, así tambien se habían con 

ellos. Solos los · de Antiochia , Sidonia y los A pa

menos no dafíáron á los que con ellos vivían, ni 

matáron , ni encarceláron á Judío alguno , menos ... 

preciando por ventura quanto podían hacer : por

que no eran tantos que les pudiesen mover revuelta 

alguna : aunque á mí me parece que lo dexáron de ha

cer , movidos mas de compasion y de lástima , viendo 

que no entendian en algun levantamiento , ni revuel .. 

ta. Los Gerasenos, tampoco hiciéron algun mal á quan· 

tos qnisiéron quedar allí con ellos; ántes acompañáron 

hasta sus términos á todos los que quisiéron salirse de 

sus tierras: lev·antóse en el Reyno de Agripa otra des 4 

truccion contra los Judíos : porque él mismo era ido 

á Antiochia por hablar con Cestio Galo , dexando la 

administracion del Reyno á uno de sus amigos llama· 

do V aron, pariente del Rey Sohemo. V iniéron de la 

region Batanea , setenta varones los mas nobles y mas 

sabios de toda aquella tierra, por pedi des socorro; por

que i se levantaba algo tambien entre ellos , tuviesel1 

guarda y gente que los defendiesen , y para que con 

ella pudiesen apaciguar toda revuelta. Enviando Va .. 
ron alguna gente de la guerra del Rey delante , rna'" 

tó 
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tó á t_odos en el camino. Esta maldad hizo el sin con

sejo de Agripa, y movido por su gran avaricia, no 

dexó de hacer tan impia cosa contra su propia gente, 

mas corrompió y echó á perder todo el Reyno, no 

dexando de executar lo mismo , despues que tal hubo 

comenzado contra todos los Judíos ; hasta que inqui

riendo y haciendo Agripa pesquisa de todo , no osó 

castigarlo por ser deudo tan cercano del Rey Sohemo; 

pero quitóle la procuracion de todo el Reyno. Los se

diciosos y amigos de revueltas, tomando la fortaleza 

que se llama Cipro, cercana á los fines y raya de Hie

richunta; matáron á los que allí estaban de guarda y 

destruyéron toda la fortaleza y municion que allí ba

bia. La muchedumbre de los Judíos que estaba en Ma .. 

cherunta, en este mismo tiempo persuadía á los Ro

manos que allí habia de guarnicion , que dexasen el 

castillo y lo entregasen á ellos ; y temiendo de ser 

forzados á hacer lo que entónces les rogaban , prome

iiéron de partirse, y tornando la palabra de ellos, en· 

tréganles la fortaleza , la qual comenzá.ron á poner en 

buena guarda los Macheruntios. 

CA-
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CAPÍTULO XXI. 

Como 101 Judíos que vivían en Alexandrla fuéron 

muertor. 

En Alexandría siempre babia discordia y re• 

vuelta entre los naturales y los Judíos : desde aquel 

tiempo que Alexandro dió á los valerosos y esforzados 

J ud1os l ·bertad de vivir en Alexand ría , por haberle 

valerosamente ayudado en la guerra que tuvo contra 

los Egipcios , con l.'. edióles todas las libertades que tenían 

los mismos Gentiles de Alexandría ; conservaban la 

misma honra con los sucesores de Alexandro , y aun 

les habian diputado cierta parte de la ciudad , para 

que allí viviesen y pudiesen tener mas limpia conver .. 

sacion entre sí, aputados de la comunicacion de los 

Gentiles, y conceJiéronles que umbíen pudiesen lla .. 

marse Mace Jonios. Despues viniendo Egipto en la SU"' 

jecion de los Romanos, ni el primer César, ni orro 

alguno de los que le sucediéron quitáron á los Judíos 

lo que Alexandro les había concedido, y estos casi ca· 

da día peleaban con los Griegos ; y como los iueces 

castigaban á muchos de ambas partt!S, acreccntabase 

la discordia y riña entre ellos; y como tambien en 

las otras partes estaba todo revuelto, se encendió mas 

el alboroto: porque habiendo hecho los de AJexandría. 

ayuntamiemo para determinar Embaxadores que fuesen 
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á Neron sobre ciertos, negocios : muchos Judíos vinié

ron al Anfiteatro mezclados entre los Griegos. Siendo 

vistos por sus contrarios, comenzáron á dar luego vo

ces que los Judíos les eran enemigos, y venian por 

espías. Además de esto pusiéron las manos en ellos, y 

todos fuéron por la huida desparcidos excepto tres, 

que arrebataban como si los hubieran de quemar vi• 

vos. Y con esto son conmovidos todos los Judíos á so

correrles, y comenzáron á tirar piedras contra los Grie

gos , y despues arrebatáron manojos de leña en fue

go , y viniéron con ímpetu al Anfiteatro, amenazán

doles de poner fuego á todo, y quemarlos allí vivos; 

y executaran ciertamente lo que amenazaban, si Ale

xandro Tiberio, Gobernador de la ciudad, no refrena-

ra la ira grande que tenían No comenzó éste á aman. 

sarlos al príncivio con armas ni con fuerza; pern po

niendo á los mas nobles de los Judíos por medro, 

amonestábales que no moviesen contra sí los soldados 

Romanos. Mas los s diciosos burlábanse del benigno 

ruego, y aun á voces injuriaban á Tiberio: viendo, pues, 

éste que ya no se podian apaciguar sin gran calami

dad aquellos revol edores , hizo que dos legiones de 

los Romanos vínies n contra ellos , las qualcs est:iban 

en la ciudad, y con ellas cinco mil soldados, que aca

so habian venido de J ... ibia , para dcstruccion de los 

Judíos; y mandó que no soJo los matasen, mas que 

despues de muertos los roba n todos , y les pusie en 

fttego á las casas. Ob c.l.ccien lo ellos á 1 hora, corri~-
rnn 
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ron contra los Judíos en un lugar ,que se llama Delta, 

porque allí estaban los Judíos todos juntos, y execu· 

taban valerosamente lo que les había sido mandado; pero 

no fué este hecho sin victoria muy sangrienta, porque 

los Judíos se habían juntado en uno, y puesto delan· 

te de los que estaban mejor armados, y así resistié· 

ronles algun tiempo ; mas siendo una vez forzados á 

huir, fuéron todos muertos, y no muriéron todos de 

una manera, porque los unos fuéron alcanzados en las 

calles y en los campos , y los otros cerrados en sm 

casas y con ellas quemados vivos, robando primero lo 

f:J.\le dentro hallaban, sin que los moviese ni refrena· 

se la honra que debian guardar con la vejez de mu· 

cbo.s , ni la misericordia de los niños ; ántes mataban 

.igualmente á todos. De donde abundaba de sangre 

todo aquel lugar, porque fuéron hallados cincuenta 

mil cuerpos muertos, y no quedara rastro de ellos, 

si no se pusieran á rogar y pedir perdon. Y Alexan· 

dro Tiberio teniendo de ellos compasion , mandó a 

los Romanos que se fuesen : y los soldados acosrnm· 

brados de obedecer á sus mandamientos , luego cesá· 

ron ; mas la gente y pueblo comun de Alexandría apé· 

nas podian retenerse de lo que habian comenzado, 

p.or el gran odio que con los Ju dios tenian , y aUJ\ 

apénas se podian apartar de los muertos. Éste, pue~ 
füé el caso de Alexandría. 

Cft 
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CAP i TUL O XXII. 

Del estrago y muertes que Cestio mandó hacer de 

101 Judior. 

Pareció á Cestio que era tiempo de estar quedo, 

pues que los Judíos eran en todas partes aborrecidos 

y desechados; y así trayendo consigo la legion duo

décima toda entera desde Antio,chia, y mas dt! dos 

mil de gente de á pie escogida de las otras , y quatro 

esquadras de gente de á caballo, además de ésta el so

corro de los Reyes : es á saber , de Antioco dos mil 

caballos y tres mil de á pie , y todos su flecheros : de 

Agripa hubo otros tantos de á pie y mil caballos; y si

guiendo Sohemo salió de Ptolemaida acompañado con 

quatro mil, de los quales la tercera parte era de gen

te de á caballo, y los <lemas eran flecheros. Mucho~ 

de las ciudades se juntáron de socorro, no tan dies

tros como los soldados, mas lo que les faltaba en el 

saber, suplian con presteza y odio que tenian contra 

los Judíos. Agripa tambien venía con Cestio , como 

Ca pitan para dar consejo, así en todo lo que era ne

cesario , como por donde habian de caminar : y Ce • 

tio, sacada consigo una parte del exército, fué con

tra la mas fuerte ciudad de Galil a, llamada Zabulon 

d~ los varones, la qual :ip~rta á PcolemaiJa de los 

fi-
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fines y términos de los Judíos: y hallándola desam• 

parada de todos sus ciudadanos, porque la muchedum

bre se babia huido á los montes ; pero llena de todas las 

cosas y rjqu~zas ~ concedió á sus ¡oldados que las roba· 

sen , y mandó quemar la villa toda , aunque se ma

ravilló de ver su gentileza , porque había casas edifi

cadas de la misma manera que en Sidonia , Tiro y Be· 

rito. Despues discurrió por todo e~ territorio, y robó 

y destruyó todo quanto halló en el camino ; y que.,. 

mados todos los lugares que al rededor babia , vol

vióse á Ptolemaida. Estando aun los Siros ocupados 

en el saco, y principalmente los Beritios, cobrando al .. 

gun ánimo y esperanza de los Judíos, porque ya ha

bían sabido que se babia partido Ccstio, diéron pres

to en los que habían quedado , y rnatá.ron casi dos mil. 

Partiéndose Ccstio de Ptolema ida , víno~e á Cesarea, y 

envió delante parte de .su exército á Jope , con tal 

l]landamiento que guardasen la villa si la pudiesen ga .. 

¡lar , y que si los ciudadanos de allí sentian lo q11e 

queri~n hacer , espt:rasen h:vna que él y la otra gente 

de guerra llegase. Partiéndose, pu~s, los unos por la 

µlar, y los otros por la .tierra, comáron de las dos par .. 

tes fátilmenre á Jope, de tal manera que los que alli 

vivian, aun no pod1an ni tenían lugar ni ocasion pa ... 

ra. huir, , qua neo ménos para apaujar e á la pelea. A_r

rem iendo la gente contra lo Judíos, mat.iron!lJS á 
todos con s11s familias; y habiendo robado la ciudad, 

diéronle fuego. El número de lv · 1 ucnos llegó á ocho 
n1il 
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inil y quatrocientos. De la misma manera envió mu

chos de á caballo en el Señorío de Narlatene, la qual 

es cerca los confines de Samaria, los quales tomáron 

parte de las fronteras, y matáron gran muchedumbre 

de los natura les; y robando quanto tenían~ díéron tam

bien fuego á todos los lugares. 

C A P Í TUL O XXIII. 

De la guerra de Cestio contra Jeru~alen. 

Envió tambien á Galilea á Cesennio Galo por 
Capitan de la legion duodécima; y dióle tanta copia de 

soldados, quanta pensaba que le basta ria para comba

tir y vencer toda aquella gente. Recibiólo con gran 

favor la ciudaJ mas fuerte de Galilea , llamada Sefo

ris; y siguiendo las otras ciudades el prudente conse

jo de ésta, estaban muy reposadas y sin ruido; y los 

que se daban á sedicion y á ladronicios, recogiéronse 

tn un monte que está de todas partes en el medio de 

Galilea , de frente de Seforis, y llámase Asamon. Galo 

inovi6 su exército contra ellos, mas miéntras ellos eran 

los mas altos , fácilmente resistían y derribaban á los 

·soldados Romanos que subian á ellos, y de ell s ma

táron mas de doscientos; mas qua ndo viéron que ya 

Por un rodeo eran llegados en alturas del monte, con

Cediéronles luego la viccoria: porque estando desarma

dos no podian pelear ; y si qu1s1 ran huir, no po ii n 

'l'om. l. T de-
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dexar de dar en manos de la gente de á caballo: de 

tal manera , que muy pocos se salváron escondidos en 

aquellos ásperos lugares , y fuéron muertos mas de dos 

mil. Y viendo Galo que ninguna novedad buscaban en 

Galilea, volvióse con su exército á Cesarea: y vuelto 

Cestio , fuese á Antípatrida con toda su gente. Y sa· 

biendo que mucheduwbre de los Judíos se habían jun .. 

tado y recogido en la torre que llamaban de .Meco, 

envió gente delante que pelease con ellos. Y ántes de 

llegar á esto, los Judíos con miedo se desparciéron; 

y entrando los soldados por los ReaÍes de los Judíos 

que ya estaban desolados , quemáronlos todos y mu· 

cbos lugares con ellos que por allí había. Partiendo 

Cestio de Antipatrida á Lida, halló la ciudad sola sin 

hombres, porque todos eran idos á J erusalen por la 

fiesta de las Scenopegias; y matando cincuenta hom .. 

bres que aun halló allí y quemando la ciudad, pasaba 

adelante; y pasando por Bethoron , puso su exército 

· en un lugar que se llama Gabaon, á. cincuenta esta'" 

dios de J erusalen. Viendo los J udio~ que ya la guerra 

se acercaba á la ciu<l:i.d , dexando la solemnida~ de sus 

fiestas , se diéron todos á las armas ; y confiados en su 

muchedumbre, saltaban á pelear sin 6rden con grítoS 

y clamores, sin tener cuenta con los siete días, de fe .. 
ria , porque era en Sábado , que suelen ellos guardar 

muy religiosamente ; y el mismo furor que les había 

apanado del oficio divino acostumbrado, los hizo tatn'" 

bien vcnct:dores en lo de la pelea, J_)Orc¡qe viniéroo con 
tan-
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tanto ímpetu á acometer los Romanos , que los desba

ratáron ; y haciendo camino por medio de ellos , der

ribaban á quantos topaban. Y si los de á caballo ro .. 

deando por <letras, y los soldados que aun no eran 

cansados , no socorrieran á la parte de los soldados que 

no habían aun perdido su lugar ni habian sido rompi

dos, peligrara cierto todo el exército y gente de Ces

tio. Fuéron aquí muertos quinientos y quince soldados 

Romanos, de los qua1es eran los quatrocientos de la. 
gente de á pie, y los de mas todos eran de los de á 

caballo, y solos veinte y dos Judíos. Los mas fuertes 

se mostráron aquí los parientes de Monobazo, Rey de 

Adiabeno, que eran Monobazo y Cenedeo; y despues 

de estos Peraita Negro y Sila Babilonio, aquel que se 

liabia pasado á los Judíos y huido del Rey Agripa, 

de quien solia ganar sueldo. Y como los Judíos fue

sen desechados , retirábanse á Ja ciudad : y Giora, hijo 

de Simon, acometió á los Romanos que iban á Betho

roh, y lastimó á muchos de la retaguardia y tomó mu

cho¡ carros , y con la ropa los traxo con igo á fa ciu- · 

dad. Deteniéndose, pues, en los campos tres dias Ces

tio, ocupáron los Judíos los lugares altos, y guarda .. 

ban con gran diligencia el pasage ; y era cierro que 

llo estuvieran quedos , si los Romanos comenzaran á 
Partirse y hacer su camino. 

Ta CA ... 
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CAPITULO XXIV. 

De como Cestio puso cerco á Jeru1alen, y del ertrago 

rpe en ella hizo. 

Viendo Agripa que la muchedumbre infinita de 

tos enemigos tenia tomados los montes de en derredor, 

y que los Romanos no estaban seguros de peligro , qui

s0 tentar con palabras á los Judíos, pensando que 6 

. le obedecerían todos para dexar la guerra , ó si alguno 

en esto contradixesen, que él los ha ria llamar y les 

diria que se apartasen de aquel propósito. Así que _de 

sus comµañeros envió allá á Barceo y á Febo , que 

.sabia ser de ellos muy conocidos, para que les ofrecie- . 

.sen la amistad de Cestio por pleytesia , y cierto perdon 

que de los pecados les otorgarian los Romanos , si de• 

xadas las armas quisiesen acordarse con él. Mas los es

candalosos, con miedo que la muchedumbre con espe'" 

ranza de la seguridad s~ pasaria á Agripa, determiná· 

1:Dn matar á los Embaxadores: y matáron á Febo ántes 

que hablase palabra, y Borceo huyó herido; y los es• 

candalosO$ hiriendo con palos y con piedras: compe; 

liéron á los populares que tenían aquesta hazaña p<>t 

muy indigna que se metie.<;f!O en la chidad. Y Cestio, 

hallado tiempo oportuno para dar en ellos á causa de 

la arraygada discordia entre ellos levantada, traxo con

tra los Judíos todo el exéccito; y metidos en huida, 
foé 



Libro 11. 
fué tras ellos hasta Je rusa len : y puesto su Real en el 

lugar que llaman Scopo, léjos de la ciudad siete esta

"dios , que son mfoos de una milla, , por espacio de tres 

dias no hizo cosa alguna contra la ciudad, esperando 

que por ventura los de dentro en algo afloxasen : y en 

tanto envíó no pequeña cantidad de guerreros milita· 

res á recoger trigo por las aldeas de en derredor de la. 

ciudad. En el quarto día , que era á treinta días del 

mes de Octubre , metió el exército puesto en órde11 

dentro en la ciudad. El pueblo era guardado por los 

escandalosos ; y ellos atemorizados de la destreza de 

los Romanos, partiéronse de los lugares de fuera de 

la ciudad , y recogiéronse á la parte de dentro y al 

templo. Y Cestio pasado del lugar que llaman Bezetha, 

puso fu ego á Cenopolis y al mercado que se llama de 

las Materias. Despues venido á la parte mas alta de la 

ciudad, aposentóse cerca del Palacio del Rey ; y si 

entónces él quisiera entrar dentro de los muros de la 

ciudad , poseyérala del todo y diera fin á la guerra; 

mas Tírannio, que era Ca pitan General, y Prisco y mu

chos otros Capitanes de la gente de á caballo, corrom

pidos por dineros que les di6 Floro, estorbáron la em

presa de Cestio é hiciéron que los Judíos fuesen lle .. 

nos de males intolerables y de perdimientos que les 

aeontedéron. Entretanto muchos de los mas nobles det 

pueblo y A nano, hijo de J onatás, llamaban á Cestio> 

(asi como ganosos de abrirle las puertas; y él como 

lleno de ira, y porque no les daba asaz cr~dito ni pen4 

T 3 sa-
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saba que lo debiese creer, túvolo en menos·precio hasta 

que se hubo de descubrir la traicion, y los sediciosos 

. compeliéron huir á Anano con los otros de su parcia

lidad, y meterse en las casas lanzándoles piedras desde 

, el muro. Y ellos repartidos por las torres, peleaban 

contra los que tentaban el muro. Ca por cinco dias 

Jos Romanos de todas partes peleaban y todo en balde. 

Y al sexto dia Cestio con muchos flecheros arremetió 

al templo por la parte Septentrional, y los Judíos re;. 

sistian desde el portal, de manera que presto arredrá

ron á los Romanos que se llegaban al muro , los qua

Jes desechados por la muchedumbre de los tiros , á la 

postre se partiéron de allí. Y los Rómanos que iban 

delanteros cubiertos con sus escudos se llegaban al 

muro, y los que seguían por semejante órden se jun

taban con los otros: entretexiéronse hecha de sí una 

cobertura llamada testudine ó es<;udo de tortuga, de 

manera que las saetas que daban encima eran valdías, 

?SÍ que los guerreros Romanos los cavaban el muro 

sin recibir daño , y quisiéron poner fuego á las puertas 

del templo; porque muy gran temor habia recrecido á 

los escandalosos , y ya muchos echaban á huir de la 

ciudad, como si luego se hubiera de tomar. Y de esto 

se alegraba mas el pueblo, porque quanto mas se par

tian de ella los muy malos, tanto mayor licencia tenían 

~os del pueblo de abrir las puertas y de recibir á Ces• 

tio como á va ron, de quien habian recibido beneficios; 

y de hecho, si poco mas quisiera perseverar en el cer-

co, 
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co, hubiera luego la ciudad : mas yo creo que Dio5 

que no favorece á los malos, y las cosas santas su

yas estorbáron aquel día que la guerra no se fene

ciese. Así que Cestio sin saber los ánimos del pueblo 

ni la desesperacion de los cercados hizo retraer su 

gente , y sin alguna esperanza muy desacordada é in

justamente sin algun consejo se partió ; y su huida no 
pensada díó recreacion á la confianza de los Iadroñes, 

tanto que saliéron á perseguir á la retaguardia de los 

Romanos ; y de flllos matáron algunos, así de los de 

á caballo como de los de á pie. Y entónces Cestio se 

aposentó en el Real que ántes había guarnecido en 

Scopon; y otro dia siguiente miéntras mas tardaba , mas 

provocó á los enemigos , los quales alcanzando los pos

trimeros, mataban muchos: porque el camino era de 

ambas partes cercado de valladores , y tirábanles sae

tas de ambas partes de los valladares, por donde los 

Romanos caminaban; y los postreros no osaban vol

ver ácia los que daban en sus espaldas , pensando que 

infinita muchedumbre seg~ia tras ellos. Y tampoco bas

taban á resistir á la fuerza de los que por los lados 

los aquejaban y los herían , porque eran pesados con 

las armas y por no romper la órden ; y veian tam

hien que los Judíos eran ligeros, y que fácilmente po

dian correr: donde procedia que muchos males su frian 

sin <}ue ellos pudiesen dañar á l~s enemigos. Así que 

Por todo el camino los hostigaban, y rompida la ór

den del caminar eran derribados, hasta tanto que mu-

T 4 r íen-
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riendo muchos, entre los quales fué Prisco Capitan de 

la sexta legion, y Longino Ca pitan de mil hombres, y 

Emilio Jocundo Capitan de un esquadron, penosamen

te llegáron á Gabaon, donde primero hubieran ·puesto 

el Real despues que perdiéron mucha rriunicion. Así 
se detuvo Cestio tres días, no sabiendo lo que debía 

hacer, porque al tercer dia veia mayor número de ene

migos ; y conocia que la tardanza le seria dafíosa, 

pues todos los lugares de en derredor eran llenos de 

Judíos, y que veía muchos mas enemigos si allí se de

tuviese: así que para huir mas presto mandó á la gente 

que dexasen todas las cosas que les pudiesen embara

zar. Y muertos entónces los mulos, los asnos y otraJ 

bestias de carga, salvo las que llevaban las saetas y los 

pertrechos: porque éstas tales cosas guardábanlas como 

cosas que habian menester, mayormente temiendo que 

si los Judíos las tomasen, les aprovecharían contra sí. 

El exército iba delante ácia Bethoron , y los Judíos en 

. ws lugares mas anchos ménos los aquejaban; mas quan

do pasaban apretados por lugares estrechos , ó en al• 

guna decendida, vedábanles el paso y los otros echa· 

ban en los fosos á los postreros; y derramándose toda 

aquella muchedumbre por las alturas del camino, cu~ 

brian de saetas á la hueste , adonde la gente de á pie 

dudaba cómo se podian socorrer los unos á los otros; 

y la gente de á caballo estaba en mayor peligro, por

que no podían ordena~amente caminar unos tras otros: 

porque las muchas saetas y las subidas enhiestas les 
es· 

/ 
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estorbaban de no poder ir contra los enemigo~. Las 

peñas y los valles todos estaban tomados de ballesteros, 

· adonde perecían todos los que por allí se apartaban del 

camino, y ningun lugar había para huir ó defenderse. 

Así que con incertidumbre de lo que debiesen hacer, se 

volvían á llorar , y á los ahullidos que los desesperádos 

suelen dar. Y al son de aquello correspondía la exhor

tacion de los Judíos que se alegraban, dando grita con 

muy grande crueldad; y todavía pereciera todo el exér

cito de Cestío , si la noche no sobreviniera con la qua! 

los Romanos se acogiéron á Bethoron , y los Judíos los 

cercÁron por todos los lugares de al rededor, por guar

darles el paso. Y allí desesperado de poder seguir el ca

mino público, pensaba Cestio en la huida é hizo subir 

en lo alto de las techumbres quatrocientos guerreros 

militares de los mas escogidos y mas fuertes ; y man

dóle.i; dar voces, segun la costumbre de los que son de 

guarda que velan en los Reales , porque los Judíos pen

sasen que la gente quedaba allí toda : y él con. todos 

los otros paso á paso se fuéron de allí hasta treinta es

tadios , que son poco ménos de quatro millas , y á la 
mañana quando los Judíos viéron que los otros se fué

ron y ellos quedaban engañados , arremetiéron contra 

los quatrocientos , de quienes habian recibido el engaño, 

Y sin tardanza los matáron con muchedumbre de sae

tas, y luego se diéron priesa de seguir á Cestio: mas 

él habiendo caminado buen trecho, huyó en el dia con 

tnayor diligencia, de tal manera, que los guerreros 

m1-
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militares hostig&dos de1 miedo , dexáron todos los per

trechos y artillerías murales, y los mandrones y muchos 

otros instrumentos de guerra : de los quales despues de 

tomados se aprovecháron los Judíos contra los que los 

habian dexado , y viniéron hasta Antipatrida en alcancé 

de los Romanos. Y quando no los pudiéron alcanzar, 

tornáronse desde allí y lleváron consigo los pertrechos, 

y despojáron los muertos y recogiéron el robo que ba

bia quedado; y coq cantares, alabando á Dios, volvié· 

ron á su metrópoli y ciudad con pérdida de pocos de 

los suyos : y de los Romanos fuéron muertos cinco mil 

y trescientos de á pie y novecientos y ochenta de á 

caballo. Acaeciéron estas cosas en el octavo día del 

mes de Noviembre, en el doceno añ0 del principado 

de Neron. 

CAPÍTULO XXV. 

De la crueldad que lot Damarcenos usáron contra 101 

Judías, y de la diligencia de Josefa autor de esta 

historia hecha .en Galilea. 

De~pues de las desdichas· de Cestio muchos no

bles de los Judíos salían poco á poco de la ciudad , no 

rnénos que de una nao que está en manifiesto peligro de 

perderse. Así que Costobaro y Saulo su hermano, jun ... 

tamente con Filipo hijo de Jachimo, que era General 

dd exérc-ito del Rey Agripa , huyendo de zlli , vínié ... 

ron 
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ron á Cestio y Antipas, que babia sido cercado en el 

Palacio Real juntamente con ellos, no queriendo huir; y 

la manera cómo fué muerto por los sediciosos mostra

rémos en otro lugar. Cestio envió á Neron, que estaba 

en Acaya , á Saulo y á otros que con él viniéron , por

que le declarasen la necesidad que padecían, é impu

.tasen á Floro la causa de aquella guerra. Confiaba 

.que lo había de revolver é indignar contra Floro , y que 

de esta manera se aseguraría del peligro en que estaba. 

Sabiendo los Damascenos la matanza que los Judíos ha

bian hecho de tantos Romanos, determináron y aun 

trabajáron por quitar la vida á quantos Judíos vivían 

con ellos; y teniéndolos todos recogidos en unos ba

ños públicos, porque ya sospechaban esto , pensaban 

que acabarían fácilmente lo que determinaban de hacer; 

pero tem:an y tenian vergüenza de sus mugeres , por

que todas, exceptas muy pocas, judaíza ban y estaban to

das muy enseñadas en esta religion, y así tuviéron gran 

cuidado en cubrirles lo que trataban; y en un hora sin 

miedo degolláron diez mil Judíos , que tomiron en un 

lugar estrecho sin algunas armas. Habiéndose vuelto ya 

á Jerusalen los que habian hecho huir á Cestio, trabaja

ban en retirar á su bando á todos los que sabian ser ami

gos de los Romanos, á unos por fuerza y á otros poc 

halagos ; y despues juntándose en el templo , de.termi

naban de escoger muchos Capitanes para la guerra. Fué, 

Pues, declarado J osefo , hijo de Gorion y el Pontífi e 

.A.nano, para que mandasen todo lo que se habia de 

ha· 
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hacer en la ciudad, y principalmente que tuviesen car• 

go de edificar el muro en la ciudad. Y aunque Elea .. 

zaro , hijo de Simon , tuviese gran pa'rte del robo de los 

'Romanos y del dinero que habia quitado á Cr.stio, y 

tuviese en su poder gran cantida( de los públitos te .. 

SOf-OS , no quisiéron COll todo esto darle cargo Ú oficio 

alguno, porque veian que se levantaba ya como superbo 

y tirano; y que á sus amigos y á los que los seguian 

trataba como si ·fueran criados. Mas Ele azaro poco á 

poco acabó con el pueblo, así por codicia del dinero, 

como por astucia que en todas las cosas le obedeciesen. 

Y pidiéron otros Capitanes que fuesen enviados á ldu~ 

me~: así füéron J esus, hijo de Safa , uno de los Pon· 

tífices y Eleazaro , hijo del Pontífice nuevo. Mandáron 

á Nigro, que regia entónces toda la Idumea, c4yo li· 

nage traia orígen de una region que está de la otra 

parte del J ordan , de donde se llamaba Peraytes , que 

obedeciese á todo quanto los Capitanes mandasen; y tam"" 

bien pensáron, que no convenia olvidarse de todas las 

otras regiones. Así enviáron á J osefo , hijo de Simon á 
J ericé; y de la otra parte del río á Manases, y á Tamna 

á Juan Eseo, para que rigiesen y administrasen estas 

Toparchias 6 Provincias. A éste habian tambien dado 

la administracion de Lida, Jope y Amaus. Las partes 

Gnophníricas y Aciabatenas fuéron dadas á Juan, hijo de 

Ananías, que las rigiese; y Josefo, hijo de Matías, fué 

por Gobernador de las .dos Galileas. En la. administra" 

cion de este estaba tambicn Garnala , que era la mas 
fuer• 
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fuerte ciudad de todas quantas allí babia. ·Cada uno, 

pues , de estos regia su parte y administraba lo mejot 

que le era posible : y J osefo viniéndose á Galilea , lo 

primero que hizo foé ganar la voluntad de los naturales, 

sabiendo que con ella se podían acabar muchas cosas, 

aunque errase en lo demas. Y considerando despues, 

que tendria grande amistad con la gente poderosa, si les 

daba parte de su administracion, y tambien con todo 

el pueblo, si daba los oficios que convenían á los na

turales y gente de la tierra , eligió setenta varones de· 

los mas ancianos y tnas prudente.s , é hízolos Ifegidores 

de toda . Galilea-:' Envió tambien siete hombres á cada 

ciudad, que tuviesen cargo de juzgar los pleytos de poca 

importancia, porque las causas graves y que tocaban á la 

vida , mandólas reservar para sí y para aquellos setenta 

ancianos: y puestas las leyes que habian de guardar en· 

tre sí las ciudades , proveyó tambien cómo pudiesen 

estar seguras de lo de fuera : por tanto sabiendo que 

los Romanos ciertamente habían de venir á Galilea, man· 

dó cercar de muros las ciudades que mas oportunas 'y 

cómodas para defenderse le pareciéron: fuéron de ellas 

Jotapata, Bersabea, Salamina, Perecho, Jafa, Sigofa 

Y un monte que se llama Ita burio, y á Tarichea y Tibe

riada: fortaleció. tambien las cuevas que hay cerca el 

lago de Genesareth, .en la Galilea que llamaban inferior; 

Y en la Galilea que llamaban superior, mandó forta

lecer á Petra, que se llama Achabroro, á Sefa, Jam· 

llita Y á Me.ro. Y .eµ la fegion Ga\llaµilide Seleucia, 

Su· 
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Sogana y Gama1a, y permitió á los Seforitos , que ellos 

mismos se edificasen muros , porque sabia que tenían 

poder y riqueza para ello ; y por ver tambien que esta

ban mas prontos para la guerra , aun sin ser manda

dos. Juan, hijo de Levia, tambien cercó por sí de mu ro 

á Giscala por mandado de J osefo : todos los otros cas

tillos eran visitados por Josefa, mandando juntamente ' 

lo que convenía, y ayudándoles para ello. ~izo un exér· 

cito de la gente de Galilea de mas de cien mil hom

bres ; y juntándoles en uno , proveyóles de armas vie• 

jas , que de todas partes hacia recoger. Y pensando des-
• 

pues que la virtud de los Romanos era tan invencible, 

por obedecer siempre á sus Regidores y Capitanes, y por' 

exercitarse tanto en el uso de las armas , dexó atras esto 

postrero por la necesidad que le apretaba ; pero por lo 

que tocaba al obedecer, pensaba poderlo alcanzar por 

por la muchedumbre de los Capitanes y Regidores; y 
así dividió su exército en la manera que suelen hacer 

los Romanos, é hizo muchos Príncipes y Capitanes de' 

su gente : y habiendo ordenado di versas maneras y gé· 

neros de guerreros, sujet6 los unos á Caporales, los' 

otros á Centuriones y otros á Tribunos ; y despues di6 

á todos sus Regidores que tuviesen cargo y cuidado de 

la administracion de las cosas mas importantes. Ensefíá· 

bales las disciplinas de las señales y las provocaciones 

para acometer, y las revocaciones para recogerse segun 

el son de trompetas; tambien cómo convenía rodear los 

csqcadrones y regirse en el principio 1 y de qué manera 
Jos 
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los mas fuertes debian socorrer á los ménos y que mas ne

cesidad tuviesen, y partir el peligro con los que ya estu

viesen cansados de pelear ; y enseñábales tambien todo 

quanto convenia para la fortaleza del ánimo y tolerancia 

de los trabajos. Trabajaba principalmente en mostrarles 

las cosas de la guerra, mentándoles de continuo la disci

plina militar de los Romanos, y que habian de pelear y 

hacer guerra con hombres que habian sujetado casi á to

do el universo con sus fuerzas y ánimo. Añadió tambien 

de qué manera habían de obedecer estando en la guerra 

á él y á quantos les mandase: y que quería luego expe-

. rimentar si dexarian los pecados y maldades acostumbra .. 

das; es á saber, los hurtos, ladronicios y rapiñas que so

lian hacer, y que no hiciesen engafio á los Gentiles ni 

pensasen haberles de ser á ellos ganancia , dañar á sus 

amigos ó muy conocidos que con ellos viviesen: porque 

aquellas guerras suelen ser regidas y administradas bien, 

cuyos soldados se precian de tener buena. la conciencia; y 

á los que eran malos, no solo no les habían de faltar los 

hombres por enemigos, mas aun Dios les había de cas

tigar. De e.lita manera perseveraba de amonestarles mu .. 

chas cosas. Estaba ya la gente que había de servir para 

la guerra pres~a , porque tenia hechos sesenta mil hom

bres de á pie , y doscientos y cincuenta de á caballo; 

'Y ademá'> de estos tenia tarnbien quatro mil y quinien-

tos hombres de gente extrangera que ganaban su sueldo, 

en los qual s principalmente se confiaba , y seisci ntos 

hombres de armas de su guarda muy escogidos de en. 

tre 
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tre todos. Las ciudades mantenían toda esta gente fá ... 
cilmente , excepto la que tenia sueldo : porque cada 

una de las ciudades que habemos arriba dicho , enviaba. 

la mitad de su gente á la guerra, y guardaba la orra.:. 

mitad para que tuviese cargo de proveerles del man

tenimiento que fuese necesario ; y de esta manera la una. 

parte estaba en arma~ , y la otra en sus obras : y la. 

parte que estaba en armas defendia y amparaba la 

otra que les traia la provísion y mantenimientos. 

C A P Í T U L O X X V l. 

De los peligros que pasó Jo1efo , y como se libró de 

ellos, y de la malici<' y maldades de Juan 

GiscaleQ. 

Estando Josefo en la administracion de Galilea, 

segun arriba habemos dicho, levantó.sele un traidor, 

nacido en Giscala , hijo de Levia , llamado por nom

br,e Juan: hombre muy astuto y lleno de engaños, y 

el mas señalado de todos en maldades, el qual ánte5 

babia padecido pobreza , la qual le babia sido algun 

tiempo estorbo de su maldad que tenia encerr.ada: .era 

mentiroso y muy astuto , para hacer que á sus men· 

tiras se diese crédiro ; hombre que tenia por gran vir~ 
tud engañar al mund.Q, y con los que mas amigos le 

eran , se servia de sus maldades : gran fingidor de 

amistades y codicia<:lor d~ la.s muertes , por la espe"' 
ran .. 
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ranza de ganar y hacerse rico , habiendo deseado siem

pre las cosas muy inmoderadamente, y habia sustentado 

su esperanza hasta allí con maldades algo menores. Era 

ladron muy grande de su costumbre: trabajaba de ser 

solo, mas halló compafiía para sus atrevimientos: al 

principio algo menor, despues fué creciendo con el tiem .. 

po." Tenia gran diligencia en no tomar consÍgo alguno 

que fuese descuidado , cobarde ni perezoso ; ántes esco

gia hombres muy dispuestos, de grande ánimo y muy -

exercitados en las cosas de la guerra: hizo tanto que jun

tó quatrocientos hombres, de los quales era la mayor 

parte de los Tirios , y de aquellos lugares vecinos. 

Éste, pues, iba robando y destruyendo toda Galilea, 

y hacia gran daño á muchos con el miedo de la guerra 

deteniéndolos suspensos. La pobreza y falta de dinero 

lo retardaba y detenía que no pusiese por obra ~us 
deseos , los quales eran mucho mayores de lo que él 

de sí podia: deseaba ser tam bien Ca pitan y regir gen

te, mas no podia : y como viese -que J osefo se holga

ba con verlo con tanta industria , persuadióle que le 

dexase el cargo de hacer el muro á su patria, y con 

esto ganó mucho y allegó gran dinero de la gente 

rica. Ordenando despues un engafío muy grande, por

que dió á entender á todos los Judíos que estaban en 

Siria que se guardasen de tocar el aceyte que no estuvie

se hecho por los suyos; y pidió que pudiese enviar . de él 

á todos los lugares vecinos de allí : y por un dinero 

de los Tirios, que hace quati'Ó d~ los Áticós, compra. 

Tom. l. V ba 
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ba quatro redomas y vendíalo doblado; y siendo Ga

'lilea mu y fértil y abundante de aceyte, y en aquel tiem

po principalmente hubiese gran abundancia , enviando 

mucho de él á las partes y ciudades que carecían y 

tenian necesidad, juntó gran cantidad de dinero, del 

qual no mucho despues se sirvió contra aquel que le 

había concedido poder de ganarlo: pensando luego que 

si sacaba á J ose fo, seria sin duda él Regidor de toda 

Galílea, mandó á los ladrones, cuyo Ca pitan era, que 

robasen toda la tierra, á fin de que levantándose muchas 

novedades en estas regiones, pudiese 6 matar con sus 

traiciones al Regidor de · Galilea , si queria socorrer á 

alguno, si dexaba y permitía que fuesen robados, pu

diese con esta ocasion acusarlo delante de los natu- ' 

rales. Mucho ántes babia ya desparcido un rumor y 
fama, diciendo que Josefo quería entregar las cosas 

de Galilea á los Romanos , y juntaban de esta ma• 

nera mucha~ cosas por dar ruina á Josefo, y destruir

lo totalmente. Como, pues, en este tiempo algunos ve· 

cinos del lugar de los 1Dabaritas estuviesen en el gran 

campo de guardia, acometiéron á Ptolemeo, Procurador 

de Agrípa y Berenice, y , le quitáron quanto consigo 

traía, entre lo qual había muchos vestidos muy ricos, 

muchos vasos de plata y seiscientos de oro: y como 

no -pudiesen guardar tan gran robo, secretamente tru

~éronlo todo á Josefo que estaba entónces en Tarichea. 

Sabida por Josefo la fuerza que babia sido hecha á 

los del Rey 
1 

re¡>reheodif>la y mandó que las cosas que 
ba-
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habían sido robadas, fuesen puestas en poder de algu

no de los poderosos de aquella Ciudad , mostrándose 

muy pronto para enviarlas á su dueño y señor : de 

lo qual le recreció á Josefo gran peligro, porque vien

do los que habian hecho aquel robo que no ten ían par

te alguna en todo , tomáronlo á mal ; y viendo tam

bren que Josefo habia determinado de volver á los 

Reyes lo que ellos habían trabajado , iban por todos 

.los lugares de noche ; y daban tambien á entender á 

todos que J ose fo era traidor , é hinchéron con este 

mismo ruido todas las ciudades vecinas : de tal ma

nera que luego al otro dia fuéron cien mil hombres 

armados juntos contra Josefo. Llegando despues toda. 

aquella muchedumbre de gente á Tarichea , y juntán

dose allí , echaban todos grandes voces y muy aira

dos contra Josefa: unos decían que debía ser echado, 

f otros que debía ser quemado como traidor : los mas 

eran movidos é incitados á ello por Juan y por J esus, 

hijo de Safa, que regia emónces el Magistrado y Go
bierno de Tiberiada. Con e~to huyéron todos los ami

gos de Josefo; y toda la gente que tenia de guarda 

se le desparci6, por temor de tanta muchedumbre co

nio se había juntado, excepto solos quatro hombres que 

con él quedáron. Estando Josefo durmiendo al tiem

po que ponían fuego en su casa se levantó , y acon

;ejándole los quatro que habían quedado con él que 

huyese, no se movi6 por la soledad en que estaba, ni 

P<>r la muchedumbre de gente que contra él venia; án-

V 2 tes 
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tes se vino prestamente delante de todos con las ves· 

tiduras todas rasgadas, la cabeza llena de polvo, vuel· 

tas las manos arras y con una espada. colgada al cue

llo. Viendo estas cosas sus amigos, y los de Tarichea 

principalmente, se moviéron á piedad: pero el pueblo 

que era algo mas rústico y grosero , y los mas veci

nos y cercanos de allí que le tenían por mas molesto, 

mandábanle sacar el dinero público, diciéndole muchas 

injurias, y que.rian que confesase su traicion: porque se

gun él venia vestido , pensaban que nada negaría de lo 

que les habia nacido tan gran sospecha, pensando to· 

dos haber hecho aquello por alcanzar perdon y mo· 

verlos á misericordia. Esta humildad fortalccia su de· 

terminacion y consejo ; y poniéndose delante de ellos, 

engañó de esta manera á los que contra él venian muy 

enojados: y para moverlos á discordia entre sí, les 

prometió de decirles todo lo que en verdad pasaba. 

Concediéndole despues licencia para hablar, dixo : Ni 
yo pensaba enviar á Agripa estos dineros , ni hacet 

de ellos ganancia propia para mí , porque no manda. 

Dios que tenga yo por amigo al que es á vosotros ene .. 

migo , ó que yo haga ganancia alguna con lo que á 

todos generalmente dañase. Pero porque veia que vues

tra ciudad, ó Tarichem, tenia gran necesidad de sei: 

abastecida, y que no teníades dinero para edificar los 

muros , y temia tambien al Pueblo T1beriense y las 

otras ciudades que estaban todas con gran sed de es

te dinero , había determinado de tetenerlo con mucho 
tien-

, 
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tiento poco á poco, para cercar vuestra ciudad de mu

ros. Si no os parece bien lo que yo tengo determina

do , soy contento de sacarlo y darlo , para que sea 

robado por todos; mas si yo he hecho bien y sabia

mente , por cierto vosotros quereis forzar y dar tra

bajo á un hombre que os tiene muy obligados á to

dos. Los Taricheos oyéron con buen ánimo todo esto 

de Josefo, mas los Tiberienses con los otros tomándo .. 

lo á mal, amenazaban á los otros; y así ambas partes • 
dexando á J osefo reñian entre sí. Viendo J esefo que 

había algunos que defendian su parte, confiándose en 

ellos, porque los Taricheos eran casi quarenta mil hom

bres, hablaba con mayor libertad á todos: y habién

dose quejado muy largamente de la temeridad y locu

ra del pueblo, dixo que Tarichea debia ser fortaleci

da con aquel dinero; y que él tenia cuidado que las 

otras ciudades estuviesen tambien seguras. Y que no 

le faltarían dineros, si querian estar concordes con los 

que los habian de proveer , y no moverse ·contra el 

que los había de buscar. Así, pues , se vol via toda la 

otra gente que babia sido engañada con enojo ; y dos 

rnil de los que tenian armas viniéron contra él, y ha

biéndose él recogido en una casa amenazábanlo muw 

cho. Otra vez usó J osefo de cierto engaño contra es

tos; porque subiéndose á una cámara ·alta , habiendo 

puesto gran silencio señalando con su mano, dixo que 

no sabia qué era lo que le pedían , porque no podia 

entender tantas voces juntas; y que era contento de 

V 3 ha-
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hacer todo lo que quisiesen y manda.sen, si enviaban 

algunos que hablasen allí de dentro con él reposada

mente. Oídas estas cosas, luego la nobleza y los Re

gidores entráron. Viéndolos J ose fo, retráxolos consigo 

en lo mas adentro y secreto de la casa; y cerrando las 

puertas, mandóles dar tantos azotes, hasta que los de .. 

solláron todos hasta las entrañas. Estaba en este medio 

al rededor de b casa el pueblo, qual pensaba que se 

tardaban tanto en hacer sus conciertos , quando J osefo 

abriendo presto las puertas, dexó ir los que h-1bia me

tido en su casa todos muy ensangrentados: ºa medren• 

táronse tanto con esto todos los que estaban a~enazan .. 
do y aparejados para hacerle fuerza, que echando las 

armas diéron á huir luego. Con estas cosas crecia mas 

y mas la envida de Juan, y trabajaba en hacer otru 

asechanzas y traiciones á J osefo , por lo qual fingió que 

estaba muy enfermo ; y suplicó con una carta que pox 

convalecer le fuese lícito usar de las aguas caliente~ y 

baños de Tiberiada. Como J osefo no tuviese aun sos

pecha de éste , escribió á los Regidores de la ciudad 

que diesen á Juan de voluntad todo lo necesario, Y 

que le hiciesen buen hospedage quando alli llegase. 

Habiéndose éste servido dos dias de Jos bafios á su pla

cer, determin6 despues de hacer aquello y poner pot 

obra lo que lo babia movido á venir: y engañando los 

unos con palabras y dando á los otros mucho dinero, 

les persuadi6 que dexasen á Josefo, Sabiendo estas co"' 

$aS Silas , Ca pitan de la guardia puesto por J ose fo, con 
di-
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diligencia le hizo saber todas la~ traiciones que contra. 

él se trataban y hadan; y recibiendo cartas de ello 

J0sefo, en la hora partió la misma noche , y llegó á 

la mañana á Tiberiada. Salióle todo el pueblo al en

cuentro; y Juan aunque sospechaba que venia contra 

él, quiso enviarle uno de sus conocidos, fingiendo que 

e~taba en la cama enfermo, que le dixese que por la 

enfermedad se detenía sin venir á verle, obedeciendo 

á lo que debía y era obligado. Y estando en el cami

no los Tiberienses juntados por Josefo para contarles 

lo que le habia sido escrito, Juan envió gente de ar

mas que lo matasen. Como estos llegasen á él, y algo 

léjos los viese desenvaynar las espadas, dió voces el 

pueblo: oyéndolas J osefo, y viendo las espadas ya cer

ca de su garganta, saltó del lugar donde estaba, ha

blando con t:l pueblo hasta la ribera que tenia seis co

dos de alto ; y entrándose él y dos de los suyos en 

Un navío pequeño que había por dicha llegado allí, se 

metió dentro del mar; pero sus soldados arrebatáron 

sus armas y quisiéron dar en los traidores. Temiendo 

Josefo que moviendo guerra civil entre ellos, por la 

maldad de pocos no se destruyese la ciudad, eovió 

un mensagero á los suyos que les dixesen tuviesen so· 

lamente cuenta con guardar sus vidas , y no hiciesen 

fuerza ni matasen alguno de los que tenían la culpa. 

de todo aquello. Obedeciendo su gente á lo que man ... 

daba, todos se sosegáron; y los que vivian al rededor 

de las ciudades por los campos , oidas las asechanzas 

V 4 que 
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que habian sido hechas contra Josefo y sabiendo quién, 

era el autor y maestro de ellas, viniéronse todos con

tra Juan. Súpose éste guaidar ántes que venir en tal 

contienda huyendo á. Giscala, que era su tierra natu· 

ral. Los Galileos en este tiempo venian á Josefo de 

todas las ciudades; y juntándose muchos millares de 

gente de armas , que todos decían venir contra Juan 

traidor comun de todos, y contra la ciudad que lo ba

bia recibido y recogido de dentro , por poner fuego á 

él y á ella. Respondióles J osefo que recibía y loaba 

la pronta voluntad y benevolencia; pero que debian re .. 

frenar algun tanto el ímpetu y fuerza con que venian, 

deseando vencer á sus enemigos mas con prudencia 

que con muerte. Y , nombrando por sus propios nom

bres á. los de cada ciudad , que con Juan se babia re

belado, porque cada pueblo mostraba con alegría Jos 

suyos , mandó publicar con pregon que todos quantos 

se hallasen en compañía de Juan, desp}les de cinco 

dias habían de ser sus casas , bienes y familias todas 

quemadas , y sus patrimonios robados. Con esto arraxo 

á sí tres mil hombres que Juan tenia consigo, los qua-

les huyendo dexáron sus armas, y se arrodilJáron á. 
sus pies. Juan se salvó con los demas, que serian casi 

mll de los que de Siria habían huido ; y determinó ocra. 

vez de ponerse en asechanzas y hacer solapadas trai .. 

ciones, pues las hechas hasta allí habían sido públicas: 

Y enviando á J erusalen mensageros secretamente, acu--

6aba. á' Josefo que habia juntado grande exército ; Y 
que 

1' 
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que s-i no daban diligencia en socorrer al tirano , de .. 

terminaba ya de venir á J erusalen. Pero sabiendo lo 

que pasaba de verdad, el pueblo menospreci6 esta em

baxada. Algunos de los poderosos y Regidores, por en

vidia y rencor que tenían, enviáron secretamente dine

ros á Juan , que armase gente y juntase exército á suel

do, para que pudiese con ellos hacer guerra á Josefo; 

y determináron entre sí de hacer que Josefo dexase 

la administracion de la gente de guerra que tenia. Y 

aun no pensaban que todo esto les bastaba , y por tanto 

enviáron dos mil y quinientos hombres muy bien arma

dos, y quatro hombres nobles: el uno era Jóazaro, 

hijo del Letrado excelentísimo, y Ananías Saduceo, á 
Simon y Judas , hijos de J onatás , hombres todos elo

qiientes, para que por consejos de ellos apartasen la vo

luntad que todos tenían á Josefo; y si él venia de gl'ado 

á. sometérseles, que Je permitiesen dar razon de lo he

cho : y si era pertinaz y determinaba quedar , que lo 

tuviesen por enemigo , y como á tal le persiguiesen .. 

Los amigos de Josefo le. hiciéron saber como venia 

gente á él, mas no le díxéron á qué ni por qué causa: 

porque el consejo de sus enemigos fué muy secreto, de 

lo qual sucedió , que no pudiendo guardarse ni proveer 

ántes en ello , quatro ciudades se pasáron luego á los 

enemigos, las quales fuéron Seforis, Gamala, Giscala 

Y Tiberia. Mas luego las tornó á cobrar sin alguna 

fuerza y sin armas. Y prendiendo aquellos quatro Ca

Pitanes que eran los mas valientes, así en las armas co. 

mo 
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mo en sus consejos, tornó á enviarlos á Jerusalen, á 
los quales el pueblo muy enojado, hubiera muerto tanto 

á ellos, como á los que los enviaban, si en huir no pu· 

sier.Ln diligencia. 

CA P Í T U L O X X V 11. 

Como josefo cobró á Tiberia y Se/ora. 

E1 temor que Juan á Josefo tenia, le hacia estar 

recogido dentro de los muros de Giscala. Pocos dias des· 

pues se tornó á rebelar Tiberia , porque los naturales 

Jlamáron á Agripa: y como éste no viniese el dia que es· 

taba entre ellos determinado, y eran allí venidos algunos 

caballeros Romanos, retiráronse á la otra parte contra Jo· 
se fo. Sabido esto por J osefo en Tarichea, el qual, pues, 

habia enviado sus soldados por trigo y mantenimientos, no 

osaba salir solo contra los que se rebelaban; ni podía pot 

otra parte detenerse , temiendo que entre tanto que él se 

tardase , no se alzase la gente del Rey con la ciudad: 

porque veia que ese otro dia no le era posible hacer algo 

por ser Sábado, y asi determinó de tomar por engaño 

aquellos que le habían faltado. Mandó cerrar las puer

tas de los Taricheos , porque no osase ni pudiese alguno 

descubrirles lo que determinaba; y juntando todas las 

barcas que halló en aquel lago, las quales llegáron á 
número de doscientas y treinta , y en cada una qua'" 

tro marineros , vínose con tiempo y buena sazon á Ti-
be-
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beria : y estando aun tan léjos de ella , que no pudiese 

ser visto fácilmente, dexando las barcas vacías en la mar, 

llegóse él , llevando consigo quatro compañeros desar

mados , hombres de su guarda tan cerca , que · pudiese 

ser visto por todos. Como los enemigos 1-0 viese~ 

desde el muro adonde estaban , echándole maldiciones, 

espantados y con temor , pensando que todas aquellas 

barca.e; estaban llenas de gentes de armas, echáton presto 

.las armas; y puestas las manos, rogábanle todos que los 

~e rdonase. Despues que Josefo los castigó, reprehen

diendo y amenazándolos quanto á lo primero , porque 

habiendo comenzado guerra contra el Pueblo Romano 

consumian y dcshacian sus fuerzas con disensiones entre 

sí y discordias intestinas , y con esto cutnplian la vo

luntad y deseo de los enemigos , y tambien porque se 

.daban priesa y trabajaban en quitar la vida á uno que 

tlo bu.~caba otro sino asegurarles y buscarles reposo : y 

no se avergonzaban de cerrarle la ciudad , habiendo él 

hecho el muro para su defonsio~ de ellos. Pero en fin pro

llletióles de acep!ar la disculpa de ellos, si babia algu

nos que la satisfaciesen; y que dándole tales medios 

.que fuesen convenientes, él afirmaria la amistad con la 

ciudad. Por esto viniéron á él diez hombre$ los mas 

nobles de Tiberiada , y mandándoles entrar en una 

navecilla de pescadores , apartándolos léjos , mandó 

que viniesen otros cincuenta Senadores , que eran Jos 

hotnbres mas nobles que había, como que le fuese ne

cesario tomar tambien la palabra y fe de todos estos. Y 

pen-
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hiendo preso á estos, quiso conegirlos con dexarloa 

robar y recbnciliarse su gracia y amistad con volverles 

lo que les babia quitado. 

CAPÍTULO XX 111. 

l>1 ful manera se aparejáron y pusiéron en órrlen 101 t1' 
Jtru1alen para la guerra, y tle la tiran/a de 

Simon Giora. 

Hasta ahora duráron las disensiones y dbcor

ias en Galilea entre los ciudadanos y naturales de allí; 

pero despues de apaciguados todos , ponianse en 6rden 

ntra los Romanos. En J erusalen trabajaba el Pontífice 

Anano , y la gente podt!rosa enemiga de los Romanos 

e renovar los muros , hacíanse dentro de la ciudad mu .. 

os instrumentos de guerra , muchas saetas y otras ar ... 

· y los mancebos eran muy diligentes en hacer lo que 

mandaban. Estaba toda la ciudad llena de ruido, y 

que buscaban y querian la paz , tenían gran tristeu; 

Y muchos que consideraban la~ grandes muertes que ha. 

ia de haber, no podían dexar de llorar, pareciéndoles 

ue todo era muy dañoso, y que se babian de destruir. 

Los que deseaban la guerra y la enccndian , 6ngian á la 

ra quanto les parecía ; y ya se mostraba la ciudad 

n estado de ser destruida ántes que los Romanos vi

niesen. Anano trabajó en dexar todo aquel aparejo que 

hacia para la guerra, y apaciguar los Zelotos, que 

eran 
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eran los que lo revolvian, procurando de hacerles mu

dar de su locura en bien : pero de qué manera fué é te 

vencido y qué fin alcanzó , despues lo contarémos. En 

la Toparchía .y region Acrabatena, un hijo de G ior¡ 

llamado Simon , habiendo juntado consigo muchos de 

los que amaban y procuraban novedades y revuelta~, 

comenzó á robar y hacer hurtos , y no solo se entraba 

por fuerza en las casas de gente rica y poderosa : pero 

además de robarlos , los azotaba muy cruelmente , y 

comenzaba ya á hacerse públicamente tirano. Habiendo 

Anano enviado los soldados de sus Capitanes, huyó á l 

ladrones que estaban en Masada con los que consigo ya te· 

nia; y estando allí retraído hasta tanto que fuéron muer• 

tos Anano y los otros enemigos suyos , destruia y talaba 

con sus compañeros toda la Idumea en tanta manera, 

que los Magistrados y Regidores de esta gente, por la 

niuchedumbre de las muertes y robos continuos que ha· 

cian, determináron guardar las calles y lugares con sol· 

dados y gente de guarnicion. En esto , pues , estaban 

al presente tiempo las cosas de lo¡ udíos. 

Ll" 
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CAPÍTULO PRIMERO .. 

De la oenida del Capitan Ve1pariano, y de dos óatalla1 

de los Judíos. 

Como Neron supo no haber sucedido las cosas 

en Judea prósperamente, fué muy amedrentado, pero . 

guudólo en secreto porque era así necesario. Y fin. 

! giénlose airado delante de todos voluntariamente , se 

indignaba diciendo: que había todo aquello sucedido, 

lnas por la negligencia de sus Capitanes, que por la 

virtud y valor de los enemigos: pero pensaba serle muy 

conveniente menospreciar lo acontecido , teniendo res

peto al peso del gran Imperio que regia; y por pare

cer que tenia mayor ánimo de lo que las adversidades 

. requerian , aunque el cuidado que tenia mostraba da-
r mente , que turbados tuviese sus pensamientos , y 

c¡uán triste estuviese en pensar á quien pudiese segura- _ 

ente encomendar el cargo de todo tl Oriente , que 

. tan revuelto estaba , el qual tomase venganza de los 

Judíos que se rebelaban, y prendiese todas la.~ otras re

giones y naciones cercanas á éstas , que con el mismo 

tnal estaban ya corrompida~. Halló, pue~, para estas 

ecesidades á Veipa5ianrJ con ánimo no menor que las 

1 to :t'i requerian, el qual emprendiese una. guerra tan 
1 

im onante, porque er¡ varan e~ercitado en ella desde 

sus 
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sus primeros años hasta la vejez ; y porque había ya 

dado sefial de su virtud manifiesta al Pueblo Romano, 

ell apaciguar el Occidente que estaba muy revuelto por 

!os Alemanes , y había sujetado con armas toda la Bre· 

taña , que es Inglaterra , la qual nunca fué combatida 

de los Romanos hasta entónces, por lo qual fué causa 

que Claudio su padre triunfase sin poner trabajo en al· 

canzarlo. Teniendo N eran su confianza en esto , y vien• 

do tambien que Vespasiano era hombre de madura edaJ 

y diestro en las cosas de la guerra , y que sus hijos eran 

prenda y rehenes de la fidelidad que le habia de guar

dar de tal manera , que la edad floreciente de los hijos 

le daban manos para su trabajo, porque Dios aun no 

había ordenado el estado de la República , enviólo á 

regir los exércitos que estaban en Siria , animándole con 

blandas palabras y ofrecimientos segun el tiempo reque· 

ria. Luego él desde Acaya, adonde estaba con Neron, 

envió su hijo Tito á Alexandría para sacar de alli la 

quinta y la décima legion de la gente; y pasando él 

al Helesponto , vínose por tierra á Siria y allí juntó 

toda la fuerza Romana , y tomó socorro grande de los 

Reyes vecinos y comarcanos. Los Judíos ensoberbeci

dos con la victoria que de Cestio bubiéron, no podían 

reposarse ni refrenarse; pero moviéndolos segun pate"' 

cía. la fortuna, determinaban aun de hacer guerra. por 

lo qu l juntáron la mas gente de guerra que pudiéron, 

y viniéron á Ascalona que es una iudad antigua, edi .. 

ti.cada á setecientos y veinte esLaJ.ios de Je rusa len , ene" 
111i· 
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miga siempre de ellos, lo qual fué parte que pareciese 

algo mas cerca que todas las otras para d~r en ella 

el primer combate. Tenia tres varones por Capitanes de 

esta empresa, muy esforzados en hs armas y muy pru

dentes ; el uno era Peraita Nigr~, el otro Sila Babi

lonio, y el tercero Juan Eseno. Estaba Asca lona ro

deada de un muro muy fuerte, mas tenia de dentro 

muy poca guarnicion, porque solamente babil una com

pañía de gente de á pie y otra de á caballo , cuyo 

Ca pitan era Antonio. Habiendo, pues, ellos con la ira 

que llevaban hecho este camino con mucha diligencia, 

llegáron tan presto y tan en órden, como si vinieran 

de alguna otra parte muy cerca. Antonio no sabiendo 

el ímpetu y fuerza que tra:an, habia ya salido con Sll 

caballería; y sin temor de la muchedumbre que venia. 

ni del atrevimiento y audacia grande con que venían, 

resistió valerosamente á los primeros encuentros de los 

enemigos; y llegándose á combatir el muro, Jos hizo 

retirar. Los Judíos, pues, ignorantes en las cosas de 

la guerra , en comparacion de la destreza de aquellos, 

la gente de á pie con la de á caballo, y los sin 6rden 

con los muy bien ordenados, y los mal arrn~dos con 

los bien proveidos , confiándose mas en el enojo é in

dignacion que tenían, que en el consejo y provi ion 

buena, peleaban con los que estaban bien acostumbra

dos, y no hacían algo sin con<:ejo ni mandamiento de 

su Ca pitan; y así facilmente fuéron d sbaratados: por .. 

que en la hora que los csquadrones primeros foéron 

l'om. l. X eles-
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desbaratados por ia gente de á caballo .de Antonio, to .. 

dos los otros buyéron ; y siendo forzados á huir ácia 

el muro , ellos mismos se eran enemigos; hasta tanto 

q_ue vencidos todos por la gente de á caballo, fuéron 

desparcidos por todo el campo, el qual era muy ancho 

y muy c6modo para la gente de á caballo. Esto ayudó 

mucho á los Romanos para la mata'1za y estrago granw 

de que hiciéron en los Judíos: porque turbábanlos y 

desord.enábanlos como iban huyendo , y mataban á 

quantos alcanzaban: los otros viéndose todos rodeados 

de enemigos, por qualquier parte que se volvían eran 

muertos con saetas y dardos. Pa recíales á los Judíos 

que estaban solos y sin compañía alguna, aunque era 

grande la compañía que tenian: tan desesperados esta• 

han de alcanzar salud 6 remedio. Los Romanos, aunque 

eran {'OCOS, con haberles sucedido todo pr68peramente, 

pensaban ser demasiados. Queriendo, pues ; los Judíos 

vencer el caso adverso que les había acontecido, aver .. 

gonzándose de huir tan presto, confiaban que la for .. 

tuna se mudaría: y no fatigándose los Romanos en 

proseguir la victoria, alargáron la pelea casi por todo 

el día, hasta tanto que llegáron los Judios que aquí 

muriéron á número de diet mil; y dos Capitanes, Juan 

y Si las: los de mas, quedando la mayor parte herida Y 

maltratada, huyéron con Nigro, el qual solo quedó vi .. 

vo de los Capitanes, á un lugar de Idumea que sella

ma Salís. Algunos de los omanos fuéron tambien he'" 

ridos en esta batalla : pero no se aplacárun los ánimos 
de 
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de los Judíos con tan gran matanza, ántes los incitó 

el dolor que tenian á mayor atrevimiento ; y menos

preciando tantos muertos como veian delante de sus 

pies, movíanse á otra matanza, acordándose de los su .. 

cesas prósperos que ántes les habían acaecido. Por Io 

qual pasando algun tiempo en este medio, aunque no 

tanto quanto fuera necesario, para que los que estaban 

heridos pudiesen convalecer: jumando rodas la.e; fuer

zas que pudiéron y mucho mayor número de gente 

que ántes viniéron; volvían á Ascalona algo mas enoja .. 

dos que la primera vez, acompañándolos siempre, ade

más de la poca destreza y otras faltas que en las cosas 

de la guerra tenian, la misma fortuna. Porque habién

doles puesto Antonio asechanzas por donde hab;an de 

pasar, cayendo de improviso en sus manos y ro ieado 

de los de á caballo, á.ntes que los Judíos pudiesen or

denarse para pelear, matáron mas de ocho mil de ellos; 

los otros todos huyéron, huyendo con ellos el Ca pitan 

Nigro, mostrando bien la grandeza de su ánimo en 

In u chas cosas que huyendo hizo, recogiéndose todos; 

Porque ya los enemigos estaban muy cerca en un cas

tillo muy fuerte y muy seguro de un lugn que se lla

ma Bezedel. Viendo Antonio que la torre 6 castillo era 

inexpugnable, por no perder allí mucho tiempo en cer

carlo y por no dexar vivo al Capitan mas valeroso de 

toJos \Us enemigos, pu iéron gran fuego al muro; y 

qut!manJo la torre los Romanos, se voh1éron con gran 

alegna pensando que N 1gro ~e ria tambien quemado; 

X2 pe-
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pero éste se supo guardar y librarse de este peligro, 

saltando de la torre en una gran cueva del castillo; 

y tres dias despues buscándolo allí sus compañeros pa· 

ra sepultarlo pareció, por lo qual los Judíos recibiérort 

placer muy grande , como por un Capitan guardado 

por providencia divina. para las cosas que habian de 

suceder despues. Vespasiano llegado su exército á An· 

tiochia, que es la principal ciudad y cabeza de toda 

Siria , y tiene sin duda el tercer lugar entre todas 

quantas estan sujetas al lmperio de los Romanos, tanto 

en SU grandeza, como en ser fértil y abundante de tO'" 

da cosa, halló allí al Rey Agripa que lo aguardaba 

con su exército , y así vino á Ptolerrtaida. En esta ciu• 

dad le saliéron al encuentto los Seforitas, ciudadanos 

de un . lugar de Galilea , solos estos pacíficos por el 

cuidado que de su propia salud tenían, y por saber tam .. 

bien las fuerzas 'de: l?s Romanos ; y ántes que Vespa• 

siano viniese se habían juntado con Cestio Galo, y cott 

toda amistad habian tomado socorro de sú gente Y 

guarnicion, los quales recibiendo entónces muy benig .. 

namente al ·capitan enviado por el Emperador, le pro

metiéron de ayudarle contra sus propios naturales. Di6-

les por guarniciort Vespasiano tanta gente de á pie Y 

de á caballo, quanta entendió serles necesaria para de .. 

fenderse de toda fuerza que les quisiesen hacer, si lo
9 

Judíos por ventura querian Ínnovar algo; porque paW 

.cióle que no era pequeno peligro , si Seforís que era 

h. mayor ciudad de Galilea, les fuese quitada : por; 
que 
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que era fun1ada en un lugar muy seguro, y habia de 

ser para guarda y socorro de toda la gente. 

C A P Í T U L O ll. 

En el qual se describen Galilea, Samaria y Judea. 

Dos Galileas hay: la una se llama superior y 

la otra inferior , rodeadas entrambas con el Reyno de 

Fenicia y de Siria. Por la parte del Occidente las apar

ta de los fines y términos de su territorio Ptolemais y 

el monte de Carmelo que solia ser de los Galileos y 

está ahora sujeto á los Tirios, con el qual está junta. 

Gabaa, ciudad que se llama de los caballeros, porque 

fuéron enviados caballeros por el Rey Herodes que la 

poblasen. Ácia el Mediodía confina con los Samaritas, 

Y los de Scitópolis hasta el rio J ardan: y al Oriente 

tiene Hipena y Gadaria, y acaba en los Gaulanitas; 

que son tambien fines y términos del Reyno de Agripa. 

Lo largo de ella se llega por el Septentrion hasta los 

términos de Tiro y por todas aquellas tierras. Galilea 

la inferior tiene de largo desde Tiberiada hasta Zabu

lon, que tiene vecindad con Ptoleqiaida en la parte 

tnarítima: de ancho se extiende, desde el lugar llamado 

Xaloth que está en el campo grande hasta Bersabe, 

de adonde comienza la anchura de la superior Galilea, 

hasta el lugar llamado Baca que aparta Ja tierra de 

los Tirios. Lo la rgo de ella se extiende desde un Ju gat 

X J cer .. 
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cercano al Jordan, que se llama Thela, hasta Meroth. · 

Y siendo entrambas tan grandes y rodeadas de tantas 

gentes extrangeras, siempre resistiéron á todas las guer· 

ras y peligros; porque de su naturaleza son los Gali· 

leos gente de guerra, y en todo tiempo suelen ser mu· 

chas , y nunca mostráron mieuo ni faltáron jamas hom

bres : son muy buenas y muy fértiles, llenas de todo 

género de árboles en tanta manera, que mueven con 

su fertilidad á la labranza á los que de ello no tienen 

ni voluntad ni costumbre. Por esta causa no hay lu

gar en todas ellas sin que sea labrado por los que allí 

habican , ni hay parte alguna de tierra que esté ociosa. 

Hay tambien muchas ciudades; y por la fertilidad y 

hartura grande de esta tierra estan todos los lugares 

muy poblados, en tanto que el menor lugar de todos 

pasa de quince mil vednos; y aunque pueden decir 

que es la menor de todas las regiones que estan de la 

otra parre del rio , pueden tambien decir que es la mas 

fuerte y mas abastecida de toda cosa, porque toda ella 

se ara y se exercita: es toda. muy fértil de frutos, Y 

aquella que está de la otra parte de la ribera , aunque 

sea mucho mayor; es por la mayor parte muy áspera, 

desierta é inhábil para frutos que dan mantenimiento. 

La blandura y naturaleza de Perca es muy fértil, tiene 

los campos muy llenos de árboles y frutos, y princi

palmente de olivas, viñas y palmas. Es regada. abun

dantemente por auoym que deciendcn por las monta .. 

ñas, y con fuentes vivas que continuo manan agua muY 
cla-
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clara y muy limpia, quando los arroyos por el gran 

calor del Estío no dan el agua que es necesaria. Tiene 

ésta de largo de Macherunta hasta Pela , y de ancho 

desde Filadelfia hasta el J ordan; y la Pela, que habe

mos dicho, tiene ácia el Septentrion , y por la parte 

Occidental tiene el J ordan; al Mediodia tiene la region 

de los Moabitas, y al Oriente tiene la Arabia, Silboni

tida, Filadelfia, y ciérrase con los Ge rasos. La region 

y tierras de Samaria estan entre Judea y Galilea: por

que comenzando de un lugar que está en un llano, el 

qual se llama Guinea, viene á acabar en la Toparchia. 

y Señorio Acrabateno; pero no es tierra ésta diferente 

en su naturaleza de Judea, porque ambas regiones son 

muy montañosas y tienen muy gi:andes campos despo

blados, y son para arar muy buenos, muy blandos y 

estan tambien llenos de árboles. Son muy abundantes 

de manzanas, tanto de las silvestres como de las do

mésticas , porque de su natural estas tierras son secas; 

pero sobreviéneles el agua del cielo, de la qual tienen 

siempre mucha ; y con ella se hacen las aguas muy 

dulces, y dan de sí muy gran copia y abundancia de 

heno y yerbas, con la qual ellas mas que algunas otra 

tierras ucnen siempre el ganado muy lleno y abunda11-

te de leche; y la mayor señal de la continua fertili

dad y abundancia. de estas tierras es ver que todas 

estan llenas de gente. Confina con llas el lugar 11 ma

do Annath, que tambicn se suele llamar Borceos, el 

qual es límite d Judea por la parte de Septentrion. 

4 Po 
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Por la parte de Mediodía si tomares lo largo, tiene por 
términos un lugar que está en los fines de Arabia, el 

qual por nombre se llama J ordan: la anchura se ex

tiende del río J ordan hasta Jope. En medio de éstas 

está J erusalen, por lo qual algunos con razon la lla

máron el ombligo de estas regiones, queriendo decir el 

medio. Y no carece Judea de los deleytes de la mar, 

porque se extiende por las partes maritimas hasta Pto

lemaida: está dividida en once partes, ciudades prin

cipales, de las qua les la principal y la Real es J erusa

Ien: ésta sobrepuja á todas las otras, ni mas ni ménos 

que la cabeza á los otros miembros ; entre las demas 

estan repartidos los Regimientos ó Toparchias. La. se

gunda es Gosna , y luego des pues es Acrabata: siguen 

Thamna, Lidda, Amaus, Pela, Idumea, Engada, He

rodío y Jericó. Des pues J amnia y Jope gobiernan y 1 

mandan á las comarcanas. Además de éstas Gamilítica 

tambien, Gau~anitis, Bathanea y Trachonitis, que son 

parte del Reyno de Agripa. La misma tierra, comen .. 

zando del monte Líbano y fuentes del Jordan, se ex .. 

tiende de ancho hasta la laguna que está cerca de Ti

beriada; y tiene de largo desde un lugar que se llama. 

Arfas, hasta Ju liada; y habitan en estas tierras J udios 

y gentes de Siria todos mezclados. 
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C A P Í T U L O II l. 

:Oel socorro que fué enviado á lor Seforitar , y de Ja 

dfrciptina y usanza de los Romanos en las cosas 

de la guerra. 

Contado habemos arriba , lo mas brevemente que 

nos ha sido posible , el sirio y cerco de Judea. El so

corro que V cspasiano había enviado á los Seforitas, 

que era mil caballos y seis mil infantes, asentó su cam

po en un gran llano que allí ha bia , siendo RegiJor 

Y Capitan Plácido Tribuno , y le dividió en dos par

tes. La infantería estaba dentro d~ la ciudad por guar

darla, y la otra gente de á caballo estaba en el campo; ' 

pero saliendo muchas veces ele ambas parres á corr .e 

todos aquellos lugares cer anos de allí, hacian gran 

daño á J osefo y á sus compañeros, aunque ellos se es

taban repo idos: robaban ad~más de esto las ciudades 

por defuera , y resistían á la fuerza y empresa ele los 

ciudadanos , si alguna vez salían con confianza á cor .. 

rer alguna tierra. Quiso, con todo, Jos fo venir contra 

la ciudad, pensando, y aun confiando que la podría 

tomar , aunque él le habia hecho un muro ántes que 

se rebelase contra los Galileos, que cierto era inexpug

nable, no á llos solos, pero aun tambicn á los Ro

Inanos. En e~to su spe r~rnza fué burlada , no pudi n

do traer á lo que qu ia, ni persuadir á los S1;forit:is 



· Flavio jorefo. 

aquello, y movi6 mas la guerra en Judea, indignándose 

los Romanos con enojo , por ver las asechanzas que 

les armaban; por lo qual , ni de dia ni de noche de

xaban de destruir y talar todas las tierras , robando 

todo quanto hallaban, y matando á los que eran expe

rimentados en _las cosas de la guerra y valientes : pren

dían á los que ,no lo eran, y teníanlos en servidum ... 

bre. Toda Galilea estaba llena de fuego y de sangre, 

sin que hubiese alguno exceptuado de esta destru<.cion 

y mortandad : los que huían solamente tenian esperan

za de salvarse en las ciu~ades, las quales J osefo babia án· 

tes cercado de muy buenos muros. Enviado Tito de Aca• 

ya en Alexandría mas presto de lo que por el Invier

no se esperaba , tomó los soldados á su cargo por los 

' quales babia venido; y habiendo así con diligencia pro

seguido .m camino , vínos~ temprano á Ptolemaida : y 
hallando allí á su padre con las dos legiones que con

sigo tenia, que eran cierto las mejores y mas nobles; 

es á saber, la quinta y ·Ia décima, juntó con ellas tam

bien la décima quinta , que consigo Tito traxo. Despues 

de éstas seguían diez y ocho compañías, con las qua .. 

les se juntáron otras cinco que estaban en Cesarea, un 

esquadron de caballos y cinco de gente de á caballo de 

Siria: cada una de las diez compañías tenia irnl hom· 

bres de á pie , y cada una de las otras trece seiscien

tos hombres de á pie , y ciento y veinte de á caballo: 

juntóse tambien harto grande socorro con los que los 

Reyes comarcanos cnviáron; porque Antioco, Agripa 
y 
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y Sohemo enviáron dos mil hombres de á pie , y mil 

flecheros de á caballo. Envióle tambien Maleo, Rey de 

Arabia , además de cinco mil infantes , mil cabal~os, 

cuya mayor parte eran tambien flecheros, de manera, 

que contando junto todo este exército , llegó casi á se

senta mil hombres entre los de á pie y los de á caballo, 

además de otros muchos que seguian el campo , los 

quales por estar ya muy experimentados en las cosas 

de la guerra, no diferían de gente de guerra , porque 

en tiempo de paz habian estado en los exercicios de sus 

Señores ; y experimentando con ellos los peligros de la 

guerra , y si no era por sus Señores, no podian ser ven

cidos por algun otro tanto en sus fuerzas , como en 

la destreza y maña en las cosas de la guerra. En esto, 

por cierto, pensará alguno ser digna de muy gran ad .. 

miracion la providencia de los Romanos que se saben 

servir de los que les son sugetos en las necesidades de 

la guerra además de todas las otras cosas en que se sue

len servir de ellos ; y los que conside!an la otra disci

plina y arte que tienen en las cosas de la guerra cono

cerán daramente haber ellos alcanzado tan grande Im

perio , no por bien ni prosperidad de la fortuna , pero 

Por propia virtud y esfuerzo. No comienzan á exer

citar primeramente las armas 1 en la guerra , y no so

lo hacen quando les es necesario sus exercicios de guer

ra; ántes estando muy en paz, jamas dexan de exer

citarse en las armas, ni mas ni ménos que si les fuesen 

naturales , ni quieren tener algun tiempo treguas con 

e lbs, 
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ellas , pues ui aun con el tiempo tienen cuenta , y sus 

pruebas en los exercicios de la guerra no son deseme-. 

jantes á la verdadera pelea , porque cada dia todos los 

soldados salen armad-os á exercitarse como si saliesen á 

la batalla ' y de aquí es que sufren tan animosamente 

toda guerra. No se desbaratan menospreciando la órden 

que deben guard~r ; no los espanta el miedo, ni los 

consume el cansancio, de lo qual siempre les sigue la 

victoria , y siempre vencen á los que no hallan tan 

exercitados ni tan diestros · como ellos ; ni errará el que 

dixere sus pruebas y exercicios de armas ser batallas 

sin sangre ; y al contrario, sus verdaderas batallas se.e 

pruebas y exercicios con derramamiento de sangre. No 

pueden ser vencidos por súbita arremetida de enemigos, 

ántes en qualquier tierra que entran no comienzan la 

guerra ántes d~ poner en órden y asentar muy diestra· 

mente su campo, el qual no fortifican con alguna cosa. 

ligera , ó en a~gun lugar que no sea muy cómodo, ni 

ordénanlo sin mucha cordura; mas si la tierra es des· 

igual , primero allánanla toda y señálanla con quatro 

cantones , y suelen siempre hacer quatro partes el exér· 

c;ito, rodeándose los unos con los otros: sigue siempre 

al exército gran muchedumbre de herreros y copia gran ... 

de de instrumentos para las armas , segun la necesi

dad y uso de ellos requiere. La parte del campo que 

está. pol' de dentro, está. dividida por sus tiendas y al°'" 

jamien.tos , y el cerco por defuera est4 como un muro; 

ordenan tambien con igual · distancia sus Caballeros : en 
el 
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el espacio que hay entre uno y otró suelen echar abun

dancia de {iláquinas , instrumentos y ballestas , con las 

quales tiran las piedras, de tal manera , que no les fal

te jamas todo género de armas; y edifican quatro puer .. 

tas altas , y tan buenas para recogerse y entrar así ellos 

como todos sus jumentos y caballos , á fin que si fuere 

necesario puedan recogerse y tengan todos lugar de 

dentro. Las calles por de dentro a partan los Reales con 

igual espacio y lugar ; en medio de todo asientan las 

tiendas de los Regidores, y allí ponen tambien un como 

templo, de tal manera , que cierto parece una ciudad 

edificada y alzad~ de presto: tienen tambien su merca

do adonde las cosas se venden ,~y los Oficiales todos tie

nen su recogimiento: los Regidores y Capitanes de los 

soldados tienen lugar para dar sus sentencias adonde se 

suele juzgar siempre que sucede algo que tenga nece

sidad de ello , y si algo acontece dudoso. Pues este 

cerco y todo lo que de dentro de él se contiene es tan 

presto puesto en órden con la diligencia y destreza de 

los Oficiales, que no se puede pensar; y quando la ne

cesidad lo requiere sábenlo cercar de foso por todo el 

rededor, haciéndole quatro brazas de hondo, y otras 

tantas de ancho; y rodeados todos de armas estanse en 

sus alojamientos y tiendas gentilmente reposados, y de 

, tienda en tienda se trata todo quanto hacen con gran 

·silencio y provision, comunicándose unos á otros aquello 

que falta , si por ventura carecen de leña , ú de agua 

-O trigo, No tienen libertad de comer ni cenar quando 

qu ie. 
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quieren; todos se acuestan á una misma hora; las ho-. 

ras de guarda hácenlas saber <;>on son de trompeta, y 

no se hace jamas algo sin que se sepa por pregon y 

mandamiento público. En las mañanas los soldados van 

á dar los buenos dias á, sus Centuriones, y estos dánlos 

á los Tribunos con los qua les se juntan, y vienen á los 

' Capitanes con toda la otra gente , y así se presentan 

todos al General y Maestro de todo el campo. Éste en

tónces da á cada uno de los Capitanes y á todos los 

otros la señal que quiere, segun el cargo que cada uno 

tiene, para que ellos y · cada uno por sí la haga sa

ber á los que estan en su regimiento;.ifoil estas cosas, 

quando estan en el campo y en la pelea fácilmente son 
) 

llevados adonde los Capitanes quieren, y arremeten to-

dos juntamente, y tambien todos juntamente se reco

gen: quando han de salir al campo ', dan de ello señal 

con una trompeta , y ninguno se detiene ni se está 

ocioso ; ántes en, señalarles la hora , disparan y reco

gen sus tiendas, y ordénanlo todo para partirse. Luego 

la trompeta les vuelve á señalar que esten aparejados; 

y ellos en haber cargado todo el bagage que tienen, 

estan esperando Ja señal, no ménos que si hubiesen de 

dar la batalla : suelen quemar todo quanto dexan , por .. 

que no les es dificil volverlo á hacer quando les es ne) 

cesario, y tambien porque los enemigos no s~ puedan 

servir ni aprovechar de ello: á la tercera vez que la 

trompeta tañe es señal de partir , y dan gr~n priesa, 

porque n inguno quede ni pierda su orden y lugar • .Está 

una 
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una trompeta á la mano derecha del Capitan , y pre

gunta á todos en su lengua tres veces con la voz muy 

alta si estan aparejados para pelear; ellos suelen res

ponder con mucha alegría y esfuerzo otras tres veces, 

y decir que sí , y aun se suelen adelantar algunas ve· 

ces en decirlo primero que les sea preguntado, y le
varitan á las voces con gran ánimo que da cada uno 

y esfuerzo el brazo derecho. Despues hacen poco á po

co su camino, marchan con órden , y con la honra que 

á cada uno conviene, no ~énos que si estuviesen en 

la batalla , van con las mismas armas; la gente de á 

pie lleva sus coseletes y cascos, y una espada en cada 

lado : la de mano izquierda es mucho mas larga, por

que la de la mano -derecha no suele ser mayor de un 

palmo, que es lo que ahora llamamos puñal ó daga • . 

La guarda del General suele ser de la gente muy es

cogida de á pie , y llevan escudos y lanzas, la otra 

gente toda lleva dardos y paveses largos; traen tam

bien una sierra, una canastilla con un destral y mu

chas otras cosas, y en ella llevan tambien de comer 

para tres dias, de suerte que hay poca diferencia entre 

ellos y un jumento cargado. Los de á caballo tienen á 
la mano derecha una espada mas larga , y en la mano 

lm palo y un broquel atravesado al lado dd caballo; 

tn la aljava suelen llevar tres dardillos ó flechas lar .. 

gas , ó pocas mas con los hierros algo anchos, poco di· 

ferentes en la grandeza de los dardos : llevan tambien 

Uno.~ capacet<es y coseletes semejantes á lo• de á pie, y 

k>• 
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los de la guarda del Gertetal no suelen ir en algo di

ferentes de los otros ; va delante siempre aquel á quien 

le viene por suerte. Tales , pues , son las maneras que 

los Romanos guardan en sus caminos, y en asentar ·un 

campo, y tal es la variedad que guardan en las armas: 

no hacen algo sin determinar y tornar consejo primero 

sobre ello en las cosas de la guerra, y lo que determi· 

nan es conforme á lo que hacen , y lo que hacen con• 

forme á lo que han d~terrninado; y ántes de poner en 

efecto algo, primero lo proponen en consejo : por esto 

suelen , ó errar en muy pocas cosas, ó si por ventura 

les acontece algun yerro , es fá.cil cosa emendarlo. Las 

cosas que suceden con consejo , suélenlas tener por con• 

trarias y adversas que les sean, por mucho mejores 

que no son los sucesos y acontecimientos de la fortuna, 

por próspera y favorable que sea , por no mostrarse te· 

ner en mas los bienes y esperanzas de la fortuna que 

las de su consejo : pero las cosas que son ántes de exe .. 

cutarlas bien pensadas, aunque no sucedan próspera· 

mente, las tienen por muy buenas, guardándose y pro .. 

veyéndose que otra vez no les acontezca lo mismo , por ... 

que de los bienes que por fortuna acaecen, no suele set 

causa ni autor de ellos aquel á quien acontecen, y de 

lo que acontece por desdicha , solo venga con consejo, 

consuélanse con pensar á lo ménos , no haberles acon .. 

tecido por falta de consejo y miramiento. Con el exer· 

cicio que hacen de las armas, no solo se excrcitan las 

fuerzls del cuerpo ; pero tambien fortalecen sus ánimo$: 
del 
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del temor que tienen les nace mayor diligencia porque 

tienen leyes, las quales quieren Ja muerte y conde, 

nacion, no solo de los que grandemente faltan ; pero 

aun tambien por pequeña falta que tengan, incurren 

en pena de la muerte: los Capitanes suelen ser mas 

justicieros que las mismas leyes, y dando galardon á 

los que lo merecen, hacen que no pare2can crueles ~ 
en castigar á los que cometen faltas , ni en corregir

los. Suelen ser todos tan obedfontes á sus Regi<lores, 

que en la paz les suele ser muy gran honra, y en la 

guerra 6 batalla todo el exército no parece mas de un 

cuerpo, con tanta órden estan juntos todos los esqua.:.. 

drones, con tanta presteza se mueven, tan atentos es

tan á es uchar lo que les será mandado, tan abiertos 

tienen los ojos en mirar las señales que les serán he

chas, tan prontas tienen las manos en las obras, por 

lo qual suelen ser todos muy valerosos en dañar á sus 

enemigos, y son muy pocas veces dañados por ellos, 

Los que pelean no saben jamas la muchedumbre ni el 

número de los enemigos, ni lo que los Capitanes de

terminan entre si, ni las dificultades de las tierras; pe-

ro ni aun quieren sujecarse á la fortuna, aunqu pien

sen serles mas cierta por esta parte la victoria. Pues 

qué niara villa e , si estos , cuyos he hos siempre estan 

fundados con consejo , y cuyo exército sabe executar 

tainbien Jo que log Capitanes han determinado, han en

sanchado y alargado su Imperio dec;de el Eufrates al 
o· 

riente , y del Ocúano al Occidente , y d sde las re-
Tom. I. y gio-
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giones fértiles de Africa , ácia el Mediodia , hasta las 

dd Danubio y Rin por el Septentrion , de los quales 

se podria muy bien decir: que es mucho ménos lo que 

poseen, de lo que los que lo poseen merecen. He querido 

tratar todo esto, no por loar á los Romanos , sino por 

consolacion de los vencidos , y para espantar á los que 

desean novedades y revueltas : porque podrá ser apro· 

veche por ventura á los que desean bien exercitarse en 

estas artes buenas, saber la manera y exercicios de los 

Romanos en las armas , pero ahora vuelvo á lo que 

babia ántes dexado. 

CAPÍTULO IV. 

Como Plácido vino contra Jotapata. 

D eteníase en este tiempo en Ptolemaida. Vespa· 

.siano y su hijo Tito ordenando su exército ; pero Plá· 

cido ya habia entrado por Galilea , adonde matél muY 
gran muchedumbre de los que prendia , y fué ésta 

de la gt!nte de Galilea, ignorante en las cosas de b 

guerra y falta de ánimo , y viendo que los de guerra 

se recogían en las Ciudades fuertes que J osefo había 

bastecido , pasó su fuerza contra Jota pata , que era P 
tnas fuerte y mas Segura ciudad de todas, pensando 

tomarla fácilmente con acometerla de súbito, y que con 

esto alcanzaría gran nombre y gloria de todos los Re• 

gidores, y baria camino mas fácil para a~abar lo d< 
111ai 
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mas c6modamente y presto , pensando que tomada la 

principal y mas fuerte ciudad, las otras todas se ren· 

dirian fácilmente. Pero mucho le engañó su opinion, 

·porque los de Jotapata sabiendo su fuerza, y como 

venia ya cerca de la ciudad , recibiéronlo , y saliendo 

á combatir con él muchos muy bien armados y muy 

alegres , porque peleaban por la salud propia de ellos, 

de sus mugeres , hijos y de su patria, hiciéronlos hu ir, 

hiriéron á muchos, matando solos siete hombres, por

que ni se habían retirado de la pelea sin órden , y ro

deados por todas partes habian sido ligeramente heri

dos, teniéndose los Judíos por mas seguros en pelear 

de léjos , que no juntarse á las manos estando los 

unJs armados y los otros no. Cayéron en esta pelea 

tres Judíos, quedáron algunos pocos mas herido,s: Pla

cido, pues, echado de la ciudad huyó. 

CAPÍTULO V. 

Como Vespasiano vino co.ntra la1 ciudades de Galilea. 

Teniendo Vespasiano deseo y . determinacion de 

\'enir contra Galilea , pártese de Ptolemaida con sus jor

nadas ordenadas á su gente, segun tienen de costum ... 

hre los Romanos, mandó que la gente de socorro que 

Venia algo ménos armada que la otra , y todos los ba

llesteros se adelantasen por refrenar y detener á lqs 

enemigos que salian á correr ; y para que mirasen muy 

Y 2 bien 
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bien los lugares buenos y cómodos para poner ~us ase

chanzas y zeladas. Seguíalos luego parte de la gente 

de á pie Romana y parte de la caballería ; luego su

cedian diez hombres de cada compañía , los quales , 

traían sus armas y la mesura que habían de tomar para. 

asentar su campo: seguían despues los que allanan las 

calles,. los matos pasos y asperidades de los caminos, cor

tan las selvas quando les impidt:n porque no se canse 

el exército con la dificultad del camino: despues vie

nen sus cargas y las de los Regidores que á él estan 

sujetos, y por guarda de estos ordenó con ellos mu

~hos de á caballo. Despues de todo esto venia él, 

traía consigo la gente mas escogida, así de á pie co

mo d:! á caballo , y además de toda esta. gente; acom

paña balo tambien el esquadron de su gente: de cada 

compañía tenia escogidos para su servicio ciento y vein· 

te cab.illeros, tras estos venian los que traian los otros 

instrumentos para combatir las ciudades, las máquinas 

y cosas necesarias para ello ; luego seguian los Reg\· 

dores y los Tribunos señalados á cada compañía, ro

deados de soldados muy escogidos. Venia tambien la. 

bandera de la Agu1la; y con ella juntas otras muchas, 

la qual manda á todas las otras , porque es Reyna d~ 
todas las aves , y es la mas esforzada : piensan en 

verla gue es una señal y buen agüero de la victoria, 

y ele su potencia contra quantos salen á pelear. s~
guian á las sagradas imágenes de las banderas ciertos 

taóedori;:s de cornetas 
1 

y despucs el esquadron de sol~ 
da-

/ 



Libro 111. 341 

dados de ~eis en seis, y venia con ellos un Capitan ó 

Centurion , el qual procuraba de hacer que se guar

dase la órden y disciplina militar : los criados de cada 

compañía estaban todos con la gente de á pie , y rraian 

los mulos y cargas de la gente : en el esquadron pos-

. trero adonde venian los que ganaban sueldo venia tam

bien mucha gente de á pie armada , y mucha de á ca

ballo. Habiendo pasado su camino V espasiano, llegó 

á los términos de Galilea , y habiendo puesto allí su 

campo , aunque tenia toda su gente muy pronta para 

la guerra , todavía la detenia, y mostraba á los ene

migos por amedrentarlos, y tambien por darles tiempo 

para rendirse , si ántes de darles asalto ó la batalla al

guno se quisiese pasar á su parte ; pero con todo es

to él hacia su muro para defenderse: así sola la vista 

del Ca.pitan fué causa que muchos de los que se ha

bian rebelado huyéron, y todos generalmente fuéron 

muy amedrentados. Los compafieros de J osefo que ha

bian puesto su campo cerca de Sefori , quando enten

diéron que la guerra se acercaba, y que ya los Ro

manos estaban para dar contra ellos , no solo huyé

ron ámes de llegar á tal; pero aun ántes de· ver á los 

enemigos. Quedó solo Joscfo con muy pocos; mas él 

Viendo que no tenia gente para esperar á los enemi

gos, que eran tantos, y que á los Judíos les habia 

faltado el ánimo, y que si se confiaba de aquellos, los 

tnas se habian de pasar á los enemigos, determinó en .. 

tónces de dexar del todo la guerra, y apartarse muy 

y 3 lé-
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léjos de todo peligro , y llevando consigo los que con 

él quedáron, retiróse á Tiberiada. 

C A P Í T U L O VI. 

Como f ué combatida Gadara. 

Habiendo acometido Vespasiano la ciudad de los 

Gadarenses , al primer asalto la tomó , porque estaba 

vacía de toda la gente de guerra. Pasando luego de 

aquí mas adentro, mató á todos , y aun hasta los mu

chachos, sin que tuviesen los Romanos compasion ni 

misericordia de alguno, acordándo.se de las muertes que 

habían sido cometidas contra Cestio , y tambien por 

el odio y aborrecimiento grande que contra los Judíos 

tenían ; y dió fuego no solo á la ciudad , pero tam .. 

bien quemó todos los lugares que al rededor babia, y 

los lugarejos que estaban casi desolados, tomando toda 

la gente que en ellos hallaba. J ose fo hinchó de miedo 

la ciudad que habia deseado para defenderse : porque 

los Tiberiense.i no creian que había de huir jamas , si

no perdidas todas las esperanzas de poder salvarse , Y· 

en esto no les engañaba la opinion de lo que J osefo 

quisiera. Veía éste en qué habian de parar las cosas de 

los Judíos, y que solo tenían un camino para salvarse 

y alcanzar salud , el qual era mudar su propósito Y 

voluntad : él por su parte , aunque confiase que los 

Romanos no lo habian de matar, todavia quisiera tnll"' 

chas 



Libro III. 343 

chas veces mas morir que vivir, y tener prosperidad 

entre aquellos con afrenta del cargo que le babia sido 

encomendado , y con hacer traicion á su propia pa

tria, contra los quales habia sido ántes enviado. Por 

tanto determinó escribir á los principales de J erusa

len , y hacerles saber fielmente en qué estado estuvie

sen las cosas , porque levantando demasiado las fuer

zas de los enemigos no lo tuvi'esen por temeroso , ó 

disminuyéndolas algo mas de lo que á la verdad aran, 

no los moviese á soberbia y ferocidad, sin darles lugar 

de arrepentirse de lo hecho hasta allí , y que si les 

placía el concierto, luego se lo hiciesen saber, y si de

terminaban que prosiguiese la guerra, le enviasen exér

dto bastante para resistir á los Romanos: escritas es

tas cartas , enviólas con diligencia á J erusalen. 

CAP Í T U L O VII. 

Del cerco de Jotapata. 

D e~eoso V espasiano de destruir á J otapata , por' 

haber entendido que gran parte de los enemig·os se ha

bían allí recogido, y por saber que era el mas fuerte 

recogimiento de Galilea, envió del:inte la infantería y 

caballería , porque allanasen el camino que era monta

ñoso, muy áspero con las peñas, dificil á la gente de 

á pie , é imposible á la de á caballo. Estos, pues , en 

quatro dias huyéron , acabado lo que les babia sido 
man-
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mandado, é biciéron muy ancho camino por donde el 

exército pasase: al quinto día, que era á los veinte y uno 

de Mayo, primero vino Josefo de Tiberiada á Jotapa

ta , y e~forzó á todos los Judío~ que tenian perdido el 

ánimo. Habiendo un hombre de allá huido, y contado 

esto á Vespasiano, y movido á que se diese muy gran 

priesa en venir contra aquella ciudad , porque le había 

de ser muy fácil cosa tomar toda J ud a, si tornaba 

aquella tiudad, y cautivaba á Josefa. Sabiendo e~ta 

nueva, como cosa muy buena y muy próspera : Ves

pasiano pensó que por divina providencia había suce

dido , que el mas prudente parecía de todos los ene

migos se pasase de grado á su parte; envió . luego á 

Plácido con mil de á caballo; y juntamente r.on él al 

Capitan principal Ebucío, varon no ménos prudente 

que esforzado, mandó hacer un foso al n:dedor de la 

ciudad , porque Josefo que allí estaba no pudiese es· 

caparse escondidamente. Luego esotro día Ve~pasiano 

fué con ellos acompañado con todo el exército, y des~ 

pues de medio dia llego á Jotapata, y puso su campo á 

la parte de Scptentrion en una montañuela á siete es• 

tadios de la ciudad. Trabajaba mucho en que sus ene .. 

migos lo pudiesen ver , porque viéndolo se amedren

tasen , y sucedió así ; porque en la hora que lo viéron, 

con el gran miedo no hubo alguno que osase salir fuera 

de los muros: no quisi~ron los Romanos acometer lue

go la ciudad , porque venian cansados del camino : por 

esta causa habiéndola cetcado á doble cerco , pusiéron 
tam-
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tambien de fuera el esquadron de la gente de á caballo, 

procurando con diligencia que no tuviesen los Judíos 

lugar para huir ni escaparse. Pero esto hizo á los Ju

díos mas atrevidos , y los esforzó mas, verse sin espe

l'anzas de poder librarse; y en la guerra no hay cosa 

alguna que tanto esfuerce como es la necesidad y fuer

za. Luego el siguiente dia acometiéron el muro: al 

principio esr ando los Judíos en su 1 u gar , resistian á 

los Ro manos que tenian el campo delante de los mu

ros, despues quando Vespasiano permitió, poniendo to· 

da la gente de su campo que les pudiesen tirar ; y 

haciendo él con la gente de á pie la fuerza que po

dia , por aquella parte del montecillo , por la qual era 

cosa mas fácil combatir el muro, ent6nces J oscfo con 

todo el otro pueblo, temiendo no tomasen la ciudad, 

saliéron contra los Romanos ; y echándose todos jun

tos contra ellos, hiciéronlos recoger léjos de los mu

ros, haciendo machas hazañas, no ménos con sus fuer

zas que con su audacia y atrevimiento. Pero no pade

cian ménos de los enemigos, que los enemigos de ellos: 

porque quanto los Judíos se encendian por tener per

didas las esperanzas de poderse salvar y librar, tanto 

mas los Romanos se eracendian de vergüenza ; y estos 

estaban armados de saber y destreza en las cosas de 

la guerra ; aquellos t niendo por Ca pitan la ira grande, 

armábales la ferocidad. H abiendo finalmente peleado 

todo el día, la noche los despartió ; hall:íronse muchos 

. Romanos heridos y trece de ellos muertos: fuéron tam

b ie n 
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bien heridos seiscientos Judíos, y muertos diez y siete.· 

El dia siguiente viniendo los Romanos á dar en ellos, 

salíéronles al encuentr~ los Judíos; y resistiéronJes mas 

fuertemente, tomando esperanza nueva por ver que el 

dia ántes les habian resistido sin que tal confiasen; pero 

tambien experimentáron mas fuertes esta vez á los Ro

manos ; porque la vergüenza que tenían' les babia mo

vido y encendido la ira y la saña, pensando que si no 

vendan presto habian de ser vencidos. No cesáron, pues, 

los Romanos de combatirlos cinco días arreo. Los de 

Jotapata .tambien hacian sus corridas, y principalmente 

hacian fuerza en ·combatir los muros. Los Judíos no 

temían las fuerzas de los enemigos, ni los Romanos se 

fatigaban con la dificultad que tenian en tomar la ciu.

dad. J otapata casi toda era fundada sobre rocas y pe

ñas muy grandes: .tiene por todas las partes valles muy 

grandes, y mas altos de lo que es posible alcanzar con 

la vista; pero por una sola parte , que es ácia el Sep· 

tentrion , tiene entrada adonde está edificada en una 

ladera de un monte que viene alli á acabarse ; y est& 

parte la habia cerrado Josefo con el muro que había 
I 

hecho á la ciudad , porque no tuviesen los enemigos 

,entrada por las alturas de aquella parte. Y cubierta con 

los otros montes que estan al rededor, no puede ser 

vista ni descubierta ántes de llegar á ella : ésta, pues, 

era la fuerza de Jota pata. Pensando Vespasiano que 

habia tambicn de pelear con las dificultades de aque

lla tierra, y con la audacia y a'trevímiento de los Ju"' 
dí os, 
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díos, determin6 de cercarla muy de hecho ; y llamando 

los Regidores de su exército, tomó consejo sobre ello. 

Y como hubiese mandado hacer un monte, en la parte 

por donde se podía fácilmente entrar , envió todo su 

exército que traxese recado para ello; y habiendo cor .. 

tado los montes que estaban cerca de la ciudad, jun

tando gran copia de leños y piedras , puso amparos 

para evitar las saetas y dardos que lts echasen pot 

todos los fosos: cubiertos con ellos hacían poco á poco 

su monte , sin que les dañasen en algo ó en muy poco 

los dardos y saetas que les tiraban de los muros. Los 

otros les traian tierra de los montes que deshacían sin 

impedírselo alguno; y de esta manera divididos todos 

en tres partes, ninguno estaba ocioso. Los Judíos tra· 

bajaban en echarles piedras muy grandes encima de 

aquellas mantas ó amparos que habían puesto, y echá

banles tambien dardos y muchas saetas, los quales aun

que no pasasen á los que estaban por de dentro , ha .. 

cian todavía gran ruido , y eran gran impedimento á 

los que estaban debaxo trabajando. Entónces Vespasiano 

hizo poner al rededor las máquinas que tenia é inge

nios para combatirlos, los quales llegaban á número 

de ciento y sesenta , y mandó tirar contra los que es

taban encima del muro : corrían muchas lanzas y tira .. 

ban muy grandes piedras con aquellos ingenios y má

quinas , procuraban de tirar todo género de armas da

ñosas, mucho fuego, muchas saetas y dardos, con lo 

q1.1a1 hiciéron que no solo no llegasen al muro los Ju-

díos; 
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<líos ; pero que se retraxesen hasta donae las saetas y 

los ocros ingenios no llegaban. El esquadron de los 

Árabes, los que tiraban saetas y con hondas, y todas 

las máquinas que tenian puestas hacían cada una su 
oficio. No dexaban con todo los Judíos de defenderse 

y desviar la fuerza de los Romanos ; pero salian co .. 

mo por unas minas, como suelen los ladrones , y des ... 

truian las mantas de los que obraban; y destruidas, he

rí;rnlos muy gravemente. Por lo qual habiéndose los Ro· 

manos recogido, deshacían lo que sus enemigos babiart 

hecho, y echaban fuego á todas quanras fuerzas los , 

Romanos habian trabajado de hacer, hasta tanto que 

entendiendo Vespasiano proceder aquel daño por causa 

de haber mal repartido las obras, y haber dexado es· 

pacio entre unos y otros para que los Judíos saliesen, 

juntó las mamas; y de esta manera teniendo sus fuerzas 

jumas, fuéron desbaratadas las salidas y corridas de los 

enemigos. Levantado ya el monte tanto casi como los 

torreones y fuertes , tuvo J osefo por cosa indigna no 

hacer algo contra esto , en defension y amparo de la 

ciudad , por lo qual mandó llamar oficiales y que al

zasen el muro. Y respondiendo estos que no podían 

edificar por causa de tantas saetas y dardos como les 
. ra. tiraban, pensó de hacerles este amparo: puso en uer 

unos palos altos , y mandó extender por ellos cueros 

de buey frescos, que pudiesen recibir los golpes de las 

piedras que aquellas máquinas echaban y diesen en va ... 

cío las otras armas , y el fuego pudiese matarse con el 
agua· 
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agua. Puestas, pues , estas cosas en órden delante de 

los que alzaban el muro , trabajando los días y las no-

. ches, alzáron el muro veinte codos mas, y ediíkáron 

muchas torres en él muy fuertes. Quando los Romanos, 

que pensaban tener ya ganada la ciudad viéron esto, 

recibiéron por ello muy gran pesar, espantados mucho 

·por ver la diligencia que Josefo babia hecho en forca-

lec€rse , y por ver los que de dentro estaban tan obs .. 
tinados. 

C A P Í T U L O VI 11. 

Del cerco de los de Jotapata por Vespasiano , y de Ja 

diligencia de Josefo, y de lo que los Judíos hacian 

contra los Romanos. 

Movíase con mayor enojo Vespasiano, por ver el 

astuto consejo y el atrevimiento grande de sus enemi

gos, porque recibida ya alguna esperanza de haberse 

fortalecido , osaban salir contra los Romanos á correr

les el campo; salian cada día compañías á pelear; ha

~íanse mil engaños , mil ladronicios y rapiñas de todo 

lo que se ofrecia; y quemaban lo que no podian ha .. 

her, hasta tanto que Vespasiano, deteniendo los solda

dos que no peleasen, se quiso poner á cercar la ciu

dad por tomarla por hambre: porque pensaba que for ... 

iados por pobreza y hambre se habían de rendir; ó si 

querian ser pertinaces y porfiados, que habian todos 

de perecer de hambre; y que seria prncho mas fácil 

to-
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tomarlos y combatirlos , si los dexaba reposar un poco, 

haciendo que ellos mismos enflaqueciesen y se disminu

yese la fuerza de ellos con la hambre. Mandó poner 

guarda en todas las partes por donde salían y podian 

salir. Estaban de dentro muy bien proveidos , así de 

trigo como de toda otra cosa, excepto de sal ; la falta 

de agua los fatigaba mucho, porque no tenían de den- · 

tro la ciudad alguna fuente: y conteEltos los que dentro 

vivian de la agua del cielo, en el Verano suele llover 

en aquellas partes muy poco, d3ba esto á los cercados 

mucho mayor pena que todo lo otro, ver que les era. 

ya quitado lo que ellos habían pensado para defender~ 

se, y á matar la sed: parecíales que les faltaba ya 

toda la agua , y por ello estaban todos con tristeza. 

Viendo Josefo que la ciudad abundaba de todas las 

otras cosas; y viendo los hombres animosos y esforza

dos, por alargar el cerco de los Romanos mas de lo 

que estos pensaban, determinó de darles el agua para 

beber con medida. Quando los J ud1os viéron que les 

era dada de esta manera el agua, parccíales esto cosa 

mas grave que no era la falta misma de ella; y mo· 

viales mayor deseo y sed, por ver que no tenian ¡¡ .. 

bertad de beber quando querian, y no trabajaban ya 

en algo mas que si estuvieran muercos con la sed grande 

que padecian. Estando, pue , de esta manera , no Pº ... 

dian dexar de saberlo los Romanos, porque por el co

llado que estaba en aquella parre los veian venir á to· 

dos á un lugar y tomar el agua cada uno con medida, 
y 
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y aun allí llegaban los tiros de las ballesta! y mata

ban á muchos. No mucho despues consumida ya y 

acabada toda el agua de los pozos, Vespasiano pensa

ba que por la necesidad babia de rendirse y entregarse 

la ciudad: pero por quitarle estas esperanzas y pen

samientos , mandó J osefo que colgasen por los muros 

mucha ropa mojada , tanto que la agua corriese de ella. 

Los Romanos quando viéron esto, tuviéron gran tris

teza y temor, por entender que en cosa que no apro

vechaba gastaban tanta agua , pensando ellos que para 

mantenerse tenian muy gran necesidad y falta de ella. 

Determinó al fin el mismo Vespasiano , desesperando 

de poder tomar por hambre ni por sed la ciudad, lle

varlo por fuerza y batirles: los Judíos tambien desea

ban esto mucho, porque creian que ni ellos ni Ja ciu

dad se podia salvar, y ántes deseaban morir peleando 

y en la guerra , que morir de hambre ú de sed. In

ventó Josefo otra cosa para proveer su ciudad por un 

valle muy apartado del camino, y por tanto ménos 

visto por los enemigos. Envjando, pues , cartas á los 

Judíos que quería, los quales moraban fuera de la 

ciudad ácia el Occidente, recibía de ellos todo Jo que 

le era necesario y faltaba en la ciudad , rnand.íbalos 

venir á las no hes, cubiertas sus espaldas con un pe

llejos; porque si algunos los veian y descubrian, pen· 

sasen que ran canes 6 perros ; y sto se hizo de esta 
lllanera, hasta tanto que las guardas que estabn de 

noche por e ntinclas lo pudiéron d scubrir y cerní.ron 

el 
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el valle. Viendo entónces Josefo que no podia ya de

fender mucho tiempo la ciudad ; y desesperado de al

canzar salud , si queria porfiar en defenderse, trataba.

con la gente principal de huirse todos : pero vino esto 

á orejas del pueblo, y todos se llegáron á él supli

cándole no los desamparase' pues en él solo confiaban; 

porque no veian otra salud ni amparo para la ciudad, 

sino su presencia como que todos habian de pelear 

con ánimo pronto y valeroso por su causa , viéndolo 

presente ; y que si eran presos , les seria consolacion 

verlo á él con ellos y que le convenía á él no hui!! 

de los enemigos, ni desamparar á sus amigos , ni saltar 

como de una nao que estaba en medio de la tempestad, 

habiendo venido á ella con próc;pero tiempo ; porque 

de esta manera echa ria mas al fondo, y en destruccion 

la ciudau ~ sin gue osase ya alguno de ellos repugnar 

ni hacer fuer.za contra los enemigos, si él en quien to

dos confiaban se pa nia. Y Josefo encubr\endo que que• 

ria 
1

él librarse , dedales qu'! por su provecho de ellos 

quería salir, porque no había de hacer algo con que ... 

dar dentro de la ciudad, ni aprovecharles mucho aun

que se ddendi~ n; y que habia de morir si era preso 

con ellos; ma si podía l!brarse y salir del cerco, po

díales traer grane.le ayuda y socorro: porque juntaría 

los vecinos de Galilea, y traerfalos contra los Roma• 

nos, con lo ual los ha ria recoger y alzar d cerco que 

tenían puesto; y quedando, no veia qué provecho les 

causaba, sino era incitar· mas y mover á lus l~ omanos 
á 
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á que estuviesen firmes en el cerco, viendo que te

nian en mucho prenderlo á él: y entendian que habia 

huido, afloxarian cierto y perderían gran parte del áni

mo que contra ellos tenían. No pudo con estas pala

bras J ose fo vencer el pueblo, ántes los movió á que 

mas lo guardasen: venían los mozos, los viejos, los 

niños y rnugeres , y echábanse llorando á los pies de 

Josefo ; y tenianlo abrazándose con él, suplicándole 

con muchas lágrimas y gemidos, que quedase y qui

siese ser compañero y parre de la dicha ó desdicha de 

todos: no porque , segun pienso, tuviesen envidia de 

su salud y vida , sino por la esperanza que en él to

dos tenian , confiando que no les había de acontecec 

algun mal, quedando Josefo con ellos. Viendo él que 

si de grado consentía con ellos era rogado ; y si que

ria salirse, había de ser detenido y guardado por fuer

za, aunque mucho habia mudado su par cer, movido 

á misericordia , por ver tantas lágrimas como derra

lnaban por él, d terminó quedar, y armado con la 

dcsesperacion que toda la ciudad tenia , y diciendo 

que era aquel el tiempo para comenzar á pelear quan .. 

do no habia esperanza alguna de salud i viendo que 

era linda cosa perder la vida por alcanzar loor y hon

ra para sus descendi nt s, muriendo con hacer alguna 

hazaña fuerte y valerosa , determinó de ponerse en 

ello. Saliendo, pu s , con la mas gente de guerra que 

Pudo, echando las guardas, corri:i hasta el campo de 

los Romanos, y una v z les quitaba las pides que te-

'l'om. I. z nian 



3)4 Flavio Jorefo. 
nian puestas en sus guarniciones y defensas, debaxo 

de las quales los Romanos estaban: otra vez ponía fue· 

go en quanto ellos trabajaban, y el dia siguiente y 

aun el tercero no cesaba de pelear siempre, sin mos

trar alguna manera de cansancio: pero viendo Vespa

siano maltratados á los Romanos con estas corridas que 

5us enemigos hacían, porque tenia vergüenza de huir 

y no podiln perseguirlos, aunque huyesen por el peso 

de las armas, y los Judíos en hacer algo luego se re· 

cogían á la ciudad , ántes de padecer daño, mandó á 
su gente que se recogiesen, y no se trabasen á pelear 

con hombres que tanto deseaban la muerte, porque no 

hay cosa mas fuerte que los hombres desesperados; Y 

la fuerza que traian se disminuiría , sí no tenia en quien 

trabar, no ménos que la llama del fuego no hallan"' 

do mlteria. Además de esto tambien porque convenía 

que los Romanos hubiesen la victoria mas salvamente 

porque peleaban, no por necesidad como aquellos, pero 

por engrandecer su Señorío. Por ta parte que estaban 

los :flecheros de Arabia y la gente de Siria , y con las 

piedras que con sus máquinas echaban muchas veces 

hacia gran daño á los Judíos, y los hacia recoger, 

porque usaban de todos sus ingenios de armas, Y de 

toda .~ las máquinas que tenían. Los Judíos viendo el 

daño que con esto recibían, recogíanse , pero de Jéjos 

hacían daño á los Romanos , tanto quanto podían 

alcanzarlos , sin tener cuenta con sus vidas, ni con 

.sus almas : peleaban de cacla parte valerosamente, 
y 
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y socorrian á los que tenian necesidad y estaban en 
aprieto. 

CAPÍTULO IX. 

Como Vespasiano combatió á Jotapata, de los ingeniot 

y otros inurumentos de guerra que para e/Jo 

tenia. 

Pareciendo, pues, á Vespasiano por la largueza 

del tiempo y muchas salidas de los enemigos, que él 

mismo era el cercado : llegando ya sus bestiones á la 

altura de los muros , determinó servirse entónces de 

aquel ingenio que llamaban el Ariete: este Ariete era 

un madero grueso como un mástil de nao; el un c\'1bo 

está guarnecido con un hierro muy grande y muy fuer

te, hecho á manera de un carnero, de adonde le vi

no el nombre. Cuelga de unas cuerdas fuertes, con 

las quales está atado por medio con dos grandes vigas 

de las quales cuelga como una balanza de peso, y 

muchos hombres juntos por la parte de atras lo echan 

con fuerza á ia adelante ; y con la cabeza de carne

ro que es de hierro da con gran fuerza en los muros, 

Y no hay fuerza tan fuerte, ni muro, ni torre que no sea 

finalmente con él dt:rribada, aunque á los primeros gol

pes resiste. Quiso el Ca pitan Romano venir á esto, por 

el deseo y prie a grande que ponia en tornar la ciu

,dad, par c1éndole que le era dañoso estar en el ccr• 

co tanto uempo, no reposándose los Judíos en algo. 

Z ~ Ti-
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Tiraban ; pues, los Romanos sus ballestas; y todas las 

otras cosas que para pelear tenían , por herir mas fá· 

cilmente á los que quisiesen resistirles del muro : los 

ballesteros y los que tirab~n piedras no estaban léjos 

de allí , por lo qual no pudiendo , ni osando alguno 

subir al muro, allegaban ellos el Ariete al muro; cer

cáronlo de pieles, tanto porque no lo destruyesen, quan

to por defenderse de los que lo movian. Al primer ím

petu rompiéron el muro, y levantóse de dentro tan gran 

ruido y grita, como si ya fueran presos. Viendo Jo• 

sefo que daban continuamente en un mismo lugar, y 

que no podian dexar de derribar todo el muro , pens6 

algo con que impidiese y estorbase la fuerza de aquel 

ingenio que tanto daño hacia: mandó hinchir unas sa

cas grandes de paja , y ponerlas delante de la parte 

adonde daba el ímpetu y fuerza del Ariete, para que 

ó no acertasen los golpes ; ó quando acertasen, no 

hiciesen mal ni daño alguno con la floxedad de la paja 

Esta cosa detuvo mucho á los Romanos, porque adofi• 

de quiera que asentasen su máquina 6 Ariete, ague .. 

llos que estaban encima del muro, mudaban allá lo9 

sacos y poníanlos delante en la parte a.donde él babia 

de dar ; y de esta manera no podian hacer alguna 

señ:il eo el muro con su ingenio, ni con sus golpeS: 

hasta tanto que los Rom 1110 invcntáron tarnbien otra 

-cosa contra esto; porque ap:uejato11 unos pJlos largos, 

Y atáron en ellos una5 hoces para conar las cuerdas, 

en laa qualcs eataban atadas aquell:is sacas. Corno, 

.... 
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pues, hecho esto, los golpes que e! Ariete daba apro

vechasen, y el muro que estaba nuevamente edificado 

fuese derribado, Josefo y sus compañeros arrebatáron 

el fuego , que era el remedio postrero que tenían; 

y quemáron todo lo que pudiéron, poniendo fueg~ 

por tres partes en lo que se podia. quemar, y que

máron con él las máquinas y reparos de los Ro

manos ; deshiciéronles los montes que tenian he

chos: no podian socorrer á esto los Romanos sin 

gran daño suyo propio, espantándose mucho y au~t 

amedrentándose , con ver el grande atrevimiento de 

los Judíos : las llamas y fuego por otr~ parte les es

torbaba y era gran impedimento , el qual como llegó 

á las cuerdas que estaban secas, y á toda la otra ma

teria que era betun , pez y piedra azufre, todo lo 

quemaba y hacia volar por el ayre. De esta manera. 

lo que los Romanos habian trabajado con tanto tra

bajo é industria, fué todo en espacio de una hora 

destruido. Un va ron Judío hubo aquí , digno de loor 

y memoria, hijo fué de Sameo, y llamábase Eleazaro, 

el qual era natural de Saab , lugar de Galilea: éste, 

pues, levantó una piedra muy grande muy en alto 

y d ''Óla caer con tanta foerza encima de la cabeza del 

Ariete, éste se llama hoy V ay ven en nuestra era, que 

rompió la cabeza de aquella máquina; y saltando en 

tnedio de sus enemigos, la sacó de entre ellos y sin 

Inicdo alguno se la tr::i.xo consigo al muro. Saliendo 

despues á fa. postre para dar sefial que peleasen á sus 

Z 3 ene-. 
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enemigos , desnudo en carnes fué pasado con cinco 

saeras; y sin tener miramiento á los golpes ni á las 

heridas que tenia, subióse encima de los muros, en 

parte que pudiese ser visto por todos, y estúvose 

allí un rato con grande atrevimiento; y forzado con 

el gran dolor de sus llagas , cayó con el Ariete. 

Además de éste fuéron tambien muy valerosos dos 

hermanos, Netira y Filipo , Galileos ambos, de un 

lugar llamado Ruma., los quales salt<rndo en me

dio de los soldados de la dé~ima legion , entrá

ron por ellos con tan gran ímpetu , y con tan

ta fuerza que rompiéron el esquadron de los Ro

manos , hiciéron huir á todos aqu llos , contra los 

quales habían ido; y <lemas de estos Josefo y to

dos los otros pusiéron fuego á todas las máquinas é 

ingenios , y á todas la.s obras de la quinta Iegion, 

y de la décima que habia huido. Los otros que des

pues de e tos siguiéron, echáron á perder y destru· 

yéron sus ingenios y fortalezas que tenian los Ro

manos hechas. Llegando la noche los Romanos vol

viéron á poner su Ariete en aquella parte del mu

ro que habia sido poco ántes rompido; y aquí uno 

de los que defendian el muro hirió con una saeta á. 

Vespasíano en el pie; pero fué pequefía Ja herida, 

porque la fuerza que traía le faltó con venir de tan 

léjos. Perturbó mucho á los Rom:inos esto, porque 

los que cerca estaban, espantados con ver la sangre, 

divulgáronlo, y corrió la fama por todo el cx.ército, Y , 
mu- , 
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muchos dexaban el lugar que tenían en el cerco, y 

corrian á ver al Ca.pitan Vespasiano : fué Tito el pri

mero que á él vino, temiéndose de la vida de su pa

dre. De aquí sucedió que el amor que tenían á su 

Capican y el temor del hijo , desbarató el exér

cito y lo confundió todo: pero el padre libró fácil .. 

mente al hijo del temor grande que tenia, y puso en 

órden su exérciro ; porque venciendo el dolor que fa, 

llaga ó herida le daba , y deseando que todos los que 

por su causa habían temido lo viesen , movió mas cruel 

guerra contra los Judíos: porque cada uno parecia. 

querer ser el vengador de la injuria que habia sido 

hecha á su Capitan; é incitando con gritos y amo

nestando unos á otros, venian todos contra el muro. 

Josefo y su gente, aunque muchos de ellos eran der

ribados con las muchas saetas que tiraban , y con las 

otras armas , no por esto se espantaban, ni se movían 

del muro; ántes les resistían con fuego, armas y con 

muchas piedras: y principalmente á los que movían el 

Ariete, aun estaban cubiertos con aqu~llos cueros que 

arriba diximos. Pero ya no aproveLhaban cierto algo 

ó muy loco, porque morian sin cuenta puestos delan

te de sus enemigos, á los quales ellos por el contra.:. ' 

rio no podían ver, porque estaba tan claro con el fue

go que tenian , como si fuera al medio dia y ~aban 

señal cierta con la luz i los enemigos adonJe habían 

de acertar suc; tiros; y no pudiendo ver dt! léjos las 

rnáquin~s que contra s1 tcnian puestas, no podían guar-

Z 4 dar· 
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darse de las armas de los Romanos. Así eran heridos 

con las saetas y dardos que tiraban, y muchos eran 

derribados ; y las piedras grandes que echaban con sus 

máquinas , aseguraban á los Romanos, porque no ha

bia Judío que osase pararse delante: derribaban tam

bien las torres, y no babia hombres tan bien armados 

ni tan fortalecidos, que no fuesen derribados todos hasta 

la órden postrera. Podrá qualquiera entender la fuer .. 

za de esta máquina llamado Ariete por nombre, de lo 

que aquella noche se hizo. U no de los que estaban á 

par de Jo~efo perdió la vida con sacudirle una pie· 

dra en la cabeza , la qual se la quitó de los hom

bros yr ecbósela á tres estadios léjos de allí, como si 

la hu hieran echado con una honda : entre día dió tam

bie n en el vientre de una muger preñada, y echó el 

infante que tenia dentro medio estadio léjos: tanta fué 

la fuerza de esta máquina; pues aun era mayor la 

fuerza de la gente Romana, la muchedumbre de saetas 

y tiros que • tiraban que no la de las máquinas. Der .. 

ribando, pues, tantos por los muros, hacían gran rui

do y levantaban muy grandes gritos las mugeres que 

de dentro estaban; y por de fuera se oían tambien llan· 

tos y gemidos de los que morian, y estaba todo el 

cerco del muro adonde peleaban lleno de sangre, Y 

podían ya subir al muro por encima <le los cuerpos 

que había muertos. Á las voc resonaban los mon ... 

tes de tal manera, que aumentaban el temor de to .. 

dos, sin que falta~c algo en t da aquella noche, lo 
qual 
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qual pudiese dexar de dar espanto muy grande á los 

ojos y oid0s de los hombres. Muchos peleando vale

rosamente muriéron por defender su ciudad: muchos 

fuéron heridos ; y con todo esto apénas pudiéron ha

cer señal con los gol pes de sus máquinas en el muro 

hasta la mlñana. Entónces ellos con los cuerpos muer

tos y sus armas guarneciéron aquella parte del muro 

que babia sido derribada , ántes que los Romanos pu

siesen sus puentes para entrar por allí en la ciudad. 

CAPÍTULO X. 

De otro combate que los Romanor diéron á los de 

Jotapata. 

V'r' enida la mañana , llegábase ya Vespasiano á 

tomar la iudad con todo su exército, despues de ha

ber descansado algun tanto del trabajo que habian pa

sado aquelb noche. Y deseando echar los que defendían 

el muro por Ja parte que de él babia derribado , ordenó 

la gente mas fuerte de á caballo de tres en tres, de

xados atras los caballos, haciendo que cercasen aque

lla parte que habían d rribado por todas partes, para 

que comenzando á poner las puentes , entrasen ellos 

Primero ; y luego ord nó tras ellos la gente de á pie 

Inas esforzada y fue ne: e tendió toda la otra caballería 

que tenia. or el cer ~o del muro en aquellos lugares 

lllontañosos , porque no pudiese a1guno huirse de la 

ma-
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matanza. pública. Puso despues , que los siguiesen los 

flecheros, mandando á todos que estuviesen con las 

saetas aparejadas, y los que tiraban de honda tambien 

por lo semejante , y púsolos á estos cerca de ]as máqui .. 

nas é ingenios que para combatirlos tenia. Mandó lle .. 

gar muchas escalas á los muros , para que acudiendo á 

defender y prohibirles esto , desamparasen la parte que 

estaba derribada ; y lo~ demas fuesen forzados á reco

gerse con la fuerza de la gente que entrase. Enten .. 

diendo este consejo J osefo , puso por la parte del muro 

que estaba entera , los mas viejo3 y mas cansados del 

trabajo, como casi seguros de ser dañados; pero en la 

parte que estaba derribada , puso la gente mas esfor

zada y poderosa , y eligió de todos principalmente á 

seis varones , entre los quales se puso él mismo en la 

parte mas peligrosa, y mandóles que se tapasen las ore .. 

jas , porque no fuesen amedrentados con la vocería 'Y 
grita de los esquadrones , y se armasen con fuertes es

cudos contra los tiro~ de las saetas , y se fuesen reco· 

giendo atras hasta tanto que á los enemigos les faltasen 

las saetas; y que si los Romanos querian ponerles puen· 

tes , les saliesen al encuentro á defender y prohibirlo, 

persuadiéndoles á resistir á los enemigos con sus mis

mos instrumentos de ellos, diciendo á todos que habian 

de pelear, no como por conservar la patria, pero corno 

por cobrarla y sacarla de manos de los enem;gos: dí ... 

xoles tambien que debían ponerse delante de los ojos, 

ver matar los Viljos, padres, hijos y muge rc::s, Y ser 
to-

/ 
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todos presos por los enemigos; y habian de mostrar sus 

fuerzas contra la fuerza de los enemigos , y contra las 

muertes hechas contra los suyos; y de esta manera pro· 

veyó á entrambas partes. El vulgo y gente del pueblo 

de la ciudad, los que no eran para las armas, las mu

geres y muchachos quando viéron la ciudad cercada. 

con tres esquadrones, sin ver alguno de los que esta

ban de guardia mudado de su lugar , y viéron los ene

migos con las espadas desenvaynadas, que hacían gran 

fuerza en aqllella parte del muro que estaba derribada, 

quando viéron tambíen todos los montes ·que estaban cerca 

relucir con la gente armada, y quando viéron un Árabe 

con diligencia proveer de saeras á todos los ballesteros, 

diéron todos muy grandes gritos , no menores que si 

· fuera tomada la ciudad de tal manera, que parecía es

tar ya todo el mal con ellos no cerca , pero de dentro. 

Quando J osefo sintió esto, encerró todas las mugeres 

dentro de las casas amenazándolas mucho, y mandán

dolas callar: porque siendo oidas por los suyos , no se 

moviesen á misericordia , y faltasen á lo que la razon 

Íes obligaba con los grandes clamores y gritos que to

dos daban , y él se pasó á la parte del muro que por 

suerte le cupo: no quiso ocuparse con resistir y des

echar á los que trabajaban en poner las escalas á los mu

ros ; pero tenia solo cuenta con la muchedumbre de 

saetas que les tiraban. Entónces comenzáron á tañer to· 

das las trompetas de todas las legiones y esquadrones 

del campo: comienzan tambicn á dar gran grita todos, 

y 
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y haciendo señal para dar el asalto á la Villa , comen

záron á disparar las ballestas de tal manera por ambas 

·partes, que obscurecian la luz, tantas echaban. Acordá,. 

banse los compañeros de Josefa de lo que él les había 

aconsejado : y con las orejas tapadas por no oir los cla

mores grandes que todos daban ; y armados muy bien 

contra_ los golpes y hc::ridas de las saetas en llegar las 

máquinas que los Romanos acercaban para hacer sus 

puentes , saltáronles ellos delante , y ántes que los ene

migos pusiesen los pies en ellas, ocupáronlas los Judíos 

trabajando los Romanos de subir, eran fácilmente echa· 

dos con sus armas: mostráron estos Judíos gran fuerza, 

así en sus brazos como fortaleza en sus ánimos con mu· 

chas hazañas que hiciéron, y trabajaban en no parecer 

ménos valerosos en tan gran necesidad y aprieto como 

..ellos estaban , que eran fuertes y esforzados sus enemi· 

gos no estando en algun peligro ; y no podían ser ántes 

apartados de los Romanos , que, ó muriesen ó los ma .. 

tasen á todos. Peleando , pues , continuamente los Ju .. 
díos , sin tener otra gente que pudiesen poner en su lu .. 

gar , como hacian los Romanos que siempre quitaban 

la gente cansada y ponían luego otra ; y á los que la 

fuerza de los Judíos derribaba, luego les sucedian otros 

en su lugar , los quales esforzándose unos á otros junA 

tábanse todos, y cubiertos por encima con unos escudos 

algo largos , hízose como un monten de ellos ; Y ha,. 

ciéndose todo el esquadron un cuerpo , venian contra 

?os Judíos, y ya casi ponían los pies en el muro. En .. 
tón· 
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tónces viéndose tan apretaclo J osefo ; puso consejo y 

trabajó de rernedi_ar aquella necesidad tan grande : dióse 

priesa en inventar algunas máquinas, desesperando ya 

de la vida: así mandó tomar mucha ·aceyte hirviendot 

y echarlo por encima de todos los soldados, aunque es- / 

taban defendidos contra el aceyte con los duros escu

dos con que tenian sus cuerpos muy bien armados. Mu

chos de los Judíos que tenían gran abundancia de aceyte 

y muy aparejado, híciéron presto lo que Josefo ~an
daba; y echáron encima d~ los Romanos las calderas· del 

aceyte hirviendo. Esto arredró y derramó todo el esqua

dron de los Romanos , y con muy cruel dolor los echó 

del muro. Porque pasaba el aceyte desde la cabeza por 

todo el cuerpo , y quemábanles las carnes no ménos que 

si fueran llamas de fuego : porque de su natural se ca

lentaba fácilmente y se resfriaba tarde , segun la gor.

dura que de sí tiene. No podian huir el fuego, porque 

tenían las armas y cascos muy apretados, y saltando 

unas veces y otras encor~ándose con el dolor que sentian, 

caían de la puente. No se podian, además de lo di .. 

cho , recogerse seguramente á los suyos que peleaban; 

porque los Judíos. persiguiendo , los maltrataban. Pero 

no faltó virtud ni esfuerzo á los Romanos en sus ad

versidades , ni tampoco faltó prudencia á los Judíos: 

porque aunque parecian y mostraban sufrir muy gran 

dolor los Romanos con .el aceyte que les echaban enci

ma, todavía movíase con furor contra les que lo echa• 

han, corrian contra los qt,le les iban delante, como que 

a que-
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aquellos detuviesen sus fuerzas. Los Judíos los engañá

ron con otro engaño que de nuevo hiciéron, porque 

binchiéron los tablados de las puentes de heno griego 

muy cocido, y queriendo subir los enemigos deslizaban 

resbalando, de manera que no babia alguno, ni de 

los que venian de nuevo, ni de los que querían huir 

que no cayese : unos morian pisados debaxo de los pies 

encima de las mismas tablas de las puentes , y muchos 

eran derribados y echados encima de los montes que los 

Romanos habían hecho; y los que allí caían eran heridos 

por los Judíos, los quales viéndose ya libres de la batalla 

por huir los Romanos y caer de las puentes , fácilmente 

les podían tirar y herirlos con sus armas. Viendo el Capi .. 

tan Vespasiano, que su gente padecía mucho tnal en este 

asalto, mandóles recogerse á la tarde, de los quales fué

ron no pocos los muertos, pero muchos mas los heridos 

y maltratados. De los vecinos de Jotapata fuéron seis 

muertog y mas de trescientos los heridos. Esta, fué, pues, 

la pel a que tuviéron á los veinte de Junio. Consoló 

á todo el exército Vespasiano , ex usando lo que babia. 

acontecido; y viendo la ira grande y furor que todos 

tenían , conociendo tambien que bu ~:iban mas pelear 

que no reposarse, levant6 sus montes mas de lo que ya 

taban, y mandó alzar tambien t res torres, cae.la una de 

cincuenra pies; u bicrtas d1; hi rro por to las partes, por" 

que est u vi s n fi rmcs, y fuc,sen de c. ta m· n ra defendi

das , del fu ego y ptÍ olas en ima de Jo monr .s que había 

le\•ancado llenas d ilecheros y ballesteros, y le todas las 
otras 
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otras armas que ellos solian tirar. Como, pues, no pu

diesen ser vistos los que aquí de dentro estaban , por 

estar tan altas y tan bien cubiertas estas torres, herían 

fácilmente y muy á su salvo á los que veian estar en

cima de los muros con sus saetas. No pudiendo los Ju .. 

díos gu1rdarse, ni aun ver fácilmente por dónde les 

venian tanta'> s1etas; y no pudiendo vengarse de los 

que no podi:in ver ni descubrir la altura de ellas , les 

hacia dar en vano todo quanto ellos les tiraban , y la. 

guarnicion que tenian de hierro las defendia y resistia. 

del fuego que les ponian, con lo qual hubiéron de des

amparar la defension del muro ; y viniéron á pelear 

contra los que trabajaban de entrar dentro de la ciudad. 

De esta manera trabajaban de resistir los de Jotapata, 

aunque muchos morian cada dia sin que hiciesen al

gu n d ño á sus enemigos; porque no los podian pro

hibir sin peligro muy grande. 

CAPÍTULO XI. 

Como Trajano "I Tito ganáron combatiendo á Jaf a , y la 

mat,iw:..a que alll hiciéron. 

En estos mismos dia fué llamado Vec:;pasiano á 

combatir una ciud.'ld muy cer ~a de Jotapata, la qua! 

se llamaba Jafa por nombre, porque trabajaba de inno .. 

Var las cosas, y pr:u ipnlm ntc por haber ido que los 

de Jotarata resistían, sin que de ellos tal confiase, se 
en-

\ 
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ensoberbecían y levantaban : envió allá á Trajano , Ca

pitan de la legion décima, dándo!e dos mil hombres de 

á pie y mil de á caballo. Hallando éste muy fuerte la 

ciudad , y viendo que era muy dificil tomarla , porqua 

además de ser naturalmente fuerte , estaba cerrada á 

doble muro, y que los que en ella habitaban habían 

salido muy en órden contra él , dióles la batalla ; y· 

resistiéndole al principio un poco, á la postre v:olvié

ron las espaldas y huyéron , persiguiéndolos los Ro

manos , entráron tras ellos en el cerco del primer mu• 

ro ; pero viéndolos venir mas adelante , los ciudadanos 

les cerráron las puertas del otro, temiendo que con 

ellos no se entrasen tambien los enemigos. Y por cierto 

Dios daba tantas muertes de los Galileos á los Romanos 

de ~u grado , el qual dió á los enemigos todo aquel 

pueblo echado fuera de los muros de su propia ciudad, 

para que todos pereciesen : porque muchos echándose 

iuntos á las puertas y dando voces á los que las guar ... 

daban que les abriesen; miéntras estaban rogando ·que 

les abriesen , los Romanos los mataban , teniéndoles 

ellos cerrado el un muro y el otro , los mismos ciuda .. 

danos que de dentro estaban , por lo qual tomados en· 

tre el un muro, y el otro con las mismas armas de sus 

amigos, unos á otros se mataban: pero muchos mas caían 

con las armas de los Romanos, sin que tuviesen espe· 

ranza de vengar tantas muertes en algun tiempo; por"" 

que además del miedo y temor de los enemigos , les ha.,. 

bia hech9 perder el ánhno á todos, v~r la tra1cion qu~ 
101 
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los mismos naturales les hacían. Finalmente morian mal

diciendo , no á los Romanos sino á los Judíos , hasta. 

que todos muriéron, y fué el número de los muertos 

hasta doce mil Judíos : por lo qual pensando Trajano 

que la cii:tdad estaba vacía de gente de guerra , y que 

aunque hubiese de dentro algunos, no habían de osar 

hacer algo contra él ; con el gran temor que le te

nian, quiso guardar la conquista de la ciudad para el 

mismo Capitan y Emperador Vespasiano. Así fo envió 

Embaxadores que le rogasen quisiese enviarle á su hijo 

Tito , para que diese fin á la victoria que él babia al

canzado. Pensó Vespasiano que babia aun algun tra

bajo, y por esto envióle su hijo con gente, que fué
ron mil hombres de á pie y quinientos caballos. Lle

gando , pues , á buen tiempo á la ciudad , ordeqó su 

exército de esta manera. Puso á la mano izquierda á Tra

jano, y él púsose á la mano derecha en el cerco. Alle

gando , pues , los soldados las escalas á los muros, ha

biéndoles resistido algun tanto por arriba los Galileos, 

luego dcsamparáron el muro; y saltando Tito y toda 

su gente con diligencia de dentro, tomáron fácilmente 

la ciudad , y aquí se trabó con los que dentro esta

ban juntados una fiera batalla, echándose unas veces 

Por las estrechuras de las calles los mas esforzados y 

Valerosos soldados , otras veces echando las mugeres 

Por los tejados las armas que hallar podian. De esta ma

nera alargáron Ja pelea hasta la seis horas de la tarde; 

Pero derribada ya toda Ja gente de gt¡erra que babi?, 
'l'om. I. Aa to-
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todo el otro pueblo que estaba por las calles y de den· 

tro de las casas , mancebos y viejos , todos los pasa

ban por las espadas y eran muertos. De los hombres 

no quedó alguno con la V'ida , exceptos los niños y 

las mugeres que fuéron cautívadas: el número de los 

que en esto ·muriéron, así de dentro la ciudad como en

tre los muros , al primer combate llegó á quince mil 
. \ 

hombres, y fuéron los cautivos dos mil ciento y treinta. 

Toda esta matanza fué hecha en Galilea á los veinte 

y cinco dias del mes de Junio. 

CAPÍTULO XII. 

Como Cercalo 'Venció á los d~ Samaria. 

Pero tampoco quedáron los Samaritas sin ser des

truidos , porque juntados estos en el monte llamado 

Garizis , el qual tienen ellos por muy santo , estaban 

esperando lo que había de ser: este ayuntamiento bitn 

pretendía y aun amenazaba guerra á los Romanos , sin 

quererse corregir, por los males y daños que sus veci· 

nos habían recibido; ántes sin considerar las por.as fuer· 

zas que tenian , espantados porque todo les sucedía tan 

prósperamente á los Romanos, todavía estaban con vo"' 

luntad pronta para pelear con ellos. Holgábase Vespa· 

siano con excusar estas revueltas , y ganarlos ántes que 

experimentasen los Judíos sus fuerzas; porque aunque 

toda. la region de Samaria era muy fuerte y bastecida de 
t0"' 
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todo , t.emíase mas de la muchedumbre que se habia 

juntado, y temia tambien algun levantamiento. Por esta 

causa envió á Cercalo Tribuno y Gobernador de la le

gion quinta, con seiscientos caballos y tres mil Infantes. 

Quando éste llegó no tuvo por cosa cuerda ni segura 

llegarse al mdnte y pelear con los enemigos ~ viendo que 

era tan grande el número de ellos. Pero los soldados pu· 

siéron su campo á las raíces del monte, y defendíales que 

no decendiesen. Aconteció, que no teniendo los Sama

ritas agua, los aquejaba gran sed , porque era en ~e
dio del verano , y el pueblo no se había proveido de 

las cosas neces:irias; y fué tan grande, que hubo al

gunos que de ella muriéron: habia muchos que querían 

mas ser puestos en servidumbre y cautivados, que no 

morir: estos se pasaban huyendo á. los Romanos , de 

los quales supo Cercalo, como los que arriba quedaban, 

tenian ánimo de resistirle, sin estar aun con tantos ma

les vencidos y quebrantados : subió al monte , y puesto 

su campo al rededor de sus· enemigos, al principio quí

sose concertar con ellos y tomarlos con paz : rogábales 

que preciasen y tuviesen en ma.c; la vida y salud pro

pia ; que no sus muertes : asegurábales tambien la vida 

Y bienes, si dexaban las armas; pero viendo que no 

podia persuadirles aquello, dió en ellos y matólos á 

todos. Fué.ron los muertos once mil y seiscientos: la ma

tanza fué hecha á veinte y siete días del mes de J unío: 

con estas muertes y destrucciones fuéron los Samari-: 
tas vencidos. 
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C A P Í T U L O XII l. 

De la destruccion de Jotapata. 

Permaneciendo los de J otapata y sufriendo las 

adversidades contra toda esperanza: pasados quarenta 

y siete días , los montes que los Romanos hacían fuéron 

mas altos que no eran los muros de la ciudad. Este 

mismo dia vino uno huyendo á Vespasiano , el qual le 

contó la poca gente y ménos fuerza que de dentro había; 

y como fatigados y consumidos, ya con las vigilias y ba~ 
tallas que habian tenido , no podían ya mas resistirles, 

mas que podían toda vía ser presos todos con cier-to en .. 

gaño, si querian executarlo: porque á la última vigi

lia de guarda , quando á ellos les parecía tener al· 

gun reposo de sus males , y los que estan de guarda. 

se vienen á dormir á la mañana , decía , que ésta era. 

la hora quando debía dar el asalto. Vespasiano , que sa

bia quá.n fieles se son los Judíos entre sí , los unos á 

los otrtis , y quán en poco tenian todos sus tormentos, 

sospechábase del huidizo: porque poco ántes, siendo 

preso uno de J otapata, babia sufrido con gran esfuerzo 

todo género de tormentos ; y no queriendo decir á los 

enemigos lo que se hacia de dentro, por mas que el fue· 

go y las llamas le forzasen, burlándose de la muerte, 

fué ahorcado. Pero las conjeturas que de ello tenían, 

daban crédito á lo que el traidor decía , y hacían creer 
que 
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que por ventura decía verdad; y no temiendo que le 

sucediese algo de sus engaños, mandó que le fuese aquel 

hombre muy bien guardado , y ordenaba su exército 

para dar asalto á la ciudad. A la hora , pues , que le fué 

dicha , llegábase con silencio á los muros : iba primero 

delante de todos Tito con un Tribuno llamado Domi

cio Sabino, con compañía de algunos pocos de la quin

cena legion ; y matando á los que estaban de guarda, 

' entráron en la ciudad : siguiólos luego Sexto Cercalo 

Tribuno y Plácido con toda su gente. Ganada la torre, 

estando los enemigos en medio de la ciudad , siendo ya 

venido el dia, los mismos que estaban presos no sen

tían aun algo, ni sabian su destruccion ; tan trabajados 

y tan adormidos estaban: y si alguno se despertara, 

la niebla grande que acaso entónces hacia, le quitara. 

la vista hasta tanto que todo el exército estuvo de den-

. tro, despertándolos solamente el peligro y daño grande 

en el qual estaban , no viendo sus muertes hasta que 

estaban en ellas. Acordándose los Romanos de todo lo 

que habían sufrido en aquel cerco, no tenian cuidado 

ni de perdonar á alguno ni de usar de mise1icordia; án

.tes haciendo baxar y salir de la tprre al pueblo por aque

llos recuestos los mataban á todos, en partes adonde 
' la dificultad y asperidad del lugar negaban la oca-

sion de defenderse á quantos eran, por muy esforzados 

que fuesen ; porque apretados por las estrechuras de 

las calles, y cayendo por aquellos altos y baxos que ha

bia, eran despedazados y muertos todos. Esto, pues, 

Aa 3 mo-
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movió á que muchos de los principales que estaban cerca 

de J Gsefo , se matasen por librarse ellos mismos de toda 

sujecion, con sus propias manos: porque viendo que no 

podian matar alguno de los Romanos , por no venir en 

las manos de estos, prevenían ellos y adelantábanse en 

darse la muerte ; y a í juntándose al cabo de la ciudad, 

e1Io1 mismos se matáron. Los que primero estaban de 

guarda y entendiéron ser ya la ciudad tomada , reco .. 

g1énaose huyendo en una torre que estaba ácia el Sep· 

tentrion , resistiéronles algun tanto; pero rodeados des .. 

pues por los muchos enemigos, rendíanse y fué tarde, 

pues hubiéron de padecer muerte por los enemigos que 

á todos los matáron. Pudieran honrarse los Romanos 

de haber tomado aquella ciudad sin derramar sangre 

y haber puesto fin al cerco , si un Centurion de ellos 

no fuera á traicion muerto, el qual ~e llamaba Antonio: 

porque uno de aquellos que se habían recogido á las 

cuevas , eran estos muchos , rogaba á Antonio que le 

diese la mano para que pudiese subir seguramente, 

prometiéndole su fe de guardarlo y defenderlo. Como, 

pues , éste sin mas mirar ni proveerse, Jo creyese y le 

diese la mano, el otro lo hirió con la lanza en la in ... 

gle, y lo derribó y mató. Aquel dia gastáron los Ro

manos en matar toclos los Judíos que públicamente se 

hallaban: los dias siguientes buscaban y escudriñaban 

los rincones , las cuevas y lugares escondido.e; , y usáron 

de su crueldad contra quantos hallaban, sin tener res

peto á la edad ) excepto solamente los nitlos y muge-
res. 
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res. Fuéron aquí cautivados mil y doscientos , y llegá

ron á número de quarenta mil los que muriéron es

tando la ciudad cercada y en el asalto. Mandó Vespa

siano derribar la ciudad y quemar todos los castillos: 

de tal manera , pues , fué vencida la fuerte ciudad de 

Jotapata á los trece años del Imperio de Neron, á las 

Calendas de Julio, que es el primer dia del mes. 

CAPÍTULO XIV. 

De qué manera se libró Josefo de Ja muerte. 

Hacían diligencia los Romanos en buscar á 

Josefo por estar muy enojados contra él, y por pare

cer digna cosa al Emperador Vespasiano: porque siendo 

éste preso, la mayor parte de la guerra era acaba

da : trabajaban de buscarlo entre los muertos y entre 

los que se habian escondido ; pero él en aquella des

trucdon de la ciudad, sirvi6se de lo que la fortuna le 

ayudó: huyóse del medio de sus enemigos, y escon4 

di6se saltando en un hondo pozo, que está junto con 

una grande selva por el un lado, adonde no lo pudie

sen ver por mas que trsb:ijasen en buscarlo ; y aquí ha-

116 quarenta varones de los mas sefíalados escondidos, 

con aparejo de las cosas necesarias para hartos dias. 

Pero habiéndolo todo rodeado los enemigos , estábase 

de dia muy es ondido; y saliendo quando la noche lle

gaba , estaba aguardand~ ti ropo 6modo para huir. Y 

Aa 4 co-
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como por su causa todas las partes estuviesen muy 

bien guardadas y proveidas , y no hubiese ni aun es

peranzas de engañarlos , decendióse otra vez á la cueva, 

y estúvose ·allí escondido dos dias enteros. Al tercero 

dia prendiendo una muger que con ellos habia estado, 

lo descubrió. Luego Vespasiano envió dos Tribunos 

con diligencia, el uno fué P.aulino y el otro Galicano, 

los qua les prometiesen paz á J ost:fo, y le persuadiesen 

que viniese á Vespasiano ; á los quales no quiso él creer 

ni obedt>cer por mucho que se lo rogáron , y le prome

tiéron de dexarlo sin hacerle daño alguno. Temíase él 

mucho mas por lo que veía ser razon, que ague! mas 

padeciese que mas babia errado y cometido, que no se 

confiaba en la clemencia y mansedumbre natural de los 

que lo rogaban, y pensaba que iban tras él por casti

garlo y darle la muerte , hasta tanto que Vespasiano 

envió el tercer Tribuno llamado Nicanor amigo de Jo

sefo , y que solia tener con él ántes mucha familiari

dad. Éste, pues, le hizo saber quán manscs eran los 

Romanos contra los que habian venc.ido; y sojuzgado 

diciéndole , como era J ose fo mas buscado por su admi

table virtud y esfuerzo que aborrecido , y tenia el Em

perador voluntad no de hacerlo matar : porque esto 

fácilmente lo podía hacer sin que se rindiese, si queria; 

pero que queria guardar la vida á un varon esforzado 

'Y valeroso. Añadia mas i que si Vespasiano quería ha

cerle alguna traicion, no había de enviarle para ello á 

un amigo ; é~ á saber , una cosa buena , para poqer por 
obra 
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obra y executar otra mala ; dando á la buena amistad 

nombre de quebrantamiento de fe y traicion: mas ni aun 

él mismo le había de obedecer, por dar lugar que enga

fíase un amigo suyo. Habiendo dicho esto Nicanor, Jo

sefo aun dudaba: por lo qual enojados los soldados que

rian poner fuego á la cueva; pero deteníalos el Ca pitan 

que preciaba mucho prender vivo á J osefo. Dándole tan

ta priesa Nicanor, en la hora que Josefo supo lo que 

los enemigos le amenazaban , acordáronsele los sueños 

que habia de noche sofiado , en los quales le había 

Dios hecho saber las muertes que habian de padecer 

los Judíos , y lo que habia de acontecer á los Prín

cipes Romanos. Era tambien muy hábil en declarar un 

sueño, y sabia acertar lo que 'Dios dudosamente pro

ponia ; porque sabia muy bien los libros de los Pro

fetas, porque tambien era Sacerdote, hijo de padres 

Sacerdotes. Así1 pues, aquella hora, como hombre alum

brado por Dios , tomando las imaginaciones espanta

bles que se le habían representado, comienza á hacer 

oraciones á Dios secretamente , diciendo : Pues te pa

reció á tí , criador de todas las cosas, echar á tierra 

Y deshacer el estado y cosas de los Judíos , pasán

dose la fortuna del todo y por todo á los Romanos; 

·Y has elegido i mí para que diga lo que ha de acon

tecer , yo me su jeto de voluntad propia á los Roma

nos, y quiero vivir y póngote, Señor, por testigo que 

quiero parecer delante de ellos, no corno traidor, pero 

como ministro tuyo. Dichas estas palabras concedió á 

lo 
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lo que Nicanor le pedia: pero los Judíos que habian 

huido junto con J osefo quando supiéron como J osefo ba

bia consentido con los que le rogaban , daban todos al 

rededor grandes gritos, y lloraban en gran manera las 

leyes de sus patrias. ¿ Á dónde estan las promesas , di

xéron todos, que Dios hace á los Judíos, prometiendo 

dar eterna vida á los que despreciaren sus muertes? 

¿Ahora Josefo tienes deseo de vivir, y quieres gozar de 

la luz del mundo puesto en servidumbre y cautiverioi 

¿Cómo te has olvidado tan presto de tí mismo? ¿Á quán· 

tos persuadiste la muerte por conservar la libertad? Fal· 

sa semejanza y aparienda de fortaleza tenias por cierto, 

y prudencia era la tuya muy falsa, si confias ó esperas 

alcanzar salud entre aquellos con quienes has peleado de 

tal manera: ó por ventura, aunque esto sea verdad y sea. , 

muy cierto, ¿deseas que ellos te den la vida? Pero aun

que la fortuna y prosperidad de los Romanos te haga 

olvidar de tí mismo, aquí estamos nosotros que te da

rémos manos y cuchillo con que pierdas la vida por la. 

honra y gloria de tu patria. Tú, si murieres <le tu 

voluntad, morirás como Capitan valeroso de los Ju

díos; y si forzado, morirás como traidor. Apénas hu

biéron hablado estas cosas, quando desenvaynando to· 

dos sus espadas hiciéron muestras de quererlo matat 

si obedecía á los Romanos. Temiendo , pues , el im"' 

petu y furor de estos Josefo, y pensando que seria trai ... 

dor á lo que Dios le babia mandado, si no lo denun

ciaba : viéndose tan cercano de la muerte , comenzó á 
traer-
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traerles argumentos Filosóficos , para quitarles tal del 

pensamiento. ¿Por qué causa , dixo , ó compañeros, de

seamos tanto cada uno su propia muerte? ¿O por qué 

ponemos discordia entre dos cosas tan aliadas , como 

son el cuerpo y el aJma? ¿Dirá por ventura alguno 

de vosotros , que me haya yo mudado ó qtle no sea 

aquel que ántes ser solía? Mas los Romanos saben es

to. ¿Es linda cosa morir en la guerra? Sí , mas por 

ley de guerra ; es á saber , morir peleando por ma

nos de aquel que fuere vencedor: por tanto si yo pido 

misericordia á los Romanos , y les ruego que me per

donen, confieso que soy digno de darme yo mismo 

con mi propia espada la muerte : mas si ellos tienen 

por cosa muy justa y digna perdonar á su enemigo, 

quánto mas justamente debemos nosotros perdonarnos 

los unos á los otros. Locura es por cierto y muy gran

de , cometer nosotros mismos contra nosotros aquello, 

por lo qual estamos con ellos discordes; es á saber, 

quitarnos nosotros mismos la vida , la qual ellos que

rian quitarnos. Morir por la libertad no niego yo que 

no sea cosa muy de hombre, pero peleando, y en las 

manos de aquellos que trabajan por quitárnosla: aho

ra todos vemos que la guerra y batalla ya pasó , y 

ellos no nos quieren matar. Por hombre temeroso y 

cobarde tengo yo al que no quiere morir qnando con

viene, y tengo tambien por hombre sin cordura al 

que quiere morir, quando no le es necesario. Además 

de esto, ¿qué causa hay para temer de venir delan .. 

te 
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te de los Romanos? ¿Por ventura el temor de la muer

te? Pues lo que enemos miedo no nos den los enemigos 

y nos dudamos de ello, ¿por qué no la bucarémos nos

otros mismos? Dirá alguno , que por temor de venir en 
servidumbre: muy libres estamos ahora ciertamente. Di

réis que es cosa de varon animoso y fuerte matarse: án

tes digo yo ser cosa de hombre muy cobarde, segun lo 

que yo alcanzo: por mal diestro , y por muy temeroso 

tengo yo el Gobernador de la nao, que temiéndose de 

alguna gran tempestad, ántes de verse en ella, echa la 

nao al hondo. Tambien matarse hombre á sí mismo, ya 

sabeis que es cosa muy agena de la naturaleza de to

dos los animales, además de ser maldad muy grande 

contra Dios, criador nuestro: ningun animal hay que se 

dé él mismo la muerte , 6 que quiera morir por su 

voluntad. La ley natural de todos es desear la vi

da : por tanto tenemos por enemigos á los que nos 

la quieren quitar , y perseguimos con mucha pena á 

los que tal nos van asechando. ¿No teneis por cier· 

to que Dios se enoja mucho, quando ve que el hom

bre meno~precia su casa y edificio? De su mano te

nemos el ser y la vida: debemos, pues, tambien de

xar en su mano quitárnosla y darnos la muerte. To

dos, segun la parte inferior que es nuestro cuerpo, so

mos mortales y de materia caduca y corruptible: pe~ 

ro l alma, que es la parte superior , es siempre in

mortal, y una partecilla divina, puesta y encerrada. 

en nuestros cuerpos. Quien quiera, pues, que maltra-
ta .. 
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tare ó quitare lo que ha sido encomendado al hom

bre, luego es tenido por malo y por quebrantador 

de la fe. Pues si alguno quisiere echar de su cuerpo 

lo que le ha sido encomendado por Dios , (pensará 

por ventura , que aquel á quien se hace la ofens:i lo 

ha de ignorar, ó serle escondido? Por justa cosa se 

tiene castigar un esclavo , quando se huye , aunque 

huya de un Señor que es malo: pues huyendo nos

otros de Dios, y de tan buen Dios, ¿no serémos te

nidos por muy malos y por muy impios? ¿Por dicha. 

ignorais , que aquellos que acaban su vida natural

mente y pagan la deuda que á Dios deben, quan

do aquel á quien es debido quiere ser pagado, alcan

zan perpetuo loor ; y tanto su casa como toda su fa

milia gozan y permanecen? Las almas limpias que pu .. 

ramente invocan al Señor , alcanzan un lugar en el 

cielo muy santo ; y dcspues de muchos tiempos andan

do los siglos, volverán á tomar sus cuerpos. Pero aque

llos cuyas manos se levantáron contra sí mismos , los 

tales alcanzan un lugar de tinieblas infernales, y Dios, 

Padre comun de todos , toma venganza de ellas poi: 

toda la generacion: por tanto es cosa la qual Dios abor

rece mu ho, y la prohibe el muy sAbio fundador de 

nuestras leyes. Si acaso algunos se mataren, determi

nado está entre nosotros, que no sean sepultados, has

ta que las tinieblas y noche vengan, siéndonos lícito 

enterrar aun á nuestros enemigos : y entre otros les 

In:i ndan corta r la m"' nos d1.:rcch~s á los que le esta 

IDl -
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manera mueren, por haberse contra ellas mismas levan .. 

tado, pensando no ser ménos agena la mano derecha,, 

que tal comete de todo el cuerpo, que es el alma del 

propio cuerpo. Cosa es, pues, linda, compañeros mios, 

juzgar bien de este negocio, y no añadir, además de 

las muertes de los hombres, ofensa contra Dios nues. 

tro criador con tanta impiedad. Si queremos ser sal

vos y sin daño, seámoslo : porque no será mengua 

vivir entre aquellos á quienes habemos dado á conocer 

nuestra virtud con tan~as obras. Y si nos place morir, 

cosa será muy honrosa para todos , morir en las ma

nos de aquellos que nos prendieren. No me pasaré á 

mis enemigos , por ser yo traidor á mí mismo ; por

que mucho mas loco y sin seso seria, que son los que 

de grado se pasan á sus enemigos : porque estos ta

les hácenlo por guardar sus vidas, y yo harialo por 

ganar mi propia muerte. Es verdad que busco y de

seo que los Romanos me quiten la vida; y si ellos me 

mataren habiéndome asegurado la vida, y despues de 

habernos d ado las manos por amistad, moriré muy apa

rejado y esforzadamente, llevándome por victoria y con

solacion mia , la traicion y perfidia que conmigo usl .. 

ren. Muchas cosas tales decía J ose fo, por apartarles 

de delante á sus compañeros Ja voluntad que de ma .. 

tarse tenian ; pero teniendo ellos ya cerradas las ore .. 

jas á rodo con la destsperacion que habían tomado, 

determinados muchos á darse á sí mismos la muer

te , movíanse á ello y repr henrlfa nse , corriendo los 

unus 
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unos á los otros con las espadas como cobardes: aco

metíanse unos á otros como hombres, que se habian sin 

duda de matar. Llamando Josefo al uno por su nombre· , 
al otro mirando como Capitan severo y grave; á otro to-

mando por la mano; á otro trabajando de rogarle y 

persuadirle, turbado su entendimiento, como en tal ne

cesidad acontece' detenia las armas de todos que no le 

diesen la muerte , no de otra manera que suele una fiera 

rodeada vol verse contra aquel que á ella mas se alle

ga, por hacerle daño. Las manos de aquellos que pen• 

saban deberse guardar reverencia al Ca pitan, en aquel 

postrer trance eran debilitadas , y caíanseles las espa

das de las manos; y llegándose muchos para sacudir

le , venían á dexar de grado las armas. Con tanta des

esperacion, no faltó á Josefo buen consejo, ántes con

fiado en la divina mano y providencia de Dios, puso 

su vida en peligro: pues estais, dixo, determinados de 

mataros , acabemos ya ; echemos suertes quién matad 

• á quién ; y aquel á quien cayere que muera por el que 

le sigue , y pasará de esta manera ror todos la mis

ma sentencia, porque no conviene que uno se mate á 

sí mismo: y seria cosa muy injusta, que muertos to

dos los otro , quede alguno eil vida pesándole de matar

se. Parecióles que decía verdad , y pusiéronlo por obra: 

segun la suerte á cada uno caia, así recibía, la muer

te del otro que le sucedía, como que en fin habia lue

go de morir tambien con ellos su Capitan: porque pa

recí.11 s m:is dul osa mori r con su Capitan Josefa, 

que 
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que vivir. Vino á quedar él y un otro, no sé si por 

fortuna , ó por divina providencia, y proveyendo que 

no se pudiese quejar de su suerte, ó que si quedaba 

libre no hubiese de ser muerto por manos de un Gen

til, dióle la palabra y cQncertóse con él que entram

bos quedasen vivos. Librados , pues , de esta manera 

de la guerra de los Romanos , y de la de los suyos 

propia , llevábalo Nicanor á Vespasiano. Salíanle to

dos los Romanos al encuentro por solo verlo : y co

mo saliese tanta muchedumbre de gente, llevábanlo en 

gran aprieto, y había muy gran ruido entre todos. U nos 

se gozaban por verlo preso; otros lo am~nazaban; otros 

se querían llegar y verlo de mas cerca : los que es

taban léjos daban grandes voces , diciendo que debían 

matar al enemigo: los que le estaban cerca , tenien

do cuenta con lo que Josefo había hecho, maravíllá· 

banse de ver tan gran mudanza. De los Regidores, 

ninguno hubo que viéndolo no se amansase, por mas 

que ántes estuviese contra él airado. Tito, además df • 

todos los otros, se maravillaba y movia á misericor• 

dia por ver el gran ánimo que en tantas adversidades 

babia tenido , y por verlo tambien ya de mucha edad, 

acordándose de lo que ántes habia hecho en las guer

ras, y que tal se mostraba á quien lo veia en ma ... 

nos de sus enemigos puesto: dem:is de esto veníale 

tam~ien al pensamiento el gran poder de la fortuna. 

y quán mudables sean los sucesos de las guerras. Pen

saba tampien que no hab1a en el mundo cosa alguna 

su· 
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sujeta al hombre que fuese firme y estable , ántes todo 

corruptible y mudable. Con esto movió á\ muchos <]Ue 

tuviesen compasion de él: yJa mayor parte de su vid.a 

y salud fué Tito ciertamente delante de su padre: pero 

Vespasiano mandó que fuese muy bien guardado, co

mo que querían envfarlo á César. Oyendo esto Josefo, 

díxole que le quería hablar algo á él solo. Haciendo, 

pues, apartar de cerca de ellos á todo~, excepto Tito 

y dos otros amigos, dixo: Tú no piensas, Vespasiano, 

mas de tener cautivo á Josefo: sepas, pues , que te · 

soy Embaxador enviado por Dios, y por tal vengo, de 

cosas mucho mayores y mas altas; porque de otra ma

nera, muy bien sabia yo lo que la ley de los Judíos 

manda, y de qué manera conviene que un Capitan de 

un exército muera. ¿ Enviasme á Neron? ¿Por qué cau

sa? ¿Cómo que haya de hab,er otro entre los sucesores 

de Neron sino tú solo? Tií eres Vespasiano, César y 

Emperador, y este hijo tuyo Tito: guárdame, pues, tú 

znuy atado, porque hágote saber que eres, ó César, Se

ñor , no de mí solo; pero tambien de la tierra y de la 

lllar y de todos los hombres. Conviene. que sea yo guar

dado para mayor castigo, si miento en lo que digo, ó 

si lo finjo súbitamente por verme apretado y en peli

gro. Quando hubo dicho esto, Vespasiano luego no le 

quiso creer , y pensaba que J osefo fingia aquello por 

librarse ; pero poco á poco se movia á darle crédito, 

Por ver que Dios lo levantaba ya mucho había al lm

Perio, mostrándole con muchas señales haber de ser 
'l:om. l. Bb su-
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suyo el ,cetro y el Imperio , y había hallado ser ver .. 

dad lo que J osefo babia dicho en todas las otras co

sas. Decía uno de los amigos que allí estaban en aquel 

secreto , que se maravillaba mucho de qué manera, si 

no era burla lo que decía , ó por qué causa no babia 

avisado á los de Jotapata de las- muertes y destruccion 

que les estaba aparejada, y como no se había él pr~· 
veido por no ser cautivo adivinándolo ántes. Respon

dió Josefo, que dicho les había que despues de qua

renta y siete días habían de ser muertos y destruidos; 

y que él había de quedar vivo, cautivo en poder de 

ellos. Hizo diligencia Vespasiano por saber esto de los 

que estaban cautivos ; y sabiendo ser verdad lo que 

decía, tuvo tambien por cosa creíble lo que de él ha· 

bia dicho; pero no por eso mandó que librasen á Jose· 

fo, ántes lo tenia muy bien gúardado, no dexando con 

todo de hacerle todo buen tratar:niento y darle vestí .. 

dos y otros dones muy benignamente , ayudando Tito 

mucho porque fuese honrado. Á los quatro días del mes 

de Julio, habiéndose vuelto Vespasiano á Ptolemaida, 

partió luego por los lugares ácia la mar, y vino á 

parar á Cesarea que es la mayor ciudad de Judea, cu· 

ya gente es la mayor parte de ella Griegos. Recibié .. 

ron, pues, los naturales de allí con voluntad buena Y 

con mucha amistad á él y á su exército; parte porque 

querían bien á los Romanos , y mucho mas por el odio 

grande y atorrecimiento que tenian con a::¡uellos 'i
11
e 

habian sido muertos, por lo qual hab1a muchos que 
ro• 
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rogaban y pedian á grandes voces, que diesen Ja muer .. 

te al Capitan de ellos Josefo. Satisfizo á esta pericion 

y demanda Vespasiano callando, por ver que le pedía 

el pueblo una cosa mal considerada ; y dexó dos le

giones que invernasen en Cesarea , por ser bueno el 

alojamiento; y envió á Scitópolis la décima y la quinta 
. ' 

por no dar trabajo á los de Cesarea con todo su exérci-

to. No era ménos recogida esta ciudad en el Invierno~ 
que caliente en el Verano, por estar en llano y cerca. 
de la mar. 

CAPÍTULO XV. 

Como Jope f ué tomada otra vez y destruida. 

E stando en este estado las cosas juntóse mucha. 

gente de los que habian huido de las ciudades destrui

das, y de los que habian tambien huido de los Roma

nos, por discordias y sediciones; y renováron á Jope, 

destruida ántes por Cestio, y pusiéron allí de dentro 

su asiento. Por estar apretados en aquella tierra que 

había sido ántes tan destruida , determináron entrar poi: 

la mar; y haciendo naos y galeras de cosarios, pasaban 

á Siria, Fenice y á Egipto, y hacían allí grandes la

dronicios: de tal manel'a iba esto, que no había ya 

quien osase salir á ellos, ni aun navegar por la mar de 

aquellas partes. Pero sabiendo Vespasiano lo que ha

bían es•os determinado hacer, envió gente de á caiba-
,,..

l lo y de á p1e, y encráron de noche en la ciudad , la 
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qual est~ba s1n guarda alguna. Sintiendo esto los que 

de áentro vivían , espantados con temor grande, reco

giéronse huyendo á las naos, por no hacer fuerza á los 

Romanos; y estuviéronse dentro de ellas toda la noche 

mas adentro de un tiro de saeta. Mas como de su natu

ral no tuviese puerto Jope: porque viene á dar en una. 

áspera orilla, corvada algun tanto por ambas partes; y 

extendiéndose á lo ancho, se mueve gran tempestad en 

esta mar, adonde tambi n se muestra aun las sefíale¡ 

de las cadenas de Andromeda, por fe de la fibula an

tigua; y el viento Aquilonal llamado ordeste , da en 

aquella marina y levanta las ondas, dando en las pe

ñas que allí hay muy altas, y la soledad es causa que 

el lugar es ménos seguro. Estando los Jopenos ondean

do en aquel mar , á la mafíana algo mas fuertemente, 

por sobrevenir á estas horas un viento que llaman los 

que por allá navegan Melamborea , diéron las unas 

con las otras, y otras en aquellos peñascos que por allí 

babia; y entrándose otras por fuerza , contra el viento 

mas adentro, porque temi:in la orilla que estaba llena 

de peñas y piedras, y temian tambit:n á los enemigos 

que allí estaban: levantadas en alta mar se hund1a11 

y no tenían lugar para huir, ni espcran2a de saluJ 

si quedaban, siendo echados de una parte por violen

cia di.! los vitntos y de la ciudad, por la fuerza de los 

Romanos. Oían e muchos gemidos de los que estaban 

de dentro las naos, que se cncontrabln un:is con otras; 

y oíase tambien el ruido que qu brándose ha ian. Muer-
ta, 
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ta, pues, parte de ellos en las ondas del mar de Jope 

y otros ocupados en salvarse, morian: algunos se ma

taban con sus espadas adelantándose en darse la muer-

te , teniendo por mejor aquella que no morir ahogados; / 

y muchos levantados con la braveza de las ondas, da

ban en aquellos pcfiascos: iba esto de tal manera, que 

la mar estaba llena de saAgre , y todas las orillas de la. 

mar estaban tambien llenas de cuerpos muertos; por-

que los Romanos ayudaban en ello y quitaban la vida 

á quantos Ilegaban á las orillas : halláronse echados 

quatro mil y doscientos cuerpos muertos. Tomando, 

pues, sin guerra y sin resistencia alguna los Romanos 

aquella ciudad, Ja derribáron toda; y de esta manera 

en breve tiempo fué presa y destruida dos veces la ciu-

dad de Jope por los Romanos. Dexó allí Vespasiano, 

porque no viniesen otra vez ladrones y cosarios á re· 

cog~r e, gente de á caballo con alguna de á pie en 

un fuerte, p:ira que la gente de á pie estuviese allí sin 

moverse y defendiese el fuerte; y los de á caballo bus• 

casen todas aquellas tierras de Jope, y quemasen to• 

dos los lugares y aldeas que por allí hallasen. Obede .. 

ci6Jc la caballería, y corriendo to:los los dias talaban 

y d strui, n to as aquellas tierras. Quando los de Je

rusalen su iéron el c:iso adverso que había acontecido 

á los de Jotap3.ta, :il principio ninguno lo creía por 

ser la desdi ha tan gr:mde como habían oido; y tam-

bien p r no ver al guno que se hubiese hallado en ella, 

ni hubícs.... v· sto lo que cnt6r.ces se decia , porque no 

Bb 3 ha 
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babia quedado alguno que pudiese ser Embaxador de 

lo que babia sucedido; ptro la fama sola divulgaba la 

gran destruccion que había sido hecha , la qual suele 

ser mensagera diligente de las cosas tristes y adversas. 

Mostrábase ya la verdad entre todos los lugares de allí 

vecinos y en todas las ciudades cercanas, y era ya en

tre todos mas cierto que dudoso. Añadíanse á lo hecho 

y sucedido muchas cosas, ni hechas jamas , ni sucedi

das; y decíase que Josefa había sido muerto en la des

truccion de la ciudad, por lo qual hubo grandes llan

tos dentro de J erusalen. Cada casa lloraba su pérdida; 

pero el llanto por el Ca pitan era comun á todos: unos 

lloraban á sus huéspedes, otros á sus deudos, otros á. 

sus amigos, algunos otros á sus hermanos, y todos en 

general á Josefo: en tanta manera , que duráron los 

llantos treinta días continuamente , uno tras otro ; y pa

ra cantar sus lamentaciones pagaban gran dinero á los 

tañedores. Pero sabiéndose la verdad con el tiempo , y 

sabiendo cómo pasaba en verdad lo de Jotapata , y que 

lo divulgado de la muerte de Josefa era mentira, ha

llándose claramente que vivía y estaba con los Roma

nos ; y como estos le hacian mayor honra de la que á 

un cautivo debian, tomáron tanta ira contra él, quan

ta era la voluntad y benevolencia que le tuviéron in .. 

tes, pensando que era muerto. Unos Ió llamaban co

barde , y otros lo llamaban traidor : la ciu<lad toda 

estaba muy indignada contra él, y dccíanle muchas in ... 

jurias. Con estus adversidades se movían voluntariamen-
te, 
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te, y eran mas encendidos con ver tan grandes llagas, 

y la ofensa que suele dar ocasion á los prudentes de 

guardarse , por no sufrir otro tanto, los movia y era 

como aguijon para mayor ruina y destruccion , y co

menzaban nuevos males por el fin de otros. Por tanto 

era mayor la saña que contra los Romanos tomaban, 

como que juntamente se hubiesen de vengar de ellos, 

y principalmente de Josefo: éstas, pues, eran las re
vueltas que babia en J erusalen. 

CAPÍTULO XVI. 

Como se rindió Tiberiada. 

Movido Vespasiano con deseo de ver el Reyno 

de Agripa, porque el mismo Rey lo convidaba y mos

traba querer recibir al Regidor, Capitan de los Ro

manos , con todas las riquezas que posibles le fuesen 

y en su casa tenia , y apaciguar alli lo que <lemas 

quedaba del Reyno, hizo marchar su exército de adon

de lo había dexado , que era de Cesarea cabe la mar, 

y pasó á la otra Cesarea que dicen de Felipo; y ha

biendo rehecho y refrescado su cxército por espacio de 

veinte días, él mismo quiso hacer gracias á Dios por 

lo que hasta allí le babia sucedido, y darse á banque

tes y convites. Pero despues que entendió como Tibe

ri~d:i andaba tras innovar el estado de las cosas, y sa

bi ndo como Tarichea se babia rebelado, ambas ciuda-

Bb 4 des 
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des eran sujetas al Reyno de Agripa, determinando de 

quitar la vida á quantos Judíos hallase y destruirlos, 

pensó que seria cosa oportuna y buena mover contra 

ellos su campo, por satisfa~er al buen recog.imiento que 

Agripa le babia hecho, entregando las ciudades en sus

mano.s y poder. Para hacer esto envió su hijo á Cesa

rea que pasase la gente que allí estaba á Scitópolis: 

ésta es una ciudad la mayor de las diez, y vecina de 

Tiberiada. Quando él aquí llegó , aguardaba en esta 

ciudad á su hijo; y pasando despues con tres legiones 

de gente mas adelante , asentó su campo treinta esta

dios de Tibe riada en un muy buen lugar, y que po ... 

día ser muy bien visto por los que son amigos de no

vedades, el qual se llama Enabro ; y de aquí envió su 

Capitan Valeriano con cincuenta Caballeros, porque ha

blase pacíficamente á los de la ciudad y les mostrase 

toda amistad. Había ya ántes oido que el pueblo no 

pedía sino paz ; mas era forzado y estaba en discordia 

por algunos que los revolvian con guerras y discordias. 

En haber, pues, Valeriano llegado al muro , saltó del 

caballo y ma~dó á sus compaÍíeros que hiciesen lo mis

mo, por no mostrar ni dar á entender- que habia venido 

por moverlos á la guerra. Y ántes que hablase una sola. 

palabra, los amigos de sediciones y revueltas le corrié

ron al delante, los quales eran cierto mas poderosos, 

trayendo por Capitan uno llamado Jesus, hijo de Tobías, 

Príncipe y Capitan de los ladrones. No osó Valeriano 

pé lear con ellos por no traer para ello licencia de su Ca-

pi-

1 ' 
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pitan, aunque fuese muy cierto que babia de salir ven

cedor; viendo ser peligroso el pelear, siendo pocos, y sus 

enemigos muchos, y estando los enemigos ·muy armados, 

y los suyos no: espantado tambien mucho con el atre

vimiento de los Judíos , recogióse á pie como estaba, 

y cinco otros con él , dexando todos - sus caballos , los 

quales truxo J esus y sus compañeros con alegría gran

de como que fueran presos en batalla, y no por trai

cion, dentro de la ciudad. Temiéndose por esto los mas 

viejos y mas principales de la ciudad , y de todo el 

pueblo, viniéron corriendo al campo de los Romanos; 

y juntos con el Rey , llegáron humildes de rodillas á 

Vespasiano, suplicándole no los despreciase, ni pen--· 

sase haber consentido toda la ciudad en la locura que 

algunos pocos habían cometido ; pero que perdonase, 

y quisiese amistad con el pueblo que babia siempre 

sido amigo de los Romanos , y procurado su amistad, 

y que quisiese mas vengarse de los que eran causa de 

aquel levantamiento, que los habían detenido , mucho 

tiempo había, á todos que no viniesen á tratar amistad 

y concierto con ellos. Consintió Vespasiano con lo que 

estos le rogaban , aunque cierto' por haberle sido ro

bados los caballos , estaba contra toda la ciudad muy 

enojado; y veia tambien que -Agdpa temblaba por causa 

de esta ciudad : prometiendo, pues , á estos de no ha

cer daño alguno á todo el pueblo, J esus y' sus com

pañeroi no se tuviéron por seguros en quedar en Ti ... 

beriada , ámes determináron huir á Tarichea. El dia 

si-

1¡ 
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siguiente, Vespasiano envió con gente de á caballo á. 
Trajano , á la torre y fuerte , por saber del pueblo si 

querían todos paz: y sabiendo como el pueblo era del 

mismo parecer que eran aquellos que por él habían ro

gado , traia su exército á la ciudad. Abriéronle todas 

las puertas , y saliéronle al encuentro con grandes 

alegrías y señales de bien venido , llamándolo todos 

.autor de la salud y vida de ellos, reconociendo las 

mercedes que en ello les hacia. Y como los soldados 

.se hubiesen de detener, por ser estrecha la entrada, 

mucho tiempo , mandó derribar una parte del muro 

ácia la parte del medio día, y de esta manera ensan· 

chó la entrada , y por causa del Rey , y por hacerle 

favor, mandó á su gente, so pena de gran pena, que 

no robasen ni injuriasen al pueblo, y por causa de él 

mismo no ·quiso derribar los muros , porque prometía. 

de hacer que los ciudadanos de esta villa serian de 

allí adelante muy concordes con todos , y así reparó 

de otras maneras la ciudad que había .sido muy afli

gida con infinitos males. 

CAPÍTULO XVII. 

De cómo fué cercada Tarichea. 

Partiendo de Tiberiada Vespasiano, puso su cam

po entre esta ciudad y Tarichea , y fortaleciólo ton un 

muro que mandó hacer con diligencia , viendo que se 

ha· 
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habia de detener aquí en esta guerra; porque veia que 

todo el pueblo que buscaba revueltas se recogia aquí en 

esta ciudad , confiándose en su fuerza y en su guarni

cion , y en un lago que se llama , entre los de allí 

naturales, Genasar. La ciudad tiene el mismo asiento 

de Tiberiada, á la falda de un monte ; y por la par

te que no la cercaba aquel lago de Genasar, Joc;efo 

la había cercado de un muro muy fuerte; pero menor 

que era el de Tiberiada , y habiala proveido al prin

cipio que se comenzáron á rebelar, de mucho din~ro 

y de todo lo necesario para defenderse, ·y habian las 

sobras tambiea aprovechado á Tarichea. Tenian mu

chas barcas aparejadas en el lago , para que si eran 

vencidos por tierra , se pudiesen recoger en ellas , y 

salvarse: y tambien estaban proveidas de armas , para 

que si fuese necesario , pudiesen pelear en el agua. Es

tando los Romanos ocupados en asentar y guarnecei: 

.su campo: Jesus y sus compañeros, sin considerar la 

muchedumbre de enemigos , ni las fuerzas y uso de 

las armas de ellos , viniéron contra ellos, y en la pri

mer arremetida desbaratáron los que edificaban el mu

ro, y derribáron alguna parte de lo que estaba edifi

cado; pero viendp que la gente de armas que de den

tro estaba se comenzaba á juntar ántes de sufrir y pa

decer algun mal ú daño, recogiéronse á los suyos, y 

persiguiéndolos los Romanos , les fué forzado recogerse 

á sus barcas ó navios dentro del agua. Y habiéndose 

ellos recogido ácia dentro , tanto que pudiesen herirlos 

con 

I; 
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con sus saetas , echáron áncoras, y juntando muchas 

naos entre sí , no ménos que suelen hacer los esqua

drones , peleaban con sus enemigos que estaban. Sa

biendo Vespasiano como gran parte de ellos se habia 

juntado en un llano cerca de la ciudad , envió allá á 

su hijo con seiscientos caballo~ escogidos : hallando és

te infinito número de enemigos, envió luego á la hora. 

mensageros á su padre , por hacerle saber que tenia 

necesidad de mas gente y de mayor socorro. Y ántes 

que éste viniese , viendo muchos de sus Caballeros muy 

alegres y muy animosos , y viendo que algunos esta• 

han amedrentados por ver tan gran muchedumbre de 

Judíos junta , púsose en un lugar , del qual pudiese 

ser oido por todos , y dixo: ó Romanos, por cosa ten· 

go muy buena, amonestaros al principio de mi habla, 

que os queraís acordar de vuestra virtud y linage , y 

sepais quién sois , y quién son aquellos con los qua

les habemos de pelear: ningun enemigo nuestro ha po• 

dido escapar de nuestras manos en todo el universo. 

Los Judíos , á fin que de ellos digamos tambien algo, 

hasta ahora han sido siempre vencidos, y jamas se ha 

cansado , conviene pues , que siéndoles á ellos la for ... 

tuna y sucesos tan contrarios, pelean todavía tan cons

tante y esforzadamente , que nosotros peleemos y tra• 

bajemos con mayor perseverancia, siéndonos la fortuna 

en todo muy próspera. Mucho me huelgo por ver y co

nocer claramente la alegría grande que todos tencis, 

pero témome que alguno de vosotros no tenga temor 

por 
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por ver tanta muchedumbre de enemigos : piense pues,. 

cada uno de vosotros otra vez , quién ha de pelear y 

con quifo , y por qué los Judíos , aunque sean harto 

atrevidos menosprecien la muerte, sabemos todos que 

son gente sin órden , y poco experimentados en las 

cosas de la guerra , y merecen mas nombre de pueblo 

desordenado que de exército : pueS> de vuestra órden, 

saber y destreza en las cosas de la guerra , i qué ne

sidad hay que yo me alargue ahora en hablar de ella? 

Por esta causa nos exercitamos ciertamente en el tiem

po de paz nosotros solos en las armas , por no tenet 

cuenta en la guerra con el mímero de nuestros ene

migos. Porque ¿qué provecho, ó qué bien nos viene 

de exercitar siempre la milicia y las armas , si salimos 

con igual número de gente con los que no estan en 

esto exercitados ? Antes pensad que salimos armaJos 

con gente de á pie, y seguros con consejo y regimien

to de Ca pitan proveido , con hombres sin Regidor y 

sin Regimiento; y que estas virtudes engrandecen nues

tro número y los vicios dichos , quitan gran parte y 

gran fuerza del número de los enemigos. Sabed tam

bien, que en la guerra no vence la sola muchedum

bre de los hombres ; pero la fortaleza , aunque sea 

de pocos , porque estos se pueden ordenar fácilmente, 

y ayudarse unos á otros : los grandes exércitos mas 

daño reciben de sí mismos que no de sus propios ene

migos. Los Judíos se mueve11 por audacia t por fero~ 

cidad y dcsesperacion ó crueldad d~ rns propios en .. 

ten-

, I! 
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tendimientos, y dureza de corazon : estas cosas, quan

do todo es muy próspero, suelen aprovechar algo; pe

ro por poco que sea esto ofendido, y por poca re· 

sistencia que sienta luego está todo muy marchito y 

muerto: á nosotros nos rige la virtud , la voluntad con

forme á razon , y muy obediente la fortaleza, y esto 

suele florecer quando la fortuna es próspera , y no sue· 

le ser quebrantado por la adversa y contraria. Nos

otros tenemos mayor causa de pelear que los Judíos, 

porque si ellos sufren por su libertad y patria tantos 

peligros, ;qué tenemos nosotros mas excelente ú de 

mas estima que la ínclita fama y nombre ? ¿Y que 

despues de haber alcanzado el Imperio de todo el Or

be, no parezcamos tener por enemigos y contrarios á 

los Judíos solamente? Considerad además de todo esto 

dicho, que no tenemos miedo de sufrir cosa que sea 

intolerable , porque tenemos muchos que nos ayudarán, 

y estan muy cerca de nosotros. Podemos alzarnos con 

la victoria , y conviene adelantarse ántes que venga la 

ayuda y socorro que esperamos de mi padre , á fin 

que sea nuestra virtud mayor, y no tenga su efocto 

mas compañeros en quien repartirse: pienso yo que vos• 

otros haceis de mi y de mi padre un mismo juicio, Y 

que si él es digno de nombre y de gloria por las co

sas hechas hasta aqui gloriosamente, sabed que yo le 

soy hijo, y vosotros sois soldados mios: él tiene cos· 

tumbre de vencer, ¿y yo podré llegarme á él venci

do ? ¿De qué manera , pues, vosotros no os a vergon-
za-
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zaréis en no vencer, viendo á vuestro Ca pitan ponerse 

en medio de los enemigos , y correr delante á todo pe

ligro ~ Creedme cierto , que yo mismo buscaré el peli

gro, y romperé primero con los enemigos. Ninguno de 

vosotros se pJ.rta de mí, teniendo por muy cierto, que 

mi fuerza será guiada y sustentada con la ayuda y so

corro de Dios, y tened por muy cierto , que harémos 

mucho mas mezclados con nuestros enemigos , que si 

peleasemos de léjos. Habiendo Tito tratado esto con su 

gente, los soldados recibiéron alegría casi divina, y 

pesábales mucho que Trajano venia con quatrocientos 

de á caballo ántes de darles la batalla, como que la 

victoria se disminuyese con la compañía que venia. En

vió tambien Vespasiano á Antonio Silon con dos mil 

flecheros, para que ocupada la montaña que estaba de

lante de la ciudad, echasen de allí los que quisiesen 

defender los muros , y cercáron á sus enemigos como 

les fué mandado, los quales estaban procurando de 

socorrer á sus fuerzas. Partió primero de todos con su 

caballo corriendo contra los enemigos Tito, siguiéronle 

luego los que con él estaban con gran grita , tan der

ramados como era necesario para tomará los enemigo~ 

en medio , y esto fué causa que pareciesen muchos 

mas que no eran. Los Judíos, aunque espantados con 

la. arremetida de los Romanos y con la manera que 

tenian en pelear, todavía resistiéron al principio algun 

poco , heridos con lanzas, y desordenados con la fuer-

2a de lo caballos ~ fuéroa desbaratados, y matando á. 
mu-
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muchos de ellos entre Jos pies de los caballos, huyé

ron á la ciudad segun cada uno mas podía. Tito per• 

se guia á unos que huian, á otros mataba de pasada, 

y corriéndoles delante á muchos , dábales por delante,. 

y mataba á muchos , echando los unos sobre los otros, 

y saltándoles adelante , quando todos se recogían á los 

muros, los echaba al c~mpo , hasta tanto que cargan~ 

do tanta muchedumbre tuviéron lugar para recogerse: 

y entrevino allí gran discordia entre todos , porque á 

los naturales les pesaba en gran manera la guerra he

cha del principio, parte por causa de sus bienes, y par

te tambien por causa de la ciudad , y principalmente 

viendo que no les habia sucedido bien ántes malamente, 

y que el pueblo de los extrangeros y advenedizos, que 

eran muchos , hadan fuerza en ello ; y -así había en

tre todos clamores , como que ya tomasen todos armas 

\ y se aparejasen para pelear. Tito, que no estaba léjos 

de los muro•, quando les oyo comenzó á gritar: éste 

es el tiempo , compañeros mios , ¿por qué nos dete

nemos? Recibid la victoria que Dios os envía , dando 

en vuestras manos los Judíos : ¿no ois los grandes gri 4 

tos e Discordes estan los que han escapado de nuestras 

manos. La ciudad es nuestra, si nos darnos priesa; pero 

es necesario tcnet gran ánimo juntamente con ser di

ligentes , porque debeis saber no poderse hacer cosa 

señalad.a , en la qual no haya peligro: y no solo de., 

bemos trabajar por prevenirlos y adelantarnos ántes que 

los enemigos se coqcord.en , los quales viéndose en ne .. 

ce--
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cesidad , no podr:ín dexar de concordar todos y veni~ 
en amistad; mas tambien debemos procurar en dar en 

ellos ántes que nuestro socorro , venga, para que a~emás 
de la victoria, en la qual vencemos tan pocos á tan 

gran muchedumbre, podamos tambien gozar solos de 

la ciudad. Dicho esto sube en su caballo, y corre has

ta la laguna, y entrase por allí dentro de la ciudad 

siguiéndole tocfa la otra gente suya. La os:idía grande 

que tuvo puso gran miedo en los que estaban por guar

das del muro, de tal manera, que no hubo alguno que 

pudiese pelear ni prohibir que no entrase. Je sus y .sus 

compañeros, dexando la defensa de la Ciudad, huyé

ronse á los campus, y otrus corriendo á recogerse á la 

laguna, daban en las manos de sus enemigos que "'11es 

salian po~ delanre , unos eran muertos, queriendo Sl.J.

bir en sus navíos , y otros traba jan do de alcanzarlos 

nadando. Mataban tambien los Romanos dentro de la 

ciudad mucha gente de los advenedizos que no ha

bian huido, ántes trabaj:iban de resistirles, y los de allí 

naturales morian sin pelear, porque las esperanzas de 

concertarse y saber que no habian sido aconsejados en 

aquella guerra los detenia sin que peleasen, hasta tan .. 

to que Tito, muertos los que resistían, teniendo com

pasion y misericordia de los naturales , hizo cesar la 

matanza: los que habían huido al lago, quél_ndo viéron 

que era tomada la ciudad, alejáronse mucho de los 

enemigos: Tito envió Caballeros por Embaxadorcs que 

.contasen á su pa<lre_ todo lo que babia he~ho. Quan-

Torn. l. Ce do 
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do el padre lo supo, proveyó de lo que era necesario, 

alegre en gran manera por la virtud que de su hijo 

babia entendido , y por la grandeza de aquella hazaña, 

porque le parecía haberle quitado gran parte de la 

guerra, mandó luego rodear de gente de guarda la 

ciudad 
1 

porque ninguno pudiese huir escondidamente, 

y librarse de la muerte ; y luego esotro dia , habiendo 

baxado á la laguna, mandó hacer navíos para perse

guir los que habian huido , ·los quales con la materia 

que teniatl abundante , y oficiales muchos y muy dies

u:os , fuéron presto hechos y puestos en órden. 

C A P Í T U L O XVIII. 

De la laguna Genasar , y de lar fuente/ del Joraan. 

Esta laguna se llama Genasar , tomando el nom ... 

'bre de la tierra que contiene ; tiene de ancho quaren

ta estadios, y ciento de largo : el agua es dulce , y 

buena de beber; porque con ser gruesa la de la laguna, 

ésta es algo mas delgada de lo que en las otras suele 

ser. Viene á hacer orilla. arenosa por todas partes 1 suele 

ser muy limpia y muy templada para beber: es mas 

delgada que las aguas de la ribera ú de las fuentes, 

y está siempre mas fria de lo que la anchura de la 

laguna permite 
1 

y en las noches que hace gran calor 

dexan entrar el agua j y de esta manera se refrescan, 

lo qual tienen de costumbre , y lo suelen así hacer Jos 
que 
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que son de allí naturales. Hay aquí muchas maneras 

de pescados diferentes de los pescados de otras partes, 

tanto en sabor como en su género, y pártese por me

dio con el rio Jordan: parece ser del Jordan la fuente 

Panio, pero á la verdad vjene por dcbaxo de cierra de 

aquel lugar que se llama Fiala, y éste está por aque

lla parte que suben á Traconitida, á ciento y veinte es

tadios léjos d'e Cesare a, ácia la mano derecha , no muy 
\ 

apartado del camino. Y de la redondez se llama el la-

go de Fiala por ser redondo ~orno una rueda: detié

nese siempre de dentro de sí el agua , de tal manera, 

que ni falta, ni en algun tiempo crece; y como ántes 

no se supiese ser esto el principio del rio Jordan, Fi
lipo Tetrarrha, que solía· ser, ó Procurador de Tra

chonitida, lo descubrió : porque echando éste mucha. 

paja en Fiala, la vino á hallar des pues en Panio, de 

adonde pensaban ántes que manaba y nacía este rio. 

Panio de su natural solia ser muy linda fuente , y fué 

mas alindada con las riquezas y poder de Agripa. Co

menzando, pues, de esta cueva el rio Jordan, pasa por 

medio de las lagunas de Semechonitis, y de aquí cien

to y veinte estadios mas adelante , despues de la villa 

llamada J uliada, pasa por el medio del lago Genasar, 

de adonde viene á salir al lago de Afalte por muchos 

de ierros y soledades: alárgase la tierra ~on el mismo 

nombre dd lago Genasar, muy lindo y admirable, tan

to de su natural , como por su gentileza. Ntngun ár

bol dexa de crecer con la fertilidad que de sj da, Y los 
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labradores la tenian muy llena de todas suertes de plan

tas y árboles , y la templanza del cielo es muy cómo

da para diversidad de árboles: las nueces, que es fru

ta que desea mucho el frio ; aquí abundan y florecen las 

palmas, tambien requieren calor y verano: las hjgue

ras y olivos que quieren el tiempo mas blando , de ma

nera que dirá alguno haber mostrado aquí naturaleza 

su magnificencia y fertilidad , haciendo {uerza en que 

convengan entre sí, y concorden las cosas que de sí 

son muy repugnantes y discordes , favoreciendo á la 

tierra en la contrariedad de los tiempos del año con 

particular favor. No solo produce diversas pomas ó 

manzanas en mayor diversidad que es posible pensar, 

pero aun tambien las conserva que parezcan ser en su 

propio tiempo siempre: hállanse en esta tierra uvas los 

diez me.res de! año, y muchos higos y pasas, y todos 

los otros frutos duran todo el año; porque además de 

la serenidad del viento, que es muy manso , riega se 

tambien con una fuente muy abundante, )a qual lla

m:rn los naturales de allí Capernao. Piensan algunos 

que es alguna vena del Nilo , porque produce y en· 

gendra pescados semejantes á las corvinas de Alcxan

dría: esta region se alarga. treinta estadios por la parte 

que se llama laguna, y se ensancha veinte , cuya na. .. 

turaleza es la que habemos dicho. 
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CAPÍTULO XIX. 

]Je la destruccion de Tarichéa • 

..l.\cabados los navíos, y puestos en órden, Ves• 

pasiano puso de dentro la gente que le pareció nece

saria, y juntamente con ella él mismo tambien partió 

en persecucion de los que por la laguna habían huido. 

Esto~ , ni podían salir á tierra salva mente, siéndoles to~ 

do contrario , ni podían pelear en el agua con igual 

condicion , porque sus barcas eran pequeñas , y lo que 

estaba aparejado para los cosarios era muy débil con

tra los navíos que los Romanos habían hecho , y ha

biendo poca gente en cada una temían de llegarse á 

los Romanos, que eran muchos, y estaban muy juntos. 

Pero andándoles al rededor, y algunas otras llegándose 

algo mas de léjos tiraban muchas piedras á Jos Roma

nos, y heríanlos á las veces de cerca : mas daño reci

bían de ambas maneras ellos mismos, porque con las 

piedras que ellos tiraban no hacían otra cosa sino solo 

grm ruido , estan lo los Romanos contra quien ellos ti

raban muy bien armados : los que algo se acercaban 

luego eran heridos con sus saetas, y los que se osaban 

llegar mas cerca , ántc.'i que ellos dañasen ni hiciesen 

algo, eran heridos y derribados, y eran echados al 

110ndo con sus m"ismas barcas: muchos de los que ten

taban herir á los B omanos, á los qualcs podian alean .. 

Cc3 zar 
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zar estos con sus dardos, derribaban con sus arm~s á 
los unos en sus mismas barcas, á otros prendian con 

ellas, tomándolos en medio con sus navíos. Los que 

caían en el a gua, y levantaban la cabeza, ó eran muer

tos con saetas , ó eran presos y puestos de dentro los 

navíos, y si desesperados tentaban de librarse nadan

do , quitábanles las cabezas , ó cortábanles las ma .. 

nos, y de esta manera morian muchos de ellos , hasta 

tanto que siendo forzados á huir, los que quedáron en 

vida llegáron á tierra, dexando rodeados sus navichue· 

los de los enemigos, de los que se echaban en el agua, 

muchos hubo muertos con las saetas y dardos de los 

Romanos , y muchos saliendo á tierra fuéron tambien 

muertos: así que estaba toda aquella laguna llena de 

sangre y de cuerpos muertos , porque ninguno se es

capó con la vida. Pasando des pues algunos di as, se le

vantó en estas tierras un hedor muy malo, y una vis.

ta muy cruel y muy amarga de ver: estaban las ori

llas llenas de barcas quebradas , de hombres ahoga

dos en el agua y de cuerpos hinchados, calentándose 

despues y podreciéndose los muertos, corrompian toda. 

aquell a region, en tanta manera , que no solo pare

cia este caso miserable á los Judíos solos; rero tam

bien los que to habían hecho lo aborrecian, y les era 

muy dañoso. É.c;te fn é , pues , el uceso y fi n de la 

guer ra naval hecha por los Taricheos : Mu riéron entre 

estos y lo que fuéron muertos ántcs en la ciudad 

seis mil y quinientos: acabada esta. pelea, Yespasiano 

qui-
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quiso parecer en el tribunal de Tarichea , y apartaba 

los extrangeros de los naturales de la dudad, porque 

aquellos parecian haber sido causa de aquella g~erra, 
y tomaba consejo de los Regidores y Capitanes suyos, 

si debía perdonarles: respondiéndole que si los libraba 

le podrian hacer daño, y que dexindolos vivos no re .. 

posarían por ser hombres sin patria y sin lugar cier

to, y estaban prontos todos , y eran bastantes para ha

cer guerra contra qualesquiera que huyesen y .se re

cogiesen. Vespasiano bien conocia que eran indignos 

de quedar con vida , y veia bien que se habían de le

vantar y revolver contra los mismos que les diesen la 
vida, todavía estaba dudando cómo los mataría; por

que si los mataba allí mismo, sospechábase que los na .. 

turales no sufrian que fuesen muertos aquellos que les 
pedian perdon y suplicaban por la vida, y avergon

zibase de hacer fuerza á los que se habían rendido por 

medio de su fe y prometimiento : pero vencíanlo sus 

amigos, diciendo ser todo cosa lícita contra los Ju dí os, 

y que lo que era mas útil, debia ser tenido tambien en 

mas que lo que era honesto, quando no podían hacerse 

entramb1s cosas. Concedióles, pues, licencia para salir 

r or el camino de Tiberiada solamente , y creyendo ellos 

fá c ilmente aquello que tanto deseaban, se iban acom

pañados , sin tener algo contra sí, ni sus riquezas ; los 

R omanos ocu pá ron todo el camino, que ninguno pu

di ese salir ni escaparse, y encerrados en la dudad, 

lu l!go V cspasiano fué con ellos, y púsolos todos en un 
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lugar público, y mandó matar los viejos y Jos que no 

podian pelear , que eran hasta mil y doscientos , y en

vió á Isthmon , adonde Neron entónces estaba, seis 

mil hombres los mas mancebos y mas escogidos: vendien

do toda la otra muchedumbre, que eran treinta mil y 

quatrocientos, además de otros muchos que había da

do á Agripa: ptnque permitió á los que eran de su Rey

no hacer lo que quisiese Agripa, y el Rey tambien los 

vendió. Todo el pueblo era de los de Trachonitide, Gau

lanitida, Hipenos y muchos Gadaritas sediciosos , revol

vedores y gente huidiza, hombres que no pueden ver 

la paz , ántes todo lo hacen y convierten en guerra: 

estos fuérou presos á los ocho de Septiembre. 

/ 

IN-



, 
INDICE 

De los capítulos que contiene .este primer 
Tomo. 

LIBRO PRIMERO. 

e AP. I. En el qual se trata de la dettruccion de 

Jerusalen hecha por Antioco.. • • • • • • • • • • • . • 1. 

CAP. II. De los, Príncipes que sucediéron ~esde Jo-

natás hasta Arist~bulo • •••••••••••• . • • • . • • 5 .. 
CAP. III. Que trata de los hechos de Aristóbulo, An

ti g()no , Judaj Ese o, Alexandro, Theodoro y De-

me trio . ...•....•.. , . . . . • • . . . . • • . . . . • 1 o. 

CAP. IV. De la guerra de Alexandro con Antioco 

y A reta , y de Alexandro é Hircano. • • • • • • • • r 9• 

CAP. V. De la guerra que tuvo Hircano con lo.r 

Ara.bes, y como fué tomada la ciudad de Jeru-

salen.. . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 

CAP. VI. De la guerra que . Alexandro tuvo con 

Flircano y AristóbuJo • ••••••••••••••••• • • 33• 

CAP. VII. De la muerte de Ari stóbulo, y de la 

guerra de Anúpat1·0 contra Mitridater. . • . • . . • 40. 

CAP. VIII. De como fué acusado Antipatro deiante 

de César, d"l Pontificado de Hircano , y como He-

rodes 111ovió guerra . ••••••••••••••• • • • • • • 43• 

CAP. IX. De las discordias y diferencias de los Ro

rtia11os des pues de ta muerte de César, y de las 

QS:!-



410 Irulict. 

asechanzas y engaños de Malico.. • • • • • • • • • • ;o. 
CAP. X. Como fué Herodes acusado, y como se ven-

gó de la tzcusacion. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s;. 
CAP. XI. De la guerra de Jos Parto.r contra Jos Ju-

díos , y de Ja huida de Herodes y de su fortuna. 5 9. 

CAP. XII. De la guerra _de H erodes, en el tiempo 

que volvia de Romet por Jerusalen, contra Jos la-

drones. . . . . • . . . • • . • . . . . . . • . • . • . . . • . • . 69. 

CAP. XIII. De la muerte de Josef o , y del cerco de 

Jerusalen puesto por Herodes, y de la muerte de 

Antígono • •••••••••••••••••••••• • •• • • • 79• 

CAP. XIV. De lar asechanzas de Cteopatra cont'ra 

Herodes, y de Ja guerr¡;, de Herodes contra lo.r 

Arabet, y un muy grande temblor de la tierra 

que entónces aconteció. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90. 

CAP. XV. Como_ Herode1 fué proclamado por Rey 

de toda Judea • ••••••••.•••• ' • • • • • • • • • • 97• 

CAP. XVI. De lar ciudade.r y edificio.r renovados y 

· nuevamente edificados por Herodes, y de la mag

nificencia y liberalidad que usaba lon las g entes 

extrangeras, y de toda su prosperidad .•• ••••• 1or. 

CAP. XVII. D~ Ja discordia de Herodet con sus hi-

jos Alexandro y Aristóbulo . •••••••••..•••• I 09. 

CAP. XVIll. De Ja conjuracion de Antipatro contra 

.su padre . .••.••.•.•..•.•..•. ~ .... - .. · 142. 

CAP. XIX. De la ponzoña qi:e quisiéron dará He
rodes, y como fué hallado •••••••••••.••.•. J 50. 

CAP. XX. Di como fuéron hattada.r )' vengadas las · 

trai-



. 

Inaice. 4u 

traiciones y maldades de Antipatro eontra He-

rodes .•••••••••••••••••••••••••••••••• rs6. 

~AP. XXI. De la águila de oro, y de la muerte de 

Antipatro y Herodes ••••• •••••••••••••••• 169. 

L I B R O S E G U N D O. 

CAP. l. De los sucesores de Herodes, y de la 'Ven

ganza del águila de oro que robáron •• •••••••• 176. 

CAP. 11. De la hatalta y mtterter que hubo en Je

rusalen entre los Judíos y Sabiniano.r • ••••••• 18;. 

CAP. III. De lo que Varon hizo con los Judíos que 

mandó ahorcar • ••••••••••••••••••••••••• 19r. 

CAP. IV. De las acusaciones contra Archelao, y de 

la division de todo el Reyno hecha por César • •• 193. 

CAP. V. DeJ manctb.o que fingió falsamente ser Ale

xandro, y como fué preso • •••••••••••••••• 198. 

CAP. VI. Del destierro de Archelao • ••••••••••• 200. 

CAP. VII. Srmon Galileo, y de las tres sectr;u que 

hubo entre lo~ Judiot • ••••••••••••••••••• 202. 

CAP. VIII. Del regimiento de Pilato, y de su go-

bierno . .............•.•.....••.•..... 2 I 2. 

CAP. IX. De la soberbia grande de Cayo, y de Pe

tronio .ru Presidente en Judea • ••••••• : ••••• 2 I 6. 

CAP. X. Del Imperio de Cl&Judio, del Reyno de Agri-

pa, y rde su muerte ••••••••••••••• •• • • • •• 22r. 

CAP. XI. De muchas y variar revueltas que se le

vantáron en Judea y en Samaria ••••••••• • •• 22~. 

CAP. XII. De las revueltas que aconteciéron en Ju
dea 

' 



Indice. 

dea en tiempo de Fetix ••• ••••••••••••••••• 23 r. 

CAP. XIII. De Albino y Floro, Presidentes de 

Judea • ........................... · •••••• 2 3 5. 
CAP. XIV. De ta crueldad que Fforo·executaba con-

tra los de Cesarea y Jerusalen • ••• _ ••••••••• 2 38. 

CAP. XV. De otra matanza y destruccion hecha en 

Jerusalen . •.•••• , •••••••••••••••••••• 244. 

CAP. XVI. De lo que hizo et Tribuno Policiano, y 

det razonamiento que Agripa hizo á los Judíos, 

aconsejándoles que obedeciesen á tos Romanos •• • 249. 

C AP. XVII. En et'qual se trata como se comen'Záron 

_ los Judíos á rebelar contra los Romanos • ••.••. 267. 

CAP. XVIlI. De la muerte del Pontífice Ananias, y 

de la de Manahemo, y de los soldados Romanos •• 274. 

CAP. XIX. Del estrago y matanza grande de los

Judios h~cha en Cesarea y en toda Siria . .•••• 277. 

CAP. XX. De otra muy gran matanza de los Judíos. 281. 

·CAP. XXI. Como los Judio.r que vivían e~ Alexan-

dría fu éron muertos • •••• .' •.••••••••••.• ~84. 
CAP. XXII. Del e_strago y muertes que Cestio man-

dó hacer de !os Judíos .• •••••••••••••••• 287. 

C AP. XXIII. De la guerra de Cestio contra J eru-

!alen . ................................ 289. 

CAP. XXIV. De como Cestio puso cerco á J erusa-

len , y del estrago que en ella hizo • •••••••••• 292 , 

CAP. XXV. De la crueldad que tos Damascenos 

wáren C(Jntra los J udfos, y de la diligencia de 

Josefa, autor de esta historia hecha en Galilea .• 298. 

CAP. 



Indice. 413 

CAP. XXVI. De lo.r pe/;gras que pasó Josefo, y 

, como Je libró de ellos, y de la malicia y maldaá 

de Juan Giscaleo •• ••••••••••.••••••••.. 304. 

CAP. XXVII. Como Josefo cobró á Tiberia y Se/ora. 314. 

CAP. XXVIII. De qué manera se aparejáron y pu

síéron en órden los il,e Jerusalen para la guerra, 

y de la de Símon Giora •• •••••••••••••••• 3 17. 

LIBRO TERCERO. 

CAP. l. De la venida del Capitan Vespasiano, y de 

dos /7atallas de los Judíos • ••••••••••.•••• 319. 

CAP. II. En el qual se describen Galilea, Samaria 

y Judea • ••••••.•••••••••••••.••••••. 3z5. 

CAP. UI. Del socorro que fué enviado á los Sefori

·tas, y de la disciplina y usanza de los Romanos 

en las cosas de la guerra. • • • • • .•••••••••. 3 2 9. 

CAP. IV. Como Plácido vino cóntra Jotapata .••• • 338. 

CAP. V. Como Vespasiano vino contra las ciudades 

de Galilea •• ••••••••••••••••• • •. • • • • • • • 339• 

CAP. VI. Como fué combatida Gadara •• •••••• •. 342. 

CAP. VII. Del cerco de Jotapata . •••••• • •.•.• • • 343• 

CAP. VIII. DeJ, cerco de los de ]otapata por Vespa-

siano, y de la diligencia de Josefa, y de lo que 

los Judíos hacian con,tra los Romanos • • • . • • • • 349· 

CAP. IX. Como Vespasiano combatió á Jotapcn,1, 

de . los ingmios y otros instrumentos de guerra 

que para ello tenia • •••••••• • •• • • • • • • • • • • 3) 3 .. 
"'f,1.i> , 

l 

' ¡ 

l 
1 

1 

1 
.1 

1, 



4r4 Indice. 

CAP. X. De otro combate que !01 Romano1 diéron 

á lor de Jotapata • ••••••••••••••••••••• 361. 

CAP. XI. Como Trajano y Tito ganáron combatiendo 

á Jafa, y la matanza que a/ti hiciéron • •••••. 367. 

CAP. XII. Como Cerca/o venció á lor de Samaria .. 370. 

CAP. XIII. De la destruccion de Jotapata • ••••.• 372. 

CAP. XIV. De qué manera se libró Josefo de Ja 

muerte . .............. · • • • • · • • • • • • • · · • • • 3 7) • 
CAP. XV. Como Jope fué tomada otra vez y des-

truida • •••••••••••••••••••••••••••••• 389. 

CAP. XVI. Como se rindió Tiberiada • ••••••••• 3 9 r. 

CAP. XVII. De como fué cercada Tarichea .••••• 394. 

CAP. XVIII. De la laguna Genes ar, y de lar fuen-

ter del Jordan • •••••••••••••.••••••••• 402. 

CAP. XIX. De la destruccion de Tarichea •• , •••• 40,;. 



lb 
, 1 

, 












	SB-4117 (I)-001
	SB-4117 (I)-002
	SB-4117 (I)-003
	SB-4117 (I)-004
	SB-4117 (I)-005
	SB-4117 (I)-006
	SB-4117 (I)-007
	SB-4117 (I)-008
	SB-4117 (I)-009
	SB-4117 (I)-010
	SB-4117 (I)-011
	SB-4117 (I)-012
	SB-4117 (I)-013
	SB-4117 (I)-014
	SB-4117 (I)-015
	SB-4117 (I)-016
	SB-4117 (I)-017
	SB-4117 (I)-018
	SB-4117 (I)-019
	SB-4117 (I)-020
	SB-4117 (I)-021
	SB-4117 (I)-022
	SB-4117 (I)-023
	SB-4117 (I)-024
	SB-4117 (I)-025
	SB-4117 (I)-026
	SB-4117 (I)-027
	SB-4117 (I)-028
	SB-4117 (I)-029
	SB-4117 (I)-030
	SB-4117 (I)-031
	SB-4117 (I)-032
	SB-4117 (I)-033
	SB-4117 (I)-034
	SB-4117 (I)-035
	SB-4117 (I)-036
	SB-4117 (I)-037
	SB-4117 (I)-038
	SB-4117 (I)-039
	SB-4117 (I)-040
	SB-4117 (I)-041
	SB-4117 (I)-042
	SB-4117 (I)-043
	SB-4117 (I)-044
	SB-4117 (I)-045
	SB-4117 (I)-046
	SB-4117 (I)-047
	SB-4117 (I)-048
	SB-4117 (I)-049
	SB-4117 (I)-050
	SB-4117 (I)-051
	SB-4117 (I)-052
	SB-4117 (I)-053
	SB-4117 (I)-054
	SB-4117 (I)-055
	SB-4117 (I)-056
	SB-4117 (I)-057
	SB-4117 (I)-058
	SB-4117 (I)-059
	SB-4117 (I)-060
	SB-4117 (I)-061
	SB-4117 (I)-062
	SB-4117 (I)-063
	SB-4117 (I)-064
	SB-4117 (I)-065
	SB-4117 (I)-066
	SB-4117 (I)-067
	SB-4117 (I)-068
	SB-4117 (I)-069
	SB-4117 (I)-070
	SB-4117 (I)-071
	SB-4117 (I)-072
	SB-4117 (I)-073
	SB-4117 (I)-074
	SB-4117 (I)-075
	SB-4117 (I)-076
	SB-4117 (I)-077
	SB-4117 (I)-078
	SB-4117 (I)-079
	SB-4117 (I)-080
	SB-4117 (I)-081
	SB-4117 (I)-082
	SB-4117 (I)-083
	SB-4117 (I)-084
	SB-4117 (I)-085
	SB-4117 (I)-086
	SB-4117 (I)-087
	SB-4117 (I)-088
	SB-4117 (I)-089
	SB-4117 (I)-090
	SB-4117 (I)-091
	SB-4117 (I)-092
	SB-4117 (I)-093
	SB-4117 (I)-094
	SB-4117 (I)-095
	SB-4117 (I)-096
	SB-4117 (I)-097
	SB-4117 (I)-098
	SB-4117 (I)-099
	SB-4117 (I)-100
	SB-4117 (I)-101
	SB-4117 (I)-102
	SB-4117 (I)-103
	SB-4117 (I)-104
	SB-4117 (I)-105
	SB-4117 (I)-106
	SB-4117 (I)-107
	SB-4117 (I)-108
	SB-4117 (I)-109
	SB-4117 (I)-110
	SB-4117 (I)-111
	SB-4117 (I)-112
	SB-4117 (I)-113
	SB-4117 (I)-114
	SB-4117 (I)-115
	SB-4117 (I)-116
	SB-4117 (I)-117
	SB-4117 (I)-118
	SB-4117 (I)-119
	SB-4117 (I)-120
	SB-4117 (I)-121
	SB-4117 (I)-122
	SB-4117 (I)-123
	SB-4117 (I)-124
	SB-4117 (I)-125
	SB-4117 (I)-126
	SB-4117 (I)-127
	SB-4117 (I)-128
	SB-4117 (I)-129
	SB-4117 (I)-130
	SB-4117 (I)-131
	SB-4117 (I)-132
	SB-4117 (I)-133
	SB-4117 (I)-134
	SB-4117 (I)-135
	SB-4117 (I)-136
	SB-4117 (I)-137
	SB-4117 (I)-138
	SB-4117 (I)-139
	SB-4117 (I)-140
	SB-4117 (I)-141
	SB-4117 (I)-142
	SB-4117 (I)-143
	SB-4117 (I)-144
	SB-4117 (I)-145
	SB-4117 (I)-146
	SB-4117 (I)-147
	SB-4117 (I)-148
	SB-4117 (I)-149
	SB-4117 (I)-150
	SB-4117 (I)-151
	SB-4117 (I)-152
	SB-4117 (I)-153
	SB-4117 (I)-154
	SB-4117 (I)-155
	SB-4117 (I)-156
	SB-4117 (I)-157
	SB-4117 (I)-158
	SB-4117 (I)-159
	SB-4117 (I)-160
	SB-4117 (I)-161
	SB-4117 (I)-162
	SB-4117 (I)-163
	SB-4117 (I)-164
	SB-4117 (I)-165
	SB-4117 (I)-166
	SB-4117 (I)-167
	SB-4117 (I)-168
	SB-4117 (I)-169
	SB-4117 (I)-170
	SB-4117 (I)-171
	SB-4117 (I)-172
	SB-4117 (I)-173
	SB-4117 (I)-174
	SB-4117 (I)-175
	SB-4117 (I)-176
	SB-4117 (I)-177
	SB-4117 (I)-178
	SB-4117 (I)-179
	SB-4117 (I)-180
	SB-4117 (I)-181
	SB-4117 (I)-182
	SB-4117 (I)-183
	SB-4117 (I)-184
	SB-4117 (I)-185
	SB-4117 (I)-186
	SB-4117 (I)-187
	SB-4117 (I)-188
	SB-4117 (I)-189
	SB-4117 (I)-190
	SB-4117 (I)-191
	SB-4117 (I)-192
	SB-4117 (I)-193
	SB-4117 (I)-194
	SB-4117 (I)-195
	SB-4117 (I)-196
	SB-4117 (I)-197
	SB-4117 (I)-198
	SB-4117 (I)-199
	SB-4117 (I)-200
	SB-4117 (I)-201
	SB-4117 (I)-202
	SB-4117 (I)-203
	SB-4117 (I)-204
	SB-4117 (I)-205
	SB-4117 (I)-206
	SB-4117 (I)-207
	SB-4117 (I)-208
	SB-4117 (I)-209
	SB-4117 (I)-210
	SB-4117 (I)-211
	SB-4117 (I)-212
	SB-4117 (I)-213
	SB-4117 (I)-214
	SB-4117 (I)-215
	SB-4117 (I)-216
	SB-4117 (I)-217
	SB-4117 (I)-218
	SB-4117 (I)-219
	SB-4117 (I)-220
	SB-4117 (I)-221
	SB-4117 (I)-222
	SB-4117 (I)-223
	SB-4117 (I)-224
	SB-4117 (I)-225
	SB-4117 (I)-226
	SB-4117 (I)-227
	SB-4117 (I)-228
	SB-4117 (I)-229
	SB-4117 (I)-230
	SB-4117 (I)-231
	SB-4117 (I)-232
	SB-4117 (I)-233
	SB-4117 (I)-234
	SB-4117 (I)-235
	SB-4117 (I)-236
	SB-4117 (I)-237
	SB-4117 (I)-238
	SB-4117 (I)-239
	SB-4117 (I)-240
	SB-4117 (I)-241
	SB-4117 (I)-242
	SB-4117 (I)-243
	SB-4117 (I)-244
	SB-4117 (I)-245
	SB-4117 (I)-246
	SB-4117 (I)-247
	SB-4117 (I)-248
	SB-4117 (I)-249
	SB-4117 (I)-250
	SB-4117 (I)-251
	SB-4117 (I)-252
	SB-4117 (I)-253
	SB-4117 (I)-254
	SB-4117 (I)-255
	SB-4117 (I)-256
	SB-4117 (I)-257
	SB-4117 (I)-258
	SB-4117 (I)-259
	SB-4117 (I)-260
	SB-4117 (I)-261
	SB-4117 (I)-262
	SB-4117 (I)-263
	SB-4117 (I)-264
	SB-4117 (I)-265
	SB-4117 (I)-266
	SB-4117 (I)-267
	SB-4117 (I)-268
	SB-4117 (I)-269
	SB-4117 (I)-270
	SB-4117 (I)-271
	SB-4117 (I)-272
	SB-4117 (I)-273
	SB-4117 (I)-274
	SB-4117 (I)-275
	SB-4117 (I)-276
	SB-4117 (I)-277
	SB-4117 (I)-278
	SB-4117 (I)-279
	SB-4117 (I)-280
	SB-4117 (I)-281
	SB-4117 (I)-282
	SB-4117 (I)-283
	SB-4117 (I)-284
	SB-4117 (I)-285
	SB-4117 (I)-286
	SB-4117 (I)-287
	SB-4117 (I)-288
	SB-4117 (I)-289
	SB-4117 (I)-290
	SB-4117 (I)-291
	SB-4117 (I)-292
	SB-4117 (I)-293
	SB-4117 (I)-294
	SB-4117 (I)-295
	SB-4117 (I)-296
	SB-4117 (I)-297
	SB-4117 (I)-298
	SB-4117 (I)-299
	SB-4117 (I)-300
	SB-4117 (I)-301
	SB-4117 (I)-302
	SB-4117 (I)-303
	SB-4117 (I)-304
	SB-4117 (I)-305
	SB-4117 (I)-306
	SB-4117 (I)-307
	SB-4117 (I)-308
	SB-4117 (I)-309
	SB-4117 (I)-310
	SB-4117 (I)-311
	SB-4117 (I)-312
	SB-4117 (I)-313
	SB-4117 (I)-314
	SB-4117 (I)-315
	SB-4117 (I)-316
	SB-4117 (I)-317
	SB-4117 (I)-318
	SB-4117 (I)-319
	SB-4117 (I)-320
	SB-4117 (I)-321
	SB-4117 (I)-322
	SB-4117 (I)-323
	SB-4117 (I)-324
	SB-4117 (I)-325
	SB-4117 (I)-326
	SB-4117 (I)-327
	SB-4117 (I)-328
	SB-4117 (I)-329
	SB-4117 (I)-330
	SB-4117 (I)-331
	SB-4117 (I)-332
	SB-4117 (I)-333
	SB-4117 (I)-334
	SB-4117 (I)-335
	SB-4117 (I)-336
	SB-4117 (I)-337
	SB-4117 (I)-338
	SB-4117 (I)-339
	SB-4117 (I)-340
	SB-4117 (I)-341
	SB-4117 (I)-342
	SB-4117 (I)-343
	SB-4117 (I)-344
	SB-4117 (I)-345
	SB-4117 (I)-346
	SB-4117 (I)-347
	SB-4117 (I)-348
	SB-4117 (I)-349
	SB-4117 (I)-350
	SB-4117 (I)-351
	SB-4117 (I)-352
	SB-4117 (I)-353
	SB-4117 (I)-354
	SB-4117 (I)-355
	SB-4117 (I)-356
	SB-4117 (I)-357
	SB-4117 (I)-358
	SB-4117 (I)-359
	SB-4117 (I)-360
	SB-4117 (I)-361
	SB-4117 (I)-362
	SB-4117 (I)-363
	SB-4117 (I)-364
	SB-4117 (I)-365
	SB-4117 (I)-366
	SB-4117 (I)-367
	SB-4117 (I)-368
	SB-4117 (I)-369
	SB-4117 (I)-370
	SB-4117 (I)-371
	SB-4117 (I)-372
	SB-4117 (I)-373
	SB-4117 (I)-374
	SB-4117 (I)-375
	SB-4117 (I)-376
	SB-4117 (I)-377
	SB-4117 (I)-378
	SB-4117 (I)-379
	SB-4117 (I)-380
	SB-4117 (I)-381
	SB-4117 (I)-382
	SB-4117 (I)-383
	SB-4117 (I)-384
	SB-4117 (I)-385
	SB-4117 (I)-386
	SB-4117 (I)-387
	SB-4117 (I)-388
	SB-4117 (I)-389
	SB-4117 (I)-390
	SB-4117 (I)-391
	SB-4117 (I)-392
	SB-4117 (I)-393
	SB-4117 (I)-394
	SB-4117 (I)-395
	SB-4117 (I)-396
	SB-4117 (I)-397
	SB-4117 (I)-398
	SB-4117 (I)-399
	SB-4117 (I)-400
	SB-4117 (I)-401
	SB-4117 (I)-402
	SB-4117 (I)-403
	SB-4117 (I)-404
	SB-4117 (I)-405
	SB-4117 (I)-406
	SB-4117 (I)-407
	SB-4117 (I)-408
	SB-4117 (I)-409
	SB-4117 (I)-410
	SB-4117 (I)-411
	SB-4117 (I)-412
	SB-4117 (I)-413
	SB-4117 (I)-414
	SB-4117 (I)-415
	SB-4117 (I)-416
	SB-4117 (I)-417
	SB-4117 (I)-418
	SB-4117 (I)-419
	SB-4117 (I)-420
	SB-4117 (I)-421
	SB-4117 (I)-422
	SB-4117 (I)-423
	SB-4117 (I)-424
	SB-4117 (I)-425
	SB-4117 (I)-426
	SB-4117 (I)-427
	SB-4117 (I)-428
	SB-4117 (I)-429
	SB-4117 (I)-430
	SB-4117 (I)-431
	SB-4117 (I)-432
	SB-4117 (I)-433
	SB-4117 (I)-434
	SB-4117 (I)-435
	SB-4117 (I)-436
	SB-4117 (I)-437
	SB-4117 (I)-438
	SB-4117 (I)-439
	SB-4117 (I)-440
	SB-4117 (I)-441
	SB-4117 (I)-442
	SB-4117 (I)-443
	SB-4117 (I)-444
	SB-4117 (I)-445
	SB-4117 (I)-446
	SB-4117 (I)-447
	SB-4117 (I)-448
	SB-4117 (I)-449
	SB-4117 (I)-450
	SB-4117 (I)-451
	SB-4117 (I)-452
	SB-4117 (I)-453
	SB-4117 (I)-454
	SB-4117 (I)-455
	SB-4117 (I)-456
	SB-4117 (I)-457
	SB-4117 (I)-458
	SB-4117 (I)-459
	SB-4117 (I)-460
	SB-4117 (I)-461
	SB-4117 (I)-462
	SB-4117 (I)-463
	SB-4117 (I)-464
	SB-4117 (I)-465
	SB-4117 (I)-466
	SB-4117 (I)-467
	SB-4117 (I)-468
	SB-4117 (I)-469
	SB-4117 (I)-470
	SB-4117 (I)-471
	SB-4117 (I)-472
	SB-4117 (I)-473
	SB-4117 (I)-474
	SB-4117 (I)-475
	SB-4117 (I)-476
	SB-4117 (I)-477
	SB-4117 (I)-478
	SB-4117 (I)-479
	SB-4117 (I)-480
	SB-4117 (I)-481
	SB-4117 (I)-482
	SB-4117 (I)-483
	SB-4117 (I)-484
	SB-4117 (I)-485
	SB-4117 (I)-486
	SB-4117 (I)-487
	SB-4117 (I)-488
	SB-4117 (I)-489
	SB-4117 (I)-490
	SB-4117 (I)-491
	SB-4117 (I)-492
	SB-4117 (I)-493
	SB-4117 (I)-494
	SB-4117 (I)-495
	SB-4117 (I)-496
	SB-4117 (I)-497
	SB-4117 (I)-498
	SB-4117 (I)-499
	SB-4117 (I)-500
	SB-4117 (I)-501
	SB-4117 (I)-502
	SB-4117 (I)-503
	SB-4117 (I)-504
	SB-4117 (I)-505
	SB-4117 (I)-506
	SB-4117 (I)-507
	SB-4117 (I)-508
	SB-4117 (I)-509
	SB-4117 (I)-510
	SB-4117 (I)-511
	SB-4117 (I)-512
	SB-4117 (I)-513

