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JOSJEJ!!O. 
LIBRO QU AR TO. 

LA GUERRA DE LOS JUDÍO~ 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De como fuéron cercados los Gamalenses. 

Todos los Galileos que despues de destruida Jo

tapata se levantáron contra los Romanos , despues de 

vencidos los Taricheos se volvian á juntar con ellos: 

y tenian ya tomados los Romanos todas las ciudades 

y castillos , excepto á Giscala , y aquellos q\J,e habian 

ocupado el monte Itaburio. Habíase con estos rebela

do la ciudad de Gama la, fundada mas allá de la lag u-
' na, y pertenece á los términos y señorío de Agripa, y 

con ésta tamb_ien Sogana y Seleucia. Entrambas ernn 

de las tierras de Gaulanitida : Sogana era de la parte 

alta que se llama Gaulana, y de la baxa inferior Ga

mala. Scleucia está cabe la laguna llamada Semecho

nita, que tiene treinta estadios, que son casi quatro mi .. 

llas de ancho y quarenta estadios de largo, y tiene sus 

lagunas que se extienden hasta Dafne. Esta region sue

le ser muy deleytable; princip.almente tiene fuentes que 

sustenta al Jordan que llaman menor, y Jo llevan por 

debaxo del templo Aureo de Júpiter, hasta dar en el 

mayor. Agripa, quando estas tierras se comenzáron á 

rebelar, juntó en su amistad á Sagana y á Seleucia. 
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4 Flavio Josefa~ 

Gamala estaba soberbia sin querer obedecerle, confián· 

dose en la dificultad y aspereza de las tierras, aun mas 

que Jorapata. Tiene una áspera descendida de un alto 

monte levantada en medio algun tanto; y adonde se 

levanta, allí se alarga no mfoos ácia baxo que poc 

las espaldas, á manera del lomo de un camello, de lo 

qual alcanzó el nombre que tiene, si no que los natu· 

rales no pueden ret~ner la significacion expresa del vo· 
cablo en- la pronunciacion. Por los lados y por la parte 

de delante , pártese en ciertos valles muy dificultos~s 

é imposibles para caminar por ellos, y por la parte que 

pende del monte es algun poco ménos dificil. Pero los 

natUrales que allí vivían la habían hecho muy dificul· 

tosa é imposible, con un foso atravesado y muy bon· · 

do. Habia muchas casas edificadas y muy juntas por 

aquellas cuestas, y parecían que venia á tierra toda 

la ciudad dentro de sí, ácia la parte del Mediodia. El 

collado que está. ácia la parte Austral, es tan alto que 

sirve á la ciudad como de torre ó fuerte sin muro ; y 

fa peña que está mas alta , tiene ojo á defender el valle. 

Habia una fuente de dentro, en la qual venia á acabar 

la ciudad. Aunque fuese esta ciudad naturalmente tan 

fuerte que no se pudiese tomar, todavía Josefo la for .. 

talcció mas quando la cercaba de muro , haciéndole 

muy buen foso y minándola. Los naturales de aquí 

confiábanse mas por saber que era el lugar muy fuerte 

que los de Jotapata; pero habia mucho ménos gente Y 

tnénos exercitada ; y confiados en la asper\!za dd lugar, 
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Libro I'V. 

pensaban ser muchos mas que no eran los enemigos, 

p ue la ciudad tambien estaba llena de gente que se 

o rec gia allí, por saber que la ciudad era muy fuerte. 

e Y habiendo enviado ántes Agripa gente que la cerca

,¡ sen , ~ le resistiéron siete meses continuos. Partiendo V es

.ni pas· no de Amaunta, adonde babia asentado su campo 

.' por tomar á Tiberiada , quien quisiere declarar }o que 

· este nombre significa , sepa que Amaus quiere decir 

e aguas calientes: porque aquí hay una fuente tal, muy 

'.s buena para sanar enfermo's y lisiados, llegó á Gamala 

e y no podía cercar toda la ciudad por estar edificada 

s de la manera que habemo~ arriba dicho; pero puso su 

· gt.iarda y ordenó su gente como mejor fué posible, ocu

~ ·pó el monte que estaba en la parte alta y puesto allí 

su campo, segun a·costumbraba, al fin trabajáron de 

1 alza sus montezuelos. Por la parte del Oriente, en un 

l lu!Jar que daba encima de la ciudad muy aleo, babia 

una torre, adonde estaba la quincena legion y la quin-. 

r ta, que trabajaban en dar cóntra el medio de la ciu

' dad: la décima hizo diligencia en hinchir los fosos y 

valles. Estando en esto el Rey Agripa, llegóse á los 

muros procurando de hablar con los que defendían la. 

ciudad , por hacer que se rindiesen : uno de los que 

tiraban con hondas le sacudió con una piedra en el 

odo : por esto sus amigos lo detuviéron. Los Romanos 

fuéron movidos á poner cerco á la villa ; parte por la. 

ira que tenían contra ellos por causa del Rey, y p~rte 
tambien pq.r tener miedo, pensando que los Judíos no 
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6 Flavio Joufo. 

dexarian de usar de toda crueldad contra los enemigos 

y extrangeros ; pues contra su mismo natural , que es 

persuadir lo que les convenia y les era provecho , se 

habian mostrado tan fieros y tan crueles. Levantados 

con diligencia los montes, y con la continuacion que 

en ellos pusiéron, fuéron acabados presto, y ponian 

ya en ellos sus máquinas. Ch ares y J osefo , estos eran 

los principales de la ciudad, ordenáron la gente de ar

mas , aunque estaban todos muy amedrentados , y aun· 

c¡ue pensaban no poder defenderse mucho tiempo , po~ 

Ver que les faltaba el agua y muchas otras cosas ne

cesarias ; pero en ñn animándolos á todos, los sacáron 

al muro. Resistiéron algun poco á los golpes de · 1as 

tnáquihas; pero heridos con la muchedumbre de saetas 

y dardo~ que les tiraban, hubiéron de recogerse dentro 

de la ciudad. Habiendo , pues, los Romano~ dado el 

asalto á la ciudad por tres partes, derribáron el muro 

con sus ingenios; y por las partes que estaba derribado 

éntráron todos con gran furia de armas; y tañendo las 

trompetas, dando tambien ellos grandes voces, pelea

ban con los de la ciudad. Á los primeros encuentros 

esruvíéton los de la ciudad firmes , y resistiéron prohi .... 

hiendo á los Romanos que no pasasen mas adelante. 

'.Pero vencidos por la fuerza y muchedumbre que car

gaba, huyéron todos á las partes altas de la ciudad, 

volvi~ndo despues á dar sobre sus enemigos ; ' y echán .. 

dolos por alli abaxo, los mataban sin poderse librar pot 

ser el lugar tnuy dificil y inuy estrecho. Como , pues, 

los 
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Lihro IV. 7 
los Romanos no pudiesen resistir á los que los herian 

de lo alto, ni ~e pudiesen librar por alguna parte con 

el aprieto en que los enemigos los ponían en aquella. 

cuesta , recogíanse en las casas de sus propios enemi

gos las que estaban en lo llano de la ciudad ; y como 

cargase en ellas tanta gente , daban con todo en tierra, 

por no poder sostener el peso; y una que caia derri

baba muchas de las que debaxo estaban, y éstas mu

chas otras. Esto fué causa que muchos Romanos pere

ciesen, porque estando inciertos y sin saber lo que bi ... 

ciesen , aunque veían ~aer los techos y paredes sobre 

sí, no · por eso dexaban de recogerse allí ; creo que mas 

por morir por qualquier otra cosa , que por manos de 

los Judíos : de esta manera muchos cierto morian. Mu.._ 

chos de los que huian eran lisiados en sus miembros, 

y muchos morian ahogados con el polvo. Pero todo es· 

to pensáron los naturales de Gamala que sucedía en 

provecho de ellos ; y menospreciand<? el daño que por 

esta parte les venia , peleaban con mayor esfuerzo y 

hacían mayor fuerza , y bacian recoger en sus propias 

casas á los enemigos; y los que caian por las estrechu· 

ras de las calles, estos eran muertos con las saetas y 

~ardos que de lo alto por encima les tiraban. La des .. 

truccion de las casas derribadas les daba abundancia. 

de piedras, y los enemigos muertos abundancia tam

bien de ·armas, porque quitábanles las armas y daban 

con ellas á los <lemas que estaban medio muertos. Mu

ch~s ~a yendo los techos de las casas, morian echándose 
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8 Flavio Josefa. 

de allí abaxo ellos mismos, y queriendo volver a tras no 

podían fácilmente. Porque no sabiendo las calles y con 

el gran polvo que se levantaba, unos daban en otros 

sin conocerse ellos mismos, y quedaban rendidos y 

muertos: pero hallando con gran pena puerta para sa

lir, alejáronse de la ciudad. Vespasiano, que siempre 

estuvo con los suyos en todos los trabajos , sintió gran 

dolor en ver que la ciudad caia sobre sus soldados ; y 

no teniendo su vida en algo, ántes menospreciando la 

muerte con ánimo esforzado, halló lugar escondidamen

te para ganar la parte alta de la ciudz¡d, y fué dexado 

casi solo con muy po a gente en medio de aquellos pe

ligros. No e taba con él su hijo Tito entón es, el qual 

babia sido ántes enviado á Muciano á Siria. Volver laS' 

espaldas y huir no lo tenia por cosa segura ni honesta, 

acordándose de las cosas que desde su juventud babia 

hecho; y teniendo memoria de su virtud , pareció que 

divinamente junt~ su gente y las armas que pudo; y 

descendiendo de lo alto con su compañía , resistia y ha

cia guerra á sus enemigos, sin temer la muchedumbre 

que de ellos habia ni sus armas, basta tanto que los 

enemigos viendo la obstinacion que en su ánimo tenia 

contra ellos, pensáron que divinamente la tenia, y aflo

xáron su fuerza : por lo qual peleando ellos ya algo 

rnénos, y mas flacamente de lo que habian acostumbra

do , poco á poco Vespasiano se recogia ; pero con tal 

miramiento, que no les mostró las espaldas hasta que 

se vió fuera de los muros. Mucha gen'te de los Roma-
nos 



Li'hro IV. 

nos muriéron en este asalto y pelea : fué entre ellos el 

uno el Gobernador Ebucio, varon cierto muy cono

cido y de gran esfuerzo ; no solo en esta pelea , pero 

probado por muy valeroso en muchas otras ántes , y 

babia hecho mucho mal á los Judíos. Estuvo tambien 

escondido en esta pelea un Centurio11 ó Ca pitan de 

cien hombres, llamado por nombre Galo, con diez sol

dados dentro de una casa ; y como los que allí den

tro vivian , cenasen una noche y tratasen entre sí del 

consejo que el pueblo de los Judíos ha bia tenido con

tra los Romanos , y él lo oyese , siendo él Siro y los 

que con él estaban tambien , en la misma noche dió 

en ellos , y matándolos á todos , libróse salvo con todos 

los suyos , y vínose á los Romanos. Viendo Vespasiano 

el dolor . y tristeza que su exército tenia por los casos 

adversos y tan contrarios que le habian acontecido, y 

por ver que no le habian acontecido tantas muertes en 
guerra alguna como en ésta; y viéndolos aun mas afren

tados y con vergüenza por haber dexado á su Ca pitan 

en el campo y peligros, solo pensó que los debía con

solar sin decir algo de si, por no parecer que daba culpa 

Y se quejaba de alguno. Díxoles: que convenía sufrir 

valerosamente y con esfuerzo las adversidades comunes, 

acordándose de lo que naturalmente sude acontecer cada 

dia en las guerras, y como sin sangr es imposible ha .. 

berse alguna victoria , y que no habia dado la fortuna 

todo lo que tenia, ántes í hasta allí babia sido contra'• 

ria , ser podia que volviese atras y se mudase en prós-
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i o Flavio Josefo. 

pera ; y que habiendo muerto entónces tantos millares 

de Judíos, no era maravilla que pidiese la fortuna ene

miga el diezmo de los nuestros ó la parte que se le de

bía. Y como es de hombres soberbios y arrogantes enso

berbecerse con la demasiada prosperidad , así no ménos 

es cosa de hombres de poco amedrentarse en las adver

sidades. Porque , dixo , fácil y ligeramente se mudan 

estas cosas ahora en lo uno y luego en lo otro, y aquel 

es tenido por varon esforzado, que tiene ánimo vale

roso en las cosas que no le suceden prósperamente y que~ 

da con su mismo esfuerzo para corregir con consejo las 

desdichas y adversidades que le habrán acontecido. Aun

que estas cosas no nos han sucedido ahora á nosotros 

por nuestra floxedad, ni por la virtud y esfuerzo de 

nuestro.e; enemigos, porque la dificultad del lugar le ha 

concedido á ellos buen suceso y á nosotros malo. En esta 

cosa bien veo claramente que podria qualquiera repre

hender la osadía vuestra como temeraria, porque ha· 

biéndose recogido los enemigo3 á lo alto , debíades vos -

otros to:ios refrenaros entónces , y no poneros en pe

ligro que había en perseguirl~s hasta arriba : ántes, 

pues, habíades tomado la parte baxa de la. ciudad, de

bíades trabajar en hqcer salir á los enemigos que se ha

bian recogido á que peleasen en lugar que fuese mas có

modo y mas seguro para todos vosotros, no tuvisteis cuen

ta con mirar quán fuera de consejo fuese esto por priesa 

demasiada que pusisteis en proseguir vuestra victoria: el 

ímpetu y fuer'la sin consejo en la guerra, no es de los 

Ro-
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Romanos , ni suelen hacer ellos algo de tal manera ; án • 

tes nada hacemos que no sea con gran órden y destreza: 

á los Bárbaros conviene aquello y á los Judíos , por 

cuya causa habemos ganado lo que de ellos tenemos. 

Conviene, pu~, que recorramos á nuestra virtud, Y 

enojarnos mas con la adversidad y ofensa que indigna

mente la fortuna nos ha hecho , que no entristecernos 

por ella. Cada uno procure en buscar con su esfuerzo el 

descanso , porque de esta manera nos vengarémos de los 

que habemos perdido en aquellos por quienes han sido 

muertos. De mi parte os prometo , que haré no ménos 

que me habeis visto hacer hasta ahora ; ántes peleando 

vosotros , y haciendo lo que debeis , yo me pondré siem • 

pre el primero y seré el postrero que de la pelea partirá. 

Con estas palabras esforzó Vespasiano su exército. · Los 

Gamalenses por otra parte con el suceso próspero que 

habían tenido , cobráron mayor ánimo , haber sido por 

sin razon grande , y haberles sucedido todo tan prós· 

pera y magníficamente. Poco despues pensando que ha

bian ya perdido todas las esperanzas de trabar amistad 

con los Romanos y de hacer algun concierto; y viendo 

... que no les ~ra posible salvarse, porque ya les faltaba 

el mantenimiento , tenian gran pesar y dolor por ello, , 

Y habian perdido parte del buen ánimo que ántes te

nian. Con todo no dexaban de hacer lo que posible 

les era en defenderse , guardando tambien las par

tes del muro muy fuerte que babia sido derribado, 

como las que estaban enteras. Los Romanos estaban ha-

cien-



12 Fla·vio Josefo. 

ciendo sus montes , y procuraban otra vez de darles el 

·asalto, por lo qual habia muchos de los de dentro la 

ciudad, que procuraban salirse por los valles y fosos 

apártados, adonde no habia alguno de guarda, y huian 

tambíen por los albañares : los que quedaban allí por 

miedo que no fuesen pre os, eran consumidos por po .. 

breu y por falta de mantenimiento , porque solamente 

eran proveidos los que podían pelear. Todavía con to

das estas adversidades permanecían. 

C A P Í T U L O II. 

Cpmo Plácido ganó el monte ltaburio. 

Con el cuidado que V espasiano tenia del cerco, 

no dexó de proveer en lo <lemas , contra aquellos que 

habían ocupado el monte ltaburio, el qual está entre la 

ciudad de Scitópolis y un gran campo, levántase treinta 

estadios en alto por la parte de Septentrion : no es posi

ble llegar á él en lo alto; extiéndese lo llano hasta veinte 

estadios , y estaba todo cercado de muro. Este cerco 

tan grande mandó hacer J ose fo dentro de quarenta dias: 

dándole materia y aparejo necesario para ello los lu

gares que abaxo estaban, porque arriba no tenian orra 

agua sino la que del cielo venia. Habiéndose , pues, 

juntado aquí gran número de Ju dios , Vespasiano en

vió allá á Plácido con seiscientos caballos. Éste no po

dia hallar manera para tomar este monte : á muchos 

a con-
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aconsejaba que se concertasen, y prometiéndoles perdon, 

los amonestaba que quisiesen la paz. Ellos tamblen de

cendian á él, pero con asechanzas y para hacerle daño; 

porque Plácido les hablaba mansamente y con toda 

amistad, por moverlos á que decendiesen á lo baxo y 

allí tomarlos á su voluntad , y ellos mostrándose que

rerle obedecer y complacerle en lo que queria , llegá-. 

banse á él por tomarlo descuid¡Cldo. Pero el saber y astu

cia de Plácido pudo mas y venció , porque comenzqndo 

la pelea los Judíos , hizo como que huyese ; y moviendo 

con esto á los Judíos que lo persiguiesen hasta llegar.. 

al campo grande, vuelve contra ellos con todos los de 

á caballo, y haciendo huir muchos , mató tambien al

gunos , y detuvo á la otra muchedumbre que no subiese. 

Por esto los otros dexando el monte Itaburio, recogíanse 

áci~ Jerusalen. Los naturales de allí tomáron la palabra 

de Plácido , y por haberles faltado la agua, rindiéronse 

ellos y entregáronle tambien el monte. 

C A P f T U L O 1 II. 

De la destruccion de Gamala. 

Los mas atrevidos de Gamala se habían esparcido 

huyendo y estaban muy escondidos; y Jos que no eran 

para pelear , estos se morían de hambre. Los que pelea

ban sostenian el cerco, hasta tanto que á los veinte y dos 

de Occubre aconteci.ó que tres soldados de la décima 

quin-
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quinta legion , á la mañana se halláron con una torre 

mas alta que todas las otras que en la parte de ellos ha

bía, y escondidamente la mináron, sin que los que es-

taban en ella de guarda lo sintiesen , ni quando venian g 

ni quando entendían en la obra , porque era noche. Es- sa 

tos mismos soldados, guardándose mucho de hacer ruido, lo 

.saltáron de presto, quitando cinco piedras que había muy 

gra.ndes , y súbitamente la torre cayó con gran ruido, 

y fuéron derribados los .que de guarda estaban junta-

mente con ella. Espantados los que en las otras partes 

estaban y turbados con esto , huyéron , y los Roma-

nos matáron á muchos de los que osaban salir de den- t 

tro : entre los quales J osefo que estaba encima de la 

parte del muro , que estaba derribada , fué muerto po.r 

un soldado que lo hirió con una saeta. Los que de den-

tro de la ciudad estaban amedrentados con el estruendo 

grande , tenían gran temor y corrían por todas partes, 

no ménos que si los enemigos hubieran ya ganado la 

ciudad. Emónces murió Chares, que estaba enfermo en 

la cama, ayudándole á morir el gran temor que tenia. 

Pero los Romanos, acordándose muy bien de las muer-

tes pasadas, no entráron en la ciudad hasta los veinte 

y tres dias del susodicho mes. Tito , que allí estaba , in-

dignado por la llaga que los Romanos habían recibido 

estando él auseme, entró diligentísimamente en la ciudad 

con doscientos caballos los mas escogidos , además de la. 

gente de á pie ; y habiendo entrado quando los que de 

s.uarda estaban lo sintiérorl > venían con grandes clamo-

res 
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res á las armas por resistirles. Sabiendo los que de den· 

t~o estaban , comd los Romanos habían entrado ; los 

nos se recogian á la torre arrebatando sus hijos y mu

geres con gritos y clamores grandes que daban : otros 

salian al encuentro á Tito , y eran allí todos muertos ; y 

los que eran prohibidos de recogerse á la torre, no sa-, 

iendo qué hacer de sí mismos, daban en la guar

icion de los Romanos , y en todas partes se oían los 

ge,midos de gente que moria : la sangre que corría por 

aquellos lugares que estaban altos y recostados , hinchía 

toda la ciudad. Vespasiano pasó todo su exército con

tra los que se habian recogido á la torre : era lo alto de 

aquella torre muy peñascoso y muy alto , y estaba muy 

leno de rocas al rededor, que parecia estar para dar en 

tierra. De aquí los Judíos trabajaban parte con saetas y 

dardos , y par~e con piedras de echar á los Romanos que 

contra ellos venian con fuerza , sip que los pudiesen á 

ellos alcanzar ni hacer daño alguno las saetas y armas de 

los Romanos P<?r estar en un lugar muy alto. Pero levan· 

tóse un viento por lavoluntad de Dios, para muerte y des

truccion de estos , el qual llevaba las saetas y dardos 

de los Romanos co~tra ellos , y echábalos de ellos de . 

tal manera, que no dañaban á los Romanos , ni podian 

estar en las alturas de las peñas : tan movible estaba to

do con la violencia. y fuerza del viento, ni podían tam

poco ver qmmdo sus enemigos llegaban. Saltando , pues, 

los Romanos allí arriba , rodeáronlos á todos , y toma

ban á unos ántes que se valiesen, y á ·otros rindiéndose; 

pe-
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pero con todos mostraban su ira y crueldad , acordán

d,ose de la gente que habian perdido en el primer asalto. 

Muchos rodeados por todas partes y cercados , desespe

rando de alcanzar salud, se dexaban caer en el valle que 

estaba debaxo de la torre muy honda. Aconteció tam

bien que los Roqianos eran mas mansos contra ellos que 

no ellos mismos entre sí, porque los muertos con armas 

fuéron quatro mil , y · los que se echáron desesperados 

de lo alto á baxo Ilegáron á número de cinco mil : y no 

es.capó alguno, exceptas dos solas mugeres, 'las quales 

eran hermanas, hijas de Fílipo , hijo de J oach1mo , v .... 

ron señalado, el qual babia sido Capitan del exército de 

Agripa. Éstas escapáron por haberse escondido al tiem

po de la matanza de las manos de los Romanos , por

que no perdonáron ni aun á los niños que mamaban, de 

los quales fuéron echados muchos de la torre abaxo. 

De esta manera , pues , fué destruida Gamala á los vein

te y tres del mes de Octubre , la qual se comenzó á 
rebelar á los veinte y uno de Septiembre, 

C A P Í T U L O IV. 

Como Tito tomó á Gi!cala. 

Solo quedaba por tomar un lugarejo de Galilea 

llamado Giscala. El pueblo pedia la paz , porque la ma

yor parte de él eran labradores y tenían siempre sus es

peranzas en los frut0s; pero estaban corrompidos con 

Ull 
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un gran esquadron de fadrones que se babia mezclado en

tre ellos, y algunos de los principales ciudadanos se pi ... 

han de lo mismo. Movíalos que se rebelasen un hijo 

de Levias, llamado por nombre Juan , hombr~ engaña .... 

dor, hombre de costumbres muy mudables y muy varias, 

a arejado para esperar lo que no tenia razon ni mode

ramiento; hombre para hacef quanto-le venia á la cabe-

' y sahids:> por todos que por hacerse poderoso movia 

1 
la guerra. La compañía de los sediciosos y amigos de 

m.aldades obedecía á éste, y hacían todos lo que és

te mandaba y por causa de éste todo aquel pt:eblo, 

q e cierto hubiera enviado á los Romanos Ernbaxado

res p.ara rendirse con toda gaz ' estaba esperando en 

pa~~.e la pelea con ellos. Vespasiano envió contra estoiS 

á su hijo Tito con mil de á caballo; y envió la décima 

legion á Scitópolis, y él se volvió á Cesarea con las otras 

ti , pensando que convenía dar algun tierppo á esta 

gente, para ~ue descansase y se rehiciesen con la abun

-dancia que en las ciudades hallase , teniendo por cier

·to que convenia dex:arles espacio para que se diesen 

algun buen rato, para. tomar ánimo para las batallas que 

esperaba tener y dar , porque sabían no quedar poco 

trabajo aun en conquistar á J erusalen, que era ciu

dad Real mas fuerte y mas abaste.cida qµ.e todas las de 

Jude~. Veia que los que huir podian, se recogian allí; 

y además de esto , la fuerza que de sí tenia y guar

nicion y lo$ muros fuertes, hacían estar muy solícito 

á Vespasiano, pensando en la fuerza y atrevimiento de 

Tom. II. B los 
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los Judhs, y que era ciudad inexpugnable tambien, 

aun sin la fuerza de los muros; por tanto sabia conve

nirle, tener mucho cuidado en que fuesen sus soldados 

ántes muy puestos en órden y muy bien proveidos, no 

ménos que suelen hacer los luchadores, ántes que sal

gan á la pelea. Parecíale á Tito cosa dificil tomar en 

asalto la ciudad de Giscala, porque cabalgando se había 

llegado allá; pero sabiendo que si la tomaba por fuerza, 

los soldados matarían todo el pueblo,~ estaba ya éste 

harto de ver muertes, teniendo compasion de éste pue'.. 

blo que habia d~ morir sin perdonarse á alguno entre los 

malos que allí babia; y sin que alguno fuese de ellos ex .. 

ceptuado, queria probar de tomar esta ciudad por amistad 

y concierto ántes que por fuerza. Estando, pues, los mu· 

ros llenos de hombres, de los quales era la mayor parte 

de los perdidos y re\1 olvedores, les dixo: que se maravi

llaba mucho, con qué consejo confiados, tomadas ya to

das las tres ciudades, determinaban ellos solos de quérer 

probar tambien las armas y fuerzas de los Romanos, vien

do muchas ·otras ciudades mas fortalecidas y mas pro

veidas de toda cosa, derribadas todas; y que aquellos que 

habian creido á los Romanos y se habían confiado en la 

fe que les prometían, estaban salvos. La misma, pues, di· 

xo estaba aparejado para darles con toda amistad, sin que 

se enoj:i e por la soberbia que le hab1an mostrado, pot 

pensar y saber, que se debia perdonar aquello por la es .. 

peranza de la libertad; pero no cierto si alguno perseve· 

raba en querer alcanzar lo que le era imposible. Y que sl 

no 
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no querian obedecer á estas palabras de tanta c.Iemencia 

y benignidad, y querian creer á sus promesas, experi

mentarian las crueles armas Romanas; y que lueg0, lue-
\ 

go conocerian que sus muros eran cosa de juego y de 

burla para las máquinas Romanas, en los qua les ellos 

tanto se confiaban, mostrándose entre los Galileos, ellos 

solos arrogantes y soberbios caurivos, Dicho esto no fué 

Lícito á alguno de los del pueblo responder, pero ni 

aun subir al muro, porque todo lo habían ocupado los 

ladrones: babia guardas puestas á las puertas, porque 

ninguno pudiese salir á concierto, ni pudiese recibir al

guno de los Caballeros dentro de la ciudad. Respondió 

Juan, que él recibia el pac,to y lo . daba por hecho; y 

que ó él lo persuadida á todos, ó que les mostraria ser

les necesa,rio pelear, si rehusaban condescender con lo 

que les diria. Pero dixo, que convenía no tratarse algo 

aquel dia por la ley de los Judíos, porque como tenían 

por cosa nefanda y contra ley pelear aquel dia , así 

tambien pensaban no serles lÍciro hacer conciertos de 

paz: porque los Romanos sabia o como el séptimo dia 

solía ser á todos los J
1
udíos muy gran fiesta; y que si 

la quebrantaban, cometían gran pecado, no ménos ellos 

que aquellos por cuya causa era quebrantada y el mis

mo Ttto tambien; y que no debía cernerse por la rardan-

2a de una noche, ni pensar que lo había hecho porque 

la gente huyese, siéndole principalmente lícito tener mi

ramiento y guardas sobre ello, estando él reposado, y 

que él ganaba mucho en no menospreciar en algo las 
1 

B ~ cos-
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costumbres de la patria: y que á él convenía, pues ofre-, 

cia tan de voluntad la paz á los que no la esperaban, 

guardar cambien la ley á los urcados. Con estas pala

bras trabajaba Juan de engañar á Tito, no tan cuidadoso 

de que se guardase el sépiimo d1a que era la fiesta, co

mo por procurar su salud. Temíase que tomada la ciu

dad no fuese dexado solo, habiendo él puesto toda la 

es peranza de su, vida en la noche , y en huírse: per9 

cierto por voluntad de Dios que deseaba la vida de 

_Juan para la destruccion d.e Jerusalen: no solo creyó 

y admitió Tito lo que pedia de las treguas por todo 

aquel dia, mas aun quiso asentar su campo en la par

te alta de la ciudad, cerca de Cidesa, que es un lugar de 

los T irios Mediterráneo, y muy fuerte y muy aborre

cido siempre de los Gal íleos. Como, pues, venida la no

che vie ~e Juan que los Romanos no tenian algunas guar

das cerca de la dudad, no d~xando perder esta ocasion, 

tomó su camino huyendo á Jerusalen; y con él no solo 

aquella gente de armas que tenia consigo, pero aun mu

chos de los mali 1,;iejo.1; con todas sus familias. Hasta 

veinte estadios bien le parecia á él que le seguirían las 

muge res y niños, y toda la otra gente que consigo lle-

vaba, aunque era hombre que tenia miedo de ser ca u ti· 

vo, y tenia miedo de no salvarse; y pasando mas adelan

te, dexaba su gente, y levantábanse aquí llantos muy tris

tes de los que atras quedaban: porque quanto mas léjo¡ 

cada uno estaba de los suyos, tanto mas cerca les pare

cia estar de los enemigos. Y pensando ya estarles muy 

c-er-
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·cerca los qu·e habían de prenJerlos, estaban ciertamen

te muy amedrentados; y con el ruido que ellos hacian 

'Corriendo, volvíanse muchas veces á ·mirar a tras; como 

que aquellos, de los quales ellos huían, les estuviesen 

ya encima: · y así huyendo caian muchos y hab1a p Jea 

entre ellos mismos sobre quién mas huiria, pi~ánduse 

unos á otros. Las muertes de las mugeres y niños era 

cosa muy miserable. Si alguna voz daban ellas, era ro

gar algunas á sus. maridos, y otras á sus parientes que 

:fas esperasen: pero mas podia la exhorracion de Juan, 

que gritaba á voces que se salvasen y huyesen allá to-

dos; porque si los Romanos los prendian, además de 

cautivarlos por los que quedaban, los habían tambien de 

matar. Todos los que huyéron se desparciéron segun les 

fué posible, y segun era la fu~rza de ca.da uno. Venida 

la mañana Tico estaba ya á los muros , por ca usa de 

aquel concierto que arriba dixi\llos , y abriéndole el 

pueblo las puertas, saliéron todos con sus muge res como 

á hombre que les habfa tJecho gran bien, y habia libra

do de guardas la ciudad con voces muy altas; y hacién

dole saber como Juan habia huido, rogaban á Tito que 

á ellos les perdonase, y diese castigo á los revolvedores 

de la ciudad que allí quedaba. Por satisfa~er á lo que 

'el pueblo le rogaba, envió parte de su caballería en el 

alcance de Juan; pero no pudiéron alcanzarlo, porque 

ántes que estos ll~gasen, él ya se babia recogido dentro 

de J erusalen; pero todavía matáron Cios mil de los que 

huian' y tomáron pocas ménos de tres mil muger,s y ni-

B 3 fios, 
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ños, y traxéronselas consigo. Pesábale mucho á Tito, y 

sentíalo en gran mánera que ho hubiese luego dado el 

castigo á Juan , segun me recia ; y aunque estaba muy 

airado, por ver sus es?eranzas burladas, pensó que le 

ec;peraba la muchedumbre que haba sido muerta de gen

te, y los qne habían sido traídos cautivos: así entró con 

gran furor dentro de la ciudad, y mandando á los sol

dad oc; rompiesen parte de los muros, con amenazas cas

tigaba á los revolvedores de la ciudad, ántes que con 

darles la muerte, porque creia que muchos habian de 

fingir acusaciones sin culpa ni causa , por el odio que 

enae sí muchos se tenian; y tenia por mejor dexar sin 

castigo al culpado con temor, que matar con él al que 

no cenia culpa. Pensaba tambien , que el tal seria de allí 

adelante mas honesto y remirado en sus cosas, ó por 

rn:edo que no fuese castigado, ó por avergonzarse de 

lo que hasta allí habia cometido; pero la pena que se 

daba á los que sin causa morian, no podía ~er pagada 

de alguna manera, ni corregida: puso todavía guarni

cion á la ciudad, que tuviese cargo de castigar á los 

que estudiaban en levantar novedades , y para con

firmar en su propósito á los que querían la paz, pues los 

babia de dexar allí. De esta manera, pues, fué tomada 

y destruida toda Galilea, despues de haber dado tanto 

trabajo á los Romanos. 

CA· ' 
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CAPÍTULO V. 

En el qual se comienza á c¿ntar el principio de la 

de.rtruccion de Jerusalen. 

Derramado estaba todo el pueblo de Jerusalen con 

venida de Juan; y mucha gente junta con cada uno 

e los que habian huido, preguntaban todos cómo les 

babia ido por fuera, y qué matanza habia sido hecha. 

Apénas podian ellos todos resollar, de lo qual se podia 

harto claramente entender la necesidad que habian pa

decido: pero aun en sus males estaban soberbios, y de

cian que no los había forzado la fuerza de los Roman s, 

ántes habían venido de voluntad propia, por poder pe

lear con ellos de lugar que fuese mas seguro: porque 

sa era de hombres mal considerados, inútiles y despro

veidos de consejo, ponerse en peligro por unos lugares 

ó ciudades pequeñas , conviniendo tomar Lis armas con 

esfuerzo por la ciudad principal y guardarlas para esto; 

y descubriendo la destrucdon de los de Giscala, de~cu

briéron tambien haber sido la partida honesta que decían 

ellos de Giscala, huida ántes que otro. Todavía habiendo 

oido lo que aquel pueblo cautivo babia sufrido y pade

cido tristemente, estaban con esto todos muy perturba

dos; pensaban ser esto gran argumento para creer la 

destruccion de ellos mismos. No se avergonzaba Juan 

por ca.usa de aquellos que habia dexado huyendo, áptes 

B4 yen-



Flavlo Jo1efo. 
yendo por todas partes , incitaba á todos á la guerra, 

trayéndoles delante la flaqueza de los enemigos; y le

vantando las propias fuerzas, y con esta cavilacion y 

engafio engafiaban á los simples que no sabian algo en 

las cosas de la guerra, diciendo que aunque los Roma

nos volasen, no podrían jamas entrarles dentro de los 

muros' por haber sufrido tanto dafio en tomar las ciu

rlad~s y villas de Galilea, y que todos los ingenios y 

máquinas que tenían de guerra, estaban ya gastados en 

derribar los muros. Con estas palabras corrompía gran 

parre de los mancebos; pero ninguno babia de los vie

jos ni de lbs prudentes, que no llorase ya la ciudad como 

perdida, juzgando bien lo que ha.bia de suceder. De 

esta manera , pues, estalxt todo el pueblo confuso: la 

tompafiía de los labradores y gente rústica , vecina de 

Je tu.salen, ántes de la revuelta y sedicion que en J eru

salen se levantó , comenzó á discordar y mover riñas 

'entre sí. Tito había venido de Giscala á Cesa rea, y Ves

pasiano partiendo p-ua J amnia y Azoto tomó entra m 

bas ciudades> y poniendo guarnicion en ellas volvíase, 

trayendo consigo gran parte de aquellos que se habian 

juntado con él por amistad y concierto. Todas las du· 

dades estaban revueltas con guerra que entre si tenian, 

y las horas q'ue los Romanos afloxaban contra ellos 

su fuerza , ellos mismos se mataban los unos á los 

otrbs, teniendo grande y cruel contienda entre si los que 

deseaban la paz, y los que amaban la guerra y fa 

ptucuraban; y esta discordia enéendíase luego por de 

den-
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dentro de las casas , y despues los mas amigos del pue

blo estaban discordes, y cada uno se juntaba con su 
parcialidad y con los que querían defender: así estaba 

todo el pueblo dividido en ayuntamientos, y se rebela

ban. Babia, pues , grandes disensiones entre todos: los 

que deseaban revueltas y las armas , eran mas mance

bos y mas atrevidos que los viejos y que aquellos que 

procuraban la paz. Los naturales, pues , comenzáron 

á robar é iban haciendo ladronicios á manadas por to

da aquella tierra de tal manera , que en lo que toca. 

á la crueldad é injusticia no diferían de los Romanos; 

y los que eran en esto destruidos, mucho mas desea

ban cierto la muerte por manos de los Romanos , por

que les parecia ser mucho ménos que lo que de sus na

turales sufri.an. Los que estaban de guarnicion en la 

misrna ciudad, parte por no fatigarse y parte tambien 

por tener esta nacion muy aborrecida , no"rtlyudaban 

en algo 6 en muy poco á los que eran maltratados; 

hasta que juntándose las compafüas de aquellos robos 

Y los Príncipes de ladronicios tan grandes, y hacien

do todos juntos un esquadron , entráron por fuerza en 

J erusalen. Esta ciudad no era r~gida por alguno parti

ticula rmente: acogia segun la costumbre de la patria 

á todos los que quisiesen morar en ella. Pensaban los 

naturales viendo entrar tanta gente, que todos venian 

por la benevolencia y amor que les tenían á ayudar

los. Esto castigó despues á la ciudad , y le fué muy gran 

trabajo , sin discordia ni disensión alguna, por haber 

aco-
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acogido gente inútil y sin provecho, la qual se comió 

los mantenimientos que hubieran ba&eado para los hom

bres de guerra; y con ellos, además de la guerra , ga~ 

nó hambre, mayor sedicion y revuelta; y algunos otros 

ladrones que entráron tambien por aquellos lugarejos 

y campos, juntándose con los que de dentro hallaban, 

que eran mas crueles, no dexaban de cometer toda mal· 

dad por cruel y por grande que fuese. No se conten

taba el atrevimiento de estos con robar y desnudar l?s 

hombres; pero aun se alargaban á mátar, no escóndi

damcnte ni de noche , ni á gente particular ó qual

quiera , ántes á los ma·s nobles. Primero prendiéron á 

Antipa, .varon del linage Real, y ciudadano tan po

deroso , que le habían sido encornenda-do los tesoros 

públicos. Despues de éste á cierto Lenia, varon muy 

señalado ; y á So fa, hijo de Raguel , ambos de familia 

' Real , y ·mas todos los que parecian ser mas nobles que 

los otros. Estaba el pueblo en gran manera muy ame

drentado, y cada uno procuraba su salud, no ménos 

que si la ciudad fuera ya tomada por los enemigos. 

Estos con todo no se contentáron con tener aquella 

gente en la cárcel y muy cerrada, ni pensaban serles 

cosa segura de tener cerrados varones tan poderosos, 

porque veian que muchos hombres entraban y salian, 

en las casas de estos y que eran muy visitados, por 

lo qual fácilmente podian ser vengados, y por otra par

te por ventura el pueblo se levantaria , movido por 

maldad tan grande. Enviáron, pues, con determinacion 

de 
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de matarlos á cierto Juan, hombre de la compañía de 

ellos, muy pronto para dar muerte á todos , el q~al 

e Ja lengua de la pa~ria se llamaba hijo de DorcaJes; 

untándose con él otros diez muy , bien armados~ lo 

.11guiéron hasta la cárcel, y matáro~ á quantos halláron. 

Diéron por excusa de maldad tan grande, que habian 

e cenado de entregar la ciudad á los Romanos: Y 

e babia n muerto á los que eran traidores contra la 

ertad de todos, honrándose y gloriándose con su ar.re· 

.v.imiento , como que hubiesen guardado y defendido la 

ciudad. Vino el pueblo á sujetarse tanto y á tanto 

amedrentar~e; y viniéron estos á tanto ensoberbecerse, 

que estaba en mano de ellos la eleccion del Pontífice. 

Dexando, pues, las familias, de cuyas sucesores eran 

Jos Pontífices criados y elegidos, hacían nuevos, que 

ni eran nobles ni eran tampoco conocidos, por tener 

compañeros de sus maldades: porque los que ha bian al

e nzado mayores honras y dignidades de lo que mere

c1an necesariamente, obedeciesen á los mismos que se 

las habian dado; y con palabras y ficciones ' engaña

ban á los que podian prohibirles , y de esta manera co

medan qualquier maldad , hasta que hartos ya de per .. 

eguir á los hombres quisiéron injuriar á Dios, y co

Jnenzáron á entrar con sus pies sucios y dañados en 

1 lugar que les era prohibido. Levantado el pueblo 

ontra ellos, por autoridad de A nano el mayor de los 

Pontífices en el tiempo ; es á saber, el primero y el 

mas sabio , y el que por ventura conservara la ciudad, 

si 
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si pudiera huir ó librarse de los que tanto le asecha

ban, del templo y de la casa de Dios hinéron castillo 

y fuerte para defenderse contra el pueblo , y así les 

era éste como ha bitacion y casa adonde se recugian 

aquellos tiranos. Mezclába.se con estos males tan gran .. 

des otro e~gaño que movia mayor dolor que todo lo 

hecho. Quisiéron temar el miedo que el pue:blo tenia 

y pro?ar sus fuerzas ; y para hacer esto tra bajáron de 

elegir P-0ntífices por suertes, como, segun arriba dixi ... 

mos, fuese esta dignidad por sucesion y linage. Para 

este engaño échaban por argumento la antigua cos

tumbre, diciendo que antiguamente se solia dar por 

suertes esta dignidad; pero á la verdad era solamente 

destruir la ley mas firme y mas recibida, por causa de 

aquellos q11e se tomaban licencia para poder sefialar 

los Magistrados y dar aquellos oficios á quien querian. 

Juntándose, pues, una de la~ Tribus consagr· das, la 

qual se llama Eniachin, echaban suerte en quién seria 

Pontífice: cayó por caso la suerte en un hombre, por 

cuyo medio mostráron todos la maldad grande que en 

el corazon tenían; llamábase Fanie, era hijo de Sa

muel, natural de un lugar llamado A fe bago, el qual 

no solamente no era del línage de los Pontífices-, pero 

que ni aun sabia qué cosa fuese ser Pontífice: tan rús .... 

tico y grosero era. Haciéndolo , pues , venir á pesar 

suyo de sus campos, hiciéronle representar otro de lo 

que solia , no ménos que suele hacerse en las farsas: y 

así vistiéndolo con las vestiduras de Poatífice, presto 

tra-
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trabajáron de mostrarle lo que debia hacer, y pensa

ban que era cosa de burlas y juego tan gran maldad, 

odos los otros Sacerdotes miraban de léjos; y viendo 

ue se burlaban de la ley, apénas podían detener las 

'grimas y gemian entre sí todos, por ver que la honra 

de sus Sacerdocios y sagradas cosas fuese tan escarne-

' da y burlada. No pudo sufrir el pueblo tan grande 

revimiento, ántes todos procuraban desechar y quitarse 

e encima tan gran tiranía : porque los que se mostra

an tener alguna excelencia mas qu_e los otros , Go ... 
ion, hijo de Josefa; y Simeon , hijo de Gamaliel , to

man.do á cada uno particularmente, y tomándolos á 

todos juncos , los amonestaban con muchos consejos y 

azonamientos que les hadan que tomasen ya venganza 

t-le aquellos que les quitaban la libertad , y que se die .. 

sen priesa por echar hombres tan malos del santo lu· 

ar, y trabajasen. de limpiarlo. Los Pontífices que esta

an entre ellos muy abonados, GafI1ala, hijo de J esus, 

y Anano, hijo de Anano, movían el pueblo en sus ayun-

tamientos contra los Zelotas, reprehendiendo la floxe

dad que todos mostraban. Este nombre hahian tomado 

estos revolvedores de la ciudad , como queriendo de ... 

cirse zelosos de la libertad y profesiones buenas, y no 

hombres mas malos que la misma maldad. Juntado ya 

todo el pueblo para oír el razonamiento, estaban todos 

muy enojados viendo el templo y las cosas sagradas 

ocupadas: las rapiñas, hurtQs y muertes que se hacían; 

pero no se v.eian aun bastantes para. tomar venganza, 
1 

por 
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yendo por todas partes , incitaba á todos á la guerra, 

trayéndoles delante la flaqueza de los enemigos ; y le

vantando Jas propias fuerzas, y con esta cavilacion y 
engaño eogafiaban á los simples que no sabían algo en 

las cosas de la guerra , diciendo que aunque los Roma

bos volasen, no podrían jamas entrarles dentro de lo.t 

rnuróS, por -haber sufrido tanto daño en tomar las ciu

dades y villas de Galilea, y que todos los ingenios y 

máquinas que tenían de guerra, estaban ya gastados en 

derribar los muros. Con estas palabras corrompia gran 

parte de los mancebos; peto ninguno habia de los vie

jos ni de los prudemes, que no llorase ya la dudad como 

perdida, juz~ndo bien lo que ha.bia de suceder. De 

esta manera , pues, estalxl. todo el pueblo confu.50: la 

tompañía de los labradores y gente rústica , vecina de 

)etusalen, ántes de la revuelta y sedicion que en Jeru

salert se levantó , col'nenzó á discordar y mover riñas 

'entre si. Tito había venido de Giscala á Cesa rea, y V es .. 

l>ásiano partiendo p3.ra J amnia y Azoto tomó ehtta m

bas ciudades, y poniendo guarnicion en ellas volvíase, 

trayendo consigo gran parte de aquellos que se habian 

juntado cqn él por amistad y concierto. Todas las ciu

dades estaban revueltas con guerra que entre sí tenian, 

y las horas que los Romanos afloxaban contra ellos 

su fuerza , ellos thismos se mataban los unos á los 

otros, teniendo grande y cruel contienda entre sí los que 

deseaban la paz, y los que amaban la guerra y la 

pttlcutaban ; y esta discordía en<!endiase luego por de 

den-
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dentro de las casas , y despues los mas amigos del pue

blo estaban discordes, y cada uno se juntaba con su 

parcialidad y con los que querian defender: así estaba 

todo el pueblo dividido en ayuntamientos, y se rebela

ban. Habia, pues , grandes disensiones entre todos: los 

que deseaban revueltas y las armas , eran mas mance

bos y mas atrevidos que los viejos y que aquellos que 

procuraban la paz. Los naturales, pues , comenzáron 

á robar é iban haciendo ladronicios á manadas por to

da aquella tierra de tal manera , que en lo que toca 

á la crueldad· é injusticia no diferían de los Romanos; 

y los que eran en esto destruidos, mucho mas desea

ban cierto la muerte por manos de los Romanos , por

que les parecía ser mucho rnénos que lo que de sus na

turales sufrian. Los que estaban de guarnicion en la 

misma ciudad, parte por no fatigarse y parte tambien 

por tener esta nacion muy aborrecida , no'lllyudaban 

en algo 6 en muy poco á los que eran maltratados; 

hasta que juntándose las compañías de aquellos robos 

y los Príncipes de ladronicios tan grandes , y hacien

do todos juntos un esquadron , entráron po.t fuerza en 

J erusalen. Esta ciudad no era r~gida por alguno parti

ticula rmente: acogía segun la costumbre de la patria 

á todos los que quisiesen morar en ella. Pensaban los 

naturales viendo entrar tanta gente, que todos venian 

por la benevolencia y amor que les tenian á ayudar

los. Esto castigó despues á la ciudad , y le fué muy gran 

trabajo , sin discordia. ni disensioh alguna, po.r haber 

aco-
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mal punto , que nos convenga que nuestros enemigos 

se compadezcan de nosotros. ¿No os levantaréis, pues, 

ó miserables vosotros, y vistaSJ' consideradas vuestras lla

gas, porque las fieras bestias esto hacen; no iréis á. tornar 

:venganza de los que os han tanto dañaélo? ¿No se acor- _ 

dará cada unó de las muertes que le han sido -hechas-, 

y poniéndose delante de los ojos lo que cada uno ha 

sufrido , no será parte para moveros á procurar vues

tra venganza ? Creo ciertamente , si no me engaño , que 

pereció entre vosotros la cosa que debe ser mas amada 

y mas deseada por ser la mas natural ; es á saber , la 

libertad: habemos sido hechos ahora amigos de servi· 

dumbre, y nos habemos acostumbrado á estar sujetos 

á Señores. Ellos , pues , han sufrido muchas guerras y 

muy grandes por solo vivir en su Hbertad , por no so

meterse á la sujecion y mando de los EgipC!i.os ni de los 

J.VIedos, y por no hacer lo que estos les mandaban. ¿Mas 

qué necesidad hay que me alargue en hablar dé nues

tros antepasados ? Esta misma guerra que tenemos ahora 

con los Ro manos , no quiero decir si nos es cómoda y 

provechosa , ni si nos es dañosa ; ¿ qué otra causa la 

mueve si no sola la libertad? Pues no pudiendo sufrir que 

sean señores de nosotros los que 1o son de todo el mun

do, ¿habemos de sufrir la tiranía de nuestra pr pía gentei 

Los que obedecen á Señores extraños culpan á la for

tcina, por cuya injuria han sido vencidos; pero d~· 

xar s~ñorear los malos entre los propios naturales, .es 

cosa muy abatida , y .es CQsa de hombres que desean 

es-
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por tener á los Zelotas, y era así á Ja verdad, por tnuy 

inexpugnables: estando en medio de ellos Ana no, y mi· 

rando muchas veces sus leyes , d ixo con los ojos llenos 

de lágrimas: Mas razon seria cierto que yo muriese 

ántes de ver cosas tan malas y nefandas en la casa de 

Dios, y ántes que ver los lugares santos y secretos, 

tan freqüentados por pies de hombres malos; pero aun 

vivo yo vestido con vestidura sacerdotal, tengo y po

seo el nombre y oficio de los nombres santos y vene

rables: aun me detiene el amor de mi vida, sin que 

sufra por mi vejez la muerte que me seria gloriosa. So

lo, pues, yo iré y daré mi ánima, ofrecíéndola á Dios 

como en soledad. ¿Qué cumple vivir entre un pueblo 

que no siente su propio d año, ni el estrago que se le 

hace; y entre hombres, de los quales no hay alguno 

que ose prohibir tantos males como al presente pade

cemos? Sufris ser desnudados, y siendo azotados cer

rais vuestras bocas, y no hay alguno que llore ni dé 

algun gemido por Jos que han sido muertos. O señoría 

muy amarga: ¿qué me he de queiar de los tiranos? 

¿Por vent_ura no han sido levantados y criados con 

vuestro propio poder? ¿Por ventura no habeis vosotros 

acrecentado el número de ellos, pues siendo en tiem

po q_ue los podíades corregir y menospreciar, por ser 

ellos pocos los quisisteis sufrir? ¿Y ha beis vuelto las 

armas de ellos contra vosotros , quando convenía que

brantarles las fuerzas al principio, quando injuriaban 

á vuestros propios parientes y cercanos? Menospre-

cian-

' 
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ciando vosotro~ á los culpados, los habeis movido é 

incitado á robar, no teniendo cuenta con las casas que 

ellos destruian. Prendian á los principales, llevábanlos 

presos delante de vuestros ojos y ninguno les ayuda

ba. Pues vosotro.c; los entregasteis , ellos los encarcelá

ron, no quiero decir quiénes fuéron ni quáles; pero digo, 

que viéndolos sin ser acusados y sin ser condenados 

estando en la cárcel , ninguno les ayudó. ¿ Pue.c; qué 

otra cosa falcaba sino solo verlos degollar y despe

dazar públicamente ? Tambien habemos visto esto , que 

siendo sacados como del rebafio de los otros los prin· 

cipales para ser sacrificados y muertos , ninguno dió 

una sola voz , pero ni aun alzó la mano. ¿Sufriréis, 

pues , sufriréis vosotros ser las cosas sagradas pisadas y 

puestas debaxo de los pies? Y habiendo permitido que 

hombres tan malos se atreviesen á toda maldad, ¿os 

avergonzais ahora de verlos tan altos y tan acatados? 

Aun por cierto ahora algo mas adelante pasaria el atre

vimiento de ellos, si veian algo que poder destruir. Tie

nen ellos ahora la parte mas fuerte de la ciudad y mas 

proveida de toda cosa, soliase lla~ar templo; pero á 

la verdad ahora no es sino una torre fuerte ó un casti

llo. Viendo , pues , tan gran tiranía levantada y arma

da contra vosotros, y viendo sobre las cabezas ya los 

enemigos , ¿qué cosa pen¡ais ? ¿ O qué determinais ha

cer? ¿ Aguardais por ventura á los Romanos que os 

ayuden á librar vuestras cosas? Así van , pues , las 

cosas de nuestra ciudad , y hab~mos llegado ya á tan 

mal 
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estar en servidumbre. Pero pues habemos hecho men

cion de los Romanos, no quiero ~ncu briros lo que es

tando hablando con vosotros se ha hecho , y me ha 

turbado algun poco ; porque aunque seamos presos por 

estos ( guárdenos Dios de ello), no podemos experimen

tar los mas crueles que han sido contra nosotros nues-

• tros naturales. ¿De qué manera quereis que no llore, 

viendo en el templo dones de los Romanos , y viendo 

robos de los naturales que nos han robado 1a nobleza 

de esta ciudad, qµe er~ la mayor de todas, y mas 

rica: y ver despedazados y muertos tales varones , á 

los quales los Romanos mismos, aunque salieran ven

cedores les obedecieran ? ? Los Romanos no osáron ja

mas pasar los límites , ni entrar en los lugares nuestro$ 

secretos, no osáron violar nuestras costumbres 
7 

ántes 

de léjos se amedrentaban en so1o mírar nuestros san

tuarios y algunos d.e nuestros naturales , nacidos entre 

nosotros , criados con nuestras leyes y costumbres y 
con el mismo nombre de Judíos se pasean por medio 

d~ los lagares santos, que á ellos les son prohibidos, 

con las manos calientes aun de las muertes de sus mis~ 
n:ios naturales? ¿Quién , pues, temerá la guerra de lo$ 

e;xtrangeros , si considerare la de los mismos ciudada- . 

nos naturales ? Mucho mas just~mente se han con no-. 

sotros nuestros enemigos: porque si debemos acomodar 

los voqtblos propiam~nte segun son las cosas, por ven· 

tura se hallará, que los Romanos han sido conservadores 

de nu.estras leyes, y los en~migos de ellas son los nues .. 

Tom. II. . C tros 
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tros naturales ; pero cierta cosa es , que no se puede 

pensar castigo tan grande, quanto merecen las mal

dades de estos. Lo mismo sé que teneis persuadido vos

otros , sin que yo de ello hablase, y que estais todos 

movidos contra etlos por las cosas que de ellos habeis 

sufrido: y puede ser que los mas temeis la grande au

dacia y fuerza de estos, parte por ser muchos, y par

te tambien por verlos en el hlgar alto; pero como es

tas cosas han sucedido por negligencia vuestra , así 

tambien mas se valdrán de ella , si nos detenemos , y 

no trabajamos de resistirles. El número les crece cada 

dia mas , porque no hay bellaco que no 'busque su se

mejante; levántales tarnbien mayor atrevimiento ver que 

no les han hecho hasta ahora aJgun impedimento ni re

sistencia, y servirse han cierto del lugar que tienen 

con toda provision y aparejo, si no proveemos , y si 

les dexaremos tiempo para ello .. Si comenzamos á .re

sistirles é ir contra ellos, cierto hurnillaránse, porque 

sus propi~s conciencias , y pensar la maldad grande 

que hacen, les hará perder Jo que por causa de tener 

el lugar mas alto han ganado. Podrá tambien ser que 

la Divina Magestad de Dios, viéndose menospreciada 

por ellos, convertirá contra ellos mismos las armas que 

contra nosotros tienen , y con sus mismos dardos y 

saetas, ellos serán muertos: para que sean vencidos, 

basta cierto que nos vean, aunque tambien es cosa 

muy linda que si hay algun peligro, moramos por de

fender las cosai nuestras sagradas 1 y si no, por nues-

trai 
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tras propias mugeres é hijos, aventuremos nuestras vi

das á lo ménos por Dios y por sus cosas : serviré yo 

en ello con mi parecer y con mis fuerzas , y no os 

faltará consejo ni cosa algu para provision y guarda 

vuestra, y no veréis que yo me excuse de algun tra

bajo. Con estas cosas levantaba y amonestaba Anano 

al pueblo contra los que arriba diximos Zelotas , no 

porque no supiese ser casi imposible vencerlos por el 

gran número y muchedumbre que se había juntado, sino 

por ver la juventud y pertinacia de' sus ánimos, y mu

cho mas por saber lo que cometian, porque no confia

ban alcanzar perdon jamas de los pecados hasta entón

ces cometidos ; pero todavía quería ántes sufrir qual

quier cosa, que dexar á su República en tanta nece

sidad y aprieto. El pueblo lo esfonaba contra aque

llos, y daba priesa en querer venir contra los que A na

no babia rogado , y todos estaban muy prontos para su

frir todo peligro: pero estando Anano ocupado en apar

tar y escoger los mas apto¡ é idóneos para la guerra: 

sabiendo los Zelotas lo que éste d terminaba , porque 

tenian ya espías puestas, que todo se 1 s hacían saber, 

viniéron contra el Pontífice , unas veces escondidamen .. 

te, y otras en compañia. todos juntos salié-ron contra 

él, y no perdonaban á quantos podian encontrar. En 

la hora juntó A nano el pueblo, cuyo número era ma

yor, pero en las armas no eran menore los Zelotas, 

Y el alegría suplia por cada parte lo que le faltaba: los 

ciudadanos habían toma o mayor ira con las armas, y 

e .l los 
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atnedrentáron que estaban por el cerco de fuera , por 

lo qual, recogidos huyendo de dentro el muro interior, 

cerráron oportunamente las puertas. No estaba conten ... 

to Anano , ni le parecia bien hacer fuerza alguna con· 

tra las puertas del templo sagrado , estando tambien 

los enemigos por encima tirando muchas saetas, y pen· 

saba ser cosa ilícita y muy nefand4, aunqt1e cierta

mente fuese vencedor, hacer que su pueblo entrase de 

dentro sin proveerse segun su costumbre. De toda aque

lla gente que con él tenia , escogió seis mil hombres 

muy bien armados, y pú.solos que guardasen las puer• 

tas y entradas de las calles: puso otros que despues les 

sucediesen en la guarda; pero los principales escogié

ron muchos de los mas honestos y mas hombres de 

bien , y estos buscáron gente pobre para ponerla en 

guarnicion, dándole sueldo. Sobrevino entre estos Juan, 

el que diximos arriba haber huido de Giscala, el qual 

lo5 echó á perder á todos, y los hizo morir : porque 

éste lleno de engafios, y con el deseo que tenia tan 

grande de mandar y ser señor de todos , estaba ase

chando ya mucho h1bia al bien comun. Fingiendo éste 

que era del mismo parecer del pueblo; juntábase con 

Anano, tanto en el tomar con ejo entre dia con la gen .. 

te principal , como de noche entre tanto que daba jg .... 

ta por todas las guarniciones, y é~te hacia saber á los 

Zelotas todos los secretos de Anano, y quanto el pue

blo determinaba, en ta h ra por causa y medio de éste 

los enemigos lo sabian. Licwngeaba ~n gran manera á. 
C 3 Ana ... 
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fos que habían salido del Templo tenian mayor auda

cia y t?ªs grande atrevimiento que quantos habia; por

tiUe pensába no poder vivir en la ciudad, si no quita

ban la vida á quantos Zelotas había ; y estos por otra 

parte pensaban , que si no eran vencedores no podian 

dexar de recibir todo castigo por manos del pueblo. 

Trabóse , pues , entre estos la pelea , obedeciendo to

dos á la ira y movimien~o de si;s ánimos como á Ca

pitan : al principio comenzáron á titar piedras algo lé

jos delante del Templo, los unos contra los otros, y si 

algunos huían> los vencedores entónces con sus espa

das los petseguían, y como los heridos de ambas par

tes fuesen muchós, las muertes eran tambien muchas. 

Los del pueblo qúartdo caian, eran llevados á sus ca

sas por su gente ; pero qualquiera de los Zelotas que 

fuese h~rido, subíase al Templo é hinchia la tierra y 

el suelo consagrado con su sangte , de tal manera, que 
podria. bien decir a'lguno haber sido la religion violada 

cott sola la sangre de estos : los ladrones podían siem

pre mas ert sus corridas , pero los del pueblo tomando 

gran ita contra ellos , y actecentándoseles mas el nú

mero , reprehendiendo á los perezosos y cobardes , y á 

los que los seguían , forzábanlos á pelear sin dexarlcs 

Jugar ni ocas ion para recogerse, y de esta. manera rno

viéronlos á todos <¡ue peleasen. lbanse recogiendo ef\ 

este tiempo , n_o pudiendo los enemigos sufrir ya la 

fuerza, ácia el Templo; pero Anano con sus compañe· 

tos dió en eilos, de lo qual sucedió, que aqtlellos se 

ame .. 
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Anano y á todos los principales del pueblo; procuran

do no venir ni caer en álguna sospecha; pero esta honra 

al contrario se entendia ; porque por la variedad de 

sus lisonjas sospechaban de él mucho , y tambien por 

ver que se metia en todo , aunque no lo llamasen , era. 

tenido por traidor y descubridor de los secretos que 

entre sí trataban. Veia Anatio claramente que todos sus 

consejos y quanto se trataba entre él y los suyos, era 

sabido por los enemigos , y lo que Juan hacia daba. 

claramente testimonio de sus traiciones : m'as no era 

cosa fácil echarlo de entre ellos , ni aun era posible, 

porque podia mucho su malicia y maldad ; y además 

de esto no le faltaba favor de muchos nobles que en-

traban en los consejos. Parecióles, pues , por tanto pe .. 

dirle , y hacerle hacer juramento por confirmacion de 

su amistad y benevolencia , no dudando él en hacerlo, 

juro que seria muy fiel, y guardaria toda lealtad con 

el pueblo , y que no descubriría á los enemigos hechos 

ni consejos algunos de los que entre ellos se tratasen, 

y que juntamente con su consejo, con su fuerza y vi· 

da , trabajaría en echar y resistir á los rebeldes. Cre

yéndolo , pues, Anano y sus compañeros, despues de 
\ 

su juramen o , recibíanlo en todos sus consejos , y h!le-

go en.viáronlo ellos mismos por Embaxador á los Ze

lotas, porque tenían gran cuidado que por culpa pro

pia de ellos no se ensuciase el Templo con la sangre, 

ni se contaminase , si q}guno de los Judíos pe recia allí 

de den tro. Éste como que no hubiera hecho aquel ju-

ra-
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ramento, sino por los Zelota.c;; entrando á hablarles, pú .. 

sosi en medio de ellos, y dixo : que muchas veces ba

bia estado por causa de ellos efi gran peligro porque 

no ignorasen lo que secretamente trataban entre sí Ana

no y sus compañeros ; y que ahora se habia , de pone~ 

trabajo muy grande juntamente con ellos , si 

presto no era divinamente socorrido ; porque Anano 

venia con gran priesa, y había persuadido al pueblo 

que enviasen Embaxadores á Vespasíano que se diese 

priesa en venir á tomar la ciudad , y que para ese otro 

dia estaba concertado cierto alarde , y que entrando 

con ocasion de hacer lo que á su religion debían, ha

bían de pelear por fuerza con todos: y que él no. sabia. 

ni alcanzaba hasta quándo habían de sufrir el cerco, ó 
quándo ni de qué manera habian de pelear con aquella. 

muchedumbre, siendo ellos tan pocos: añadia además 

de esto, que él babia sido enviado como por divina 

providencia con la' embaxada de quererse pasar como 

amigos, porque Anano quería con esta esperanza cebar

los , y súbitamente acometerlos, sin que tal pensasen: 

y que por tanto con venia, si alguno determinaba de

berse guardar la vida , ó rendirse á los que los cerca

ban, ó pedir algun socorro por defuera: y que los qr e 

tenian esperanza , si acaso eran vencidos , de ser per

donados, él los tenia por olvidados de su atrevímien-

' to si pensaban tambien haber de hallar toda amistad 

con aquellos, contra quienes habian hecho y cometido 

tantas cosas ; porque el arrepentimiento , por gran .. 

de 
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de que sea, siempre suele ser aborreciclo en aquello! 

principalmente de quien se ha. recibido dafio alguno, 

y la ira se encrudelecia en los que habian sido enoja.

dos, con la licencia y poder que alcanzaban contra 

ellos. Díxoles tambien, que los parientes y deudos de 

los que ellos mismos habian muerto les estaban ya en

cima , y todo el pueblo muy ayrado por ver sus le

yes quebrantadas , entre los quales , aunque hubiese al

gunos que los recibiesen con amistad y misericordia, 

todavía babia de pod~r mas la ira y furor de la mayor 

parte. Estas cosas , pues, trataba Juan contra rías de las 

á que había sido enviado, amedrentando á todos los 

que allí dentro estaban, y no osaba mostrarles ni des

cubrirles la ayuda y socorro de los defuera que les 

babia señalado, diciéndolo por los Idumeos, y pata mo

ver los Príncipes y Capitanes de los Zelotas particular~ 

mente argüía á A nano, y decia : que era muy cruel: 

mostrando y confirmando quantas amenazas les hacia. 

e -A P Í TUL O VI. 

De la venida de lo1 Idumeos en socorro de 101 ae Jeru .. 

salen, y de lo que hiciéron. 

Estaba allí Eleázaro, hijo de Simon, el qual ade

más de muchos otros era hombre de muy buen consejo, 
1

y sabia muy bien executar lo que determinaba, y Zacha

rias, hijo de Anficalo, ambos del linage de los Sacerdo-

tes. 



Li'hro IV. 41 

! tes. Habiendo sabido estos además de lo que comunrnen-

te se decía, lo que particularmente habian amenazado 

que por hacerse Anano poderoso él y su parte, habían 

Ha mado á los Romanos que los socorriesen, porque en

tre las mentiras de Juan ésta era una; dudaban mucho 

lo que mejormente harían, apretados con el tiempo que 

tenían tan corto. V eian el pueblo no ménos pronto para 

pelear con ellos que ellos mismos, y que les había sido 

quitada la libertad de llamar, ó enviar por algun socor-

ro, con la diligencia que los enemigos habían hecho en 

poner en ello guardas: todavía quisiéron llamar á los 
Idumeos que los ayudasen , y escribiéndoles una breve 

carta, diciendo la mayor parte de lo que querían á los 

mensageros de palabra , hiciéronles saber corno Anano 

quería entregar la Metrópoli, que era la ciudad principal 

á los Romanos, y que ellos estaban cerrados en el Tem

plo, por haber discordado con ellos, por defend r la li-

bertad, y que no confiaban vivir mucho tiempo, segun 

lo poco que Anano les prometía: por lo qual decian que 

si no les socorrian presto, todos se entregarian en manos 

de Anano y de los enemigos, y la ciudad tambien seria 

presto entregada á los Romanos. Para llevar esta ernba

xada escogiéron dos varones esforzados, muy eloqüen-

, tes en el hablar, bastantes para persuadir toda cosa que 

quisiesen, y lo que mas provechoso era en negocios se

mejantes; eran muy diligentes en hacer su carni110. Te

nían ellos por cierto que los Idumeos les habían de obe

decer y ayudarles luego, sabiendo que era gente muy 

ami-
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amiga de re\1ueltas y fiera, y sabiendo tambien que se 

alegraban con toda rnutacion , y que por p0cos ruegos 

qu~ les hiciesen estaban prontos para la guerra, y que 

venian tan de voluntad á ella, como á ver alguna fit!sta 

muy solemne. Dixéron á sus mensageros que fuesen muy 

diligentes , y ellos estaban por ello con toda alegría: 

ambos se llamaban Ananías. Venido habian ya delant~ 

los Regidores de Idumea, los quales viendo la carta y 

lo que por los Embaxadores les demandaban, comenzá

ron todos como furiosos á convocar la gente, á armarse y 
1 

pregonar la guerra: apénas fué dicho, que ántes la gen-

te estuvo junta, que fuese divulgado, y todos tomáron 

armas por defender la Metrópoli ; es á saber, la ciudad 

principal de Judea y su libertad. Habiéndose, pues, jun ... 

tado casi veinte mil hombres, ·con quatro Capitanes, lle

gáron á J erusalen. Fuéron estos Juan y Diego, hijos de 

Sosa, Simon de Gathla y Finea, hijo de CIJsoth. No en-

tendió Anano, ni sus guardas la ·partida de estos Em

baxadores; pero bien supiéron el ímpetu de los Judíos: 

porque entendiéndolo ántes, cerró les las puertas y puso 

guardas á los muros; pero no les pareció pelear con es

tos, sino persuadirles con palab~as la paz y la .concor

dia general. Estando, pues, Jesus en una torre contra

ria, el qual era el Pontífice mas antiguo de todos, excepto 

Anano, ~: Entre muchas revueltas que esta ciudad ha 

tenido, de cosa ninguna nos debemos maraviilar de la 

fortuna, tanto como 'de ésta., {}Ue es ver que aun á los 

malos ayuda lo que no confian. Vosotros habeis venido 

pa-

1 
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para ayuda y socorro de los hombres mas perdidos del 

mundo contra nosotros , con tanta alegría , quanta no os 

onviniera venir contra los mas bárbaros del universo, 

aunque toda la República os llamara; y si viese cierta

mente, que vuestra venida era semejante al ánimo que 

tienen los que os han rogado que viniesedes , no dudaria 

en decir que era vuestra fuerza é ímpetu loco y sin ra

zon. Porque yo os hago saber, que no hay cosa en el 

mundo que tanto conserve la concordia entre los hom

bres, como es la semejanza en las costumbres. Ahora, 

pues, estos, si queremos mirar á cada uno por sí, halla

témos que son dignos de mil muertes: porque despues 

que han usado de su muy sobrado atrevimiento en todos 

los lugares y ciudades, comiendo con su demasiada lu

xuria sus patrimonios, y siendo la ma~ civil gente del 

pueblo, mas rústica y mas apocada, se han entrado es

condidamente en la ciudad sagrada como ladrones, y han 

ensuciado el suelo sagrado con maldades muchas y muy 

grandes: y los veréis fácilmente beodos de vino entre las 

cosas que tenemos por sagradas, y confomen los despojos 

de los muertos con la codicia insaciable de sus vientre~. 

Pues la muchedumbre de vuestra gente, y tantas armas 

no vienen de otra manera que vinierades si por dicha la 

ciudad y consejo os pidiera socorro contra los extrange

ros, que podrá , pues, decir a.lguno: ¿Qué es esto si no 

injur ias grandes de la fortuna? viendo que os juntais por 

favorecer á gente tan dañada, y para ello juntais las ar-
1 

mas todas de vuestra nacion. Mucho ha que no puedo 

ha-
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hallar qué ha.ya sido la causa, por la qual os babeis mo

vido tan de rebato: porque bien creo no haber podid,o 

ser pequeña , pues habeis todos tomado armas para ve

nir contra el pueblo, que os ha sido siempre muy ami. 

go, en favor de tales ladrones. ¿Pues qué, ha beis oido 

por ventura algo de los Romanos, ú de alguna traicion? 

Algunos de los vuestros lo decian ahora, y se enojaban 

poco ha, di~iendo que habian venido por librar la ciu

dad: maravillado nos habemos cierto, además de muchas • 
otras cosas , por saber tan gran maldad ; porque contra 

los hombres que naturalmente aman la 'libertad y estan 

aparejados á pelear con los extrangeros enemigos por de

fenderla, no os podíades levantar vosotros con tanta fie .. 

reza, si no os hubieran mentido muy falsamente, y dicho 

que la quedamos entregar á los Romanos ; pero debeis 

considerar vosotros quíenes son nuestros acusadores y s~

car la verdad no de las mentiras de estos, pero juzgarla 

p9r el estado de las cosas de todos en comun. ¿Por qué 

razon ó causa nos habíamos de entregar ahora á los Ro

manos, pues desde· el principio podíamos ó no rebelarnos 

contra ellos , ó ya que nos habíamos rebelado , presto 

podiamos tornar en amistad, ántes que permitir que to· 

da e'ta comarca fuese destruida? Porque aul)que quisie

semos , ya no nos es posible pasarnos á ellos, habiéndose 

ellos ensoberbecido con haber sujetado y destruido á to

da Galilea ; y tambien porque mas feo nos seria que la 

muerte, querer amansarlos ahora que se acercan. Yo 

quanto á lo qae á mí me toca, en mas tengo y mucho 

mas 
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mas querria la paz que la muerte: pero habiéndose 

a una vez puesto .en la guerra, , des pues de dada ya 

a batalla , mucho mas precio morir gloriosamente, 

que vivir cautivo en miseria. Pero dicen que nosotros 

habemos enviado, corno principales entre todo el pue• 

blo secretamente alguilo á los Romanos , ó que tam

bien fué hecho por consentimiento comun de todo el 

pueblo. Dígannos pues , ¿qué amigos habernos en

viado ·, qué criados han sido ministros de la traicion 

que nos levantan? ¿Por vehtura prendiéron ellos alguno, 

ó yendo, ó viniendo, 6 han alcanzado algunas cartas 

nuestras? ¿Cómo, pues, nos podiamos esconder de tan

tos ciudadanos tratando con ellos siempre, y todas las 

horas del dia? ¿Siendo concierto de pocos, y aun estan

do esos cerradoo en el Templo, porque no pudiesen salir 

á lo público de la ciudad, cómo pudiéron saber lo que 

fuera la ciudad secretamente se trataba? ¿Por ventura 

hanlo sabido ahora , quando han de ser castigados por 

sus atrevimientos.1 Entre tanto que estuviéron sin temor' 

no pensaban que alguno de nosotros , fuese traidor. Si 

echan la culpa de esto al pueblo, consejp se tuvo pú

blico sobre ello : todos fuéron presentes en .est1 ayunta

miento, por lo qual mas manifiesta corriera la fama como 

mensagero presto. ¿Pues qué nec.esi.dad babia de enviar 

Embaxadores para ello, teniendo determinado ci~rtamen
te de entregarnos á ellos e Digan quién fué señalado para 

tal embaxada: pero excusas son és.tas de los que mala

mente han de perecer, y de 1los que trabajan por excu-

sar-
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sarse de la pena que les está muy cerca. Y si estaba ya 

ordenado en vuestra ventura, que hubiesemos de entre· 

gar la ciudad, ' tambien pienso que lo hic ieran los mis .. 

mos que nos acusan, á cuyo atrevimiento no le falta sino 

el mal de traicion solamente. Conviene, pues que voso

tros ya estais juntados con las armas, ayudeis á vues· 

t!a ciudad principal, lo qual es cosa muy justa, y tra

bajeis de echar por tierra juntamente con nosotros á es .. 

tos tiranos , que han quebrantado \odos nuestros dere

chos; y menospreciando las leyes, han querido sujetar

las á sus pies con la fuerza de sus armas: prendiéron á 

los varones nobles, sin ser acusados de miedo de la ciu

dad, y pusiéronlos en cárceles muy injustamente; y des

pues sin doblarse, ni perder su fiereza con los ruegos y 

consejos que les daban, los mandáron matar. Lícito os 
será á vosotros entrando en esta ciudad, no como hom

bres de guerra, ver señal de esto que digo claramente, y 

ver las casas desoladas y destruidas con los robos: las 

mugeres de los muertos, parientes y familia, todos llenos 

de luto, oiréis los gemidos y llantos que hay por toda 

la ciudad, porque no hay alguno que no haya sufrido 

algo de la persecucion de estos impíos y perversos. Los 

C)uales se han atrevido á tanta locura, que han mos .. 
1 

trado el atrevimiento de ladrones , no solo en los Ju ... 

gares y ciudades extrangeras y lo han pasado en ésta, 

que es la. principal y cabeza de toda Judea y de toda 

nuest ra gente; pero aun tambien lo que de la ciudad 

misma xobaban, lo pasaban al Templo: éste habian esco-

gi .. 
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gido para recogerse; aquí se confiscaba lo que de noso

tros, y contra no.i;otros malamente gaHaban: y el lugat 

venerable á todo el universo, honrado por todos quantos 

extrangeros de los fines del mundo venían, solo por ver

lo, es ahora pisado y destruido por los malos que entre 

nosotros mismos son nacidos. Gózanse en vernos ya des

esperados, como un pueblo se levanta contra el otro, y 

una ciudad contra otra, y en ver que los extrangeros tie

nen cabida y entrada tan fácil en sus propias cosas, de

biendo vosotros, segun dixe; que seria lo mejor y mas 

conveniente á todos, dar muerte con nosotros juntamente 

á los que tanto daño causan, y tomar venganza de tan 

gran engaño, que se han atrevido á pedir y tomar socor

ro de vosotros, á los quales debian todos temer como 

vengadores de tan gran maldad. Si peasais por ventura 

que los ruegos de tales hombres deben ser tenidos en mu

cho y reverenciados, lícito os' es entrar en Ja ciudad con 

hábito de amigos y parientes, dexando las armas á una 

parte, y ser jueces de nuestras discordias, como medios 

entre los enemigos y nosotros, aunque debeis pensar el 

provecho que podrán traer, pues han de hablar delante 

de vosotros de pecados y culpas tan manifiestas y tan 

grandes, los que no han querido permitir que los que no 

eran acusados hablasen una palabra: pues alcancen aho .. 

ra esta gracia con nuestra venida. Si no quereis enojaros 

con nosotro~, ni ser por nuestra parte, queda pues que 

~eais lo tercero; es á saber, que dexando entrambas parces, 

~o ayudt:ii á nuestra matanza, ni quedeis co~ los que 

ast:-
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asechan á la salud de la ciudad: porque aunque pensais 

que alguno de nosotros ha hablado con los Romanos, 

licencia teneis de mirar todo el camino, y defender en

tónces vuestra ciudad, quando algo tal halláredes, de lo 

que habemos sido acusados, y tomar venganza de los que 

nos han tal levantado, hallando no ser así. No os sal

tean los enemigos teniendo vuestros asientos cerca de la 

ciudad. 'Si nada de esto os agrada ni os parece razona

ble, no os maravilleis que os hayan cerrado las puertas, 

entre tanto que estuviéredes con las armas: estas cosas 

estaba hablando J esus. La muchedumbre de los Idumeos 

.no advertia todo esto, ardiendo con la ira, por no haber

les sido lícito entrar como querian; y los Capitanes en

tre sí se enojaban por lo que tocaba á dexar las armas, 

pensando y teniéndose por no rnénos que cautivos, si 

por mandarlo alguhOs de ellos Jas dexaban. Uno de los 

Capitanes llamado Simon, hijo de Cathla, apénas estaban 

los suyos apaciguados, quando poniéndose en un lugar 

adonde lo pudi~sen fácilmente oir los Pontífices, dixo: No 

me maravillo yo ya que los defensores de la libertad fue· 

sen cercados , cerrados en el Templo 1 habiendo cerrado 

la puerta que solía ser comun ánt.es á toda aquella gen ... 

te, y estaban por ventura aparejados para recibir á. los 

Romanos con fiesta, y hablaban con los Idumeos por las 

torres y por los muros, y les mandaban .echar las armas 

que por la libertad han tomado; y no encomendando, oi 

liando de sus parientes y cercanos la guarda de la ciu

dad, qu~eren que sean jueces (.fe $US discord1a.s, y acµsa i}"' 
do 

'• / 
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is do los otros que han muerto á los ciudadanos sin culpa, 

~, reman y condenan con deshonra á toda la nacion, y 

beis ahora finalmente cerrado la ciudad á nuestros 
0 omésticos y amigos, que solía siempre estar abierta á 

'odos los extrangeros por la religion. Gran priesa nos 

bamos cierro en venir contra vosotros , y por hacer 

uerra contra los Gentiles , habiéndonos dado priesa en 
r aquí muy presto, por defender y guardar vuestra li

ertad. Yo pienso que los que cercais os han dañado 

e la misma manera; y que vosotros ahora buscais 

andais cogiendo sospechas semejantes contra ellos. 

demás de esto teneis presos de dentro á los que de

fienden vuestra cjudad , y teneisla cerrada á todos los 

que os son muy adeudados en sangre y linage, y de

is que sufrís gran tiranía, mandándonos obedecer á. 
manJamientos de tanta afrenta , y echais á los otros el 

nombre siendo vosotros mismos los tiranos. ¿Quién, 

ues, sufrirá vuestro hablar tan engañoso, viendo la 

ontradiccion y repugnancia de las cosas? Porque echan

do vosotros de la ciudad á los Idumeos, pues tambien 

nos prohibis de las cosas sagradas que tenemos en nues

t ras tierras acostumbradas, alguno podrá reprehender 

uenamente á los que estan presos y detenidos en el 

emplo: porque habiendo osado castigar á los traido .. 

es, que vosotros por ser compañeros de vuestra mal

dad llamais varones nobles, no han comenzado el cas

tigo por vosotros y por no haber cortado los miembros 

~rincipales de esta grande traicion. Pero sea 
Tom. II. D 
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ellos hayan sido algo mas floxos de lo que el caso re

quería, nosotros que somos Idumeos, guardarémos la 

morada de Dios y pelearémos por el bien comun de 

la patria, teniendo tanta cuenta en los que por defuera. 

osaren armarnos asechanzas algunas, tomando de todos 

venganza, como de enemigos nuestros. Quedarémos aquí 

armados en guarda y defension de los muros , hasta que 

ó los Romanos , teniendo cuenta con vosotros , os den 

la libertad que pedis ; ó hasta tanto que vosotros mis

mos mudeís de parecer , cobrando el cuidado que de• 

beis tener por vuestra libertad. 

C A P Í TU LO V 11. 

De la matanza de los Judíos, hecha por Jos Idt1meo1. 

Dichas estas cosas, los Idumeos ~odos con voz 

alta sintiéron en ello , y J esus se fué triste , viendo que 

los ldumeos no podian venir ni consentir en cosa alguna 

modl!rada y de razon , y viendo tambien que la ciudad 

estaba combatida por dos partes, y por dos diversas gen~ 

tes. La soberbia y ánimo levantado de los Idumeos no 

podia reposarse , no pudiendo sufrir la injuria que les 

había sido hecha , en haberles prohibido la entrada .de 

la ciudad: y temiéndose que la fuerza de aquellos Ze
lotas era muy firme y era muy grande, pesábales ya 

de haber venid<?, pues viéron no tener algo que pudie~e 

ayudarles: pero la vergüenza que tenían de volverse, 

sin 
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sin haber hecho cosa alguna, vendé\ su pesar. Puestos, 

pues, sus alojamientos allí mismo cerca del muro , de

termináron quedar. Sucedió que aquella noche hizo 

muy gran frio, levantár~nse vientos muy bravos, y vi

no grande agua, muchos rayos y horribles true.Aos ~ sintié ... 

ron que la tierra temblaba, por lo qual todos estaban ya. 

muy ciertos, que por d~struccion de los hombres el es

tado del mundo se confundh : porque aqµellas señales 

no manifestaban haber de ser algo que poco importase. 

Los Idumeos y los de la. ciudad conformap4q en esto, 

pensando que Dios estaba enojado contra aquellos , por 

haber venido para hacer la guerra , y que no podian 

escapar si determinaban pelear contra la ciudad. Anan~ 

y sus compañeros por otra parte pensaban haber ya 

sin batalla vencido, y creian que Dios queria hacer la 

guerra por ellos. Ciertamente mal de(:faraban lo que ba

bia de ser , y atribuían lo que ellos habían de padecer 

á los enemigos. Estaban los Idumeos repartidos , y re

haciéndose lo mejor que podían, á camaradas y ayunta

mientos , y habiendo puesto sus escudos encima de sus 

cabezas , no eran tan enoj~dos por el agua. Los Zelotas _ 

temían mas el peligro , y se fatigaban mas por ellos que 

no por sí mismos; y así determinaban juntos buscarles 

alguna máquina si la pudiesen hallar , con la qual los 

pudiesen amparar y socorrerles. A los que mas con la. 

juventud ardían , parecíales acometer por fuerza de ar

mas á las guardas , y haciendo fuerza contra la ciudad, 

abrir públí~mente las puertas ·á los que veni:an de só-

D 2 cor-
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corro: porque pen.saban que la mayor parte de las guar

das estaba sin armas , y eran hombres no exercitados en 

la gl!terra , y que por tamo serian fácilmente desbarata

dos : además de esto los ciudadanos dificultosamente se 

podían juntar , porque cada uno se estaba recogido á 

causa del frío y tempestad grande que hacia; y aunque 

interviniese en ello algun peligro , querian mas sufrit 

toda cosa, que menospreciat el provecho de tanta gente, 

y permitir que feamente pereciesen. Los que eran mas 

prudentes y asesados , trabajaban en persuadirles que 

no les hiciesen fuerza , porque no acrecentaban el nú

mero de las guardas por causa de ellos solamente ; pero 

veían tambien que guardaban con mayor diligencia el 

muro, porque los Idumeos no entrasen: y que Anano 

no faltaba en algun lugar , ántes todas las horas del dia 

estaba con las guardas y se recataba mucho, lo qual 

babia sido verdad todas las otras noches ; pero aquella 

se babia reposado, no por pereza ni por negligencia. 

suya , sino por morir él y las guardas tambien todas, 

segun estaba en su hado ordenado : porque pasada ya 

gran parte de la noche con el gran frío que hacia , es.

tando las guardas ordenadas' en sus puertas, se durmié

ron. Vínoles un consejo á los Zelotas que con las cier

tas que estaban consagradas para el servicio del Tem

plo , cerrasen las puertas : para este hecho tuviéron en 

favor , porque no fuesen oídos , el ruido grande de los 

vientos , los truenos muchos que hacia ; y saliendo del 

Templo , viniéron secretamente al muro 1 y abriéron la 

puer-
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puerta que e~taba á la parte donde los Idumeos estaban. 

Al principio sospecháron estos, que era algun ardid que 

Anano les armaba: pusiéron con tiempo todos mano á 

sus armas, como para resistirles; pero despues que fué

ron conocidos, entráron poco á poco : si quisieran exe

cutar y 11\0strar su fuerza contra la ciudad, no había 

quien les prohibiese que no matasen todo el pueblo: tan 

grande era la ira que todos traian consigo. Dábanse 

los Zelotas al principio gran priesa en librarse de las 

guardas : rogábanles cambien , pues les habian recibido 

dentro, que no los menospreciasen estando cercados dtl 

tantos males, pues no habian venido sino por favore

cerles, y que se gua.rdasen de causarles mayor peligro 

y mas amarga pérdida : porque presas una vez las guar

das , mas fácilmente podrían combatir la ciudad ; pero 

si por ventura los movian, no podrían c~ntener.se, que 

en sintiéndolos no se juntasen y quisiesen prohibirles la 

subida. Pareció bien esto mismo á los Idumeos , y así 

venian ya subiendo por medio de la ciudad al Templo, 

· estando suspensos los Zelotas aguardando su venida de 

ellos. Habiendo finalmente entrado , osáron salir del re

cogimiento del Templo tambien ellos, y mezclándose con 

los Idumeos viniéron contra las guardas. Muertos algunos 

de los que halláron durmiendo, despertóse toda la mu

cheduumbre con los gritos y clamores de los que velaban; 

Y tomando armas para resistirles , dábanse priesa no sin 

g ran miedo y espanto. Sospecháron p~imero, que los Ze

lotas querian hacer algo: confiaban vencerlos con ser mu-

D 3 chos 
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chos ma~ ellos en número, y viendo los otros-que de fuera 

entraban , entendiéron que los Idumeos habían tambien 

entrado. Por donde la mayor parte cfo ellos, dexando 

las arma~ y perdiendo el ánimo , comenz6 á querellarse: 

pocos de los mancebos muy bien armados y muy en ór

den , ocurriéron á los Idumeos : defendian algun tanto 

al pueblo que estaba con muy poco ánimo: otros hacian 

saber á tocios ia destruccion de la ciudad , peto ninguno 

osaba socorrerles ni ayudarles, sabiendo que los Idu

meos habían entrado: respondiart ellos tambien con llan .. 

tos grandes, ser ya por demas todo socorro: Jevantá

banse grandes gritos de las tnugeres , siempre que veían 

en peiigro alguno de los que estaban de guarda, Por otra 

parte ios Zelotas doblaban los clamores de los Idumeos; 

y la tempestad grande que hacia ; era catlsa que las vo

tes de todos pareciesen mas horribles y espantosas. Los 

Idumeos á. ningurto perdonáron , porque de su natural 

son estos muy crueles en dar la tnuerte , y érales muy 

enojoso aquel frío y tempestad, y teniart pot enemigos 

~ los que los habían hecho padecer fuera de la ciudad 

tanto tiempo, enojándose no ménos con los que les ro

gaban , que cort los otros que les resistían. Muchos po

niéndoles delante que eran sus parientes, y rogándo

les que tuviesen reverencia al Templo cotnurt de todos, 

eran muertos. No tenian lugat para huir ni tenian al

guna esperanza de salvarse; y no teniendo espacio para. 

apartarse ni para irse ; moriart mas con la fuerza de jun· 

tar8e unos con Otros , que con la de los enemigos , a un-

que 
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que los matadores jamas se amansaban. Estando, pues, 

inciertos y sin saber qué hiciesen , echábanse dentro de 

a ciudad, causándose ellos mismos , segun mi part:cer, 

mas crueles muertes, porque huían hasta. tanto que to

do el cerco del Templo por defuera estuvo lleno de san

gre. Quando llegó el día, halláronse ocho mil y qui-
' nientos hombres muertos. No se hartó con esto la ira 

de los Idumeos, ántes volviéron sus manos y sus fuer

zas contra la ciudad, y robaban toda.<; las casas; y al 

que á caso hallaban, iuego lo mataban. Pensaban set 

por demas las muertes de todo el pueblo , por lo qual 

hacían diligencia en buscar á los Pontífices : en esto 

se ocupaba la mayor parte ; y en la hora que los ha

llaban , luego eran despedazados : y poniéndose de 

pies encima de los cuerpos de estos muertos , burlá

banse y escarnecian :;Lhora la amistad y amor de Anano 

para el pueblo, y luego lo que J esus les habia dicho 

del muro. Llegáron á mostrar su impia crueldad, hasta 

echarlos sin sepultar , teniendo principalmente tanto cui .. 

dado los Judíos de la sepultura, que aun los que por 

malhechores son ajusticiados , suelen ser sepultados 

quando el Sol es puesto: y no pienso que erraria cier

tamente , si decia haber sido principio de la destruccion 

de la ciudad la muerte de Anano; y que aquel dia 

fuéron destruidos los muros , y pereció el ptíblico bien 

de los Judíos , quando viéron delante sus ojos al Pon

tífice y Regidor de la salud de todos en medio de la 

. ciudad degollado. Además de la dignidad que éste te-

]) 4 nia, 
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nia , era por sí varon muy justo y digno de loor; y de

mas de la nobleza , dignidad y honra suya , era varon 

que se holgaba rnucho en mostrarse igual con todos por 

baxos que fuesen. Era gran favorecedor de la libertad, y 

deseaba mucho ver á su pueblo señor. Tenia siempre en 

mas el prov:echo y utilidad comun , que la propia y par· 

ticular; y trabajaba principalmente en ganar la paz y 

conservarla. Sabia que los Romanos no podían ser ven· 

ciclos; y consideraba, que si los Judíos no sabían vi

vir pacíficamente, ciertamente habian de perecer del todo: 

y para que brevemente concluya, vivieran, si Anano no 

viniera á rendírseles y pasarse á los Romanos. Era ma

ravilloso en tratar una cosa, y mas maravilloso en per~ 

suadir al pueblo todo lo qu~ queria. Tenia ya vencidos 

a los que lo impedían y querían la guerra' por lo qual 

treo que baxo de tal Capitan gran trabajo dieran á Jos 

Romanos, y mucho mas tiempo les hicieran ga.~tar. Es
taba con él J esus, mejor que Ana no, si ton él se compa· 

tába ~ pero mayor que todos los otros , y pensaria cierro 

que Dios quiso quitar la vida á estos dos defensores que 

tanto amaban á su ciudad , queriendo que como sucia y 

contaminada, pereciese con fuego, y con incendio grande 

fuesen limpiadas las cosas santas y sagradas de ella. 

Vieras , pues , en tierra desnudos echados á los perros 

Y á las fieras , los que poco ántes estaban vestidos con 

las vestiduras sagradas, autores de la religion célebre 

por todo el univetso, los quale~ solian ser honrados y 

muy acatados po.t quantos extrangeros en la ciudad 

en· 
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entraban. Pienso que gimió la virtud por estos varones, 

doliéndose lastimada por haber tenido entónces los vi

cios tanta fuerza. 

L 1 B R O Q U 1 N T O. 

CAPÍTULO P R 1 MERO. 

De otro estrago hecho en Jerusalen , y como 101 Idumeo1 

re volviéron , y de la cruetdad de los Zelotas • 

.l.\nano, pues, y Jesus tal fin hubiéron, como 

habemos arriba contado. Despues de estos , así los Ze
lotas como los Idumeos echába.nse todos contra el pue

blo , y mataban á todos quantos hallaban ; no ménos 

que si fueran manadas de sucios animales, eran muer

tos do quiera que fuesen haUados , prendian á todos los 

mancebos nobles que podían haber , y poníanlos en la 

cárcel muy bien atados, confiando ganar la amistad de 

algunos de ellos, difiriendo la muerte : pero con estas 

cosas ninguno se movia , ántes todos deseaban la muer

te por ao levantarse contra su propia y comun patria 

de todos : fuéron todos azotados muy cruelísimamente 

ántes de darles la muerte : fuéron con las llagas y con 

los tormentos todos abiertos, y no pudiendo ya soste

ner mayor pena los cuerpos de estos , eran á la postre 

degollados. Los que de dia prendían , de noche los 

encarcelaban , y sacándolos de allí , si acaso acontecía 

que1algunos muriesen , luego los echaban , porque los 

otros 
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otros que quedaban á todos tuviesen lugar. Estaba 

todo el pueblo tan amedrentado , y con tanto te• 

mor, que no habia alguno que osase llorar pública

mente, ni sepultar el cuerpo por mas cercano que le 

fuese : los encarcelados tambien lloraban secretamen

te, y porque alguno de fos que los guardaban ( no los 

oyesen gemian entre sí , y secretamente se entendían, 

porque luego ,en la hora eran castigados y muertos los 

que lloraban, de la misma manera que fuéron aquellos, 

por los quales ellos <lerramaban sus lágrimas. De no

che cubrian con · algun poco de tierra los muertos que 

podian ; y . algunos que eran mas osados atrevíanse á 
ello alguna. vez de dia : de esta manera muriéron doce 

mil hombres de los nobles: estando ya estos hartos de 

matar por sus propias manos sentenciábanlos sin ver

güenza, como por juicio· y justicia. Habiendo , pues, 

así determinado de matar á uno de aquellos varones no

bles , llamado Zacarías, hijo de Baruch , porque en

ojábanse de verlo tan enemigo de los malos y amigo de 

los buenos, y que ,~demás de esto era rico, y no solo 

confiaban robarle sus bienes , pero pensaban que qui

tarian la vida á un varan harto poderoso, para derri

barlos á ellos 'Convocáron setenta varones del pueblo, 

los mas honestos de todos , á manera de Jueces, aun

'que no teniah tal poder, y fué delante ·de ellos acusa

do Zacarías por descubridor de sus cosas á los Romanos, 

y decian haber enviado por hacerles traicion á V espa

siano: pero ni babia argumento para creer tal, ni aun 

tam-
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mpoco para probar tal cosa, todavía ellos dixéron ha• 

l>er sido enviado, y tratado esto, querian que esto fuese 

eido y tenido por muy cierto. Viendo Zacarías que 

o tenia esperanza de alcanzar salud de 'alguna manera, 

ué traido con engaños, no á ser juzgado , sino á ser. 

uesto en 1a cárcel , y ~ot1 estar desconfiado de alcan

r salud ni tener mas vida, tuvo mayor libertad para. 

abiar, y comenzando , burlóse de todas las acusacio

es , como fingidas y no verdaderas , deshizo todo aque· 

lo, de lo qual.era acusado, y convirtiendo despues su 

abla contra sus acusadores ; prosiguió con órden con-

tando todas las maldades de ellos, y daba muchas que .. 

jas , por haber sido las cosas tan perturbadas y revueltas. 

Ensañados los Zelotas, apénas se podían contener ni d~

xar de hacer fuerza con sus arQlas , deseando que los 

engaños y cavilaciones que habían hecho quedasen y al .. 

canzasen lo . que pretendian , y además de esto querían 

experimentar si en tiempo peligroso los Jueces tenían 

cuenta con la justicia. Así, pues , todos los setenta J ue

ces juzgáron en favor de él, y quisiéron mas morir pot 

él, que no causar que se les pudiese achacar despues 

que babia sido muerto por causa de ellos. Librado que 

fué éste , luego las voces y clamores de los Zelotas se 

levantáron , enojábanse todos con los Jueces , porque 

no habian entendido .á qué causa les babia sido dado 

tal poder. Acometiendo dos de los mas atrevidos á Za

carías, matáronlo en medio del templo, y burlándose 

de él dixéron : ahora tienes mejor sentencia de nosotros, 

y 
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y estás mejor y mas ciertamente librado, y luego sa

cándalo del templo , lo, echáron en el valle. Vol viéron 

des pues su furor contra los Jueces , hiriéndolos con sus 

· espadas , echáronlos del templo , dexando de matarlos, 

porque echados, y desparcidos por toda la ciudad fue

sen mensageros á todos de la servidumbre general en 

que habian venido : ya les pesaba cierto á los Idumeos 

de haber venido , y no les contentaba lo que había si

do hecho. Estando todos juntos, uno de los Zelotas se

cretamente les descubria todo el consejo que habían ma

lamente tenido aquellos que los habían llamado, dixo 

que habían tomado las armas contra ellos , como por· 

que los Pontífices querían entregar á los Romanos la 

ciudad, pero que ninguna señal habian hallado de esta 

traicion , ni habían descubierto algo , por lo qua! lo 

nubiesen de creer: y que aquellos que fingían quererla 

defender de esto , debian ser ya desde el principio pro .. 

bibidos de ello como tiranos y revolvedores; pero, pues, 

habian entrado en la compañía de las muertes que en

tre ellos se habian cometido, debian trabajar en dar fin 

á tantas culpas y delitos tan graves, y no ayudar á 

hombres que no iban sino tras destruir la costumbre de 

los Padres antiguos : porque aunque sintiesen ellos mu

cho haberles cerrado las puertas, y haberles prohibido 

el entrar en la ciudad , ya habian sido castigados los 

que de ello habian s~do causa, muerto era ya Anano, 

y casi mueno y consumido todo el pueblo en una no.

che. Bien sabia que habia muchos que se arrepentiao 

de 
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e estas cosas, mas debían mirar la gran crueldad de 

,aquellos que los habían llamado en su socorro , que aun 

o tenian vergüenza de aquellos , por los quales habían 

sido librados, ni de cometer tantas maldades delante de 

los mismos que habian venido para ayudarles , y atri

buirlas á los Idumeos , porque no las prohibian ni se 

apartaban de ellos. Debian , pues, siéndoles ya mani

fiesto haber sido maldad grande lo que de traicion ba

bian levantado , pues estaban sin algun temor de los 

Romanos, que el poder que se habia juntado y forta

lecido contra la ciudad era inexpugnable, todos ellos vol

verse á sus casas, y guardándose de la compañía de 

los malos, deshacer la culpa de tan grandes maldades, 

de las quales ellos habian sido parte, no de grado, án

tes muy engañados. Persuadido fué esto á los Idumeos: 

así libertáron primero á los que estaban presos , que ' 

eran casi dos mil hombres del pueblo, y dexando lue

go la ciudad, viniéron á Simon , de quien despues ha

blarémos, y de allí ~uéronse á sus casas, dexando á 

J erusalen: á entrambas partes pareció haber sido sin 

pensar en ella la partida de estos , porque el pueblo, 

que no sabia de qué les babia de pesar, rehízose y re

cre6se algun tanto con la esperanza , como ya libre de 

los enemigos , y acrecentóse la maldad y atrevimiento 

de los Zelotas, como que no les había faltado todo so .. 

corro, ántes habían sido librados de aquellos, por cu

ya vergüenza y empacho dexaban de c.ometer muchas 

maldades : así , pues , ya no babia ley alguna , ni tem-

plan-
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planza en cometer todo engaño y toda maldad , sir

viéndose de consejo poco y muy arrebatad0 en todo. 

ántes era hecho quanto querian que pensado. Señalá

banse mas en dar muerte á los varone!t mas señalados, 

consumian toda la nobleza de la ciudad con gran envi

dia por miedo de la virtud, teniendo por seguridad úni

ca y muy grande quitar la vida á todos los principa

les : así fué muerto Gorion con otros muchos, hombre 

muy principal en dignidad y linage, y hombre que se 

holgaba con ver al pueblo mas poderoso , hombre de 

gran espíritu y entendimiento , amador de la libertad 

mas que quantos Judíos había, y así entre las otras 

virtudes suyas, la libertad principalmente lo echó á per• 

der. No pudo tampoco huir de las manos de estos . Pi

rayta Ni gro, varon mny conocido en las guerras he

chas con los Romanos ; era llevado éste por medio de 

la ciudad muchas veces gritando y mostrando las lla

gas que le habían sido hechas, llegando ya tuera de las 

puertas , desconfiando de su salud y vida, suplicaba, 

que por lo ménos despues de muerto lo sepultasen: al 

principio dixéronle, que ni aun la tierra que él tanto de~ 

. seaba le seria concedida, y luego despues lo matáron; 

pero estando ya cerca de la muerte, suplicó á Dios, 

que los Romanos lo vengasen de ella, y maldixoles con 

hambre , y además de la guerra con pestilencia , y mas 

de todo esto con discordia y enemistad de entre ellos 

mismos : los unos contra los otros, y todo lo cumplió 
1 

Dios con estos impíos, haciendo lo que fué muy justo, 

que 
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que primero unos se levantasen contra los otros, y con 

la discordia entre sí, experimentasen sus atrevidas fuer· 

zas. La muerte de Nigro les quitó el miedo que tenian 

de ser oprimidos: ninguna parte babia del pueblo á Ja 

qual no le fuese buscada la muerte : unos eran muertos 

por haber resistido y contradicho á lo.~ otros ciudadanos, 

y para los que no habían ofendido en algo , no les fal

taban sus causas en tiempo de paz : á los que no se 

ofrecian á ellos libremente y de voluntad propia t pen

saban que los menospreciaban, los que les obedecían 

eran tenidos por traidores, una era, y muy semejante 
la pena, así de los graves delitos , como de los que 

poco importaban , la qual era la muerte, y no se es

cap6 de esto sino los que 6 eran muy baxos , ó tenian 
muy pocos bienes. 

e A p Í T u Lo n. 

De 1la discordia que babia entre los de Jerusalen. 

Todos los Romanos tenian el ánimo en la ciu

dad , juzgando que la discordia de los enemigos era 

ganancia para ellos, y por tanto incitaban á Vespasiano 

que tenia el poder y regimiento de todo , diciendo: que 

por providencia divina los enemigos tenían entre sí tal 

discordia; pero que breve y fácilmente se podian mu

dar de aquel estado , y luego habian de volver en con

cordia los Judíos , ó por estar cansados de los daño 

que 
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que de ellos mismos recibian , ó por arrepentirse. Res· 

pondió á estos Vespasiano , que ignoraban ciertamente 

en gran manera lo que hacer convenia , deseanpo mas 

mostrar como en teatro lo que con sus armas y esfuer .. 

zo podian con peligro, que pensar entre sí lo que mas 

conveniente fuese, mas útif y mas provechoso: porque 

si luego daban asalto á la ciudad , ellos mismos habían 

de ser causa que los enemigos se concordasen y avinie

sen , y levantarían las fuerzas de ellos contra sí mis

mos , las quales aun estaban en su vigor y fortaleza; 

pero si se aguarda~an tendrían ménos enemigos y mé

nos resistencia quando por discordia interna de ellos 

mismos fuesen consumidos. Dios ciertamente ordena me
jor las cosas que vosotros , pues que ria entregar los Ju

díos á los Romanos , sin que en ello tuviesemos traba .. 

jo , y quería dar á nuestro exército la victoria sin al· 

gun peligro, y que por tanto , pues los enemigos con 

sus propias manoi se mataban con tan gran daño : es á. 

saber , '-tan revueltos , debérnoslos nosotros ,mirar y de

xarlos en tal peligro, á.ntes que pelear con hombres que 

desean la muerte, y que estan con la rabia de sus co

razones enloqueoidos. Sí alguno pensare que la gloria . 

. de la victoria se disminuye y es menoscabada por no 

haber batalla, debe saber que es mucho mejor acabar 

cómodamente lo que se determina , que ponerle en es

peranza de las armas, y en fin incierto; porque no son 

de ménos loor dignos, los que con prudencia , conse• 

jo y moderacion dan fin á un. negocio, que son aque-

llo.9 
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los que con hechos de su mano lo acaban: y él pen

que los enemigos se disminuian, 

enian los soldados tiempo para esforzarse y r~ha~erse 

e sus trabajos. Este tiempo tambien , demas de lo di .. 

ho, no era ·conveniente para ocupar con saion la honra 

e la victoria, porque los Judíos no se ocupaban en edi

car muros ni hacer_ armas, ni en juntar socorro, del 

ual pudiese proceder daño , si se detenían ) án~es es

aban en guerra ellos entre' si mismos, y cada ~ia se 

mpeoraba su estado-mucho mas que~ 195 RPmanos mis· 

Inos podrian, ni bastarian á hacer despues de entra.dos: 

por tanto, pues, los que consideraren nuestr.o b~en y 

nuestra seguridad, dirán que los de~.emos qe,¡¡u que 

se consuman ellos mismos, .Y los que tuvi~rep c»enta 

con la gloria: de nuestros hechos hallaráµ no d~ber po

ner nosotros las manos entre los que paclecen por sí 

mismos, porque fácilmente y con raion se (f.iria des

pues, que la causa de nuestra victoria habia sidq estat 

los enemigos en discordia , y no nuestro esfue!"zp. Di

ciendo estas cosas Vespéi,siano; los Regidq.r,es y Capi

tanes consentian ; y eran del mismo parec.er, y luego 

se conoció quán provechoso fué su consejo y d~iermina

don : porque cada dia muchos se pasaban á su parte, hu .. 

Yendo de la crueldad de los Zelotas: per.q era moy 

dificil huir de estos , porque todás las salid.as y luga

res por donde se podían salnr e~tab~n con muchas guar-

· das: Y si alguno, por qualquiera ~ausa que fuese, era 

allí preso , á la hora lo matab.ap, diciendo : que que .. 

Tom. II. E ria 
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ri:t pasarse á los enemigos, mas quien tes daba dineros, 

éste toda da se libraba, y solo era tenido por traidor 

aquel que no lo daba. Así , pues , salvando sus vidas 

los ricos con el dinero , los pobres solamente éran los 

muertos: juntaban por todas las calles los muertos, que 

eran cierto muchos , y muchos de los que querían huir 

á los Romanos no osaban , y deseaban mas morir en su 

ciudad, porque parecíales algo mejor morir en su pa

tria por la esperanza que de ser serultados tenian. Ha· 

bíanse encrudelecido estos Zelotas en tanta manera, que 

ni á los que de dentro mataban; m á los que por los 

caminos j permitían sepultura ni que fuesen enterrados, 

ántes parecia ' que además de querer quebrantar las le

yes de su patria ; querían tambien romper todo dere

cho natural, y ensuciar las cosas sagradas con su in

justicia contra los hombres; de tal manera su frian, que 

los muertos se podreciesen delante de los ojos ·de to· 

dos. Los que osaban sepultar á los cuerpos muertos de 

los suyos eaian en el mismo peligrn que aquellos que 

huían, y así luego tenia necesidad de sepultura aquel 

que osaba sepnirar á otro , y para decir lo que con· 

viene brevemente , ninguna calidad del entendimiento 

estaba mas perdida entre estos , que era la caridad y 
la misericordia, y con estas cosas los tnalos mas se in

dignaba n, viendo la misericordia que 1 s vivos trnbn 

con lo., rnnertos, y pasaban la ira que 2. los muertos 

tenia n con los que quedaban vivos. Estando los que que

daban en vida tan amedrentados, p~uecian los mue reos 

hl-
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haber alcanzado mas reposo que no los vivos, y mas 

bienaventuranza: y los que estaban presos, cons1deran

do los tormentos que padecian , tenían por mucho mas 

dichosos aquellos que eran muertos, y estahln sin se

pultura, que á ellos mismos: quebrantaban todo dere

cho de hombres, reíanse de Dios y de sus co as; bur

lábanse de los Profetas y de quanto habían profi tiza

do, no rnCnos que si fueran respuestas fabulosas. Ha .. 

biend , pues , ya menospreciado todas las leye~ y or

denanzas que tenian hechas por sus antepasados en las 

cosas pertenecientes á la virtud, comprobáron con Ja 

experiencia lo que mucho ánces babia sido pro~ cizado 

de J eru.~alen: iba entre ellos aquella antigua profecía 

que la ciudad babia de ser presa, y que sus leyes san

tas, y las cosas sagradas habían de ser quemadas por 

ley de guerra, naciendo revuelta y sedicion entre llos, 

habiendo ellos mismos primero ensuciado y violado el 

Templo con sus propias manos. De estas cosas se qui

~iéron mostrar ministros y executores los Zelotas, co~ 

1110 hombres que en ello no dudaban. 

C A P Í T U L O 1 II. 

Del ertrago de los Hadaren¡es, y como se ri11Jiéron. 

Pretendiendo Juan hacerse tirano, tenfase por 

afrentado en no ser tenido en mas que los otros, y jun

tándose con los peore~ _que podia hallar , trabajaba <le 

a par-
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apartarse de aquellos con los qua les estaba: hacíase de 

conocer y sentir en no obedecer á los pareceres y de

terminacion de los otros , en mandar mas soberbiamen

te lo que queria. Juntábanse con él algunos por mie

do, otros de grado, porque era hombre maravilloso 

en engañar y persuadir lo que quería, muchos por ver 

que les era mas seguridad seguirlo , y hacer que la 

causa de las culpas cometidas se atribuyesen á uno, 

y no á todos: tambien porque era hombre muy esfor- ·. 

zado , y de buen consejo; tenia muchos de su guar

da , aunque muchos de la otra parte contraria lo ha

bían ya dexado por tenerle envidia, pensando ser cosa 

grave sujetarse á uno que poco ántes era igual con 

ellos : tenían por cierto , que si una vez él tomaba 

fuerzas, seria muy dificil derribarlo , y temian que por 

haberle ellos resistido al principto, no tomase ocasion 

fácilmente contra ellos para darles la muerte : por tan• 

to pues cada uno preciaba mas sufrir qualquiera cosa en 

la guerra. , que entregándose de voluntad perecer co

mo esclavos. En esto, pues, se levantáron las parcialida

des y revueltas, y Juan reynaba en la parte contra

ria y discordante con la otra : tenían estos todas sus 

cosas muy en 6rden y muy fuertes con sus guardas, y 

asi nada se hacia , 6 ciertamente poco, quando alguna 

\rez acontecía trabarse en alguna pelea 6 escaramuza: 

tornáron principalmente contienda contra el pueblo , y 

todos trabajaban por quien mas roba ria. Estando, pues, 

la ciudad muy trabajada con estas · tres cosas, guerra, 

se-
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señorío y revueltas 6 sediciones : pareci6le al pueblo el 

menor mal de todos estos tres comparados entre sí, el 

de la guerra, por lo qua], dexando los asientos de su pa ... 

tria natural, huían á los extrangeros, y por beneficio de 

los Romanos alcanzaban salud, la qua! no hallaban entre 

los suyos mismos naturales. El quarto mal que padecían, 

y que se movi6 por destruccion de esta gente, fué que cer

ca de J eru.1¡alen había un fuerte castillo hecho para poner 

en él las riquezas necesarias para la guerra, edificado por 

los Reyes antiguos para defender en él sus vidas, y 

cumr sus cuerpos: llamábase por nombre Masada, ha

bía sido éste ocupado por aquellos m~tadores, porque 

deteníanse y recogíanse allí con temor de robir cosas 

que fuesen mas importantes. Viendo estos que el exér

cito de los Romanos estaba ocioso , y que los Judíos 

habían salido de J erusalen , por temor de venir en ser

vidumbre, y por la discordia que entre ellos tenian, 

atreviéronse á peores cosas, y á mayores maldades. El 

día de la fiesta de la Pascua, que era fiesta solemne ... 

mente rcelebrada por los Judíos, en memoria de la li

bertad y salida de la servidumbre de Egipto , eng 1a

dos una noche , los contrarios diéron asalto á un fuer .. 

te de Engada , de adonde cchiron peleando á todos 

los Judíos desparciclos ántes que pudiesen valerse ni 

. tomar armas; pero de los que no pudiéron huir, ó se 

cansáron huyendo, entre mucha"hos y mugeres rnatá

ron mas de setecientos, y dando despue Slco á las ca ... 

sas ) robáron los frutos qne estaban ya maduros, y lh.:-

E 3 vá-
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váronselos á Masada, y estos andaban robando todos 

los lugarejos que estaban al rededor del castillo , y 

destruyendo toda aquella region , llegándose cada día 

muchedumbre de aquellos hombres perdidos, rnoviéronse 

tambien á robar todos los lugares y partes de Judea 

que estaban aun sin revueltas! y corno suele aconte

cer, que quando es fatigado el principal miembro del 

cuerpo con algun dolor, es necesario que todos los 

otros miembros lo sientan, y se condolezcan, así tam

bien por la revuelta de la ciudad, y por la discordia 

que tenian, halláron ocasion y licencia los ladrones ma

los y perversos que defuera estaban. Habiendo, pues, 

cada uno por sí dado saco á su propio lugar, huíanse 

despues á la soledad ó al desierto, conjurándose á com

pañías, y juntándose :unos con otros, eran ménos que 

exército, pero muchos mas que una compañía de la

drones; admitian , y entrábanse por todos lugares y 

Templos que había : seguíase de aquí, como ser suele 

en las guerras, que eran muchas veces maltratados por 

aquellos que ellos mismos acometian: pero proveíansE! 

ellos ántes de la venganza, huyenµo luego despues que 

habían robado l y de esta manera ninguna parte habia 

de Judea, la qual juntamente con J erusalen , ciudad 

excelentísima, no pereciese. Diéron nuevas de esto á 

Vespasi2no los que se huían y se pasaban á él como 

mejor podian; porque aunque los revolvedores y 'amo

tina~os guardaban todos los pasos, y qua ndo alguno se 

llegaba á ellos luego á la hora lo mat :i ban, pero ha~ 

bia 
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bia siempre algunos que huian, y se pasaban á los Ro

manos secretam nte, y amonestaban al Ca pitan Roma

no que socorriese á la ciudad, y conservase lo que dd 

pueblo quedaba, porque muchos habian sido muenos 

por haber deseado bien á los Romanos, y muchos ha

bia aun vivos en peligro por la misma causa. Teniendo 

compasion Vespasiano y misericordia de la destruccion 

de estos, llegóse mas cerca, como para poner cerco á 

Jerusalen, aunque á la verdad no venia sino por li

brarlos del cerco de aquellos malos, con esperanza prin

cipal de sujetarlos sin dexar por defuera algun impe

dimento que pudiese obstarle é impedirle el cerco. Co

mo, pues, ya hubiese llegado á Gadara ~ ciudad prin

cipal y la mas fuerte de la region de la otra parte 

del rio, á c¡uatro dias del mes de Marzo entró en l~ 

ciudad: la gente principal de esta dudad babia ya en

viado á Y esi?asiano Embaxadores, haciéndole saber co

mo estaban prestos para rendirse 1 y esto no ménos pot: 

deseo de tener paz, que por guardar sus bienes y pa

trimonios. llabia muchos f icos en Gadara , y los ene

tnigos no sabian algo de la emba}Cada que ellos habian 

en vi ad o á os Romanos , sino que co11ociéronlQ pcr ver 

que Vespasiano llegaba á la ciudad: desconfiaban de po-

der guardar la. ciudad , por ser en número ménos que 

los enemigos que dentro de ella habia, y por otra par- · 

te veían q:ie los Romanos ya no estaban léjos : pues si 

determinaban huir, tenianlo por deshonra irse sin dar 

castigo , y sin derramar sangre por los dafios que ha-

F 4 bían 
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bian recibido : por esta causa prendiéron á Dpleso, era 

éste en su dignidad y nobleza Príncipe de la ciudad , y 

aun había sido autor de darse á los Romanos, y luego 

lo matáron ; y con la ira demasiada que tenian , ha .. 

hiendo azotado á éste despues de muerto , saliéronse de 

la ciudad. Llegándose ya despues algo mas cerca el 

exército de los Romanos, con voces y alegrías grandes 

recibió todo el pueblo á Vespasiano dentro de la ciu· 

dad, y tomáronle la mano y su fe, por señal que se .. 

rian libres de todo daño, y así envió parte de la gente 

que tenia de á pie y de á caballo contra los que huian: 

los muros habián sido destruidos ántes que los Roma• 

nos llegasen para dar fe y crédito que deseaban la paz; 

si, aunque quisiesen hacer guerra, se mostraban serles 

imposible. Habiendo Vespasiano enviado á Plácido con 

quinientos caballos y tres mil infantes contra los que 

de Gadara habían huido , volvíase con toda. la otra 

gente á Cesarea. Los que huian , viendo fos venian 

<letras á perseguirles , ántes de venir en manos de 

ellos , recogiéronse en un lugar que se llamaba Be

thenabro ; y hallando allí muchos mancebos , armáron 

á unos de grado y á otros por fuerza , y saliéron lo-

- camente -contra Plácido y contra la gente que con él 

venia: Al principío quando los Romanos los viéron , hi

ciéron como que huian 2lgun poco, y esto fu é por ha

cer retirar á los enemigos de los muros; pero despues 

cercándolos en un lugar oportuno, heríanlos con sus 

armas bravamente. Los Juc:iíos que huian eran saltea-

dos 
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dos por la gente de á caballo Romana ; y los que se 

trababan á pelear eran muertos y despedazados por la. 

gente de á pie , sin que pudiesen mostrar ya mas atre

vimiento ; porque quisiéron acometer á Jos Romanos, 

estando estos juntos y muy en 6rden , rodeados con 

sus armas no ménos que de un muro muy fuerte de tal 

manera, que las armas y saetas que contra ellos echa

ban , no hallaban entrada ni cabida alguna; además de 

esto no eran bastantes para romper el esquadron, Y 

eran muy heridos con las saetas y armas de los Ro

manos; y con todo se echaban á ellos, muriendo co .. 

mo crueles bestias: unos con las armas de los Romanos, 

y otros esparcidos y derramados por la gente de á ca

~allo, porque Plácido hacia gran diligencia en cerrar

les la vuelta al lugar, por lo qual corria muchas veces 

á:cia aquel~a parte; y haciendo volver á los que iban 

hiriendo, aprovechábase tambien contra ellos de saetas 

y dardos: mataba con ellos á los que mas cerca esta

ban; y ponía tan gran miedo á los que huían, que 

los hacia volver, hasta tanto que escapándose los que 

pudiéron ser mas fuertes , recogiéronse al mmo. Las 

guardas de él no sabian lo que debiar hacer. No po· 

dian sufrir que por causa de los suyos fuesen los Ga
darenses echados; y si los recibían, veían que habian 

de morir juntamente con ellos, lo qual tambien suce

dió como pensaban : porque siendo forzados á recogerse 

al muro, saltáron contra ellos los caballos Romanos; 

Y cerrando las puertas ántes, Plácido aliegó su gente, 

y 
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y estuvo combatiendo el muro hasta la tarde, hasta 

tanto que lo ganó, y con él tambien ganó el lugar. Aqui 

era entónces muerto el ignorante vulgo y desarmado; 

pero huian los que mas fuertes eran : las casas ran 

robadas por los soldados, y el lugar fué todo quema

do. Los que se libráron huyendo de allí, moviéron á 

que toda aquella region huyese; y levantaban mas de 

lo que era su propia destruccion, diciendo que todo el 

exército de los Romanos venia: hinchiéronlo todo de 

temor y todo lo amedrentáron, y juntándose gran nú

mero de ellos huyéron á Jericó: esta ciudad les daba 

alguna esperanza de salud, por saber que era fuerte 

y muy bien poblada. Plácido determinó seguirlos con 

su gente 2 confiado en el suceso que había tenido prós. 

pero, matando siempre á quantos hallaba, hasta que 

llegó al J ordan. Y hallando toda la muchedumbre que 

huía, ajuntada y detenida por el gran ímpetu y fu rza 

del río, que venia tan grande y tan lleno <:on las aguas 

de las llu vías, aun no era posible pasar el vado, y ~dlí 
juntos los acometió. Fuéron, pues, forzados á pelear, 

porque no podian huir; y extendidos por lo largo de 

la ribera recibían las armas de los de á caballo, con 

las quales muchos cayéron en la ribera heridos, los 

que por sus manos de ellos fuéron muertos, llegáron 

á número de trece mil ; otros no pudiendo sostener 

tanta fuerza, echáronse ellos mismos de grado en el 

río Jordan, este número era. infinito: fuéron tambim 

presos dos mil y doscientos hombres con gran robo de 

ore-
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ovejas, a nos , camellos y bueyes. Esta llaga que lo 

Jud1os recib'téron, aunque era igual con todas las pa

sadas, pareció todavía mayor en sí de lo que en: no 

solo por haber hinchido toda aquella region, de la qual 

habian huido, de cuerpos muertos; pero aun tambien 

porque el J ordan no podía hacer su camino: tan lleno 

estaba de hombres muertos. La laguna de Asfalte es

taba tambicn llena de ellos , los quales despues fuéron 

dt!sparc idos por muchas riberas. Habiéndole sucedido 

á Plácido t do prósperamente , determinó de ir á los 

lugares cercanos de allí y fuertes; y habiendo toma· 

do á Juliada, Á.vila y Besemoth, que estaban ácia la 

laguna de Asfalte , puso en cada uno de ellos los que 

le pareciéron idóneos de los que á él se habían pasa

do. Poniendo de.spues su gc;nte en navíos, sujetó á los 

que se habian recogido al lago. Toda aquella region se 

rindió á los Romanos de la otra parte del río , y todo 

fué hasta Macherunta sujetado. 

CAPÍTULO IV. 

De ciertos lugares qufl f uéron tomados , y la descripcion 

de la ciudad de Iiierichunta. 

Estando aquí las cosas en este es~ado , súpose 

cierta revuelta que en Francia babia; y como el Juez 

ó Regidor, juntamente ron los principales naturales de 

alli, se habian rebelado contra Neron, de los quales 

en otro lugar habemos con diligencia mas largamente 

t es-
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escrito. Moviéron con todo á Vespasiano, sabidas estas 

cosas, á darse priesa en acabar aquella guerra, viendo 

que ya no habian de faltar guerras civiles y ~igros 
á todo el Imperio Romano , pensando que pacificadas 

las partes del Oriente, Italia esta ria mas segura y ten .. 

· dría ménos que temef. Pero prohibiéndole el Invierno 

que no executase su propósito y determinacion, ponía 

su gente por guarnicion en los lugares y fuertes que 

había por allí sujetado; y poniendo ciertos Regidores 

en las ciudades, á los quales llamaban Decuriones, tra

bajaba en restaurar muchas cosas de las que habian 

sido destruidas. Vínose primero acompañado de toda 

la gente con que había venido á Cesarea á Antipatrida; 

y habiendo puesto órden en esta ciudad, deteniéndose 

en ella dos dias, el tercero veníase para Lida y J am

,nia , destruyendo y '.quemando toda la region que esta-

ba al rededor de la Señoría de Thamna. Y habiéndose 

dado estas dos ciudades y sujetado á su fuerza, orden6 

gente que quedase allí para habitarlas, y él vínose á 
Ama unta; y ocupando la salida para la Metrópoli que 

~ra Jerusalen, cercó de muro su campo; y dexando 

allí la quinta legion , partióse con toda la otra gente 

ácia la tierra de Betlepton , y despues de haberle dado 

fuego y quemado toda la region vecina y cercana de 

Idumea, guarneció todos los castillos y proveyó los que 

estaban en buen lugar. Y habiendo tomado dos lugares 

que estaban en medio :de Idumea, era · el u!"lo Begabro, 

y el otro Cafartofo, mató allí mas de diez mil hom-

bres, 
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bres , y prendió casi mil; y sacando toda la otra gente 

que ~abia, puso en ello~ gran parte de sus soldados, 

los quales iban destruyendo todos aquellos lugares y 
atalando todas aquellas montañas. Volvióse despues él 

con lo que le quedaba de su exército á Jamnia, y de 

aquí vino por Samaritida y por Nápoles, la qual lla

maban los naturales qe allí Maborta, á los dos dias 

del mes de Junio á Hierichunta, adonde uno de los Re

gidores, llamado por nombre Trajano, juntó con el 

exército de Vespasiano todos los soldados que pudo He• · 

gar por la. otra parte del J ordan, habiendo ya vencido-· 

á quantos allí estaban. El pueblo de Hierichunta ántes 

que los Romanos viniesen se habían recogido á una 

region montañosa que estaba de frente de Je rusa len, y 

fuéron muertos muchos que allí quedáron: halló desola

da la ciudad, la qual está en un llano fundada. Le

vámase cabe ella una montaña alta aunque estéril , y 

es muy larga : llega desde la parte d~ Septentrion hasta 

los campos de Scitópolis; y por la parte del Mediodia. 

hasta Sodoma, y extiéndese por los términos del lago 

del Asfalte: es todo muy áspero, y 11or no traer _al

gun fruto en él no se habita. Hay cerca de este mónte 

otro al rededor del J ordan; comienza desde Julia ácia 

el Septentrion , y alárgase por el M€diodia hasta Sa

cra, que aparta la ciudad de Arabia, llamada Petrea, de 

estos términos. Está en est1 parte aquel monte que se 

llama Ferreo: extiéndese hasta l.a tierra de Mohab. Hay 

llna region entre estos dos montes que se llama el ~am- . 

po 
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po grande ; éste se ensancha desde el lugar llamado 

Gennabara, hasta la laguna del Asfalte: tiene de largo 
\ 

doscientos y treinta, y de ancho ciento y veinte esta-

dios , y
0 

pártelo el J ordan. Hay allí dos lagos grandes, 

el de Asfalte y el de Tiberia, y entrambos son contra

rios de su naturaleza: el uno es salado y estéril , y el 

de Tiberia vulgarmente y por lo mas es muy dulce y 

muy fértil; y en tiempo del Verano aquel llano se en

ciende con el ardor del Sol, y gástase quanto ocupa 

con el mal ayre que allí reyna : secán.sele todas las co

sas que tiene al rededor de él, excepto el J ordan, de 

adonde procede que las palmas que estan en aquella 

ribera florecen mas y mejor, y las que estan de allí lé

jos mucho ménos. Hay cerca de Jericó una fuente muy 

grande y muy abundante para regar todos aquellos 

campos: nace cerca de la ciudad vieja que Jesus, hijo , 

de Nav~, Ca pitan del pueblo de los Judíos, babia pri ... 

mero ganado en la tierra de los Cananeos. Dícese de 

esta fuente, que no solo solia corromper los frutos d~ 

la tierra y árboles; pero aun dañaba á las mugeres 

preñadas, y lo corrompia tod<;> con enfermedades y pes

tilencia: pero despues perdió este furor, y había sido 

hecha muy saludable y muy fértil por el Profeta Elí

seo, amigo y sucesor de Elias: porque habiéndole los 

de Jericó hecho buen acogimiento, y habiendo hallado 

en ellos toda amistad , satisfizo y pagól9 á ellos y á toda 

su region con una gracia que les hiw, que partiendo 

para la fuente tomó un vaso lleno de s1l, y echólo 

en 
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en el agua. Despues levantando sus manos al cielo y 

echando algunos alientos suyos en la fuente, rogaba 

que se amansase y que mostrase sus aguas mas dul

ces, convirtiendo la amargura en dulzura y fertilidad 

grande, y hacia oracion á Dios que templase con me· 

jor viento la's aguas y ayres de aquella tierra , y con

cediese que los vecinos de allí pudiesen gozar de la 

fertilidad de sus frutos , y dexase sucesion de sus ge

neraciones é hijos , y que no pudiese dañarles ni fal
tarles el agua que suele ser el sustentamiento de los 

hijos, entretanto que ellos fuesen buenos y justos. Con 

estos ruegos , habiendo hecho muchas mas cosas que 

sabia hacer por sus manos, mudó las aguas de la fuente; 

y las que les solian ser ántes causa de esterilidad y 

orfandad grande , les eran en este tiempo causa de 

abundancia en frutos , en sus hijos y generaciones. Es, 

pues, ahora su regadío tan fértil y de tanta fuerza, que 

en tocar la tierra solamente se hace mas fértil que que

dando mucho encima de la tierra de tal manera, que 

los que gastan mucho de esta agua, esos tienen mé

nos provecho; y los que ménos de ella gastan , estos 

tienen mucho mas. R egia esta fuente muchas mas tier

ras que todas las otras ; pasa setenta estadios de largo 

Y veinte de ancho. Cría por allí huertos como paraisos, 

muchos y muy abundantes principalmente de palmas 

diversas, no ménos en el sabor que en el nombre : de 

las quales hay algunas que son mas férti les , cuyo fr uto 

puesto en prensa , dan de sí mucha miel no peor que 

la 
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la otra, aunque da tambien mucha miel esta region; 

y es muy fértil de bálsamo, que es el fruto mejor y mas 

precioso que allí nace. Produce tambien mucha alheña 

y mirabolano, de manera que quien dixere ser esta par- ' 

te de tierra muy mirada y amada por Dios no errará, 

en la qual lo bueno y lo que es tan caro y tan precia

do, nace t~n fértil y abundantemente: pero ni aun en 

todos los otros frutos que produce, hay region alguna 

en todo el universo que se pueda comparar con ésta: 

'en tan gran manera multiplica y acr~cienta lo que en 

, ella se sie{llbra. La causa de esto, segun yo creo , es 

la fuerza fértil del agua y el calor del ayre que re .. 

crea todo ~nanto -allí nace: aprieta esta agua todas las 

raices de los árboles : dales fuerza en el Verano, en 

..el qual dificultosamente con el gran calor y ardor del 

Sol puede producir algo la tierra. Si sacan de esta agua 

ántes que nazca el Sol , con el viento que corre se res

fria , y toma contraria naturaleza de la del ayre: en 

el Invierno se calienta , y hace muy buena para regar 

lo que está baxo de la tíerra ; es el cielo de esta re

gion tan templado, que quandq en otras partes de Ju· 

dca nieva , los naturales de aqui van vestidos d.e lino: 

está léjos de J erusalen ciento y cincuenta ~sta~ios , y á 

sesenta estadios del J ordan: el camino ácia J erusalen 

es desierto y peñascoso; ú.da el Jordan y l~ lag!.ln~ del 

Asfalte, aunque es t~erra mas paxa, tqdavía no es rné:-

'nos esté ril y ménos cultivada que la otra ; p~ro p~~ta. 

lo di c: hQ de la fertilidad ·de J eric6. 

CA-
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CAPÍTULO V. 

De la laguna del Atf al te. 

Digna cosa pienso será, que sea contada y decla

rada la naturaleza de la laguna Asfalte. Ésta es salada 

y muy estéril, y las cosas que de sí son muy pesadas, 

echadas en este lago se hacen muy ligeras, y salen so

bre el agua, y apénas hay quien se pueda ahondar, ni 

ahogar en el hondo de ella. Vespasiano finalmente, que 

había venido allí por verla, mandó que fuesen echados 

en ella hombres que no supiesen nadar con entrambas 

manos atadas á las espaldas; é hízolos echar de alto que 

cayesen en la laguna, y sucedió que todos volviéron 

como ' por fuerza del ayre á parecer encima del agua. 

Múdase tambien la color de esta agua maravillosamente 

tres veces cada día, y resplandece de diversos colores. 

con los rayos del Sol: echa de sí como terrones de pez en 

muchas partes, las quales van nadando por encima del 

agua tan grandes como toros sin cabezas, ó por lo mé

llos muy semejantes. Los que conocen y saben de esta 

laguna, vienen á coger lo que haber pueden de la pez, y 

llevánselo á las naos; pero aunque quando la toman y 

-ponen en ellas, está entónces mas amiga y mas blanda: 

despues no pueden romperla, á.nt~s parece que tiene ~ta
do el navío, hasta tamo que con la orina y purgacion de 

de la muger se despega. No es solo provechosa para las 

'l'Dm, 11. F naos, 
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naos, pero aun tambien se pone de ello en muchas cosas 

para cu ras y medicinas del cuerpo hu mano: tiene este 1~
go quinientos y ochenta estadios de largo, y extiéndese 

hasta Zoara, ciudad de Arabia, y tiene de ancho ciento y 

cincuenta estadios. Vecina es de este lago la tierra de 

Sodoma, fértil en otro tiempo, tanto en sus frutos, como 

en la riqueza ; ahora toda esti quemada , y tiénese por 

cierto haber sucedido, y haber sido destruido por la im~ 

piedad é injusticia grande de los que allí habitaban con 

rayos y con fuego del cielo, pues aun hoy hay señales y 

reliquias de este fuego enviado por Dios, y puédense vet 

aun las señales de los cinco lugares ó ciudades; y los fru

t•Js que nacen en aquellas cenizas , son los colores de 

ellos, no ménos aparentes que si fuesen muy buenos para 

comer; pero en las manos del que los toma se resuelven 

en ceniza y en humo: por lo que parece ahora en la tierra 

de Sodoma , se cree fácilmente, ser así lo que fué y 
pasó en ella. 

CAPÍTULO VI • . 

rn la de.rtruccion de Gerasa, y juntamente de la muerte 

de Neron, Galba y Othon. 

D~seando Vesp~siano cercar por todas partes los 

moradores de J erusalen, levantó u nos (:astilles en Jericó 

y en Adida; puso ambas partes guamicíon de gente Ro

mana, y de la que le habia venido en socorro. Envió 

tam"' 
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tambien á Gerasa á Lucio, Annio, dándole parte de su 

caballería y mucha infantería: éste en el primer comba-

te que dió á la villa, la tomó y mató mil mancebos que 

estaban en guarda, que no pudi~ron salvarse: llevó cau

tivas todas las familias, y permitió que sus soldados die

sen saco á toda la ciudad : y habiendo despues puesto 

fuego á todas las casas, dió contra lo$ lugare~ que babia 

por allí cerca, Huian los que eran poderosos: los que no 

lo eran, eran muertos; y todo quanto podían hab~r era 

puesto á furgo y destruiqos toc1os los lugares por la fuer

za de la guerra, asi las montañas, como los que estaban 

por lo llano ; los que vivian en J erusalen no podian 

salir de allí, porque los que deseaban huir, eran dete

nidos por loe; Zelotas ; y los que eran ~nemigos de los 

Romanos, estaban rodeados y cerrados por el exército. 

Habiendo, pues, Vespasiano vuelto á Cesarea, y apare

jándose para ir con todo sii exército contra J erusalen, 

fuele contada la mue~te de Neron, el qual babia sido 

muerto despues de trece años y ocho dias de su Impe

rio. Dexo de contar, · on quántas deshonestidades afe6 

el Imperio , con aquellos bellacos Ninfidio y Tigilino., 

dexando la República Roman~ á hombres muy indignos 

de ella: y como preso por asechanzas de sus mismos cria· 

dos y libe¡:tos, desamparado de toda la ayuda de los Se

nadores, huy6 ~on qqatro criados suyos de los mas fieles 

á un burgo, adonde se mató él mismo, y como fuéron 

despues de mucho tiempo muertos aquellos que lo acom

pañáron, y com.o se acabó la guerra de Francia: tambíen 

F ~ co-
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como vino de Espana Sergio Galba elegido por Empera• 

dor' y como fué muerto en medio de la plaza' repre

hendid¿ por los soldados' como hombre mugeril' afemi

nado y para poco, y fué declarado Othon por Empera

dor, y como traxo su gente contra el exército de Vite

lio. No me alargo en contar todas las revueltas que Vi
t elio causó, ni la bataÍLa que se dió cerca del C'apitolio: 

ménos como Antonio, Primo y Muciano matáron á Vite

lio, y apaciguáron los exércitos de los Germanos: ¡__~odo 
esto paso por silencio, confiado que muchos, a.sí Griegos, 

como Romanos, se han ocupado en dar de ello larga 

cuenta; pero por la órden y continuacion del tiempo, 

P
or no mancar la historia, y por no cortarla en parte al-

guna' he tocado lo principal sumariamente. v e~pasiano, 
pues, alargaba y diferia la guerra con los d<! J erusalen, 

esperando á quien eligirian por Emperador despues de 

Neron: mas despues que supo que Galba imperaba, no 

hacia cuenta de nada, ántes tenia muy determinado de 

no fatigarse, ni trabajar en algo, sin que el dicho Galba 

le escribiese primero sobre las ca.sas de la guerra. Toda

vía 1e envió á su hijo Tito para darle el parabien, y que 

supiese lo que man.daba que hiciese de la guerra que con 

los Judíos tenia comenzada. Por esta misma causa navegó 

Agripa á verse con Galba, y pasando Achaya con sus 

naos en el lnv!erno, acol\teció que Galba fué muerto des· 

pues de siete meses, y otros tantos días que era Empera· 

dor. Sucedióle Oth~n en el Imperio, y gobernó la Repú

blica tres meses. No se espantó con todas estas mutaciones 
Agri-
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Agripa; ántes prosiguió su camino á Roma. Tito pasó de 

Achaya á Siria, casi movido por voluntad de Dios, y de 

allí vínose á Cesarea á su padr~ muy oportunamente Y 

muy á tiempo. Estando, pues, suspensos de todo, ondean

do el Imperio y Señorío Romano, sin saber en qui~n se 

sostendria, menospreciaban y no tenian tanta Cl..}enta con 

la guerra de los Judíos; y teniendo miedo no sucediese 

algo á su patria, temíanse de acometer y de emprender 

guerra contra los extrangeros. 

CA P Í T U L O V 11. . r 

De Simon Geraseno, Príncipe de la nueva conjuracion. 

En este medio se levantó otra guerra dentro de 

J erusalen. Había un hombre llamado Simon , hijo de 

Giora, natural de Gerasa, mancebo en la edad, y mé

nos viejo que Juan en sus astucias, el qual babia mucho 

tiempo que se babia apoderado de la ciudad; mas era 

mucho mas esforzado y atrevido que no Juan. Por lo qual 

despues que fué echado de la Gobernacion Acrabatena 

principal por el Pontífice Anano, habíanse juntado con 

los ladrones que se habian alzado con Masada: al princi

pio teníase de éste gran sospecha, que le mandáron pasar 

al castillo que estaba mas baxo con las mugeres que había 

consigo traído, y ellos estábanse en el mas alto: otras ve

ces por ser tan conformes y tan parientes en las costum- ,, 

bres, parecia ser hombre muy .fiel, porque él era Ca pitan 

de los que salian á robar: robaba y destruía todo aquel 
F 3 · ter-
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territorio de Masada juntamente con los otros, sin tenef 

temor de ellos; esforzándolos para cosas mayores. Era 

muy deseoso de s-eñorear y codiciaba hacer grandes co

sas; pero en saber la muerte de Anano, salióse ácia las 

montañas, y prometiendo con voz de pregon á sus escla

vos la libertad y gran premio á los que eran libres, juntó 

consigo quantos bellacos babia en todas áquellas partes: 

y habiendo alcanzad.o ya bastante exército, iba robando 

todos aquellos lugáres que por los montes había. Y jun· 

tándosele siempre muchos en compañía, osaba baxarse á 
lo.I'¡ lugáres que estaban por baxo' iba ya de tal manera; 

que las ciudades se temian de él ciertamente: muchos de 

Jos mas poderosos éstabah amedrentados por ver su fuer

ia, y quán prósperamente le sucedían las cosas, y no era. 

ya exército de esclavos y ladrones solamente; pero aun 

muchos de los del pueblo le obedecían, ho ménos que á 

Rey. Corrían toda la tierra Acrabatena, y toda la Idu

mea mayor. Tenia un lugar llamado Nain por nombre, 

cercado de muro como castillo para su guarda. En el 

valle que llaman de Farán ensanchó muchas cuevas, 

ldemás de. muchas otras que halló aparejadas y muy en 

órden, de las qua.les se servia de lugar pará guardar lo 

que robaba: ponia allí todos los frutos que hurtaba, y 
babia muchas compañías que allí se recogian '.Y no se du-

, daba, sino que daria que hacet á los de Jerusalen con su 

gehte y aparejo. Por esto, temlehdo 1os Zelotas algunas 

Uethahzas ~ y deseahdo N>l'tat el hilo al que veian subir 

demasiado tMttá. ello~, salieron muchos armados. Vínoles 

de-
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delante Simon, y trabando pelea entre ellos, mató mu

chos, é hizo que se retirasen todos los <lemas á la ciudad: 

pero no osó cercarlos por no confiar tanto en sus íuerz.as, 

y así trabaj6 <le sujetar primero á Idumea. Venia con 

veinte mil hombres en órden de guerra contra ella : los 

principale.~ Idumeos juntáron de aquellos campos y luga

res casi veinte y cinco mil hombres, de los que eran mas 

aptos para la guerra; y dexando muchos mas que guar

dasen sus casas y haciendas, por causa de aquellos saltea

dores que estaban en Masada, viniéron á esperar á Simon 

en los términos de Idumea, adonde rornpiéron ambas 

partes; y peleando todo el día, fuese despues sin vencer 

y sin ser vencido. El foé á un lugar llamado Nain, y los 

Idumeos se volviéron á sus tierras. No mucho despues ve· 

nia Simon con exército mayor contra ellos, y puesto su 

campo en un lugar que se llama Thecue, envió á los que 

estaban en guarda del castillo Herodion, el qual estaba 

cerca un companero suyo llamado Eleazaro, para persua

dirles que lo entregasen el castillo: tomáronlo las guar· 

das, no sabiendo aun la causa de su venida, aunque des

pues que les hubo hablado y dicho que se rindiesen, des

envaynáron contra él y persiguiéronlo, basta tanto que 

no hallando lugar ni manera para Quir, se ech6 del mu

ro en el foso, y de esta manera luego murió. Temiendo 

los Idumeos las fuenas de Simon, parecióles ántes de 

salir á la batalla probar y descubrir la gente que el ene

migo traía, ofrecióse para hacer esto prontamente Diego, 

uno de los Regidores, pensando hacerles traicion. Par-

F 4 tien-
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tiendo, pues, e.Je Oluro, porque en éste lugar estaba. el 

e :ército de los Idumeos recogido, vínose á Simon, y 

concenóse primero con él de entregarle su propia patria; 

y tomándole la palabra y la fe, que seria siempre mucho 

su amigo , prometiéndole lo mismo de toda la Idumea. 

Habiéndole Simon por estos conciertos hecho un gran 

banquete con grande amistad, anima<lo con gi:arrdes pro· 

mesas, en la hora que volvió á ,los suyo , fingía con mal

dad que el exército de Simon era mucho mayor; y ha

biendo despues amedrentado á los Capitanes y Regidores, 

y :í. toda la otra gente popufar, trabajJba en persuadirles 

que recibiesen á Simon, y Je de. asen el Sc:ñorío y mando 

sobre todo3 , sin pelear sobre ello. Tratando estas cosas, 

enviaba tambien mensa ge ros que hiciesen que Simon saliese 

'CÍJ. ellos, prometiendo de derribar y vencer á los Idu

meos, lo qual tambien executé: porque llegándose ya el 

ex -r ito, saltó luego en su caballo, y huy6 con todos los 

compazíeros que en aquella maldad est'aban corrompi

dos. Amedremóse ron esto todo el pueblo:; y ántes que 

viniesen á pelear, rompiéron la órden con que venian, 

y volvióse cada uno á su casa. De esta manera, pues, 

entró Simon sin que tal pensase, en Idumea, sin der-

ramamiento lguno de sangre: y acometiendo el primer 

fuerte que era Hebron , lo tomó improvisamente ; y al í 

hi..o gran saco , y robó muchos frutos. Los n:iturales de 

aquí dicen , que H bron no solo es mas antiguo · que 

todos los lug res y vilt s de Idumea, mas aun tambien 

que Menfo en Egipto, y se cu ntan dos mil y trescien· 

tos 
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te>s años despues de su edificacion : y cuentan que fué 

babitacion de Abra han , padre de los Judíos , despues 

que dexó los asientos de Mesopotamia, y que sus des

cendientes pasáron de aquí á Egipto , cuyos monumen

tos y antigüedades aun parecen en la misma ciudad, 

~echo-; de mármol muy hermoso. A seis estadios de este 

lugar está aquel grande árbol Terebintho , y dícese, 

que dura hasta ahora, criado desde el principio ~el mun

do. De aquí pasó Simon por toda la Idumea , robando 

no solamente las ciudades y lugares adonde entraba, 

pero aun talando y destruyendo las tierras; porque ade

más de la gente de armas que lo seguia , iban mas 

con él quarenta mil hombres , y por ser tantos no te

nian ba;tante provision de las cosas necesarias. Añadíase 

la crueldad de Símon con todas estas necesidades , y 

además de ésta su ira, con la qual causó mayor des

truccion á toda Idumea. Y corno suele parecer el campo 

sin hojas , despues que la langosta ha pasado por él, así 

tambien por donde quiera que el exército de Simon pa

sase quanto atras dexaba, todo quedaba desierto y des

truido: quemaba lo uno , destruia y derribaba lo otro; 

Y poniendo baxo de los pies quanto dentro de la ciu

dad ó en los campos babia nacido , caminando por la 

tierra labrada la hacían mas dura que si fuera la mas es

téril del mundo; de manera, que por donde ellos pasa

ban y adonde echaban la mano , no quedaba señal par 

conocer haber sido algo en otro tiempo. Todas estas co

sas moviéron los Zelotas á que otra vez se revolviesen; 

pe-
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pero temiéron de salir á pelear con ellos, y descubier

tamente hacerles guerra : mas poniendo asechanzas y 

espías por los caminos, hurtáron la muger de Simon, 

y muchos tnas de aquellos que le obede~ian y estaban 

en su servicio , y luego se viniéron á su dudad no 

con menor alegría que si hubieran prendido á Simon, 

confiando que luego . el dicho Simon dexaria las armas, 

y vendría á suplicarles por su muger. Por haberse lle~ 

vado los enemigos á. su muger no se amansó Simon, 

ántes mucho mas airado, en llegar á los mur~s de Je
rusalen , como una fiera herida y embrabecida por no 

poder tomar aquellos que la han herido , asi mostraba 

su furia y su locura contra quantos hallaba: y habiendo 

unos salido fuera de las puertas por tra,er yerbas, sar

mientos y otras hortalizas , tanto los viejos como los ~ 

mozos , á todos los azotaba hasta la muerte : de tal ma

nera , que solamente parecía que no )e quedaba otro, 

segun era la ira é indignacion de su ánimo, sino co

mer y hartarse de los cuerpos de los muertos : á mu

chos cortaba las manos , y dexábalos volver á la ciudad, 

haciendo con esto que sus enemigos se amedrentasen y 

le tuviesen gran miedo, y tambien por excusar tantos 

daños , y detener el pueblo de ellos. Mandábales que 

dixesen, como Simon juraba por el Dios regidor de to

das las cosas, que si no le volvían muy presto su mu

ger, derribaría el muro de la , ciudad , y daria el mismo 

castigo á quantos dentro estaban, sin perdonará viejo 

ni mozo de qualquiera. edad que fuese ; y los que no 

me-
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merecían pena~ pagarian tambien la culpa con los pe .. 

cadores , hasta tanto que hizo con estos mandamientos, 

que se amedrentase no solo el pueblo, pero aun tambien 

con él los Zelotas , y le enviáron á su muger , con lo 

qual él ablandó su ira, su fuerza un poco, y cesó de la 

matanza grande que hacia. 

C A P Í T U L O VI 11. 

En el qual se cuenta el fin de ~ Galba, Othon, Vitelif) 

y le 'i.ue Vespasiano hacia. 

No solo babia revueltas en Judea en este mismo 

tiempo , pero aun toda Italia estaba en discordia y guer

ras civi les: porque de~pues que Galba fué muerto en 

medio de la plaza , Othon fué elegido por Emperador, 

y éste guerreaba con Vitelio , el qual le queria levantat 

con el Imperio; porque la gente Alemana lo babia ya 

escogido y nombrado por Emperador. ~ habiendo dado 

la batalla en Brebiaco , ciudad de Italia , á Valente y 

Cecina , Capitanes de .Vitelio : el primer dia fué Othon 

vencedor ; pero luego el siguiente los de Vitelio , des

pues de muchos muertos y despues de haber entendido 

que la parte <;ontraria habia alcanzado victoria, Othon 

mismo se mató estando en Brixelo , despues de haber 

imperado dos años y tres meses. Sucedió que la gente 

de Othon se juntó con los Capitanes de Vitelio, y Vi

telio ya se venia á Roma, · quando á los cinco dias de 

Ju-
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Junio, Vespasiano, partiendo de Cesarea, vino con

tra las tierras de Judea que no babia,, a un sujetado, así 

subió primero á las montañas , y sujetó dos Sefíorías : la 

una era la Gosnitica, y la otra la Acrabatena; luego des~ 

pues á Bethel y á Efrem que eran dos fuertes: y po

niendo en ellos su gente de guarnicion , veníase ya ácia 

Jerusalen. A muchos que hallaba en el camino mataba, 

y á muchos otros prendía. U no de sus Capitanes, lla

mado Cercalo, con parte de la caballería y parte de la 

infantería, destruía la Idumea que se dice superior, y 

dió fuego al castillo Cafetra , el qual tomó de camino, 

y comba tia con su gente el otro que se llama Cafaris, 

el qual era harto fue~te por estar cercado de un fuerte 

rnuro; y pensando que se detendria allí algun tiempo, 

los de la ciudad abriéronle la .~ puertas , y humildes se 

entregáron. Sujetados estos, Cercalo partió para Cbe

bron , otra ciudad muy antigua , ·fundada , como dixe, 

en las partes montañosas, no muy léjos de-Jerusalen; 

y entrando por fuerza , mató á _quantos dentro hallat 

pudo , así mozos , como niños y viejos ; y quemó des- / 

pues la ciudad. Habiéndolo , P':les , ya ganado todo, 

excepto el castillo llamado Herodio , Masada y Mache .. 

runta , que estaban entónces por los ladrones y saltea

dores , ya no· tenían los Romanos otra cosa sobre los 

ojos sino á J erusalen , la qual ciudad solamente fal

taba por ganar. 

CA-
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C A P Í T U L O IX. 

De los hecho1. de Simon contra los Zelotas. 

Habiendo Simon recibido de los Zelotas su mu• 

ger, púsose en camino pa'rª seguir lo que de Idumea 

le quedaba: afligidos, pues, por todas partes, hizo que 

muchos huyesen á Jerusalen, y él tambien aparejaba 

su ,camino para allá. Cercando, pues, los muros, si 

hallaba que alguno de los trabajadores, viniendo del 

campo se llegaba al pueblo, luego lo mataba. Mas cruel 

era Simon con el pueblo que hallaba por defuera , que 

los Romanos: y los Zelotas por de dentro eran mucho 

mas crueles que Simon y que los Romanos , porque los 

Galileos los incitaban y movian con nuevas invenciones 

y con hechog muy atrevidos. Ellos habian levantado y 

hecho poderoso á Juan , y Juan por agradecerles lo 

que habían hecho por él, permitíales hacer quamo que

rian. Los hurtos y la codicia <le todos era insaciable , y 

la inquisicion que hacían én las casas de los ricos. Ma

taban los hombres y deshonraban las rnugeres por juego 

y pasatiempo ; y comiendo la sangre y bienes de la 

gente sin temor y sin algun miedo despues de haberse 

hartado , ardiendo de luxuria y deseo desordenado de 

las rnugeres, vestidos con hábito de mugeres, arrea

dos los cabellos y lavados con ungüentos, hcrmoseá-
' banse los ojos por a placer con su forma y gentileza: imi-

taban no solo la manera de las mugeres en el vestir, 

pe-
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pero aun tambien la desvergüenza de ellas, y con feal· 

dad y suciedad demasiada , hacían ayuntamientos con

tra toda ley y derecho : estaban <;orno en un lugar des· 

honesto y público , y profanaban la ciudad con malda

des y hechos muy sucios y sin vergüenza. Todavia aun• 

que parecian mugeres en la cara , eran muy prontos 

para hacer matanzas y dar muerte á muchos : y per

diendo sus fuerzas con las cosas que hacían, todavía 

saliendo á pelear, luego estaban muy hábiles; y sacando 

las espadas debaxo los vestidos que de diversas colores 

trnian, mataban á quantos acaso les venian al encuentro. 

Los que huian de Juan , daban en manos mas crue

les ; es á saber , de Simon , y de esta manera el que huía. 

del lirano de dentro , daba en poder del otro que cerca 

estaba, y era luego muerto. Estaba cerrado poi: todas 

partes el paso á' los que quisiesen huir y recogerse á 

los Romanos. Los Idumeos que estaban entre las com

pañía.i de Juan, discordaban: y apartándose de loi 

otros , armáronse contra el tirano , no ménos por en

vidia de verlo tan podtroso, que por odio de ver ,su. gran 

crueldad: y peleando con la otra parte, matáron mu

chos de los Zelotas, ·é hiciéron recoger todo lo restante 

de la gente al Palacio Real que habia Grapta edificado: 

ésta era una parienta de !zata , Rey de los Adiabenos. 

Entrando, pues, en él con fuerza los Idumeos, hicié ... 

ron que los Zelotas se recog)esen en el T~rnplo, des

pues de lo qual robaban el dinero que Juan allí tenia, 

porque él solia vivir en el Palacio, y había. puesto y 
de-
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dexado alli los despojos del tirano. Estando en estas co

sas los Zelotas , que andaban de5parcidos por la ciudad, 

juntáronse con aquellos que habian huido al Templo, y 

Juan determinaba. hacerlos salir contra el pueblo y con

tra los Idumeos. No se había de temer tanto la fuerza 

qe estos , quanto el atrevimiento que no saliesen de 

noche calladamente del Templo: y desesperándose ellos 

mismos , no pusiesen fuego á la ciudad. Por esto jun

tos con los Pontífices , buscaban manera para guardarse 

de esto : pero Dios mudó aun en peor el parecer de 

esta gente , que pensaba alcanzar remedio con ~osa aun 

peor que la muerte; porque determinan echar á Juan, 

recibir á Simon, y dar lugar al otro tirano, y aun su

plicárselo con ruegos. Pusiéron esta determinacion en 

efecto ', y enviáron al Pontífice Matías, que rogase á 

Sirnon á quien ántes habían muchas veces temido , que 

viniese y entrase : lo mismo tambien juntamente con es

tos .rogaban á aquellos que habían huido de J erusalen 

por temor de los Zelotas, con deseo cada uno de co

brar su casa y su hacienda. Prometiéndoles él de hacerse 

Señor de todo demasiado soberbiamente, entró como 

por librar la ciudad de tantos agravíos, gritándole to-

dos delante como á hombre que les traía la salud ; y 

e11 ser dentro con su gente , luego pensó en abarse con 

todo, y tenia por no ménos enemigos aquellos que lo 

habían llamado , que á los otros .contra quienes había 

venido. Siéndole prohibido á Juan salir del Templo, 

con la muchedumbre de los Zelotas que consigo tenia, 

ha-
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habiendo perdido quanto tenia en fa ciudad, porque Si

mon con sus compañeros lo habían todo robado , deses .. 

peraba ya de alcanzar salud. Acometió Simon el Tem

plo, ayudándole el pueblo : aquellos trabajaban en re• 

sistirles po.r Íos portales y torres 'que había , y muchos 

de la parte de Simon eran derribados, y muchos se re

cogían heridos, porque los Zelotas ácia la mano dere

cha eran mas poderosos , y allí no podían ser heridos. 

Y aunque de sí el lugar les favorecia, habían tambien 

hecho quatro grandes torres , --.por poder tirar de allí 

.sus armas contra los enemigos : una á la parte Orien

tal , otra ácia al Septentrion , la tercera encima del por

tal : en la otra ladera ácia la parte baxa de 1a ciudad 

estaba la quart~ sobre el aposento de los Sacerdotes, 

adonde segun t~nian costumbre, solia un Sacerdote 

ponerse de mediodía como en un púlpito, y hacer sa .. 

ber significándolo con son de trompeta , quando era el 

Sábado de cada semana , y 1 u ego á la noche quando 
I 

se acababa : y · hacian saber al pueblo quáles eran los 

días de trabajo y quáles los de fiesta. Ordenáron por es

tas torres m!1chas ballestas é ingenios, para echar gran

des piedras , y pusiéron tambien muchos ballester.os y 

hombres hábiles en' tirar de la honda. Con estas cosas 

algo con ménos ánimo se movía. Simon á hacerles fuerza, 

como muchos de los suyos afioxasen ; pero confia~do 

que .tenia mayor exérclto , llegábase mas cerca , por .. 

.que las saetas é ingenio.s que tiraban , como alcanzaban 

í muchos , as.í rambien los mataban, 
CA ... 
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<;; A P Í T U L O X. 

De como Vespasiano fr+é elegido par Emperador. 

N 0 faltáron males á los Romapos en ~ste mismo 

ti~mpo , porque Vitelio habia venido de Alemania con 

exército y muchedumbre de otra gente; y como no 

p-udiesen cab~r en el lugar y alojamien~o que les babia 

si~o seílalaclo, servíé3¡se de toqa la ciuqad como ele tal, 

é hinchó todas las casas de gente de armas; y como 

estos viesen las riquezas de los Romanos, cosa mµy 

D"Qeva delante de ellos, espantados con ve~ ~amo oro 

y tanta plata , apénas pod.ian ~efrena~ su codjcia d~ tal 

manera , que ya se daban á robar y mataban á los que 

trabajaban en g~fenderse y prohibirlos: las cosas, pues, 

d~ Italia en tal estado estaban. Habiendo ya Vespasi~ino 
destruiqo todo q1:1an~o cerc~ de Jerusalen babia, vo!

víase ácia Cesa rea; y entendió las revueltas d~ los Ro

manos , y que Vitelio er4 el Prín~ipe de ellas. Con esto 

r~cibió grande e~ojo, no porque no supiese tambien su

frir el imper~o de otro, como iqip~rar el mismo; pero 

por tener por Señor muy indigqo aquel ~uc se babia 

~lzado con el Imp~rio. No podía, pu~s , sufrir este do
lpr con el ·tormento que le daba, ni podia tampoco en

~ender 11i dar razon en otras guerras, vienJo que su 

~atria era destruida. Pero quanto la ira lq movía á to

lllar veQganza de esto, ~aQto tambien se detenía por ver 

Tom. II. G quán 
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quán léjos estaba: y la fortuna podía innovar mucho 
las cosas , ántes que él llegase á Italia, principalmente 

siendo Invierno , y con esto trabajaba de refrenar algo 

mas su ira. Los Capitanes juntamente con los soidados, 

tratab:rn ya públicamente de aquellas mutaciones tan 

grandes, y daban gritos muy indignados y con enojo, 

por ¡aber que babia alojado gente de guerra dentro de 

Roma , diciendo que estaba holgazana y perdían la re

putae.ion y nombre que de hombres de guerra tenian, 

pudiendo dar el Imperio á quien quisiesen, y elegir 

Emperadores con la esperanza que de su propia ganan

cia tenían. Y que ellos que estaban envejecidos con las 

armas, despues de tantos trabajos, á otros daban lapo .. 

tencia, pues tenían entre ellos varon que mas djgna

mente merecia el Imperio; y que si dexaban perder esta 

ocasion, ¿ quándo podrían mejor con mas justa y razo

nable causa hacerle gracias y pagarle segun su amistad 

y benevolencia requería? Y que tanto era mas justo 

que fuese elegido por Emperador Vespasiano y no Vi• 

telio, quanto eran mas dignos, y para mas ellos mis· 

mos, que no aquellos que lo habían declarado y elegí• 

do: porque no habian ellos sufrido ménos guerras, que 

aquellos que habian venido de Alemania;, ni eran para 

rnénos en las cosas de las armas ellos, que aquellos que 

sacaban de Alemania el tirano. Y que en elegir á Ves• 

pasiano no habría duda ni revuelta alguna, porque el 

Senado ni el Pueblo Romano habrían de querer mas 

las codicias y deshonestidades de Vitelio ~que la bon• 

dad 
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dad y vergüenza de Vespasiano : ni por un Empera

dor bueno, un cruel tirano ; ni habrian de desear pot 

Príncipe al hijo y desechar al padre : porque gran se

guridad y defensa es de la paz la verdadera bondad en 

el Emperador. Pues por tanto, si el Imperio se d bia 

dar á quien fuese viejo, sabio y experimentado , ya te

nian á Vespasiano; y si á quien fuese mancebo y es

forzado, con ellos estaba Tito, y que de la edad de 

entrambos podían elegir lo que mas fuese conveniente; 

y que no solo mostrarían ellos haber de valer el Em

perador que ellos habian declarado, teniendo tres legio· 

nes y mas ayuda de tantos Reyes; pero aun tambien 

todo el Orienta y parte de la Europa que no temían 

á Vitelio: y además de esto tenían en defension de 

Vespasiano en Italia un hermano suyo , y un otro hijo; 

el uno de los quales· confiaban que había de juntar con

sigo la mayor parte de los mancebos y juventud Ro

mana; y el otro era Regidor de la ciudad, que es parte 

muy principal en la elecciop del Emperador. Y si final

mente ellos cesasen, por ventura el Senado Romano 

les declararía un tal Príncipe á quien no tu viesen pot 

bastante ni suficiente los soldados. Estas cosas se habla

ban al principio en secreto ; y despues animando los 

unos á los otros, prodam~ron por Emperador á Ves

pasiano, y rogábanle que defendiese el Imperio que en 

tan gran peligro estaba. Éste había tenido en otro tiem

po cuidado de todo ; pero en fin ahora no queria im

perar, teniéndose por sus hechos por muy digno de ello: 

G 2 pre-
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pr ciaba mas tener segura. su vida, que ponerse en pe

ligro por ensalzar y engrandecer su fortuna. Quanto 

mas él rehu"aba , tanto mas los Capitanes lo importu

naban y los soldados le amenazaban , rodeándolo y 

poniéndolo en medio de sus armas que lo matarian, ~¡ 

no quería vi ·ir y recibir la honra que sus hechos me

recían: mas en fin, aunque lo rehusó mu ho tiempo, hu

bo de recibir el Imperio , no pudiendo excusarse ni 

hacer otro con aquellos que lo habian declarado por 

Emperador. 

CAPÍTULO XI. 

De la ancripcion de Eg;p10 y de Faro. 

D termin6 dar primero razon á las cosas de Ale

xandria, aunque Muciano y todos los otros Capitanes, 

Regidores y todo el exército le daban grita , y lo mo

vian que los llevase contra los enemigos; y sabia que 

la mayor parte del lmp rio era Egipto , por causa d 1 

mucho trigo que allí se cogia ; y si una vez lo podia 

ganar y apod rarse de él, confiaba derribar á Vitelio 

por fuerza, si aun perseveraba en su porfia de queret 

.ser Emperador: porque el pueblo muriéndose de ham• 

bre, no babia de poderlo sufrir. Dese ba tambien jun ... 

tar con su gente dos legiones que e taban en Alexan4 

dría. Pensaba que aquellas tic ras le serviriln para de

fenderse contra toda adversidad, si algo succdia de 

mal; porque es ésta una tierra muy dificil ele entrar, 

por· 
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porque no tiene puerto por la mar ! tiene tambien por 

la parte Occidental la Libia eca: y por el Mediodía 

tiene un Iímice que aparta á Siene de Ethiopia; no es 

parte esta navegable , por cau a de los gran es sumi

deros del río .. ilo. Tiene por el Oriente el mar Berme

lº, el qual se en ncha hasta la ciudad de opton : tie

ne por la parte Septentrional otra defension y fuerte, 

que e la tierra hasta Siria y el golfo que llaman de 

Egipto sin algun puerto. D esta manera, pues está 

Egipto seguro por todas partes. Alárgase entre P lu

sio y Siene por dos mil estadios; y de Plinthina h:tsta 

Pelusío hay navegacion de tres mil y seiscientos esta

dios: por el Nilo se sube hasta una ciudad que se lla

ma Elefantina con nao ; porque los umi eros, corno 

arriba diximos, prohiben 1 camino por tierra. • uer· 

to tambien de Alexandría , p r mucha paz que h:i ·a, 
siempre suele ser muy dificil de entrar n él, porque 

tiene la entrada muy ango ta; y con las roca que tiene 

escon i as en sí, ap' rtase de su camino derecho: por 

la parte izqni rda e le hacen como un 1' ra'los: á la 

parte iestra tiene la lsla de Faro, adond.! hay un¡¡ 

gran torre que alumbra á lo~ n:iv gante I or ti:e( it!n

tos e radios, para que de muy 1 ~jos e puedan guad::ir 

y prov crse en la neccsida que tienen I ara lle r y 

recoger sus naos. Al red d r ele esta i la h y muro 

hechos con o ra grande y maravillo a, n los q rn l t!~ 

bate la m~u; y rompi nd en cll s 13.s obs, liácc e m, s 

d1ficultosa la ntra a y tanto mas peligrosa ; ¡ ro 'ª 
quan ... 
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quando estan dentro del puerto, estan tnuy seguros: es 

grande mas de treinta estadios y llegan allí quantas co

sas faltan á esta tierra,. y sale tambien de lo que ella 

tiene por todo el mundo. Por esto, pues, no sin causa 

deseaba ganar Vespasiano las cosas de Alexandría , pa• 

ra confirmar todo el Imperio. Queriendo poner esto en 

efecco, envió cartas á Tiberio Alexandro, el qual regia 

estas partes y á todo Egipto , mostrándole en ellas la 

alegría de su gente ; y que habiendo él recibido, por 

serle tan necesario el Imperio, quería que le ayudase, 

y se quería servir de su d iligencia. En la hora que 

Alexandro leyó la epístola de Vespasiano , con ánimo 

muy pronto tomó el juramento á sus legiones y á todo 

el pueblo : obedeciéronle todos con pronta voluntad, 

conociendo la virtud y valor de Vespasiano, de lo que 

ántes había hecho y administrado. Éste, pues, con el 

poder que le fué concedido, aparejaba lo que era nece

sario para la venida del Emperador , y todo lo que el 

Imperio requería. 

C A P i TU L O XII. 

Como el Emperador Verpasiano dió libertad á Josefa. 

·abido, ántes de lo que es posib1J: pensar, que 

Vespasiano era eleg ido por Emperador en el Oriente, 

luego la fa ma se divulgó en todas partes. Toda.~ las 

ciudades hacía n fi estas y celebraban sacrificios por la. 

ale-
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alegría de tal embaxada. Las legiones y gente que ha

bia en Mesia y en Panonia, que poco ántes se habian 

levantado, por saber el atrevimiento y audacia de Vi· 

telio, prometiéron de servir á Vespasiano con mayor 

alegría y gozo. Habiendo despues Vespasiano vuelto de 

Cesarea y llegado á Berito, adonde recibió muchos Em 
baxadores que le venían delante de Siria y de otra~ 
muchas provincias , presentándole. cada uno por sí las 

coronas, y dándole el parab· en muy solemnemente. Pre

sentóse tambien Muciano, Regidor de Egipto , denun

ciándole la general alegría y contentamiento de to os 

aquellos pueblos, y haciéndole saber el juramento qce 

babia hecho hacer, y como todos lo habían recibido 

por Príncipe y Sefíor. Sucedíale á Vespasiano su fortu

na en todas partes conforme á sus deseos; y viendo 

la mayor parte de las cosas inclinadas á su parte, co .. 

menzó á pensar que no babia recibido la admini tra

cion del Imperio sin providencia de Dios, y que su 

justa suerte lo habia traído y hecho llegar á ser el Prín .. 

cipe mayor del universo. ,Acordándose de muchas se

fiales y otras cosas, porque muchas cosas le habian 

acontecido que le mostraban manifiestamente haber de 

ser Emperador , acord' se tambien de lo que Jos fo le 

babia dicho, viviendo aun Neron, dándole el nombre 

de Emperador: maravilláb:ise de este v:iron, el qual 

aun estaba en la cárcel 6 con guardas, por lo qual 

llamando á Mudano con sus amigos y Regidor s, con

t6les quán valeroso habia sido Jos fo, y quanto traba-

G 4 JO 
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jo babia sufrido en vencer á los de Jotapata l)br su 

causa: despues tambien _!es dixo como le habia profe

tizado estas honras , las quales él pensaba que por ~e

mor eran fingidas; mas el tiempo había mostrado la 

verdad de ellas, y descubierto que habían sido hechas 

divinamente, confirmándolas y aprobindolas aquello 

que sucedido babia. Dixo entonces que era cosa des

honesta hacer que aquel que primero había sido buen 

agüero de su Imperio, Ministro y Embaxador de la voz 

de Dios, fuese detenido cautivo en adversa y contra

ria fortuna, y así llamó á J osefo y mandó lo librar. Vien

do los Regidores la gracia y favor que babia hecho á 

un extrangero , confiaban tarnbien para sí cosas mara

villosas y excelentes. Tito que estaba con su padre en 

este mismo tiempo, dixo: Justo es por cierto, padre mio, 

que además de libertar á J osefo de la cárcel, se le 

vuelva la honra que le ha sido ·quit:ida; porque será co

mo sí no hubiera sído cautivo jamas, si le quebrantamos 

las cadenas ; y no quitándoselas solamente , porque con 

aquello le librarémos de la infamia , haciendo que sea 

como si no fuera encarcelado: esto se suele hacer á io:9 

. que son injustamente encarcelados. Plugó lo mismo á 
Vespasíano ; é interviniendo uno con una hacha de ar· 

mas, quebrantó sus cadenas: así fué J osefo puesto en 
libertad por lo que había á ntes dicho á Vespasiano, y 

fuele de esta manera vuelta su fama como por premio, 

y era ya tenido por hombre digno de crédito en quanto 

dixe~e de las cosas que habían de {\Contecer. 

CA-
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C A P i T U L ó X 11 I. 

De las costumbres de Vitelio , y de su muerte. 

Habiendo dado respuesta Vespasiano á todos los 

Embaxadores , y habiendo ordenado Regidores para ad

ministrar aquellas tierras , segun cada uno merecia, ví

nos·e á Anüochia; y pensando á dónde iria primero, pi

redóle mejor entender en las cosas de Roma , que en 

el camino que había determinado pa.ra Alexandría, por

que Alexandría estaba sosegada, y las cosas de Roma 

estaban por Vitelio perturbadas y en revuel ta: envió, 

pues, á Italia á Muciano con mucha gente de á pie y 

de á ·caballo; pero temiendo éste de ponerse en la 

mar por ser en el Invierno , llevó su exército por Ca

padocia y Frigia : en este medio, Antonio tomó la ter• 

cera legion de la gente que estaba en Mesia , porque 

esta. provincia tenia él en su regimiento , y determina

ba venir á hacer guerra con Vitelio : quando Vitelio 

lo supo , envióle luego á Cecina con gr¡ande exércitG 

que le resist iese. Partiendo, pues, éste de Roma, lue

go en la hora alcanzó á Antonio cerca de Cremona, por 

aqueHa parte que ahora es de la Italia , y habiendo 

visto allí la órden y muchedumbre de enemigos , no 

Qsaba darle la batalla, y pensando que volverse le se

r ia <:osa pelig rosa , trataba de hacer traicion : por lo 

ua l llamando sus Capitanes y los Tribunos de su gen

te, 
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te , persuadíales que se pasasen á Antonio, tnenguando 

las cosas de Vicelio, y levantando el poder de Vespa

siano , diciendo : que el uno tenia solamente el nom· 

bre de Emperador, y el otro tenia la virtqd y la fuer .. 

za para serlo: y que para ellos seria mucho mejor ha

cer de grado lo que era necesario , y sabiendo que ha

bían de ser vencidos por la mucha gente , era cosa bien 

mirada excusar de voluntad todo peligro: porque Ves ... 

pasiano mismo era muy bastante y poderoso, sin toda 

aquella fuerza para tomar venganza de todos los otros; 

y que Vitelio no osada parecer en su presencia con 

quanto podía, aunque tomase en compañía á ellos to· 

dos. Habiéndoles dicho muchas cosas tales á este pro

pósito , persuadióles lo que quiso , y así se pasó con 

toda su gente á las partes de Antonio; la misma no

che todos sus soldados se arrepintiéron por temor de 

no ser vencidos por aquel que los habia enviado, y 

amedrentados con esto , sacáron sus espadas , y quisié .. 

ron matar á Cecina , y ciertamente lo hicieran , sino 

fuera porque los Tribunos se mezcláron entre ellos , y 
muy rogados en fin no lo hiciéron, pero tení.anlo muy 

iitado \para enviarlo á Vitelio que lo castigase como 

traidor. Habiendo oido estas cosas Antonio > luego hizo 

que su gente marchase, é hízolos venir con todas sus 

;urnas contra aquellos que se rebelaban: ordenados ellos 

,para dar la batalla, re!listiéron poco á poco, pero lue

go fuéron echados del lugar ,donde estaban, y huyéron 

4 Cremona. La compañía primera de la gente de á ca· 

ba-
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ballo les atajó el camino, y cerrándolos delante de la 

ciudad, matáron la mayor parte de e ilos, y acometien

do todos los otros, permitió á sus soldados que saquea

sen la ciudad, en la qual muriéron muchos mercade ... 

res extrangeros , y muchos tambien de los naturales , y 

todo el exército de Vitelio , que eran mas de treinta 

mil y doscientos hombres , tambien perdió Antonio Pri

mo quatro mil y quinientos hombres de la gente que 

babia sacado de Mesia, y habiendo librado á Cecina, 

enviólo por Embaxador á Vespasiano, el qual habien

do llegado , fué muy bien venido y muy loado, y re

paró la deshonra y afrenta que tenia del traidor con 

honras que él no esperaba. Quando Sabino , que esta

ba en Roma , entendió que Antonio ya se llegaba, tomó 

esperanza , y tomando las compañías de la gente de 

guarda , apoderóse una noche del Capitolio , y venida 

la mañana, muchos de los nobles se juntáron con él, 

y Domiciano hijo de su hermano , .foé gran parte plra. 

haber esta victoria : pero no se curaba Vitelio de Primo, 

ántes enojado con aquellos que con Sabino le habian 

faltado, sediento con la crueldad que de su natural 

tenia de la sangre de los nobles , envió contra el Ca

pitolio la gente que había traido consigo. Aquí fuéron 

hechas muchas cosas esforzadamente, tanto por aquellos 

-que habian venido, quanto por los otros que tenían ya 

el Templo; pero los Alemanes siendo muchos mas, ga

náron el collado , y Domiciano con muchos varone!; 

muy señalados de los Romanos, pudo huir divinamen .. 

te, 
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te, y salvarse : toda la otra muchedumbre que allí fué 

hallada fué muerta y despedazada : tambien siendo Sa

bino llevado delante de Vitelio fué muerto, y los sol

dados, dado saco al Templo , pusiéronle fuego, y to

do lo quemáron : el otro día llegó con su exército An

tonio, y fué recibido por los soldados y gente de y¡ .. 
telio , y trabando entre ellos por tres maneras batalla 

dentro de la ciudad, pereciéron todos. Viendo esto Vi· 

telio, salió de su Palacio beodo, y como suele acon

tecer en los que de tal manera viven , y tan pródiga

mente se quieren hartar , fué llevado por fuerza por 

medio de todo el pueblo, afrentado y deshonrado con 

todo género de afrentas y deshonras , fué degollado en 

medio de la ciudad, habiendo gozado del Imperio ocho 

meses y cinco días, el qual si mas tiempo pudiera vi

vir, ó si alcanzara mas larga vida, no pudiera bastar 

á sus pródigos gastos todo el Imperio: y fué aquí el 

número de los otros que muriéron mas de cincuenta 

mil. Pasáron estas cosas á los tres días del mes de Oc .. 

tubre; el dia siguiente Muciano entró en la ciudad con 

su exército , y deteniendo los soldados de Antonio de la. 

matanza que hacían, porque aun andaba escudriñando 

los mesones , y mataban los soldados de Vitelio con 

otra mucha gente del pueblo que babia con él consen ... 

ti::io, adelantándose con la ira á la diligencia que en 

examinar debían hacer esto, mandó venir allí á Domi

eiano, y diólo por Regidor al pueblo hasta que su pa

dre viniese. Librado, pues, ya el pu blo de todo te-

mor, 
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mor, publicaba por Emperador á Vespasiano, y junta

mente se alegraban y regocijaban todos , celebrando 

fiestas por ser confirmado en el Imperio, y ser Vitelio 

denibado y muerto. 

CAPÍTULO XIV .. 

Como Vespasiano mvió á .ru hijo Tito para aca'bar la 

guerra con Jos Judíos 

Quando Vespasiano lleg6 á Alexandría , fuéie 
<:ont:ido todo lo que en Roma había sido hecho , y tu

vo allí Embaxadores de casi todo el universo, dándole 

el parabien del Imperio: y siendo esta ciudad la mayor 

despues de Roma, parecía muy pequeña, segun era 

la muchedumbre de gente que babia venido. Confir

m.1do, pues, ya por Emperador en todo el universo, 

Y conservadas las cosas del Pueblo Romano contra la 

esperanza que de ello tenian , determinó V ~spasiano 
dar fin á la guerra de Judea. Pasado, pues , el Invier

no, él se aparejaba á partir para Roma, y dct !'.minaba 

de poner asiento y concordia en las cosas de Alexan

dría, asi envió su hijo Tito que diese fin á la guerra 

de los Judíos, y tomase á Jerus len: el q ial se vi

no por ti rra hasta Nicopolis , ciudad léjos de A.l xan• 

dria, veinte e tadios '1e clmino, y elli puso su gente 

en naos muy grandes , y vinose hasta 'fhurno na v g n .. 

do por el Nilo, y dexando las tierras de Mendesi • 

sa-
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saliendo á tierra, detúvose en la ciudad de Tanin: de 

aquí partiendo , hizo estancia en otra ciudad llama .. 

d~ Heraclea, y vino á hacer la tercera á Pelusio. 

Dió tiempo á su gente de dos dias para descansar, y 

rehacerse : al tercer día salió de los fines y térmihos 

de Pelusio , y pasando una jornada por los desiertos 

y soledades , puso su campo cerca del Templo de Jú· 
pi ter Casio, y luego el día siguiente en Ostracine , que 

es tambien esta tierra muy falta de agua, por lo qual 

Jos que de allí son naturales se sirven de otra que ha· 

cen traer : de aquí se reposó en Rhinocolura , y · sa .. 

li~ndo de allí , vino á hacer su quarta eitancia ó jor• 

pada á Rafia, que es la ciudad primera que por aquella 

parte ocurre de Siria. La quinta jornada llegó su gente 

á reposar á Gaza, y luego de allí á Ascalona , de C;lqUÍ 

á Jamnia, y luego á Jope, y de Jope llegó á Cesa

rea , determinando de juntar consigo toda la otra gen· 

te de guerra. 

LIBRO SEXTO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De los tret l7'tndos en que estaba 1ividida Jeru1alen, y 
de 101 m'1les qut por ellos .re hacitJ.n. 

J-][abiendo Tito pasado ya la soledad de Egipto 

hasta Siria , y habiendo llegado á Cesarea , venia de

terminado de ordenar allí su e~ército: pero estando él 
1 

aun 
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4un con su padre Vespasiano, á quien Dios poco án· 
tes había concedido el Imperio, ordenando sus cosas, 

aconteci6 que la revuelta y levantamiento que babia en 

Jerusalen se partió en tres parcialidades , de tal ma• 

nera, que los unos venian contra los otros ; lo qual 

.alguno dirá ser lo mejor enue los malos , y ser he• 

cho justamente. Arriba habemos declarado con diligen• 

cia de adonde nació el principio de los Zelotas y el 
señorío que sobre el pueblo tenían~ lo qual era causa 

principal de la destruccion de la ciudad , tambien di .. 

ximos por quiénes fué acrecentado : y ciertamente no 
erraría el que dixese haber nacido aquí una revuelta 

y levantamiento de otro , no ménos que suele una fie .. 

ra rabiosa mostrar su crueld~d ~ntra sus mi.s;mas ett-

trañas , no hallando defuera algo en que asir : así Elea• 

~aro , hijo de Simon, el qual desde el principio habia 

apartado en el Templo los Zelotas , fingiendo que se 
enojaba por las cosas que Juan cada día atrevidamente 

cometía, no dexando él por su parte de causar' y bus

car á muchos l~ muerte, y no sufriendo á la verdad 

estar él sujeto al tirano que despues de él se habia le· 

vantado con el deseo de ser señor de todo , y con la 

codicia de su propio poder faltó de los otros, habiendo 

tomado en su compañía á Ju das , hijo de Chelda , y 

á Simon, hijo de Ezron , ambos muy poderosos , adc· 

tnás de los quales tambien estaba con él Ezequfa~, hijo 

de Chobaro, va ron noble: á cada uno de estos seguian 

muchos de los Zelotas, y mai priocipales 1 y babii:ndose 

apo .. 
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apoderado de la parte del Templo de dentro , pusiéron 

encima de las puertas sagradas sus armas, y tenian 

c;;onfianza que no les babia de faltar lo necesario, por• 

que tenían abundancia de todas las <::osas sagradas, los 

que no tenían por impío y contra toda religion come

ter toco flagicio y maldíid ; pero temiéndose por verse 

pocos, los mas se estaban ociosos en sus lugares , y 

sin hacer algo. Quanto Juan era mas poderoso en la 

muchedumbre de gente que tenia, tanto era el lugar 

adonde estaba peor , y lo$ enemigos lo vencían , por

que teniendo los enemigos el lugar ll'as alto , no po

dia acometer algo sin gran miedo , ni podia retirarse 

ni cesar con la ira grande que tenia ; y padecien4o 

mucho mayor daño que no causaba ni hacia él á la 

parte de Eleázaro, todavía se estaba firme, y no aflo

:leaba en algo, porque babia muchas arremetidas y es

caramuzas, echábanse muchos dardos, de manera que 

el Templo estaba lleno· de hombres muertos. El hijo 

de Giora , llamado Simon, á quien el pueblo había lla

mado y hecho entrar de dentro la ciudad como tirano, 

viéndose ya todos desesperados., por la esp~ranza que 

en su socorro quedaba , teniendo la parte alta de l¡i 

ciudad, y aun buena parte tambien de la baxa , aco

metia á Juan y á su gente mas anirnosamen~e , co

mo combatido pa; la part~ d~ arriba , y estabª' su

jeto á las manos de ~queHo~ , ll.P ménos que estapap 

ellos á los de arriba que estaban en lo mas alto; y de 

~sta m,aqera. ~qm~e~i~ ~ue, Juan padecía dos gueqas, 

y 
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y que dañaba y era dañado; y en quanto era vencirto 

por tener mas ruin lugar, en esto mismo tanto mas 

"daño hacia, puesto en mas alto lugar que Simon, de

fendiéndose de todas las acometidas que por abaxo le 

hacían muy fácilmente y sin trabajo con su gente, y 

espant.aba con sus máquinas á los que por arriba del 

Templo le tiraban. Scrvíase de ballesteros y de lanzas 

tambien no pocas, y máquinas de piedras, con las qua.

les no solo tomaba venganza de los que peleaban; pero 
1 

aun mataban tambien á muchos de los que estaban ocu

pados en celebrar las cosas sagradas. Y aunque no 

dexaban de acometer como rabiosos toda maldad, por 

impía que fuese, todavía recibian pacíficamente los que 

venían á sacrificar, remirando con diligencia, con sos

pecha y como guardas todos los naturales y los hués

pedes y extrangeros que alcanzaban licencia de ellos para 

entrar : quando despues querían salir los acababa1, , y 

consumian con sus levantamientos y sediciones ordinarias. 

Las saetas y dardos que tiraban con la fuerza de las má

quinas é íngenios que tenian, llegaban hasta el T.emplo y 

hasta el altar, y daban en los que ~staban allí celebrando 

sus sacrificios; y muchos que habian venido de las últimas 

partes del mundo con gran diligencia, por ver el lugar 

santísimo, fuéron muertos estando delante del altar y de 

los sacrificios: é hinchiérQnlo de su sangre, como debie

se ser muy adora.do por todos lo.s Griegos y los Bárbaros. 

Con los naturales que babia muertos, habia tambien mu

chos extrangeros mezclados, y con los Sacerdotes mu-
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cho~ tambicn de la gente profana; y lo que solía ser ántes 

lugar divino, era hecho con la sangre que de los muertos 

babia, estanque de diversos cuerpos muertos. ¿O ciudad 

desdichada y miserable, qué sufri.ste de los Romanos para 

comparar con esto~ los quales entráron por limpiarte de 

tus cubiertas maldades con fuego y con llamas. No eras 

ya Templo ni lugar donde Dios habitase , ni podias 

tampoco permanecer, siendo hecha sepulcro de tus do· 

mésticos y naturales, habiendo hecho tu Templo sepul

tura para la guerra civil de tus propios dudadanos: bien 

IJOdrás volver otra vez nuevamente á tu estado; podrás 

ciertamente, si primero procuras de a placar la ira de Dios 

que te destruye: pero la ley del historiador manda que 

calle el dolor, pues no es tiempo éste de llorar el daño de 

los mios, si no de contar la cosa como pasa: por tanto, 

pues , proseguiré mi historia en contar todas las otras 

maldades que en estas revueltas y sediciones se cometían. 

Repartidos, como dixe 1 en tres bando.e; estos traidores, 

Eleazaro y sus compañeros, que guardaban las cosas sa

gradas .Y ofrendas, venian beodos contra Juan: los que 

seguían la parcialidad de éste robando al pueblo , le· 

vantábanse contra Simon, que tenia en su ayuda toda. 

la ciudad contra todos los que eran contrarios. Si algu

nas veces venían entrambas partes contra Juan, ponía .. 

les delante sus compañeros; y s'lliendo de la ciudad, con 

lo que tiraban de los porcales y del Templo, con sus má

quinas é ingenios que para ello tenian, se vengaba. 1 
quando los que por arriba lo podian apretar no le daña-

ban, 
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ban, porque muchas veces de cansados y beodos no ha

cian algo: entrábase por la gente de Simon mas libre

mente con muchos de los suyos. Y siempre quanto gana

ba en la ciudad, haciendo huir á sus enemigos, y las ca

sas llenas de trigo poníalas fuego, con todas las otras 

cosas que hallaba deputadas para el servicio: y volvién

dose despues, seguíalo Simon y hacia lo mismo q11eman- · 

do y gastándolo todo, parecia que aparejaban todos ca

mino y daban plaza á los Romanos, destruyendo todo 

quanto estaba aparejado y proveido contra el cerco de 

los Romanos; cortaban todas las fuerzas que contra ellos 

teniag aparejadas. Aconteció, pues, á la postre que todo 

lo que habia al rededor del Templo foé quemado, y fué 

hecha la ciudad plaza ó campo para pelear los mismos 

naturales y ciudadanos de ella; y fué quemado casi todo 

el trigo, que pudiera haber bastado para muchos años 

á los cercados: fuéron finalmen~e vencidos y presos por 

hambre , lo que no fueran, si ellos mismos no se la cau .. 

saran y hubieran buscado. El. pueblo era rompido en 

partes, no ménos que si fuera un cuerpo grande, sien

do combatida la ciudad , parte por los bellacos y trai

dores que entre ellos babia, y parte tambien por lós ve

cinos y gente que cerca moraban. Los viejos y las mu

geres espantadas y atónitas, con tantos males como den

tro padecian, hacian solemnes votos por la victoria de 

los Romanos, y deseaban la guerra de los de fuera, 

por verse libres del daño que en sus casas de sus na

turales recibian. Estaban con gran miedo y con ter-
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rible espa.nto, y no tenian ya tiempo para tomar con .. 

sejo sobre lo que debian hacer , por mudar el pare

cer y voluntad, ni tenian esperanza de algun concier· 

to, ni de poder huir de alguna manera: porque todo lo 

tenian muy guardado; y estando discordes aquellos Prín

cipes de los ladrones, á qu?ntos hallaban que tenian paz 

con los Romanos, ó entendian que se querían pas3r á 

ellos, los matabaR, no méaos que si fueran enemigos de 

todos; p" ro todos estos estaban muy concordes en ma

tar á quantos buenos y dignos de la vida babia. La 

grita y voces de los que peleaban eran continuas de 

dia y de noche , mas eran mas amargas las quejas y 

mas tristeza. cau5aban los que lloraban por el miedo 

grande que tenían: daban por causa de tantos llantos 

y lamentaciones, las continuas destrucciones que pa

decian ; pero el temor grande detenia el llanto y los 

gritos que todos daban, y enmudeciendo con el doloE 

eran afligidos y atormentados con gemidos callados den· 

tro de su corazon. No respetaban ya los vivos á sus 

naturales y domésticos, ni se ponia diligencia en sepul

tar á los muertos: la causa de estas cosas era la des• 

espera.don que cada uno de sí y de sus cosas tenia. 

Los que no estaban con los revolvedores y sediciosos, 

habian ya pei:dido todo el é\nirno y esfuerzo, como que 

ya les fue.se imposible dexar de morir, Los sediciosos y 

revolvedores de la ciudad, allegados los cuerpos muer-l 

tos en uno, pisándolos peleaban; y tomando roayot 

atr.evimiento pot ver tantos muertos y todos debaxo de 
sus 
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sus pies', mostraban mayor crue!dad: pensando siem

pre algo contra sí que fuese dafio~o , y haciendo to

do quanto les parecia sin alguna misericordia ni piedad, 

no dexáron d_e executar toda crueldad y muerte: en 

tanta manera, que aun de las cosas que estaban con

sagradas al Templo, Juan abusaba y se servia de ellas 

para hacer máquinas é ingenios para la guerra. Porque 

queriendo los Pontífices y pueblo antiguamente forta

lecer el Templo y alzarlo veinte codos mas de Jo que 

ya estaba, el Rey Agril?a traxo del monte Líbano la 

materia y aparejo para ello con grandes gastos; es á 

saber, la madera digna de ver por ser tan grande y 

tan derecha como se requeria para tal obra: pero ce

sando la obra por haber intervenido la guerra , Juan 

cortó lo que le pareció que le bastaba , y edificó de 

ello torres, y púsolas contra los que peleaban contra él 

por lo alto del Templo, fuera del muro ácia la parte 

Occide~tal, adonde solamente las podían asentar, por

que las otras partes estaban ocupadas á la larga con 

las gradas. Habiendo, pues, éste hecho estas máquinas 

impíamente, confió que babia de vencer y sujetar á sus 

enemigos con ellas : pero Dios mostró haber sido su 

trabajo en balde y perdido; y ántes de poner en ellas 

algo , traxo á los Romanos que lo echasen á perder, 

porque despues que Tito hubo juntado y recog ido 

parte de su exército consigo , escribió á toda la otra 

gente que llegase á J erusalen, y él partióse para Ce

sarea. Había tres legiones , las quales debaxo del re-

H 3 gi .. 
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g\miento de su padre Vespasiano habían ya destruido 

y arruinado á Judea; y la duodécima, cuyos sucesos an

tiguamente con Cestio, Ca pitan de ella) habia proba· 

do en las peleas, la qual aunque por esto mas se se· 

ñalaba en esfuerzo, tambien acordándose de la que án· 

tes habia padecido, venían con mejor ánimo y mas es .. 

forzadamente contra ellos. Mandó que la quinta legion 

le saliese al encuentro por Amaunta, y que la déci

ma subiese por Hierichunta; y él con todos ' los otros 

salió, trayendo en compañía de ellas socorros de Reyes 

mayores que ántes, y con ellos tambien lo acompaña- -

ban muchos de los de Siria por el mismo efecto. Y de 

esta manera se hizo cumplimiento, y se hinchéron las 

quatro legiones de l~s que con Tito habian venido por 

aquellos que Vespasiano babia escogido para enviar á 

Italia. Dos mil hombres escogidos del exército de Ale· 

xandría, y tres mil de la. gente del Eufrates seguían 

á Tito , y con ellos venia tambien su grande amigo Ti· 

berio Alexandro , varon muy prudente , el qual habia. 

tenido ántes la administracion y regimiento de Egipto; 

y fué juzgado por digno que rigiese y gobernase el 

exército , por la grande amistad que con Vespasiano ha

bia tenido 'el primero en el tiempo que $U Imperio co

menzaba y se juntó con muy entera fe, siéndole aun 

la fortuna, y suceso muy incierto: y así éste mismo era 

el principal hombre de consejo en las cosas de la guer ... 

ra por la mucha edad , saber y experiencia qqe de 

ellas tenia. 

CA· 
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e A p Í T u L o n. 

Del peligro en que Tito se vió, queriendo poner cerco 

á Jerusalen. 

.J 

Entrando ya Tito en la tierra de los enemigos, 

iba delante de él toda la gente que para su ayuda ha .. 

bia tenido de los Reyes : luego despues los gastado

res que allanaban el cami1'1.o, y que los tomaban lu

gar para asentar el campo: despues seguia el bagage, 

y luego la gente de armas. Venia tras cestos Tito con 

~ente de su guarda de la mas escogida y su Alferez, 

despues de ellos seguian los Caballeros: estos iban de.

lante de sus máquinas é ingenios que de ' guerra traian: 

luego cerca de esta gente escogida s~guian los Tribu

nos y los Capitanes con sus compañías; despues al re

dedor del Aguila, que era como principal bandera, ve

nian muchas otras : iban delante de éstas sus trompe .. 

tas , y luego seguían los esquadrones de los mai; vie

jos soldados por su órden muy concertados. Veni·a el 

vulgo de los (:riados <letras de cada legion de gente; 

Y delante de ellos venia todo el baga ge: postreros iban 

los que ganaban sueldo , y por guardas de estos ve

nian los Sargentos y Cabos de esquadras. Haciendo, 

pues, segun tienen fos Romanos de cmtumbre muy en 

6rden su camino, vino por Samaria á Gofna, la qual 

habia sido á~tes ganada por su padre , y estaba aun 
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en este tiempo con gente de guarnicion. Habiéndo

se detenido allí una noche, luego á la mañana par

te; y des pues de haber caminado todo el dia, acabada 

su jornada puso su campo en una parte que llaman los 

Judíos en lengua Hebrea Acanthonaulona, cerca del 

lugar llamado por nombre Gbath Saul, que quiere de

cir, el valle de Saul, léjos de J erusalen casi treinta 

estadio~. Partió de aquí con seiscientos caballeros es

cogidos y de los mas principales , pof dar vista á la. 

ciudad y descubrir la fortaleza que tenia, y saber lo que 

los Ju dios en sus ánimos i;:leterminaban, si por ventura 

viendo s1,1 presencia se rendirían de miedo, ántes que pe

leasen. Habian oido lo que á la verdad pasaba , que t9do 

el pueblo muy afligido y trabajado por causa de los la

drones y sediciosos, deseaban mucho la paz; pero no 

osaban hacer algo , ni aun moverse , por verse ménos 

poderoso, que no eran los en~migos y revolvedores. En

tretanto que fué cabalgando á dar vista por los muros, 

ninguno pareció delante de las puertas; ma$ apartándo

se al camino de la torre Psefinon , y poniendo allí su 

esquadron de gente de á caballo, salióle al encuentro 

infinito mimero de Judíos, por la parte que se llama 

las torres de las mugeres ; y ~ali~ndo por la parte que 

está de frerrte del monumento de Helena, rompen po~ 

la gente de á caballo , y prohibiéron á los unos que 

no se juntasen con los otros que estaban apartados, 

y a.tajáron á Tito con algunos pocos mas. No po· 

dia é$te pasar filas adelante , porque de allí hasta el 

mu-
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tnuro babia gr&ndes fosos, babia muchas huertas y 

muchas al barradas de piedras; pues recorrer á los su

yos que estaban en la montaña juntados, érales impo

$ible por causa de los enemigos que estaban en medio: 

la mayor parte de la gente no sabia el peligro en que 

'Tito, Ca pitan de ellos estaba; pero pensando que vol

via tambien con ellos, todos huían. Viendo que toda la 
esperanza de la salud general colgaba de su esfuerzo 

y fortaleza, vuelve riendas á su caballo; y exhortando 

á voces á los suyos que lo siguiesen , échase por me

dio de los enemigos, trabajando de pasar por fuerza 

á los suyos que de la otra parte estaban. De esto solo 

y de lo que en este tiempo sucedió, se puede colegir 

fácilmente tener Dios cuidado de los sucesos de las 

guerras y de los peligros de los Capitanes y Empera

dores : porque habiendo tirado tantos dardos y saetas 

contra Tito, no estando armado ni á punto de guerra; 

porque, como dixe , no babia venido para pelear, sino 

para descubrir la fuerza de sus enemigos, con ningu

no fué b&rido , ántes parecía que todos volaban por 

el ayre, como que no fuesen tirados para herirle; y 

echándolos léjos de sí con su espada los que á él se 

llegaban por los lados , y derribando muchos delante, 

corria con su caballo pisando los que caían. Había 

grandes alarido~ , que los Judíos daban por ver el áni

mo y audacia del Emperador : amonestaban los unos 

á los otros que le acometiesen : otros llegándose ácia, 

ellos Tito se partía apriesa huyendo de donde quiera 

que 
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que él llegaba.. Habíanse jumado con él algunos que 
se quisiéron poner en el mismo peligro, por ser echa

dos , parte por las espaldas y parte por los lados; y 

no tenia mas de una esperanza de alcanzar salud ca

da uno, que era abrir el camino juntamente con Tito, 

ántes que morir en mano de aquellos pisado ó op_ri

mido. Así fuéron de los mas porfiados y pertinaces, 

uno herido, él y su caballo, y otro derribado y muer

to, y su caballo fué tomado por los enemigos. Tito se 

salvó con todos Jos <lemas y se vino á su campo. Ha .. 

hiendo visto los Judíos que en la primera escaramuza 

ó combate habían sido vencedores, levantáron sus áni

mos ensoberbecidos con la esperanza mal considerada; y 

aquel breve acaecimiento y de poca importancia les ga

nó para despues atrevimiento y buena esperanza, pero 

poco duradera. 

C A P Í T U L O I II. 

De lar escaramuzas j ' salidas de los Judíos contra los 

Rornanos , miéntra.r e.rtos atentaban .ru campo. 

Des pues que César hubo tomado la legion que 

estaba en Amaunta en su compafiía; en una noche, par

tiendo luego por la mañana de allí, llegó á Escopon, 

de adonde ya se descubria la ciudad y la grandeza del 

Templo claramente por la parte que propiamente se lla

ma Escopos~ por ser lugar algo mas baxo, el qual toca. 

la ciudad por la parte Septentrional , léjos de ella á 

sie-
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siete estadios; y habiendo puesto allí legiones juntas, 

mandó que la quinta asentase su campo tres estadios 

mas atrás, y parecióle que pasasen los soldados mas 

adelante por causa del cansancio que traían del cami

no, para que pudiesen hacer sin algun temor su muro. 

Comenzado el edificio , vino la décima legion por Hie

richunta, lugar ganado ántes por Vespasiano, en el qual 

babia tambien dexado parte de la gente que tenia por 

guarnicion de aquella tierra. Habíales sido á estos man

dado que pusiesen á seis estadios de J erusalen su cam

po, en aquella parte donde está el monte llamado Eleon, 

delante de la ciudad por la parte del Oriente , y se 

aparta de ella con un hondo valle llamado Cedron. La 

disension y revuelta que los de dentro la ciudad te

nían, fué apaciguada y refrenada por la gran guerra. 

que viéron sobrevenir les por defuera; y mirando aque

llos alborotadores con espanto el campo y asiento de 

los Romanos, los que est9.iban divisos entre parcialida

des, se juntáron é hiciéron muy amigos: trataban entre 

si y requerían la causa , por qué se detenian 6 qué 

miraban, sufriendo que tres campos ó tres muros se hi

ciesen para destruccion y ruina de sus vidas ; y que 

viendo ya la guerra tan encendida, se estuviesen ellos 

mirando lo que hadan, como quien mira algunas bue .. 

nas obras útiles y provechosas para ellos , con los mu

ros cerrados , dexadas las armas y aun cogidas las ma

nos. Dió voces aquí uno, y dixo: Ciertamente nosotros 

somos· fuertes y esforzados contra nosotros mismos: la 

ciu-
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ciudad se rendirá para bien y provecho de los Roma

nos, sin algun derramamiento de sangre, y esto todo 

por · nuestras revueltas y sediciones. Con estas palabras 

juntaban á unos y á otros, y los encendian en furor, 

por lo qual tomando cada uno sus· armas, dié .. ron to

dos en la décima legion ; y entrando por el va~le con 

ímpetu , acometen los Romanos con grandes clamores, 

los quales estaban edificando su muro. Estando, pues, 

estos muy puestos en el edificio y ocupados en ello, 

teniendo los mas dexadas las armas por esta causa, fué .. 

ron algo mas de lo que pensaban desbaratados, porque 

no creian que se habían de atrever los Judíos á tal 

cosa, por rn u cho que hacer quisiesen , pensando que 

con las revueltas y sediciones que de dentro tenían, es

tarian muy distraidos , de manera que dexando todos 

la obra que entre manos tenian, unos se fuéron con 

gran diligencia; y muchos otros que determinaban de 

tomar armas, ántes que las llcanzasen y viniesen con

tra los enemigos eran mal heridos. El número de lo! 

Judíos se acrecentaba siempre, confiados en la victo

ria que los que primero habían acometido huyéron ; y 

aun siendo pocos, parecia á ellos mismos y aun á los 

enemigos tam bien ser muchos, por serles la fortuna en

tónces próspera y favorable. Los Romanos avezados á 

pelear con gran órden y diestros en h~cer la guerra 

con honra y saber, viéndose tan perturbados estaban 

con miedo; y los que eran acometidos, vol\I ian las es

paldas ciertamente : pero si alguna vez les volvian el 

ros· 
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rostro , queriendo resistirles cercados por los que los 

perseguían , detenían á los Judíos Y herían á los que 

ménos con el gran ímpetu se guardaban. Creciendo el 

número y la persecucion, fuéron los Romanos desba

ratados en gran manera, hasta tanto que fuéron echa

dos de sus reales , y parecía estar toda esta legion en

t6nces en gran peligro, si habiendo llegado la nueva 

de este suceso á Tito, luego no les socorriera y los 

mandara volver, reprehendiendo con muchas palabras 

la cobardía y poco ánimo de su gente; y si metiéndose 

él mismo entre los Judíos con la gente que consigo te

nia muy escogida, no matara muchos, hiriera muchos 

mas , é hiciera que todos los otros huyesen y se reco

giesen con gran rebat0 en el valle que allí había. En 

baxar y recogerse en este valle padeciéron los Judíos 

gran daño ; pero en fin pasando á la parte contraria de 

la que los Romanos estaban, volvian otra vez y pelea .. 

ban con los Romanos , estando aquel valle en medio: 

de esta manera , pues, duró la pelea hasta mediodía. 

Poco despues, habiendo Tito puesto los que con él es

taban allí por guarnicion y guarda; y habiendo puesto 

otra gente de sus compafiías contra los que salían á 

escaramuzar con ellos, envió toda la ocra gente al mon

te para que acabasen de edificar en lo mas alto el mu

ro comenzado. Parecia esto á los J udios , que los Ro

manos huían de ellos: y como la centinela y descubri

dor que habian puesto en el muro les hiciese señal mo

viendo su ropa., saltó con gran impetu mucha gent 

qu~ 
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que parecían ciertamente ser be!tias sin freno y muy 

crueles. Ninguno pudo en fin resistir ni sostener la 

fuerza é ímpetu grande que traían , ántes en la misma 

hora se derramáron y huyéron al monte como si fue

ran con alguna máquina grande muy heridos. En me

dio de aquella subida fué dexado Tito con algunos po• 

cos ; y aconsejándole mucho los amigos que por tener 

reverencia y acatamiento á su Capitan y Emperador, 

habian permanecido con él y menospreciado todos los 

peligros que guardase su vida, pues los Judíos lo per

seguían tanto; y que por haber victoria de ellos, no 

quisiese ponerse él en peligro , cuya vida era de tener 

en mucho mas que la de todos los Judíos, y que tu• 

viese ántes miramiento y consideracion de su fÓrtuna 

y dignidad, porque no usaba él de oficio de soldado; pe· 

ro era Señor no ménos de toda aquella guerra que de 

todo el universo, y que en tan importante huida no 

se quisiese él detener, en quien cargaba y en cuya vi· 

da e~taba todo el universo : Tito fingiendo que no oia 

estas cosas , resistía á los que contra él venían ; é hi

riéndolos por delante, trabajando ellos de hacerle fuer .. 

za , eran por E!l muertos ; y persiguiéndolos por lo ba

xo de aquel valle, echaba y turbaba toda aquella mu .. 

chedumbre. Espantados Jos Judíos, parte por ver sus 

fuerzas tan grandes y parte tambien por verlo tan cons ... 

tante, ni aun entónces c.on todo esto ·huyéron á la ciu• 
( 

dad; pero apartándose de él por cada lado, comenzá .. 

ion á perseguir otra vez los que huian , y entrando por 

un 
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un lado de ellos refrenaba su ímpetu. Estando en lo 

que tenemos contado, aquellos que fortalecian el cam

po que estaba en la parte a_lca , viendo que los de abaxo 

huian, fuéron muy turbados y muy amedrentados: des

parcióse todo aquel esquadron, sospechando y tenien

do por muy cierto que no podrían sostener el ímpetu 

y fuerza de los enemigos ; y que Tito babia sido forza

do de huir , porque quedando él, nunca los otros hu

yeran ni lo desampararan. Rodeados, pues, por todas 

partes de temor muy grande, el uno se iba por una 

parte y el otro por otra, ha¡ta tanto que algunos vié .. 

ron al Emperador en medio del campo; y temiéndose 

mucho, le hiciéron saber á grandes voces el peligro en 

que toda su legion estaba. Vueltos de vergüenza otra 

vez á su órden, avergonzándose aun mas por haber 

dexado á su Capitan y Emperador que por haber hui

do , peleaban con todas sús fuerzas contra los Judíos; 

y habiéndolos echado una vez , reforzaban en ello y 

echábanlos por los baxos de aquel valle. Peleaban to

da vía los Judíos, recogiéndose poco á poco; y como 

los Romanos fuesen mas poderosos y vencedores , por 

estar en mejor y mas alto lugar, juntáronse todos en 

el valle. Estaba Tito contra los que le cupiéron en un 

lugar alto, y mandó que la legion de gente volviese á 

acabar la obra y fábrica del muro; y quedando él con 

los que de ántes tenia, resistia á los enemigos y aun 

los maltrataba. Así, pues, si conviene que escriba la. 

\'erdad sin adulacion alguna y sin hacer por envidia 

per. 
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perjuicio, Tito libró dos veces toda la legion de peligro; 

y de esta manera dió facultad y poder á su gente para 

fortalecer su campo, y acabar la obra que habían f;:O"' 

menzado. 

CAPÍTULO IV.· 

De una pelea ó revuelta. que los Judíos tuviéron entre si 

el día de la fiesta del pan cenceño. 

Habiendo afloxado algun poco la fuerza y guerra 

que por defuera se hacia, luego se levantó otra dentro 

de la ciudad. Y llegando ya el dia de los panes cen

ceños , que era el catorceno del mes de Abril, porque 

en este tiempo piensan todos los Judíos que fuéron li

brados de Egipto: Eleazaro con sus compañeros y pa~

cialidad quiso abrir la puerta ; deseaba que algunos 

del pueblo entrasen, los quales querian adorar en el 

Templo. Juan quiso cubrir sus engaños y asechanzas 

baxo nombre y cubierta del dia de la fiesta ; y mandó 

que viniesen algunos de los suyos, de los que ménos 

fuesen conocidos , con las armas escondidas baxo de 

sus vestidos, gente mala y muy impura para ocupat 

y alzarse con el Templo: estos despues que hubiéron 

entrado , echando sus vestidos, pareciéron presto muy 

armados. Había luego con esto gran muchedumbre de · 

gente , y gran ruido cabe el Templo-: el pueblo que es

taba muy ageno de toda sedicion y revuelta, pensaba 

que eran ·puestas asechanzas á todos ellos; pero los 

Ze-
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Zelotas pensaban ser soiame~te puestas par ellos. Es .. 

tos , dexada la guarda de las puertas , y saliendo al

gunos otros de los fu~rtes que tenian ántes de trabarse 

y venir á la pelea , se recogiéron en los albañares del 

Templo. Los del pueblo llegando hasta el altar , y por 

acrea del Templo , eran derribados y pisados , siendo 

con palos y con otras armas heridos. Los enemigos de 

los muertQs por odio y enemistad particular, mataban 

á sus compañeros mismos, no ménos que si fueran de 

otra parcialidad. Y qualquiera que ánte$ de ahora hal~se 

alguno de los que iban asechando, era luego llevado á 
Inorir como si fuera alguno de los Z.elotas. Pero los 

que con sobrada cruelda4 afligían y atormentaban á los 

que no merecían pena alguna , conccdiéron treguas á 

los malhechores ; y habiendo salid9 d.e ~os albañares, 

adonde se habían escondido, de~4ronlo$ it , y teniend~ 

ellos ya el Templo y todas las cosas .que dentro de ~~ 

4abia , peleaban contra Simon con mayor atrevimiento 

y co~fianza. De esta manera fué partida la gente ' en .4os 

partes , y de las tres parcialidades fuérQn hechas P.os. 
Por otra parte Tito , des~ando mudar su caJUpo de Es

~opon , en parte que estuviese mas c.erca de Ja ciudad, 

puso gente de á pie y de á caballo, por guarqa P,e to

~~s la~ S'\lidas de los enemigo$, y mandó que toda la. 

otra gente de su exército , se ocupase en aHtnar el ca

mino que había desde allí hasta la ciudad~ Destruidas, 

pues , tQqas las albarradas de piedras .y ptros impedi

mentos, los qual~~ hab1an · pue~~o defensa y guarda á 
Tom. 11. sus 
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sus huertos y campos, y cortada toda aquella selva , y 

aunque era muy provechosa que les estaba de frente, 

hinchéron todos los fosos y valles que había ; y cortadas 

las mayores y mas eminentes piedras con sus instrumen

tos , hiciéron todo aquel camino desde Escopon adonde 

entónces estaban , hasta el monumento de Herodes muy 

llano , y todo el cerco del estaño que de las serpientes 

fué llamado Betara antiguamente. 

CAPÍTULO V. 

Del engaño que for Jt4Jior hiciéron á !01 soldado~ 

RomanoS'. 

En estos mismos días los Judíos engafíáron á los 

soldados Romanos de esta manera. Los mas atrevidos 

de aquellos revolvedores y sediciosos que babia, salié· 

ron fuera de las torres que llamaban de las mugere~, 

fingiendo que los que deseaban la paz, los hacían salir; 

y por temer el ímpetu grande y la fuerza de los Ro· 

manos, estábanse con ellos; y el uno se escondía como 

rezelándose del <!>tro. Otros puestos con órden por los 

muros, y fingiendo que tenían la voz del pueblo, daban 

altas voces demandando la paz, y pidiendo concierto 

y amistad con los ~loman06 , convidándolos y prome

tiendo de abrirles las puertas. Dando aquí estas voces, 

echaban también contra los suyos propios muchas pie

dras como por echarlos de la•. pLlertas 1 y fingían que 

que-
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querian abrir por fuerza la~ puert~~ Y' qarle~ entrada , y 

rogar á los ciudadanos de la ci~daq, ~ue ~os recibie

sen. Esta astuci1 y engaño ~o ente~qia~ lo~ Romanos, 

ántes creían ser así muy ciertameqte, ?ºr lo qual de

terminaban comenzar su obr~, como que ya estos estu

viesen en sus manos para castigarlos, y confiase~ que 

los otros les habían de abrir y dal;" entrada qentr<? de la 

ciudad. S spechábase con todo Tito de ver que tan vo

luntariamente los convidaban y movian á ello, porque 

no lo veia fundado eq. razon , COtt?-O dos días ántes les 

hubiese movido á conciertq con ;T osefo , y no había co

nocido en ellos algo que fqes~ razona~le r ju.c;to' por 

lo ~ual ~andó que su gente ~~eqase e11 s~ ~ugar, y ~ue 

ninguno se moviese. Había ya alguqqs aparejados par~ 

efectuar ~sta obra; y arrebat~das Jas ;u~as, 4~bian co

;nenzado á correr 4 las puertas! Lo.~ que ~e mos~raba~ 

haber sido ~chados, al principio dábanles Ju~ar, reco• 

giéndose poco á poco. Despues , quando !ª se pegaban 

á las torres de la puerta , corren q>ntra ellos , ~omá~

~olos en medio, y daq. en ellos por las espaldas ; los 

que estaban en e~ muro, tiraba~ contr~ ellqs mucq~

du~bre de piedras y dardos y otras armas dañosas , de 

~al manera, que mataban muchos y herian mucho~ mas, 

porque no les ~ra posible h~ir del muro~ otros hacían

le¡ fuerza por las espaldas, y adem~s de esto l~ ver~ 

güenza de ver que los llegidores y Capitanes principa

les habían pecado en esto , y el miedo juntamente les 

persuadía que _permaneciesen. en el delit<i.>. Por lo· qual 

12 es-
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estando mucho tiempo peleando, y habiendo recibido 

gran daño , aunque no habian hecho ménos en sus ene

migos , al fin viniéron á hacer huir aquellos que los ha

bían cercado ; pero al recogerse, los Judíos los perse

guian con sus armas y dardos hasta el monumento de 

Helena. Y despues maldiciendo con soberbia á la fortu

na, vituperaban á los Romanos por haberlos engañado; 

·y levantando en el alto sus escudos , hacían gestos y 
alegrías y saltaban ; y con placer daban grandes voces. 

Los Capitanes , y Tito General de todos , reprehendié

J"i>n á su gente por aquel error cometido con estas pa

labras: los Judíos que son regidos por sola desespera

cion , hacen tod.as las cosas muy de pensado y con mu

cha prudencia, armando los engaños y asechanzas que 

pueden, favoreciéndoles en ello la fortuna, solo por

que son obedientes y fieles los unos á los otros : y los 

Romanos, á los quales les sirve la fortuna por el uso y 

disciplina militar , y por la costumbre buena que tie

nen en obedecer á sus Capitanes y Regidores, pecan 

ahora en lo contrario , y son vencidos por no poder re

frenar sus manos; y lo que es de todo lo peor, estando 

presente vuestro Emperador y Ca pitan, peleais sin hom

bre que os rija ni gobierne. Ciertamente, dixo; mu

cho se dolerán y aun gemirán las leyes de Ja guerra y 

de la milicia; mucho se dolerá mi padre, quando su

piere este desbarate y esta llaga que nos ha sido hecha. 

Éste, porque habiendo envejecido en la guerra , nunca 

le ha acontecido tal error; y las leyes, porque teniendo 

COS• 
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CO!;tumbre de tomar venganza muy grande , y dar la 

muerte á los que pasan la ley, ordenanza puesta, v.ean 
\ 

ahora todo un exército haber faltado. Ahora podrán en-

tender todos los que con soberbia y arrogancia han co• 

metido esto , que entre los Romanos es tenido por gran 

infamia, aun el vencer sin licencia y permision de su 
Capitan. Estas cosas dixo Tito muy enojado á los Re
gidores, sabiendo bien el castigo que había de usar 

con ellos , pues todos lo merecían. Perdiéron estos el 

ánimo todos como hombres que justamente merecian la. 

muerte. Las legiones que estaban asentadas, y derrama .. 

das por todo el campo, rogaban á Tito que perdonase á 

los compafíeros, y suplicaban que tuviese cuenta con 

la obe_diencia general de todos, por lo qual olvidase el 

error particular y de pocos, porque el pecado que ha

bian cometido entónces, trabajaban de emendarlo y cor• 

regirlo con la virtud y esfuerzo, que en lo que que

daba por hacer mostrarían. Con los ruegos y con el pro

vecho que en esto vió César, luego fué a placado y 

vuelto muy manso :- porque pensaba que el castigo que 

'Uno merecia debíase c:Kecutar; pero el yerro general y 

á todos comun, debia tambien ser perdonado. Recogióse, 

pues, é hízose amigo de los soldados, amonestándolos 

y dando muchos consejos, que se remirasen todos en ha

cer sus cosas muy prudentemente, y él púsose á pen

sar, de qué m~nera podría tomar venganza de aquel 

engaño y traícion que los Judíos habian hecho á Sll 

gente. H abiendo iguaiado el e.amino que habia desde d 
lu .. 
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lugar adonde tenia el campo, hasta los muros de Ia ciu~ 
dad. en quatro. días, deseando pasar todo su bagage y 

gente seguramente y sin algun peligro , ordenó los mas 

esforzados y mas valerosos cÍe sus soldados' por la parte 

Septentrional al Occidente ) delante d~l muro de siete en r 

siete por sus hileras: ios de á. pie estaban en la delan

tera : y despues ordenada Ía caballería en tres esquadro

nes luego detras, puso en rri~dio los ballestero.e; y fle

cheros. Estando con es~a defensa tan grande muy se

guros y sin temor que no los corriesen los enemigos, 

pasáron todo 'el b1gage de las tres legiones ; y toda la. 

otra gente sin algun temor. Tito estando no mas de dos 

estadios iéjos del muro de la ciudad, puso .Su campo en 

un lugar ácia la parte que está delante de la torre, que 

se llama Psefinos ; á la qua! llega el cerco del muro 

por la parte Aquilonal; y vuelve corriendo ácia el Occi

dente. La otra párte del exército puesta ácia aquella torre 

que se llama Hípico, cércase de muro léjos tarnbien de 

la ciudad á dos estadios de camino ; pero la Iegion dé

cima siempre quedaba en el monte Eleon, adonde ántes 
se estaba. 

C A P Í TU L O VI. 

De la ilucripcion notable de la Ciudad y Temp/() 

de Jerusalen. 

Estaba cercada la ciudad de Jerus1len de tres 

muros , excepto aquellas partes , por 1-:is quales era ce-

fii-
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fíida de valles hondísimos , porque por éstas solamente 

tenia un muro. Est~ba ella edificada sobre dos grandes 

collados , de frente el uno del otro ; pero apartados por 

un valle que babia en medio, en el qual babia muchas 

casas. El uno de estos collados , en el qual la parte 

de la ciudad mas alta está asentada , es mucho mas alto 

y mas derecho á lo largo ; y por ser tan fuerte , era 

lhmado antiguamente el castillo de David: éste fué pa

dre de Saloman, el que primero edificó el Templo, y 

nosotros lo llamamos él mercado alto. El otro que se 

llama Acra , sostiene la parte mas baxa de la dudad, 

y está como en cuesta por todas partes. Había otro co

llado tercero contra éste, mas baxo naturalmente que 

no el de Acra, y dividido por otro valle muy ancho; 

pero despues que lo~ Afamaneos reynaban , hinchéron 

el valle, por juntar con el Templo la ciudad; y cor

tando de la parte alta de Acra, hiciéronla mas baxa por

que de ella pudiesen tambien ver el Templo levantado 

mas alto y mas eminent~. El valle que se llama Tiro

plon , por donde diximos que el collado alto se divide 

y a parta del de abaxo, llega hasta Siloa: éste .es el nom

bre de aquella dulce fuente y muy abundante. Por de

fuera estaban aquellos dos collados ceñidos con valles y 

fosos muy hondos, y no podían Uegarse á ellos por al

guna parte , prohibiéndolo las rocas y pefías grandes 

que allí babia. El muro mas antiguo de los tres no po ... 

día ser tomado sino con gran dificultad , por causa de 

los valles y por el collado que estaba muy alto, en el 
l 4 qual 



Flavio Jo.re/o. 

qua! estaba fundado ; y tambien por ser éste el mejor 

lugar , era fundado mejor y mas fuertemente con los 

grandes gastos que David y Salornon y otros muchos 

Reyes en esta obra hiciéron. Comenzando , pues , aquí 

en esta parte de la torre que se llama por nombre Hi

pkon, y llegando hasta aquella llamada Xisto , y jun

tándose despues con la torre , venia á acabar en el por

tal del Templo, que está al Occidente. Por la otra parte 

se alarga desde allí hasta el Occidente, por aquel que 

es llamado Betison , descendiendo á la puerta que lla

maban de los Esenos ; y torciendo ácia el Mediodía por 

encima la fuente Siloa, y volviendo de allí al Oriente, 

por donde está el estaño dicho de Salomon, tocando 

el lugar que llaman ORan, júntase con la puerta Orien

tal del Templo. El segundo muro tenia principio desde 

la puerta que llamaban Geneth, la qual era del mu

ro primero ; y rode:rndo solamente la parte Septen

trional, subía hasta la torre Antonia. La torre de Hí

picos daba principio al muro tercero, de donde cercando 

por la parte Aquilonal , venia á la torre Psefina , contra 

el monumento de Helena ; que fué Reyna de los Adia

benos , y madre del Rey !zata , y por las cuevas del 

Rey extendió á lo largo : torcia su camino de la torre 

que está en aquel cabo contra el sepulcro que dicen de 

Fulon ; y juntado con el cerco viejo de la ciudad , ve

nia á dar en el valle que llaman de Cedron. Con este 

muro habia cercado Agripa aquella parte de la ciudad 

que él habia añadido, como estuviese ántes abierta y 

sin 
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sin cerco alguno, porque con la muchedumbre de gente 

que tenia , se salia poco á poco fuera de los muros , y 

\ se había alargado por la parte Septentrional del Tem

plo cercana al collado y á la ciudad. Pues tambien es

taba poblado de gente el quarto collado que se llama 

, Bezeta ; tiene éste su asiento delante la torre Antonia, 

pero apartado con fosos muy hondos hechos adrede, 

porque si se juntase la torre y fuerte de Antonia , con 

los fundamentos ó pies del collado, no fuese mas ex

pugnable, y ménos alta, por lo qual la hondura del 

foso hacia mas altas aquellas torres. Fué llama:la la par

te q_ue añadiéron á la ciudad c:on vocablo natural Be

zeta, que quiere decir en nuestro vulgar castellano la 

nueva ciudad : y deseando que fuesen aquellas partes 

habitadas, el padre de este Rey, llamado tambien Agri

Pé!_, babia comenzado segun diximos el muro , y te

miendo qae Claudio Emperador, viendo la magnificen. 

cia y fortaleza del edificio, no sospechase querer in

novar algo, ó poner alguna discordia, cesó, y no quiso 

que su edificio pasase adelante , habiendo hecho sola .. 

mente los fundamentos; porque ciertamente no fuera 

posible ganar esta ciudad, si éste acabara los muros 

que había comenzado. Estaban unas piedras como en

tretexidas de veinte codos de largo y diez de ancho, 

las quales no podian ser cavadas ni rompidas con yer

ro, ni movidas con todas las máquinas del mundo, y 

con éstas se ensanchaba el muro, pues de alto cierta

mente mas tuvieran, si la magnificencia de aquel que 

ha-
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babia come.nza.do y emprendido el muro no fuera forza ... 

do á cesar de su obra , y le fuera prohibido pasar ade

lante. Otra vez fué edificado este muro por voluntad 

y deseo de los Judíos, y creció veinte codos mas que 

ser solía ; tenia á cada dos codos unas como grandes 

tetas, y sus torreones á cada tres , y toda la altura de 

él era de veinte y dnco codos ; las torres estaban mas 

levantadas y mas altas que el muro veinte codos , y 

otros veinte mas. anchos; era el edificio de éstas qua .. 

drado, muy llenas y muy fuertes, no ménos que el mismo 

muro: el edificio y gentileza de estas piedras no era me

nor que las .del Templo: en lo mas alto de todas estas 

torres, que estaban veinte codos mas levantadas, babia 

unas cámaras y salas 'Ó cenáculos , habia algibes que 

·recibían en sí d agua del cielo y la lluvia, la subi

da de ellas todas como en caracol ; pero era muy an· 

cha en ·cada una : el tercer muro tenia de estas tales 

torres noventa , el espacio de una á otra era de dos ... 

cientos codos , el muro que estaba en medio tenia ca

torce , y el muro antiguo estaba -dividido en sesenta: 

tenia la ciudad toda de cerco treinta. y tres estadios. 

Como fuese, pues , cosa maravillosa el tercer muro, 

levant~banse en un canton ácia el Occidente y Sep• 

tentr'iori una torre llamada Psefina por la parte que Ti .. 

to había asentado su ·campo; porque . estando iencima 

de ésta ·que estaba levantada mas de setenta codos en 

alto, nacido ~1 ·Sol, se <lescubria Arabia y la mar, y 

hasta los últimos fines de las 'tierras de los Hebreos 

es· 
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estaba edificado con ocho esquinas , contra ésta había 

una otra llamada Hipicos , y 1uego cerca otras dos, 

las quales el Rey Herodes babia edificado en el muro 

antiguo, y eran mas .excelehte~ ; 'tanto en gentileza 

quamo en grandeza y fortaleza , que quantas hay en 

el universo : porque además de ia natural liberalidad 

del Rey por amor · y aficion que á la ciudad tenia, quiso 

hacer esta obra señalada, 'y remir~rse 'mucho en ella 

poriiéndoles á ias tres los· hombres de tres amigos , y 

personas que mas . amaba, la una nombró con el nom

bre de su hermano, la otra de Un amigo suyo, y la 
tercera dedicó á su inuger , á ésta por causa, como 

dice, que fué· muerta por ~l grande amor , y á ellos 

por §er muertos en las guerras, ciespues de haber pe

leado valerosamente. La torre llamada Hipicos , que 

tenia el nombre de su amigo· , tenla quatro esquinas, 

cada 'una tenia veinte y dnco codos en .ancho, y otros 

tantos en largo, y tenia í:ambieh. cada una treinta en 

alto muy fuertes y muy macizas todas: encima de Io 
mas fuerte, adonde estan juntas las piedras con órden, 

babia un pozo hondo de veinte codos para recoger la 

lluvia , 'y encima de éste habia tomo una casa con 

dos techos de veinte y dnco codos en alto, partida en 

diversas parres , y en lo alto tenian á cada dos codos 

sus llenos como tetas , y los torreones ó defensas á 

cada tres , de manera que venia á ser toda la altura 

de ,ochenta y 'cinco codos. La segunda torre que había 

llamada Faselon del nombre de su hermano , era muy 

igu1l 
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igual en ancho, y largo de quarenta codos, levantábase 

otros quarenta redonda como una pelota , y firme: en 
la parte de arriba había una corno galeria levantada 

diez codos mas alta, edificada con pilares , y rodeada 

de sus defensas: en medio de esta galería babia otra 

torre muy alta, en la qual babia muy ricos aposen· 

tos y baños, porque no pareciese faltarle algo de lo 

que al Estado Real . convenia : tenia la parte alta ador· 

nada con sus llenos y defonsa's, era toda la altura de es· 

ta de casi noventa codos. Parecía al verla muy semejan· 

te á la torre de Faro, que muestra lumbre á los que 

navegan para Alexandría; pero su cerco era mayory 

mas ancho, y ésta era entónces recogimiento para la 

tiranía de Simon. La tercera torre , llamada Mariamnes, 

porque éste era el nombre de la Reyna , tenia de alto 

y m1cizo hasta veinte codos, de ancho otros veinte, Y 

los aposentos y recogimientos de ésta eran mas magnl· 

ficos y mas adornados, porque pensó el Rey que esto le 

era propio á él , y digno de su Magestad que la torre 

que tenia el nombre de su muger fuese mas linda de 

ver que no las que retenían el nombre de los amigos, 

no ménos que eran las de ellos mas fuertes qu.e ésta, 

la qual tenia nombre de una muger , y cuya altura en 
todo era hasta cincuenta y cinco codos : aunque escas 

tres torres eran de tanta grandeza , parecían aun rnu· 

cho mayores por el lugar adonde estaban fundadas; 

porque el muro antiguo adonde estaban er:i ed ificado 

en un lugar alto 1 y el collado estaba tambicn u-einta 

'º' 
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codos tnas alto, y siendo las torres edificadas sobre 

éste estaban muy levantadas. Fué tambien maravillosa 

la grandeza de las piedras, porque no eran piedras de 

las que comunmente edificamos, ni que los hombres 

las pudiesen traer, pero eran cortadas de mármol muy 

blanco y reluciente, cada una de veinte codos de lar

go, diez de ancho y cinco de alto, y con tales ha· 

bian sido edificadas , estaban tan bien juntas unas con 

otras, que cada torre de éstas no parecia mas de una 

piedra, y estaban tan bien labradas y edificadas por 

aquellos oficiales , con sus muestras y sus esquinas 

que no se parecia por ninguna parte alguna juntura. 

Estando éstas edificadas en la parte septentriOna·I, jun· 

tábase con ellas por de dentro el Palacio del R y, 

mucho mas hermoso de lo que es posible declarar con 

palabras ; porque no era posible exceder esta obra, ni 

en magnificencia ni edificio en cosa alguna, estaba to

da cercada de muro muy fuerte levantado en alto 

treinta codos, y estaba tambien rodeada de torres muy 

lindas y muy adornadas , en igual distancia edificadas, 

con sus apartamientos, que pudiesen recibir dentro mu

chos hombres y cien camas: la variedad de los már

nioles que babia en ella era maravillosa de ver porque 

babia puesto y recogido allí muchos que en pocas par

tes se hallan, los qua les hermoseaban el edificio , las 

alturas y cumbres con la altura de las vigas, orna

lnentos y gentileza grande , dignas de admiracion. La 

tnultitud de recogimientos, y las diversas maneras que 

ha-
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babia d~ edificios llenos de toda alhaja y de todo lo 

necesario~ de lQ qual era la mayor parte de oro y 
de plata , t~nil\ tambieq tnuchas galerías hechas en cír· 

culo una con otra , y en cada una sus colunas , y los 

espacio~ qu~ estaban abiertos al ayre muy bien yaria .. 

do~ coq selvas y muchª verdura; tenia una~ correde· 

ras y lugares d~ paseQ muy largos~ ceñidos 4e otra$ 

fuentes hecha~ con mucha artificio , y císternM ~01~ mu· ' 

chas fi~uras qe metal, por las quale& se yerti~ el agua, 

y muchas tqrres llenas de palqmare& al t~dedor de las' 

aguas. Pero nQ ~$ posible contar ni declarar 13: linde

za de est~ Palacio ~ y da cierto gran pen~ ~co~dars~ 

de ello pa.ra contar quántas cosas destruyó el fue&'º de 

los ladrpnes , porque no fuéroq estas cosa~ que01ada~ 

por los Roma110~, §Íno de los naturales r~volv~dores 1 
amigos de toda traicioq , segun ha:bemo~ contadq arri~ 

ba en el prin~ipio de la disen~ion y dísco~dia: de esta 

gente : y de la torre .Antonia que co~enzó el fuegot 

pasó tambien por el Palacio Real , y llevqs~ los te

chos de las tres torres. El Templo~ pues, como dixe, 

estaba edificado sobre un collaqo muy fuerte , al prin· 

cipio apénas bastaba para el Templo, ni para la plaz~ 

el llano que había en Jo mas alto del collado, el qu~! 
era como recuesto : pero como el Rey Salomon, el qual 

babia edificado el Templo 
1 

hubiese cercado la parre 

de ácia el Oriente de muro , edificó allí un claus

tro junto con el collado, y quedaba por las otras pat" 

tes desnudo, hasta que. los siglos d1;;spues , añadiendo 
el 
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el pueblo algo á la montaña , fué igualada con el co

llado, y hecho mas ancho, y rompido tambien el muro 

de la parte Septentrional , tomáron tanto espacio quan

to despues mostraba el Templo haber comprehendido. 

Cercado, pues , el collado de tres muros , vino á ser 

la obra mayor y mas importante de lo que se espe ... 

raba: en lo qual se gastáron cierto muchos años , y 

todo el tesoro sagrado recogido de muchos dones que 

habian enviado de todas las partes del universo para 

ofrecer á Dios, tanto en lo que se había edificado en 

el cerco alto , quanto en el baxo, de estas partes la. 

que era mas b~xa estaba fortalecida y ensanchada de 

trescientos codos , y aun en algunos lugares mas~ pe

ro la hondura de los fundamentos no podia verse toda, 

porque por igualar las calles estrechas de la ciudad, 

estaban todos los valles muy llenos : las piedras eran 

de quarenta codos cada una , porque la abQndancia del 

dinero y la liberalidad del pueblo se esforzaba á ha

cer mas de lo que á mí al presente me es posible ex

plicar, y lo que no pensaban poder jamas acabar, pa• 
recia que con el tiempo y continua diligencia. se po

nia por obra , y acababa. La obra qu'l estaba ~dHica

da era ciertamente digna de tales y tan grandes fun

damentos : los portales estaban doble• de dos en dos, 

cargaban sobte col unas de veinte y ci neo codos cada 

\lna de aleo , y todas cortadas de mármol blanco : era 

la cubierta de lazos de cedro muy excelente, cuya na

tural magnificencia , por ser de madera muy lisa, y jun .. 

tar 
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tar 'tan lindamente , era cosa mucho de ver , y de mu• 

cha e.c:tima á los que lo miraban; por defuera ninguna 

pintura tenian, ni obra de Pintor alguno ni Entalla ... 

dor: eran anchas de treinta codos, y el cerco de to .. 

do con el de la tofre Antonia era 4e seis estadios. 

Estaba tofo el espacio del patio muy variado , enlo· 

sado de todo género , y diversidad de piedras muy 

gentiles : por la parte que se iba á la segunda parte 

del Templo estaba rodeado de varandas altas d~ tres 

codos, cuya labor deleytaba á quantos las µtiraban, 

adonde había unas colunas puestas en iguales espacios 

que mostraban la ley de la castidad , las unas con le

tras griegas , y las otras con latinas , que decian no 

deber ningun extrangero entrar, ni ser admitido eQ. el, 

lugar sagrado; porque esta parte del Teqiplo. se lla~ 

maba el Templo Santo, y subíase á él por catorce 

gradas , el primero era en lo alto qqadrado y cercado 

de otro muro que tenia para si pr.opio , cuya altura, 

aunque por defuera pasaba de qµar~nta codos, pero es .. 

taba cubierta con las gradas que tenia : la de deJ:;l.UO 

tenia veinte y cinco codos, porque eójficada por gra

das en lugar mas alto, no se podía v~r toda 1~ parte 

de dentro cubierta algun tanto con ~J coll~dQ : babi~ 

despues de estas catorce gradas ij.Q ~spacio hastCJ, el 

muro , llano y ~e tre~ci~ntQ~ ~odos ~ y ge aquí salían 

otras cinco gradas , y veniase á ¡as puertas por ~nas 

escaleras, ocho de la parte Septentrional y de Me'l" 

diodia ~ quatrQ de cªda p~rte , y dos l?º' la prii· te 
del 
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del Oriente ; porque fué necesario que las mugeres tu

viesen lugar propio apartado con muro por causa de 

la relígion que lo mandaba, y parecía que era nece

sario hubiese otra puerta de frente : de frente de la pri

mera babia una puerta apartada de las otras regiones 

puesta al Mediodía , y otra á la pan~ -SeptentrionaZ, 

· por las quales se podía entrar adonde las mugeres es

taban , porque por otra parte entrar á ellas era pro ... 

hibido : no les era lícito pasar su puerta por el muro; 

era abierto este lugar tanto á las mugeres naturales, 

quanto á las extrangeras que venían por ver la reli

gion que guarda han: la parte que respondia al Occi

dente ninguna puerta tenia ; pero había allí edificado 

un muro continuo y fuerte: entre las puertas babia 

muchos portales dentro del muro edificados casi en fren

te del lugar adonde est4ba recogido el tesoro, soste

niéndolos unas colunas muy altas y muy galanas; eran 

tambien muy sencillaS', y no diferían en algo de las 

que '.estaban abaxo sino en sola la grandeza. Estaban 

tinas de estas puertas guarnecidas y cubiertas todas de 

oro y plata, y no ménos los postigos de ellas y los 

lJmbrales , pero la una que está fuera del Templo es

taba guarnecida de cobre de Corintio, la qual tenia 

gran ventaja , y era de tener en mas que no las de 

oro ni las de plata , cada una tenia dos puertas de 

treinta codos de alto y quince de ancho ; despues de 

haber entrado adonde se ensanchaban algo mas , te

lJian ~ c~da tJ,"eint;:L codo.s de eqtrambas partes upas sj-

Tom. U. K llas 
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llas magníficas á manera de torres , hechas largas y 

anchas , y levantadas en alto mas de veinte codos : sos· 

tenían á cada una de éstás , dos colunas de doce codos 

de grueso: las otras puertas todas eran iguales ; pero la 

que estaba sobre la Corintia por la parte que las mu

geres entraban , abríase por la parte de Oriente ; la 

puerta del Templo era sin duda mayor, porque era 

de cincuenta codos de alta , y tenia las puertas de qua· 

renta , y mucho mas magníficamente adornadas , por· 

que tenia mas oro y mas plata, lo qual hlbia Alexan· 

dro, padre de Tiberio, puesto y repartido en las nue· 

ve puertas. Las quince gradas del muro que apartaban 

bs mugeres venian á dar á la puerta principal, y eran 

cinco gradas menores que las que llevaban el camino 

á las otras puertas : estaba el Templo , es á saber, el 

Templo Sacro Santo en medio, y subian á él por doce 

gradas; la altura y anchura por de frente era de cien 

codos , y por la parte de <letras era de quarenta codos 

mas angosto, porque las fronteras y entradas se alar

gaban como dos hombros, veinte codos por cada parte: 

la primera puerta tenia setenta codos en alto y veinte 

y cinco de ancho, y ésta no tenía puertas, con lo qual 

se significaba estar el cielo muy abierto para todos, Y 

claro por todas partes: todas las delanteras estaban cu

biertas de oro, la primera entrada estaba por defuera 

toda muy reluciente, y todo lo de dentro del Templo 

se ofrecia muy lleno de oro á los que lo miraban; Y 

como la parte de dentro .estuviese partida , y hecha de 
ta· 
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tabla¡, la primera entrada se mostraba con una altµ:a 

muy seguida levantada noventa coJos, y tenia de lar

go quarenta, y de ancho veinte. La puerta que de den

tro había estaba toda dorada, segun dixe, y al rede

dor de ella babia una pared muy dorada , tenia en lo 

alto de ella unos pámpanos de oro, de los quales col

gaban unos racimos de estatura de un hombre grandes, 

y porque con el tablado se dividía, parecia ser el Tem

plo mas baxo que el que estaba defuera: tenia las puer

tas de oro altas de cincuenta y cinco codos y diez y 

seis de ancho ; tenia mas una cortina de la misma lar

gura, es á saber, el velo que llamaban de Babilonia, 

variado y texido de colores; es á saber, cárdeno y co

mo leonado, de grana y de carmesi muy excelente, 

hecho y labrado con obra m~ravillosa , y que habia mu

cho que ver en la mezcla de los colores , porque pa

recía allí una imágen y semejanza de todo el universo: 

con la grana parecía que se repri:sentaba el fuego , con 

el leonado la tierra, con el cárdeno el ayre, y con el 

color carmesí se representaba el mar, parte de esto por 

lós colores ser tales ; pero el carmesí y el como leo

nado , porque la tierra lo produce y nace de ella , y 

de· la mar el carmesí, y estaba pintada allí toJa la ór

den y movimiento de los cielos , excepto los signos. Los 

que entraban venían á dar en otra part~ mas baxa, cu

ya altura tenia bien sesenta codos, y la largura otros 

ta.ntos, y la anchura veinte, divididos otra vez en qua

tenta, la primera parte estaba aparrada quarenta co--

1{ :2 dos, 
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dos , y tenia tre~ cosas muy maravillosas y dignas de 

5er por todos muy alabadas, un candelero, una mesa 

y un incensario : habia en este candelero siete candelas 

~ue signifi aban loi; sit!te Planetas, en la mesa habia 

puesws doce panes que significaban el curso de los sig~ 

nos y de todo el año. El inc nsario con trece olores 

.diferentes , con las quales se hinchia , traídos de ma.

c.es extraños y t1errai; inhabitables, signifi aba que todo 

.era de Dios, y á Dios todo servia: la parte del Tem

plo mas adentro era de veinte codos; apartábase de la 

.de fuera con otro semejante velo , y en ésta no ha

bía algo : ninguno la podía ver ni 11 gar á ella, 

1 orque era muy inviolada, y ésta .era la que llama· 

ban Sancta Sanctorum: por los lados del Templo mas 

baxos babia muchos repartimientos y galerias hechas á 

.tres , y á. ca4a lacio babia entrada para recoger~e eo 

.ellas: la parte del Templo superior no tenia los mis

mos apartamientos por doade er.a mas estr.echa, y de 

4uarenta codos mas alta , y no tan ancha ni de tanto 

.cerco corno la inferior. Toda la altura tenia cien co· 

.dos, y por baxo no tenia mas de qua renta: lo que por 

.defuera se mostraba estaba de tal manera, que no ha

hia OJOS ni ánimo que lo viesen y considerasen , que 

n~ :::e maravill.as~n mucho. Estaba toda cubierta coJl 

'1.C~s planch.:i.s de OfO JPUf pesadas, relµcia despues de 
:ialido el Sol con un resplandor como d~ fuego, de tal 

manera, que los ojos de los qqe lo miraban no .podian 

sostener la vista , no rpénos que mirando los rayos qtle 

el 
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el Sol suele echar: á los extrangeros que \•enian de lé

jos solia parecer una montaña blanca de nie\·e, rorque 

adonde el Templo no estaba dorado era muy bl~nco: 

liabia en la techumbre y altura una puas muy agudas 

de oro , porque no pudiesen sentarse av s allí y en

suciarlo; y la largura de algunas piedras que aHi ha

bía era de quarema y cinco codos, la altura de cin

co, y la anchura de seis; el altar que estaba d lame del 

Templo tenia de alto quince codos, de an hoy de lar

go tenia por cada parte qua renta, y siendo quadrado, 

se levantaba como con ciertas esquinas á manera de 

cuernos / y la parte por donde se .~ ubia aquí ácia el 

Mediodía se levantaba poco á poco , y babia sido edi

ficada toda sin hierro , ni jamas hierro lo habia tocado. 

Estaba el Templo y este dicho altar rodeado con un 

cerco muy agradable de piedra muy gentil que ralia le

vantada hasta un codo, y apartaba la gente dd pue .. 

blo de los Sacerdote• : los Gonorreos , que son aquellos 

que no pueden detener su simiente, y los leprosos eréin 

echados de toda la ciudad, y á las · mugeres tambíen 

que tenian fluxo de sangre les estaba cerrada, y le~ era. 

prohibido el entrar, y aun las mugeres limpias de toclo 

esto no pod~an, ni les era lícito llegar al lugar arriba 

dicho. Los varones que no eran del todo castos no po

dian llegarse á esta parte de dentro, y los que lo eran, 

aunque muy puros, no podian llegar á los Sacerdotes. 

Los que descendían del linage Sacerdotal, y no usa

ban del oficio por ser ciegos , podían estar dentro de 

R 3 aquel 
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aquel lugar adonde estaban los que eran de todo mal 
y enfermedad libres y sanos , y alcanzaban esto pot 

via del línage, del qual descertdian : vestían vestidos 

populares y semej;¡ntes á los del pueblo, porque las ves

tiduras Sacerdotales solamente eran lícitas á los Sacer• 

dotes que celebraban los sacrificios : los qúe se llegaban 

al Templo y al altar habían de ser Sacerdotes sin algun 

vicio, vestidos con una vestidura de color corno leona

clo , y principalmente aquellos que eran en el beber mas 

templados, y que mas se abstenian del vino, y e.tan mas 

sóbrios y recatados por el miedo grande que por su 

religion tenian, porque no pecasen en algo , ni falta

sen celebrando sus sacrificios : subía con ellós el Pon

tífice , aunque no siempre ; pero cada siete dias y el 

clia cie las calendas , que es el primero de cada mes, 

ó si algunas veces celebraba todo el pueblo la fiesta de 

la patria, que solía venir cada año, solía sacrificar ce

fiido con un velo , y cubierto con él hasta la cintura. 

y hasta los muslos, y tenia debaxo un camison de lino 

que le llegaba hasta los pies ; y encima una vestidura 

de color cárdeno redonda , de la qual colgaban como 

unos rapacejos ó cintas: en un nudo colgaba una cam

panilla de oró , y en otro una granada , • entendiendo 

l?Or la campanilla los truenos, y por la granada los 

relámpagós. El vestido de encima los pechos estaba ce

fiido con unas· hazalejas ó toaj~s variádas de cinco co

lores , es á saber, de oro; de c~rmesí; de grana , de 

cárdeno y de aquel color como leonado, de los qua-

les 
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les diximos ser texido el velo del Templo ; y tenia un 

como sayo variado con las mismas colores, en el qual 

babia mas oro; y el hábito y manera era semejante á 

un ju bon ancho con dos hevillas de oro, que se venían 

á ~tar á manera de serpi~ntes, y estaban engastadas en

tre ellas piedras grandes , y muy precipsas , en las qua

les estaban escritos los nombres de los doce Tribus de 

Israel: de la otra parte colgaban otras doce piedras 

partidas en quatro putes, en cada una tres, y eran sar

dio, topacio, esm ralda, carbunco, jaspe, zafir, acha

tes , amet\sw, lincurio, comerina, heril y crisólito: y 

en cada una de ellas hab· a escrito su nombre; cubría

le la cabeza una mitra ó tiara con una corona hecha 

de jacinto ; y al rededor de ella babia otra corona de 

oro, la qual traía las letras Sagradas, que son las qua

tro letras vocales. No salia ir siempre vestido con esta 

misma vestidura, sino con otra que era tambjen rica, 

mas no tanto, y vestíase de aquella quando entraba en 

el Sagrario: solia aquí entrar una vez y ~o mas en to

do un año, y este día que entraba solia ayunar todo 

el pueblo ; pero o.tra vez hablarémos de la ciudad , del 

Templo, de las costumbre¡ y leyes con mayor diligen

cia, porque no nos queda poco aun que declarar. Esta

ba la torre Antonia edificada en una esquina 6 canto 

de las puertas de la .parte primera del Templo , que es

taba al Occidente y al Septentrion: estaba fundada Y 

edificada sobre una pefi.a alta de cincuenta codos , Y 

cortada por todas partes, lo qual fué obra del Rey He-

K 4 ro-
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redes, en la qual mostró la magnificencia y alteza de 
su ingenio en gran manera. Estaba esca piedra cubierta 

á lo primero de una corteza algo ligera , como una hoja. 

de metal, por dar hora á la obra, y porque pudiesen 

fácilmente caer los que intentasen de subir 6 baxar: ba

bia delante de la torre, además de lo dicho , por todo 

su cerco un muro de tres codos en alto; el e.;pacio de 

la torre Antonia en alto dentro del muro, se alzaba has

ta quarenta codos; por dentro tenia anchura y manera 

de un Palacio, repartido en todo género y manera de 

cámaras y apartamientos rara posar en ellas; tenia sus 

salas, sus baños y cámaras muy buenas y muy cómo

das para un fuerte, de tal manera, que en quanto to~ 

caba al uso necesario, parecía una pequefía ciudad, y 

en la magnificencia de ell~ parecia un Palacio muy alin

dado; pero estaba muy á manera de torre edificada, y 

por los otros cantones estaba rodeada con otras quatro 

torres, las quales eran todas de cincuenta. codos altas; 

la que estaba ácia la parte de Mediodia y dei Orien

te' se levantaba setenta codos de alto' de tal manera, 

que de ella se descubría y podía ver todo el Templo; 

y por la parte que se juntaba con las galerías tenia. 

por ambas partes ciertas descendencias, por las quales 

entraban y salian las guardas , porque siempre babia 

en ella soldados Romanos , y estas guardas eran pues

tas ~llí con armas porque mirasen con diligencia que 

el pueblo no innovase algo de los dias de las, fiestas. 

E.s~aba el TeinplQ dentro de la ciudad como una torre 

y 
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y fuerte , y para guarda del Templo estaba la torre An

tonia: en esta parte habia tambien guardas; y en la 

parte alta de la ciudad , el Palacio Real de Herodes, 

el qual era como un castillo: el collado llamado Be

zeta , segun arriba d1xe, estaba apartado de la torre 

Antonia , el qual como fuese el mas alto de todos , es

taba tambien junto con la parre nueva de la ciudad ; y 

estaba éste solo opuesto al Templo por la µane Sep

tentrional : pero deseando escribir de la ciudad y de los 

muros cle ella ocra vez en otra parte mas largamente, 

bastará lo dicho por ahora~ 

C A P Í T U L O VII. 

En el qua/ se cuenta como los Judíos rehusáron de ren

dir se á lo.r Romano.r , y como los acometiéron. 

La gente mas de guerra y mas esforzada estaba 

con Simon, y eran hasta diez mil hombres sin los Idu

meos: estos diez mil tenían cincuenta Capitanes, á to

dos los quales mandaba y era Simon superior. Los Idu

meos tenian diez Capitane!i de su misma gente, y eran 

hasta cinco mil : mostrábanse principales entre estos, 

Diego, hijo de Sosa, y Simon el hijo de Cathla. Juan, 

que se había apoderado del Templo, tenia seis mil hom

bres armados ; y estos eran regidos por veinte Capita

nes, y habíanse tambien entónces juntado con él dos 

lnil y quatrocientos de los Zelotas, .dexadas aparte las 

dis· 
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discordias que tenian, crn los Capitanes que ántes se 

solían tener Eleazaro y Simon, hijo de Arino. Estando, 

pues, estos puestos en guerras y discord ias, como di

ximos, por haber el pueblo y los que no hacian lo mis

mo que ellos, ambas parcialidades los robaban. Simon 

tenia toda la parre alta de la ciudad y el muro mayor 

hasta Cedron, y lenia tambien del antiguo muro toda. 

la parte de S1loa hasta el Oriente, y todo lo que baxa 

hasta el Palacio de Monobazo : éste era un Rey y Se

fíor extraño de gente Diabena, el que habitaba de la 

otra parte del Eufrates. Tenia tambien en su sujecion 

el monte de A era, que es la parte de la ciudad infe

rior, hasta el Palacio de Elena, la que fué madre de 

Monobazo. Estaba Juan apoderado con el Templo, y 
con alguna parte de allí al rededor, tenia tambien á 

O phla y el valle que se llama CedrJn; y puesto fuego 

á todos los lugares que babia en medio, hiciéron plaza 

en medio con sus armas y guerras que entre sí tenían: 

porque no cesaba la sedicion y revuelta dentro de la 

c}udad, aunque veían el campo de los Romanos estar 

muy cerca de los muros; pero al primer asalto é ímpe· 

tu que los Romanos quisiéroh hacer, ellos se reposáron 

algun poco; mas luego volviéron á su antigua ·enfer

medad , y dividiéndose en partes otra vez , cada uno 

por sí peleaba, haciendo todo lo que los Romanos, que 

los tenían cercados, deseaban. Porque no mostráron tan

to rigor ni usáron los Romanos de tanta crueldad con 

ellos , quanta ellos mismos ~nos contra otros executa-

ban, 

' 
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ban, ni experimentó en su daño algo de nuevo de los 

Romanos la ciudad: porque padeció ciertamente mas 

graves casos ántes de ser destruida, y los que la ganá

ron hiciéron algo mas y de mas nombre , porque juzgo 

haber sido destruida por las sediciones y revueltas que 

dentro babia, las quales fuéron combatidas y deshechas 

por los Romanos; y eran mucho mas fuertes cierto que 

los muros , de lo qual se puede harto claramente co

nocer que la adversidad y destruccion se debe atribuii: 

á ellos y la justicia . á los Romanos, de donde se en• 

tenderá claramente que el tiempo mostró y pagó á ca

da uno segun lo que merecía. Pero pasando estas cosas 

de dentro , Tito iba mirando el cerco y rondando toda 

la ciudad con sus principales Caballeros, por descubrir 

por qué parte le vendria mejor dar el asalto y comba· 

tir el muro. Estando, pues, en gran duda por ver que 

no podia \)asar por aquella parte por donde los valles 

estaban; y por el otro lado, el primer muro parecía mas 

fuerte que eran las máquinas que Tito tenia, parecióle 

bien acometerlo por el sepulcro de Juan Pontífice: por· 

que esta parte sola era mas baxa , y e-ra la primera y 

no estaba junto con el segundo muro, no habiendo te .. 

nido cuenta con guatnecerla ; porque como era nueva 

la ciudad , no era tan freqüentada. De esta manera, 

pues, tenían por aquí mas fácil entrada ert el tercer 

tnuro por el qual pensaba poder tamal la parte supe

rior y mas alta de la ciudad ,, y por la torre Antonia 

el Templo. Mirando Tito estas cosas con diligencia, fué 

he-
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herido en el hombro izquierdo con una s!eta uno de 

3Us amigos, llamado por nombre Nicanor, hombre há· 

bil y eloqüente , habiéndose llegado juntamente con Jo· 

sefo, por l ersuadirles la paz á los que e taban en los 

muros. De adonde conoció el Emperador lo que ellos 

trabajaban viendo que aun no perdonáron á los que los 

amonestaban y buscaban su salud, determinó de cer

carlos de hecho ; y dió juntamente licencia á sus sol· 

dados, que diesen saco á los arrabales que la ciudad 

tenia: y juntando para ello el aparejo, mandó edificar 

un montezuelo. Y partiendo su exército en tres partes, 

para acabar aquella obra, puso los tiradores y fleche· 

ros en medio: delante de estos, en la abanguardia puso 

muéhos ballesteros, y todas las otras máquinas é inge

nios de guerra, con los qua les pudiese defender su gen

te de los enemigos, si por ventura salian á estorbarlos 

á los muros é impedirlos miéhtras e taban" ocupados 

en poner en órden sus obras. Habiendo , pues, cortado 

todos los árboles, mostráronse descubiertos todl>S los ar· 
rabales, y traídos despues para acabar sus obras , es

tando todo el exército de los Romanos muy intento Y 

muy puesto en acabarlas. Los Judíos no eran rnénos 

diligentes en este mismo tiempo. El pueblo que estaba 

puesto entre tales ladrones y matador s, tenia grande 

esperanza que había algun tiempo de alcanzar algun po

co de sosiego estando aquellos divertidos contra los 

cnert1igos; y confiando que habian de alcan"Zar tiempo 

que pmfü~sen pedir vchganza de tanto daño como les 

era 
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era hecho por sus mismos natural s, si los Romanos sa,. 

lían con la victoria. Juan con todo estábase .qu do in 

moverse, temiéndose de Simon, aunque su gente que

~ia salir contra los enemigos extrangeros: pero con todo 

Simon no reposaba , porque estaba muy cerca de los 

enemigos, ántes con S'l}S dardos en órden por los mu

'ºs, los qualcs babia poco ánrcs quitado á los Roma

nos; y aqu llos que habim siclo tambien tom dos en 

la torre Antonia, les hlci:i guerra. No era provechoso 

.á muchos usqr de estos; porque siendo mal diestros en 

tirarlos, ántes se dafülban .á sí mismos, y pocos babia 

que habiéndolo aprendido de los enemigos que habian 

huido, no s~ lastimasen. Mas col) piedras y con saetJs 

.daba_n encima de los que trabajaban de hacer el monte; 

y saliendo tambien por a'Igunas callejas, peleaban con 

.ellos. Cubríanse los que entenJian en la obra como con 

unas mant:is puestas contra el valle, y tenían todas 

las legiones unas máquinas y obras para su defrnsion 

muy maravillosas: los ballesteros de la décim:i legion 

eran principalmente mayores y de mayo~ vehtmt!ncia 

y fuerza: los ingenios cambien, con que echaban las 

piedras, con las quales eran derribados, no solo los 

.que osaban sali,r al encuentro; pero aun tambien aque

.llos que estaban sobre el muro, porque cad1 piedra 

pesaba un t¡ilento largamente, y tiraban mas léjos y 

tnas largo de un estadio de camino, y el golpe que 

con estos inge1Jios y máquinas daban, eran insufribles, 

Ao splQ fí. los J?,l:in)eto$ en qµi n dab~n, p~.rp aun al-

gu-



• 1 

1;8 JJ/avio Jo1efo. 

guna vez tambien era intolerable á los postreros. Guar· 
dábanse los Judíos de las piedras, porque eran claras 

y blancas ; y no solo se conocian con el ruido ó so· 

nido que hacían, pero aun tambien se veian con el 

claror que tenían. Los que estaban, pues, de guarda y 

por centinelas en las torres, los avisaban quando echa .. 

ban sus gol pes con las máquinas que para ello tenían¡ 

y quando movian ó echaban el hierro, gritaban en len· 

gua de la patria ciercas palabras, diciendo: el hijo vie· 

ne; y de esta manera .sabían ántes contra quáles aque· 

Has armas viniesen , y así se guardaban de ellas ; y de 

esto sucedía que guardándose ellos , caian las piedras 

sin provecho y sin hacer algo. Por t;rnto pensáron los 

Romanos de hacer las piedras con tinta negras; y echa· 

das de esta manera, no daban tan en vano como solian 

ántcs, y derribaban á muchos juntamente: pero por mas 

maltratados que los Judíos .aquí eran, no por eso daban 

mas licencia ni libertad á los Romanos que edificasen 

sus fuertes, ántes les prohibían toda obra y todo atre· 

vjmiento , no ménos de noche que de dia. Acabadas en 

fin las obras que los Romanos hacían, habiendo echado 

el plomo y la cuerda , midiéron el espacio y distancia 

que .babia de donde ellos estaban hasta el muro , por

que no podía esto hacerse de otra manera, por la re

sistencia que por arriba les ha.dan. Y habiendo hallado 

unos que llamarémos Arietes, iguales, llegáronlos en 

parte cómoda; y ordenadas sus máquinas segun quiso, 

mandó Tito que combatiesen por tres partes el muro, 

por'" 
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porque no pudiesen impedirle ni causar algun estorbo 

á sus Arietes. Era tan grande el ruido que se sentia 

con esto por toda la ciudad , que levantáron grandes 

voces todos los ciudadanos, y los sediciosos y revol

vedores fuéron muy amedrentados. Y porque pensaban 

que este peligro habia de ser á todos comun, dtter

minaban todos ya de resistirles juntamente, aunque los 

que eran discordts y enemigos gritaban entre sí, que 

quanto hacían era en provecho de los Romanos; y ~ue 

ya que Dios no les quiera conceder perpetua concordia, 

por lo ménos al presente tiempo les convenía á todos 

concordar y hacer generalmente resistencia á los Ro

manos. Envió tambien Simon un trompeta, y dió li

cencia y facultad que los que quisiesen pudiesen salir 

del Templo y venir al muro : lo mismo hizo Juan, 

aunque éste ménos se fiaba. Olvidando ellos sus enemis

tades y discordias , júntanse en uno ; y repartidos por 

el muro, echaban mucho fuego contra las máquinas de 

los Romanos , y contra los que movían aquellos inge

nios que los Romanos tenían hechos , y tirábanles sin 

cesar. Saliendo tambien los mas atrevidos á manadas, 

deshacían las cubiertas de las máquinas é ingenios de 

los enemigos; y poniéndose contra ellas, hadan mucho 

con el gran atrevimiento que tenían; pero poco con 

saber y destreza. Estaba siempre Tito ocupado en ayu

dar á los que por él trabajaban; y habiendo ordenado 

la gente de á caballo, cerca de aquellas máquinas é 

ingenios que babia puesto y sus flecheros 1 def\;ndia y 

pro .. 
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prohibia á los que echaban el fuego , y hacia recoger 

de las torres á los que tiraban, dando espacio y tiem·• 

po á los que tenian puestos sus ingenios y máquinas 

para que les hiciesen daño y efectuasen su intento: con 

todo esto no podían derribar el muro, si no que el in

genio de la quinta legion movió algun tanto la una 

esquina <le la torre; y el muro permanecía siempre 

muy entero, porque no sintió luego su peligro , como 

hizo la torre que era muchí) mas alta; y aunque ella 

cay"'ese, no podía hacer daño alguno al muro. Reposán

dose ya algun tanto, y dexando de salir con los Ro

JIIanos, tuviéron ojo á que estaban intentos y diverti

dos en sus obras y en su campo , porque pensaban que 

los Judíos se habían ido por el m. bajo y miedo que 

tenían : salhfron todos secretamente por la puerta adon

de está la torre de Hípico, y ecbácon fuego á todas 

las obras que los Romanos habian hecho. Salian arma

dos contra los Romanos , hasta llegarse á los fuertes 

que tenían estos hechos delante de su campo : pero 

fuéron movidos p1ra mal de los Judíos, tanto los que 

allí estaban cerca, como los de mas léjos. La disciplm3 

y uso de las armas que los Romanos tenian, venda el 

atrevimiento y audacia de los Ju dios ; y hab1endo hecho 

huir los primeros que halláron , hacian fuerza comra los 

otros que se recogian. Trabóse 'ijna fü:ra pelea cerca de 

las miqujnas é ingeni0s de los Romanos, prncurando los 

Judíos de ponerles fuego en sus ingenios y mftquinas, re

~istiendo y trabajanQ.o los RomanQs de defend~rlos, y c,.sí 
se 

, 

~ ~ 
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se levantaban las voces hasta el cielo de ambas partee:; 

y muchos de los que estaban en la banguardia y de

lanterá ttiuriéron. El atrevimiento de los Judíos era" 

mayor, por lo qual eran superiores y había ya toma

do el fuego en las obras de los Romanos; y fuera cier

tamente todo abrasado, si los mas escogidos de Ale

xandría no hubieran resistido, peleando muchos de ellos 

mas esforzadamente de lo que de ellos se esperaba: por

que ciertamente se adelantáron en esta guerra i los 

mas valerosos, hasta tanto que el Capitan y Empera

dor Tito , acompañado con los mas esforzados Caba

lleros de los suyos, dió en los enemigos, y él por su 

parte mató doce hombres de la parte contraria que le 

viniéron delante ; y por temor de la matanza que se 

hacia en los Judíos, forzados todos á huir, hízolos re

coger dentro la ciudad, y de esta manera libró sus 

máquinas é ingenios del fuego. Aconteció que en esta 

pelea fué preso un Judío vivo, y mandó Tito cruci

ficarlo delante del muro, por ver si por ventura los 

otros que dentro estaban , espantados con esto se ren

dirian. Despues de haberse partido de aquí el Capi

tan de los Idumeos, 11amado Juan, estando hablando 

delante de los muros con un soldadO' conocido, fué he

rido en el pecho por un Árabe ' con una saeta, y lue

go en la misma hora muri6 , y dexó cierto gran dolor y 

llanto á los Judíos, y tristeza mucha á los revolve

dores, porque era hombre pronto en sus manos, y es

forzado y muy sabio. 

Tom, II. L CA-
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CAPÍTULO VIII. 

De como cayó la una torre , y como los Romanos ganáron 
• 

los dos murot. 

Y luego la noche siguiente se levant6 grande al· 

teracion y 3.lboroto entre los Romanos , porque ha .. 

hiendo mandado Tito que se hiciesen tres torres de 

cincuenta codos de alto, para que puestas éstas enci· 

ma ele cada una de las montafias que habian hecho, 

pudiesen mejor y mas fácilmente derribar y hacer huir 

los enemigos: la una de ellas cayó una noche muy 

serena , sin hacerle fuerza alguna ; y fué tan grande 

el ruido y estruendo que hizo, que amedrentó todo el 

exército. Y sospechando que los Judíos trabajaban de 

hacerles algo, tomáron luego las armas, y con esto 

se revol viéron las legiones y se alborotáron : y como 

ninguno pudiese decir algo de lo que babia aconteci

do, echando muchas quejas , unos pensaban una co· 

sa y otros pensaban otra; de esta manera temíanse to

dos de sí mismos, sin ver enemigos: y los unos pe· 

dian á los otros alguna señal, como que los Judíos ya 

les tuviesen ganado el campo. Mostraban estar todos 

espantados, no ménos que de alguna visiorl, hasta t~n
to que rito habiendo sabido lo que pasaba ' mandó 

que fuese descubierto y manifestado lo que era á to .. 

dos; y quando fa~ sabiJo, se reposáron. Sufdan los 

Ju"" 

- -- ' 
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Judíos toda fuena quanta les hacian valerosamente; 

pero fuéron maltratados de las torres , porque de allí 

los herian con las máquinas menores y mas ligeras, los 

tiradores, flecheros y los ingenios que echaban las pie

dras. Y no pudiendo ellos igualar con la altura de es

tas torres, ni teniendo esperanza de poderlas destruir, 

pues no les era posible derribarlas por su gran peso, 

ni poner fuego en ellas por causa que estaban cubier

tas de hierro , huían mas léjos que un tiro de saeta, 

Y no podían aun guardarse de los golpes de aquellos 

ingenios que los Romanos tenian puestos: los quales 

perseverando en su obra é hiriendo siempre, ganaban 

y aprovechaban algo poco á poco. Rompiendo ya de 

esta manera el muro , por la parte que estaba aquel 

grande ingenio de los Romanos, el qual llamaban los 

Judíos Nicona, porque todo lo venda, aunque esta• 

han ya cansados de pelear y de trasnochar : estando 

de guarda léjos de la ciudad , quisiéron tambien con 

mas negligencia ó por tener mal consejo, pensando te

ner un muro demasiado, pues les quedaban otros dos 

Y esos muy fuertes , dexar el primero ; y así much?s 

cansados , se alejáron y retraxéron al segundo muro. 

Como los Romanos hubiesen subido por la parte del mu .. 

ro que ·habia sido con aquella gran máquina abierta, 

abiertas las puertas recibiéron de dentro á. todo el exér· 

cito. Y habiendo ganado de esta manera este muro á 

los dos de Mayo, derribáron gran parte de él y la par

te de la ciudad que estaba al Septentrion , la qual 

L 2 ha-
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164 Flavio Jose/o. 
babia ya cintes Cestio destruido. Habiendo Tito advef• 
tido á dónde estaba el fuerte de los A irios, pasó liU 

gente' tomando toda aquella tierra que babia entre ca .. 
dron; y apartado mas de un tiro de saeta del segun

do muro, comen'ZÓ luego á combatirlo. Aquí resistié

ron los Judíos valerosamente , repartiendo entre sí el 

muro: Juan y los suyos peleaban de La torre Antonia, 

hasta la puerta Septentrional del Templo y hasta el 

monumento de Alexandro. La gente de Simon había 

cerrado, desde aquel monumento adonde Juan llega· 

ha, hasta la puerta por donde entraba el agua en la 

torre de Hipico. Muchas veces salían de las puertas 

y_ peleaban de mas cerca; y siendo forzados á reco• 

gerse dentro de sus muros, al pelear eran vencidos por 

la disciplina militar y exercicio que los Romanos te• 

nfan, en la qui eran los Ju dí os muy poco exercitados; 

pero en pelear del muro> eran venddos los Romanos~ 

porqae estos vencían con la próspera fotfuna que te'• 

nian, y con la ciencia en las cosas de la guerra, y 
los Judíos se sustentaban y defendian con el atrevi· 

miento, regido por el miedo grande, por ser inuy fuer .. 

tes en sufrir 'adversidades. Tenian aun estos espetan• 

za de salud 
1 

no ménos que los Romatíos de alcanzat 

la victoria: ningunos por su parte s~ cansaban • encn 
muchas las acometidas y combatés que daban al mu· 

h> y las corridas que se hadan de ambas partes cada 

día: pelcábase de todas manctas, clesparciencfo fas ¡;e·· 

leas que en amartecíendo s~ comenzaban; la noche~ la 
qual 
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qual les era mas pesada que el día, porque no dor

mian, temiendo los Judíos que el muro sería cierta

mente luego ganado, y los Romanos por otra par

te temían que no les acometiesen y entrasen por su cam .. 

po. Estando, pues, toda la noche en guarda muy ar

mados, lu~go al amanecer se mostraban aparejados pa

ra pelear. Los Judíos contendían quién primero, y quién 

mas prontamente se ofreciese á los peligros, porque de 

esta manera alcanzasen favor de sus Capitanes: mo

víalos principalmente la reverencia y miedo que te

nían á Simon; y de esta maner~ toitos los que le es

taban sujetos, lo acataban t;rnto q~e estaban prontos 

para matarse ellos mismos si él lo mandas~. La costum

bre que los Romanos tenian de vencerles, persuadia y 

lc;vantaba ~u virtud, porque no eran acostumbrados i 

ser vencidos , y por las muchas f?Uerras y por el con

tinuo exercicio de las armas y grandeza del Imperio, 

Y lo principal por ver á su' Capitan y Emperador es

tar siempre presente : porque acobardarse en presencia. 

de su Emperador y aun ayudándoles él, teníanlo por 

maldad muy grande , y estaba CQtno testigo presente 

ge aquel que biep pelease, para dar á la virtud el de· 

bido premio: babia tamb:en provecho en esto, que por 

lo méµos hacia manifiesto al Príncipe, quán valiente 

Y ~sfor'Ziado va IOQ f 11ese ; por esto muchos se sfor-

2á ron mas , y se mostráron prontos pnra hacer mas 

de lo que sus fuerzas les bastaban. Estos mimos días 

finalmen~~, tiabién~os~ ofdenado delante del muro un 

L 3 es9 
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esquadron de los mas esforzados Judíos y hombres de 

guerra, tirando muchas saetas y dardos de ambas par· 

tes , adelantóse uno del esquadron de la gente de á 

caballo, llamado Longino, y echóse por medio del es· 

quadron de los Judíos; y haciendo camino por medio, 

mató dos de ellos los mas erforzados : al uno que le 

reencontró dió en la cara , y sacando la misma saeta, 

dió con ella al otro que se iba retirando, y Juego sal· 

tó de emre los enemigos y se vino á los suyos. Éste, 

pues, por su virtud era muy señalado; pero hubo mu· 

chos que hiciéron lo mismo. No teniendo los Judíos 

cuenta con el daño que recibían, solamente tenian ojo 

á hacer daño á los Romanos y despreciaban mucho la 

muerte, con tal que muriesen matando alguno de sus 

enemigos. Tito con todo no tenia ménos cuenta con la 

salud de los soldados, que con la victoria que espe .. 

raba alcanzar, diciendo que el ímpetu y fuerza teme .. 

raria y sin consejo, no era fuerza, sino desesperacion; 

y que solamente era virtud trabajar de pelear pruden

temente y con cordura, sin recibir dafio, y que en es" 

to se mostraba el ánimo del varon esforzado. 

C A P Í T U L O IX. 

Le como un Judío llamarlo Castor se hurlaba de 

los Romano1. 

Así mandó sentar en la parte Septentrional aquel 

ingenio llamado Ariete delante de la torre, adonde un 

Ju· 

~· 
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Judío astuto y engañador, llamado Castor, se había. 

escondido con otros diez soldados , despues de huidos 

todos los otros por el gran miedo que de las saetas 

tenian. Habiendo estos estado algun tiemp~ durmien

do armados, oyendo como combatían la torre, ellos se 

levantaban; y Castor extendiendo sus maoos, pedía el 

socorro y ayuda de César muy humilde, suplicando 

con voz de gran compasion , que los perdonase. Cre

yendo esto simplemente Tito, pensando ya que los Ju· 

días se arrepentían de la guerra , y que les pesaba 

por ella, mandó que sus ingenios y máquinas cesasen, 

y que no tirase su gente á los que le supli~:a.ban; y 

permitió á Castor que dixese lo que queria. Respondien

do él que queria salir á hacer concierto con él, dixo 

Tito , que se lo tenia á bien y se holgaria mucho que 

todos fuesen del mismo parecer, porque él estaba muy 

pronto para tener paz con todos los de la ciudad. Pe .. 

ro como de aquellos compañeros de Castor, los cinco 

fingiesen que eran del mismo parecer, los otros cinco 

comenzáron á gritar que no habian de sujetarse jamas 

á los Romanos , entretanto que pudiesen morir con 

su libertad. Estando, pues, ellos dudando sobre esto, 

cesaba en este tiempo la fuerza y combate que les da

ban. Miéntras en esto se detenian, enviaba Castor á 
Simon algunos mensageros, por los quales le decia, que 

proveyese miéntras podia y mirase en lo que le era 

necesario; porque por un poco de tiempo él se bur

laria de Tito ' , Ca pitan de los Romanos: y mostrába-
se 
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se tambien persuadir y aconsejar á los suyos que con· 

tradecian esto mismo, entretanto que trataba aquello 

con Simon. Y no pudiendo sufrir lo que les decia, 

pusiéron sus espadas por sus corazas , y sacudiéndose 

con ellas , dexáronse caer como muertos. Maravillóse 

Tito y sus compañeros quando los viéron tan pertina· 

ces, no pudiendo ver á la verdad del lugar donde 

estaban, por ser mas baxo lo que pasaba: maravillá

banse de ver el grande atrevimiento y osadía que te

nian, y tenia tarnbien cornpasion de ver la ruina y 

destruccion que se les aparejaba. En este medio tiró uno 

una saeta é hirió á Castor en una nalga; y sacándose 

él mismo de la herida la saeta, mostróla al Emperador 

quejándose que sufria cosa indigna y muy injusta. Re

prehendió Tito al que le babia tirado, y envió á J osefo 

que estaba con él, que diese las manos á Castor y lo re• 

cibiese en su amistad; pero éste respondió que no lo ba

ria, porque no pensaban algun bien en todo quanto pe

dían y con humildad suplicaban, y detuvo los amigos 

que quisiéron ir. Dicjendo uno de los que se habian 

huido , llamado Eneas por nombre , que iria á ver· 

se con él, moviéndolo á ello C1stor, y diciéndole que 

traxese algo en que llevar la plata que tenia: corrió 

éste con las manos abiertas, con mucha aficion y co

dicia : así corno llegó dexóle caer encima una piedra 

mu y grande; pero no pudo herirlo, porque él se gua~· 

d6 é hirió un otro soldado que allí tarnbien estaba. 

Teniendo, pues, César c:onocido ya el engaño/ cono-

ció 
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d6 tambien claramente, que la misericordia y amis

tad daña en la guerra ; y que la crueldad es ménos 

en!?aqad~ co~ la astucia , por lo qual airado por el en· 

gaño , mandaba con mayor diligencia usar de su inge

nio concra la torre. Quando Castor y sus compañeros 

viéron que la torre andaba ya con tantos golpes de caída, 

pusiéronla fuego; y echándose por medio de las llamas 

en las minas que la misma torre tenia , akanrz.áron otra. 

vez nombre de hombres muy animosos entre los Roma· 

nos , como que se hubieran echado en el fuego. Tomó, 

pues , por esta parte Tito el muro, cinco días despues 

de tomado el primero ; y haciendo huir de allí á todos 

los Judíos, entró dentro con mil hombres de los mejo

res que tenia cabe sí en las armas , adonde estaba la. 

nueva ciudad , y aquellos que vendían la lana y los pa· 

ños y los herreros: aquí tambíen estaba el mercado de 

los vestidos, é íbase de aquí al muro por unas sendas 

Y calles muy angostas. Ciertamente que si él hubiera des

truido la mayor parte del muro, ó hubiera arruinado 

lo que había tomado hasta allí segun ley y usanza de 

la guerra, no creo que hiciera con su victoria daño al

guno; pero ahora confiando que alcanzaría de los Judíos 

que se entregasen , dilató su partida , pudiendo partirse 

fácilmente: y esto, porque no pensaba que aquellos á 

los quales él daba buen consejo, le habian de armat 

asechanzas. 

CA- · 
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CAPÍTULO X. 

De como los Romano1 ganáron dos vece1 el segundo muro. 

Ganado, pues, el segundo muro, y entrado que 

hubo Tito de dentro , no consintió que su gente ma .. 

tase alguno de los que prendian , ni que quemasen las 

casas ; ántes daba tanta libertad á los revolvedores y se· 

diciosos de la ciudad para pelear si quisiesen , quanto 

prometía de volver á todos sus bienes y posesiones si 

se rendian: porque muchos suplicaban que les guardase 

la ciudad ; y que en la ciudad guardase y defendiese, 

que no fuese destruido el Templo. Estaba ya de ántes 

el pueblo muy conforme con lo que él aconsejaba; pero 

la juventud y gente deseosa de guerra , tenian por cosa. 

snuy apocada la humanidad de Tito, y pensaban que 

por cobardía y poco ánimo, viendo que no podia al .. 

canzar ni ganar lo que les quedaba de la ciudad, les 

proponia todas aquellas condiciones. Por lo qual denun .. 

ciáron á todo el pueblo la muerte, si habia alguno que 

osase hablar ó hacer mendon de rendirse á los Roma· 

nos , ú de tratar paz con ellos : á los que habían en• 

trado resistian unos por las estrechuras de laJ calles: 

otros de sus propias casas y otros que habían subido por 

del muro , comenzaban á pelear ; con las quales cosas 

fuéron los que estaban de guarda muy turbados, y echá· 

ronse por el muro abaxo; y dexando las torres en cuya 

guar· 
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guarda estaban , recogiéronse entre su gente. Oíamc 

los clamores de los soldados que estaban de dentro la. 

•ciuda,d cercados de enemigos: los que estaban de fuera, 

cerrados en sus alojamientos y tiendas , por el miedo 

que tenían ; y creciendo el número de los Judíos , pre

valeciendo tambien por saber mejor que los Romanos 

las calles y todos aquellos caminos, muchos Romanos 

eran muertos y despedazados: y quanto mas ellos por 

· el aprieto y necesidad en que estaban resistian, tanto 

mas eran echados. No podían huir por la e~trechura 

del muro muchos juntos , y fueran cierto muertos todos 

los que habían pasldo , si Tito no les socorriera : por ... 

que habiendo ordenado por los cabos de las calles sus 

flech~ros , y estanfo él allá donde estaba el mayor mí

rnero de Judíos , echaba los enemigos con muchas sae

tas y dardos que les tiraban : estaba tambien allí con él 

Domicio Sabino, varon muy bueno y probado por tal en 

esta guerra , y perseveró allí , echándolos con sus sae

tas y armas, hasta tanto que todos los soldados pudiéron 

librarse. Habiendo, pues , ganado de esta manera á los 

Romanos el segundo muro, que hubíéron_de recogerse por 

fuerza al primero' crecióles el ánimo y orgullo á los 

que de dentro de la ciudad estaban , y mucho mas á 

los que eran hombres de guerra ; y con las cosas prós • 

peras que les sucedian , estaban como locos y sin sen-

tido : porque pensaban , que pues no les babia sucedido 

bien á la primera , no habían de osar llegarse mas á la 

ciudad ; y que no podían ellos ser vencidos , si salia n 

á 
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á pelear , porque Dios era contrario á los Romanos y á 

sus empresas, por ser tan malos como eran; y veian por 

otra parte, no ser mucho mayor la fuerza que quedaba. 

entre los Romanos, que era aquella que había sido rota 

poco ántes : ni la hambre tam_poco , la qual poco á poco 

entraba ; pero no se acordaban de ella , porque aun se 
sustentaban con el mal público del pueblo , bebiendo 

la saagre de toda la ciudad. Mucho tiempo había ya 

que todos los buenos padecian pobreza y necesidad , y 

muchos se habían ya consumido de hambre , y por falta 

de mantenimientos lo$ revolvedores y sediciosos, parece 

que se consolaban de los males que padecian con la 

muerte y destruccion univer~al del pueblo , deseando 

que aquellos solamente se salvasen, que no aprovecha

sen la paz ni la concordia , y los que quisiesen vivir 

en su libertad á pesar de los Romanos. Holgábanse que 
la muchedumbre que en est_o les era contraria, fuese con· 

sumida poco á poco , no ménos que una carga muy pe· 

sada é importuna , y ésta era la buena aficion que con 

sus propios naturales tenian. La gente que habia de ar

mas allí, proh~bió á los Romanos de entrar en la ciudad 

aunque otra vez lo procuraban; y haciendo reparo de 

la.e; partes derribadas del muro para su qefensa , sostu

viéron tres dias, peleando siempre valerosamente. El 

quarto dia no pudiéron sufrir á Tito que los acometió 

con mayor fuerza , ántes forzados se recogiéron otra vez 

a'1onde ántes habían hallado reparo: pero habiendo en 

este medio ganado Tito el muro, derril?ó toda la parte 

que 
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que estaba al S'eptentrion, y puso sus guarniciones pot 

la de Mediodia, en las torres y fuertes '!J.Ue babia. 

C A P Í TU L O X l. 

De lor montet que Tito mancló levantar contra el tercer 

muro, y de la large1 oracion que Josefo hizo á los de la 

ciudad, porque se diesen: y de la hambre que los de 

dentro , estando cercados , padeciéron, 

Pensaba ya Tito , de qué manera podria · combatir 

el tercer muro, y parecíale haber durado poco tiempo 

su cerco en lo que había ganado , por lo qual deter

ntinó dar tiempo á sus enemigos, para que tomasen con.. , 

sejo entre sí , y ver si afloxaria la pertinacia de ellos, 

viendo ya ganado el segundo muro; ó por lo ménos, 

por el miedo grande de la hambre. Porque era imposi

ble , qut: lo que robaban bastase ya para mas , y por 

esto él se estaba á su placer muy ocioso: venido el dia, 

quando convenia repartir los mantenimientos entre los 

soldados , puestos los enemigos en un lugar que se 

mostraba á todos, mandó que los Capitanes ordenasen 

su gente , y pagasen á todos. Saliéron entónces muy 
en órden con us armu descubiertas: los Caballeros 

traían sus caballos muy adornados, y todos aquellos 

arrabales reludan con el orn y con la plata , desde 

muy léjos. No habia espectáculo ni vista por la qual 

los soldados mas se alegrasen, ni había cosa. que á 

los 
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los enemigos fuese tan espantable. Estaban los, muros 
antiguos y toda la parte Septentrional llena de gente 

que los miraba, tambien estaban las casas llei:ias de gente 

que miraban lo mismo, y no babia ~lguna parte ni rin

con en toda la ciudad que no estuviese lleno, é hirviendo 

de gente , aunque los mas atrevidos habian sido con esta 

vista amedrentados , viendo la gentileza de las armas 

y la 6rden tan excelente de los soldados. Y pudiera ser 

que con esta vista mudaran aquellos sed iciosos y revol

vedores de su parecer , si no desesperaran de poder al

canzar perdon de los Romanos , de cantos y tan grandes 

daños y maldades como habian comet·ido contra el pue

blo: teniendo, pues, por muy cierto que si dexaban de 

proseguir su fuerza adelante , no les habia de falcar el 

castigo de la muerte, tuviéron por mejor proseguir la. 

guerra , y morir ántes peleando. Prevalecía tambien lo 

que Dios tenia determinado; es á saber , que muriesen 

tanto los sin culpa é inocentes, como los muy culpa

dos , y que fuese la ciudad toda con todo los revol ve

do res destruida. Duró , pues, el repartir d~ los mante

nimientos entre los de cada legion quatro dias: venido 

que fué el quinto , habiendo entendido Tito , que los 

Judíos no tenían pensamientos de concordar con él ni 

hacer paz , repartido su exército en dos partes , co· 

menzó á levantar montes contra la torre Antonia cerca 

del monumento de J t:aan: pensando, que por aquí po

día tomar la parte alta de la ciudad , y que tomada la 

torre Antonia 
1 

despues tomaria el Templo, porque si no 
lo 

Ic 
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lo ganaba, era imposible tener seguramente la ciudad. 

Por esta causa en cada una de estas dos partes , levan

taba dos montes cada legion el suyo. Los que trabajaban 

cerca del monumento dicho, eran prohibidos por los 

Judíos y compañeros de Simon , que les hacían gran es

torbo y daño; y los que trabajaban cerca de la torre 

Antonia eran desbaratados por los compañeros de Juan, 

Y por muchos de los Zelotas, no solo por la ventaja que 

en el lugar, por ser mas alto tenían , pero tambien por

que habian ya aprendido el uso de las máquinas é in

genios de guerra de los Romanos , con el uso y expe

riencia cotidiana : tenían trescientos ballesteros , y qua .. 

renta tiros de piedras , con los qua.les impedían á los 

Romanos , y les hacían n,mcho estorbo porque no acaba

sen sus edificios y fuertes. Sabiendo Tito que la fortuna 

le habia de ser próspera , y que la ciudad habia de ser 

destruida, y perecer todos; hacia juntamente dos co

sas : la una era , dar diligencia y priesa grande en el 

cerco : y la otra era , no cesar de aconsejar á los Ju

díos , que se recfoxesen á la paz y obediencia Romana; 

Y representándoles sus hechos juntamente con su conse

jo, y entendiendo que muchas veces suele ser mas fuerte 

Y mas poderosa con los hombres la habla y tratamien• 

to, tanto les rogaba que mirasen por su salud , entre

gándole la ciudad , la qual era ya casi toda tomada, 

quanto tambien les alegaba á Josefo, el qual les habla

ria en lengua de la patria, confiando que por consejo y 

amonestacion de un hombre natural 1 dexarian de pa-
l 

sar 
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sar mas adelante en su pertinacia. Yendo , pues , Jo

sefo por todo el cerco del muro , léjos , quanto un tiro 

de ballesta, por donde pensaba que seria oído mas fá

cilmente , rogábales mucho que se guardasen ellos y 

todo el pueblo , que no fuesen ca usa de la destruccion 

del Templo y de la patria, y que no quisiesen mostrarse 

mas duros en esto y mas pertinaces, que eran los mis• 

mos enemigos extrangeros : porque los Romanos tenian 

gran reverencia á las cosas Sagradas de los Templos de 

aquellos con quienes no tenían una ley comun, y que 

quanto á esto , todos refrenaban sus manos grandemen

te : y que ellos ; es á saber , los J ud ios , estaban muy 

dados á echarse á perder de grado y á buscar la muerte, 

pudiéndose guardar de ella. Pero que mirasen ya á los mu• 
ros mas fuertes derribados á tierra, y que solamente los 

que ménos eran, quedaban. Díxoles, que conociesen no 

poder sostener ni resistir á la fuerza de los Romanos, y 

que no era cosa nueva ni por experimentar de los Judíos, 

estar sujetos á los Romanos. Porque aunque es linda cosa 

pelear por la libertad, esto se debe hacer en el principio; 

porque el que ha estado una vez sujeto y ha obedecido 

al Imperio mucho tiempo, si por ventura queria salir de 

esta carga y rehusar este yugo , no se mostraba cierta

mente amador de la libertad , si no deseoso de morii: 

malamente. Y que se debían afrentar de ~star sujetos , Y 

tener por Señores á los que fuesen de menor estado y con· 

dicion que ellos; y no á los Romanos, á cm yo poder esta• 

ba todo sujeto. Porque ¿qué cosa hay tan ~erte, que .se 

ha ... 
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haya librado de los Romanos, 6 no la hayan ellos suje. 

tado á su Imperio, si no lo que, 6 por el calor ó por el 

frio, es intolerable y nunca habitado? Ántes la fortuna 

de todas partes se les ha pasadq; y el Dios que regia en 

todas las naciones el Imperio, ahora si lo mirais, ha

llaréis que está en Italia. Pues esta es ley general, á 

la qua! estan .sujetas las bestias y fieros animales, que 

el mas poderoso esté sujeto á aquel que es ménos , y 

' la victoria está siempre con aquellos con quienes está 

tambien la mayor fuerza de las armas. Por tanto vues

tros padres y antepasados, aunqué eran muy mas es

forzados y animosos que ellos y mejot proveidos de 

toda cosa, no resistiéron á los Romanos; ántes les es

tuviéron siempre sujetos, ·á los quales nunca sirvieran 

ni hu hieran sufrido, si no fuera por saber que Dio9 les 

favorecia. ¿Pues en qué os confiais ahora vosotras, ~ien
do ya tomada la mayor parte de la ciudad? ¿Y aun. 

Que los muros estuviesen todos enteros, siendo los ciu

dadanos casi todos muertos? Muy bien saben los Ro

manos la hambre que la ciudad padece, y corno el pue

blo es ahora consumido, y que de aquí á poco han 

de perecer aun los mas esforzadbs: porque aunque los 

Romanos cesen y dexert el cerco, y aunque no ha

gan fuerza con sus armas , ni á vosotros ni á la ciu

dad, todavía teneis, ó Judfos, de dentro guerra inex

pugnable: la qual cada hora crece, si ya por ventura 

no tomais tambien contra la hambre las a.r.mas, y po-

deis vencer la fortuna y desdicha vuestra. Añadía tam- 'fV E 
Tom. lI. M bie,n \) ~ 

' ~" 
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.pien á lo dicho, quánto mejor era ántes de la des., 

iruccion intolerable mudar de parecer y seguir el con· 

sejo mas saluda.ble , entretanto que les era lícito y ~o

sible: porque los Romanos no se enojaban de lo he· 

cho hasta el presente, ~i no eran pertinaces en lo que 

habían comenzado : naturalmente son hombres que ama!) 

la paz , mansedumbre, y prefieren á la ira lo que es 

mas provechoso. Esto pensaban que era , haber la ciu· 

Jlati. no vacía de hombres ni la Provincia desierta; y 

que por tanto q.ueria el Emperador Tjto tener pazco~ 

ellos ; l'ºNue si por fuerza y por asalto toma la ciu· 

dad 
1 

JlO babi~ de perdonar á alguno, ni permitir que 

quedase hombre vivo, por ver principalmente que vien· 

do tantas destrucciones, no le }labian querido ob~decer1 

rogándolo~ él mismo. El muro tercero será presto ga· 

nado, de lo qual dan f~ los dos que habia,n ya alcanza· 

_do ; y quando no pudiesen ~anarles sus defensas , la 

hambre que habian d~ padecer pelearía por los Roma

_nosJ' ~1uchos que estaban en el muro vituperaban 1 
.decian muchas injurias á Josefo, que tal:) b~eno~ con· 

_sejos les daba: algunos tarnbien le tjrab'!-n sus dardos 

y saetas. Viendo él que con mostra.rles claraJnente las 

.d~sdi.chas y destrucciones que padecian, y las que ~~ 
j~s _esyera"b.aij _no podia doblarlos, púsose 4 contarles 

.bjstOJJJl$ :b~cba~ ~.nt .r~ Gentiles y batallM ganadas .Pºr 

jos .Rom~nos 
7 

dbc.o gritando: Ó malaventurados .de yos" 

.otros, olvidado.s de lo$ que estan prontos para ayu .. 

_daros, guerreais con vuestras armas y vuestras manoS 
con 
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con los Romanos, ¿pues qué gente habemos jamas ven

cido nosotros de esta manera?¿ Qué tiempo ha habido 

en el qual no defendiese Dios, criador de tod as las 

cosas, á Jos Judíos si eran molestados? ¿No cobraréis, 

pues, sentido? ¿NC? miraréis de á dónde salís á pel t>a r, 

y que haceis injuria á tan grande ayuda como en todo 

teneis? ¿No se os acuerdan las divinas obras de vues

tros padres, y quántas guerras nos excusó este san to 

lugar, adond~ ahora estais? Las haza~as grandes y ma

ravillosas que Dios ha hecho con nosotros, sabed que 

me amedrento de contarlas; pero oid todavía, para que 
conozcais que resistis , no solo á los Romanos , pero á 

Dios tambien con ellos. ~echias, Rey de los Egipcios, 

llamado por otro nombre Faraon, vino con exército 

infinito y hurtónos la Reyna Sara , madre de nuestro 

linage. ¿Qué hizo, pues, su marido Abrahan, bisabuelo 

nuestro ent6nces? Pues ciertamente que tenia trescien

tos diez y ocho Capitanes, de los quales cada uno tenia 

infinita gente que le obedecía. ¿Por ventura quiso mas 

teposarse y no hacer algo sin Dios? Si no levantando 

-sus manos puras y limpias de pecado, escogió para su 

milicia una ayuda invencible. ¿El segundo día despues 

no le fué enviada su rnuger á casa, sin padecer cor

rupcion? El Egipcio huyó temblando, y amedrentado 

con sueños venidos en las noches, despues de haber 

adora.do ese mismo lugar que vosotros habeis ensan

grentado con las muertes de vuestros propios natura

les , despues de haber dado y ofrecido muchos dones 

M 2 al 
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al Templo y á los Judíos, por ver que eran tan amigos 

de Dios. Diré algo de como el asiento de los nuestros 

pasó á Egipto; y como estando allí pudiesen hacer co

nocer con sus armas, si estaban sujetos á Reyes extra

ños ó á tiranos, no quisiéron mover algo, ántes todo 

lo dexáron en las manos de Dios. ¿Quién no sabe ha .. 

ber sido hinchido todo Egipto de serpientes de todo 

género y mánera, y con todá dolencia corrompido ~ 

z. Quién no sabe haber sido la tierra hecha estéril y sin 

fruto? ¿Quién no sabe como les vino á. faltar el Nilo y 

las diez plagas que recibiéron? Por las quales saliéron 

nuestros padres y antepasados sin derramar sangre con 

gran ayuda , guiándolos Dios como á Sacerdotes su ... 

yos. ¿Por ventura Palestina y el ídolo de Dagon no 

gimiéron la arca del Señor, que los Asirios nos hnbiao 

quitado; y no ellos solos, pero aun tambien todos los 

que con ellos fuéron 1 Y corrompidas todas las partes 

secretas y escondidas de sus cuerpos, y comidas sus en· 

trañas con quanto ellos comian, nos la volviéron con 

son de trompetas y atambores con sus manos propias, 

y muy culpadas, trabajando de· alcanzar perdon con 

l1um1ldes suplicaciones y oraciones á Dios. Dios era 

C'ierto el que todo esto administraba y regia por nues

tros padres: porque dexadas las armas y dexada la foer

~a á parte, se sujetáror'.l á su pdder y mandamiento. 

El Rey de los Asirids, llamado Senacherib , como hll .. 

biese puesto cerco á esta ciudad con toda la Asia que 

consigo traia, ¿por ventura perdió éste lo que preten-

día, 
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día, por impedírselo las manos de los hombres? ¿ :ro 

estaban todos en oracíon, dexadas las arm¡¡s, y m4tÓ 

el Ángel de Dios en una noche un exército infinito? 

2 Y luego ese otro dia recor<lado el Rey Asirio, halló 

ciento ochenta y ci1 co mil hombres muerros , y así 

huia con los que ql}edáron de los Judíos que estaban 

desarmados y no los perseguian ? S~beis tambien la 

servidumbre y cautiverio que en Babilonia padecimos, 

adonde estuvo desterrado todo el pueblo setenta años; 

Y no cobró su libertad ántes que Dios la diese pot 

las manos d~ Ciro , el qual tambien los amó y dió li

ceq~i~ que salies~n de servid4mbre; y lo.e; acompañó 

de tal manera, que volviéron en su estado y recono .. 

ciéron á Dios,! sirviéndolo seg~n tenia de costumbre. 

Quiero, pues , concluir brevemente : ninguna cosa h~ .. 

ciéron 19s nuestros señalada , ni <le memoria con las 

arm~s, ni dexáron tampoco µe alcanzar ql}anto pidié

ron con ruegos y con oraciones, dexándolo todo 4 
Dios: yencian los jueces nuestros como querían , es .. 

tándose e!l casa, y peleando jamas alcanzáron lo que 

cleseabap. : porque habiendo el Rey de ~abilonia puestQ 

cerco á la ciudad , quiso el Rey Sedechias pelear con 

él contra el cQnsejo y pr~dicacion de Jeremías, por . 

lo qua} fué él preso, y la ciudad toda y el Templo foé

ron destru~dos. Pues mirad quápto era mas justo y mo ... 

der~~o aquel R:ey, que no son vu~stros Capitane~, y 

qu~n~o er~ mas pacífico aquel pueblo q~e sois todos v9s

otros. Fin~lcn~nt~ dando voc;es Jeremías , y diciendo 

que 
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que el Señor estaba enojado contra todos, por los pe~ 
cados grandes que habían cometido, y que babia de 

ser tocnada la ciudad si no la entregaban ellos mismos, 

fuéron de esta manera ellos y la ciudad salvos. Pero 

vo_ otros, callando ahora lo que dentro se ha hecho, 

pues no puedo bastantemente contra vuestra maldad, 

andaisme buscando á mí que trabajo de persuadiros lo 

que os es tan saludable, y airados quereismé matat 

con vuestras armas' porque os amonesto que os acor .. 

deis de vuestros pecados, y no sufris que se digan las 

maldades que cometeis cad:i día todos. Lo mismo acon .. 

teció tambien entónces con Antioco, llamado Epifanes, 

el qual cercaba la ciudad; y saliendo contra él nues .. 

tros mayores y antepasados coó. las armas, habiendo 

ofendido á Dios de muchas maneras, todos fuérori muer· 

tos peleando ; y fué saqueada por los enemigos la ciu ... 

dad, destruido y desolado el Templo santo del todo, 

. por espacio de tres años y seis meses. ¿Qué necesidad 

hay ya de mas palabras? ¿Quién ha movido á ios Ro .. 

manos á . venir contra _los Judíos? ¿No os. p~rece que 

ha sido la impiedad de los naturales de Judea? ¿De 
á dónde nos vino ei p11:h1cipio de toda nuestra ser~idum .. 
bre y cautiverio? ¿No sucedió por ia discordia de nues .. 

tros antepasados, quando la riña y divisiori entre Aris .. 

tóbulo é Hircanó ; movió á Pornpeyo que entrase en la 

ciudad, y sujetó Dios los Judíos á ios Romanos como . , 

indignos de la libertad? Estando finalmente tres' meses 

cercados, aunque no habian cometido algo semejante 
de 



Libro VI. 

de lo que vosotros contra las leyes y contra el Tem

plo inviolado; y aunque tenían mayor poder y fuer-

2as que vosotros, todavía se rindiéron. ¿No sabetnos el 

fin que hubo Antígono , el hijo de Aristóbulo 1 Rigien

do éste todo el R eyno, otra vei Dios perseguía á todo 

el pueblo por sus pecados : y Herodes, hijo de Anti

patro , traxo el exército de Sosio y el Romano , con el 

qual ercado por espado de seis tneses , viniéroh á ser 

presos y pagáron dignamente lo que por sus culpas 

merecían, y fué saqueada por los enemigos la tiudad: 

de esta manera jamas las armas foéron concedidas á 

los nuestras: pues ciertamente combatida la ciudad , no 

puede faltar destrm cion. Por tanto, segun yo t'ienso, 

conviene e¡ue los que poseen ahora este santo lugar 

dexen el juicio de todo lo qu'e se ha de hacer á Dios, 

y entónces menospreciarán el poder y fuerzas huma-
1 

nas, quando estuvieren conformes con lo que Dios quie-

re. Vosotros; ¿qué habeis hecho de todo quanto bien 

dexó ordenado el que nos fundó la ley? ¿O qué habeis 

dexado sin hacer rle todo quanto aborreció y maldixo? 

Quánto ha sido mayor vuestra impia maldad, que la 

de aquellos que luego pereciéron: porque teniéndoos 

por ·apocados de cometer secretamente maldades y pe

cados; ·es á sabet, hurtar, ·engañar y adulterar, con

tendeis ·ahora, en quién hará mayores robos y quién 

mejor matará, 'y habeis pensado \mevas vias y mane

ras de hacer maleficios. Habeis hecho que el Templo 

sea acogimiento de todos los tales , y ha sido ahora 

M4 por 
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por los mismos naturales malamente ensuciadQ el Iu. 

gar que los Romanos de muy léjos adoraban, reveren

ciando nuestras leyes mas que no sus costumbres. Pues 

veamos: ¿esperais que aquel os ha de ayudar, contra 

quien habeis sido todos tan impios? Muy justos sois poi 

cierto con las manos limpias y puras de pecadp, ¿ve• 

nis humildes á rogarle que os ayude? Con tales pala

bras y otras suplicó nuestro Rey á Dios contra l Asi
rios, qua.ndo fué derribado en una noche y muerto taq 

grande eJ¡.ército : semejantes cosas comet~n los Roma· 

nos ahora como hacían los Asirios, para que confieis 

que habeis de ser así vengados : porque aquel habien

do recibido mucho dinero de nu~stro Rey, porque no 

viniese coptra la ciudad, menospreció y quebrantó su 

jµramento y vino á poner fuego al Templo; pero las 

Romanos no pid~n otro, si no el tributo que les er~ 
por vosotros debido , el qual vuestros padres les pa

~aqan. Y si esto hiciéredes, ni destruirán la ciudad ni 

focarán á vuestro Templo, y concederán que tengais 

vuestra$ familias y gentes libres: y toqas vuestras po..

~~sioqes y pienes sufren que vuestras ley~s permanez· 

s:an salvas ~ inviol\idas. Locurl:l- es, pues , por cierto 

f:Onfiar que D¡os se ha de mostrar tal para los que son 

justos y no pideq si no lo qu~ es muy conforme á ra

~on 1 c¡nal ~e lllostró en 'tieµipo pasado ~ los que eratl 

i~justos, sabiendo que suele vengarse presto quando es 
necesariQ y ~onyeµie{lte, llompip final.qiepte ~l C?mpQ 

~~ lg& 4~irjo~ !<l prj~~ra p.9~pc qµ~ l!et?g 9~lflp~e d~ 
la 
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la ciudad. Si por ventura Jibrase á toda vuestra gene

racion , y juzgase que los Romanos eran dignos del su

plicio y pena , luego mostrará su ira con obras ma 

nifiestas contra ellos, como hizo contra los Asirios , y 

en el mismo tiempo pagará Pompeyo la fuerza que ha

cia , pagarála tambien Sosio, que des pues vino : Ves

pasiano que destruyó á Galilea , finalmente no osaría 

Tito llegarse ahora á la ciudad ; pero , pi el gran Pom

peyo ni Sosio recibiéron daño alguno, y hubiéron en-
. trambos de la ciudad gran victoria ; pues Vespasiano 

con la guerra que con nosotros hizo alcanzó á s~r Em

perador. Las fueptes que á nosotros se nos habian se-. 

cado, ahora na.cen y manan mejor, y mas abundan

tes á Tito: sabeis que ántes ~e su venida , la fuente 

de Siloa y todas las otras que estan fuera ele la ciu

dad habian secaqo en tanta máne~a, que se compraba 

el agua para todo, y ahora son tan abundantes par~ 

nuestros enemigas, que no soio bastan para ellos y para 

todas sus cosas, pero aun tambien para regar los huer ... 

tos. De esta maravilla ya ántes se tµvo experiencia en 

la destruccion de la cil.ldad , quando vino el Rey de 

Babilonia, qe qqien ántes habernos habl~do , el qua! 

destruyó la ciudad despu~s de habe~la tomado, y que

mó el Templo, aunque segun yo pienso, no habi~ co

metido nuestra gente entónces lo que habemos nosotro~ 

osado impía y malamente. Quiero , pues , finalment~ 

decir, que dexando á parte los Santos , Dios mism~ 
apartó los ojos de esta ciudad; y los pµso en iStos, cop los 

qua-
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quales ahora vosotros guerreais. ¿Por ventura huirá el 

buen varon de una casa adonde se cometen maldades, 

y aborrecerá la familia que las comete , y pensais que 

Dios querrá estar junto con tantas maldades vuestras, 

sabiendo todo lo secreto, y entendiendo todo quanto se 

calla? ¿Pero qué cosa se calla entre vosotros? ¿Qué co· 

sa se cubre ? ¿Qué hay de todo quanto haceis, lo qual 

no entiendan los enemigos? Ninguno ignora vuestras 

maldades , y cada dia contendeis entre vosotros inis .. 

mos por quién será peor, trabajais de mostrar vuestra 

maldad. y descubrirla á todos , no inénos que si fuese 

alguna virtud : solamente os queda un camino para sal

varos y libraros, si quisieredes , y Dios se sueie aman· 

sar y aplacar quando está enojado; si ve que los que 

le enojáron lo confiesan, y se arrepienten por lo he

cho. Dexad las armas, y echad las á una parte, a ver .. 

gonzáos de vuestra. patria que está ya toda destruida, 

vol ved vuestros ojos , y mirad con diligencia, quál Y 

quán grande gentileza destruis; qué Ciudad, qué Tem

plo y dones ó presentes de gentes, quántas y quán di
versas~ ¿Quién trae el fuego y las llamas contra todas 

estas cosas? ~O quién hay ya que no desee que todo 

queje salvo y muy entero? ¿Qué cosa hay mas digna 

ni mas excelente ó que mas merezca no ser dañada ni 

destruida? ¡O endurecida gente, y ma~ sin ~entido que 

no son las piedras ! Si no ve.is claramente ser así lo 

que digo, tened á lo ménos compasion y lástima de 

vuestra ge'nte y familias. Vivan los hijos delante de 

los 
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los padres, vivan los padres y vivan las mugeres; los 

quales han de ser todos ántes de mucho, 6 vencidos y 

muertos en la guerra, 6 consumidos por la hambre : bien 

sé que está juntamente con vosotros mi madre y mi 

~uger en el mismo peligro , y mi familia harto noble, 

y mi casa , que solia ser en otro tiempo de grande 

nombre. Habrá , creo , alguno que pensará persuadiros 

yo ahora estas cosas por respecto de lo dicho: matadlos 

á tocios, tomad por premio y paga de vuestra salud ll'li 

sangre, y yo me ofrezco pronto y aparejado para morir, 

si desppes de mi muerte advertis y considerais lo que 

os he dicho. Diciendo Josefo estas cosas llorando y dan

do voces: los malos y revolvedores de la ciudad no 

por eso se moviéron ni juzgá ron serles cosa segura 

hacer alguna mudanza: el pueblo fué movido á. huir 

lo mas léjos que podia ' por lo qual unos vendiendo 

sus posesiones como mejor podían , y otros ias cosas 

que mucho amaban: otros tragaban el oro' porque no 

los hallasen con él los ladrones , y ios robaseri , y des

pues en llegando á los Romanos echábanlo del cuerpo. 

y compraban con él lo que les era necesario: Tito de

:xaba ir á muchos de ellos por ios campos adonde qui .. 

siesen' y esto los movia á inas huir ' ver que estaban 

libres ·de los daños que de dentro padecian , y estaban 

libres de toda servidumbre entre los Romanos. Juan y 

Simon con su gente trabajaban de cerrar , no ménos la. 

salida de estos que la entrada de los Romanos, y el que 

daba señal de ello , por ligera que fuese , era luego 

por 
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por ello muerto : los ricos morían , no ménos par huir, 

que por quedar, pues eran muertos por una misma cau

sa; es i saber , por robarles el patrimonio, no ménos 

que si quisieran huir. Crecia con la hambre la desespe

racion de los revolvedores y sediciosos, y cada dia s 

acrecentaban mucho estos dos males : en lo público no 
había trigo alguno ; pero entrábans~ por fuerza en las 

casas, y todo lo buscaban y escuclriñ~ban; si hallaban 

algQ, azotaban á los que lo negaban , y si no hallaban 

cosa alguna , tambien los atormentaban, como 'que lo 

tuviesen encerrado y escondido mas secretamente. l?of 

argumento y señal que tenían algo escondido, era vet 

lo$ cuerpos de los miserables, pensando que no faltaba 

qué comer á los que no faltaban las fuerzas: los enfer .. 

mas eran acabados de matar, y 110 parecí"!. cosa raio· 

.nable matar á los que luego habian de morir de 4am· 

bre: muchos de los mas ricos daban secretamente to

dos Sl.lS bienes por una medida de trigo, y los que no 

Jo eran tanto , los trocaban por una m~sura de ord~o ú 
de cebada , y así encerrados dentro de la mas seqeta 

pal'te de sus casas , comian escondidame11te el trigo po .. 

drecido; otros amasaban el pan segun mejor la nece

sidad y el miedo les permhia : en ninguna parte se po

nía la mesa , ántes sacaban del fuego las viandas , y mal 

cocidas las tomaban y se las comian. Era vida esta muy 

miserable, y era un espectáculo muy digno de lágrimas, 

teniendo demasiado los mas poderosos, y los flacos se que

jaban de tan gr.an injuria y daña, pof(¡ue la hambre ma-

ta-
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taba y estragaba tfias gente que los enemigos: ho hay ca

sa que tanto dañe al hombre, ni lo eche á perder como la 

vergüenza, porque lo que es digno de reverencia, en tient. 

po de hambre se menosprecia ; de esta manera quita

ban lo que comian de la boca , las mogeres á los ma

ridos, los hijos á los padres, y lo que peor y mas mi

serable parecia, era ver las madres quitar de la boca 

de sus hijuelos la comida , y muriéndose de hambre 

los hijos entre sus brazos, no pot eso lo de.xaban de 
hacer , ni de tomarles la sangre con que habián de vi

vir; pues no faltaba luego quien sabia los que comían 

tales cosas, y se las hurtaban: porque si veían cerrada 

alguna casa , luego con este indicio pensaban que co

mían los que estaban de dentro , y rompiendo en la mis

ma hora las puertas, se entraban, y casi les sacabáh 

los bocados medio mascados de la boca , ahogándolds 

por ellos. Los viejos eran heridos, si querian defen

der esto ; las mugeres eran despedazadas porque escon .. 

dian lo que tenian en las manos , no habia rnisericor

dia , ni del viejo , por cano que fuese , ni del niño por 
1 

niño que era; pero apartaban á los niños que estaban 

colgados del bocado de la madre , y echábanlos á tier

ra , y si alguno se les adelantaba , y se comía lo que 

ellos habian de robar, eran contra éste na ménos crue

les que si hubieran sido por él muy dañados. Pensaban 

nuevas maneras de tormentos , por solo hallar y des

cubrir mantenimiento para sustentarse: unas veces ator

mentaban las panes secretas y vergonzosas de los hom-

bres, 
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pres, otras pasaban por las partes detras unas varas muy 

~gudas, y uno padeció cosas espanta ples de oir, por no 

confesar que tenia escondido un pan , y porque mos· 

trase un puñado que tenia de harina. Aquellos crue· 

les atormentadores no tenían hambre , porque no pa• 

redera cosa tan cruel ni mal"° si lo hicieran por ne· 

cesidad ; pero prosiguiendo su locura desenfren~damen· 

te, y aparejando mantenimiento y provision para seis 

~ias , y saliendo con esto al encuentro á los que de 

poche se habian escapado de ~as guardas de los Ro· 

~anos por buscar algunas yerbas y cosas agrestes , quan· 

do pensaban haberse ya librado _de los ~nemigos daban 

e.n ellos, y robábanles quan~o traían, y rogái:idoles mu· 

cho q~e les diesen algo para ellos , por el horrible nom· 

bre de Dios ·' de lo que habia.n .traid9 y alcanzado con 

tanto peligro! no 19 qµeri.an hacer , y ~un les par.ecia. 

recibir merced, si despues de haberles 9uitad9 todo lo 

que tenían no los mataban. Estas cosas, pues, su frian 

Jos del pueblo de aquellos ~ue todo lo reyolvian: los 

n:ias honrados y mas ricos .eran llevados delante de los 

tíranos , y los unos era~ m~ertos por s~r ac~sad.os fal .. 

samente de asechanzas , y los otros 4iciendo y .levan"' 

tánd9.les , que quedan entregar la ci.udad J Jos Roma" 

nos. Salia el ll)ismo .acusador sobornado á el~o muchas 

veces, á probar con acusaciones falsas que habían que"' 

rido huir : y quand_o Simon ~a9ia rob_~do á alguno, lue

go lo enviaba .á .J1:1ªº, y á quien éste desnudaba de 

.lo que tenia, enviábalo á Simon semejantemente ; y de 

es-
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esta manera se hacian fiesta los unos á los otros con 

Ja sangre de los del pueblo, y repartíanse entre ellos 

los cu~rpos ~uertos de Jos miseré;lbles y desdichados. o 

faltaba entr~ estos dos disension wande por quién se

ri~ el señor de todo , consentian solamente y concor

daban ambos en solas sus maldades. Era tenido por 

muy mal hombre el que todo se lo guardaba y toma

ba par~ .sí, siq da~ de ello parte a~ otro del mal que 

hacia, y el que no la tomaba , porque ca recia de parte 

.de la crueldad, como que se doliese del mal y dafio 

hecho á algu~ bueµo. No podré cierto contar particu

_larmente las maldades de todos estos , y para decir de 

lo .mucho .9u~ querria lo ménos ~u~ podré, no pienso 

que hubo ciµdad en alguQ tiempo en todo el mundo 

que tal sufriese , ni creo que hubo nacion en el nmn

_do .tan feroz, y ta~ bastante para toda maldad y be

llaquería : maldecian .tambien finalmente á los mismos 

Jud.íos por parecer ménos impíos y .ménos malos con

tra los extran%eros; pero confes~ron todavía lo que eran, 

es á saber , siervos, esclavos y gente bastarda , sin 

honra y sin nobleza, no Jud.ios naturales, sino gene

rado¡¡¡ mala y muy p~rversa. Ello$ mismos en fin des

truyéron }a citJdad, y fuéron causa que los RolJlanos 

hubiesen esta, triste victo.ría, y asoláron ello~ mismos 

la ciudad, y truxéron el fuego al Templo , que no 

viniera tan _presto , casi con sus pr.opias manos,. Habien

do' pues' estos visto arder la parte alta de la ciudad, 

ni se doliéron , ni por ello les salió Iásrlma , haJJfo'." 

do .. 
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dose entre los Romanos quien por ello se dolia y le 

pesaba de tal destruccion : pero e tas cosas dexémos~ 

las ahora para quando trataremos de otro adonde ven· 
drán mejor. 

C A Pi TUL O XII. 

En el qual se trata de 101 Judiot que fuéron crncificaaof, 

y de los montes que juéron tambien quemados. 

Aprovechábanle mucho á Tito los rnontes levan· 

tados, aunque sus soldados eran maltratados desde los 

muros, y enviando parte de su caballería, mand6 que 

se pusiesen de guarda y en asechanzas por aquellos va

lles contra aquellos que salian á tomar la provision y 

mantenimientos. Venían entre estos algunos de la gehte 

de pelea de los Judíos , por no bastarles ya lo que ro· 

baban; pero la mayor parte era de la gente mas po

bre y popular, los quales no osaban huir :í los Roma

nos de...miedo de los suyos, porque no veian manera 

p3ra huir escondidamente, sin que los que buscaban las 

revueltas y sediciones los sintiesen con sus hijos y mu

geres , ttmíendo de dexarlos en poder de ladrones tales, 

p:!ra que fuesen por causa de ellos degollados. Dábales 

aaevimiento para salir la gran hambre que padecían, 

y no faltaba sino que los· que estaban escondidos en 

guarda de ellos saliesen, y fuesen todos presos : los que 

aquí eran presos habían de resistir necesari1mente por 

miedo del castigo ; porque parecian rendirse tarde: de 

es-
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esta manera , pues, azotados cruelmente de,qpues de ha

ber peleado, y atormentados de muchas maneras ántes 

de morir , eran finalmente colgados en una cruz delan

te del muro: no dexaba de parecer esta destruccíon muy 

miserable al mismo Emperador Tito, prendiendo cada 

dia sus quinientos, y aun muchas veces mas; pero no 

tenia por cosa segura dexar libres á los que prendia: 

y por otra parte guardar tanta muchedumbre de Ju

díos , parecíale requerir mas gente para hacer esto. 

No quiso con todo prohibirlo , por pensar que vien

do los de la ciudad esto , afloxarian y dobla rian en 

t.erneza sus ánimos, poniéndose delante que habían de 

padecer aun peormente si no se rendían. Los soldados 

Romanos ahorcaban á los Judíos de diversas maneras, 

con ira y con odio , hacíanles muchas injurias : ha

bían ya tomado tanta gente, que faltaba. lugar adon

de poner las horcas , y aun faltaban tambien horcas 

para colgar á tantos como habia. Pero estuviéron los 

revolvedores de J erusalen tan léjos de moverse, ni 

d~blarse con esta tal matanza de los suyos, que aun 

fué lo hecho para efecto contrario ; es á saber , pa

ra espantar los que quedaban: porque sacaban al mu

ro . los amigos de aquellos que se habían huido, y 

los del pueblo que estaban mas inclinados á la paz, 

Y tnostrábanles de allí lo que padecian de los Roma

nos los que á ellos huian : y los que estaban presos 

no decían que eran ~autivos, pero muy siervos y muy 

despreciados ; y así con esto espantaban todo el otro 

Tom. II. N pue-
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pueblo que babia. Esto fué causa que muchos de los 

que querian pasarse á los Romanos se detuviéron, hasta 

tanto que entendíéron la verdad de lo que era. Hubo 

algunos que luego huyéron, aconortados de todo, no 

ménos que si hubieran deseado morir: porque padecer 

la muerte por manos de los enemigos, parecia que les 

era reposo , ántes que perecer de hambre. Á muchos 

de los cautivos mand6 Tito que les fuesen cortadas 

las manos , y envió los á Juan y á Simon , porque no 

pareciesen haber huido , ni aun osasen pensar tal de 

ellos, amonestándolos que quisiesen ya cesar y rom· 

per su pertinacia, y no forzarlo á que destruyese la 

ciudad ; pero que ya ahora estando en el fin y ex· 

tremo tiempo quisiesen ganar sus almas, trocando la vo· 

!untad, y conservasen tan gran patria y ciudad como 

perderían, y el Templo, cuyo, ni par, ni igual habia en 

todo el universo. No dexaba con esto de hacer diligencia 

en mirar su gente , rodeando los montes hechos para 

combatir la ciudad; y animando á los que trabajaban, 

dábales gran priesa, como quien había de poner presto 

en efecto las palabras que decia. Los que estaban en el 

mu ro maldecian á Tito y á s.u padre: decian con voces 

muchas injurias, y que preciaban mucho mas la muer" 

te que venir en servidumbre de ellos. Confiando, pues, 

que habían de hacer mucho mal á los Romanos, no 

teniendo cuenta consigo mismos, ni con ,su patria, aun'" 

que Tito les dec1a que habian todos de perecer; porque 
1 

era mejor que el Templo quedase _sin alguno de ellos, 
aun .. 
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aunque sabian que Dios lo babia de guardar: mas pc1 

sando ellos que les babia de ayudar tambien , no 1 e· 

nian en algo , ni preciaban todas sus amenazas , pu s 

no habían de tener el efecto que pensaban, porque el 

fin de todo lo que babia de suceder estaba ~n fas 

manos de Dios. Esto gritaban los Judíos , mezclándo

lo con muchas injurias y denuestos que decian. Es

tando en esto vino Antioco Epifanes con mucha gen

te de armas que traxo consigo , y con muchos de su 

guarda , los quales eran Macedonios, todos iguales n 

edad muy mancebos, ensefiados y hábiles en las co

sas de las armas, de la misma manera que sue1 n ser 

los de Macedonia, de donde tambien retenian el nom

bre. , y muchos habia que no se podían igualar con la 

virtud y fuerzas de esta gente : porque de todos los 

Reyes que obedecían y reconocían al Imperio de Jos 

Romanos , el mas principal y mas felice fué el de los 

Comagenos, ántes que la fortuna se les mudase. Mostró 

ta bien éste en su vejez, que ninguno por viejo que sea, 

á.ntes de la muerte se puede llamar bienaventurado: pe

ro estando allí en su presencia su propio h:jo , decia que 

se maravillaba, por qué causa no osaban los Romanos 

llegarse á los muros. Éste de su natural era muy hom

bre Je guerra, y muy pronto para pelear; y era hom

bre de tan grandes fuerzas que era demasiado atrevido y 

audace. Y como oyendo esto Tito se riese disimulada

mente, y di:xese que había de ser este traba10 comun 

entre todos, Antioco luego arremetió con su gente de 

N::i la 
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la misma manera que estaba con todos sus Macedo

nios. El cori sus fuerzas y destreza guardábase muy 

bien de todos los tiros de los Judíos , tirándoles mu

.chas saetas ; pero todos los mancebos fuéron derriba

dos y muertos , excepto muy pocos : porque por ver

güenza de lo que habían prometido, habían peleado 

mas tiempo de lo que convenía ; y al fin los mas se 

hubiéron de recoger muy heridos, pensando y tenien· 

do por muy cierto que queriendo vencer los Macedo· 

nio'S, era necesaria la próspera fortuna de Alexandro. 

Comenzados aquellos montes que levantaban los Ro

manos á los doce del mes de Mayo, apénas fuéron aca• 

bados á los veinte y nueve del mismo mes , habiendo 

trabajado todos los diez y siete días, porque fuéron le· 

vantados quatro muy grandes; el uno en aquella par

te adonde está la torre Antonia, el qua! había levan

tado la quinta legion, de frente de aquel medio estan· 

que , que ll:lmaban Estruthio: el otro la legion duodé:.. 

cima, á veinte codos del susodicho. La décima le~ion, 
que era la mejor, babia edificado su obra en la parte 

Septentrional, adonde está el estanque llamado Amig

dalon. Estaba edificado el de la lfJgion décimaquinta , á 
treinta codos léjos , cerca del monumento del Pontífice. 

Llegando, pues, ya sus montes é ingenios, Juan minó 

por baxo hasra llegar á los montes de los Romanos, que 

estaban en la parte de la torre Antonia : puso unoi 

maderos gruesos, que sostuviesen la obra., y dentro mu

cha leña untada. de pez y betun; lo qual hecho, dióle 

fue-
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fuego , por lo qual quemados los fundamentos que la. 

sostenian , se hundió la mina muy repentinamente , y 

los montes cayéron con gran sonido de la mina: le ... 

vantóse un humo grande con el polvo ácia arriba, por

que lo que había caído tenia cerrado el fuego, y con

sumida la materia que lo cerraba y cubría: la llama co

menzó á parecer y descubrirse mas claramente, Viendo 

los Romanos aquello , sobrevenido tan de repente, es

pantáronse mucho y tetlian gran pesar , por lo que los 

Judíos habian hecho, por lo qual pensando que ya ha

bían vencido , resfríóseles con este caso la esperanza, 

y parecíales que seria cosa sin provecho resistir al fue

go, pues aunque lo apagasen del todo babia de aprove

charles poco, pues estaban ya destruidos los montes é 

ingenios qu~ habian hecho. Dos dias despues, Simon con 

sus compañeros , acometen los otros, porque por esta 

parte habían comen:ado á combatir y derribar el muro 

los Romanos con los ingenios suyos, llamados arietes ó 

vayvenes; y un hombre
1 

llamado Tepheo, natural de 

Garsa , ciudad de Galilea y Megasaro , criado de l.i 

~eyna Mariamma , y con estos un ~diabeno , hijo d~ 

Na bateo, llamado por caso Agiras, que quiere decir co

jo, arrebatando fuego en sus manos, fuéron corriendo él. 

ponerlo en las máquinas ·de Tito. No hubo quien se 

mostrase mas valiente que estos soldados mas atre

vido para toda cosa, ni tampoco mas espantoso: por

que así arremetiéron como si fueran á verse con ami

gos suyos y no se detuviéron , como que fuesen con .. 

tra 
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tra enemigos ; ántes entrando con ímpetu y con fuer· 

za por medio de todos los enemigos, diéron fuego á las 

máquinas que Tito habia mandado hacer: echados con 

muchos dardos y saetas, con las espadas no los pu

d1éron derribar, ni hacer volver atrás ántes de haber 

puesto fuego á todo lo que pretendian quemar. Le

vantada la llama en alto , salían los Romanos de sus 

tiendas para. socorrer al fuego; y los J udios desde el 

muro adonde estaban los prohibían, y trabábanse á pe

lear con los que venian á defender que no entrase en 
1 

todo el fuego, no perdonando en algo al trabajo y 

peligro de sus cuerpos: trabajaban los Romanos de ti· 

rar sus ingenios que llamamos Arietes de en medio del 

fuego, viendo que la cosa con que estaban cubiertos 

y a se quemaba; y los Judíos por el contrario mostra ... 

ban sus fuerzas en retenerlos, sin tener miedo, ni al 

fuego ni á las llamas; y aunque alcanzasen con sus 

manos el hierro ardiente, no por eso lo dexaban, ni 

perdiéron los Arietes. De aquí pas6 el fuego á los mon

tes, y ántes eran quemados y hechos todos fuego , que 

pudiesen socorrerles ni defenderles. De esta manera, 

pues, rodeados de fuego los Romanos y de llamas , pen ... 

sando no poder ya defender sus obras , desesperados se 

recogiéron á su campo y tiendas. Los J udios viendo es· 

to , mas los perseguian : acrecentábaseles mucho cada. 

hora el exército, viniéndoles gran ayuda de los de la. 

ciudad, y confiados en la victoria que les sucedía, des

cuidábanse algo mas de lo que debian; y saliendo has· 

ta 
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ta los fuertes del campo de los Romanos, peleaban 

allí con los que estaban de guarda. Había guardas 

diversas de gente de armas , repartidas por sus horas 

sucesivamente: las leyes que los Romanos tenian en 

esto eran muy severas y muy exactamente guardadas de 

tal manera, que quien quiera que se moviese de su lu

gar, por qualquiera causa que fuese, era muerto: por 

lo qual preciando y teniendo estos en mas morir glo

riosamente y con buen nombre, que haber de morir 

así como así por haber huido : estuviéron muy firmes, 

Y por verlos en trabajo y en tan gran necesidad, mu

chos de los que huían volviéron; y ordenando sus ba

llesteros por el muro, defendian que la ge~te que ve

nia de la ciudad sin armas algunas para defenderse 

y guardar sus vidas y cuerpos no osase llegar. Pe

leaban los Judíos con todos los que les venian delan

te , y echándose á las lanzas de los enemigos , herían

los con sus mismos cuerpos; pero no vencian estos mas 

por sus hechos , que por la esperanza que tenían: por 

otra parte los Romanos les daban lugar, mas por. ver 

el atrevimiento grande de los Judíos , que por el da

fio que les hacian. Rabia ya venido Tito de Antonia, 

adonde babia ido , por ver en qué lugar fuese me

jor levantar los otros montes: y habiendo reprehen

dido grave mente á sus soldados , por ver que tenien

do los muros de los enemigos en su poder sin peligro, 

eran dañados en los suyos propios, y por ganar lo age

no, perdiesen lo que era de ellos: y dexando salir de 

N 4 su 
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su poder á los Judíos como de la cárcel , para que 

salidos les hiciesen daño, y les quebrasen las cabezas, 

haciéndoles padecer lo que padecerian, si estaban cer· 

cados. Tito , pues , con gente muy escogida cercó á 

los enemigos por el un lado; y como estos fuesen he· 

ridos por delante, estaban muy firmes todavía, pelean· 

do contra los Romanos ; y trabada la gente y la pe· 

lea, el polvo que levantaban quitaba la vista de los 

ojos : y eran tan grandes los clamores , que no babia 

quién se oyese, ni podían conocer quién era de los su

yos, ni quién de los contrarios, quién amigo, ni quién 

enemigo. Perseverando los Judíos, no tanto por con

fiar mucho en sus fuerzas, quanto por estar ya del to

do desesperados : tambien los Romanos se esforzáron, 

y tomáron gran ánimo por la vergi.ienza de las armas 

y de su honra de ellos y gloria, y por estar su Ca

pitan y Emperador presente en el mismo religro. Por 
lo qual osaria pensar que pelearan hasta el fin con la 

ferocidad de ánimos que tenían, y que acabaran y con

sumieran entónces toda la muchedumbre de los Judíos 

que habian salido , si estos se recogie,.an presto á su 

ciudad, huyendo el peligro de la batalla. Todavía aun

que esto les había sucedido bien, estaban aun muy 

tristes los Romanos por ver sus máquinas y quanto 

habian hecho en tanto tiempo, y con tanto trabajo, 

destruidas tan presto y tan prontamente, y aun babia 

mucho~ que viéndolo des~speraban de poder tomar la 

ciudad ert alguti tietn}?o. 
CA-
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C A P Í T U L O X 111. 

Del muro que los Romanos levantáron en el cerco ª' 
Jerusalen en espC1cio de tre.r dia.r. 

Estaba Tito deliberando y tomando parecer de 

sus Capitanes , sobre lo que se debia hacer : á los 

mas viejos y mas exercitados , parecíales que con toda 

la gente combatiesen el muro: porque aunque los Ju

díos habian peleado con alguna parte del exército ; pero 

á todo junto no lo podrian sostener ni sufrir , con tal 

que les cubriesen de saetas. Los mas prudentes , per

suadíanle que levantase otra vez sus montes y fuer ... 

tes. Otros decian que podian combatirlos y asentar ~u 

campo sin hacer esto , teniendo solamente cuenta y 

miramiento con que no saliesen , aconsejando mucho 

que se hiciese gran diligencia en prpcurar, que en nin

guna manera pudiesen ser proveidos de mantenimien

tos , dexándolos perecer á todos de hambre : porque 

no convenia trabarse á pelear con los enemigos, cu

ya pertinacia era invencible , los quales no des~aban 

si no morir peleando ó aun matarse ellos mismos sin hier· 

ro, lo qual es mas cruel y mas desenfrenada codicia. 

No le parecía cosa honésta á Tito estarse sin hacer algo, 

teniendo tan grande exército consigo ; y por otra parte 

parecíale tambien ser trabajo perdido pelear con gen

te, que no podia ella misma dexar de perderse muy 

pres-
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presto. Tenia por muy trabajoso edificar otra vez S\lS 

fuertes y montes, por la falta que tenia de aparejos para 

ello , y por mucho mas dificil guardar , que los Judíos 

no pudiesen salir de la ciudad: porque no podia cercarla 

con su exército por la grandeza y lugares ásperos y di· 

ficiles que en algunas partes de su cerco habia, ni podía 

proveer que nQ saliesen á correr : porque ya que él les 

quisiese cerrar el camino hecho, los Judíos hallarían siem· 

pre otras vias secretas , tanto por la necesidad que de 

ello tenian , quanto tambien por saber muy bien la tier .. 

ra : pues si hacían algo secretamente , seria para mas 

alargarles el ce~co; y era cosa digna de temer, que por 

detenerse mucho tiempo, no se disminuyese la gloria 

de la victoria. Y todo era posible hacerse ; pero án .. 

tes de alcanzar esta hora, convenia hacer su diUgencia: 

y para poner ésta en efecto y usar en todo de buen 

consejo y prudencia , conoció que debía cercar de muro 

la ciudad. Porque de esta manera estaría cerrado el paso 

y todas las partes , porque los Judíos no saliesen ; y que 

entónces viéndose de todas maneras desesperados, habían, 

ó de entregarles la ciudad , ·ó vencidos por la gran ham· 

bre que padecerian, serian pres¿s muy presto, y muy fá· 

cilmente: porque de otra manera era imposible que ellos 

reposasen. Pues de levantat los montes tambien dixo que 

se acordaría; pero no ántes que los enemigos que lo pro .. 

hibiesen fuesen ménos. Y si alguno le . parecia obra de

masiada y muy dificil, debia considerar que no conve· 

nia á los Romanos detenerse en cosa tan poca ; ántes 
les 
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les era propio poner trabajo en cosas importantes , pues 

in trabajo no es posible hacer cosa grande. Habiendo 

on tales palabras aconsejado y animado á sus Capita

es , mandó que cada uno ordenase y dispusiese su 

gente en la obra. Tomáronla los soldados maravillosa

mente muy á pechos; y reparciendo entre sí el cerco, 

no solo contendian entre sí los mismos Regidores, por 

quien mas diligentemente trabajaba , pera aun tam-

bien las órdenes y compañías de la gente. Estaban re- .,, 
parridos de tal manera, que el que mandaba á diez hom-

bres , tema cuenta con satisfacer y contentar á su Cabo 

de esquadra: éste al Capo..-al; el Caporal á los Capita-

nes de mil hombres : estos á los Coroneles y General del 

campo, de los quales venia despues á Tito, el qual cada 

dia iba mirando á todos , y reconociendo la obra que 

hacian. Comenzado el muro del campo de los Asirios 

adonde él habia puesto su campo, tráxolo hasta la nueva 

villa baxa, y luego de aquí, volviendo por Cedron, 

al monte Eleon , tomó el monte de las olivas por la 

Parte del Mediodia, hasta la piedra que llamaban Pe

ristereonos ' y por el e.ollado que le está cerca ' encima 

del valle de Siloa ; y volviendo de aquí el edificio á la 

parte Occidental , descendió al valle de la fuente ; y de 

aquí entrando por el monumento del Pontífice Anano, 

rodeando el monte adonde había puesto su campo Pom-

peyo, volviendo ácia el Septentrion, de donde alar

gándose por el lugar llamado Erebinthónico , cerró des-

PUes de éste el Jl!.Onumento de Herodes , por el Orien-

te, 
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te, y juntólo con su campo, hasta donde había comen· 

1:ado. Era el cerco del muro un estadio ménos grande 

de quarenta : edificó por defuera cerca de él trece casti· 

llos, los quales tenían c;erco de diez estadios. Fué edi· 

ñcada toda esta obra en tres dias ; y siendo cosa que pa· 

recia requerir muchos meses, apénas era creible, que 

hubiese sido posible acabarse tan presto. Cercada , pues, 

ya la ciudad con el muro , y puesta gente de guarnicion 

en los castillos , él mismo hacia la primera guarda de 

la noche; la segunda hacia Alexandro, la tercera cupo 

á los Capitanes de las legiones. Tenian tarnbien las ho· 

ras de guarda ordenadas por fuertes , é iban toda la no· 

che guardando y mirando muy diligentemente todo el 

cerco de los castillos. 

CA P Í TU L O XI V. 
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De la hambre que los de Jerusalen padecian , y ile como qui 

fué el segundo monte levantado. tór 
mt 

F ueles quitada á los Judíos la licencia y facul- filé 

tad que tenían de salir , y con esto perdiéron la es- pu 

peranza de alcanzar salud ni poder salvarse: la hatn" ar 

bre babia ya entrado en todas las casas generalmente da 

y en todas las familias. Estaban las casas llenas de 01U" ac 

geres muertas de hambre y de niños , y las estrechuras bi 

de las calles estaban tarnbien llenas de hombres viejos m 
muertos : los mozos y mancebos andaban sin color casi Y 

CD'" 



Libro VI. 

I· como muertas por los mercados y plazas ; y quando 

le sucedía que alguno muriese , todos quedaban muy ame-

drentados , pues no podian sepultar los muertos por el 

gran trabajo: y aquellos en quien aun alguna fuerza 

quedaba, avergonzábanse y no pódian hacerlo, parte 

por ver tanta muchedumbre , y parte tambien porque 

no sabian el fin que ellos mismos habian de alcanzar. 

Morian finalmente muchos encima de los que sepulta

ban: muchos huian á sepultarse vivos ántes de llegarse 

el fin de sus días, y no se oian en tan grandes males, 

llantos ni gemidos , porque la hambre grande que pa ... 

decían no daba lugar para ello. Los que morían pos-

treros miraban á los muertos primeros con los ojos muy 
secos y sin virtud para poder echar una lágrima , y con 

las bocas y vientres corrompidos. Estaba la ciudad con 

gran silencio , toda llena de tinieblas de la muerte-, y 

aun los ladrones causaban mayor amargura y llamo 

que todo lo otro. Vaciaban las casas que no eran en

tónces otro que sepulcros de muertos, y desnudaban los 

muertos; y quitándoles las ropas y coberturas de enci-

ma, salíanse riendo y burlando. Probaban en ellos las 

pumas de sus espadas; y por probar ó experimentar sus 

armas, pasaban con ellas á algunos que aun tenian vi

da. Quando alguno les rogaba que le ayudasen ó que 

acabasen de matarlo por librarse del peligro de la ham

bre, era menospreciado muy soberbiamente. Los que 

Inorian, volvian sus ojos ácia el Templo , pesándoles 

Y sintiendo mucho que dexaban vivos i los revolvedores 

so-
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solamente. Estos al principio con gastos públicos tenían 

cuidado de hacer sepultar los muertos , no pudiendo su· 

frir el hedor graade ; pero no bastando despues á ello, 

por ser tantos, no hacían sino echarlos por el muro en 

los valles y fosos. Como Tito, que andaba rodeando Ji 

ciudad , los viese tan llenos de cuerpos muertos, y la 

corrupcion que de ellos salia por estar podrecidos, con· 

dolióse mucho y gimió , y extendiendo las manos altas 

á Dios , decía con alta voz que no era él causa de tanto 

daño : de esta manera , pues , estaba toda la ciudad. 

Viendo los Romanos que ninguno de aquellos revolve· 

dores osaba salir, porque ya la tristeza y hambre tam· 

bien les t.ocaba , pasaban sus días con placer , teniendo 

abundancia de trigo y de todo mantenimiento , el qua! 

traian de Siria y de todas las otras Provincias vecinas 

y cercanas de alli. Muchos de los que estaban cerca de 

los muros , mostrándoles la gran abundancia que tenían 

de pan y mantenimientos , encendían mas con esto la 

hambre de ellos. Con estas destrucciones y daños no se 

moviéron aquellos revolvedores y sediciows que dentro 

de la ciudad estaban , y sintiéndolo mucho Tito y te

niendo compasion de todo el pueblo que vivo quedaba, 

dábase priesa por librar á lo ménos los que quedaban. Por 
lo qual comenzaba otra vez á levantar sus montes , aun~ 

que dificultosamente podía alcanzar el aparejo y mate

ria, á lo ménos la que era para ellos necesaria : porque 

en levantar los primeros, habían ya gastado todas las 

selvas vecinas de la ciudad; pero los soldados proveían 

to· 
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todavía de ello, 1o qua! traian de noventa estadios de 

allí léjos; y levantaban sus montes por quatro partes 

delante de la torre Antonia, mayores aunque no habían 

sido los primeros. Iba Tito rodeando la obra, ani

mandú su gente; y dándoles priesa á todos, mostraba 

claramente á los ladrones que ya estaban en sus manos. 

Pero ellos habian ya perdido todo su arrepentimiento; 

y servíanse de sí mismos como de cosas extrañas y age

nas, ó como si no tuvieran ambas cosas juntas ; es á sa .. 

her, sus almas y sus cuerpos: porque, ni ellos tenían 

en sus almas señal alguna ni aficion de mansedumbre, 

ni sentian en sus cuerpos el gran dolor que los ator

mentaba ; ántes despedazaban corno perros los muertos, 

y encarcelaban á los enfermos que se quejaban. 

CAPÍTULO XV. 

De la matanza que fué hecha en los Judlot defuera 

y dentro de Jeruralen. 

Simon en fin mató á Matías, el que le babia en-

.tregado la ciudad , desp~es de haberle hecho padecer 

muchos tormentos. Era éste hijo de Boetho, el mas fiel 

y mas amado por el pueblo de todos los Pontífices. Éste, 

siendo el pueblo maltratado por los Zelotas , con los 

quales se babia ya juntado Juan, habia persuadido á. 

todos, que tomasen en su ayuda á Simon , sin hacer 

con él pacto ni concierto alguno, y sin temer algun 

mal. 
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mal. Habiendo éste encrado , despues de haber sojuz ... 

gado á su mandado casi toda la ciudad , decia que 

Matías era enemigo no ménos que todos los otros : ha

biendo éste con su consejo favorecido á Simon, decía que 

lo hacia de simpleza ; y así sacándolo en público, y acu

&ándolo , diciendo que consentía con los Romanos , con

denó á muerte á él y á tres hijos suyos, sin darles 

tiempo para excusar ni defender su causa ; el quarto 

babia ántes huído á Tito. Y como le rogase que lo matase 

á él primero que á sus hijos , pidiendo esto por merced 

de la que le babia hecho en recibirlo dentro de la ciu

dad : por acrecentar mas su dolor , lo mandó matar pos

trero. Y asi fué muerto sobre sus hijos ·, los quales fué

ron muertos en su presencia , y fué sacado delante de 

los Romanos: porque así lo había mandado hacer Si .. 

mon á Anano, hijo de Bamado, el qua} era el mas cruel 

toclos los de su guarda, diciendo con mentira, que 

los viniesen á ayudar aquellos á quien querían ayudar; Y 

prohibió que fuesen los cuerpos sepultados. Despues de 

esto mandó matar al Pontífice llamado Ananías, hijo de 

Masbalo , varon noble , Escribano de la Corte y va· 

leroso, el qual descendía de Amaunta; y con estos otros. 

quince los demas en nombre de todo el pueblo. Guarda .. 

ban muy cerrado el padre de JQsefo; y enviando un 

pregonero, publicáron que ninguno de los que viviaB 

en la ciudad hablase ni se juntase con él , so pena de 

ser tenido por traidor: y á los que veían quejarse por 

esto ántes de venir en pleyto los mataban. Viendo esto un 

hom· 
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hombre, llamado Judas, hijo de Judas , que era uno 

del número de los adelantados de Simon, el qua1 esta

ba en guarda de la torre que le habian encomendado, 

movido por ventura de lástima y misericordia de los que 

cru lmente perecian ; pero principalmente por proveerse 

él y salvarse , convocando diez de Jos suyos los mas prin

cipales, les dixo : ¿hasta quándo habemos de sufrir nos

otros tantos males? ¿ó qué esperanza tenemos de salvar

nos, guardando la fe, y guardando lealtad con tan mal 

hombre l Ya veis que nos combate la hambre ; los Roma

nos estan casi de dentro , Simon se nos muestra justamen

te infiel con lo que merecemos, veis el miedo que tenemos 

si quedamos con él, y la certidumbre tambien de la amis

tad de los Romanos. Ea, pues, ahora rindamos el muro, 

y guatdemos de esta manera nuestras vidas, y juntamen

te con ellas la ciudad: no por esto sufrirá Simon algo 

peor de lo que merece , si desesperando fuere mas pres

to muerto. Habiendo los otros diez conformado con éste, 

luego en la mañana , porque no se descubriese algo de 

lo tratado, dexó ir todos los que consigo tenia por di

versas partes, y quedando él en la toi;re, llamaba con 

voz alta á los Romanos : éstos lo menospreciaban ; los 

Unos con soberbia , los otros no lo creían ; otros se 

afrentaban, como que presto hubiesen de tomar la ciu

dad sin trabajo alguno. Como en este medio llegase 

'rito al muro con gente de armas , entendió Simon án

tes el negocio, y vino á ocupar luego la torre, y mi

rándolo los Romanos, mató á. todos los qqe estaban de 

Tom. II. O den-
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dentro, y ech6 los cuerpos de los muertos pot el muro 

abaxo: andando por allí Josefo, porque no dexabá de 

irles rogando, hiriéronlo en la cabeza con una piedra, 

y atónito y sin sentido cayó. Viendo los Judíos que ha .. 

bia caido , luego diligentes corriéron por tomarlo ; Y 

fuera cierto preso y llevado dentro de la ciudad 1 sino 

fuerá porque Cisar envió presto gente que 1o guarda· 

se y defendiese : peleando , pues, ellos con 1os Roma· 

nos, fué sacado de allí en medio J osefo , sin sentir al· 

go ó muy poco lo que se hacia, y los sediciosos y re
volvedores diéron muchas voces cort alegría, como que 
fuera muerto aquel á quien todos matar deseaban: des .. 

parcióse esta nueva y rumor por la ciudad, y todo 

el otro pueblo, ciertamente con ella se dolió mucho, 

pensando que á la verdad habia sido muerto aquel , pot 

cuyo medio pensaban ellos escapar. La tnadre de Jo

sefo, que estaba en la c~rcel, habiendo oído que su 
hijo era muerto, dixo á las guardas, que era gente de 
J otapata, que ella sin duda lo creia, y que ya no po

dia gozar de él vivo ~ dixo tambien llorando secreta .. 

mente á sus criadas, que éste en el fruto de su parto 

babia tenido , que no le era lícito sepultar á su hijo ~ de 

quien esperába ella ser sepultada; pero no fué mucho 
tiempo éngafiada ni congojada con la mentira, ni aque· 

llos 1achones de la ciudad con ello se convírtiéron, por· 

que lu'?go curada la heriJa de J osefo , cobr6 el ~ent1do 
y sanidad , y saliendo á ellos gr.1taba , que ántes de 
mucho seria vengado de la herida que ellos le habían 

be-
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hecho. Aconsejaba otra vez al pueblo que se rindiese, 

y viéndolo el pueblo tomó nueva esperanza, y lo re

volvedores y amotinados tambien se espantáron mucho 

por la misma causa: los que habían huido saltaban, los 

unos por los muros , por serles necesario , otros torna

ban en sus manos piedras, y fingiendo que iban á pe

lear se salían, y venían á los Romanos ; pues mas gra

ve y mas adversa fortuna les sucedia entónces, que la 

que de dentro la ciudad habian endurecidamente sufri

do, la hartura que en poder de los Romanos hallaban 

les causaba mas presto la muerte, que no Ja hambre 

que dentro de la ciudad habían sufrido: venian hincha

dos y llenos de cierta aquosidad entre el cuero y la car

ne por causa de la hambre que habían padecido, é 

hinchendo los cuerpos que habian ántes tenido tan va

cíos de vié\ildas y comeres revt!ntaban, sino que algu

nos de los mas discretos templaban sus deseos en el co

mer, y avezaban poco á poco sus cuerpos á lo que 

estaban tan d sacostumbrados: pero aun estos que de 

esta manera. se guardaban fuéron llagados de otra lla· 

ga. Entre lo~ de Siria fué hallado uno que sacaba di-

. nero y oro de su cuerpo , porque segun ántes d1x1mos, 

se lo tragaban de miedo, que los amotinados y revol

vedores no lo robasen , mirando y buscándolos todos, 

)' hubo dentro de la ciudad gran número de tesoro, Y 

solian comprar entónce.5 por doce dineros lo que ánres 

compraban por veinte y cinco. De~cubíl:!rtO esto por uno, 

levamóse un ruido y fama de ello por todo el campo, 

• () 2 di-
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diciendo : que los que huian venian llenos de oro : sa .. 
bido por los Arabes y Sirios que habia, amenazábanle! 

que les habian de abrir los vientres: no pienso por cier-

to que tuviéron matanza mas cruel los Judíos entre 

todas quantas padeciéron, que fué ésta; porque en una 

noche abriéron las entrañas á dos mil hombres. Sabien· 

do Tito tal injusticia como se babia hecho, casi qui

siera mandar á su gente de á caballo que alanceasen 

á todos los que tal hab1an cometido, si no fuera por ver 

fa muchedumbre grande que tenia culpa en lo hecho, 

y habían de ser castigados muchos mas que no habían 

sido Jos muertos: ma3 convocando los Capitanes · de la 

gente Romana , y ~e la que por ayuda le era dada de 

Reyes cxtrangeros , porque tambien habían entendido 

en esto algunos de los soldados Romanos , deda á to .. 

dos muy airado : si algunos de mis soldado¡ cometie· 

ran tal por alguna ganancia incierta se avergonzarán 

de haberse armado , y valido de sus armas por ga· 

nar oro y plata, pues los Arabes y Sirios en guerra que 

por otros hacen, cometen cosas con demasi~da licencia; 

y attibuyen la crueldad en el matar, y el odio contra 

los Judíos á los Romanos: dixo tambien, que sabia hr 

her algunos de sus soldados que tenia!l parte en esta 

matanza, á los quale-s amenazó de hacer matar, si algu

no de elloa fuese otra vez hallado en semeiante caso Y 

atrevimiento; mand6 á sus legiones que hiciesen dili· 

gencia en saber quiénes habian entendido en este caso; 

y que se los truxesen delante: pero en fin la avaricia 

to• 
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w do suplido menosprecia ; y los hombres que de sí son 

crueles, todos son muy deseosos de ganar , y no hay 

adversidad ni daño tan grande que se pueda comparar 

con la avaricia y deseo de tener mas, porque todas las 

otras tienen término, y con el miedo se refrenan. Dios 

omnipotente, que tenia ya condenado á este pueblo, ha .. ' 

bíales hecho que todos los caminos que para salvarse te

nían, les fuesen convertidos en destruccíon grande ; y 

si alguno se huia á ellos , ántes que los Romanos lo 

viesen, lo despedazaban, y s~cretame~te executaban 19 

que el Emperador les había á todos prohibido, y así sa

caban un provecho muy ilícito y nefando de las eµtra .. 

fías_ de otro; pero el oro en ¡pocos era hallado, aunque 

con la esperanza eran los mas de ellos consumidos y 

muertos. Este caso , pues , hizo <)_lle ID\lchos i;le io~ que 
buian se volviesen, 

lC AP Í,.T U LO XVI. 

Del sacrilegio que se bada en el Templo , y del número 

de los muertos en la ciudad, y de la gran 

hambre que dentro padecian,. 

No habiendo ya que robar en el pueblo , Juan 
se puso á hacer sacrilegios, y dar saco al Templo, y 

hurtando muchas cosas de las que habían presentado, y 

muchos vasos de los necesarios para el servicio y honra 

divina, muchas copas, tazas y mesas, y aun tampoco 

O 3 de-
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dexó de tomar aquellos jarros que Augusto Cé,,a.1 En1 ... 

perador había presentado. Los Emperadores Romano~ 
habían siempre honrado mucho el Templo, y habian 

presentado muchos ornamentos , y entónces un natural 

Judío los destruia y sacaba : decía á sus compañeros, 

sin miedo alguno, que debian mal usar de las cosas sa· 

gradas , y que los que guerrean por la honra de Dios 

y por la del Templo, debían ser alimentados y mant~· 

nidos con las riquezas que él tenia, y que por tanto les 

era cosa muy lícita derramar el aceyte que los Sacer· 

dores para sus sacrificios guardaban y conservaban , to

mar el vino sagrado, por lo qual lo repartió entre toda 

su gente , y ellos se untaban y be:bian de él , ~in al

gun acatamiento : pues no dexaré de decir lo que el do

lor me fuerza que no calle. Pienso que si los Romanos 

se detuvieran algun tiempo, y tardaran de venir con

tra esta gente tan mala, ó que la tierra se abriera y 

tragara la ciudad , ó pereciera por diluvio , ó que ba

bia de padecer y ser abrasada con el fuego de Sodoma, 

porque muy peor y mas impía era esta gente, que aque ... 

lla que lo había padecidÓ: murió finalmente todo el pue· 

blo , y pereció por la pertinacia y desesperacion de es .. 

tos. ¿Qué necesidad hay ahora de contar particularmen

te las muertes que dentro se hiciéron ? Manneo, hijo de 

Lázaro, habiéndose pasado á. Tito, dixo: que por una 

puerta, la qual le babia sido á él encomendada en guar .. 

da , habían sacado de la ciudad ciento quince mil ocho

cientos y ochenta hombres muertos ; desd~ el día que 
fué 
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fué puesto el cerco á la dudad, es á saber , desde los 

catorce de Abril hasta el primero de Julio , pues este 

número es ciertamente muy grande, y no estaba él 

siempre en la puerta; pe10 repartiendo y pagando á los 

que .sacaban los muertos, habíalos de contar por fuer

za, porque los otros que morian eran sepultados por sus 

parientes y allegados: la sepultura que les era dada. 

era echarlos fuera de la ciudad. Además de esto los 

nobles que habian huido dedan que era el número de 

todos los pobres que habian sido muertos de mas de seis

cientos mil , y que e'l número de los otros no era po

sible decirlo; pero no pudiendo bastará sacar los muer .. 

tos pobres , habían sido los cuerpos recogidos en casas 

muy grandes , y la mesura del trigo haber sido ven

dida por un talento. Quando i'ué la ciudad cercada. 

de muro; no siéndoles ya lícito ni posible coger , ni 

aun las yerbas, fuéron algunos necesitados y forzados 

á escudriñar los alvañ.ares, y se apacentaban con el 

estiercol antiguo de los bueyes y el estiercol cogido, 

cosa indigna de ver les era mantenimiento. Oyendo los 

Romanos estas cosas , fuéron movidos á misericordia 

grande y cornpasion ; peJ."O los vell~cos , revolvedores 

y sediciosos , por v~rlo no se arrepentían , ántes SU• 

frian que tal necesidad llegase hasta este punto : su ven

tura y suerte los habia cegado, y la destruccion que 

ya estaba muy ·cerca á ellos y á la ciudad. 

LI-
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LIBRO SÉ P T 1 M O. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De como fuéron minados lor muros y quemaclos 101 

montes d~ los Romanor , y de como Sabino 

combatia el muro. 

Las muertes de los Judíos cada dia iban de mal 

en peor, encendiéndose los revolvedores cada dia mas, 

viéndose cercados con tanta adversidad, pues estaban 

ya ellos con todo el pueblo aquejados de la hambre. 

La muchedumbre de los muertos, que dentro de la ciu
dad habia, era espantable de ver y daba un hedor muy 

pestilencial , el qual detenía la fuerza y corridas de 
los que peleaban: porque eran forzados á pisar los muer· 

tos, no ménos que si estuviesen en el campo 6 en la. 

batalla, de los quales era el número muy grande y los 

que los pisaban, nis~ compadecían de ello, ni se ame· 

drentaban, ni aun tenían por mal agüero ver la afrenta 

de los muertos. Y ensuciados con las muertes de sus 

propios ciudadanos, preparábanse ya y aparejibanse pa· 

ra la guerra con los extrangeros, casi como injurian .. 

do á Dios, segun á mí me parece, porque tardaba 

tanto en darles el suplicio y castigo que ellos mere

cian : porque la mayor parte de ellos peleaba , no por

que tuviesen esperanza de alcanzar salud, pero sola .. 

mente por verse desesperados , y esto era parte para 

pe-
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pelear mas ferozmente. Los Romanos aunque trabaja

ban mucho en juntar el aparejo para lo que edificaban> 

todavía levantáron sus fuertes en espacio de veinte y 

un días : derribados todos los bosques para ello y cor

tados todos los árboles, que babia noventa estadios al 

rededor de la ciudad. Lo que se mostraba de la tierra 

movia á gran compasion: porque lo que ántes solía es

tar lleno de árboles, y tan adornado que parecía un 

paraíso, entónces se mostraba desierto cortados todos 

los árboles que movían deleytacion grande, ni babia 

extrangero alguno que hubiese ántes visto la ciudad y 

los arrabales que tenia muy alindados' er qual viendo 

en e~te tiempo la soledad y destruccion, pudiese de

xar de llorar ó gemír , por ver quánto daño habían he

cho las ravueltas y mutaciones al estado que los anti- 

guos allí solian tener. Había destruido la guerra todas 

las cosas señaladas y de gentileza que babia, de tal 

manera que si alguno viniera nuevo, el qual hubiese 

visto esta ciudad ántes, quando estaba en su integridad 

floreciente, no la conociera ciertamente, ántes estando 

con sus ojos presente la buscara. La obra acabada de 

los fuertes era principio de temor nuevo, no ménos á 

los Romanos que á los mismos Judíos: porque estos 

pensaban ya ser sin duda presa la ciudad, si no · ponían 

diligencia en ponerles otra vez fuego ; y los Romanos 

Por otra parre no tenían por ventura voluntad de ha

<'er otros, si les d estruian estos, porque ya la materia 

Para ellos les faltaba ; y faltaba tambien el esfuerzo á 

los 
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los soldados para otro tanto trabajo, porque ya habían 

perdido parte del bue·n ánimo que ántes tener solian, 

con haber sido tantas veces ofendidos. La matanza que 

dentro la ciudad se hacia causaba mayor dolor y tris· 

teza á los Romanos, que á los mismos ciudadanos que 

en la ciudad vivían: porque para los males que de alll 

les nadan, tenian tambien gente de guerra, no ménos 

diligente que los Judíos mismos, de la qual se servian: 
t 

pero perdian la esperanza , viendo que sus fuerzas eran 

deshechas con las asechanzas que les hacían : las máqui· 

' nas con la fortaleza de los muros y sus manos eran 

vencidas en las peleas , con el atrevimiento grande de 

los Judíos; y principalmente por ver que .con tener 

tantas revueltas dentro de la ciudad, tanta hambre y 

tanta guerra, estaban los Judíos mas animosos , por 

lo quat' pensaban serles imposible acabarlos de vencer, 

y que la grandeza del ánimo que se cría y sustenta con 

adversidaqes es invencible: porque ¿quién podrá resis· 

tir con prosperidad á los que con males y ad versida

des se muestran y levantan con mayor ánimo y vir

tud? por lo qual los Romanos se proveian de guardas 

mas diligentemente. La gente de Juan estaba en la tW 

re Antonia, y proveíase para lo que temían, si pot 

ventura era el muro derribado; y ántes que las máqui .. 

nas y carneros dichos se asentasen , daban diligencia 

en resistir á ello, sí no que todo el trabajo que en ello 

ponia era perdido: porque habiendo acometido el fu erte 

de los Romanos con fuego que en él quisiéron poner, 

en-
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c11gañóit:s la esperanza y hubiéfon de volver atrás y 

recogerse: porque al principio parecía que no tenian_ 

un con ;ejo , ni estaban entre sí concordes , saliendo po

co á poco y á sus tiempos con miedo, y para que con

duya no segun los Judíos tenían de cosmmbre, por

que les falÍ:aba todo lo que ántes les solia ser propio; 

es á saber, la audacia , el correr, la fuerza general 

y el no volver atrás sin hacer daño á Jos enemigos: 

p~ro habiendo salido con ménos fuerza que ántes so

lian, ofend1éron todavía á los Romanos mas pronta

mente que tenían ántes acostumbrado : porque tenían . 

estos cercados sus fuertes con tanta diligencia con sus 

cuerpos y armas, que no dexáron camino ni via algu

na para ponerles fuego otra vez en ellos; "f confirma

dos füS animos se esforzáron tanto, que ninguno se mo

via de su lugar ántes de ser derribado y muerto: porque 

además de estar desesperados ya de toda cosa, si les 

eran quemadas aquellas obras y fuertes que habían he

cho, qut!daban todos muy avergonzados si la virtud de 

los Romanos era vencida por la astucia de los Judíos, 

ó sus fuerzas y armas por la temeridad y atrevimiento 

de estos, ó la experiencia y saber que ellos tenían en 

las cosas d~ la guerra , por el número y muchedumbre 

de los Judíos , ó finalmente por ser ellos Romanos y 

estos ser Judíos. Ayudábanse con sus saetas, dardos y 

lanzas, las quales tir~ban contra los que delante venian; 

Y el que caia primero era impedimento al qae lo seguía, 

Y el peligro de los primeros amedrentaba y enterne-

cía. 
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cia todos lo3 que seguian postreros. Pues los que osa-. 

ban llegarse á un tiro de saeta : los unos espantados 

por ver la disciplina y uso que los enemigos en la guer· 

ra tenían: otros heridos con las lanzas , habian de vol• 

ver atrás y recogerse: y al fin reprehendiendo el uno 

al otro de cobarde, volvíanse todos sin acabar. Á algo 

primero de Julio comenzáron á combatir; pero habién· 

dose ya partido de allí los Judíos, pusiéron los Roma· 

. nos todo lo que tenian hecho y aparejado , aunque les 

tiraban muchas piedras y otras armas y mucho fuego 

de la torre Antonia, y llegáron tambien t9das las ar· 

mas que pudo ,las necesidad darles contra sus enemigos~ 

porque aunque los Judíos confiaban mucho en sus mu· 

ros, los quales eran muy fuertes; y aunque memospre, 

ciaban las máquinas todas de los Romanos, toda vía tra• 

ba,jaban en impedirlos y hacer que no llegasen á ellos. 

Pensando, pues, los Romanos que los Judíos trabaja· 

ban en hacer que la torre Antonia no recibiese daño 

alguno por estar ya los muros ménos fuertes ; y pen· 

sando que los fundamentos de ~sta torre no eran tan 

fuertes como quisieran, trabajaban en resistirles. Con 

todo ...esto, no se hacia señal , ni se mostraba algo de 
todos los golpes que daban en los muros; y los Judíos, 

aunque les tiraban y recibian muchos golpes de saetas 

y dardos, trabajaban en defenderse y destruir los fuer

tes de los Romanos, sin temor alguno de peligro; pero 

como pudiesen ménos ·y fuesen mas flacos , porque eran 

quebrantados con las piedras, haciendo los unos pave· 
ses 
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ses de sus escudos , por guardar sus cuerpos, con las 
manos y con hierros trabajaban de minarles los funda

mentos. Quebrantadas quatro piedras con el continuo 

trabajo, sobrevino la noche y hubiéron todos de dexat 

lo comenzado y reposarse ; y rompido el muro con los 

Arietes por aquella parte que babia Juan primero mi

nado el muro por derribar los fuertes primeros , cayó 

súbitamente por haberse rompido el asiento en que se 

sustentaba; pero ambas partes recibiéron alegría sin es· 

perarla por este suceso : porque los Judíos que debían 

haber tristeza, por haberles sucedido tan gran ruina 

sin haberse proveido contra ella, confiábanse_ pues veían 

que les quedaba la torre Antonia : la alegría que los 

Romanos tuviéron por ver los muros derribad-os ; sin 

pensarlo fué presto perdida , quando viéron el nuevo 

muro que Juan babia por dentro edificado; mas toda

vía les parecía que seria mas fácilmente combatido y 

derribado , que no el primero : porque el otro que es

taba derribado era mas fácil la subida, y el muro era 

tnénos firme y ménos fuerte , por ser reciente y nueva

tnente edificado que la torre Antonia, por la qual pen

saban que podría ser mas presto . destruido. Ninguno 

~on todo osaba subir por él, sabiendo que el primero 

que á ello se atreviese tenia muy cierta la muerte. Pen

sando Tito animar á sus soldados y levantarles con la 

esperanza y ré:zonamiento, y que con amonestaciones 

t promesas muchas veces los hombres suelen olvidarse 

~ despreciar todo peligro 1 y mijchas veces tambien la 

muer-
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muerte ; haciendo juntar todos los mas esforzados , ha

blaba con ellos experimentando sus ánimos de esta ma

nera. Repr~hendidos merecen ser ciertamente como co

bardes y hombres de poco ánimo Jo que aconsejan y 

animan á sus compafieros para co as de poco; y q-ae 

no hay peligro en alcanzarlas , y no ménos los roga

dos que los que los ruegan: por lo qual yo saco que 

solamente es necesario el consejo en las dudosas; y la. 

amonestacion á tal hora es buena, porque conviene en

tónces mostrar cada uno por sí particularmente sus 

fuerzas. Bien veo y aun digo que teneis gran trabajo 

en subir este muro, porque la subida es muy dificil; 

pero quiero probar ahora y mostraros claramente co- · 

mo á los que desean alcanzar nombre y gloria, con .. 

viene mucho que peleen con trabajo; y al .anzar las 

cosas dificultosas con dificultad y morir con gloria, es 

gentil cosa y no de poco provecho, si los primeros Jo 

hicieren valero!iamente. Pues levante vuestros ánimos 

esto: quanto á lo primero, que podrá causar espanto 

á otros algunos, ver el ánimo paciente de los Judíos 

y la firmeza y constancia endurecida que en sus ad

versidades tienen. Los Romanos , y mas los soldados 

que tienen costumbre de exercitarse en la gu rra , es

tando en paz, y vencer quando estan en ella; que 

sean vencidos por los Judíos, 6 con sus manos , ó cor1 

&u ánimo, es cosa muy fta, principalmente escando ya 

en el fin de la victoria, y teniendo en todo la ayuda, 

de Dios por nuestra parte: porque debe1s entender ro-

das, 
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los, que quantos daños de los Judíos recibimos, de 

desesperacion proceden. Y con el favor de Dios y vir

tud y esfuerzo vue tro cada dia crecen sus muertes 

y destrucciones: porque las sediciones y revueltas, la 

hambre, el cerco, el caerse los muros sin hacerles fuer

za , ¿qué otra cosa pensa.is ser, sino la ira de Dios con

tra ellos, y por ayuda nuestra? o conviene, pues, 
mostrar que valemos ménos que los que no valen; y 

tampoco conviene ser perezosos á lo que Dios nos ayu

da y promete. ¿ De qué manera no os parecerá cosa 

torpe y fea que los Judíos, gente que no se afrenta 

mucho de ser venciJos, avezados á estar sujetos y en 

servidumbre, menosprecian ahora la muerte y todos 

los peligros por libertarse y excusarse de ello; y vie

nen á correr entre nosotros , no por tener esperanza 

de victoria, pero solo por mostrarse: y nosotros ven

cedores de casi todo el universo y de las mares, á quie

nes no vencer es gran injuria, estarémonos a entados, 

ociosos y sin osar acometer una vez á los enemigos 

atrevidamente , aguarJando que perezcan por la ham

bre y su fortuna, pudiendo principalmente con poco 

Peligro acabarlo todo? Si finalmente subÍmos á la torre 

Antonia y si la ganamo , tenemos ciertamente ganada 

la ciudad: porque si conviniere pelear contra los que 

tstan dentro~ lo que yo no creo, nos promete rnlnifies

tamente gran victoria obre todos nuestr s ent!migos. 

Dexaré de alargarme ahora en aquello~ que perc ié

ton en la guerra ; y en corttaros el nombre inmortal 

de 
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de los que peleando muriéron , yo ruego y deseo la 
muerte en tiempo de paz á los que al contrario sienten; 

cuyas almas y cuerpos, juntamente en morir ellos pe

recen y son cubiertos en la sepultura. ¿Quién hay, si 

e.9 valeroso , que no sepa que las almas libradas con 

esfuerzo con las armas en la guerra de la cárcel de sus 

cuerpos, el cielo purísimo y muy claro las recibe, y les 

da asiento entre las estrellas, adonde despues se mues" 

tran generosos, buenos y muy favorables á sus des .. 

cendientes ~ Pero los que mueren por enfermedad del 

cuerpo y pudricion, aunque sean muy limpias de todo 

pecado y muy santas; son cubiertas de tinieblas deba"' 

:x;o de la tierra; son muy olvidadas, consumiendo sus 

cuerpos, acabando sus vidas y pereciendo toda la me· 

moría de ellos. Si la muerte es comun á todos, y es 

necesario pasar todos por ella, ya sabeis que morir con 

las armas es mas ligero, y de tener en mucho ménos que 

morir con enfermedad: porque no le parece malo, ni 

se acobarda de pagar de grado sirviendo, lo que des~ 

pues así como así habia de satisfacer por deuda y obli· 

gacion. Tratado he de esto cotno que fuese imposible 

guardarse por mas que en ello se trabaje , pues espe· 

ranza deben tener de salud en peligros por grandes que 

sean , los que tienen á~imo y esfue.rzo varonil. Quanto 

á lo primero f lo que veis caido del muro, puédese fá .. 
~ilmente andar: lo que está. entero, y no ha sido aun 

combatido, puede ser muy fácilmente derribado, y sa" 

Uendo muchos de vosotros á. efectuar esto , los unos 
ani .. 
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animaréis á los otros, y seréis gran ayuda : vuestra 

constancia y firmeza en el pelear quebrantará fácilmen

te el ánimo y audacia de los enemigos , y podrá ser 

que si tomamos esta torre, habrémos toda la ciudad sin 

algun derramamiento de sangre. Subiendo nosotros, 

ellos trabajarán de resistirnos y prohibirnos que no su

bamos; pero si una vez les hacemos algun ardid , ó 

si les mostramos nuestras fuerzas , trabajando de hacer 

con ellos lo que nos fuere posible , no podrán cierto 

defenderse, ni sostener nuestra fuerza. Pues de mí os 

hago saber, que quiero ser tenido por muy ruin y muy 

afrentado hombre, si al primero que viere atreverse á 

esto, no le satisfago de tal manera sus trabajos, que 

le tengan todos envidia: y el que quedare con la vi

da sea Capitan de sus iguales; y los que murieren en 

ello, alcanzarán premio muy bienaventurado. Dicien

do esto Tito, todos los suyos temiéron la grandeza del 

peligro que claramente veían: uno de ellos que estaba 

debaxo una compañía de las suyas, llamado por nombre 

Sabino, natural de Siria, se mostró muy esforzado, no 

inénos en el ánimo que en sus propias fuerzas, aun· 

que si alguno lo viera ántes quanto á su manera, no 

lo tuviera cierto por soldado: era un hombre negro, 

flaco, mas en flaco sugeto tenia cierto un ánimo gran

de y muy heroyco, y en pequeño cuerpo tenia gran

des fuerzas encerradas. Levantándose, pues, éste pri

tnero , dixo : Á ti , ó César me entrego de muy en

tera y alegre voluntad, y quiero subit primero de to-

Tom. II. p dos 
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dos al muro; y deseo que sean mis fuerzas y voluntad, 

no ménos prósperas, que es tu fuerte y buena dicha: 

si mi dicha no fuere tal, qual es mi ánimo, y si el su
ceso no me corresponde pró peramente, seplts que quie· 

ro por tí morir, no porque espere haber de aquí bien 

alguno ó librarme salvo, pero solo por haberlo así de· 

terminado. Quando hubo dicho e.c;tas palabras, levantó 

su escudo , haciendo con él amparo á su cabeza; y 

con la espada en su mano, á las seis horas del día, ve· 

nia para el muro, seguían lo de todos los otros algu· 

nos que querian serle iguales y semejantes en Ja vir· 

tu1 hasta número de once hombres. Iba Sabino muy 

adelante, y delantero de tofos, movido con fuerza é 

ímpetu divino; y los enemigos le tiraban dardos y sae· 

tas infinitas , dexaban cambien caer piedras muy gran· 

des, las quales derr\báron algunos de los once dichos. 

Poniéndose Sabino delante <le todo lo que los enemi· 

gos tiraban, aunque iba cubierto de saetas, no cesó has· 

ta ganar lo mas alto del muro, y hacer huir á todos los 

enemigos que allí estaban: porque amedrentados por ver 

sus fuerzas tan grandes, y pensando que Yenian muchos 

allí con él, no osáron detenerse. Quién, pues, no malde• 

eirá á la fortuna ert este caso que contrasta y trabaja 

siempre con envidia de resistir á la virtud é impide to" 

das la.s hazañas memorables: porque este varon no erró 

en lo que habia emprendido; y sacudiéndole con una 

gruesa piedra, cayó á tiemi. De lo qual sucedió, que 

volviendo los Judíos q~ndo lo viéron solo y derriba· 

do 
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do á tierra , tiráronle infinitas saetas. Arrodillándose 

él como mejor podia y cubierto con su escudo, al prin

cipio vengábase de los enemigos, é hirió á muchos de 

los que á él se llegaban; pero con las muchas heri

das que tenia hubo de afloxar su fuerza, y al fin, ántes 

de morir, fué cubierto de saetas, varon digno y me

recedor por su esfuerzo de mejor prosperidad y di

cha. Cayó empero y pereció habiendo acometido una 

cosa no ménos alta que fué su ánimo. Habia otros tres 

que estaban ya casi en lo mas alto y pereciéron á golpes 

de piedras, y los ocho fuéron screados de allí y pues

tos en sus tiendas muy heridos: todo esto pasó el ter

cero dia del mes de Julio. 

C A P Í T U L O II. 

De como 101 Romano1 acometiéron á Ja torre Antonia, 

y como fuéron de alli echados por los JudJ01. 

Dos días luego despues juntándose veinte hom

bres de los que estaban de guarda por las trincheras, 

llamáron un Alferez de su compañía , y dos otros de 

llna compafiía, de gente de á caballo y un trompeta, 

Y á las nuevas horas viénense poco á poco por la parte 

derribada a la torre Antonia, y de,gollando á las pri

llle.ras guardas que halláron durmiendo, ganan el mu

r~ Y mandan dar señal luego á su trompeta, con la 
<J.Ual fuéron todos fos demas que había despiertos, y 

P ~ dan 
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dart á huir ántes de ver la muchedumbre que babia su· 

bido al muro: porque el temor que tenían, y el sonido 

de la trompeta les representó, y fué causa que creyesen 

haber subido gran muchedumbre de enemigos. Oyen· 

do César la trompeta, ordena presto su exército y sube 

él con los principales Capitanes acompañado, y con 

mucha gente de su guarda ; pero como los Judíos se 

hubiesen recogido dentro de la ciudad en el Templo, 

entráron tambien los Romanos por las minas que Juan 

babia abierto, quando derribó y deshizo las trincheras 

de sus enemigos. Y ordenados los amotinados y re• 

volvedores de entrambas partes, trabajaban en echat 

á los Romanos, tanto la gente de Simon quanto la de 

Juan, con fuerza y ánimo grande: porque creian set 

lleg:ida ya la fin y destruccion, general de todos, si 

los Romanos alcanzaban á entrar en el muy santo lugar, 

el qual les fué principio de la victoria. Trabóse en la 

misma entrada una brava pelea, trabajando los Roma
nos de ganarles por fuerza el Templo, y los Judíos 

de hacerlos recoger con las armas que de la torre An

tonia tiraban. Las saetas y lanzas ninguna de ambas 

partes aprovechaban : pero peleaban todos con las es
padas desenvaynadas. Estaba la gente tan mezclada, que 

no se podian conocer peleando de qué parte eran; Y 

eso por ser el lugar muy estrecho, confundiendo tam .. 

bien las grandes voces que se daban el entendímient'O 

y los sentidos; y eran tantos los muertas de entramba
5 

pattes, y las armas y cuerpos derribados por tierra, que 
ítn .. 
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impedían á los que peleaban. Siempre que la una par

te era mas débil y la otra mas fuerte, los mas débi

les echaban al cielo muchas quejas, y los mas fuerte! 

con esto mucho mas se animaban y esforzaban unos á 

otros. No habia lugar ni tiempo para huir, ni aun tam

poc9 para pelear, pero habia muchas mudanzas de los 

que peleaban; y una vez la victoria se inclinaba á una 

parte , y luego despues á otra. Los que estaban primeros 

eran forzados á matar ó á morir: no podian volver 

atrás, porque los postreros de cada parte impedian á 

los suyos que pasasen primero, y no habían dexado 

lugar alguno vado entre los que peleaban: pero como 

el ánimo obstinado de los Judíos venciese la destreza 

que los Romanos en pelear tenian , ya que era casi 

echado todo el esquadron; porque desde las nueve d~ 

la noche hasta las siete del otro día habian peleado, 

todos los Judíos tenían por incitamento y estímulo de 

la virtud el peligro de la muerte, á la parte del exér

cito Romano, porque 1110 habian subido aun las legio

nes, y la esperanza de los que entónces peleaban car .. 

gaba sobre ellas, parecióles que por entónces les has .. 

tab~ haber ganado la, torre Antonia. 

CA-
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C A P Í T U L O 1 II. 

Del u fuerzo y fortaleza de un soldado Romano 

llamado Julian. 

Un Capitan de den hombres, varon noble de 

Bithinia, llamado J ulian, el qual fué el mas fuerte de 

ánimo , y mas diestro en las cosas de la guerra y mas 
esforzado en las fuerzas de sus brazos de quantos yo 

conocí en esta guerra, quando vió que los Romanos 

resistian tan mal y que ya volvian atrás , estaba éste 

por causa de Tiro en la torre Antonia, saltó muy presto 

en medio, y persiguió él solo á los Judíos que ya iban 

venciendo, hasta la parte de mas adentro del Templo. 

Huíanle todos delante, pensando que no era aquello 

fuerza de uno, ni que tan gran atrev1m1ento era suyo: 

pero echándose él por medio de los enemigos, los unos . 

echaba por una parte, y á los otros quantos le venían 

á su encuentro, todos los mataba. No se maravilló tan .. 

to César por cosa alguna, quanto por ver esto; ni toda 

su gente vió cosa tan espantable y horrible. Pcrse .. 

guían tambien á éste Jos hados, de los quales no hay 

qnil;!n se pueda guardar: porque traia unos zapatos con 

muchos clavos y muy agudos, como suelen tener to• 

dos los otros soldados; y corriendo por un enlosado, 

resbaló y cayó, derribado con gran sonido de las ar..: 

mas, y volviéron entónces contra él los que ántes iban 

hu-
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huyendo. Levant6se un alarido grande en este medio, 

viéndolo los Romanos que estaban en la torre Anto

nia, temiendo mucho que no fuese muerto. Heríanlo 

los Judíos con espadas y con lanzas por muchas par

tes: amparábase él de muchos tiros y golpes con su 

escudo; y trabajando muchas veces de levantarse, fué 

á la postre, con la muchedumbre de los que le he

rian, derribado: y aun estando en tierra hirió á muchos, 

porque no pudo ser presto muerto , por estar todos sus 

miembros, por donde lo hubieran podido matar, cubier

tos de armas. Habia encogido su cabeza mucho tiem

po, hasta tanto que cortados ya todos los otros miem

bros suyos, perdió sus fuerzas, no osando alguno de 

los suyos socorrerle. César fué con esto muy lastima

do, por ver un varon tan esforzado y valeroso, era 

muerto á vista de tanta gente: y viendo que el lugar 

era causa de no poder socorrerle, y que todos los otros 

soldados no pudiesen, deteníalos el miedo. Habiendo, 

pues, Julian luchado con la muerte mucho tiempo, ha

biendo dexado muchos de sus matadores muy heridos, 

fué muerto tristemente, con gran gloria suya, y no so

l<J esto entre los Romanos y delante de César, pero 

aun tambien dexando gran nombre de sí entre los en

emigos : los Judíos arrebatá ron el cuerpo del muerto, 

é hiciéron recoger á los Romanos, huyendo á la torre 

Antonia. Peleáron aquí valerosamente Alrjas y Gyph· 

theo del esquadron y gente de Juan: de la parte de 

Simon, Malachías y Ju das, hijo de Merthon y Diego, 

p 4 hi-
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hijo de Sosa, Ca pitan de los Idumeos: y dos herma

nos Zelotas, hijos cle J airo, el uno llamado Simon, y 
el otro Ju das. 

CAPÍTULO IV. 

De la habla y razonamiento r¡ue Josefo hizo á los Judior 

porque se rindieien , y el recorro que estos tuviéron. 

Mandó Tito á su gente que derribasen la torre 

Antonia desde sus fundamentos, poi: aparejar por allí 

subida fácilmente á todo el otro exército. Él llamando 

ante sí á Josefo, porque había oido que aquel día, que 

era el décimo séptimo de Julio, babian cesado los sa· 

crificios divinos, que se llaman Entelechismos, por fal· 

ta de hombres , y que el pueblo por ello se dolia mu· 

cho , mandó que dixese otra vez á Juan lo que ántes 

Je babia mandado ; y que si alguno había entre su gen

te que tuviese tan gran deseo de pelear, era conten" 

to que saliese á pelear con quien quisiese, con tal que 

no muriese y feneciese con él la ciudad y Templo jun· 

tamente; pero que se dexase de violar el santo Tcm· 
plo , y no cometiese tal mal contra Dios , y que podet 

tenia tambien si quisiese para tornar á celebrar con los 

Judíos que quisiese escoger , las fiestas acostumbradas. 

J ose fo , pues , porque no se imputasen á Juan solo es"' 

tas cosa.s, pero aun tambien á muchos otros, púsose 

en lugar de adonde pudiese ser de todos bien oido, Y 

dedaróles lo que César queria y le había mandado en 

len"' 
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lengua Hebrea. Rogábales mucho que tuviesen cuenta 

con su patria , y no quisiesen destruirla , y echasen el 

fuego que estaba ya muy cercano al Templo , é hicie

sen sus sacrificios y ofrendas á Dios acostumbradas. Di

chas estas cosas , estaba el pueblo muy triste y muy ca

llado escuchando : habiendo dicho muchas injurias el 

tirano á Jos-efo, en respuesta de lo que le babia dicho, 

á la postre añadió, que no tenia él causa para temer su 

muerte ni destruccion, porque aquella ciudad era de 

Dios: entónces respondió Josefo con grande exclama

cion; ciertamente por eso tú se la has conservado pura 

y limpia de toda mácula ~ pecado, y han quedado to

das las cosas santas sin ser violadas , y tú no has co

metido algo contra aquel, cuyo socorro y ayuda espe

ras ahora, mas sus acostumbrados sacrificios se celebran. 

~Pues si alguno te quitase lo que has de comer cada 

dia, tú lo tendrías cierto por capital enemigo , y confias 

que Dios á quien tú has privado de toda fa honra que á 

él le es debida , te haya en alguna manera de ayudad 

¿É imputas á los Romanos la causa de ello, los qua

les guardan y defienden aun ahora nuestras leyes , y 

trabajan porque sea vuelta i Dios la honra y sacrifi

cios d~ que tú-lo has privado? ¿Quién, pues , no llo

rará la causa de tan gran destruccion y mudanza tan 

sin pensar, y quién no lamentará la destruccion de la 

ciudad? ¿Cómo, veamos, que los extrnngeros y tus pro

pios enemigos trabajan de corregir tu impiedad ? ¿ Y 

tú siendo Judío, criado entre tus leyes te muestras mas 

cruel 
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cruel que no son ellos contra ellas ? Pues ~epas Juan que 

no es malo ni cosa torpe arr pcmirse de los males he

chos, viéndose ya al fin; y buen excmplo tienes, si quie

res guardar y conservar tu patria : el Rey J econías, el 

f1Ual antiguamente moviéndole guerra los de Babilonia, 

y queriendo combatirle y tomarle la ciudad, se salió 

de ella de grado, y quiso sufrir cautiverio volunraria .. 

mente con toda su gente , por no entregar las cosas san .. 

tas de la ciudad á los enemigos, y por no ver quemar 

la casa y Templo de Dios. Por esta causa celebran los 

Judíos sus loores y memoria, y de un tiempo en otro 

pasa su inmortal memoria por todos los siglos nuevos 

á sus descendientes: buen excmplo es éste, Juan, aun .. 

que esté el peligro tan cerca, pues yo te promero per

don de parte de los Romanos, con tal que te acuer

des que te doy este consejo como natural Judío , y lo 

prometo á los Judíos , y conviene mirar quién e5 el 

autor, y de adónde procede todo esto; porque no quie

ra Dios que viva yo jam:s tan cautivo, que me ba)a. 

de olvidar de mi linage y de ]as leyes de mi patria. ¿Y 

aun en paga de esto te u1ojas, gritas y me maldice~~ 

Pues sepas que merezco aun cosas ma1; amargas y peor

mente dichas, pues gasto tiempo en persuadirte estas co

sas contra lo que tu ventura y tus hadus tit:nen ducr

minado, y trabajo de dt..fcnder y cons rvar á los que 

estan condenados por senten ia y divinal juicio. ¿ lli~n 

ígnora lo que dexáron escrito los Prufrtas antiguos, y 

las amenazas hechas á esta miserable ciudad? lfotón-

<.; CS 
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ces~ profctiz.íron que había de ser esta destruccion quan

do la conjuracion de dentro comenz1se á trabar~e en

tre los m1smos iudadanos , y unos á otros se matasen: 

pue'i de vuestros cuerpos muertos está llena, no solo 

la ciud d , pero aun tambien todo el Templo: Dios pot 

cierto, Dios mismo pone el fuego en la ciudad con los 

Romanos por limpiarla, y quiere la quemar por estar lle

na de tan enorme maldades. Contando J osefo estas co

sas con muchas lágrimas y llantos , faltóle la voz por 

el dolor , d 1 qual teniendo compasion grande los Ro

manos, todos se maravilláron: Juan y sus compañeros 

con estas cosas mas se movían, y eran incitados contra. 

los Romanos, deseando prender tambien á J osefo; mas 

hubo todavía mu hos de los Judíos nobles, que fuéron 

nioviJ s con su habla y razonamiento: y algunos de los 

sediciosos y revolvedores, temiéndose de las guardas, 

no se sa an mover, teniendo ya mucho había por 

tnuy · erta la destruccion de ellos mismos y de toda Ja 

ciu<latl : hubo algunos que aguardando con diligencia la 

ocasi n ) tiempo ps.ra ello, se huyéron á los Romanos: 

entre los quales era el uno el Pontifice Josefo y Je

~us; hubo algunos hijos de Pontífice~ tambien, es á sa· 

her, de Ismlel tres , el qual fué en Cirene degollado, 

quatro de Matías, y de otro Matias uno, el qual ba

bia huido d srucs de muerto su padre, á quien mató 

Simol'l de Giora con tres hijos suyos, segun arriba di

ximos : con los Pontiñces se pasáron tambien muchos 

de los nobles , á los quales recibió Tito muy humana-

men-
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mente , haciéndoles cortesía en muc~as cosas , y prin

cipalmente, sabiendo que les era molesto y enojoso tra

tar con gente extraña, y hacerse á costumbres de Gen

tiles , enviólos á Gofna , adonde pudiesen estar en este 

medio tiempo, prometiendo tambien de volver á mu• 

chos sus posesiones acabada la guerra ; ellos se fuéroo 

muy seguros á recoger al dicho lugar. Quando los se .. 

diciosos y revolvedores que estaban de dentro de la ciu· 

dad se acatáron de los que habian huido , divulgáron 

otra. vez un ruido, diciendo : que los Romanos habían 

muerto á todos los que se hab!an pasado , para que los 

otros con esta fama amedrentados se detuviesen : apro· 

vechóles algo esta astucia como la de ántes , porque 

atemorizados con esto , no hubo quien osase huir , ni 

aun moverse ; pero despues qne Tito les mandó volver 

de Gofna , é hizo que se paseasen todos por el cerco 

del muro , de tal manera , que los cercados los pudie .. 

sen ver juntamente con J osefo , muchos de los que den· 

tro estaban se pasaban huyendo á los Romanos: jun ... 

tándose despues todos en uno, rogaban con muchas lá· 

grimas y gemidos á los revolvedores, que quisiesen, quan· 

to á lo primero, guardar la ciudad, y recibir dentro á 

los Romanos , y si esto no les contentaba , que salie .. 

sen por lo ménos del Templo , y guardasen su Templo 

para ellos; porque sabian no haber de osar poner fue .. 

go los Romanos en el Templo, sino con necesidad Y 

fuorza muy grande : quanto estos mas los rogaban, tan 4 

to mas los de dentro contradecían y adversaban; y ha-
bien ... 
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biendo dicho muchas injurias á los que habian huido á 

los Romanos , ordenáron y dispusiéron encima de las 

puertas del Sagrado Templo sus ballesteros, arcos y 

sus tiros de piedra , y esto para que el cerco d 1 Tem

plo con la muchedumbre de muertos pareciese sepulcro, 

y el Templo castillo fuerte. Entraban en los santos lu

gares , y adonde ninguno solia ántes entrar ni aun lle

gar, llegaban ellos con las manos sacrílegas, ensangren

tadas aun de las muertes de sus mismos ciudadanos y 

naturales ; y atreviéronse á hacer á su ley tal injuria, 

que la indignacion y enojo que los Judíos habian de 

tener contra los Romanos , si tal cometieran , como ellos 

cntónccs cometian, la misma tenian los Romanos en

tónces contra los Judíos , por v r que locamente usa

ban mal de las cosas sagradas de su propio Templo; 

porque ninguno hubo de estos que no honrase y acatase 

mucho el Templo , y que no lo adorase, deseando que 

los ladrones se convirtiesen y reconociesen lo que ha

cian ántes que aconteciese algun caso que no fuese po

sible remediarlo : y Tito, doliéndose de la desd\cha y 

suerte de ellos , reprehendia otra vez á Juan y á sus 

compañeros <le esta manera. Decid , hombres perver

sos y llenos de toda mal I· d , ¿no ha beis vosotros cerca

dc elsantolug:ir de Rexas? ¿No habeis hecho tablas 

escritas en letras Griegas y Romanas , con las quales 

Vedais y prohibis que ninguno ose pasar de lo que está 

cercado? ¿No os concedimos que mat.isedes á guantes 

lo contrario hiciesen) aunque fuese Romano? ¿Pues pa-

r .'.l 
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ra qué, ó gente muy dañada, habeis puesto debaxo de 

vuestros pies , y hollado los muertos en este mismo lu· 

gar? ~Pues por qué causa habeis ensuciado el sagrado 

Templo de sangre y muertes , no ménos de vuestra 

gente natural , que de extraña y Gentil ? Por testigos 

llamo á los dioses de mi patria , y si hubo alguno que 

ántes tuviese cuenta con esta ciudad , porque hasta 

ahora no sé yo alguno, llamo tambien por testigo á to· 

do mi exército, á los Judíos que estan aquí conmigo 

y á vosotros mismos , que no soy yo el que os mueve 

y os fuerza á violar vuestras cosas santas; ántes si vues· 

tra gente muda su asiento, y se pone en otro lugar , ni 

se llegará al Templo alguno de los Romanos , ni hará 

cosa alguna que sea para su afrenta, ántes aunque vos

otroi no quereis 1 yo guardaré el Templo. 

CAPÍTULO V. 

De cómo re renovó la pelea : cómo otra vez se ordenáron 

JQs trincheras, y de lo que Jos Juáios hacian. 

Haciéndoles Josefo saber lo que el Príncipe man

daba, los ladrones y tiranos pensando que lo decían, 

no por voluntad buena que tuviesen, sino por temor Y 

miedo que tenían , levantábanse mas soberbios: Tito que 

veia no tener ellos mismos de sí compas1on ni miserÍ"' 

cordia , y veia que no qu erian e:~cusu la destruccion 

del T,emplo, determinó de efectuar su ~uena: pero nv 
pO' 
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podía, por ser pequeño el lugar, poner aquí toda su 

gente, mas escogiendo de cada ciento de su gente trein .. 

ta los mas esforzados, de mas experiencia y escogidos 

Capitanes, di6 i cada uno el número de mil hombres, 

y dando por Capitan General de todos á Cerealo , á 

las nueve de la noche mandó que acometiesen las guar

das. Y estando él mismo tambien armado y determina

do de baxar con ellos juntamente , los amigos lo de

tuviéron por el grande peligro que había, y por las pa .. 

labras que sus Capitanes le dixéron: que mucho mas 

provecho baria, poniéndose como Presidente de la gen

te en la torre Antonia al tiempo de la pelea, que si se 

ponia en el mismo peligro, porque delante los ojos de 

su Emperador, todos habian de pelear \·alerosamente. 

Obedeció Tito á lo dicho: dixo despues á los soldadÓs, 

que solamente quedaba por juzgar y conocer quál de to

dos mas valeroso se mostrase, y mas fuerte en pelear, 

Y esto por no dexar sin hacer mercedes á todos los ta

les, quienes quiera que fuesen, y porque ninguno de 

los que cobardemente peleasen dexase de ser castigado, 

ántes queria ser juez y testigo de todo , pues era el 

que tenia el señorío y mando para castigar y remune

rar á todos , segun lo que mereciesen : así los envió y 

dexó salir á la pelea á la hora que diximos : y ponién

dose en la torre Antonia en una ventanilla como atala

ya, estaba mirando lo que se hacia; pero la gente que 

fué enviada no halló durmiendo, segun confiaban , á 

los que estaban de guarda ~ ántes con voces que diéron 

to .. 
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todos muy grandes, trabfron su pelea, haciendo con las vo· 

ces que las guardas diéron; y con el gran ruido que hicié· 

ron, que todas las otras compafiías saliesen. El ímpetu 

y fuerza de los primeros recibían los Romanos , y los 

que mas atras de estos venian daban en su misma gen

te, y herian á muchos de ellos , no ménos que si les 

fueran enemigos: la grita y clamores de entrambas par· 

tes era causa que no se pudiesen conocer los amigos 

ni los enemigos, y la noche y obscuridad era tarnbien 

causa que los ojos perdiesen su conocimiento: y como 

hubiese algunos ciegos con el furor grande que tenian; 

otros por la ira , y otros por el temor ; era esto causa 

que á quien quiera que encontrasen, sin discrecion, lo 

herían. Esta ignorancia rnénos daño hacia á los Roma· 

nos cubiertos con sus escudos , y peleando en compa· 

ñías , porque todos se acordaban de la seña que tenían: 

los Judíos que venian derramados , arremetiendo y rl:!· 

cogiéndose loca y temerariamente ; muchas veces los 

unos se mostraban enemigos á los otros en la fuerza 

que se hacían, recibiendo como enemigo Romano qual

quiera de los suyos que entre tan grande obscuridad 

venir veían. De esta manera , pues , fuéron muchos mas 

heridos por sus compañeros mismos que por los enemi· 

gos , hasta tanto que , salido el Sol, ya se veían los 

unos á los otros que peleaban, y estando con órden en 
su esquadron , tiraban saetas y otros muchos tiros : nin

guno declinaba ni se movía de su lugar, y ninguno 

tampoco con el trabajo se cansaba: pero los Roman°
5 

al~ 
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algunos por sí, y otros en compañía peleaban delante 

de su Emperador , mostrando su esfuerzo y valenría; 

pensa~a cada uno que le había de ser este día priaci

pio para levantarse , si peleaba valerosamente y para 

ganar nombre. Esforzábanse los JuJíos y tomaban au

dacia por temer cada uno su propio peligro , y por te

mer tambien la ruina y destruccion del Templo, por

que estaba el tirano rogando á unos y sacudiendo á 

otros , é incitando á algunos con amenazas que peleasen. 

Peleóse aqllí lo mas de muy qerca , pero presto y en 
I 

muy poco espacio se mudaba el estado de la gente, 

porque ninguna parte de ambas tenia mucho espa

cio ni lugar para huir ni para perseguir tampoco. 

Habia ruido en 1a torre Antonia por el buen suceso 

de las cosas de su gente , confiando que habían de ser 

vencedores? y por los que les animaban y gritaban que 

detuviesen si acaso huian, y peleasen animosamente; 

Y era cierto esta torre como un teatro para juzgar la 

guerra : porque no ignoraba algo de quanto se hacía, 

Tito ni los que con él estaban. Finalmente la pelea 

fué comenzada á las nueve de la noche , y á las cin

co del dia se despartiéron , no habiéndose partido al

guno del lugar adonde babia comenzado á pelear pa

ra haber de huir ; pero habian dexado la victoria en

tre medio de ambas partes por ser la guerra por am

bas partes tan dudosa y tan igual. Muchos de los Ro

manos peleáron aquí muy valerosamente. Peleáron así 

tambien los J udios de la parte de Simon ~ Judas hijo 
Tom. 11. Q de 
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de Merton; y Simon, hijo Je Josias y dos Idumeos: 

el uno llamado Diego y el otro 
0

Simon; éste era. hijo 

de Cathla; y Diego era hijo de Sofa. De los compa· 

fieros aliados con Juan, Gyphteo y Alejas: y de los 

Zelotas, Simon hijo de Jairo. Toda la otra gente de los 

Romanos el séptimo <lia derribados los fudamentos de la 

torre Antonia , hizo camino muy ancho hasta e2 Tem· 

plo; y acercándose las legiones al muro, comeniáron 

luego á hacer sus montes ó caballeros: el uno contra 

la parte del Templo interior, que estaba al Oriente Y 

Septtntrion : y el otro contra la parte donde los Sa

cerdote~ tenían su apos~nto, á la parte Aquilonal en

tre las dos puertas : de los otros, el uno estaba contra 

la puerta a~ la parte del Templo exterior Occidental, y 

la otra contra la parte Septent~ional : pero proseguian 

su obra los Romanos con gran trabajo y necesidad; 

porque traian el aparejo, para poner esto en órden de 

mas de cien estadios léjos de allí. Algunas veces les 

hacían mucho daño las asechanzas que los Judíos les 

bacian , porque no se guardaban eílos, por ver tan da .. 
ramente la victoria en sus manos; y los Judíos por otra 

parte se atrevian ~ucho mas, viéndose desesperados de 

toda salud: porque quando algunos de los caballeros 

salian á traer leña ó heno , miéntras esto hacian , qui ... 

ta ban los frenos á sus caballos y dexábanlos pacer ; Y 

saliendo por las minas y cuebas que los Judíos tenían 

,hechas, los hurtaban. Viendo César que tantas veces 

se hacia esto , pensando , y era así la verdad, que aque-
• nos 
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llos robos se hacían , mas por ser los Romanos negl igen

tes y de poco cuidado, que por tener los Judíos po-

• der ni esfuerzo para ello, castigó rigurosamente este 

caso; y quitando la vida á uno de los soldados que ha

bía perdido su caballo, hizo que los otros se remir sen 

en guardarlos mejor, y de esta manera guardó y con

servó todos los caballos ele los otros : porque no los de

xaban }a mas alir á. pact;r, ántes salian con ellos á 

sus necesidades como si estuvieran atados en ellos natu

ralmente. Ellos , pues , hacian .sus caballeros , y com

batían el Templo juntamente. Ese otro dia, luego des

pues de la subida de ellos, muchos de los revolvedo

res de J erusalen, no teniendo ya qué hurtar, aque

jados por la hambre que padecian, juntándose en un 

cuerpo, diéron en la guarnicion de los Romanos , que 

estaba asenta..la cabe el monee Eleon, á las once horas del 

dia. Al principio confiaban tomarlos desproveidos y sin 

Pensar en ello; y que además de esto, estando ocupa

dos en rehacerse del trabajo , estarian algo descuidados, 

Y que así serian engañados fácilmente. Pero entendiendo 

los Romanos lo que esta gente pretendía hacer, reco

giendo la gente propia que estaba de guarda, trabaja

ban en resistirles por mas que trabajaban de romper el 

cerco con su fuerza; y trabándose aquí vna fiera es

caramuza, ambas partes hiciéron muchas cosas valero

sarnente: los Romanos con su destreza y arte en el pe

lear, además de la fuerza y fortaleza que mostráron, y 

l.os Judíos tamblen con ímpetu inmoderado, y con áni · 

mo 
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mo desenfrenac1o , movidos ya con desesperacion. Los 
Romanos tenian por Capitan la vergüenza y empacho 

grande , y los Judíos la necesidad que á ello les for .. 

zaba. Porque escapar los Judíos, que estaban ya como 

puestos en un lazo, parecia cosa muy torpe y muy fea 

á los Romanos : y los Judíos ponían la esperanza de su 

salud y vida en romper aquel muro. Y uno de los de á ca· 

hallo, llamado Pedanio por nombre, habiendo huido de 

los Judíos, y recogídose en un foso , pasado que hubo 

.con su caballo ligero corriendo en el monte que está de 

frente por un lado , arrebató por el pie uno de los ene• 

migos que huía , mancebo de cuerpo grande y muy bien 

armado.; tanto se abaxó corriendo el caballo, y tanta 

era la fuerza de su brazo y de todo su cuerpo, y tanta 

destreza mostró en su manera de cabalgar , que traiw 

en sus manos el cautivo, como si fuera algun rico don 

delante de César. Maravillándose mucho Tito, por ver 

las fuerzas del que lo habia preso , mandó matar al 

cautivo por haber osado acometer el muro : él tenía cuí· 

dado de dar órden , en que combatiesen el Templo ; Y 

daba gran priesa y diligencia en que los montes ó ca· 

balleros fuesen acabados. Viéndose los Judíos tan mal· 

tratados en tantas escaramuzas , y tomando mayores 

fuerzas la guerra, para mayor destruccion del Templo, 

como vemos que sucede en un cuerpo podrecido, cor .. 

taban los miembros y partes de él como llenas de pes· 

tílencia , queriendo con esto guardarse, que no pasase 

mas adelante: porque habi~ndo puesto fuego á una. parte 
de 
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de la galería del Templo, Ja qual se juntaba con la 

torre Antonia, viniendo por la parte Aquilonal al Oriente, 

conáron de pues hasca v inte codos , poniendo con su 

propias manos fuego á todos sus Santuarios. Dos dias 

despues que fuéron á los veinte y quarro del dicho mes, 

los Romanos pusiéron fuego á todo el portal; y pa

sando el fuego hasta catorce codos de largo , los J udío5 

derribáron tambien la techumbre , no dexando con todo 

de hacer algo : cortaban por todas las partes que se 

pegaba con la torre Antonia, pudiendo y debiendo 

prohibir, que el incendio no pasase mas adelante. Puesto, 

pues , el fuego, mesuraban lo que . se quemaba por pro

vecho de ellos propios. No cesáron jamas las escaramu

zas cerca del Templo, antes poco á poco nunca faltaba 

quien á pelear saliese contra ellos. En estos mismos días 

uno de los Judíos, varon pequeño de cuerpo, y de 

gesto feo , hombre de poco , no ménos en linage que en 

hacienda, llamado por nombre Jonathas, saliendo hasta 

el monumento del Pontífice Juan , habló muchas cosas 

soberbiamente contra los Romanos ; y además de esto 

desafió al principal y mas esforzado de todos ellos que 
1aliese á pelear con él. Los que se pusiéron co'ntra él, 

llluchos se tenian por afrentados: babia tambien algu

nos, como suelen hallarse , que temian ; algunos se mo

Vian con razon bien pensada , diciendo , que con un 

hombre que venia desesperado y con deseo de la muerte, 

ninguno debía pelear: porque los que han ya desespe

rado de alcanzar vida , no tienen fuerza de hombres 

Q3 de 
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de seso , ni tienen reverencia á Dios ; y venir en con

tienda con hombres , / de cuya victoria no se puede sa

car gran honra, y con quienes es el ser vencido muy pe· 

Hgroso y deshonrado , no parecia cos~ de hombre fuerte 

y valeroso , pero de fiero y loco. Y como estuviese mu .. 

cho tiempo sin que alguno saliese , y el Judío hombre 

muy soberbio y arr.ogante se burlase con muchos escar

nios , por ver á los Romanos tan medrosos y cobardes: 

salió un Romano de una compañía de gen~e de á ca

ballo, aborreciendo mucho el atrevimiento y soberbia 

de éste , levantado por ventura á ello , por ser tambien 

de pequeño cuerpo y baxa. estatura , s~lió inconsidera· 

<lamente; y trabando su pelea con él, dió á todos que 

reir engañado por la fortuna: porque en cayendo, Jo
nathas lo mató; y poniendo luego los pies sobre el muerto, 

teniendo su escudo en la mano izquierda~ y reluciendo 

su espada ensangrentada en su mano derecha , y bacien• 

do gran ruido con sus armas; soberbio contra el exér,. 

cito y contra el muerto que á sus pies tenia , reprehen· 

dia é injuriaba. á los Romanos que lo miraban; basta 

tanto, ~ue estando baylando y diciendo vanidades, un 
Capitan ó Centurion llamado Prisco, le pasó con una 

saeta; y con este hecho se levantáron pareceres diver .. 

~os entre los Judíos y Romanos. Pero lastimado éste con 

gran dolor, dando vueltas al reqedor, vino á caer en .. 

cima del cuerpo de su enetnigo , y mostró quán presto 

$igue la venganza la pro~eri~ad y dicha que en la 

gueua proced si razon. 
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CAPÍTULO VI. 

De como lo.r Romanos pereciéron en las llamas y fuego 

engañados por los J udios , y de lo que un hombre 

llamado Artorio hizo. 

Estando los s.ediciosos y amotinados en posesion 

del Templo, cada dia resistían manifiestamente á los 

soldados ordenados en sus trincheras. A los veinte y siete 

dias del dicho mes, pensáron hacer este engaño y mal

dad. El espacio y patio de la puerta del Occidente, 

que estaba vacío y sin algo entre la techumbre y vi

gas , hinchéronlo de leña seca , de azufre y pez. Des

pues como vencidos íbanse retrayendo: por lo qua! mu

chos con temeridad y sin mas miramiento perseguíanlos 

Y aun trabajaban en subir la puerta, poniendo muchas 

escalas para. ello: los que eran mas prudentes y saga

ces' viendo y pensando que los Judíos no habian tenido 

causa ni ocasion alguna para huir, estábanse quedos y 

sin moverse; pero quando la puerta estuvo llena de 

aquella gente que habia subido , los J u~s pusiéronle 

fuego ; y levantada la llama súbitamente por todas par

tes, los Romanos, aun aquellos que estaban fuera del 

peligro fuéron muy espantados , y los que eran presos 

dentro del fuego desesperaban : porque cercados de fue

go y de llamas , los unos se echaban atras en la ciudad; 

otros en medio de los enemigos: 'muchos confiando de 

Q4 es-
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esta manera salvarse , echabanse en los pozos , y luego 

perecian: otros trabajando de defenderse, eran tomados 

del fuego; otros se mataban ellos mismos ron sus armas 

ántes de St!r abrasados con el fuego, y estaba ya el fuego 

tan encendido y tan derramado, que aun á los que huían 

alcanzaba. César, aunque se enojaba mucho, por ver que 

tanta gente moría, por haber subido al portal sin ha

berlo él mandado, todavía tuvo gran compasion y mi· 

sericordia de ellos. Y como ninguno pudiese atajar ó 
prohibir el fuego que ya tan encendido estaba , tenían 

todos los que morian por consolacion grande , ver el 

gran dolor que sentia el Emperador por quien ellos mo

rían ; el qual gritando y dando muchas voces , corría. 

delante de todos , y rogó á sus compafieros que to

dos le ayudasen. Y tomando cada uno su voz y buena. 

voluntad por gloriosa sepultura, morian de buena gana. 

Mas todavía algunos recogidos en la mas ancha parte 

de la puerta , libráronse de las llamas y del incendio; 

pero cercados despues de los Judíos , resi.c;tiéron con 

trabajo, aunque muy heridos, mucho tiempo; pero á la. 

postre todos pereciéron. Además de muchos otros , hubo 

un mancebo entre estos
1 

llamado Longo, que honró to

da esta adversidad y destruccion acontecida ; y aunque 

fuéron todos los que muriéron dignos de nombre y me

moria, éste fué el que se mostró mas fuerte y mas es

forzado : al qual persuadian los Judíos que baxase á 

ellos , promed~ndole fe y amistad , porque era varon 

muy esforzado, y porque deseaban mucho quitarle la. 

vi-
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vida. Su hermano Cornelio, que estab4 de la otra parte, 

rogabale mucho que no deshonrase la gloria que ba

bia ganado , y que no afrentase la milicia de los Ro

manos, á quien él satisfizo y obedeció mas firmemente; 

y levantando en alto su espada, porque fuese visto de 

entrambas partes, él mismo se mat6. De los que esta

ban cercados del fuego, uno llamado por nombre Ar· 

torio, gua rd6 y conservó su vida con astucia y saga• 

cidad. Porque llamando un compañero suyo llamado 

Lucio , díxole : Y o te hago heredero de todo mi patri· 

monio si me recibes: como éste saliese á recibirlo muy 

prontamente, él, que se echó en sus manos, vivió; y Lu

cio, oprimido con el peso, y resbalando á tierra, por

que estaba empedrado todo aquello, luego murió. Esta 

adversidad entristeció algo á los Romanos; pero hízo

los mas prudentes para otra vez, y ayudóles mucho 

contra los engaños y asechanzas de los Judíos , con las 

quales eran muchas veces engañados, por no saber el 

lugar ni la costumbre de ellos. Quemada ya toda la 

galería y todo el patio tambien basta la torre de Juan, 

la qual había él edificado en el tiempo que tenia guerra 

con Simon, encima de los maderos tan labrados que iban 

á dar en la lonja 6 plaza del Templo: todo lo que mas 

quedaba, los Judíos lo cortáron despues de quemados, 

Y consumidos todos los habian subido. Luego el siguien

te día los Romanos pusiéron tambien fuego á Ja puerta 

que estaba por la parte Boreal, y quemáron hasta la. 

parte de Oriente ; y esto contenia la torre llamada Ce· 

dro-
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drona, edificada encima del valle de adonde tatnbien 

se hacia muy alta y muy horrible su altura. 

C A P Í TU LO VII. 

De la hamhre de lor Judíos. 

Las cosas del Templo de esta manera pasaban, 

y en este estado e taban. Mona infinita muchedumbre 

de los que por toda la ciudaJ se corrompian de ham

bre. De esto sucedian muertes infinitas y muy innu

merables: porque eR cada casa adonde se descubria ha· 

her algo que comer, se movía gran guerra; y los que 

eran muy amigos peleaban y venian á las manos; por 

solo quitar los unos á los otros el mantenimiento: pues 

aun no querían dar crédito de la hambre y necesidad 

que pasaban á los mismos hombres que morian; ántes 

á los que veian que se les salia el alma , iban escudri

fiando los ladrones, porque no muriese alguno ¡;or ven"' 

tura escondiendo lo que tenia para comer en su seno. 

Y la esperanza que de hallar algo tenian, con la ham

bre grande que como perros muy hambrientos pade

cían, los engafiaba y hacían fuerza á las puertas, co

ino si estuvieran borrachos, y entraban una y otra vez 

á buscar y escudrifiar una misma cosa , como ya deses

perados, y la necesidad grande que padecian les hacia 

á sus boca buena toda cosa ; y recogiendo todo lo 

que sucios animales no quisieran comer, ellos mismos 

lo 
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lo comian. ro de.·áron finalmente de executar u ham

bre en las correas y zapatos, y quitaban los escudos 

de sus cuerpos y se los comian. Tenian tambien por 

mantenimiento el añejo y podrido heno, y aun babia 

alguno que ven lían la libra de ello por quatro Aticos, 

que era cie.-ta moneda que tenían. ¿Qué necesidad hay 

ahora de declarar ni contar la hambre que padecian, 

diciendo q e comian las cosac; sin ánima y sin sentido~ 

Un hech be de contar no oido jamas entre Griegos 

ni Bárbaros, increiblc á los que lo oyeren; espantable 

y horrible al que lo uenta. Cierto que dexaria de gra ... 

do t l adversidad, porque no pensasen los que despues 

de mí erán , q e cuento mentiras y cosas que no pa

sá ron ·, si no tuviese muchos testigos de ello; y baria 

por ventura poco servicio á mi propia patria , si queria 

callar ó cubrir en algo todo lo que por sus hados y 

desdichas tristemente padeció. 

C A P Í 17 U L O V 11 I, 

De una muger qt1e babia cocido un hijo suyo por causa 
de la gran hambre. 

U na muger de las que vivían de la otra parte del 

rio J ordan , llamada Maria por nombre , hija de Elea

zaro , natural del lugar ó barrio llamado Vetezobra, 

que quiere decir la casa de lsopo, noble en linage y 

rica; huyendo con toda la otra gente , recogi6se dentro 

de 
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de Jerusalen, y allí estaba cercada no ménos que to .. 

dos los otros. Todos los bienes que ésta babia traído 

de su tierra, habíanselos ya robad~ los tiranos de Je ... 

ru~alen: lo que le quedaba escondido y todo el man· 

tenimiento que hallaban, se lo llevaban los amotinados 

que en su casa cada dia entraban. Enojábase con esto 

la muger gravemente , porque maldiciendo cada dia los 

ladrones que en su casa entraban , ellos se movian con

tra ella mas ásperamente : viendo tambien que ningu

no, por enojado que estuviese, ni por misericordia que 

hubiese, la quería acabar de matar; ántes buscando de 

comer para ella, lo buscaba para otros. Érale quitada 

tambien la libertad y poder de tomar algo, y rnoríase 

ya de hambre no ménos que los otros; y la ira que 

tenia la encendia mucho mas cierto que no hacia la 

hambre. Con la fuerza, pues, que su ánimo sufría, y 

con la necesidad movida , levantóse á hacer cosa contra 

toda humanidad y naturaleza: porque arrebatando un 

hijo que á sus pechos tenia, dixo : ¡ Ó desdichado y 

miserable de tí! ¿para quién te guardaré yo entre tanta 

guerra revuelta, sedicion y entre tan gran hambre i 
Ya que vivas, has de ser puesto en servidumbre debaxo 

de los Romanos , y los tuyos son aun mas cmeles que 

estos dichos. Sírveme' pues' á mí de tus carnes de 
e 

mantenimiento, á los malos, revolvedores de furia; y 

sirve de cuento en la vida humana de los hombres, lo 

qual solo falta en tan grandes destrucciones· y adver

sidades de los J udios. Diciendo esto mató á su hijo, y 

co-
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coci6 la mitad, y ella misma se lo comió, guardando 

la otra mitad muy bien cubierta. Veis aquí adonde los 

amotinados entran en su casa, y habiendo olido aquel 

olor tan malo y tan dañado de la carne, amenazábanla 

que luego la matarían si no les mostraba lo que había 

aparejado para comer. Respondiendo ella que habia aun 
guardado la mayor parte de ello, entrególes lo que le 

sobraba del hijo que había muerto. Ellos, viendo tal co

sa, les tomó un tan temeroso horror y penurbacion, 

que perdiéron el ánimo con ver cosa tan perversa y 

tan nefanda. Dixo empero la muger: Éste, pues, es 

mi hijo y ésta es mi hazaña : comed vosotros , porque 

yo he ya comido mi parte. No quiero que seais mas 

tiernos que una muger, 6 mas misericordiosos para el 

niño, que ha sido su propia madre. Si vosotros te neis 

piedad y honrai.s la religion y desechais mis sacrificios, 

yo ya he comido ; quede tambien para mí lo que sobra. 

Amedrentados ellos, solo por haber visto cosa tan fiera, 

saliéronse temblando, aunque apénas pudiéron dexai: 

que la madre sola se hartase de esta vianda. Fué luego 

fa. ciudad toda llena de esta maldad , y divulgóse en

tre todos ; y poniéndose cada uno delante aquella ma

tanza' estaba amedrentado no ménos que ¡j él mismo 

hubiera acometido aquella maldad tan grande. Todos 

los que estaban hambrientos corrían buscando quién 

los matase, y eran llamados hiena ventura dos los que 

ántes de padecer tal morían. Presto supié~on tambien 

los Romanos esta desdicha y adversidad, de los quales 

unos 



Flavio J ose fo. 

unos no la creian, otros se condolían y compadecian 

grandemente; y muchos tomáron de aquí nuevo abar· 

recimiento de los Judíos. Cés r en esto estaba hacien

do sus ruegos á Dios, si que ria dar paz á los Judíos, 

haciéndoles ol iJar libremente de todo el daño que ha .. 

bian cometido: pero los Judíos en lugar de paz desea

ban guerra ; y por concordia, sedicion y revuelta: por 

hartura y bastecimiento , hambre; y habiendo ellos coa 

sus propias manos comen.zado á quemar el Templo, 

el qual él les babia ántes guardado, entendió clara· 

mente que eran muy dignos de estos mantenimientos: 

pero la maldad de esta comida tan ilícita y tan ne

fanda habíase de cubrir con la ruina y destruccion de 

la propia patria, ni babia de sufrir que el Sol saliese ni 

diese lumbre á la ciudad, en la qual Jas madres co

mian sus propios hijos. Los padres debian primero ser• 

virse de tales viandas ántes que las madres, los quales 

no dexaban las armas despues de tales muerres. Di ien

do estas cosas, pensó que ya todos los enemigos esta

ban desesperados, y que no habian de cobrar ya seso, 

pues habían padecido todo lo que ántes , que lo pad\! .. 

ciesen, pensaban haber de hacerles mudar sus animos 

y propósitos. 

CA-
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CAPÍTULO IX. 

Como fué combatido el muro, y del incendio del Templo. 

Como á los ocho días de Agosto hubiesen aca

bado las dos legiones de hacer sus montes ó caballe

ros, mandó Tiro que llegasen todos sus ingenios á fa 

parte del Templo exterior, por la parte Occidental , co

mo seis dias ántes el ariete 6 ingenio mas fuerte com· 

batiese la pared sin cesar , no hubiesen podido hacer 

algo , ni habían con todo aprovechado. Pero la gran

deza y edificio de las piedras vencia la fuerza de éste 

y de todos los otros arietes: unos minaban los funda

mentos de la puerta que estaba al Septentrion ; y ha

biendo trabajado en ello mucho , solamente pucliérnn 

quitar las piedras que por d fuera estaban, y las puer

tas cargaban y se sostenian sobre las que estaban por 

de dentro; y duráron tanto tiempo en quererlas derri

bar , hasta que pensando 6 no confiando que podrían 

derribarlas jamas con todos sus ingenios y fuerzas, de

termináron llegar con escalas : pero los Judíos , que 

para defender y prohibir esro estaban apercibidos , sa

lian á pelear con los Romanos; y así derribaban á los 

'Unos atras: mataban 'otros que corrían á socorrer á los 

que caían; y muchos que subían por las escalas que ha

bian puesto ántes de concederles tiempo para cubrirse 

Y mampararse con sus escudos, eran muertos; y al-

gu-
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gunas escalas llenas de gente armada, volviéndolas á 

un lado las derribáron. De lo qual no pequeño daño 

y matanza sucedia entre la gente Romana. Otros ha .. 

bia tambien que peleaban por cobrar sus banderas, las 

quales los Judíos les quitaban, teniéndose por muy 

afrentados que tales cosas les quitasen. Á la postre los 

Judíos se las ganáron todas , y matáron además de 

esto toda la gente que habia subido: los demas espan

tados por ver la matanza grande que hacían, baxábanse 

muy amedrentados: pero·ninguno de los Romanos mu .. 

rió en esta pelea , que no hiciese primero alguna cosa 

señalada y digna de nombre. Los revol vedares y amo· 

tinados de la ciudad , que ántes en las primeras esca

ramuzas habian peleado bien, mosuáron aquí tambien 

su esfuerzo , y principalmente Eleazaro , el hermano 

del tirano Simon. Como, pues, Tito viese que traba .. 

jando de guardar y no echar á perder un Templo que 

era ageno y de otra gente, perdía sus soldados , y se 

babia de guardar con pérdida de tantos Romanos, man· 

dó que pusiesen en la misma hora fuego á las puertas. 

Viniéronle delante, estando en esto , huidos Anano el 

de Amaunta , cruelísimo hombre de los de l<i guarda. 

de Simon; y Archelao, hijo de Magadato , confiar1do 

que por verse los Judíos vencedores habían de alean• 

zar perdon de Tito. Oyendo Tito la crueldad que es

tos habian usado contra los Judíos mismos, determinó 

matarlos á entraIJlbos: porque decía haber venido á él, 

no cierto por voluntad ni de grado , mas por verse 
ya 
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ya á ello forzados , y que no eran dignos de la viJa 

hombres que de amparaban á su propia patria, abra

sada por causa de ellos. Y aunque Ja fe y prometi

miento que les había hecho, refrenó su ira y los d1.•xó 

ir; pero no quiso que los uexasen adonde los orros es

taban, por no tenerlos en la mism3. reputacion. H · bian, 

pues, los so!dJdos puesto ya fuego á las puertas; y 

derretida la plata, presto las puertas foéron qu mJdas; 

y pegándose mas el fuego, díó luego á los otros por

tales del Templo. Viéndose los Judíos cercados de fue

go, perdiéron no ménos las fuerzas que los ánimos que 

tenían, y atónitos y muy espantados , ninguno hubo 

que osase ni trabajase impedir ni matar el fuego, escá

banse pasmados mirándolo , y con todo no se d li a de 

lo que se destruía, con tal que pudiesen salvar lo que 

de mas tenían y les quedaba , por lo qual cobraban áni

mo. Creció el fuego todo aquel dia y toda la noche si

guiente , porque no pudiéron poner fuego juntamente 

ni poco á poco á todos los portales : esotro día luego 

mandando á parte de su gente que matase el fu go é 

incendio hecho , y allanase el camino ácia las puertas, 

PG>rque mas fácilmente pudiese llegar su exérciro, man

dó llamar á sus Capitanes, y escogiendo seis de los 

mas principales C:iballeros, Tiberio Alexandro, Capi

tan de todo el exército, Sexto Cerealo, Capitan de la 

quinta legion, Largio Lepido de la décima y Tito Fri

gio de la décimaquinta, con los quales estaba tambien 

Eternio Fronto, Maestra de dos legiones de Alexan-

Tom. 11. R drla, 
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dría, y Marco Antonio Juliano, Procurador de Judea; 

y juntando tambien todos sus Capitanes , aquellos que 

tenían á su mandado mil hombres cada uno , y todos 

los Procuradores , propúsoles que determinasen el me

jor consejo sobre lo que convenía hacer del Templo: pa

recía á unos que se debía guardar la ley de la guerra en 

todo, porque los Judíos no cesarían entretanto que el 

Templo estuviese entero, adonde todos los que podían de 

todas partes se recogian : algunos otros decían : que si 

los Judios dexaban el Templo 1 y no querían defenderlo 

con las armas, debían ellos conservarlo, y que si lo ga

naban peleando, debía ser quemado; porque ya cierto no 

parecía Templo sino un castillo, y que quien lo quemaría 

no cometeria mal alguno, ni cosa contra Dios , pues ten· 

drian la culpa de ello aquellos, por cuya causa era que

mado. Dicíendo Tito , que aunque los Judíos trabajasen 

de pelear , no por eso se debian ellos vengar de las pa• 

redes y piedras sin alma, y que no babia él de que

mar obra tan excelente y tan magnífica , porque el da· 

fio seria ya de los Ro.~nos cierto , así como seria qua· 

dando entero , ornamento muy señalado de todo el lm"" 

perio Romano : estando ciertos , y entendiendo los que 

estaban juntados lo que pretendía , fuéron de su pare

cer Fronto, Alexandro y Cerealo. Despidió su Con

sejo entónces , y mandando á los soldados que ninguno 

moviese algo contra el Templo, ántes que todos se so ... 

segasen, y los Capitanes tambien, porque estuviesen apa· 

rejados todos parn quando fuese necesario, escogió de 
10-
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todo el exército que allanase el camino, y mandóles que 

mta~en todo el Ít!lego: el trabajo y el temor que los 

Judíos tuviéron, los dt:tuvo que no hiciesen aquel día 

algo; pero esotro siguiente , recogiendo luego , y jun

tando sus fuerzas, y tomando nuevo ánimo y e.speran • 

za, saliéron contra los que estaban en guarda del Tem

plo ú de la parte de fuera, á las dos horas des pues de 

mediodía: Ja primer fuerza valerosamente ellos 1a sos

tuviéron, y cubiertos con sus escudos , hacían se mu ro 

delante de los enemigos: en tan espeso esquadron se 

Pusiéron. Todavía tenían por muy cierro, que los Ro

lllanos no podrian resistir mucho tiempo, porque eran 

Vencidos por el número de gente, y por la audacia y 

animosidad; pero C~sar ántes que su gente volviese las 

espaldas á los enemigos, éste estaba en la torre Anto

nia mirando lo que se hacia, vino con Ja gente de á 

caballo mas escogida á socorrerles , no pudiéron resistir 

ni sostener tanta fuerza los Judíos; ántes muertos los 

que primero estaban, los demas huyéron, y retrayendo 

su fuerza Jos Romanos contra ellos, volvían á resistir

les, y como los Romanos otra vez viniesen contra ellos 

luego huían, hasta que cerca de las cinco horas , for-

2ados los Judíos, se recogiéron al Templo, y fuéron 

allí cerrados. Tiro se volvió á Antonia, determinado de 

Combatir d Templo luego por la mañana con todo su 

eicército y poder; pero por juicio de Dios ya ántes era 

Condenado á fuego mucho tiempo había, y babia ya pa- · 

~ado y corrido muchos tiempos, y estaba ya presente 

R 2 el 
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el dia determinado á ello, que era el décimo dia de 

Agosto : en el dia mismo fué tambien úntes quemado 

por el Rey de B.;1bilonia; pero toda vía fuéron causa y 

principio de este incendio los domésticos y naturales; 

porque habiéndose reposado algun poco los sediciosos y 

revolvedores, por haberse partido Tito, acometiéron otra 

vez de nuevo á los Romanos, y trav6se gran pelea en .. 

tre los que trabajaban por defuera de matar el fuego, 

y los que estaban por guarda del Templo, y habiendo 

los Romano.5 hecho huír á los Judíos, llegáron hasta el 

Templo. 
CAPÍTULO X. 

Coma fué encendido y quemado el Templo contra la vo-

luntad de Tito • 

.l\qui, pues, entónces un soldado, sin aguardar 

que alguno se lo mandase, y sin vergüenza de tal he

cho; ántes movido, párece de furor é ímpetu divinamen

te, fué animado por uno de su camarada , y tomando 

dd fuego, que aun había parte~ echólo á una venta"' 

na de oro, por donde babia entrada y paso á las otras 

partes del Templo, ácia la parte del Septentrion. Le" 

vantándose la llama , levantóse aquí un llanto y cla

mores , dignos ciertamente de tal destrnccion y ruina, 

y venian con priesa i socorrerle: determinando ya de 

poner sus propias vidas , y no poner fin á sus fueriaS·i 

viendo q~e habian perdido aquello que ellos para de-
fcll" 
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fenderse en 'tanto tenian. Fué llevada esta nueva á Ti

to presto por cierto hombre: él, que aca~o ec;taba re

posando en su cámara, por haber venido cansado de Ja 

pelea, 1 u ego en Ja hora saltó á caballo, y vino cor

riendo al Templo para prohibir el incendio; seguíanlo 

toJos los Capitanes y todo el exército muy amedrenta

do: el ruido que tan gran exército, viniendo sin órden 

y con gran grita, movía, era muy grande : y César, 

dando voces , y haciendo sefial con su mano á Jos que 

peleaban, mandaba matar el fuego ; pero ni oian su 

voz, porque las voces que todos daban les cerraban 

los oídos, y no miraban las sefiales que él les hacia 

con sus manos , estando los unos divertidos en el pe

lear, y otros por la ira grande que tenian. Las amena .. 

zas ni los mandamientos de César no eran bastantes 

para detener el ímpetu de los que adentro corrían, án

tes iban adonde el furor airado que tenían los llevaba; 

y muchos quedaban muertos y pisados en el estrecho 

por donde entraban, queriendo entrar todos jnntamen .. 

te, y muchos cayendo en lo quemado de los portales, 

que aun ardían y abrasaban, padecian como los mis

mos enemigos. Quando hubiéron llegado al T mplo, fin

giendo que no oian lo que César les mandaba, cada 

uno persuadía al que le iba delante que pusiese fuego 

al Templo: no les quedaba ya esperanza alguna á los 

amotinados y revolvedores de poder socorrer ni pro

hibir lo que se hacia; pero era la matanza general por 

todas partes, y huia cada uno segun mejor podia: fa 

R 3 gen-
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gente que no podia defenderse ni hacer algo do quie .. 

ra que era presa y hallada> allí era muerta. Amonto• 

nabanse gran mu hedumbre de muertos al rededor de 

donde esraba el altar, por las gradas del Templo ma .. 

naba la sangre , y los cuerpos que por allí caian na

daban con la mucha sangre , y corrían abaxo: quan

do César vió que no podía detener el ímpetu furioso 

de sus soldados , y vió que el fuego lo sefíoreaba todo, 

entró con sus Regidores dentro, y miró todo el Tem• 

plo, y lo que se llamaba el lugar Santo, lo qual cier

tamente excedía la fama que tenia , y aun era mas ex• 

cclente , y no ménos que lo que la gloria y loores que 

los Judíos por ello se daban merecia: pero como no 

hubiese llegado aun por parte alguna la llama ni el 

fuego á lo interior del Templo, ní hubiese tomado aun 

en algo de quanto estaba al rededor, pensando, como 

era Ja verdad, que podria aun conservarse, saltó en 

medio de ellos, y comenzó á rogar á su gente que ma· 

tasen todos el fuego, y envió un Ca pitan de cien hom• 

bres de los de su guarda , para que castigase á tcdos 

los que no cesasen ni quisiesen obedecerle y refrenarse: 

pero el furor embravecido de la gente, la fuerza é 

ímpetu grande que traian, y el odio que contra los Ju· 

díos tenían, era causa que menospreciasen el manda ... 

miento de su Emperador con ménos reverencia. y aca

tamiento de lo que convenía, y que no temiesen al que 

babia venido por defender y detener el fuego: algunos, 

6 los mas se movian á esto por pensar que dentro es-

ta-
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taria todo lleno de dinero, viendo que las puertas esta

ban hechas de oro. Un sold.ldo de los que habían en

trado, ántes que César corriese á impedir y prohibirles 

que no pusiesen fuego , había ya puesto fuego á una. 

puerta , y emónces presto , viendo ya que la llama por 

de dentro r lumbraba , partíase César y sus Capitane 

con él, y ninguno hizo mas fuerza á los que por de

fuera ponían el füego. De esta manera, pues, fué que

mado el Templo contra Ja voluntad de Tito; pero aun

C]lie hay~ alguno que piense haber sido esta d struccion 

muy digna de lágrimas y de ser muy llorada, porque 

la obra era la mejor, mas excelente y mas maravillosa 

de quantas habemos visto 1Í oido, tanto en su edificio, 

quamo en su grandeza y magnificencia en cada cosa; 

y en la gloria y honra que á las cosas santas aquí se 

daba y hacia, todavía se que se consolará mucho por 

saber que así estaba por Dios determinado , de lo qual 

ni hay hombre , ni animal, ni edificio , ni cosa alguna 

que pueda evitar ni guardarse. Maravílladnse tambien 

por ver y saber la órden y verdad de los tiempos, por 

qué fué quemado ahora el mismo dia y el mismo mes 

que los Babilonios antiguamente lo quemáron , y de la 

primera edificacion, comenzada por el Rey Saloman, 

hasta esta final destruccion , la qual aconteció el segun

do afio del Imperio de Vespasiano , se cuenta hJ ber pa

sado mi,l ciento treinta años , siete meses y quince dias, 

y de la postrera edi6cacion y renovacion que hizo Ageo 

el segundo año del Reyno de Siro, hasta la destruc-

R 4 cion 
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cion acontecida , imperando Ve pasiano, p;.isáron seis- h~ 

ciemos treinta y nueve años, un mes y quince días. es 

C A P Í TU L O XI. 

Di lo.r Sacerdotes y destruccion del Gazofilacio ó teioro 

del Templo • 

.L\rc\iendo el Templo , quanto á las mano.5 les ve· 

nia á los soldados y podian haber, todo lo robaban, Y 

la gente que mataban era infinita de quantos hallaban. 

No hubo mi~ericordia de edad, por vieja que fuese, ni 

hubo reverencia alguna á la castidad; ántes niños Y 

viejos ;sacerdotes y gente profana todos eran muertos y 

puestos á cuchillo, igualmente eran todos perseguidos de 

una misma manera , así los que los supI:caban, como los 

que les resistian : y el ruido del fuego con los gemidos 

y llantos de los que morian hacíase '$Íempre mayor; 

pues por ser aquel collado muy alto , y la obra que se 

·quemaba ser muy grande, parecía ciertamente que to

da la ciudad ardía y estaba llena de fuego, y no hay 

clamor ni voces tan horribles y espantosas como aquí 

se oian; porque las legiones de los Romanos levanta

ban ruido gr nde, y las voces de los sediciosos que es

taban cer~ados de fuego y de armas , subian al ciclo: 

huía el pueblo que de fuera hallaban á los enemigos con 

miedo grande, y las quejas que daban por tal destruc

cion pasaban aj ciclo. Los que estaban en el collado 

ha-
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hacían retumbar el ruido por toda la ciudad: muchos que 

estaban marchitos y me.dio muertos, por la grande ham

bre que padecian, cerrados ya sus ojos por estar muy 

cerca de la muerte, viendo el fuego del Templo, y 

las quljas que por todas pal't"es daban, cobráron fuer

zas, cobraban la habla, y comenzáron á dar grandes 

voces. Re onaba con el ruido toda la rcgion que esta

ba de la otra parre del río; y los mont(S que al rede

dor hab;a, hacían retumbar mas los akridos, y los ha

cían mas gra\·es, y todavía eran cierto Ja¡ muertes que 

de dentro se hacían mayores que no eran lns vo es y 

el ruido: porque cierto quien lo viera pensara que el 

collado, en el qual estaba edificado el T mplo, se abra

saba de raíz: tan lleno estaba por todas partes de fue

go. Pues la. s3ngre que manaba se mostraba aun mu

cho mas que no el fuego, y fuéron muchos mas los 

muertos, que no eran los matadores; y estaba toda la 

tierra cubierta de muertos, y los soldados perseguían 

á los que huian corriendo por encima de los cuerpos 

muertos. Eran en fin los l:.idrones en tanto número, que 

hiciéron recoger á los Romanos en la parte de fuera 

del Templo, y ellos acometen á entrar en la ciudad, 

porque todo el pueblo que había quedado habia huido 

á la puerta que estaba en la parte exterior. Habia tam• 

bien algunos Sacerdotes, que al principio con unas pun

tas de hierro, y despucs con sus propias sillas, adon

de se asentaban , las quales siendo de plomo las atran

caban, y tirábanla.s á los Romanos ; pero viendo á la 

pos-
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postre que nada aprovechaba, y que el fuego ya lle

gaba á ellos, apartábanse á una pared ancha de ocho 

codos, porque el fuego no pudiese tomarlos, y estában

se allí. Dos de los nobles , como pudiesen librarse , y 

guardarse de todo peligro huyendo á los Romanos, ó 
permanecer en el mismo estado y fortuna de los otros, 

ellos mismos se echáron en el fuego , y fuéron que

mados juntamente con el Templo : el uno era Meyro, 

hijo de Belga; el otro J osefo, hijo de Da leo. Los Ro

manos viendo que vanamente y por demas les era que .. 

rer conservar los edificios que al rededor del Templo 

estaban , a.rdiendo el Templo , pusiéron fuego á todo 

juntamente, y á quanto quedaba aun de los portales y 
puertas, excepto una que habia por la parte de Orien

te , y otra por la parte de Mediodia , las quales des

pues del todo derribáron y destruyéron. Diéron fuego 

tambien á las arcas donde estaba el tesoro , llamadas 

con propio nombre Gazofilacio, las quales estaban lle· 

nas de dinero, de ropas y de muchos otros bienes; y 
concluyendo con esto brevemente, estaban dentro de 

ellas todos los bienes y riquezas de los Judíos: porque 

todos los ricos habían vaciado sus casas en ellas y ba

bian recogido alli sus tesoros. Viniéron tambien con

tra un solo portal que quedaba entero fuera del Tem ... 

plo, adonde se habian recogido todas las mugeres y 

los muchachos, y otra muchedumbre á la revuelta, hasta. 

seis mil personas. Pero ántes que César determinase al

go .sobre las cosas que convenian hacerse de esta gen-

te, 
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te, y ántes de mandar algo á sus Capitanes, los sol

dados que a rdían con la ira grande que tenían, pu

siéronle fuego. De aquí sucedió, que los unos murié

ron queriendo echarse de allí abaxo, y otros fuéron 

con el fuego quemados, de manera que de número tan 

grande t ninguno se libró con la vida. Causa de la muer· 

te de estos babia sido un falso Profeta, el qual babia 

predicado el mismo dia en Ja ciudad, que Dios los man

daba subir al Templo por darles señal y respuesta de 

su salud y salvacion: porque muchos Profetas sobornados 

encónces por los tiranos, denunciaban al pueblo que es

perasen el socorro de Dios, y no tuviesen cuidado de 

guardarse y ménos de huir de ellos; y los que no te

mían, ni se guardaban, se detuviesen tambien mucho 

mejor con la esperanza que les daban estos falsos Pro

fetas. Y quando un hombre está en adversidad , fácil· 

mente se le persuade toda cosa: y si el que quiere en

gafiar, promete haber de ser librado del mal que al 

presente padece, necesariamente el que lo padece es for

zado á tener esperanza. 
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C A P Í T U L O XII. 

De las señales principales que precediéron , y se 

mortráron ántes de la ruina y de.rtruccíon 

ae Jerusalen. 

E1 miserable pueblo, así pues, creía á los en

gañadores de Dios- y del mundo: mostráronse sefia

les muchas y prodigios, los quales manifiestamente de .. 

claraban la destruccion presente; pero ni las ad vertían, 

~ aun las querian creer, ánte¡ como atónitos y sin semi .. 

do, como hombres ciegos y sin almas, disimulaban y cu .. 

brian todo quanto Dios les mandaba y descubria: una 

vez quándo pareció la estrella como una espada ardiente 

encima de la ciudad, y duró la cometa todo el espacio 

de un año entero: tambien quando ántes de la guerra y 

rebelion primera, el día de la Pascua juntándose el pue

blo, segun tenían de costumbre, á ocho di as del mes de 

Abril, á las nueve de la noche, se mostró tanta lumbre 

al rededor del Altar y al rededor del Templo, que pare .. 

cia ciertamente ser un dia muy claro, y duró esto me-

dia hora larga; y aunque los ignorantes y la gente que 

no lo entendía lo tuviesen por muy buena señal, todavía 

los que lo entendían tuviéron por cierto y juzgáron lo 

que habia de ser. Este mismo día, y en la misma fiesta 

un buey que traían para sacrificar, parió un cordero en 

medio del Templo. La puerta Oriental del Templo in-

te-
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terior, siendo de cobre muy grande y muy pesada, la 

qual apénas podían cerrar cada noche veinte hombres, y 

tenia los cerrojos todos de hierro y las aldabas muy al

tas, las quales daban en lo hondo de úna piedra muy 

grande, que estaba en el umbral de la puerta, se mos

tró abierta una. noche á las seis horas, sin que alguno 

llegase á ella. Quando las guardas que estaban en el 

Templo llegáron á hacer saber esto á los Sacerdotes, 

á quiénes el negocio pertenecia, viniéron todos y apénas 

la pudiéron cerrar: pero esta señal parecia tambien bue .. 

na á la gente idiota y popular. Decían que había Dios 

abierto la puerta de \os bienes. La gente mas pruden

te y Sacerdotes del Templo pensaban que sus fuerzas 

de grado se rompían y deshacían; y que abrirse las 

puertas era don y merced grande que los enemigos les 

hacian , y de estos significaban haber de suceder gran 

destruccíon y soledad. Pocos días despues de los dias 

de las fiestas, á los veinte y uno del mes de Mayo 

se mostró otra señal increíble á todos muy claramen

te. Podria ser que lo que quiero decir fuese tenido por 

fábula, si no viviesen aun algunos que lo viéron, y si 

no sucedieran los fines y muertes tan grandes como 

eran las señales : porque ántes del Sol puesto se mos

tráron en las legiones del ayre muchos carros que cor

rian por todas partes y esquadrones armados , pasan

do por las nubes derramadas por toda la ciudad: pues 

el dia de la fiesta que llaman de Penetecostes, ha

biendo los Sacerdotes entrado de noche en la parte del 

"" Tcm-
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~sollado hasta los huesos con azotes que le diéron; 

ro con eso no rog6 jamas que lo dexasen, ni le sa

lió lágrima alguna, sino que como mejor podía á cada 

azote 6 golpe que le daban, baxaba algo su voz muy 

lamentablemente y decía: ¡Ay, ay de ti Jerusalen! Co

mo Albino, que era ent6nces juez, le preguntase quién 

tra, ú de dónde 6 por qué razon daba tales voces, no 

1 respondió algo. Pues no cesó de gritar, ni llorar la 

dcsdkha de la ciudad miserable, hasta tanto que juz

gando Albino que estaba loco, le dexó libre: ha ta el 

tiempo de la guerra no se veia con ciudadano alguno, 

ni hubo tampoco quien lo viese hablar; ántes se es .. 

taba cada dia como elevado orand , y como casi que

. ndose, decía: ¡Ay, ay de ti Jerusalen ! 10 maldi

o 1 alguno como fue e cada dia maltratado, ni de

cia bien tampoco á los que le traian de comer. So

lamente tenia estas palabras en la boca, las quales eran 

tristes nuevas y señ les para todos. D ba voces prin

cipalmente los días de fi sta, y per everando en esto íe

te afios y cinco mese á la continua, nunca en ronque· 

ci6 ni jamas se cans6: balita tanto que llegado )a el 

ti mpo, quando fué la du ad cercada, entendiendo to

dos claramente lo que significaba, él se reposó. Y ro

deando otra vez la ciuda por en íma del muro, gri

t ba con la voz alca : ¡ y , a de t d u d , Tem

plo y pu blo! Com 11 gan o ya 1 ñn d su di di

~ese: ay de mi tambten; un pi dra echada con uno 

d aqu llos t ir •, lu go lo m tó, y le bi10 s lir el alm 

ue 
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que aun lloraba todo el daño y destruccion que te .. 

nia presente. El que pensare, pues, aquesto, hallará 

ciertamente, que Dios acons ja bien á los hombres, y 

les muestra en todas 1 s maneras cómodas y posibles, 

lo que les es saludable y conveniente, y ellos mue

ren y per ccn con malts que ellos mismos por su lo

cura y f=.lta de entendimiento se acarrean. Pu s los 

Judíos des pues que les fue tomada la torre Antonia, 

habían hcc.ho quaurado el Templo, teniendo en sus li

b:.-os sagrados escrito , que la ciudad y Templo había 

de ser tomado y destruido si el Templo se h.:.cia qua· 

drado: pero lo que á ellos principalmente les movió á 

ser pertinaces y guerrear , era una respuesta dudosa, 

hallada tambien en los libros y Escritur.:is sagradas, la 

qual decía : que había de ser en aquel tiempo, quan .. 

do un hombre nacido entre ellos habia de tener el lm· 
perio del Orbe universo. Tomiron esto como propio, 

y muchos Sabios se engaIÍiron en declarar lo que esro 

sighificaba. y esta profecía declaraba el lmperio de ves· 

pasiano , el qual fué elegido Emperador estando en 

Judea. Pero no pueden los hombres excusar lo que ha 

de ser , aunque ántes lo vean y lo entiendan. E&toS 

imerprctáron parte de estas señales, segun su codicia 

y luxuria : parte tambien menospreciáron, hasta tanto 

que con la muerte y destruccion, así de ellos, como 

de su patria, fué dc;scub1erta y casti3ada la maldad de 
esta ge.nte. 

CA-
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CAPÍTULO XIII. 

Del Imperio de Tito, y de como los Sacerdotu fuéron 

muertot. 

"-riendo lo Romanos que todos los sediciosos ha

bían huido á la ciudad, pues el Templo y todo lo que 

al rededor habia, e~taba hecho brasa, pusiéron sus ban-

~ deras en el Templo , delante de Ja puerta del Oriente; 

y habiendo celebrado allí grandes sacrificios , declara

ban por Emperador con grandes voces á Tito: pero hur

táron tanto los soldados, que no valía en Siria un peso 

de oro, sino la mitad de lo que ántes solía valer. Entre 

los Sacerdotes que habían permanecido y salvádose en la 

pared del Templo, que arriba diximos, habia un mucha

cho que muriéndose de sed , pedia á los Romanos que lo 

recibiesen con paz, y confesaba la gran sed que tenia; 

y dándole la mano los Romanos, movidos á compasion, 

no ménos de su edad que de su necesidad: habiendo 

ya bebido é hinchido el cántaro que consigo tralCo, re

tir6se huyendo á los suyos. Y no hubo guarda alguna 

de las que allí había que lo pudiese alcanzar; pero mal

decian y vituperaban su poca fe y su gran infidelidad. 

Respondiales él que no babia hecho algo contra lo que 

les había prometido: porque la promesa que él les ba

bia hecho, no era que hubiese de quedar con ellos, si 

no para que solamel:'lte dec'1ndiese y tomase agua ; y 

Tom. 11. S ha-
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habiéndolo él hecho así, no tenian por qué decirle que

brantador de la fe, pues ántes habia guardado todo lo 

prometido. Los que habían si o engañados maravillá· 

banse de ver un muchacho de tan poca edad tan as· 

ruto. Cinco días luego despues decendiéron los Sacer

dotes muertos ya de h3mbre ; y los que estaban de 

guarda lleváronlos á Tito, los quales solamente les pe

día les guardase la vida y dexase salvos. Respondiendo 

éste, que ya el tiempo para alcanzar perdon se les ha· 

bia pasado, y babia ya perecido todo aquello, por lo qual 

él les babia de perdonar y dexarlos méricamente con la 

vida; y que con venia que los Sacerdotes pereciesen con 

el Templo, pues é te era ya consumi<lo, mandólos llevar 

á que fuesen todos degollados. Los tiranos con sus com· 

pañeros, por verse cercados por todas partes, sin ma

nera ni esperanza de poder huir ni librarse, mov1éron 

á Tito que les hablase. Deseando éste , por su benigni· 

dad namral, conservar lo que de la ciudad quedaba; 

y persuadiéndole lo mismo sus amigos, porque pensa· 

ban que los ladrones se habian ya algo moderado , pa

róse en la parte Occidental del Templo. Habia aquí 

encima del portal unas puertas y una puente que jun

taba la ciudad por la parte alta con el Templo, y ésta 

estaba ent6nce.q en medio de Tiro y de los tiranos. Ha· 

bia tambien muchos soldados de entrambas partes : Jos 

Judíos miraban á Juan y Simon, confiando alcanzar 

perdon: y los Romanos á su Emperador, por ver 1 

conocer con quánto amor los rec1biria. Habiendo man-

da .. 
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dado pregonar que refrenasen sus soldados la ira y las 

armas, puso Tito uno por lengua que les hablase: sto 

era lo que manifestaba ser él Señor , y él mismo les 

dixo y comenzó á hablar primero de esta manera: ¿Es

tais ya, pues , hartos del daño y males, 6 varones, que 

han acontecido á vuestra patria, habiéndoos olvidado 

de la mucha virtud de los Romanos y de vuestra poca 

fuerza? pero con ímpetu mal considerado y furioso 

echais á perder la ciudad, el Templo y todo el pueblo, 

y á la postre pereceréis vosotros tambien muy justa

mente : pues que primero , despues que Pompeyo os 

venci6 valerosamente, nunca habeis dt:xado de buscar 

novedades é innovar vuestro estado; despues levantas

teis tambien y movisteis guerras contra el Pueblo Ro
mano , por ventura confiados en que érades gran nú .. 

tnero de gente. Pues un esq~adron pequeño de Roma· 

nos os resistió: ¿por ventura confiábades que os ha

bian otros de ayudar ? ¿Qué genre no hay sujeta á 

nuestro Imperio, que desease ayudar mas y servir á 

los Judíos, que á los Romanos? ¿Confiasteis , pues, en 

vuestras fuerzas y valentía? ¿No sabeis que los Alema

nes nos sirven y reconocen por Señores? Os confias

teis en la fortaleza 6 firmeza de vuestros muros : ¿pues 

qué mayor muro que todo el mar Océano, y qué ma• 

yor obstáculo 6 impedimento, con el qual estaban for

talecidos los Ingleses y muy rodeados, y nos sirven 

ahora y adoran las armas de los Romanos? ¿Pensasteis 

que habiais de vencer por ser de ánimo mas constante 

y 
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y firme, y tener Capitanes ma prudentes y mas ex· 

peri mentados? ¿ Sabíad s todos haber sido presos poc 

fuerzas nuestras los Cartaginenses ? Os movió, pues, 

por cierto solamente contra nosotro la benignidad qlle 

en los Romanos habeis experimentado; porque prirne

ramence os dexamos libremente habitar en estas tierras: 

porque os dimos Reyes de vuestra propia y natural 

gente: porque os habemos guar ado y conservado las 

leyes de la patria.: porque habemos p ... rmitido que vi· 

, vié)ed s, no solo apartados de la comunid,1d de las otras 

gentes; pero aun viviendo vosotros con otros, os ha· 

hemos dexado ivir á vuescra voluntad ; y os conce

dimos, lo que es de tener en mas, to;nar tributo en 

nombre de Dios, y recoger dones en vuestro Templo, 

sin detener ni prohibir á los que los ofrecían; y todo 

esto para que fuésedes mas ricos enemigos nuestros, Y 

con el dinero nuestro pudiésedes armaros contra nos· 

otros. Habiéndoos, pues, hecho tantos beneficios, qui-

• sisteic; mostrar quán abundantes y hartos ... estábades de 

todo contra aquellos que os los habian concedido; y co

mo suelen las fü:ras serpientes, echasteis la ponzofia de 

vuestros ánimos, contra aquellos que os halagaban Y 

tanto bien hacían , pues así menospreciasteis la negli

gencia de Neron; y como que se os hubiese quebrado 

algun miembro de vuestro cuerpo, 6 se os hubiese en

cogido, no pudiendo bien reposar, descubristeis y fuis

teis hallados en mayor vicio, y os alargasteis á tenec 

esperanzas mas altas y peores de lo que os convenian, 
y 
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y á codiciar co a muy grandes y dem3siadas. ino 

mi padre á vuestras tierras , no por tornar ca~tigo de 

lo que merecíades, por lo que ontra Cestío habíades 

hecho, pero por emendaros y e rregiws con cons jo. 

Y como debiese, si tuviera intencion de destruir vues

tra nacion, perseguiros á todos y desolar esta ciudad 

toda, quiso mas destruirá Galilea y á los lugpres ve

cinos de allá, por daros tiempo para proveeros y pe

dir la paz, y para que mostrásedes señal aJguna de 

arrepentimiento de todo lo hecho. E ta humanidad y 

clemencia suya os parecía cobardía y poca fuerza, y 

con nuestra mansedumbre habeis criado vuestro alre

vimiento. Muerto Neron hicisteis lo que acostumbran 

hacer todos los malos; y de las discordias que habeis 

sabido que babia entre los nuestros, tomasteis esperan

za y nuevo atrevimiento: y habiendo yo partido con 

mi padre para Egipto, pen~asreís que era este tiempo 

el propio y conveniente para mover la guerra. No tu

visteis vergüenza de perturbar y desordenar los Prín

cipes y Regidores que os dex:amos declaraJ0s, á los 

quales habiades experimentado todos por Capitanes muy 

humanos y mansos. Viniendo finalmente el Imperio á 

poder de mi padre, siendo todos en ello muy confor

tnes; y enviando Embaxadores de todas partes extra

fias para darle el bien, segun se acostumbra hacer, lue

go otra vez los Judíos se levantáron como enemigos: 

enviasteis luego de la otra parte del Eufrates embaxa

das por mover novedades ; cercasteis nuevamente vues-

S 3 tros 
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tros muros; levantáronse motines y revueltas entre vos

otros, y tambien contiendas de tiranos y guerra entre 

vosotros mismos: cosas son éstas ciertamente, que no 

convienen sino á hombres muy llenos de toda maldad. 

Habiendo yo venido muy mandado y contra voluntad 

de mi padre con tristes mandamientos para vuestra ciu

dad, alegrábame por ver que el pueblo tenia intencion 

de haber la paz. Ántes de comenzar la guerra, yo os 

rogaba que cesásedes; y peleando tambien , en parte 

os perdonaba, no executando en vosotros mis fuerzas, 

segun pudiera, ni libertad á los que de grado rendían 

y pasaban á mi parte: guardé mi fe y mi palabra con 

todos los que á mi recorrían , y refrené á los que mo· 

vian y encendían la guerra con azotes y castigo : lle· 

gué forzado y contra mi voluntad las máquinas y tiros 

mios á vuestros muros; refrené siempre á mis soldados 

que deseaban todos daros la m~erte. Quantas veces yo 

vencí , tantas trabajé de moveros y atraeros á pedirme 

paz , no con menor ánimo que si yo fuera el vencido. 

Habiéndome llegado despues cerca del Templo, olvi .. 

dándome adrede de lo que la ley de guerra manda, 

yo os suplicaba que quisiésedes excusar tal destruccion, 

y guardar y conservar vuestro Templo y vuestras co

sas sagradas ; dábaos facultad y licencia para salir ¡¡ ... 

brémente , y para pelear en otro tiempo y en otro lu· 

gat si pelear queríades. Todas estas cosas menosprecias· 

teis, quemasteis vosotros mismos, y pusisteis fuego con 

vuestras manos al Templo. Ahora malvados moveisme 
á 
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á que hable: ~qué hay ya que guardar que sea talco

mo lo que ha sido destruido? ¿Qué salud pensais me

recer vosotros mismos, despues de haber sido causa 

que un Templo tal fuese destruido? ¿Aun ahora os mos

trais armados con las lanzas enristradas; y estando ya 

en vuestra finll destruc.::ion, no sois aun para humi

llaros? Ó miserables, ¿con qué esperanza haceis esto? 

iPor ventura todo vuestro pueblo no está ya muerto y 

consumido? ¿No as destruido ya el Templo, y la ciu· 

dad es ya mia ~ Vuestras almas y vidas estan ya en mis 

manos: ¿y aun con todo esto pensais que es gloria de 

vuestra fonaléza morir pertinaces? No quiero comen .. 

der ni pelear con vuestra pertinacia. De~adas las ar

mas aparte, entr~gándoos á mi poder, yo os perdono 

las vidas : y habiendo el Señor tomado vengania con 

mansedumbre, como en una casa privada ó particular 

suele acontecer de las cosls mas graves y que mas ofen

dían, quiero conservar todo lo otro. Respondiéron ellos 

á todo lo que hab·a dicho, que no podían ellos tomar 

la fe ni la palabra de Tito, porque habian jurado de 

jamas hacer tal cosa; y que solo pedían licencia para. 

salir de ~ntre sus fuerzas y municiones por la parte 

que habia cercado el mu ro: con sus hijos y nrngeres, 

prometían de Ífse á un desierto 6 soledad, y dexarles 

la ciudad. Enojóse por esto Tito grave mente , viendo 

que siendo sujetos á reconocefse como vencidos, pe

dian condiciones de vencedores: mandó que les fuese 

declarado con ~on de trompeta , que ninguno de ellos 

S 4. re-
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recorriese mas á él, y que ninguno esperase ya alean .. 

zar fe, ni prometiendo alguno, porque á ninguno habia 

de perdonar ; y que peleasen con todas sus fuerzas y 

trabajasen de hacer su posible por guardar y conser

var sus vijas: porque determinado había de executar 

en ellos el derecho y furor de la guerra. Ent6nces 

dió licencia á sus soldados que saqceasen la ciudad y 

le pusiesen fuego; pero ellos no hiciéron luego algo 

en todo aquel día: el siguiente pusiéron fuego al Ar

~hivo adonde estaban todos los libros: á la Corte del 
Consejo Real y á la villa alta y al lugar que llamaban 

Ofla, llegaba el fuego basta el Palacio Real de Elena, 

el qual estaba en m dio la villa alta: y no ardían mé .. 

nos las calles y las casas de la ciudad llenas de cuer

pos muertos. El mismo dia los hijos del Rey Izata y 

sus hermanos , y muchos nobles del pueblo juntados, 

suplicáron á César que los perdonase y les diese su 

palabra : pero él aunque estaba enojado con todos, no 

mudó su costumbre, ántes los recibi6. Mandó ponerlos 

á todos por entónces en guarda, y llevóse los hijos del 

!ley y parientes, atados despues á Roma, para tomar 

allí rehenes de la palabra y fe que prometido le habían• 

CA-
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CAPÍTULO XIV. 

De 101 ro!Jo.r que los sedicio1os hacian, y como fué la 

ciudQd interior quemada. 

Habiendo venido los sediciosos y amotinados de 

la ciudad á la casa Real, adonde habian muchos, por 

ser casa muy segura, puesto todos sus bienes, echáron 

de aquí á los Romanos; y m~táron todo el pueblo que 

allí se babia juntado, que era bien hasta ocho tnil y 

quatrocientos, y robáron todo el dinero que aquí h:illá

ron. Tomáron dos soldados Romanos vivos , uno de 

á caballo y otro de á. pie: al infante matáron y ar

ramáron por toda la ciudad , como casi tomando de 

todos venganza en el cuerpo ele un Romano : el ca

ballero por haber prometido de descubrirles algo muy 

conveniente para la salud y amparo de todos, fué lle

Vado delante de Simon; y no teniendo allí qué decir, 

fué entregado á uno de los Capitanes llamado Ardaba 

por- nombre. É:te mandóle atar las manos atrás y tapar 

los ojos con una venda de lienzo, y sacólo delante de 

los Romanos , en parte que pudiese ser de todos visto, 

y tenia lo como que lo quic;iese degollar. Miéntras el Ju

dío sacaba su espada de la vayna , buyóse á los Roma ... 

nos: no sufrió ni quiso Tito que fuese muerto, pues ba

bia huido de los enemigos; pero juzgólo por indigno de 

ser contado entre los soldados Romanos, pues había sido 

pre-
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preso vivo ; y quitándole las armas , echólo de las com- d 

pañías 1 lo qual parecia á, todos los prudentes mas grave 

y peor de sufiir, que no la muerte. Ese otro dia si-

guiente los Romanos, habiendo hecho huir los ladro· 

nes de la parte baxa de la ciudad, quemáron todo quanto 

delante les vino hasta Silea: y holgábanse de ver con

sumir la ciudad; pero no les quedaba algo á que dar 

saco: porque los ladrones que lo habían ya vaciado to

do~ se recogían á la parte alta de la ciudad. Ningun ar

repentimiento tenían de tanto mal quanto hacian, y no 

tenian ménos soberbia , que si les fuera todo muy prós· 

pero. Mirando 1 pues, con alegre cara cómo la ciudad 

ardía y se abrasaba, decían con voz muy alegre, que 

no deseaban sino la muerte ; porque consumido el pue· 

blo, quemado el Templo, y ardiendo toda la ciudad, no 

hab~an de dexar algo para los enemigos. Trabajaba Jo· 

se fo estando ellos en la extrema necesidad, de rogar por 

lo que de la ciudad salvo restaba. Habi<mdo, pues~ ha

bla.do muchas cosas contra la impiedad y crueldad de esta 

gente , y habiéndoles dado muchos consejos sobre lo que 

hacer les convenia para salvarse, todo fué nada ; por

que no querian entregarse ni rendirse por causa del ju

ramento que habían hecho, ni podían ya pelear igual

mente con los Romanos cercados de ellos como de guar-

das: estaban tan avezados á morir y á ver matar, que 

ya no se les daba nada por ello. Íbanse desparcidos por 

toda la ciudad , escondiéndose entre lo que estaba derri-

bado y destruido 1 asechando por dónde mejormente po-

drían 
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drian huir. Muchos eran presos y muertos, porque con 

la hambre que padecían , no tenían fuerzas para huir , y 
los muertos echábanlos á los perros. Parecíales , pues' 

todo género de muerte que padeciesen ·, mucho mejor 

que no era la hambre que los atormentaba : la qual era 

tan grande, que muchos sin licencia y sin tener espe

ranza de alcanzar misericordia huían á los Romanos , y 

venian á dar en manos de los sediciosos y amotinados, los 

quales no cesaban de matar : y no había lugar vacío en 

toda la ciudad , que todo estaba lleno de muertos, con .. 

sumidos, ó por la gran hambre, ó por las manos de 

aquellos ladrones amodnados , y estaba todo muy lleno 

de cuerpo<; muertos , de los que , ó por hambre ó por la. 

revuelta de esta maldita gente habian perecido. Conso-

1ábanse los tiranos y los ladrones amotinados con la. 

esperanza que tenían de salvarse en los alvañares quando 

todo les faltase ; porque confiaban que si aquí se reco

gian , no serian hallados. Pero acabada de destruir la 

ciudad , y partidos ya de allí lós Romanos , pensaban 

poder salir y huir todos: pero esto no era sino un sue ... 

ño : porque no podian esconderse , ó de Dios ó de los 

Romanos. Confiados , pues , como dixe , de salvarse en 

alvañares y cabas que debaxo de tierra tenían , quema

ban ellos mucho mas que los mismos Romanos ; y los 

que huyendo del incendio se escondían en las cuevas, 

Inatábanlos malamente y los desnudaban. Tambien donde 

quiera que hallasen que comer , por mas lleno que estu

viese ántes de sangre , se lo tragaban. Tenian ya guerra 

en-
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encre sí , sobre quién mas robaría y pensaria ; que ~¡ no 

fueran destruidos y muertos, que quisieran con su so .. 

brada crueldad gustar y comer la carne de los muertos. 

CAPÍTULO XV. 

ComrJ fué combatida la superior ó ma1 alta parte de ltJ 

ciudad , y como algunos de los Judíos se pasáron 

y huyfron á Tito. 

Viendo Tito que era imposible tomar la parte alta 

de la ciudad sin hacer sus caballeros, por estar edifi .. 

cada y fundada en lugar enhiesto por todas las partes, 

á los veinte días del mes de Agosto ordenó su gente 

en la obra. Traer la materia para esto era cosa muy di

ficultosa y de gran trabajo, por haber sido gastados to

dos los ingenios y aparejas que para ello tenían de cien 

estadios al rededor en los primeros montes ó caballeros 

que habían hecho. Levantáron su obra las quatro legio

nes en la parte Occidental de la ciudad delante del Pa

lacio Real , el esquadron y gente de socorro con todos 

los demas, ácia el Xisto, y ácia la puente y torre de 

Simon : la qual había él ántes edificado para defendei:se' 

quando guerreaba con Juan. Habiéndose jumado estos 

mismos dias los Capitanes de los Idumeos secretamente, 

tomáron consejo sobre la manera que tendrian para ren

dirse á. los Romanos: y habiendo enviado cinco hombres 

de los suyos á Tito, suplicábanle que quisiese conceder-

les 
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les perdon, y pedian les concediese las vidas. Confiando 

Tito que panidos los Idumeos, los tiranos se habían <le 

rendir, porque eran estos gran parte de la guerra, to

davía, aunque tarde, les prometió la vida y les volvió 

á enviar los Embaxadores que le habían enviado. Estan

do estos ya aparejando su partida, súp0lo Simon, y mató 

luego los cinco varones que habían salido á hablar con 

Tito ; y encarceló á los Capitanes , y al mas noble de 

ellos tambien, el qual era Diego, hijo de Sofa. Quita

dos los Capitanes á esta muchedumbre de ldumios, los 

quales no sabian lo que hiciesen , por no tener quién 

los rigiese, no quiso dexarlos sin Capitanes, ántes los 

puso debaxo de guarda mas diligente ; y con todo no 

podían las guardas prohibir ni detener los que huían: 

porque aunque muchos eran por esto muertos , habia 

muchos mas que huían. A todos los recibían los Roma

nos, por haber Tito menospreciado las amenazas que 

ántes les habia hecho por su demasiada mansedumbre y 

amistad: y los soldados con la esperanza que de ganar 

tenian, y tambien por estar ya muy hartos, templábanse 

en matar á los que huían á ellos. Porque dexados aparte 

los nobles y principales , todo el otro vulgo, así hom

bres como mugeres , vendían por poco precio : y como 

fuesen muchos los vendidos , y hubiese pocos que los 

comprasen , aunque Tito habia mandado pregonar , que 

ninguno huyese solo, porque tuvíesen cuidado de traer 

consigo tambien todas sus familias ; toda vía como qui~ra 

que viniesen, él los recibía, puesta diljg~ncia y guarda, 

que · 
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que mirasen los que eran dignos de castigo, y luego 

les macasen. Así, pues, fué gran número el de la gente 

que fué vendida. Fuéron juntados y guardados mas de 

cincuenta mil de los ricos d 1 pueblo, los quales Tito 

dexó despues ir como cada uno quiso. Estos mismos dias 

uno de los Sacerdotes , hijo de Tebuto , llamado por 

nombre J esus, tomando la palabra del Emperador en 

su seguridad, porque entrega~e algunas cosas de las 

que habían sido ofrecidas al Templo, salió y entrególe 

de la pared del Templo, dos candeleros semejantes y 

muy parejos á los que estaban en el mismo Templo, 

y muchas mesas , platos y tazas hechas todas de oro 

muy macizo y de gran peso. Entrególe cambien muchos 

velos y ornamentos de Pontífice llenos de perlas y ri

queza, y con esto muchos vasos y aparejos, que para 

hacer sus sacrificios tenian muy ricos. Fué tambien preso 

el tesorero y guarda del dinero y riqueza del Templo, 

llamado Fineas, el qual mostró los vestidos Sacerdota

les ; mostróle cambien mucha púrpura y grana que es~ 

taba todo guardado en sus almarios para el uso nece

sario. Con estos habia algo de cinamomo de ca->ia , Y 

otra muchedumbre de olores; de los quales cada dia mez· 

dando parte la ofrecian á Dios , y la quemaban en sll 

nombre. Tambien le entreg6 éste de otras riquezas mu

cha parte, y no pocos ornamentos hechos para el culto 

divino: por respeco de las quales cosas, aunque fué 

preso por fuerza, le fué todavía concedido perdon, no 

ménos que á los que huían. 
CA-
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C A P f T U L O X V J. 

Como 101 Romanos g anáron tod.; la otra parte qut dt 

Ja ciudad quedaba • 

.i.<\.cabadas ya las trinchera~ , y puesta en órdert 

toda la gente , á los siete de Septiembre , diez y ocho 

días despues de comenzada la obra, llegaban ya Jos 

Romanos sus máquinas y tiros que pata combatir te• 

nian. Parte de los sediciosos, desesperando ya de salud 

Y de poder guardar su ciudad, desamparados los mu· 

ros, recogíanse á la villa alta : otros se echaban por 

los alvafiares : otros muchos ordenándose , querian pro .. 

hibir á los Romanos , que no pusiesen sus máquinas ni 

sus tiros como querian ; pero vencíanlos los Romanos, 

no ménos en esfuerzo , que en el número grande de la 

gente que tenian: y lo que es de tener en mas, que es

tos estaban poderosos y alegres, y Jos Judíos flacos y 

rnuy tristes. Siendo, pues, ya una parte del muro der

ribada, y habiendo caido algunas torres combatidas con 

las máquinas 6 ingenios llamados Arietes; luego los que 

estaban para defenderlos, huyéron. Y los tiranos fuéron 

entónces mas amedrentados de lo que la n cesidad les 

compelia: porque ántes que los enemigos entrasen, es

taban ya entorpecidos , y estaban tambien suspensos sin 

saber si huyesen ó qué debian hacer: vierais aquí los 

<iue poco ántes solían ser muy soberbios y muy arrogan-

tes 
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tes en sus obras y hechos muy impíos , estar en este 

ti~mpo tan humildes y tan temblando, que cierto puesto 

que eran muy bellacos y malos , movieran á compasion 

á quien los viera. Trabajáron en echar á los que guar• 

daban el muro , rompido el cerco que ceñia los muros 

de la ciudad , y trabajáron de salir ; pero no hallando 

ya el socorro de todos aquellos que hasta allí les habían 

sido fieles, y huia cada uno adonde la necesidad y fuerza 

lo echaba. Y como viniesen otros y les hiciesen saber, que 

todo el muro ácia el Occidente estaba ya derribado y 

por tierra : otros que les denunciaban , como los Roma

nos habian entrado y se llega,ban ya buscando : los otros 

afirmaban que veian los enemigos estar en las to~res, 

engañándoles la vista el miedo grande que tenian, echá

banse de boca en tierra , y quejábanse de sí mismos Y 

de su locura, y estaban como .cortados, sin saber á d6.nde 

mejor huir pudiesen por salvarse. De esto conocerá qual'" 

quiera la potencia y virtud de Dios contra los malos, y la 

dicha y gran prosperidad de los Romanos. Priváro11se 

aquí estos tiranos eHos . mismos de su guarda y de

fensa, y baxáronse de su voluntad y de su grado de 

las torres que tenían , ad.onde no podian ser por fuerza 

grande que les hiciesen presos, si no era por hambre 

solamente ; y los Romanos que habían trabajado en solos 

los muros primeros y mas baxos, prendiéron ahora por 

.dicha y po-r su fortuna los que ántes no pudiéron pren~ 

.der con sus artes ni sus tuerzas. Las tres torres que án-' 

t.es diximos, e~an cierto mas fuertes que todas quantas 
má-
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máquinas é ingenios los Romanos tenían. Desamparándo

las , pues , á todas tres , ó , lo que es mas cierto, 

echados de ellas por voluntad de Dios, huyéron luego 

al valle de Siloa, y habiendo perdido por estar aquí 

algo del miedo grande que tenían, diéron por esta parte 

contra la guarnicion que cercaba el muro; pero fué

ron rechazados mas por haber acometido con poca fuer

za, que por la necesidad y fuerza que los que estaban 

en guarnicion les hiciéron, porque cierto de decir es, que 

tenian ya las fuerzas muy quebrantadas por el trabajo 

grande que pasaban, por el miedo que tenian, y por la 

gran destruccion y cala,midad que delante sus ojos veían 

claramente, cscondiéronse como mejor pudiéron en diver

sos albañares y lugares de suciedad. Habiendo ganado los 

Romanos los muros , pusiéron en las torres sus ban

deras, celebrando su victoria con grande alegría y can

tares, por ver que les había sido la fin de aquella 

guerra mucho mas fácil que no les habia sido el prin

cipio. Habiendo, pues, alcanzado sin derramamiento de 

sangre el muro , que no pensaban cierto que fuese el 

postrero , y no viendo alguno que les re~istiese , mara

Villábanse como de cosa muy incierta : derramados, 

pues, por las estrechuras de las calles y plazas con las 

espadas desenvainadas, mataban sin hacer diferencia al

guna á quantos hallaban y quemaban todas las casas 

con los que en ellas se recogian juntamente. Destru

yendo tambien muchas de las que habian entrado por 

robarlas , hallaban en ellas las familias muertas , las 

Tom. II. T cá-
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cámaras y suelos llenos de muertos consumidos por la 

hambre: y así huían sin tornar algo con las manos va

cías con horror de ver tan horrenda cosa; pero aunque 

de los muertos de esta manera tenian cornpasion y lás

tima , no la tenían semejante de los vivos, ántes ma

tando á quantos delante les venian, é hinchendo las 

calles angostas de cuerpos muertos, manaba toda la 

ciudad sangre , de tal manera, que gran parte del fue

go se mataba con la sangre que de los muertos corría: 

de noche cesaba el matar, y crecia el fuego. Ardien· 

do , pues , y quemándose J erusalen , amaneció el dia 

octavo del mes de Septiembre, y si ésta se hubiera bien 

servido desde el tiempo que fué fundada de todos los 

bienes que Dios le había dado , así como se sirvió de 

tantas muertes quantas experímentó, siendo cercada, hu· 

biera sido ciertamente envidiada por todas las del uni .. 

verso : digna de tan grandes desdichas , no cierto por 

otro, sino por haber engendrado y sufrido de , dentro 

de sí generacion tal , y tan perversa , que le causase 

tal "j tan grande destruccion. Entrado que hubo Tito 

de dentro la ciudad , maravillábase de muchas cqsas, 

y de ver principalmente las guarniciones, la altura Y 

fortaleza de las torres , las quales habían por su locura 

desamparado los tiranos. Hab\endo mirado la firme al

tura de ellas, y la grandeza y la labor que cada pie· 

dra .por sí tenia , quán altas y quán anchas fuesen ca· 

da una , segun el lugar que ocupaba , dixo: peleado 

habemos cierto con ayuda particular de Dios, y Dios 
es 
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es el que sacó de estos fuertes á los Judíos : porque 

¿qué máquinas, ó qué manos de hombres, por fuerces 

que fuesen , bastarían para tanto ? HaHó tambien en

tónces muchas cosas con sus amigos, y dió libertad á 

los que halló atados y presos en los castillos por los 

tiranos. Y como derribase todas las otras fuerzas de la 

ciudad y todos los muros, quiso dexar estas torres por 

memoria de su fortuna buena y victoria , por cuyo fa

vor y ayuda había alcanzado aquello que sin ellas no 

pudiera ser jamas tomado; porque pues los soldados 

se fatigaban ya de matar , y quedaba aun gran mu

chedumbre de vivos, mandó César que fue5en solo muer

tos los que quisiesen resistirles , y que dexasen salvos 

Y libres á todos los otros : los soldados macaban y de.e; .. 

pedazaban juntamente con los que Tito había mandado, 

quantos viejos y débiles hallaban, no aptos ni buenos 

para pelear , é hiciéron recoger los mancebos y hom

bres mas útiles dentro del Templo, y cerráronlos en el 

lugar adonde solían estar las mugeres. Puso César por 

guarda de esta gente un liberto suyo y amigo , llama

do Fromonio, el qual diese á cada uno el castigo ó 

galardon que mereciese : éste mató todos los ladrones, 

Porque el uno acusaba al otro, y á todos los revolve

dores sediciosos y amotinados , y guardab.a para el 

triunfo los mancebos mas escogidos , y de mas alto y 

lindo cuerpo, y todos los otros que hubo mayores de 

edad de diez y siete años, enviólos muy araJos y cQn 

buena guarda á Egipto á que trabajasen dividió la 

T 2 ma-
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mayor parte Tito pox todas aquellas Provincias que fue

sen muertos en los espectáculos y fiestas por las bl!s~ 
tías fieras ; los que se halláron de menor edad de diez 

y siete años fuéron vendidos, y en los mismos días que 

Frontonio hacia sta eleccion, rnuriéron de hambre do

ce mil de ellos , á los quales , parte por odio que las 

guardas les tenian, no les daban qué comer, y parte 

de ellos cambien porque estaban con hastío grande, sin 

poder comer lo que les daban: y era tanta la rnuche· 

dumbre de la gente, que cierto tenian necesidad y mu-

cha hambre de trigo. 

CAPÍTULO xvn. 

Del número ae los que tomáron cautivor , y de lot que 

muriéron. 

Llegó el níimero de los cautivos que fuéron pre

sos-en toda esta guerra á número de noventa y siete 

mil, y los que muriéron durando el tiempo del cerco 

de la ciudad , llt::gáron á once veces cien mil hombres. 

Los mas de estos fuéron narurales J utlíos, pew no fué· 

ron todos naturales de J erusalen , porque juntados de 

todas partes para los días de las fiestas ú de su Pascua, 

fuéron súbitamente cercados de guerra, y primero por 

estar tan apretados les cercó gran pestilencia , y luego 

despues la hambre. Pues que la ciudad pudiese tenet 

tanta gente , está claro y manifi\::StO de lo que d1ximos 
ba"' 
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haber e hallado en tiempo de Ce tío, Presidente y Go

bernador de J erusalen: porque desea·ndo éslc cntónces 

hacer que eron supiese la fuerza y poder de esta ciu

dad, viendo que menospreciaba mucho esta nacion, pi

dió á los Pontífices, que si fuese posible e~ suene al

guna le diesen cuenta del número de la gente : y ellos 

un dia solemne de sus fiestas, el qual llaman Pascua, 

estando ocupados en matar animales para sus sacrifi

cios desde las nueve h sra las once, estaban reparti

dos de diez en diez, no ménos porque no les era lícito 

matar uno, sin que fuesen por lo ménos di(!z, aunque 

se podian bien juntar veinte, y así contáron doscientos 

cincuenta y seis mil y quinientos animales muertos para 

Jos sacrificios : y montan estos , no comando en cada. 

uno mas de diez varones, veinte mil y sete'cientas mil 

personas, siendo todos puros y limpios, porque los le

prosos 6 alvarazados, que es otro género de lepra blan

ca, y los que no pueden detener su simiente, los qua

les se llaman Gonorolcos, y las mugeres no limpias por 

estar con su regla, ni todos los otros enfermos no po

dían participar cm los sacrificios , ni los que eran ex

trangeros , sino solo los que por causa de la religion 

hubiesen venido : y tan gran muchedumbre , claro está 

que de los de fuera se juntaba; pero entónces parece 

'11.:le por sus hados y ventura toda la gente se babia jun

tado como en una cárcel , y estaba cercada la ciudad 

muy llena de gente. Vence, pues, y excede en gran 

tnanera toda pestilencia , asi humanamente venida, co-

T 3 mo 
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mo por Dios enviada, el número grande de los que 

muriéron públicamente, y de los que prendiéron los Ro

manos ; porque escudriñando los albañares , y desen

terrándolos de los sepulcros , degollaban á quanros ha

llaban. Fuéron tambien aquí hallados mas de dos mil, 

de los quales los unos se habian ellos mismos por sus 

propias manos muerto, y los mas se habian muerto unos 

á otros, y algunos otros corrompidos por la hambre y 

tu bajo que padecían : salia un hedor tan hediondo al 

encuentro de los que estaban, que hacia vol ver atras 

á muchos de ellos: otros con el cuidado que de ganar 

mas tenian, pisando los cuerpos muertos que por el 

suelo habia juntos, no curaban sino de entrarse, por

que hallábanse muchas riquezas escondidas en aquellas 

cavas, y la codicia de g::.i..nar hacia camino por todas 

partes , y lo allanaba todo: libraban á muchos que 

los tiranos habian atado y encarcelado malamente , por .. 

que estando en su extrema necesidad, no habían aun 

dexado de mostrar su crueldad y tiranía ; pero Dios 

tomó venganza de entrambos justamente; porque Juan, 

oprimido con la hambre y puesto con sus hermanos ell 

los albañares, suplicaba y pedía á los Romanos lo que 

tantas veces había desechado con menosprecio, es á sa· 

ber, que le perdonasen. Simon habiendo luchado , y 
hecho su poder con la necesidad grande , como des

pues mostrarémos , se rindió. Fué el uno de estos guar· 

dado para el triunfo de Ves pasiano , y Juan fué pues ... 

to en cárcel perpetua ; y los Romanos quemáron las 

par· 
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partes postreras de la ciudad , y derribáron los muros 

del todo. 

C A P Í T U LO XVIII. 

En el qual se ercrihe brevemente una historia de las co· 

S(U d.: 'Jerusalen • 

..c.\sí , pues, fué tomada la ciudad de J erusalen 

el segundo año del Imperio de Vespasiano, á ocho días 

del mes de Septiembre; y habiendo sido ántes tomada. 

cinco veces , ahora fué del todo destruida. El Rey de 

Egipto A~ocheo, y despues Antioco, luego Pompeyo, 

Y dec;pues Sosio y Herodes la tomáron tambien, y la. 

conserváron ; pero primero fué destruida ántes por el 

Rey de Babilonia, despues de mil trescientos sesenta 

afios, ocho meses y seis dias despues que fué fundada. 

El primero que la edificó ó fundó fué un poderoso Ca

naneo, llamado Melchisedech, que quiere decir varon 

justo en lengua de la patria , y ~ra cierto tal ; por lo 

qual fué el primero que sirvió y administró á Dios el 

Sacerdocio, y comenzando éste á edificar el Templo, 

llamó la ciudad Jerusalen, como ántes no se llamase 

sino Solima. Echado despues el pueblo de los Cana

neos, el Rey David la entregó á su pueblo , y quatro

cientos sesenta. y quatro años despues y tres meses mas 

fué destruida y derribada por los de Babilonia. Despues 

del Rey David, ql.le fué el primer Rey Judío que rey-

T 4 nó 
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nó en ella , basta esta dcstruccion hecha por Tito, pa

sáron mil ciento ueinta y nueve años, y de su pri

mera fundacion hasta su última destruccion , dos tnil 

ciento setenta y siete años : pero no le valió en fin su 

antigüedad, ni sus riquezas ; ni la fama divulgada por 

todo el universo , ni la gloria grande de su religion, 

para que no fuese destruida y pereciese ; éste fué , pues, 

el fin del cerco y destruccion de Jerusalen. No tenien

do ya el exército á quién matar , ni qué robar, porque 

á la ua , que en sus ánimos contra los J udios tenían, 

todo parecía faltarles , porque por mas que tuvieran 

otra cosa en qué ocuparse lo dexaran de hacer, man

d6les César que acabasen de destriiirla toda , y todo el 

Templo tambien, dexando solamente aqudlas torres que 

eran mas alcas que todas las otras: la una de Fasclo, 

la otra de Hipico, y la tercera la de Mariamma ; y 

tanto tambien del muro, quanto estaba cercado de la 

ciudad por la parte de Occidente. Este porque sirvie

se de fuerte á los que quedasen allí de guarnicion , y 

las torres para que mostrasen á los que habian de su

ceder en los siglos por venir , qué ciudad, y quán guar .. 

necida y abastada de toda cosa hubiesen ganado y su· 

jetado los Romanos. Derribáron todo el otro cerco de 

la ciudad , y de tal manera la allaná.ron toda, que quan .. 

tos á ella se llegasen , apénas creerian haber sido ha .. 

bitada en algun tiempo. La imprudencia y locura de lo.s 

revolvedores del pueblo, y de los que amaban inno

var las cosas , fué la fin y destruccíon de J erusalen, 

ciu-
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tiudad muy princip 1 y de gran nombre , loada y pre

dicada entre todos los hombres del mundo. 

t::APÍTULO XIX. 

Del premio y remuneracion que lor soldados hubiéron por 

haber bien peleado. 

Determinó Tito dexar en guarnicion la ~écima 
Iegion , y alguna compafiía de caballos y esquadrones 

de á pie. Habiendo, pues, administrado todas las co

sa~ de la guerra muy bien, deseaba loar todo el exér .. 

cito generalmente por haber hecho todas las cosas va

leroi;amente y con grande ánimo, y deseaba dar el pre

mio á los que principales se ha.bian en esta guerra mos

trado: y mandando poner en 6rden un gran Tribunal, 

en medio y delante de todos sali6 él con la gente no

ble mas principal, y de la parte que podían todos los 

soldados oirle, hízoles muchas gracias , diciendo: que 

habia conocido el ánimo y benevolencia que habían con 

él usa::lo y perseverado. Loábales principalmente porque 

le habían en todo obedecido , y por haber mostrado 

gran esfuerzo y fortaleza en muchas y muy grandes 

cosas, ensanchando con ello el Imperio de la patria, y 

haciendo manifiesto á todos los hombres, que ni la mu

chedumbre de los enemigos, ni el bastecimiento de las 

tierras , ni Ja. grandeza de las ciudades , ni el atrevi

miento y audacia sin consideracion, ni las crueldades 

fl.e ... 
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fieras y muy desenfrenadas pueden jamas huir las ma

nos ni fuerzas de los Romanos , por mas que hayan 

algunos tenido por favorab:e la fortuna en muchas co· 

sas: dixo tambien, ser cosa muy gentil poner fin á las 

guerras, que mucho tiempo babian durado, porque no 

les había él deseado cosa alguna mejor desde que se 

comenzaran: y que esto era mejor y mas digno de to

do loor é inmortalidad, que los Capitanes Romanos y 

admintscradores del Imperio reciben con toda honra, y 

muy dignamente al que ellos por Emperador declaran; 

y piensan ser cosa justa y razonable tenerse todos á lo 

que ellos habian determinado. Dixo: que se maravilla

ba de todos , é igualmente á todos los amaba, porque 

ninguno se mostró ménos alegre en el trabajo , que es

forzado á su tiempo ; pero á los que con mayores fuer .. 

zas habían mas valerosamente peleado, y habian gana

do con sus hechos valerosos nombre , é ilustrado su 

fama, ennobleciendo mas su milicia con mayores haza

ñas , dixo : que él les satisfaria segun merecían, y los 
galardonaria tambien ; y que ninguno de los que ha· 

bian trabajado mas que los otros seria sin justísimo pre

mio y galardon ; porque él tenia gran diligencia pues

ta sobre ello, lo tenia muy á cargo, porque mas que· 

ria honrar la virtud y esfuerzo que habian mostrado 

en perseverar, como buenos compafieros, de la guerra, 

que no en castigar los yerros de los otros. Mandó en• 

tónces que aquellos que tenian de ello cargo, luego á 
la hora los nombrasen y declarasen , y llamando á ca-

da 
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da uno por su nombre , loábalos mucho á todos en su 

presencia , como alegrándose por ver buen suceso en 

sus co as, y poníales coronas de oro en sus cabezas, ca

denas en sus cuellos y lanzas largas, daba otras in

signias tambien hechas de plata, y mudaba las órde

nes, adelantando á. cada uno mas del esrado que tenia. 

Repartió rambien del despojo y saco de la ciudad mu

cho oro y · mucha plata , muchos vestidos y mucho de 

todo el otro robo liberalmente. Habiendo , pues, galar

donado á todos , segun lo que cada uno merecia , y 

habiendo hecho él con todo su exército sus ruegos á 

Dios, haciendo gracias , descendió con gran aplauso 

Y favor de todos, y púsose á celebrar sus sacrifi íos i 

Dios por causa de la célebre victoria , y estando gran 

muchedumbre de bueyes allí al rededor de las aras, 

habiéndolos todos sacrificado , diólos despues á su exér .. 

cito, para que celebrasen con ellos sus banquetes y 

regocijos , y habiéndose él holgado tambien por espa ... 

cío de tres dias con los mas principales que con él es· 

taban, dió licencia á toda su gente para que cada uno 

se fuese adonde mejor le pareciese. Encomendó la guar

da ele J erusalen á la décima legion , poniéndola toda 

allí de guarnicion sin enviarla al Eufrates, adonde fo .. 

tes solía estar : la duodécima , acordándose que había. 

sido vencida por los Judíos, la mandó salir toda de 

Siria, porque ántes solia estar con los Rafaneas, y en

vi6la á Mditen , una villa ó ciudad así llamada: está 

ésta edificada en la raya , ú delante los fines de Ar-

me-
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menia y de Capadocia, y pensó que {e ba taba é él por 

entónces tener consigo dos, hasta que llegase á Egip

to ; es á saber, la quinta y la décima quinta. Y ha

biendo de allí descendido á Cesa rea, que es ciudad ma

rítima, puso allí , y dex6 todo lo que de J erusalen con

sigo traía, y mandó que fuesen muy bien guardados 

todos lo!t prisioneros y cautivos que consigo traia, por

que por ser ya Invierno érale imposible navegar para 

Italia. 

CAPÍTULO XX. 

De la 11av$gacion de Vespasiano, y de la prision de Si· 

mon, y csptctáculo que fué hecho en su fiesta. 

En el tiempo que Tito estaba en el cerco de Je• 

rusalen detenido, Vespasiano vino en una nao hasta 

Rhodas , y partiendo de aqui con galeras , despues de 

haber visitado todas las ciudades, por las quales nave

gando pasó , y despues de muchos recibimientos que le 

fuéron con toda alegría y solemnidad hechos , pasó de 

Jonia á Grecia, y saliendo des pues de Corcyra , lleg6 

á Japigia, de adonde comenzó á caminar por tierra. 

Vuelto Tito de la ciudad marítima de Cesarea , vino 

á la ciudad que se llama Cesarea de Filipo, adonde se 

detenía mucho por hacer fiista y espectáculos diversos, 

en los quales muriéron muchos de los Judíos que pre

sos rraian ; los uno-; echados á las fleras; otros forzados 

á pelear entre .sí , no ménos que si fueran enemigos. 
Aquí 
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Aquí halló preso á Simon , hijo de Giora: este Simon, 

durando el cerco de Jcrusalen, y teniendo la p ne a1ta. 

de la ciudad baxo de su mando, despues que habien

do entrado el exército había comenzado á destruir to

da la ciudad, llamando los mas fieles que tenia por ami

gos , y los oficiales para ello necesnios quantos le bas

tasen , escond1óse con todos ellos de dentro de un al

bañar muy secreto, y caminaban todo lo que por de 

dentro podian, y quando no , mandaba á los oficiales 

que cavasen, confiando, que p&.sando mas adelante ha

llarian camino y facilidad para salir, y de esta maner 

se sal varían; pero el peligro del negocio les mostraba 

ser esta especama muy vana; porque apénas hab ian 

alargado los oficiales algo adelante el camino, quando 

el mantenimiento, por mucho que se habian templado 

en el comer, ya les faltaba: entónces pensando poder 

con algun espanto engañar á los Romanos, vistióse 

con unas túnicas, ó como blancas camisas, trabadas 

con sus hebillas ,. y con una ropa larga de grana , sa

lió de allí debaxo de tierra por la parte adonde el Tt:..m

plo fué edificado, y apareció ddante de la gente de 

aquella manera: luego al principio los que lo víéron se 

espantáron mucho , y ninguno se osaba mover de su 

lugar. Llegándose despues mas cerca , pidiéronle que 

dixese quién era: Simon á esto no respondia, pero man

daba que le llamasen delante al Capitan , y llamado 

luego por los que se lo fuéron á del.ir, vino Teren

<:io Rufo , porque ém habia sido de){aJo por Regidor 
Je 
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de toda aquella gente : y sabida toda la. verdad, guar ... 

dábalo muy bien atado, é hizo saber á Tito como ba

bia sido este hombre preso. Así , pues, de esta manera 

puso Dios á Simon, para que se tomase en él vengan

za de la crueldad que hd bia con los suyos amarga y 

.(iránicamente usado, en poder de sus enemigos, que 

tamo lo tt!nian aborrecido y mal querian, no sujetán

dolo á las manos de estos por fuerza , pero traido de su 

grado á rec ibir digno castigo, segun sus merecimientos 

por haber él muerto á muchos cruelmente, acusándo

los con acusaciones falsas , y diciendo que querian pa

sarse á los Romanos; porque en fin la maldad no pue

de huir la ira y castigo de la mano de Dios, ni es cosa 

de poca fuerza la justicia , ántes alguna vez bien sabe 

,tomar ·venganza de los que la violan y quebrantan, y 

' g~ .. ~~yor y mas grave pena á los culpados, quando 

~~ : .. Ji~n~an . est~r del todo libres, por no haber sido lue

go .. éa~~ados por lo que han cometido: esto aprrndió .. ·'·· ' 
.l~·mbié_n ~~~on : despues de haber caído en desgracia é 

it~·:de fos . Romanos; su salida á muestra sobre la tierra 

fué ·~ausa que muchos de aquellos revolvedores y gente 

sediciosa fueran presos por ser hallados en aquellos al

bañares. Habiendo vuelto Tito á la ciudad de Cesarea, 

que llamamos marítima, fuéle presentado Simon muy 

bien atado, y mandó que le fuese muy bien guardado 

para el triunfo que babia de hacer en Roma: detenién

dose aquí , celebró la fiesta del nacimiento de su her

mano, matando por su honra en sus juegos gran parte 
de 
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de los cautivos que alií consigo tenia : porque el nú

mero de los que peleáron con las fi eras, de Jos que 

fuéron puestos al fuego, y el de los que perec.iéron pe

leando entre sí en sus lul:has y escaramuzas , llegó á 

mas de dos mil y quinientos hombres: aun todo esto 

parecía á los Romanos mucho ménos de lo que todos 

ellos merecían , por mas que fuesen de mil maneras 

muertos y consumidos. Vínose despues Tito á Berito, 

es ésta una ciudad de la Provincia de Fenicia , pobla

da por los Romanos, y detúvose aquí tambien algun 

tiempo; haciendo mayor fiesta el dia que celebró el na

cimiento de su padre , tanto en la magnificencia de 

los espectáculos , quanto en muchos otros gastos nue

vos, pereciendo tambien esta vez, no ménos &Ci'lle-'cl 

los Judíos cautivos, que la otra del herm¡Q~~~t· ~¡. 6''!. , 
) lf..,J/, -, ........ ¡,~ -

C A PI TUL O X XI.~¡ ... "~:~c:r~.-~~·~·~; 

De la dettruccion de lor Judiar hecha ~vt:;¡f¡~i,! \ f!!:,,._ .. ,::1~ 
-~~.:: ..... ~"/'." d 

,A_·'· 4- '~~~~--" 
Aconteció en este mismo tiempo, ·~tj~~.:...:/ 

días que quedaban en Antiochia, padeciéron gran .... ~al 
Y gran matanza, levantándose contra ellos toda la ciu

dad de Antiochia, tanto por las acusaciones que al pre

sente diéron contra ellos , quanto por las que habían 

poco ántes entendido, y habían sido hechas, de las qua

les me parece necesario contar algo , para que despues 

sigui<mtemente podamo~ dar razon y cuenta de todo 

lo 



Flavio Josefo. 

lo que sucedi6; porque los Judíos fuéron muy despat

cidos por todas las ciudades del universo extrañas; pe

ro por la vecindad, había en Siria en la ciudad de An

tiochía gran part~, siendo tambien la ciudad muy gran

de, y los Reyes que habían sido despues de Antioco 

les habían dado gran libertad y poder para habitar ea 

ella ; porque Antioco, el que fué llamado Epifanes, 

desrruyen<lo la ciudad de J erusalen dió saco á todo el 

Templo, y los que le sucediéron despues en el Reyno, 

quanto habian habiJo de los dones de cobre ofrecidos 

al Templo , volviéronlo todo á los Judíos que vivían 

en Antiochia , dedicándolo á su Sinagoga, y conce

diéronles tanta libertad y derecho en la ciudad , como 

tenian los mismos Griegos. Siendo tratados asimismo 

por todos los Reyes que despues sucedié1on, creció el 

número de esta gente , y levantáron mucho mas solem

nt:s edificios en su Templo, y enriqueciéronlo con mu

chos dones que le ofceciéron muy magníficos , y llegan

do siempre á sí por su religion gran número de la gen

te pagana, hiciéronlos casi como parte ó naturales Ju· 

díos ~ pero siendo proclamada y denunciada la guerra 

públicamente , y habiendo enrónces llegado con una 

nao Vespasiano á Siria, y creciendo el odio de los Ju• 

díos en todas partes , entónces uno de ellos llamado 

Antioco, varon digno de mucha honra, por causa de 

su padre , porque era Príncipe de los Judíos que esta'"' 

ba. en Ai1tiochia, estando todo el pueblo de Antiochia. 

junto en un teatro , salió en medio de todos acusan .. 
do 
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do á su padre y á todos los otros, fingiendo que que- _ 

rian todos poner fuego una noche á toda la dudad , y 

descubrió algunos Judíos de los que se habian hospe

dado allí como sabidores y partes de esto. Oídas estas 

cosa.e;, no podía el pueblo refrenar su ira, ántes luego 

mandáron traer mucho fuego y quemar á los que les 

habían sido entregados , y fuéron todos quemados en 

el mismo teatro; y dábame priesa por venir contra to

da la muchedumbre Je Judíos que allí habia, pensan

do que tomando castigo de ellos , guardarian y defen

derían á su patria. Pensó tambien Antioco mover mas 

la ira y saña de los paganos, con mostrar que habia 

mudado su voluntad en lo de su re1igion ; porque sa

bia que aborrecia esta gente mucho las costumbres de 

los Judíos , sacrífic6 él segun los paganos acosmmbra

ban, y mandó que todos los Judíos hiciesen lo mismo, 

porque los que rehusasen de hacerlo serian tenidos por 

traidores. Habiendo los de Antiochia hecho experimen-

ta de e.sto, hubo muy pocos que en ello consintiéron, y 

todos los otros que no quísiéron fuéron muertos. Ha

biendo Antioco tomado gente del Ca pitan de los Ro

manos, mostraba con ella su crueldad contra su natu

tal gente, no dexándolos celebrar su fiesta el séptimo 

dia de la semana, segun cenian de costumbre, ámes 

los forzaba á que hiciesen todo lo que los otros dias 

hacer acostumbraban, y forzólos á hacer e5to en tanta 

tnanera y <;on tanta fuerza, que no solo fuéron que

branradas ya las fiestas en Amiochia solamente; pero 

Tom. IJ. V to-
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tomando de aquí principio, en breve tiempo fué be- h
1 

cho lo mismo en todas l:is otras ciudades. Habiendo, 11 

pues, padecido tanto daño en Antiochia, acontecióles d 

otra nueva destruccion; y con propósito de contarla, b 

habemos relatado todo lo que habemos dicho: porque d 
quemándose el mercado y las arcas adonde las escritu-

ras y procesos públicos estaban y otras cosas, apénas 

pudo ser det~nido el fuego, ni muerto ántes de que-

marse toda Ja ciudad: tan gran poder había tomado, 

y Antioco acus6 luego los J u<líos como culpa e.los en 

este hecho; y los naturales de Antiochia quando no 

tuvieran de mucho ántes enojo alguno contra los Ju .. 

díos , fácilmente fueran movidos con la nueva acusa .. 

cion del fuego; y con esto les persuadió mucho mas, y 

fué causa de que le diesen mayor crédito, de tal ma

nera que pensaban y creían todos haber visto Antioco 

como los Judíos ponian fuego á la ciudad, y como fu .. 

riosos viniéron con gran fuerza é ímpetu contra los que 

Antioco acusaba! apénas pudo reprimir ni sosegar el 

alboroto levantado. Cólega el Embaxador y mancebo, 

pidiendo que le dexasen hacer saber á César el albo-

roto levantado, porque ya V espasiano les había en

viado el Regidor de Siria, Sesenio Peto; pero éste aun 

no b:ibia llegado. Haciendo despues C6lega gran pes

quisa y diligencia, por saber la verdad de lo que pa· 

saba, halló lo que buscaba; y descubrió como ningu-

no de los J udío.c; de Jos q11e eran acusados por Antio .. 

co tenían culpa alguna en todo aqudlo: porque unos 
bom-
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hombres perdidos y b llaco habia n cometido todo aque

llo por causa de muchas deudas que tenían, pensan .. 

do que quemada la Corte y escrituras ó proce os pú

blicos serian libr~s de toda exac ion y demanda. To

davía los Judíos, por saber las acusaciones grandes 

que les levantaban , aguardaban lo que seria de ellos; 

pero con t mor muy grande, sin saber qué consejo en 
ello mejor tomasen. 

CAPÍTULO XXII. 

De ~ué manera volviendo Vespasiano fué recibido de Jo.r 

Romanos. 

Habiendo sabido Tito por un Embandor que su 

padre le habia enviado, como habia llegado muy de

seado y con gran fiesta á todas las ciudades de Icalia, 

Y principalmente la gran alegría y aplauso con que 

toda Roma lo habia recibido, recibió por e!lo muy gran 

Placer, librado ya de todos los cuidados que de él te

nia, como deseaba. Amaban á. Vespasiano, aunque de 

él escuvit!sen ausentes y muy léjos todos los de Italia, 

no ménos que si á todos les estuvit!ra presente, con ... 

flando que la esperanza que de verlo tenian, por d de

seo con que lo dest!aban, lo hada ya ver presence, te

niendo todos de su grado voluntad y deseo franco, sin 

Ser á eJlo forzados: porque el Senado, acordándose bien 

de las revueltas p~.iadci.l, que por la vari~dad y mu-

v ~ h-



Flavio joufo. 

tacion de los Príncipes habian acontecido, deseaba ver 

un Emperador de madura edad, con hechos y memorias 

digna~ de honra en las cosas de la guerra, cuya pre• 

sencia sabia haber de servir mucho, y ser muy buena 

para la salud de todos sus vasallos y sugetos ; y el pue

blo fatigado de los trabajos que babia hasta entónces 

pasado , deseaba mucho mas su venida , confiando que 

con su presencia seria acabado de librar de toda suje,. 

cion y tiranía , y que recibirían otra vez y cobrarían 

su antigua libertad con toda prosperidad. Tenían prin

cipalmente los soldados ojos á él, porque estos conocían 

y sabían bien la grandeza de sus hazañas en las cosas 

de guerra ; y habiendo experimentado el poco saber Y 

poca arte de los otros Capitanes deseaban ser librados 

de tan feo y torpe .nombre como habian alcanzado, Y 

suplicaban á Dios les dexase ver y recibir aquel, el qual 

solo los podía librar, guardar y honrar á todos. Como, 

pue-s, todos lo amasen y deseasen juntamente de esta 

manera, á lo.s mas nobles y honrados parecíales cosa 

intolerable esperar tanto tiempo; pero toda vía trabaja

ban de salir de fuera de Roma á recibirlo con toda la 

honra posible. Y no babia alguno que pudiese bien su· 
frir su tanta ausencia ; así se salían todos juntamente, 

que parecía á todos cosa mas fácil irlo á buscar , que 

detent!rse en algun lugar, de tal manera que la ciudad 

cierto mostraba holgarse en ver que la gente por al· 

gun tiempo disminuía: los que quedaban eran mucho 

ménos que los que .salian ciertamente. Quando fué des"' 
cu-
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cubierto que él ya llegaba, contaban todos con quánta 

man~edumbre y afabilidad había recibido á los que ha

bían ido primero, por lo qual toda la otra muchedum

bre de gente lo esperaba por las calles y caminos con 

sus mugeres é hijos; y por donde pasaba, loaban la 

voluntad que tenía de ver á todos, y declaraban con 

grandes voces la mansedumbre y alegría que en el ros

tro mostraba, llamándolo todos á una voz muy mere

cidamente conservador de la patria y dador de la sa

lud, y Príndpe solo digno de los Romanos. Estaba to

da la ciudad como suele estar un Templo lleno de ra ... 

mos, flores y olores. Y pudiendo á gran pena llega.r. 

al Palacio por la gran muchedumbre de gente, celebró 

él su buena venida , dando el parabien por ella á los 

dioses de la patria. El pueblo celebró públicos banque

tes de alegría, ' haciendo convites por linages, y entre 

amigos y vecinos, y sacrificaban á Dios solemnementC?; 

y rogábanle todos, y suplicábanle muy humildemente 

que persever~se mucho tiempo, y lo conservase en el 

Imperio á él y á su hijo , y á todos sus descendientes, 

para que fuesen Príncipes grandes y dignos de memo

ria. Recibido , pues, en Roma Vespasiano de esta ma ... 

nera, sucedíale todo muy prósperamente. 

V3 CA-
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C A P f T U L O X XI 11. 

En el qual se cuentan lor hechor de Domiciano conlr~ 

Jo.r Atemane.r y Franccse1. 

Antes de estos tiempos, estando aun Vespasiano 

en Alexandría, y Tito en el cerco de Jerusalen, re· 

beláronse gran parte de los Alemanes , con los qualcs 

juntándose los Franceses que les son v cines, habían

les dado gran esperanza que los librarían del Imperio 

de los Romanos. Movió á los Alemanes á que se rebe .. 

!asen y moviesen guerra contra el Imperio, su natura• 

Ieza de ellos, muy agena é inhábil de todo buen con .. 

sejo, y que desea con poca esperanza de bienes, verse 

puesta en peligros; además de esto el odio de los Prín· 

cipes, porque esta gente no sabe servir por fuerza, sino 

á solos los Romanos. Dióles tambien grande esperanz~ 

dertamente para esto el tiempo presente: porque como 

viesen que el Romano Imperio p4decia tantas mutacio· 

nes en los Emperadores con las discordias civiles, y 

conociendo que casi todo el universo que les era sujeto 

y los reconocia estaba en peligro; y sondeando á qué 

parte se tendría, pensáron que este tiempo que ahora 

por las discordias y mutaciones tantas que habian en

tre sí padecido se les ofrecía era el mejor y mas có

modo para rebelarse. Dába les este com<.jo, y engafiá

balos con esta e~¡:.eranza uno llamado Clasico y otro 

!la-
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llamado Civil ; los mas poderosos de aquello que en 

otro tiempo deseaban innovar y revofrerlo todo: mo

vidos, pue.c;, con aquella ocasiun, descubriéron lo que 

sentían y lo que tenían determinado de hacer. Habían 

ya deliberado sobre aquel consejo de experimentar qué 

ánimo tuvie.se el pu blo y la gente comun ; pero ha

biéndoles prometido tambien la mayor parte de los Ale

manes de rebelarse juntamente, sin que alguno por \'en

tura de todos los otros discordase ' pareci6 que ror di

vina providencia Vespasiano envió cartas á P tilio Cer

calo, 1 qu:il había sido ántes Regidor de Alemania, 

con las quales le declaró por Cónsul, y mandóle par .. 

tiese á administrar las Bretafias. Partiendo, pues, éste 

para donde le babia sido mandado: haciendo su camino, 

y habiendo oido que Jos Alemanes se habian rebelado, 

acometiólos estando ya muy grande ex<!r :to junto, é 

hizo en ellos gtan matanza; y haciéndoles rerdt r aque

lla locura y vanidad que habian concebido, hízo1os re

cobrar sentido y sobriedad: pt!ro si éste no llegara á 

estas partes ántes, todavía poco despues fueran bas

tantemente castigados: porque en la misma hora que 

vino la embaxada de esto á Roma, Domiciano que era. 

hijo de Vespasiano Emperador, habiéndolo oido y en

tendido, hizo, no como hiciera otro si fuera de su edad, 

porque era muy mozo, no rehusando de empr nder tan 

gran cosa , ántes con la fortaleza y esfuerzo que natu

ralmente de su padre tenia , y exercitado mas y rrejor 

de lo que su edad sufría, p:irtió luego contra los Bár-

V 4 ba-
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baros. Entendiéndolo estos, y amedrentados por saber la 

gente y exército que consigo traía, todos se rindiéron, 

sacando de aquello esta gran ganancia , que fuéron su

jeudos otra vez y puestos debaxo del mismo yugo que 

ántes estaban, sin algun derramamiento de sangre. Or

denadas, pues, todas las cosas de Francia como con ve

nia, porque no pudiesen moverse jamas así tan fácil .. 

mente, Domiciano, venciendo con su consejo muy se

ñalado y esclarecido con sus obras y hechos á su edad, 

los quales levantaban hasta el cielo el nombre de su 

patria, vol vióse á Roma. Habíase juntado en este con· 

cierto de los Alemanes el atrevimiento y osadía de los 

Scitas : porque aquellos que se llamaban Sarmatas , pa• 

s.ando gran muchedumbre de ellos el rio Istro, que lla-

maban Danubio con gran crueldad y fuerza, por ha ... 

her arremetido con ímpetu y furor, sin pensar en ello, 

matáron muchos de los Romanos que halláron de guar· 

nicion en las ciudades que entráron: y el Legado ó Em~ 

baxador que el Cónsul enviaba, viniéndoles al encuen

tro , y habiendo con ellos peleado valerosamente, to

da vía fué muerto y entrábanse en todas las ciudades y 

regiones que al encuentro les venían, prendiendo , ro• 

bando, matando y quemándolo todo, donde quiera que 

hallaban resistencia. Entendiendo esto Vespasiano, y 

sabiendo la destruccion hecha en Mesia , envió allá á 
Rubrio Galo, para que tomase castigo de ellos, el qual 

mató en diversos combates muchos de ellos; y los que 

pudiéron salvarse y huir recogiéronse á sus tierras muy 

ate-
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atemorizados. El Maese del Campo, acabada esta guer

ra, tuvo por bien de proveer, para que no pudiesen 

en otro tiempo rebelarse: porque puso en todos aque

llos lugares mas guarniciones y mayores, de tal ma

nera que no dexó paso, ni les era ya posible á los Bár

baros pasar en aquellas tierras. Y esta fué la diligen

cia con que se dió fin á la guerra de Mesia. 

CAPÍTULO XXIV. 

Del rio Sabático que pasa por el Re:yno de Agripa, 

y del triunfo cel~bérrimo hecho en Roma á Ves

pasiano, y á Tito. 

Deteníase algun tiempo en Berito el Príncipe 

Tito, como arriba diximos; pero volviendo de allá por 

todas las ciudades donde pasaba de Siria, celebrando 

magníficos espectáculos , usaba mal de los Judíos que 

cautivos tenia, por mostrar la matanza hecha en ellos, y 

la victoria habida. Vió en su camino un rio muy dig

no que de él hablemos : pasa éste por entre Arcas y 

Rafanea , ciudades del Rey Agripa. Y tiene una co:;a 

rnuy maravillosa, porque siendo quando nace y quan

do corre muy abundante; de seis á seis días falta de 

su m1nantial y lugar donde nace, y viene á mostrar

se seco, sin correr mas. Luego despues, corno que no 

hubiese pasado mutacion alguna, el día séptimo nace 

rnuy abundante como solía, y hase hallado muy cier-

ta-
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tamente, que guarda siempre esta órden en su naci

miento: por lo qual fué llamado este río Sabático, por 

ca usa que la sagrada .fiesta de Jos Judíos es tambien 

el Sábado. El pueblo de la ciudad de Antiochia, en

tendiendo que ya Tico llegaba, era tan grande el go· 

zo que por esto tenia , que no podia cierto detenerse 

dentro de los muros de la ciudad ; ántes todos se da· 

ban priesa grande por salir: y saliendo treinta estadios 

6 mas fuera, esperábanlo, no solo los varones todos, 

pero aun tambicn las mugeres y muchachos: y como 

despues ya viesen que llegaba por ambos lados del ca

mino, levantaban todos sus manos, saludándolo y re

gozijándose por ver el gran favor que él á todos ha

cia y todos tambien le hadan; volvíansen juntamente 

con él acompafiándolo. Y entre muchos loores que de 

él venían diciendo y celebrando, suplicábanle que echa

se los Judíos de la ciudad: pero Tito no se movió por 

mucho qtte se lo rogáron; es bien verdaJ que oia muy 

reposado todo quanto de ellos se decía. Los Judíos es

taban muy amedrentados por no saber lo que determi

naba, ni lo que babia de hacer. No se detuvo Tito 

en Antiochia mucho tiempo, ántes puso luego en ór· 

den su camino ácia el Eufrates á una ciudad Jlama

da Zeugma : viniéron aquí Embaxadores enviados ror 

Vologeso Rey de los Partos; y presentándole la co

rona por la victoría que de lo.e; Judíos habia habido, 

recibida que la hubo, hizo un convite muy célebre 

á los del Rey, y así se volvió para Antiochl.l. Supli-

cán-
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cándole mucho e1 Senado y todo el pueblo de An

tiochia que encrase en el teatro, adonde lo estaban 

todos agua ruando, él les obcdeci6 muy fácilmente. Ro

gándole otra \' C7.. mucho, é importunándole muchas ve

ces que echac;e de la ciudad á los Judíos, respondió

les muy aguda é ingenio ameme , diciendo: que ha

bia ya p ... recido Ja patria donde ellos se podian reco

ger siendo echados, y que no había ya lugar en par

te alguna ado1de fuesen recibidos. Visto esto, supli

cá.r0nle los de Antiochia otra co.<ia, por no haber po

dí::J a l anzar lo que ántes le rogaban, y era que qui

t, las t blas de cobre, en las quales tenían escritos 

lo Judío sus ¡. rivílegios y franquezas: pero ni e t<> 

q Ji o Tito concederlt!s ; ántcs d ' XanJo los Judíos en 

AnriochiJ. como se estab3n primero, y en su mismo es

tado, putió e de aquí para Egipto. Y como l ackndo 

su ca ni no hubiese llegado á J erusalen, y comprase la 

tris~e soledad y desierto que allí rntónces veía, con la 

gentileza que antiguamente esta ciudad solía tener, acor

dindose de las obras grandes, y de la hermosura con 

que otro tiempo la había visto, tenia cierto gran com

pasil>n por verla tm destruida, no alegrándose cierto, 

ni regocijfodose por haber destruido tal ciudad tan 

grand ; ántes maldiciendo á los que de ello fuéron c:iu• 

y á los que lo moviéron y forzáron que así la des

•• L' ye. e, tan determinado estaba y cierto en no que

rer mt>strar su virtud y esfuerzo en destruir y arrui

nar í. los que tan destruiJos habian sido. Hallábase 

aun 
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aun de las grandes riquezas que esta ciudad tenia, no 

pequeña parte entre lo que estaba derribado. Algunas 

cosas descubrian y sacaban los Romanos , y muchas 

tnas tomaban, mostrándoselas los que tenia cautivos, 

tanto de oro como de plata y otras cosas muy pre

ciosas , las quales habían enterrado y escondido en lo 

mas hondo de la tierra , por no saber el fin y suceso 

que habían de tener en la guerra comenzada. Despues 

prosiguiendo su camino Tito para Egipto , como tenia 

determinado , pasando presto la soledad y desierto, lle

gó á Alexandría, y determinando navegar de aquí á 

Italia, teniendo en su compafiía dos legiones, enviólas 

otra v-ez á cada una al mismo lugar de donde habian 

venido: la quinta en Mesia, y la décima quinta á Pan

nonia; y mandó que los Capitanes de los cautivos, Si

mon y Juan, y mas setecientos hombres escogidos, que 

excediesen á los otros, tanto en la grandeza del cuer

po, como en la gentileza que fuesen llevados á Ita .. 

lía, deseando servirse de ellos en el triunfo que en 

Roma esperaba hacer. Habiendo acabado su navega

cion, como deseaba, estaba en Roma esperándolo con 

gran deseo , y envióle los mismos recibimientos que 

habia ántes enviado á su padre. Fué Gausa de mayor 

honra á Tito su padre, que le vino al encuentro, y 

lo recibió con triunfo grande. Los ciudadanos tenían 

muy grande alegría, por ver tres Príncipes tales jun

tos. No muchos días despues dctcrmináron hacer un 

triunfo comun por las cosas sucedidas y hechas, aun-

que 
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que el Senado había determinado de hacer particular· 

mente á cada. uno el suyo. El dia que babia de set 

el triunfo y pompa de la victoria, no hubo alguno de 

tan infinita muchedumbre como babia en la ciudad, 

que quedase en casa. Habiendo salido todos, ocupó 

cada uno, no mas lugar de lo que era necesario para 

ver el triunfo y para ver los Emperadores, dexando 

el lugar necesario para que pasasen. Saliendo, pues, 

ántes de amanecer toda la gente de guerra con sus 

Capitanes y Regidores, todos en compafiías muy en ór

den, y puestos todos cerca de la puerta, no del Palacio 

alto, sino del Templo de lsis, porque allí dormian los 

Príncipes aquella noche: llegando ya la mañarn1 , y 

comenzando á reir el al va, saliéron V espasiano y Tito 

coronados de laurel, y vestidos con ropas de grana, se

gun la costumbre de su tierra , pasáron á los paseos 

que se llamaban de Octavio Augusto; porque aquí es

peraban su venida el Senado, y los principales Capi

tanes y Caballeros de honra. Habian hecho delante de 

las puertas un Tribunal corno un grande y magnífico 

cadalso, y estaban con gran órden aparejadas en él 

sillas de marfil. Subiendo, pues, aqui, ellos se asentá

ron: fuéron luego recibidos con gran regocijo y ale .. 

gría de todos los soldados , los quales loaban la virtud 

de entrambos y la levantaban como testigos de todo. 

Estaban los Príncipes desarmados, vestidos muy rica

mente de seda, y coronados con sus coronas de laurel. 

Habiendo recibido V espasiano muchos loores de ellos, 

co-
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como quisiesen aun decir mas, hizo señal que cesasen 

y tuviesen silencio. Estando, pue.~, t0dos con gran si

lencio y reposo, levantóse Vespasiano de la silla adon

de estaba sentado, y descubriendo casi toda su cabeza, 

hizo sus votos y solemnidades, y lo mismo tambien 

hizo Tito. Acabados sus votos y gracias que á Dios 

hiciéron, Vespasianohabló con todos comunmente; en .. 

vió los soJ<lados al banquete que el Emperador acos· 

tumbraba darles, y partióse él ácia la puerta, la qua! 

por entrar siempre por eUa toda la pompa de los triun

fos , tiene de ello nombre. Aquí primero comiéron, y 

vestidos de vestiduras triunfales, habiendo sacrificado 

á los dioses que estaban puestos á las puertas, pasan

do por medio de todos los espectáculos que habia, lle

vaban el triunfo muy solemnemente, porque el pue• 

blo y gente comun lo pudiese ver fácílmtnte. No po

dria ahora contar como conviene la muchedumbre que 

habia de espectáculos, ni la magnificencia de ellos en 

todo quanto se puede pensar; ahora mirémos los he

chos artificiosos y galanes, 6 la abundancia de rique

zas 6 las nuevas invenciones que traian; porque casi 

quantas cosas se halláron entre hombres riquísimos, y 

que algun tiempo triunfaron de todo quanto puede cau

sar maravilla y magnificencia, todos ellos mostráron en 

este dia la grandeza del Imperio Romano. Porque di

.xeras cierto, viendo la abundancia de oro, plata y 

marfil, labrada toda de tan gentiles maneras, que no 

la llevaban como en pompa y por mut!stra, sino que 

to-
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codo estaba lleno de ello naturalmente. Traian vesti

d11ras de div rsos géneros de escarlatas y granas, las 

unas divisadas con pinturas, he has á la manera y arte 

de B bilonia ; y piedras excelentísimas tantas y tan 

grandes , unas puestas en coronas de oro , y otras 

fuéron traídas puestas en otras cosas muy genti

les, de tal manera que parecían tantas, y tan rica

mente las llevaban, que no habían de ser ya precia

das en algo. Traian tambien muchos !dolos de los que 

esta gente tiene y adora por dioses , hechos de mara

villosa grandeza y arte, y de todo esto no babia al

go que no fuese de muy excel~nte materia. Salían tam

bien diversos géneros de animales, ornados á su na ru

ral cada. uno: venia tambien muchedumbre de hom

bres para traerlos todos vestidos ele púrpura y de oro; 

los que venian apartados de los otros para esta pom

pa venían con vestidos mucho m1s ricos y mas mag

níficos: despues de estos los cautivos veni n muy orna

dos y muy bien tratados, t:n tal man ra que la va

riedad y gentileza de vestidos que consigo traian qui

taba la fealdad que sus cuerpos por el cansancio grnn

de tenían: pero era maravilloso de ver la fábrica y 

pinturas de castillos y torres levantadas que traían, 

las quales eran tan grandes y de tanta excelencia, que 

los que salian á verlas se temían no les faltasen las 

fuerzas á los que las traían: porque mu has de ellas 

Venían mas altas y mas levantadas que de tres sue

los y estados, y aun algunas otras de quatro; Y la 

mag-
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m3gnificencia y fábrica movía cierto gran admiracion 

á los que l miraban, y deleytaba mucho la vista, 

y babia entre ellas gran cantidad de oro y mu

c~ó m:irfil. enia pintada toda la guerra con pinturas 

y muestras muy excelentes diversamente: porque era 

de ver, aquí destruir una tierra muy fértil y muy 

abundante, y ver matar los esquadrones enteros; otros 

huir; otros ser cautivados, y los muros excelentes en 
grandeza verlos derribar con las máquinas é ingenios: 

ver quemar los fuertes y guuniciones de los castillos, 

y romper los muros de las ciudades muy populosas: 

ver entrar el exército dentro de los muros; verlo todo 

lleno de matanza. y de muertos : ver los ruegos que 

los que no podían pelear les hadan ; el fuego puesto 

en los Templos; el derribar y destruir las c~sas encima 

de sus mismos Señores, despues de haberlas robado y 

dado saco: ver la ribera quánta tristeza mostraba., por 

correr ya , no por su acostumbrado camino, ni para. 

hartar la sed de los hombres y animales brutos, án .. 

tes corriendo por toda la tierra. Todas estas cosas pa

deciéron los Judíos en la guerra; pero la arte y la gran

deza de las cosas hechas mostraba claramente lo que 

babia pasado, á todos los que no lo sabían. Venia en 

cada torre 6 castillo de estos el Capitan de aquella 

ciudad , que había. sido tomada de la misma manera 

y órden con que fué preso. Seguían tambien despue~ 

. muchas naos, y traían muchos otros despojos: pero mas 

se mostraban los que habían sido ganaf.\os en la ciu

d:id 
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dad de Jerusalen , y hallados en el Templo: la m sa 

de oro de mas peso que un gran talento, y el can ... 

4elero tambien todo hecho de oro; pero trocada venia y~ 
su obra y maneni de lo que solia sen•irno1 á noso

tros, porque la coluna de en medio de él estaba jun

ta, y recalcaba sobre su pie, y salian de ella unos como 

cañutos delgado~, hechos á manera de un arrexaque, 

Y cada uno parecía como una lámpara; es bien ver-

4ad que eran siete, y esto por mostrar la honra del sép

timo dia, que es el que los Judíos celebran y guardan. -

Seguía de pues de esto la ley de los Judíos , que era 

la postrera de todos los despojos. Pasaban despues mu

chos, trayendo imágenes y representaciones pintadas muy 

al vivo de esta. victoria, todas hechas de oro y de mar• 

fil. Iba luego despues Vespasiano, y luego tambien segui~ 
con órden Tito. Venia Domiciano á caballo juntamente 

llluy adornado de toda gentileza, con un cabaJlo mt~y 
digno de ser visto. Acabóse la pompa en llegar al Templo 

4e Júpiter, el que llamabm Capitolino, luego todos allí 
paráron. Tenian de costumbre esperar allí hasta tanto que 

hubiese alguno que den[lnciase la muerte del Capitan 

de los enemigos. Era éste Simon el hijo de Giora , el 

9..Ual venia entre los cautivos en medio de la pompa; 

pero muy bien atado con \rn~ cµerda, con la qual ha

bía de ser ahogado por los mismos que lo llevaban , y 

era así llevado por medio de la plaza ; y los que me

recen la muerte por ley de los Romanos, han de ser 

aquí en este lugar ó plaza muertos. Despues que le fué 

:f om. II. X de-
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denunciado de qué manera había de acabar la vida , y 
hecha la exclamacion por todos 1 comenzárort sus sacri· 

ficios , y siendo ya acabados estos la segunda vez muy 

solemnemente , fuéronse al Palacio: y recibiéron con 

convites á los unos y á los otros, todos tenian apare· 

jados mut magníficos y solemnes banquetes. Celebra

ba gran fiesta la ciudad de Roma este día , por ale· 

gría de la victoria habida de los enemigos , por el fin 

de las guerras civiles , y por la buena: esperanza de fa 

prosperidad de los Príncipes. Despues de los triunfos y 

despues de confirmado el estado del Imperio Romano, 

determinér Vespasiand edificar un Templo de la paz, el 

qual con presteza y diligencia maravillosa i mayor aun 

de la que es posible pensar , fué acabado : porque ha ... 

hiendo usado de grari largueza y liberalidad; lo qui .. 

so ornar de pinturas maravillosa!J y dignas de ser muy 

vistas : porque todas las cosas que ántes movían á verlas 

á todog quantoS había. por et mundo uní verso, (uéron pues

tas en este Templo ,. deseando todos ver como esrab.:i 

esto entre otra gente. Puso tambien aqui todos los inge• 

nios y' cosas que los Judíos tenian con gran magnifi .. 

cencía suya, La ley y los velos qu~ tenian en lo~ lugares 

mas secretos , mandó que fuesen muy bien guardado• 

y puestos denm> del Palacio. 

CA .. 
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CAPÍTULO XXV. 

Como Baso tomó á HeroJion y á Machero. 

Enviado por Embaxador Lucio Baso á Judea 

tomando el exército de Cercalo Vetiliano , tomó el cas

tillo de Herodion con la guarní ion que tenia , porque 

ie rindió. Allegando despues toda la gente que pudo, 

porque babia mucha parte de ella desparcida, y jun

tándola con la décima legion , determinó combatir 

el castillo de Macherunta. Parecíale muy necesaria cosa 

derribar este castillo , porque muchos confiando en su 

fortaleza y guarda, serian movidos á rebelarse. La na• 

tural fortaleza del lugar, daba grande esperanza y áni

lllo de libertad : los que allí estaban y á los que que

rian acometerlo, ponía gran miedo y duda: porque lo 

que está cercado de muro , es un collado alto y muy 

Peñascoso , y por esto parece tambien muy dificil de ser 

tomado; pero tenia aun , para que á él no se llegasen, 

cierras guardas namralmente, que era un valle ó fosa 

que lo cercaba al rededor, cuya hondura era tanta, 

9Ue no se podia ver el suelo de él, y así era muy difi

til pasarlo, ni podia ser en alguna manera hinchido de 

titr .. a 6 de otra cosa pan hacer paso : porque el va

lle que lo parte por la parce Occidental se extiende mas 

de sesenta estadios , y viene á dar casi en la laguna 

Asfalte, y por esta parte se levanta muy alto el castillo 

X2 de 
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de Machero ; cíñenlo por la parte de Septentrion y Me· 

diodia los valles de la grandeza dicha arriba, y son 

tambien tan hondos y tan altos, que es imposible pa· 

sarlos ni combatirlos ; y el valle que lo cerca por el 

Oriente, tiene segun lo que se halla , mas de cien codos 

de alto, y viene á fenecer y acabar saliendo á un monte 

que está contrario de Macheron. Habiendo entendido y 

sabido el Rey Alexandro , que era. este lugar tan fuerte, 

fué el primero que quiso fortalecer en él este castillo, 

el qual despues Gabinio derrib6 en la guerra que con 

Arist6bulo tuvo. Pero reynmdo Herodes, parecióle que 

era lugar muy digno de tener cuenta con él, mucho 

mas que todos los otros , y de fortificarlo, por estat 

principalmente vecino de Arabia, adonde tiene muy opor· 

tuno asiento, y está por fuerte delante los términos de 

Arabia. Hlbiendo, pues, cercado de muro todo el lu .. 

gar y de torres muy fuertes , hizo allí una ciudad, de 

donde se subi1 ficilmente al castillo. Hlbia tambien poi 

lo alto del castillo hecho otro cerco de muro, y en los 

cantones habia levantadas ciertas torres de sesenta codos 

en alto. En medio de este cerco había edificado un Pa'" 

lacio muy rico y muy grande con muchas c.lmaras Y 

aposentos muy gentiles. Había hecho muchas cisternas, 

para que en-..ellas se recibiese y recogiese el agua , 1 

la pudie<len tambien sacar abundantemente en todos loJ 

lug1t'e S que pudiéron hacerse: cómodamente; parece que 

cunt~ndi .. mdo con la dificultad y naturaleza de esca tierra, 

porque lo que ella ha.bia hecho de si muy expqgnable, 
que• 
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c¡ueria vencer él , y hacer con su!\ fuerzas íne:x'pugnable: 

porqnt:! pu o aquí gran muchedumbre de saetas y otras 

máquinas é ingenios de guerra, é inventó toda la fucrz 1 

para fortalecer esta tierra, de manera que pudiese me

nosprt:!ctar qualquier cerco que delante se osase po

ner. Rabia en el Palacio Real un árbol de ruda de ma

ravillosa grandeza, porque no había higuera mas alta 

ni que mas grande fuese. Decían que :iun duraba desde 

el tiempo del Rey Herodes, y durara mas ciertamente; 

pero los Judíos que se habían apoderado de aquel lu

gar, la habian arrancado. El un lugar del valle que 

cerca Ja dudad por la parte Septentrional , se llama 

Baara~, adonde nace ó se engendra una raíz semejante 

en el color á una llama de fuego , y cerca de la noche 

resplandece muy reluciente, y no se dexa. arrancar fá

cilmente, quando quieren ó esean los hombres arran• 

carla; ántes siempre resiste, hasta tanto que le echan 

de las aguas de una muger ú de su purgacion, y aun 

entónces, si alguno la toca, tiene muy cierta la muerte 

si ya no se lleva la misma raíz en sus manos. Tómase 

tambien de otra manera sin peligro alguno, la qual es 

é~ta: caban por todo al rededor, de tal manera, que 

quede muy poco de la raiz debaxo de tierra; atan luego 

en ella un perro, y queriendo el perro seguir aquel 

que lo ha allí atado, arranca fácilmente la raiz ; el 

perro luego muere casi como en lugar de aquel que 

había de arrancar la yerba, y despues se puede tomar 

por todos sin miedo. Es yerba digna de ser tomada con 

X 3 tan. 
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tantos pe ti gros como tiene, por una sola. virtud que ttene 

muy grande: porque los malos espíritus de los hombres, 

que por otro nombre llamamos demonios , quando han 

entrado en el cuerpo de algun hombre, y los atormen

tan c!e tal manera que los matan si no les socorren , es

ta yerba los hace huir con tal que la lleguen por poco 

que sea, á. los que tal adversidad padecen. Nacen tam

bien de este mismo lugar fuentes de aguas calientes de 

muy diversos sabores: porque las unas son muy amar· 

gas y otras tan dulces, que mas no pueden ser. Hay 

tambien muchas aguas que nacen muy frias, y tienen 

fuentes unas despues de otras, no solo en los lugares 

mas baxos, pero aun hay otra cosa , de la qual ninguno 

se maravillará, que en un lugar muy cerca de aquí 

hay una cueva no muy honda, pero cubierta por en

cima de peña viva; y lev'ntanse encima de ésta como 

dos rnoiones á manera de tetas, la una apartada de la 

otra algun poco, y de la una nace una fuente muy 

caliente, y de la otra otra fuente muy fria; y mezclándo

se entrambas aguas, se hace de ellas un lavatorio muy 

suave y saludable para curar muchas dolencias y enfer· 

medades: aprovecha principalmente para curar los ner

vios : tiene este mismo lugar muchos metales de azufre 

y de alumbre. Habiendo, pues, mirado Baso por to .. 

das partes muy bien toda esta tierra, determinó apa'" 

rejar su entrada , binchendo el valle que está por la. 

parte del Septentrion, y así comenzó su obra traba· 

jando de levantar un monte 6 hacer un caballero que 

pu-
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pucliese servirles de fuerte para combatir de él fácilmente 

esta ciudad: los que fuéron tomados de dentro, apar

tando los Judíos de los extrangeros y gentiles , mandá· 

ron i estos que guardasen la parte baxa de la ciudad, 

y recibiesen ellos primero la fuerza de los enemigos y 

el peligro , pensando que era gente vulgar y de poco: 

y ellos se recogiéron en el castillo que estaba en lo alto, 

por astar muy bien guarnecido y por salvarse mas se

guramente. Pensaban que si entregaban á los Romanos 

la ciudad , habian de alcanzar con esto perdon : pero 

querian primero experimentar si podrian ;ipartar del cerco 

á los Romanos ; y por tanto con ánimos fllegres , cada. 

dia hacian algunas corridas, y trabándose á pelear con 

los que al encuentro les venían, morian Jnl.lchos ~e ellos, 

y mataban tambien muchos Romanos. Del tiempo se les 

acrecentaba á entrambas partes la vict0ria ; de los Ju .. 

díos, si arremetían algo ménos proveidos de lo que con· 

venia , y de los Romanos si recibian SU$ escaramuzas 

en 6rden y con destreia bien armados : mas no era éste 

el fin que había de ser del cetco. Jiízose una cosa á 

caso , la qual constriñó n.ecesariamente á los Judíos que 

entregasen e1 castillo. Había un mancebo entre los que 

estaban cercados, valiente por sus manos, atrevido y 

,feroz , llamado por nombre Eleazaro ; ~ste habia en las 

peleas y corridas mostrado á los enemigos su nobleza; 

no le detenía el miedo que no hiciese saber á los enemi .. 

gos su fuerza , saliendo contra muchQs y deseando echar

los <lel monte ó caballero que tenia"' levantado: mal-
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trataba siempre á los Romanos, y ayu~ando con su 

gran audacia á sus compañeros, les causaba que la 
fuerza que hacían é ímpetu que traian al arremeter les 

aprovechase ; y tambien en el recoger solia ser el pos

ttero que partía , y de esta manera les era causa que 

se recogiesen sin peligro. Habiendo , pues , un dia ce

sado la pelea entte ellos , y recogiéndose entrambas 

partes , pensando él que no habria ya enemigo que osase 

salir contra él, menospreciándolos á todos; qued6se 

fuera de la puerta, y hablaba con los que estaban en 

los muros, mirando muy atentamente lo que dirian ó 

harián. Vió esta oportunidad un Egipcio del campo de 

los Romartos, llamado Rufo, y viniendo contra él, cosa 

tjue ninguno lo pensata, tomándolo con todas sus ar ... 

inas muy repentinamente, maravillándose de ver esto 

mucho los que estaban en el muro , pasólo consigo al 

campo de los Romanos : pero despues que mandó el 

éapitan que lo extendiesen desnudo, puesto en parte 

que pudiese ser visto por todos los de la ciudad , y 

que allí füese muy rigurosamente azotado : los Judíos 

viendo esto , que al valiente mancebo habia. acontecido, 

estuviéron muy confusos, y toda la ciudad llotaba 1 
se quejaba por la muerte de un tal varon. Advirtió esto 

Baso muy bien, y tomó esto por principio de sus con• 

5ejos contra los enemigos, y deseando acrecentar la com• 

pasion de los Judíos , porque forzados por guardar la 

vida al dicho mancebo , le entregasen el castillo , y á 

la postre alcanzó Jo que queria ; porque mandó ponet 

allí 
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allí delante una horca, como que quisiese ahorcar á 

Eleazaro ; y viéndola los que dentro del castillo esta

ban, fuéron mucho mas amedrentados , y quejábanse 

con muchas lágrimas gritando y dando voces , que era 

aquella. destruccion intolerable. Entónces Eleazaro les 

rogaba que no lo meno~preciasen porque babia de mo• 

rir muy malamente , y mirasen ellos mismos á su salud, 

pues que ya todos estab.n sujetos á las fuerzas y po

der de los Romanos. Concediéndolo los J udios , parte 

por lo que é te les dixo, y parte tambien porque había. 

dentro mucho.s que por él rogaban , porque estaba muy 

aparentado con todos, fuéron vencidos de misericordia. 

y compasion, cosa contra su naturaleza de ellos; y 

enviando algunos por Embaxadore.s que con diligencia 

hablasen , decían que ellos rendirian el castillo , con 

tjUe les volviesen á Eleazaro y los dexasen ir sin peli

gro y sin miedo. Consintiendo en esto el Capitan Ro

tnano , habiendo hecho concierto con los Romanos : todo 

el pueblo que estaba en la ciudad bata , determináron 

de huir venida la noche muy secretamente. Como ya. 

hubiesen abierto las puertas, vino un mensagero á Baso 

de aquellos que le habian prometido de rendirse , ó poc 

envidia de la salud de ellos ó por miedo, por no de

xarles ocasion para huirse ; pero los mas valerosos que 

se habían adelantado se salváron: de los que quedáron 

fuéron muertos mil y setecientos varones: las mugercs 

y muchachos fuéron llevados cautivos. Pero Baso tuvo 

por bueno guardar su palabra y lo que babia prometido 

á 
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á los qu.e le habían entregado el castillo , y así los dexó 

ir libres y les volvió á Eleaiaro, 

CAPÍTULO XXVI, 

De 101 Jualo1 !JUt mató Bato, y de c()mo la tierra 

d~ Judea fué vendid'1. 

~\cabadas estas cosas , trabajaba Baso de llevat 

su e~érdto á un paso ó bosque que ~e llama Lardes, pot .. 

que ~e decía que babia aquí muchos Ju dios juntados que 

habian huid<> ántes en el tiempo del cerco de Jerusalen 

y de Macherunta. Habiendo, pues, llegado al sobre

di~hQ lugar , y hallando ser así lo que le babia sido 

dicho 7 c~rcó primero todo este lugar ron .su caballería, 

para que si algun Judí~ trabajase de huir, no lo pu
diese hacer sin dar en las manos de la caballería , y 
mandó que la infantería. cortase una selva, en la qual 

se babian esconclido, De esta manera fuéron forzados á 
hacer 9-lgo que fuese nombrado y de hombres valerosos: 

porque pelea.neto a.nimosam~nte y con audacia , les fuese 

por vennlrª posible huir y librarse. Juntos' pues' to
dos y con una voz, '1rremeten contra los que los ha
bían cercado; pero ellos los re<:ibian valerosamente, y 
atreviéndose á mucho los Judíos y los Romanos res is .. 

tiendo á. fodo, d.µró la pelea mucho tiempo, pero no fué 

el fin de ~lla $emejante para todos, ni fué tampoco 

buena : porque niuriéron solamente doce hombres de 

los 
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1"'9 Romanos, y fuéron muy pocos ~os heridos; y nin· 

gun Judío se salvó con la vida , ánt~s como no fue

sen tnénos de tres mil hombres todos fuéron muertos; 

y el Capitan de ellos que era un hijo de Jayro, lla· 

mado Ju das , del qual arriba hablamos, el qual se ha .. 

bia librado por un albañar , siendo Capitan de un es

quadron de gente entre tanto que Jerusalen estaba cer

cada , tambien fué muerto. Escribió en este mismo tiem

po César á Liberia Máximo , éste era Procurador , que 

'Vendiese toda la tierra de los Judíos , porque no quiso 

edificar en ella. ciudad para guardar el señorío de ella, 

ni toda la tierra. Mas dexando aquí ochocientos solda

dos solamente ~ dióles un lugar donde viviesen , llamado 

Amaus , el qua! está á treinta estadios léjos de J erusa .. 

len. Mand6 que los Judíos donde quiera que estuviesen 

pagasen sus parias y tributos, y que traxesen al Capi

tolio cada año dos dracmas , así como hasta aquí so

lian pagarlas al Templo de Jerusalen. En este estado, 

pues, estaban las cosas de Jerusalen en este tiempo. 

C A P Í T U L O X X VII. 

De la matanza que fué hecha en lo.r tlel Rey Antioco, 

y de '" salida de lo.r Alanos contra Armenia • 

.1..fA. los quatro anos del Imperio de Vespasi~no 
aconteció , que estando en Comagenes el Rey Antioco 

con toda su familia y casa , incurrió en grandes muer

tes, 
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tes , por la causa siguiente : Cesenio Peto , que admi,. 

nistraba por entónces las cosas de Siria, ó porqul! á la 

verdad así fuese, 6 por la enemistad que con Anc1oco 

tenia, porque Jo cierto ciertamente no se supo , envió 

cartas á César, diciéndole que Antioco se levantaba 

contra los Romanos con su hijo Epifanio , haciendo 

sus conciertos con el Rey de los Parthos, y que por 

esto debían ser ántes presos ; porque comenzando ellos 

á innovar las cosas y el estado , percurba ria Q y pon

drian en revuelta y guerra todo el Imperio Romano. 

No habia de tener en poco César tal embaxada como 

ésta., porque ser estos Reyes tan vecino.s.-, era caus3 

que debiese proveerse en ello con mayor diligencia. Es 
Samosata una ciudad muy grande en Comagene~, fun

dada cerca. del Ellfrates, porque pudiesen los Parthos 

tener pasage fácil y no por otra causa , y porque les 

fuese recogimiento seguro. Habiendo, pues , tomado 

la palabra de ellos, y tomando poder .para hacer lo que 

Je parecía. convenir al caso, pensó que era negocio, 

del qual se debía tener mucha cu en ta. Súbitamente sin 

que tal pensase Antioco ni su gente_, entró por Co

magenes con la sexta legion y algunas compafiías mas 

de infantería y de gente de á caballo: tenia en so .. 

corro suyo los Reyes de Calcid;a. Aristóbulo, y al de 

Emesa , llamado Sohemo. Entráron dentro sin fuerza 

alguna , porque ninguno de los naturales podía contra

decirles. Habiendo recibido Antioco tal nueva~ la qual 

é l no esperaba, no qui&o ·mover gueua contra los Ro-

ma-
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r:nanos ni aun pem:ar en ella. Ántes detcrmin6 de sa

lirse él con su muger é hijos dd Reyno, y dexarlo en 

el estado en que estaba , pensando que con esto satis

faría y quitaría la so pc?cha que los Romanos de él te

nian; y saliendo léjo.~ de la ciudad á casi ciento y treinta 

estadios, puso su casa en medio del campo. Envió Peto 

gente á Samosata que h tomase, y con ellos teníase b 

ciuqad, y él con todo el otro ex~rcito determinó irse 

contra Antíoco : pero el Rey con toda la necesidad que 

padecia, no se movió á querer hacer guerra ni resis

tir en algo á los Romanos ; mas quejándose de su des

dicha y adversidad grande, determinaba padecer toda 

cosa : los mancebos y los exercicados en la guerra , y 

sus hijos que eran mancebos muy esforzados, no po

dian sufrir aquello fácilmente : por lo qual , viniendo 

Epifanio y Calinico, juntamente quisiéron salir por la 

virtud; -y habiendo peleado todo el dia muy valerosa

mente y con grcyn fuerza, mostrá.ron su esfuerzo , y se 

parciéron sin habérseles menguado en algo sus fuerzas• 

No l~ parecia por próspera que hubiese sido esta pelea 

t Antioco, quedar en su lugar; pero tomando á su mu• 

ger é hijos, huyó á Cilicia , y con ausentarse él , quit6 

el ánimo á sus soldados, de manera, que desconfiando 

poder haber el Reyno, se pasáron á los Romanos es

tando todos muy desesperados. Ántes , ptles , que les 

faltase todo socorro, era necesario que Epifanio se 

guardase de los enemigos, con todos los otros que tam· 

bien quisiesen, y juntáronse entre todos diez C~balle?" 

ros, 
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,, ó tirano , menor que mis hermanos en edad , vengo 

,,con el mismo propósito. J untarnente fuimos criados, jun

" ta mente enseñados , todos e ·amos constantes en el 

,, amor de Dios, aparejados juntamente á morir por su 

,, gloría. De manera, que te puedes dar priesa en tus 

,, crueles tormentos , y el tiempo que ha bias de gastar en 

,~palabras para persuadirme , gástalo en pensar nue

" vos tormentos.'' Antioco confuso con este razona

miento, mandólo atar á una coluna, de tal manera, 

que teniendo la cabe'La baxa, descendiéndole allí los hu

mores , le diesen grande pasion en la cabeza : fuéle 

puesto fuego desde léjos, para que estando de él apar

tado, consumiéndose poco á poco con el ardor, no 

se quemase si no se asase vivo. Mandó tambien que así 

colgado , le metiesen por los lados alesnas hasta las en ... 

trañas, para que por aquellos agujeros , le penetrase 

el fuego hasta lo mas adentro de las venas del hígado: 

y para que el mismo dolor creciese mas tocándole las 

llagas, como se le tostasen los miembros, la sangre 

que le saJia con el ardor, se quajaba en espumas y le 

descendía á la cabeza por una manera espantosa. En 

estos dolores el mancebo dió voces , diciendo : " ¡O in

" signe pelea, ó reñida batalla, ó contienda de la san• 

,,tidad y la maldad! Estos son los hombres para pa

'' decer, cuya corona de martirio es la penl del que los 

"martiriza. De buena voluntad moriré con mis herma

" nos, para juntarme con ellos en la muerte con quien 

"tengo ayuntamiento de sa_ngre. O tirano , busca algun 
,,tor-



de los Macabeos. 

"tormento mas cruel , porque ya ves que estan venci

" dos los que ha -;ta ahora has inventado. Ó maestro de 

"crueldad, enemigo de piedad, perseguidor de la jus

"ticia. Seis nobles mancebos hemos vencdo el poder del 

"Rey, y el esrruendo de todo e1 Rey no y del mundo: 

"tu fuego enfría , no calienta ; mas fáciles ¡on de vencer 

"las armas reales que nuestros cuerpos, mas es el so

" corro y ayuda que nos da nuestro Dios, que quantos 

''dolores y penas tu confusion nos puede dar. Por ma

" nera que queda firme en nosotros lo que sentirnos de 

,, Dios." Despues que esto dixo , le diéron cauterios en 

la lengua con unas tenazas de fuego ; y despu~s de ha

ber padecido las mismas penas que sus hermanos, echado 

en una sanen , dió el espíritu. 

Así que muertos de diversas muertes los seis, que

dábale uno á su madre, llamado Jacob, menor en edad 

que los otros , pero no en esfuerzo. Como el cruelísimo 

tirano viese á éste delante de sí, movido á co:npasion, 

ó porque quedaba solo, ó por ser el postrero, ó porque 

babia de morir, doli6se de él ; y llámando al mancebo 

que se le llegase mas cerca, a·;iéndolo por la mano ~ 

apartándolo ele los tormentos, y pensando que babia de 

acabar con él que quisiese la vida, le dixo de esta ma

nera: ''Bien á la clara puedes juzgar por exemplo de tus 

"hermanos lo que padecerás si no me obedeces: líbrate 

"de tantos males como te esran aparejados: quantos car

" gas homndos bay en mi Rey no te daré: ha erte he 

"Magistrado: serás Ca pitan de mi gente; y traerte he 

Ce a "sitm-
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mas fieros, destruyéron y de.c:pobláron todas las tierras 
' y volviéron á sus recogimientos, llevándose gran mu-

chedumbre de gente, y otro J'Obo de estos dos Reynos. 

CAPÍTULO XXVIII,. 

Como fué el castillo fuerte de Marada destruido 

' abraiado. 

Muerto Baso en Judea , sucedi6le en la ad mi• 

nistracion del cargo Flavio Silva , y viendo éste que 

ya toda la tierra estaba sujetada al Imperio Romano, 

excepto un solq castillo, juntó toda la gente que por 

aUí halló, y vino con exército contra él por haberlo. 

El nombre del castillo era Masada, y el Príncipe de 

aquellos matadores que lo habian ocupado y lo poseían, 

era un hombre muy poderoso , llamado Eleazuo , del 

linage de Judas , al qual habia ántes persuadido á no 

pocos Judíos, segun diximos, q u ando Cirenio fué en.., 

viado á Judea, que no le obedecicsel.'l: entónces estos 

matadores se levantáron contra todos los que .quisÍ'esen 

obedecer á lo~ Romanos, y no los trataban de otra ) 

manera que si fueran enemigos, robando y destruyén .. 

doles todos los bienes y poniénqoles fuego en sus <;a'"' 

sas. Porque decían que no diferiaq. ellos de los e:ictran

geros , pues les habían entregado su libertad , por 11 
qual debian ántes pelear muy bravamente, y habian 

n)P~J:ad.o desear mas estu: debaxo cltJ ~u ~ervidumbre. 

41' 



. Libro VII. 337 
de los Romanos. Esto, pt¡es, era su excusacion ,.y con 

ella cubrían su crueldad y avaricia, la qual d spues 

clsramente se ~ostró por experiencia : porque ellos 

mismos fuéron los qtte los animáron á rebelarse, y em

prcndi~ron juntamente la gµerra con los Romfj.nos. La. 

causa que pelra ello tu viéron des pues se les empeoró, 

quanJo viéron claramente que la oc:ision, por la qtlal 

deci-1n haberse m vido, y los achaques que daban ~ran 

falsos, por lo qual trataban peorm nte ~ todos los que 

justamente reprehendían la maldad d~ dlos. Pareció este 

tiempo, y fué cienam ntc entre los J u~íos el Qias abun

dante e.n iodo género de maldad\!s y bellaqu~rías, de 

tal manera qu~ nada se dcxaba de quanto se crppren

dia si.q acabar y sin dar remate á ello; y quando a lgu

Po quisi~c;e poner~e á innovar algo, no tendria cierto en 

que trabar, lo qual emónces no se cometiese. 'fan con

formes eran todos , no ménos en particular que públi

camente , y tanto trabajaba .cada uqo por ~í en exce

der y adelantarse en cometer toda maldad y toda im· 

piedad contra sus próximos: los poderosos maltrat~ban 

el pueblo, y el pueblo daba diligencia por arrujnar y 

..destruir á todos los poderosos: estos tenian codicia de 

señorear, y aquellos de resis+irles y robar lo$ bienes de 

los ricos : los primeros fuéron matado~es y autores de 

toda cru~ldad contra sus propios parientes, sin dexat 

de decir toda palabra il)judosa, ni sin dexar de co

mete,.- tod~ cpsa para dar muerte, y destruir del todo 

á los que ~es ~sechaban : pero Juan mostró que estos 

Torn. JI. Y eran 
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eran algo mas moderados, porque no solo mataban á 

quantos trabajaban de persuadirle lo que le era ne

cesario y provechoso , dando en ellos como contra los 

mas enemigos ciudadanos suyos, mas aun acarreó otros 

muchos daños y males á su patria, quales hiciera qual

quiera que ya se atreviese á menospreciar á Dios im· 

píamente. Servíase de mesa que no le era lícita: ba

bia desterrado la castidad de . la patria legítimamente 

debida, de tal manera que no era ya de maravillar, si no 

mostraba mansedumbre, y trato humano con los hom

b:es , el que había furiosa y locamente menospreciado 

á. Dios, su religion y piedad. Pues si consideramos lo 

que Simon Giora hizo, ¿qué maldad dexó de cometer, ó 

con cuya injuria, por grande que fuese contra los suyos 

naturales, se tuvo por contento, habiéndolo ellos mismqs 

criado y elegido por su Señor? ¿Pues qué amistad, qué 

deudo 6 parentesco no los hizo mas feroces en darse unog 

á otros y buscarse la muerte? Porque maltratar los ex .. 

trangeros, parecíales ser una maldad sin arte; pero pen• 

saban que les nada gloria muy esclarecida y grande, si 

mostraban su crueldad contra sus mismos naturales. Los 
Idumeos imitáron el loco furor de esta gente, porque 

aquellos malvados y llenos de toda impiedad, despues de 

haber muerto los Pontífices, porque no pudiese conser

varse parte de religion ni piedad para con Dios, acabáron 

de cortar todo lo que de bueno quedaba en la ciudad, y 

desterráron toda la ju.sticia, haciendo que reynase la jus• 

ticia solamente, en la qual se mostró mas aquel linage 

de 
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de hombres que llamamos Zelotas, los quale.s quisiéron 

comprobar sus nombres con sus hechos: porque todo gé

nero de maldad cometiéron, sin dexar de imitar quantas 

maldades se retienen en memoria haberse cometido en 

tiempos pasados, aunque se habían puesto nombre á imi

tacion de buenos, los quales engañaban con su naturale-. 

za fiera, con cavilaciones á todos los que querían dañar, 

teniendo los males, por grandes que _fuesen, por bienes, 

y_ recibiéndolos por tale!>. Halláron empero su fin, segun 

la vida de ellos merecia, dándoles Dios la pena con

forme á lo que todos merecían; porque todos los ¡u

plicios y penas que posibles son pasar por los hom

bres, pasáron por ellps juntamente, hasta que todos 

acabáron sus vidas con diversos tormentos. Dirá por 

ventura alguno, que sufriéron aun ménos de lo que 

merecían, ¿pero .qué pena les podia ser dada que fuese 

digna para compensar las maldades grandes que ellos 

habían cometido? No es este lugar para que jarse de la. 

desdicha de aquellos que en este tiempo cayéron en me· 

dio de tanta crueldad. Otra vez, pues, vuelvo á contar 

lo que habia ántes dexado: vino el Ca pitan de los Ro

manos contra Eleazaro, y contra )os que tenían con el 

castillo de Masada , que eran todos matadores y gente 

mala : ganóles 1 u ego toda la tierra puestas sus guarni

ciones en todas las partes y lugares que oportunos para 

ello le pareciéron: cercó de muro el camllo , porque 

ninguno de quantos allí babia cercados pudiese huir ó 

escaparse> y mandó póner genre de guarda muy d ili-

y ~ g en-
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gente, y él por otra parte tomó lugar para pónet su 

camPo, muy idórieo, cierto y bueno, el que babia es· 

cogido para cercarlos, por la parte q_ue las peñas del 

Clstíllo se juntaban con el monte que estaba vecino; 

pero difkil para proveerse de las cosas necesarias para 

..el uso y servicio del campo: porque no solo eran trai

.dos todos los bastimentos con trabajo muy grande de 

los J udfos y de parte muy léjos por aquellos á quie-

1'les era este cargo encomendado; pero aun tambien lo 

q,ue el campo babia de beber se traía de partes muy 

apartadas, porque cerca de aquel lugar adonde esta

ban ninguna fuente nada. Ordenadas, pues, estas co

-sas, acometió Sil va su cerco , que tenia cierto nece-

-sidad de arte y ele no poco •trabajo, por la fuerza del, 

ca"'Stillo, el qual estaba de esta manera edificado: unl 

toca muy grancle y redonda; muy alta, cerrada de va

lles muy hondos cortados de la misma roca, y en ló 

hondo que era imposible \'erse: tiene algunos riscos, y 

es imposible que animales algunos por ella puedan an

dar, si no que de dos maneras se pueda subir por esta.i 

roca, aunque muy dificultosamente. Está el un camino 

por el lago Asfalte ácia el Oriente , y el otro es algo 

mas fácil ror la parte de Occidente. El uno se llama 

la culebra por ser muy angosto, y por las muchas vuel-

tas que da á manera de culebra : porque la peña que 

se levant.1, r6mpese; y juntándose muchas otras veces, 

viénese á alargar poco á poco; pero el que por aquí 

&;amina , ,onviene que vaya muy recatado y mudando 
su 



Libro VII. 

·u camino, hase de tener en un pie necesariarnente, 

rorque de otra manera el peligro está muy cierto y 

mny st!guro para quien cayere: la altura de las rocas 

ei;ra enhiesta por entrambas partes, de tal manera que el 

que mas atrevido fuere, quedará en este paso muy es

pantado. Por e te camino quando habrás subido ya bien 

basta veinte estadios, lo que de mas queda, no es tra

bajoso de andar, ántes es harto llano por lo alto. Aquí 

edificó en esta roca el Pontífice Jonatás primero que 

todos un castillo, y llamólo Masada. Despues Herodes 

Rey se remiró mucho en alindar este edificio: porque 

por todo su cerco levantó un muro que tenia siete esta

dio-;, hecho todo de piedra blanca , alto de doce codos, 

y ancho de ocho: babia en él veinte y siete torres de 

cincuenta codos cada una en lo alto levantadas , poi: 

las quales tenian entrada en las casas que estaban edi

ficadas por todo lo de dentro del muro: porque el 

Rey quiso que lo alto que era mas llano y mas fértil 

y aparejado para todo fruto y árboles, quanto en otra 

tierra llana se pudiera hallar, fuese lleno de toda horta

liza, para que si alguna vez en algun tiempo por defue

ra sucediese alguna hambre ó necesidad, no la pudiesen 

sentir los que se hubiesen recogido á vivir en este casti

llo. Habíase tambien ediflc'ado aquí un Palacio por Ja su-

bida de la parte de Occidente, puesto dentro del mu

ro de la misma. torre y vuelta ácia la parte de Sep

tentrion; y el Palacio ectaba rodeaJo de un muro muy 

grande, y tenia quatro torres en sus quatro <::antones 

muy 

.( 
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muy fuertes, altas de sesenta codos cada una. Pues lo.:: 

apartamientos que por dentro babia, los portales y pa

seos , los baños y todo lo <lemas , era muy alindado 

y de edificio maravilloso: nacian las col unas de piedras 

grandes, las quales estaban puestas por todas partes: 

las paredes y quartos del Palacio estaban edificadas de 

piedras muy firmes, y estaban variadas de diversos co

lores. En cada habitáculo en lo mas alto, y al rededor 
1 

del Palacio, y delante de las torres babia hecho gran-

des pozos cavados en aquellas peñas vivas, para que 

en ellos se pudiese guardar el agua: é hizo que tuvie

sen tanta abundancia de ella, como los que tenían mu

chas fuentes muy vecinas. El foso llevaba camino des

de el Palacio hasta la torre grande , y por defuera nin

guno lo podía ver ; pero ni aun de los caminos, que 

eran manifiestos, y estaban harto descubiertos, podían 

los Romanos ó los enemigos que viniesen fácilmente ser

virse : porque el camino por la parte de Oriente es 

de su natural tal, que es imposible llegará hacer ca

mino por él , como arriba diximos ; y el que está en 

la parte del Occidente , aunque es · muy dificil . de sí 

mismo, quísolo cerrar con una gran torre, la qual es

tuviese léjos· de la fortaleza y castillo, no ménos de mil 

codos, y así no era posible pasar por aquí, y era casi 

imposible tomarla por fuerza. Era tan dificil de salir 

con €lla, que aun los que con licencia paseaban, entra

dos que eran, no podian aun salir sino con trabajo y 

dificultad. De esta manera, pues, estaba fortalecido este 

cas-
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castillo contra toda fuerza que los enetnigos qms1esen 

hacer, parte por la naturaleza del lugar adonde es

taba , y parte tambien por la obra de manos que ha ... 

bía en él mandado hacer. Los aparejos y provisiones 

que dentro habia guardados conserváron este castillo 

mas luengo tiempo y mas ocultamente: porque dentre 

de él había mucho trigo guardado, que pudiese bas

tar para mucho tiempo : babia tambien mucho vino y 

mucho aceyte , y además de esto babia frutas, y todas 

lnaneras de legumbres y muchos dátiles. Todas estas 

cosas, pues, halló maduras Eleazaro y á su tiempo, 

habiéndose apoderado del castillo con su gente con 

rnuchos engaños y traiciones , . y no era lo guardado 

peor q.ue lo nuevo , aunque parece haber sido apare

jado todo igualmente para la destruccion que los Ro

manos hiciéron de todo , y habían bien pasado casi 

cien afíos del tiempo que fuéron estas cosas apareja ... 

das , hasta. que los Romanos destruyéron el castillo: 

y los mismos Romanos halláron algunos frutos, los 

quales no habían sido jamas en otro tiempo tocados. 

Quien pensare que la causa de guardarse esto tan largo 

tiempo era el buen viento que tenia, no errará, por

que estaba la torre mu~ alta y muy apartada de to

das las cosas que suelen engendrar en la tierra cor

ru pcion. Hallóse tambien aquí gran muchedumbre de 

toda manera de armas encerradas por el Rey, las qua

les bastaban para arm~r mas de diez mil hombres: ha

bia mucho hierro sin labrar 1 mucho plomo y mucho 

co-
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cobre, dé tal tnanéra que si lo vieras, dixeras cier• 

tarnente haber sido hecho este aparejo con grandes cau

sas. Dicen que Herodes babia mandado edificar este cas .. 

tiilo para su recogimiento, temiéhdosc ó sospechando do~ 

peligros: el uno era del pueblo de los Judíos, que no 

quisiesen privarlo de su Reyno, y llam:ir al Prir.cipado, 

á los que ántes habían sido desechados: el otro mayor 

cierto y mas cruel , era por temerse de Cleopatra Rey

na de Egipto. Porque ésta no encubria lo que desea

ba, árHes hablando m·ucbas veces con Antonio, le pedia 

que matase á Herodes, y le suplicaba que diese á ella 

el Reyho de los Judíos: pues aun se m~ravillaria al

guno por saber que nn la habia jamas querido obedecer 

Antonio, estando tan siervo y tan cautivo de su amor, 

antes que confiase ó pensase no habérselo dado. Por 

estar, pues, Herodes con miedo de estas dos cosas, dex6 

-como trabajo postrero para los Romanos este edificio 

de Ma·sada. El Ca pitan de los Roma.nos, habiendo ya 

·cercado pór defuera todo el edificio del muro, segun 

lrriba diximos , y habiendo puesto -diligencia y guarda 

grande, en que ninguno pudiese huir, -comenzó. á com .. 

' batirlo, hallando solamente un lugar adonde pudiesen 

hacer señal sus ingenios y máquinas que tenían: por• 

que despues de la torre , la qual por la parte del Oc

cidente cerraba el camino para el real , y al collado 

del monte , había aquí una represa de una gran piedra 

muy ancha y muy larga, la qual estaba trescientos co

dos mas baxa que el castillo de Masada, y llamábanla 

Leu-



Lihro VII. · 

L'eucen. Quando Silva la vió aquí arriba, mand6 llegar 

su gente y que traxesen todos sus máquinas é ingenios: 

viniendo t_odos ellos con gran alegría y ánimo á la obra, 

levantáron un monte de doscientos codos en alto muy 

. firme: pero no les parecia que seria bastante este monte 

ó caballero para subir y sostener todas las máquinas 

que tenían ; hiciéron encima como un tribunal á ma

nera de teatro con piedras muy grandes, alto y an

cho de cincuenta codos. La fábrica ó manera de to

dos los imtrumentos é ingenios y máquinas que estos 

tenían era semejante á la de los que babia tenido ántes 

V espasiano para combatir las tierras, y despues de Ves

pasiano Tito su hijo ; y vínose á hacer una torre de 

sesenta codos de aho, fortalecida y cubierta toda de 

hierro, de donde los Romanos con muchas saetas y 

golpes de sus máquinas presto desecháron á. los Ju

díos que estaban peleando desde el muro, y les pro .. 

hibiéron que no osasen asbmar la cabeza. Juntamente 

tambien mandó hacer uno de aquellos que arriba lla

mamos Arietes; muy grande, é hizo Silva que diesen 

en el muro , y á gran pena. pudo derribar alguna parte 

de él~ Los ladrones ·que dentro estaban presto pro-

veyéron en es'to) cdifkando por dentro otro nuevo mu

ro , el qual no pudiese ser derribado con todos los 

ingenios de los Romanos , porque estaba aun nueva

mente edificado y blando, de tal manera que pocia. 

resistir á la fuerza de los ingenios, sin recibir daño por 

iestar de esta manera edificado. Ordenáron vigas muy 

gran-
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grandes en el alto que abrazaban todo el espacio: des

pues por donde eran aserradas estaban ordenadas pa .. 

reja mente por dos partes: la una de la otra distaba tanto, 

quanto era bien la anchura del muro, y entrambas hin-

chian el espacio que habia de tierra como levantando ' 

un monte: pero porque no cayese la tierra, creciendo 

demasiado en lo alto este edificio, atábanla y fortale

cíanla con otras vigas puestas á lo largo atravesadas. 

Erales, pues , semejante la obra á un edificio muy con

certado. Los golpes que con sus máquinas y pertrechos 

daban eran baldíos y vanos ; y como el lodo mejor, se 

asentaba , tanto mas se fortalecia. esta obra. Conside· 

rado que hubo Silva estas cosas, pensando tomar este 

muro con fuego mas fácilmente, mandó que echasen 

muchos manojos de cosas encendidas y abrasando á 

los soldados que dentro estaban: el muro, cuya mayo~ 

parte era de madera, tomó el fuego presto, y encen

diéndose hasta lo mas hondo de él por lo ancho , le· 

vantó con gran llama lumbre muy grande. Aun quan~ 

do el fuego comenzaba., ya los Romanos se espanta

ban con el gran viento que hacia , porque traía con su 

fuerza la llama ácia ellos , y habían ya desesperado 

de salvar algo, casi como que todo se hubiese cierta

mente de quemar : pero mudándose el viento , luego 

despues levantándose otro viento mas manso, como por 

divina voluntad, ech6 el fuego contra el muro que es

taba contra éste, y así todo se quemaba y ardía. Corno1 

pues, los Romanos tuviesen en Sll ayl;lda y favor á 

Dios, 
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Dios, volvíanse á su campo muy alegres todos, de

terminados de dar asalto al castillo luego por la ma

ñana, y hacer aquella noche mayor guarda , porque 

ninguno de los Judíos pudiese huir 6 salvarse en la 

noche. No pensaba el mismo Eleazaro en huir, ni tenia 

determinado de dar licencia, ni permitir que alguno 

huir pudiese; y viendo d struido y consumido con el 

fuego, y sabiendo que no le quedaba otra cosa, ni 

otro medio para librarse, ni otra virtud, ántes ponién

dose delante de los OJOS lo que los Romanos hlbian de 

hacer en sus hijos y mugeres, si vencian, tomó conse· 

jo cómo los mataría á todos; y pensando ser esto la 

mayor vergüenza que podia hacer, juntando aquella mis

ma noche todo¡ los compañeros q:ie él tenía por mas 

valientes y de mayor ánimo, movíalos y convidábalos 

á esto con estas palabras: Habjendo d terminado mu• 

cho tiempo ha, varones muy esforzados, de no suje

tarme á servidumbre, ni de Romanos, ni de qualquie

ra otra gente, sino de servir á Dios solamente, porque 

éste es el solo justo y verdadero Señor de los hom

bres: veis aquí, éste es el tiempo en el qual conviene 

probar con las obras vuestros ánimos. No nos deshon

remos, pues, habiendo sufrido ántes servidumbre gran

de, y además de ésta, habiendo de padecer penas in

tolerables , si aconteciere que vengamos vivos en ma

nos y poder de los Romanos. Somos los primeros que 

nos habemos rebelado contra ellos, y los postreros que 

con ellos guerreamos. Pienso que Dios nos ha conce-

di-
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dido esta. gracia que podamos morir libres t fo qual nl> 

ha sido concedido á todos los otros que han sido sin pen

sar tal vencidos y muertos. Nosotros tenemos la muerte 

y destruccion nuestra por muy cierta en amaneciendo. 

Libre, pue~, es la manera del morir nuestro, con todos 

sus afectos, porque no pueden esto prohibirnos los en

emigos que no desean otro, sino prendernos vivos, y 

vemos claramente sernos imposible vencerlos nosotros 

peleand-0: porque p-0r ventura convenia conocer la vo

luntad de Dios , luego del principio quando deseando 

defender la libertad nuestra todas las cosas que em

prendiamos nos sucedían mal, parte por nuestra parte 

propia, y parte tambien peor por la de nuestros enemi

gos.: y debiamos saber que el linage y nacion de los Ju· 

díos, que le babia sido en otro tiempo tan amiga, estaba. 

ya condenada á ser del todo destruida y arruinada: por· 

que si quedara y permaneciera Dios como ayuda y fa

vor nuestro , 6 por lo mas algun poco enojado con• 

tra nosotros, jamas hubiera permitido destruccion de 

tales y tan grandes hombres, ni pusiera su ciudad muy 

sagrada en las manos de los enemigos , para que la 

quemasen y destruyesen. Nosotros solamente habemos 

quedado todos los Judíos conf:ando vencer y conservar 

nuestra libertad , como que no hubiesemos cometido al

go , ni faltac!o contra Dios , y como que no fueramos 

parte en algnna culpa ni pecado, habiendo rno.::trado 

y ensefíádolos á los otro.::. Y a veis , pues , claramente 

todos ahora como nos redarguye y muestra, que era"' 

mos 
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tnos vanos y confiabamos en vanidades, dándonos peo

res daños y males de lo que era posible esperar de 

su mano por nuestros pecados. No nos ha aprovecha

do algo para salvarnos, estar en un castillo. que es de 

su naturaleza fuerte ó inexpugnable , ántes habemos 

perdido toda la esperanza por la voluntad de Dios, 

quitándonos él mismo manifostísimamente t0do el man

tenimiemo que teníamos juntado, la muchedumbre y 

abundancia de armas y todo el otro aparejo, que con

servado estaba de todas las cosas necesarias. Vds que 

el fuego que ántes dañaba é iba contra los enemigos, 

sin hacerle alguno fuerza, se ha vuelto U.e su grado 

contra el muro que teniamos nosotros edificado: pero 

ahora pagamos lo mucho que habemos cometido, y lo 

que habemos como locos y furiosos osado contra nues

tros mismos naturales, por las quale$ cosas no espe

remos nosotros que tomen de ello s:astigo los Romanos: 

pero tomémoslo ántes nosotros mismos por nuestras pro

pias manos. Estas son mas mansas y mas moderadas 

que no son las de los Romanos , porque morirán las 

mugeres sin ser injuriadas , y morirán los hijos sin ex

perimentar qué cosa es servidumbre. Despues de muer

tos estos, sirvámonos los unos á los otros guardando 

nuestra libertad, y encerrándola con nosotros en nues

tras sepulturas: pero primero quememos y demos fuego 

al castillo, y al dinero que dentro de él tenemos: por .. 

que cierra mente sé que les pesará á los Romanos, si no 

puJ.ieren haber nuestros cuerpos 1 y s vieren libres de 

L ., -
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este trabajo. Dexemos solamente las provisiones, por· 

que ellas nos serán testigos buenos como no habemos 

sido muertos por falta de comer, ni por hambre; mas 
somos m~ertos como habíamos ántes determinado, pre

ciando mas y anteponiendo la muerte á la triste servi• 

dumbre y cautiverio. Estas cosas decía Eleazaro: pe

ro los pareceres de los que presentes estaban, no con" 

cordaban de la misma manera. U nos se daban priesa 

por obedecer á todo lo que Eleazaro había dicho, y 
muy llenos de alegría, pensaban serles la muerte muy 

buena: pero los que eran mas tiernos con misericordia 

de sus hijos, mugeres y amigos, ó por espantarse to

dos de ver clara.mente que ellos mismos se habían de 

matar y ser de sí mismos homicidas , y mirándose el 

uno al otro, mostraban con sus lágrimas como eran 

de voluntad y parecer contrario. Como Eleazaro los 

viese amedrentados y con gran temor, y que sus áni

mos no bastaban á executar consejo tan grande , te• 

mió que aquellos mismos que habían ántes entt:!ndido lo 

que había dicho, y querian cxecutarlo valerosamente, 

no se afeminasen y perdiesen el ánimo, viendo los que 

lloraban y estaban derramando ,muchas lágrimas. No 

dex6 , pues , su amonestacion , ántes mas levantado y 

mucho mas animoso, comenzó una. habla mas clara de 

la. inmortalidad del alma , y usando de una grande ex· 

clamacíon, mirando los que al rededor estaban lloran· 

do , dixo: Mucho me he engañado ctertamenre, pen ... 

sando que los varones esforz1dos y valerosos, pelean .. 

do 
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do por la libertad, habian de querer mucho mas mo· 

rir bien, que no vivir malamente. No teneis por cier~ 

to ventaja, ni os adelantais en algo vosotros, ni en virtud 

ni en audacia á algun hombre; pues habiendo de libraros 

de males muy grandes, temeis la muerte como ántés 

debiesedes sobre esto ni tardaros mas, ni esperar quien 

os lo aconsejase ó persuadiese. Antiguamente acostum.:. 

braban las oraciones sagradas de la patria á ensefi.ar

nos , confirmándolo los hechos y ánimos de nuestros 

antepasados y padres primeros, que la vida es dada al 

hombre; pero que el no morir era pena muy grande: 

porque la muerte que da libertad á las almas, las en

vía al lugar que es propio de ellas y puro de toda re

vuelta, para que permanezcan alli, sin ser jamas cor

rompidas , ántes duraderas eterna y felizmente. Pero 

miéntras estan atadas ó encarceladas en el cuerpo , y 

padecen los males y accidentes que el cuerpo padece,. 

estan cierto como muertas , porque hágoos saber que 

mala compafíía hace lo mortal con lo inmortal y di

vino. Mucho puede el alma junta con el cuerpo, por

t:lue sírvese de él como de instrumento, muévelo inte ... 

riormente, y hácele hacer cosas a ge nas aun de su mor

tal naturaleza: mas librada de este grave peso que tan .. 

to la tira á tierra ,. y librada de esta carga pesada que 

de ella cuelga , quando pudiere venir al lugar que le 

es propio y le está aparejado, entónces se fonalece, 

'Y participa de la verdadera libertad y bienaventuranza 
' quedando no ll)éno¡ invisible á los ojos humanos que 

el 
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el mismo Dios , porque ni aun estando en el cuerpo 

es posible ve1'la. Viene á él O(U!tamente ; y quanJo de 

~l se parte, tampoco parece ni se muestra: teniendo 

ella siempre una naturaleza libre y muy agena de toda 

corrupcion; pero da al cuerpo ocasion y causa de mu

tacion, porque donde quiera que hubiere alma , allí 

habrá tambien vigor y vida , y de adonde saliere esto 

queda marchito y muerto : tanto lo excede por su in

mortalidad. Tomad por argumento de esto que digo al 

suefio, en el qual veréis que las almas que recogidas en 

sí, sin ser distraidas por o upaciones del cuerpo, reposan 

con gozo grande muy descansad1s; y viviendo con Dios 

por la semejanza y, parentesco que con él tienen, est:rn 

en todo lugar, y profetizan 2.ntes muchas cosas que d~s

pues han de ser: ¿por qué razon, pues, habemos de tem t 

la. muerte, d.:se ndo por otra parte el reposo del sueño? 

¿ o seria. cosa muy loc1 y muy t meraría, que nos tu· 

viesemos envidi:i. de nuestra inmortalidad, y quisiesem s 

seguir ántes '!Y amar mas la brevedad de la vida, y que 

quisiesemos mas gozar de lo mortal que de lo inmortaH 

Convenia por cierto, que nosotros criados y instituí los 

en nuestra ciudad domést·camente y como <:onviene, fue .. 

semos exemplo i los otros para prontamente recibir Y 

padecer la mu ... rce: p.e:o si con~~eue pedir de ks e -r 

trangeros apro~acion y confirmacion d~ ~~go ue igo, 

vl!amos ahora los Maestros e sabiduría entre los Ju

dio3 lo qu~ dicen: p:.>:- ue estos co:no s :!n bu nos 

hombres> el tiempo que vi.•:: ~ú.r ... u~o for'.!ad s com') 

don 
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don necesario y cargo de naturaleza: pero trabajan por 

librar sus almas de la pesada é importuna carga del 

cuerpo, y sin mal ni enfermedad alguna por el dtseo 

que de la inmortal conversacion tienen, dicen á los 

otro'> que han de partirse, ni hay quien resista ni lo im

pida, ántes todos los llaman bien afortunados y dicho ... 

sos, y envían á sus amigos y familiares mandados, tan 

C:ertamente creen ser ésta la costumbre que los ánimos 

entre sí tienen ; y habiendo ellos entendido y sabido 

lo que les encomiendan, dan al fuego sus cuerpos por 

morir con loores, porqlle .ie parta el alma dd cutrpo 

pura, limpia y sin mácula; y los mas amigos mas fá

cilmente , y con mejor ánimo los acompañan á la muerte 

que ningun otro extraño acompaña sus propios ciuda

danos, si han de partir plra algun:1s tierras muy léjas. 

Lloran despues por sí mismos, juzg:mdo á los muertos 

por bienaventurados, por ver los que entran ya en el 

número de los que son inmortales. No nos habemos, 

pues, nosotros de avergonzar, si los mostraremos aun 

ménos sabios que los Judíos y mas necios, y si despre

ciaremos por cobardía nuestra y falta de ánimo las 

leyes de la patria, las quales parecen á todos dignas 

de imitar y ser muy honradas. Pues aunque fueramos 

instituidos al contrario de lo que ahora somos, y nos 

fuera dado á encender que es sumo bien el vivir, y 

el sumo mal y daño el morir~ todavía este tiempo nos 

muestra y enseña claramente que pasemos y suframos la 

muerte con buen áJumo, babi ndo de morir de una ma-

Tom. II. Z ne-
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nera ú de otra por la voluntad de Dios necesariamente• 

EitO tiene Dios de tiempo muy antiguo , segun lo que 

parece muy determinado contra todo el linage de los 

Judíos, que muriesemos y fuesemos privados de la vi .. 

da, porque no nos habiamos de servir de ella segun 

<:0nvenia y era razonable. No oso atribuir la causa de 

ello á nosotros mismos , ni hacer las gracias de ello á 

los Romanos, porque la guerra que con nosotros han 

tenido nos ha consumido. No han acontecido estas cosas 

por las tuerzas y esfuerzo de ellos; pero otra causa in

tervino mas fuerte, y ésta causó que pareciese ser ellos 

vencedores. Porque ¿con qué armas de los Romanos fué

ron muertos los Judios que vivian en Cesarea? quando 

estando sin ánimo de rebelarse contra ellos celebrando la 

fiesta del Sábado ó séptimo dia 1 los acometió todo el 

pueblo de Cesarea, y matáronlos á todos con sus hijos y 

mugeres , sin hacer los Judíos alguna resistencia , ni tu· 

viécon vergüenza de los mismos Romanos , los quales no 

pensaban haber otros enemigos entre nosotros , sino era

tnos nosotros que nos habiamo contra ellos levantado. 

Pero dirá al;;uno, que los de Cesarea siempre tuviéron 

discordi:i con los Judíos que alli dentro de la ciudad 

vivian > y alcanzando la ocasion , executáron su odio 

y el aborrzcimiento que contra ellos tenian: ¿pues qué 

dirémos de los Scir6polii ? Atreviéronse aquellos i ha

cer guerra con nosotros por causa de los Griegos, y no 

o -áron jumarse con nosot ros para tomar veng:rnza de 

los Romanos • .Mu~ho, pues, les aprovechó á estos la 
fe 
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fe y amistad de aquellos: todos fuéron cierto despeda

zados y muertos con sus famifüs , hijos y parientes, y 

por haberles ayudado ántes, estas gracias les hiciéron; 

porque habiendo prohibido y estorbado que no padecie

sen ellos esto de nosotros , hubiéronlo despues de sufrir 

ellos de los mismos, como si ellos fueran los que que

rian matarlos. Largo é importuno seria , si me queria 

parar á contar particul~rmente todo lo sucedido. Todos 

sabeis que ninguna ciudad hay en el Reyno de Siria, 

la qual no haya muerto todos los Judíos que en ell1t 

vivian , mostrándose mas enemigos todos con nosotros, 

que no fuéron los mismos Romanos : adonde tambien los 

Damascenos no pudiendo hallar para ello causa que fuese 

razonablemente probable, hinché ron su ciudad de cuer

pos de hombres muertos sin razon ni justicia, degollando 

diei y ocho mil Judíos con sus familias y mugeres: 

pues la muchedumbre que en Egipto murió de las lla

gas , sabemos haber pasado el número de sesenta mil. 

M:uriéron estGS por ventura estando en tierra extraña, 

sin hallar quien á los enemigos contradixese; pero á 
los que en nuestras tierras emprendiéron guerra contra. 

los Romanos, no les faltaba algo de quanto les podía dar 

esperanza de alcanzar victoria muy cum?liJa: porque las 

armas , los muros , los castillos fuertes é inexpugnables 

y los ánimos valerosos y no amedrentados por de· 

ftnder la libertad, moviéron á iodos que se rebelasen; 

pero hab:éndoles durado todas estas cos:is muy poco 

tiempo, y hllbiéndose ensoberbecido y 1evant~~o rn » d~ 

Z :i lo 



Flavio Josefo. 

lo que debían, fuéron principio de mayorés tnalés. To• 

do ha sido tomado por los enemigos , y todo ha ve• 

nido á parar en manos de ellos como que fuera apare

jado para acrecentar y ennoblecerles mas la victoria; y 

no para salud ni defension de aquellos para quienes ha• 

bia sido edificado y puesto en pie. Los que rnuriéron en 

la guerra ,, debemos pensar que son bienaventurados, 

po~que en fin muriéron con su libertad trabajando de 

defenderla peleando ; pero de la muchedumbre que ha 

· si~o sojuzgada por los Romanos, ¿quién no tendrá de 

ella compasion y gran lástima e ¿ ó quién ántes .que tal 

le acontezca , no se dará priesa por morir ? De ellos 

fuéron los unos atormentados; y pereciéron con azotes y 

con fuego·= otros medio comidos por las bestias fieras, 

son guardaJos para que de ellos se apacienten , y de 

todos · los mas malaventurados y míseros son rlos que 

quedan aun en esta vida, los quales deseando muchas 

veces la muerte, aun ésta no pueden alcanzar. ¿ Adónde 

está ahora aquella ciudad grande ? ¿ O adónde está la 

que fué Metrópoli y ciudad principal de toda la gente 

de los Judíos? Fortalecida con tantos cercos de muro 

y con tantas torres y castillos delante de los muros, 

en la qual apénas podia caber todo el aparejo que para 

la. guerra había 1 ¿qué tanta- muchedumbre tenia de gen .. 

te que la defendiese? ¿qué se ha hechq ahora la que pen

sabamos ser guardada y (: ~mservada por la mano de Dios 

y que Dios moraba en ella? De raiz ha sid') destruida; 

aolamente quedan algunas antigüedades y memo.1ias·1 

las 
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las quales guardan los que quedáron allí de guarnicioa. 

Estan los desdichados é infelices viejos, estan entre las 

cenizas del Templo, y algunas pocas mugeres reserva

das por los enemigos , para afrenta muy torpe de su 

vergüenza de ellas. Pues pensando estas cosas, y po· 

niéndose delante los ojos todo lo que yo he dicho , ~ha

brá alguno que pueda ó ose alzar los ojos á mirar el 

Sol , aunque pueda vivir muy seguro y siii peligro 'E 

¿Quién es ' tan enemigo de su patria, quién tan po.

co de guerra ú de tan poco ánimo , que no se ar

repienta de haber vivido hasta el p1es:n 1.e? Pfoguiera 

á Dios, y ojalá fueramos todos muertos, ántes que v-ie .. 

ramos destruir y abrasar por manos de los enemigos 

aquella ciudad sagrada , 2.ntes de ver derribar de su 
raíz aquel santo Templo: pero pues nos había movid0 

no mala esperanza ; pensando que pudieramos vengar 

lo hecho en ella, veis ahora que ya nos es imposible y nos 

ha dexado en nuestras nt:cesidades solos, nuestra des• 

dicha ú desventura: demos diligencia en que muramos 

bien ; tengamos nosotros mismos de nosotros compasioa 

y misericordia, teniéndola de nuestras mugeres é hijos, 

entretanto que el tiempo nos lo concede. Nacidos somos 

para morir, y parn lo mismo naciéron los que nosotros 

engendramos: no pueden huir la muerte los fuertes, 

por fuertes que sean ; pero vernos injuriados y con ser .. 

vidnmbre, ver que nos llevan nuestras mugeres é hi

jos con afrenta , no es este mal que se haya de su

frir naturQlmente , ántcs lo sufren por su temeridad 
y 
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y locura , los que pudiendo morir rehusáron y dexá

ron de executarlo. Nosotros confiados mucho en nues

tro esfuerzo , nos rebelamos contra los Romanos , y 

aconsejándonos- ellos mismos ahora lo que nos era sa

luclafil~, .no les obedecíamos. (Quién hay , pues, que 

'ignoré ó no le sea manifiesta la ira que contra nosotros 

tienen , si pudieren sojuzgarnos y prendernos vivos~ 

Habrase de tener compasion grande de los mozos y man· 

cebos, cuyas fuerzas bastará ciertamente para sufrir mu

chos daños ; y habrase de tener' no ménos de los que 

ya son de mas edad , viendo que estos no &erán bastan

tes á sufrir la muerte que les será dada. Verá el uno 

que le quitan de su lado á su muger: otro atadas sus · 

manos oirá la voz del hijo que pide su socorro. Ahora, 

pues, entre tanto que tienen su libertad , y tienen las 

espadas en las manos, sírvanos de oficio tan bueno, 

sin experimentar la servidumbre que en poder de los en

emigos les está aparejada. Muramos libres, y parta

mos de esta vida con nuestros hijos y mugeres. Las le

yes no5 mandan esto; estas cosas nos ruegan nuestros 

hijos y mugeres. Dios manda que pasemos por esto ; los 

Romanos Jo contrario querian , y témense que alguno 

de nosotros no muera ántes de la general matanza y 

destruccion. Démonos priesa , pues , y por el deseo que 

de gozar de nosotros tienen, dexámosles causa para 

que se espanten por habernos dado nosotror; mismos la 

muerte, y dexámosles memoria y ocasion de maravi

llarse por nuestro atrevimiento. Deseando Eleazaro de-

cir 
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cir mas, todos le interrumpían é impcdian; y con un 

ímpetu muy desenfrenado, movíanse á exe.cutar lo que 

babia sido dicho , y como movidos de furias , los uhos 

trabajaban y deseaban adelantarse en dar la muerte á 
los otros , teniendo y pensando por muy cierto que era 

esto señal de grande esfuerzo y de buen consejo, hacer 

y trabajar cada uno por su parte por no ser el pos

trero. Tanto deseo les tomó á todos de matar á sus hi

jos y mugeres y á sí mismos: pero ni aun viniendo á 

la obra, cosa que no pensaria, se detuviéron ó amedren

táron algo , ántes todos quisiéron executar aquel pare

cer que tomáron quando Eleaiaro les hablaba: retenian 

todos el afecto y amor propio que debían ; pero dando 

lugar á la razon, y" pensando que hacian en aquello lo 

que por sus hijos hacer debian, saludaban y despedíanse 

de sus mugeres, abrazándolas y quitándoles los hijos 

de las haldas y regazos: llorando en extrema manera 

los besaban y daban en ellos, como si fueran extraños 

de propia voluntad , matándolos á todos como á ntes fué 

dicho, consolándose de todos los males que habian de 

sufrir sujetados que fuesen á sus enemigos, con pensar 

que les era necesario morir. Ninguno, pues, se halló 

que no tuviese para esto atrevimiento. Matáron todos los 

mas allegados y mas amigos desdichados q~e les fué ne

cesaria tal cosa, y mas desdichados que tenian por el 

menor y ménos mal~ matar sus propios hijos y muge

res. No pudiendo, pues, ya sufrir el dolor de tales he

chos, 'por lo qual pensando gue causaban tristeza á to-

Z 4 dos 
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dos los muertos, quedaban ellos vivos algun ti~mpo r mas 

de presto juntáron en uno todos los bienes que tenian, 

y pusiéronles fuego; y escogiendo luego diez hombres 

de entre todos por fuertes que fuesen , d !estros y esfor

zados para matar todos los otros, ordenándose encima 

de los cuerpos de sus mismas mugeres é hijos ,_y abra

zándolos á todos, se ofrecian muy aparejados todos para. 

ser muertos por aquellos que habían de executar tan des· 

dichado servicio. Ellos entónces , pues todos eran ya sin 

algun temor, ántes muy atrevidamente muertos; pusié

ron la misma ley para ser todos muertos, de manera 

que á quien la suerte le cupiese, quando hubiese muerto 

á los otros, él mismo se hubiese de matar sobre los otros, 

y de tal manera se confiaban entre sí todos, que nin

guno se tenia por inferior ni por mas principal que otro, 

no ménos en el atrevimiento que tenían en conieter qual

quier crueldad , que en sufrirla. Á la postre todos se su

jetáron á. la muerte , y quedando el uno y el postrero 

viendo la muchedumbre de los muertos , porque no que

dase por ventura, ó acaso alguno que pudiese tener ne

cesidad de sus manos , quando entendió que todos eran 

muertos, puso fuego al Palacio; y pa~ándose toda su es

pada con gran fuerza por todo su cuerpo, murió encima 

ele los suyos. Así fuéron estos muertos, creyendo que nin

guna ánima quedaba sujeta á los Romanos. Estuvo una 

muger muy vieja escondida, y otra parienta de Eleazaro 

mucho mas docta y mas sabia que no acostumbran de ser 

las mugeres, y cinco muchachos por las minas que tenían 

he-
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hechas, por las quales traían por baxo de tierra las aguas 

para beber, entretanto que los otros estaban ocupa

dos en pensar de qué manera se darían ellos mismos 

la muerte, los quales eran hasta número de novecien

tos y sesenta entre las mugeres y muchachos. Esta. 

descruccion fué hecha á los quince días del mes de 

Abril. Los Romanos que aguardaban aun , y pensa

ban haber de pelear, venida la mañana juntaban sus 

montes con l~s puentes de las escaleras , y acome

tían el muro: pero no viendo alguno de los enemi

gos, y viendo por todas partes gran soledad, y vien

do el fuego con tan gran silencio, no podían descu

brir, ni saber lo que había sido hecho; y al fin, dan

do un gran golpe con mucho ímpetu con aquel Arie

te ó ingcniO que tenían , diéron muy grandes gritos 

por saber si alguno había que les respondiese. Oyé

ron los clamores las mugeres que estaban escondidas,, 

por lo qual, saliendo. de los albañares adonde estaban, 

descubriéron á los Romanos todo lo que de dentro 

babia sido hecho , contándolo una de ellas cómo ha

bia pasado todo manifiestamente. Los Romanos toda

l''Ía no creian esto tan fácilmente , por no creer que 

se hubiesen atrevido á tanto los Judíos : pero traba

jaban en matar el fuego, y siguiendo su camino por 

donde el fuego venia, !legá ron al Palacio Real, y vien

do tan gran.. muchedumbre de muertos, no se gozá

rot1 de ello, como debían, por ser sus enemigos; án

tes se maravillaban de ver un consejo y determina-

cion 
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cion de tanta crueldad, y un menosprecio tan obstina

do en tan gran número de gente, para darse la muerte. 

CAPÍTULO XXIX. 

De camo fuéron muertos hu matadore.t que habian huido 

p ,Alexandrfa y á Thebas. 

Acabada esta matanz·a. de e~ta manera, el Ca

pitan dexó guarnicion en el castillo, y él luego se par-
' tió con su exército para verse con César: porque ya 

no quedaba enemigo alguno en todas .s.quellas regiones; 

pero toda Judea habia sido ya destruida con la guer

ra larga que babia pasado, y aun muchos de los Ju

díos que vivían en tierras muy extrañas y muy léjos 

de allí, se habian perturbado mucho y muy a medren· 

tado. Aconteció que muchos muriéron cerca de Ale

xandría, que es una ciudad de Egi~to: porque todos 

los revolvedores que se pudiéron allí salvar y recoger, 

no se tenían por contentos con estar seguros de peli

gro; pero aun allí trabajaban de levantar revueltas y 

novedades por defender su libertad, sin querer reco

nocer por mejores que ellos á los Romanos, diciendo 

que solo Dios era el Señor, Y como algunos de los 

Judíos, no de. los mas baxos, les contradixesen, luego 

á la hora los matáron; y los otros les persuadían y 

daban priesa, diciendo y amonestándolos á que se re

belast!n: y .viendo los principales y mas viejos la per-

ti .. 
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tinada que estos tenían, no pensaban ya serles cosa se· 

1 

gura querer refrenar en al'go á esta ger:ite; pero jun .. 

tando á todos los Judíos en uno , publicaban la Jo .. 
cura y temeridad de aquellos matadores , mostrando \ 

que ellos eran causa de todos aquellos males, y de

cian que aunque estos huyeseh, no les parecia que al-

canzarian esperanza alguna de salud: porque en saber 

ó conocerlos. los Romanos, luego habían de perecen 

y participar.ian ellos de lo que estos merecian, y se les 

debia, sin ser consentidores en algo, ni tener culpa algu· 

na. Aconsejaban, pues, que debían todos guardarse de 

'Ja muerte que estos les buscaban; y que entregándose y 

rindiéndose á los Romanos , satisfaciesen ellos por su 

parre. Dichas estas cosas, y visto claramente el peligro 

grande que todos corrían, obedeciéron á los que les ro .. 

gaban; y .acometiendo con gran ímpetu á todos aquellos 

matadores, refrenáronlos y prendiéron luego seiscientos 

de ellos; y los que se escapáron huyendo ácia Egipto y 

Thebas, que es en la .Provincia y Reyno mismo, no mu

cho despues fuéron todos presos, por cuyo ánimo endu

recido, atrevimiento y pertinacia de voluntad, no hay 

cierto alguno que no se maravillase y quedase atónito; 

porque con todos los géneros de tormentos que se pudié

rcn contra ellos hallar ni pensar, no pudiéron sola

mente con ellos acabar que llamasen Señor á César, ni 

que lo confesasen, ni aun mostró alguno tener voluntad 

de d€cir tal: ántes todos viéndose en tal necesidad, se 

mostráron mas pertinaces , como que no sintiesen los 

tor-
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tormentos ni fuego algo sino los cuerpos sucios , y no 

las almas. Principalmente los muchachos moviéron gran 

espanto y mara villa á quantos los veían padecer, porque 

ninguno de ellos pudo ser jamas movido para que lla

mase Señor á César: en tanta manera excedía y se ade

lantaba el poco esfuerzo , ~~ audacia y atrevimienrn 

~rande que tenían. 

CAPÍTULO XXX. 

L fo.m() fué ~er:raélo el Templo de Onhu, que estaba 

(n .l./.lexandrla~ 

Regidor de Alexandría era en este mismo tiem· 

~o Lupo, y luego hizo saber á César esta revuelta 

que habia pasado. Pensando éste que debía proveer 

en quitar la ocasion á 1-0s Judíos de innovar ó revol· 

ver algo, y temiendo no se juntasen otra vez todos, man

d6 á Lupo que destruyese el Templo de los Judíos 

que estaba en la ciudad que llamaban de Onias. Esta 

ciudad es en Egipto, la qual por esta causa se co

menzó de habitar, y de esto tomó el nombre un hijo 

de Sim0n llamado Onias, siendo uno de los Pontifi .. 

ces, fué forza~o á huir de Je rusa len, teniendo en él 

tal tiempo guerra con los Judíos Antioco, Rey de Sf ... 

ria, y vínose á Alexandría, adonde fué recibido con 

grL'.nde amistad por Ptolemeo, porque era enemigo de 

Antioco, y dixo qµe juntada en s~ ayuda toda la. 

gen-
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gente de los J udíbs, si quetia obedecer á Ió que él 

le mandase. Pero como el Rey le concediese todo la 

que fué po ible hacerse, rogó le que le permitiese edi~ 

ficar un Templo en alguna parte de Egipto, y ser..: 

vir y honrar á Dios segun en su patria acostumbra• 

han : porque de esta manera Amioco seria mas odioso 

y aborrecido de los Judíos , y ellos le serían mucho 

mas amigos; y con esta cubierta de la religion y Tcm.; 

plo, muchos Judíos se pasarian á su pa. rte. Fué de 

esto contento Ptolemeo, y así le dió un lugar a par~ 

tado de l\Ienfis ciento y treinta estadios. Dícese esta 

tierr~ Hdiopolitana , adonde habiendo edificaJo un 

castillo, edificó Onias ·un Templo semejante al de Je.

rusalen: pero la torre hizo que fuese muy semejan• 

te, lcvant.lda sesenta codos en alto con piedras muy 

grandes. La fábrica y edificio de la torre; hizo que 

fuese como era el de J erusalen: puso allí muchos do ... 

nes y ornamentos semej:i.ntes á los del otro Templo, 

excepto la manera ~el candelero: porque no hizo can• 

delero, pero puso colgado de una cad~na. de oro cier• 

ta manera de linterna , cubierta por defuera y dentro 

de oro, que echaba rayos, como sí fuera una muy 

resplandecient~ estrella. Cercó todo el cerco del Tem

plo de una piedra cocida, é hizo que fuesen las puer .... 

tas tambien de piedra. Contedióle el Rey mucha parte de 
tierra y rentas, para que tu ;¡icsen los Sacerdt>tes abun .. 

dancia de todo lo que el culta y honra de Di'os re

quiriese. Onias no hacia esto con voluntad sana, ni con 

bt1 ~n 
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buen ánimo: pero teniendo contienda con los Judíos 

que vivian en J erusalen, por la ira y memoria que de 

su huida tenia, pensaba que edificado este Templo, ha· 

bia de rebocar y juntar consigo todo el pueblo que 

en J erusalen estaba. Habia habido cierta profecía an

tigua de noi.:ecientos y setenta años: decict Esaías, que 

este Templo había de ser edificado en Egipto por un 

varon Judio, y así era este Templo edificado. Como 

Lupo, Regidor de Alexandría; recibidas las cartas del 

Emperador, hubiese llegado al Templo, sacó algunos 

dones y joyas que dentro de ~l babia y cerrólo. Muer

to Lupo, Paulino que le sucedió en la administracion, 

no dexó en él algo, porque hizo grandes amenazas á 

todos los Sacerdotes, si no le descubrían quanto babia, 

ni quiso permitir que los que venian al Templo por 

cumplir con su religion, entrasen dentro de él: pero 

cerradas las puertas, hizo que no pudiesen llegarse á 

él, de tal manera que no quedase muestra ni señal 

alguna, de haber sido jamas ali' Dios honrado, ni 

acatado. Habian pasado desde el tiempo que fué edi4 

ficado este Templo, hasta que fué cerrado y arruin -

do , trescientos y treinta y tres años. 

e .. 



CAPÍTULO XXXI. 

De Jos Judíos que fuéron muertor en Cyrene. 

E1 atrevimiento y audacia de estos matadores 

tambien había llegado por todos los lugares y villas que 

hay al rededor de Cyrene, no ménos que una enfer

medad que todo lo inficiona: porque huyendo allá Jo· 

natás hombre muy malo , urdidor de oficio, per!\ua

dió á muchos de los ignorantes que lo esperasen, y 

Uev6los por las soledades y desiertos , prometiéndoles 

de mostrarles señales é imágenes de_ las almas: unos 

haciendo él esto y engañándolos de esta manera , ig

noraban lo qu~ hacia: pero los principales y de mayor 

dignidad de los Judíos de Cyrene, hiciéron que Ca
tulo Regidor de la Libia Pentapolitana, entendiese el 

aparejo que tenia y su partida tambien. Habiendo éste 

luego enviado gente de á pie y de á caballo, fácil ... 

mente por estar los Judíos desarmados los prendiéron, 

aunque la mayor parce murió peleando; pero presos 

alguno'i vivos, fu~ron presentados á Catulo. Quiso su 

ventura que Jonatas, que era autor de aquel consejo 

y junta, se escap6 esta vez: pero dctpues buscado 

con diligencia gr:nde por todas aqu ellas ti rras, fué 

á la posrre bal ado preso y llevado á aculo: quan

do aquí fué, trabajaba d~ dilatar su mu rtc y cast igo, 

y dió o asion para que Canilo entendiese en malda-

d~s; 



Flavio Joufo. 

des: porque acusando él á los principales de los Ju

días, decia que ellos habían sido la causa para que tal 

emprendiese, y los que se lo habian aconsejado. Oí<\ 

con alegre ánimo Catulo todas estas acusaciones , y 

acrecentaba de muchas maneras las nuevas que habían 

oido' exagerándolas y engrandeciendo con sus muy pe

sadas palabras en gran manera, por mostrarse que ha~ 

bia él tambien acabado alguna guerra con los Judíos; 

y lo que es aun peor, además de ser fácil en creer

lo, mostrábale tambien culpar á los sicarios ó mata

dores. Habiéndole finalmente mandado que nombrase 

un Judío que se llamaba por nombre Alexandro, con 

quien habi:i ya mucho tiempo mostrado su odio , por 

estar con él enojado, re vol viendo tambien en sus acu

saciones á su muger, llamada Berenice, mató prime ... 

ro á estos, y luego despues mató tres mil de los mas 

ricos y mas abundantes en dinero. Pensábase hacer to

do esto muy seguramente, porque juntaba el patri"' 

monio de estos con las rentas de César. Y porque 

algunos de los Judíos que en otra parte vivian , no 

pudiesen descubrir su bellaquería y maldad, divulgó 

mas léjos la mentira, y persuadió á Jonatis y á al· 

gunos otros que tenia presos, que acusasen. á los Ju

díos de mas nombre. que vivían en Roma y en Ale ... 

xandría, y eran mas pacífico5 de revolvedores y ami

gos de novedades. De los que fuéron en estas cosas 

acusados, fué el uno de ellos Josefo autor de esta his .. 

toria: pero no le sucedió al mentiroso Catulo segun 

de· 
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deseaba: porque vino á Roma, trayendo consigo pre" 

sos y atados á Jonatás y á todos los otros, y pensaba 

que había él de dar remate á aquella contienda y levan

tamiento que había hecho. Sospechándose Vespasiano del 

negocio, requeria y hacia gran pesquisa por saber la ver ... 

dad; y conocido que hubo haber sido ~stos hombres · 

acusados sin razon , por ruegos de Tito libró á todos 

los que habían sido acusados, y determinó con pú

blica sentencia, que diesen el castigo merecido á Jo .. 

natás, el qual despues de muy azotado, fué quemado 

vivo: y sucedió, que Citulo por la mansedumbre y 

bondad de los Príncipes, no fué ,castigado, pero no mu .. 

cho despues enfermo de dolencias varias é incurables, y su

frió tormentos, no solo en su Jastimado cuerpo, pero aun 

la enfermedad que en su ánimo padecia, era m<ts grave 

ciertamente , y mucho mas intolerable. Tenia ciertos 

espantos que lo amedrentaban mucho, y veia las almas 

ó las sombras de los que había malamente muerto, y da

ba voces : y como no pudiese ya mas tenerse , saltaba 

de su cama, no ménos que si lo atormentaran ó le echa

ran fuego. Acrecentándose mucho de día en qia este 

mal, y pudriéronsele las entrañas ó las tripas en el cuer

po : murió, conociéndose en esto la providencia y cas

tigo de Dios sumamente en tomar venganza de los ma

los. Este es el fin de nuestra historia , la qua! prome .. 

timos contar con toda verdad , á los que deseasen sa

ber de qué manera pas6 esta guerra entre los Romanos 

y Judíos : la manera y órden que en contar la verdad 

Tom. II. Aa. de 
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de ella se há guardado; dexarémoslá para que los Lec

tores la juzguen; pero no me avergonzaré de decit 

quanto á la verdad de lo pasado, que no tuve otro in .. 

tento , ni enderecé jamas toda. mi escritura á otro ñn. 

Po1' maravilla granitt y espanto general de todor, 

~ulte ucar aqut el número de todos los Judíos que mu

riéron en estas guerrar y final destruccion, que declara

dos, vienen á ser todor la suma un cuento ; quatrocientos 

' veinte :J cinco mil seiscientos y treinta, lor quales mu· 

tléron por fuerza de armas, por fuegó, por hambre y 

pestilencia, 

Fin de lo~ síete Libros ele la Guerra áe los Judíos, 

escrita pot Fla vio J ose fo. 



IMPERIO DE LA RAZON, 

Ó MARTIRIO 

DE LOS MACABEOS: 

EscRITo EN GRrEGo POR FLA vro JosEFo, 

y traducido del latin , de la Paráfrasis que hizo Erasmo 

de Roterdam: Edicion Greco-Latina de Havercamp1 

por Juan M.irtin Cord~ro. 

querido escribir á pedimento de :polivio Me-

galopolita para exhortacion de los nuesrros , los espan ... 

tosos martirios de los Macabeos; no con eloqüenda re

tórica, mas ántes á la manera de nu s tra lengua propia. Pe

ro nos es necesario en esto declarar en pocas palabras la 

condicion humana, y el martirio atribuirlo al buen jui

cio y dec~rminacion de la razon: porque el que una vez 

determinó en su ánimo de sufrir qualquier género de in

jurias por la gloria de Dios, éste me parece á mi que ha 

cumplido con el martirio: de manera que es cosa de gran

de merecimiento, haberlo firmemente determinado una 

Yez; y por tanto · como tengo dicho, la razon tiene se
fiorío sobre los martirios : y si por v~ntui-a no se ofre

ciere ocasion d~ padecer, ya á lo ménos ha sufrido to

das las cosas que quiso padecer. Qualquiera, pues, que 

se dispusiere á renunciar el siglo , contentándose <..on 

tener por galardon el cielo , debe primeramente entrar 

en consejo con la templanza, y desl;!char de allí de ,raiz la 

Aa 2 gu-
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gula y la luxutia que es su compañe~a, y todos los otros 

vicios semejantes á estos que suelen ocupar el entendi

miento; y así subir á la cumbre de la virtud, para. 

de allí pelear despues con las flaquezas dd cuerpo rnn· 
tra el dolor y contra el temor: porque por fuerza has 

de tel1er el uno ántes que comiences , y el otro quando 

hubiett!s de comenzar. Cierto es , que ántes recibes el 

temor, que vengas á lo que temías ; pero el dolor no lo 

sientes hasta que te ves en aquello de que tenias temor• 

En confirmacion de esto , hay muchísimos exemplos de 

fuertes guerreros de Dios, de los quales por ventura dis

putara de cada uno de por sí , si no me bastasen los ilus .. 

tres hijos de un solo vientre , á los quales el próspero 

parto de una santa madre dió al mundo, no en un 

solo tiempo, pero con un mismo espíritu. Así que pri .. 

mero trataré de Eleazaro autor del martirio de los que 

digo , y despue!t no dexaré de decir entre los otros gé

neros de tormentos quántas penas padeció su misma 

madre ; puesto que no hay lengua humana que pueda 

declarar quién haya sido el primero de ellos , y quién 

el postrero en el tcrmento; mas hase de dexar al juicio 

de Dios. 
Tomando, pues , todos esfuerzo de áttimo , mas se .. 

mejantes unos á otros en lo de dentro que en lo defue .. 

ra, juzgáron por frágil el provecho de este mundo, y 

no tomáron gusto alguno ni sabor en los halagos de él, 
ni en procurar algun engaño ó maña por vivir. El 

verdugo 
1 

aunque de suyo es muy es-pantable 1 las pe ... 
a.a-
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sadumbres, las cadenas y toda amargura de tormentos. 

no los pudiéron espantar. Y para que volvamos á las 

primeras palabras de nuestro tratado, parecióles que 

tenian bien pensadas y vistas de ántes todas las cosas,' 

quantas la crueldad de un Juez puede mandar. Así que 

alabaré en estos hermanos con las palabras que pudiere 

la fortaleza de sus ánimos, ó por mejor decir, declararé 

con la mayor verdad que pudiere, lo que de suyo se 

está muy alabado , la pelea de estos santos varones. Y 

porque no hay lugar para lisonjear, esme forzado pro .. 

ceder á manera de Historiador , y contar sus hechos á 
la letra de cómo pasáron. Antes, pues, que comience 

por la gentilidad que ellos confundiéron, conviéneme 

decir ciertas cosas de la razon del hombre , en la qual 

afirmé que consiste la mayor perfecdon del martirio. 

De manera, que la razoo hace, que quitada pri

mero la gula y desechada la diversidad de manjares, 

nos demos á ayunos. Demas de esto tambien es deter

minacion de la buena razon , que se tenga por vil el 

uso del dinero, y se tenga en poco el estruendo de las 

dignidade.~ : ¿ por ventura no es tambien don de la ra

zon , que se resista á la luxuria, y le vayan á, la mano 

á sus ardores? Pe aquí viene, que quando los hom

bres se hallan muy firmes para resistir, habiendo poco 

á poco domado los deleytes, asient<;>n en su ánimo el me

pospredo de los dolores y penas, y qlle esten á punto 

para sufrir todo lo que se les ofreciere á padecer; y 

para qu~ la cosa quede mas c;:lara 1 tengamos cuema 
Aa 3 con 
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con la órden. La razon es la sabiduría : porque nin

guno sabrá determinar entre bueno y malo , si no fuere 

sabio perfecto ; y la misma sabiduría anda siempre 

acompaña.da con la justicia : á la justicia no dexa el es

fuerzo del ánimo, y al esfuerzo del ánimo acompaña 

la templanza ( i): de manera que esta sabiduría se divide 

en quatro partes. Además de esto hay dos cosas que 

causan el martirio ó lo impiden: el dolor y el deleyte, 

de los quales el uno siempre desecha y el otro siem

pre d¿sea; mas donde el deleyte se levanta y la razon 

luego lo abate, es confirmado el ánimo: y la pena pues• 

ta en una balanza con la gloria , con esperanza de ma

yor premio comienza á ser tenida en poco ántes que 

venga ; y quando viniere avergüénzase el ánimo de 

no sufrir lo que ántes quiso. Así que la razon es aque

lla , cuyo es todo quanto bien hacemos: de ella pro

ced@ la purificacion del ánimo y la abominacion de to

dos , la qual usando de oficio de labrador sabio , cor

tando los sarmientos inútiles, y agotando todo el espí

ritu del humor dañoso , que quede otra cosa no permite 

sino solo aquello que entiende ser provechoso. De esta 

manera la razon , purificando al hombre que con pa

decer ha de ser purificado ántes que padezca , lo ani

ma y confirma. , y en el mismo martirio le da fuerzas. 

¿ Quién no se deleyta en comer de alguna caza ó pes

cado? ¿ Á quién no solicita el agradable manjar de di. 

ver-

{l) Aqui habla Josefo de las quatro Virtudes Cardinales. 
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versas aves? ¿ Ó á quién no compelerán á tener ham· 
bre los delicados manjares buscados por mar y por tiet

ra ? Hase de poner la razon delante , que manda tenet 

abstinencia. Todos á la verdad codician , mas ninguno 

llega la mano: y con estas cosas se enseña el ánimo 

á vencer su delectacion , y enseñorearse de todo punto 

del deleyte, para que quando al mártir le viniese la. 

ocasion ~ desecha.dos estos vicios, no tenga en mas la pe• 

na presente , que las pasadas virtudes, 

De aquí fué Joseph loado de justo; porque con la 
razon, mató el fu~go de la luxuria que ardía en su ju~ 
venil edad. De esta manera previene lo que está pot 

venir con su saludable consejo , renueva la amistad per· 
dida , gana nueva amistad , y no permite que se hagi 
cosa alguna ~ruel. Tambien Moysen nos da exemplo 

de esto, porque quando se encendió contra Datan y 
Abiron con justo enojo no i>atisfizo á su ira, por es
torbárselo la razon. ¿ Qué hizo , pues , nuestro padre 

Jacob? ¿Por ventura no castigó con muy grandes vo

ces á sus hijos Simeon y Levi, porque sin mirar lo que 

hacían , erráron con tanta crueldad y como bárbaros~ 

Diciendo maldita sea la ira de ellos: la qual ira por cier· 

to, si con la razon la reprimieran, ni ellos fueran malditos 

ni los otros muertos. De manera , que Dios que hizo el 

cuerpo del hombre, quando le crió y le imprimió sus 

costumbres , componiendo la traza de cada uno de estos 

miembros, estando ya el cuerpo perfecto, le dió por 

señora, para que estuviese en dl , y usase de un cierto 

Aa 4 se-
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señorío, la razon; á la qual puso ciertos mandamien

tos con fuerzas para guardarlos: que tenga templanza; 

ame lo bueno ; no se desvie de la justicia ; y que con 

el mismo poder con que señorea el cuerpo, guarde y 

cumpla los mandami~ntos que Dios le tiene puestos. 

Dirá. por ventura alguno , si la razon es señora de 

los afectos, ¿ por qué tenemos muchas veces volunta

des dañadas ? Si piensas ser así esto , es cosa de reir: 

porque- la razon no puede hacer , que no se desee algu

na cosa: mas puede hacer fuerza que lo que se deseare, 

con la razon del sabio consejo sea vencido. Exemplo: 

No puede hacer que no te .aíres, mas puede forzarte 

que estando airado , no cometas alguna maldad. Por el 

semejante , no puede estorbar que no codicies deleytes 

muy torpes ; pero hará que no los pongas en obra. Así 

que no mata del todo los vicios , mas deséchalos : pon

gamos por exemplo al santo David, el qual haciendo 

guerra á los extrangeros, como despues de haber muerto 

muchos por favorecerles la fortuna y por la fortaleza. 

de su ánimo se hiciese ya tarde, muy fatigado de su su

dor y cansancio se iba apriesa á su tienda, la qual es

taba cercada de esquadrones de los suyos. Allí como 

los viese á todos cenar delicados manjares , y él la gar

ganta seca no pudiese sufrir la sed, no se atrevió, 

por defendérselo su religión , á ·beber de una agua que 

por aUí corría: porque había prometido que en ninguna 

manera bebería , hasta que vencidos sus enemigos , die· 

sen tambien á los suyos á beber de las fuentes que es-

ta-
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taban en poder de los contrarios: é hizo esto para que 

peleasen con mayor instancia, peleando no solamente 

por la victoria, mas tambien por matar la sed. Así que 

como el ardor de la sed le abrasase las entrañas , y no 

osase ir contra la ley , ofreciéronse tres de sus soldados, 

mancebos de grande fuerza, y apercibidos de armas, 

llevando lo que era necesario para traer el agua , pa

sáron de priesa por los esquadrones y real de los en

emigos ; y llegados adonde estaban las fuentes , prime

ramente pusiéron miedo á los que guardaban las puer

tas, diciendo que los matarían; despues fuéron al lu

gar de la fuente deseada , y tomando de allí con pres ... 

teza el agua, la traxéron al Rey: pero el santo David 

refrenó con la razon el humano deseo, forzó su volun

tad; y mostrando que el temor de Dios se ha de tenet 

en mas que todas las cosas , dió singular exemplo de 

sufrimiento: porque luego en el suelo sacrificó á Dios 

el agua que le babian traido con grande peligro , y por 

él muchas veces deseada ; queriendo mas morir de sed 

que no caer en pecado , porque era su entendimiento de 

tantas fuerzas, que podía vencer sus afectos y necesi

daqes , y apagar sus poderosos apetitos , y akanzar 

victoria de los deleytes del cuerpo y grandes dolores ; y 

con la fuerza de la razon, menospreciar qualquiera ím

petu de las afecciones. 

Ya cierto nos llama el cuento de la historia que de

seamos, pero tampoco debernos tomar estas cosas como 

dichas superfluamente, pues que en alguna manera apro

ve-



vechan á lo que se ha de tratar. Así que fué tanta la pru

dencia de nuestros padres y tan grande su fe, que aun 

el mismo Seleuco }ley de Asia les acrecentó sus riquezas 
' 1 

á los Diputados para el sacerd,ocio ~ y aunque era otra 

~ecta i tenia en mas los hechos de ~quellos á quienes no 

creia, que su propia fe. P~ro con todo ~so µo sosegó la 

locura de los hombres injustos : porqqe uno ~ por nombre 

Simgn, ~orna persigqiendo ~l Sacerdote Oniª's no le fuese 

permitido s::astigarlo, aunque el Juez era gentil: dexada 

luego su tierra , llamó á Apolqn.io Capitan de Siria , de 

F~nicia y Cilicia ; allí en medio d~l ayuntamiento del 

§enado ? ~on ~rapd~s voces :publicó que ~l podía acar

rear al Rey mucP.os provechps; y era que en J erusa

l~n estaba escondida muy grande suma de oro y de pla• 

ta , y copiosa abundancia de todas las cosas: tcdo lo 

qual d~bia: rerteµecer al Rey Seleu~o. Sabidas por Apo

lonio estas cosas, habien9o alpbado ~ SimoQ, declaró á 

Sel~uco las g~nancias del tesoro ? y h~bién~oie ~:lado el 

Jley poder de buscarlo por todas las VhlS qu~ pudiese, 

y juntando el ex~rdto, ~on Simoll vino á nuestra 

iierra para defenderse con la gente e!~ armas , si algu • 

na fuerza se le hi<;i~se. Como entóqces robase toclo el 

Gazofilaci.o Oni~s, derram~n~o del grave dolor arrQ

~qs de lágrimas, dc;!cia; ser cosa muy dura para aque

llo~ 4 c¡uien, habi~n ~11com~nd~c:io el ~esoro, que se les 

tomas~ (:OS~ al~una. Entónc~~ entran~Q ,A.polontt> en el 

templo, qllebrªbanle la cabeza con voces los viejos, mu .. 

~eres y niñ,o~, rogándole qu~ no lo hicies~, los qua-

les 
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les con oracion conñada, suplicaban á Dios que á él diese 

el castigo y á su Templo socorro. Así que como hubiese 

entrado en el santo Templo, rodeado de grande esqua

dron de armas , ciertos Angeles á caballo , echando de 

sí un resplandor de fuego que parecian hombres arma

dos, hir1éron la concienda de aquel hombre infiel. Apo ... 

lonio cayó boca abaxo en el suelo , y levantándose des

pues de un grande espacio de tiempo , arrimóse un pó

co á un ministro del Templo , porque temblándole las 

piernas con el temor de lo que aun tenia delante , no 

se podía tener _en los pies. Entónces como pensase , que 

aun todavía podía esperar algun remedio, alzando al 

cielo ambas las manos , deseando tener á los Hebreos, 

aunque habia venido á destruir , por abogados é ínter ... 

cesores para alcanzar lo que él por sí creia no poder 

por la. maldad á que se había atrevido, pedía con lá

grimas perdon de sus delitos: y no solamente conocía. 

su pecado en su ánimo, pero tambien confesaba á vo

ces que merecía la muerte , y padecer muy grandes 

tormentos. 

Viendo todas estas cosas el santo Onias temiendo que 

si Apolonio muriese, no se creyese haberló muerto á 

traicion los Judíos , hizo oracion por él , y con ella al

canzó la vida de su enemigo : y yéndose luego el Juez 

á hacer saber al Rey todas aquellas cosas , muerto ya 

Seleuco, halló que en su lugar tenia el Imperio Antíoco, 

el qual por sus malas costumbres, y aborreciendo al 

Sacerdote Onias con un antiguo y natu~al odio , hizo 

Pon-



Pontífice ~ su hermano J ason , des pu e~ de prometerle 

que le daria cada año tres mil seiscientos y sesenta ta

lentos de plata : el qual luego que fué hecho Sacerdote 

y Príncipe de la gente de los Judíos , constrifi.ó á que 

todos fuesen malos, y los apartó de la religion; de tal 

manera , que por edificar estufas y baños, dexáron la 

guarda y edificio del Templo , y todos los Doctores se 

conformaban con él en la parte que tenia de malo : lo 

qual provocó luego la ira de Dios, y estando Dios enoja. 

do , no buscó enemigo extraño para castigarlos : porque 

el mismo Antioco se convirtió en furor contra ellos, el qual 

haciendo guerra á Ptolemeo Rey de Egipto, oyó decir que 

l.os Hebreos habían echado fama que él era muertó. Y luep 

go que fué acabada la guerra, siendo recibido con gran· 

de alegría de los de J erusalen ; dió por sentencia que si 

alguno de los que habia en la tierra no quisiese ir á sus sa ... 

erificios, fuese puesto en una rueda. Mas de estas cosas 

hacían poco caso muchos que eran amigos de Dios, de tal 

manera, que las muge res circuncidaado conforme á nues· 

tr:\ costumbre sus niños, se despeñaban como aquellas 

que por evitar mas luengas tormentos, deseaban acq.

bar prestamente la vida. 

Viendo , pues , Antioco que ellos por temor de la. 

ley no podían hacer esto, porque todos de su volun• 

tad se daban priesa á tomar con sus manos muerte de ... 

sastrada, sentado en un lugar alto, porque todos le vie .. 

sen ; hachmdo traer allí todos los Judíos , les mandó 

dar á comer de l~ carne de los puercos que en los al..-

ta--
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tares estaban sacrificados. Y como buscados por todas 

partes traxesen muchos, vino entre los otros un Elea• 

zaro , porque éste era su nombre , que descendia del 

linage de los Sacerdotes , sabio en la ley y exercitado 

en el temor de Dios , de mucha gravedad por sus años~ 

y por la honra de su edad y presencia digno de ser re• 

verenciado, conocido de todos y por su virtud muy es

clarecido, al qual dixo Antioco: ,,Toma de mí, ó santí• 

,,simo viejo, un saludable consejo, huye de los tormen

" tos que tengo puestos contra los inobedientes ; guarda 

"esas canas honradas , y no juzgues que es de estimar 

,,en poco el agradable gusto de la. vida; toma del sacri

t> ficio, y huélgate de comer de la carne de puerco: por .. 

"que no es de sabios dar crédito á las persuasiones de 

nlos Judíos, y desechar el manjar que la naturaleza nos 

"d;ó á cada paso para provecho de los hombres, como 

"las otras cosas que comemos. Desagradecidos somos en 

"alguna manera á las mercedes de Dios, si menospre• 

,, ciamos sus dones y hacemos diferencia entre ellos, 

n pues que la. razon de la naturaleza es una sola : por· 

,, que ¿ qué razon hay para que este animal se abor· 

,, rezca mas que los otros ? Ó habemos de amar todas 

"las cosas, ó las habemos de aborrecer todas. Supersti

"cion y poquedad es hacer ley para sí , y llamar ra

"zon á la voluntad. Echa de tí el entendimiento va

" no y de burla 1 y tiempo es ya que tu edad honrada 

,,.se muestre de mejor parecer. Por cierto, si tú eonfias 

"en que rn ley es b\lena ~ ella perdonará. al que esto hi· 

"de-
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,, ciere forzado, pues que sabe que tú pecas mas por 

"fuerza que de grado." 

Eleaiaro, h~bida_ licencia para responder, respondió 

al tirano , que le aconsejaba y juntamente constreñia 

de esta manera: ''Nosotros, Antioco, no seguimos conse-

" jas, ántes la religion que tenemos es verdad, guardada 

,, siempre por nuestros mayores , y no nos podemos mu-

,, dar de nuestro parecer, ni ser forzados á creer cosa 

,,alguna pot temor de la pena: y mas, aunque la cos-

'' tumbre que nos dexáron nuestros padres no estuviera 

,, confirmada con tantos y tan ilustres fundamentos, nun-

'' ca por eso cayera ni me v~nciera fácilmente para apar

"tarme de ella: y no pienses que va poco comer vianda 

,, def en di da en nuestra ley y gus.t;ar de tus sacrificios: 

"porque no hay por qué no sea parte de profanidad, to-

" car lo que en sí es profano. Nuestra ley condena vues-

" tra Filosofi.a , en la qual aquel entiend~ ménos, que 

,, piensa que entiende mas. Nuestra ley n.os --e.nseña á 

,,amar la templanza, vencer los deseos de nuestros a.pe-

" titos, conservar nuestro cuerpo con castidad y limpie-

" za, y sufrir qualquiera cosa que se nos ofreciese por la 

,, gloria de Dios : amar á todos , no negar la verdad , la 

,, justicia, nuestra religion, ni tampoco volver atrás en 

"la confesion de un Dios , el qual es solo y verdadero: 

,, y pOJ; esta razon , desechando el profano manjar , co

" nozco de quáles debo comer; porque tambien tengo man• 

,, da miento del altísimo Dios, á cuyos mandamientos es- , 

"toy ens~ñado á obedecer y á. apartarme de comer de lo.; 

"sa-
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''sacrificios, y abrazar con todas mis fuerzas ias cosas 

"que al ánima son provechosas. Fuerza de tirano es 

napremiar á ninguno á que haga lo que contradice á 

"su ley, y forzar con soberbio imperio á poner en obra 

nlas cosas que la razon no consiente. Haz quantó qui• 

'Hieres, levanta si te parece la risa, que mas es de amar 

"aquel de quien ttí has hecho escarnio, y yo guardaré 

"los misterios sagrados de mis antepasados. Bien pué• 
"des con tu mano pertinaz sacarme la lumbre de mis 

"ojos, y con tm cúchillo agudo despedazarme mis entra• 

"ñas, mas nuncá habrás victoria cÍe mí. Sano, despé"'* 

"dazado y muerto permanecéré en el amor de Dios, y 
"no te aseguren mis muchos años , ni mi cuerpo que 

"tiembla: porque si me fuere necesario padecer alguna 

"cosa por la honra de Dios en mi edad y vejez tart 

"grande; verás sufrimiento de muchacho, fortaleza de 
''mancebo y gozo de todo mi éotazon. Apareja el fuego 

''mayor y mas encendido que se pudiere pensar , y todo 

''lo que mas te pareciere , que todo es para mí de mé• 

''nos valor que mi ley, y mas seguro me verás en los 

''tormentos de lo que te parezco ántes que me ator

" mentes. Nunca yo te quebrantaré la ley santa , ci

'' miento y fundamento de la salud, amparo del que 

"cree eri tí , firmeza de la fe ; nunca extenderé mis tna

'' nos para ir contra lo que mandas; ninguna otra cosa 

''creeré set justa ; síno 1a que tú me has enseñado; 

''no perderé los méritos de tantos años , ni la costum

#' bre de vida: que hasta ahora he tenido. La compa-

,, füa 
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,,füa de mi~ padres me recibirá casto, entero, limpio 

"y devoto c;on Dios en toda virtud, si no temiere tus 

:rnmenazas, 6 Rey malvado, puesto que has mudado 

"este nombre de Rey en tirano, y no podrás hacer que 

"yo peque por hecho , por consentimiento ni por pa

labra.'' 

Como Eleazaro lleno de justicia dixese estas cosas 

con tanta libertad, fué traído á la muerte por los arma

dos que allí al rededor estaban ; desnudáronle , col

gáronle y azotáronlo: y corno de ambos lados sufriese 

los golpes crueles, el pregonero le decia á voces: ,,su
" jétate al mandamiento del Rey , reconoce sus man

" damientos. '' Pero el fuerte Eleazaro ni se fatigaba con 

los azotes ni con los golpes de los tormentos , como si 

soñando ó durmiendo padeciera todas aquellas cruel .. 

dades. Sufría, pues, los dolores de las penas , seguro 

y sin estremecerse; y levantando al cielo los venera

bles ojos , sabia de quién se fiaba y á quién ofrecía su 

ánima ; y viendo que de todas partes caian los peda

zos de su cuerpo, maravillábase de la mu(ha sangre 

que de ambos lados le corria, y daba gracias á Dios 

por la grandeJ paciencia que le daba. Pero por la con .. 

dicion de la flaqueza humana, que apénas podía su

frir tormentos tan exquisitos , cayó sobre su cara me

dio despedazada, dando á Dios las mismas gracias es

tando tendiJo en el suelo , que poco ántes le babia dado 

enhiesto. U no de los armados lleno de locura , por mos• 

trarse fiel al Rey en este servicio tan profano y sacri-

le· 
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lego , Ie dió de coces allí tendi o en el suelo, y lo pi

dió para hacer en él mayor carnicería. Mas Eleazaro 

con ·tanta fortaleza en el ánimo como en el Ctlerpo, 

b:ttallador verdadero del sumo Dios, sufria 'constamí

simamente todo el dolor, y el viejo manso venció con 

sufrir á los crueles atormentadores. Pero grande espanto 

ea de tener á los que le martirizaban , el qual ellos 

tambien tenían de verle sufrir tantos y tan grandes tor

mentos. Y llegándose á él los criados del Rey, le da

ban voces, dici ndo: "¿Hasta quándo Eleazaro has de 

"'perseverar en esta persuasion, que ni el deseo de vi

" vir te mueve, ni la crueldad de los martirios te es

" pan ta? Come de la carne del ruerco, y librarte has 

"de quanto padeces.'' Ele azaro, puesto que en la pena 

no había habla.do, en tan abominable persuasion no ca

lló ; y como hombre que le lastimó mas esta palabra que 

los tormentos, dixo á voces: "No somos tan inúti

''les y de poco corazon los hijos de los Hebreos, que 

"nos apartemos del camino de la salud que hasta la ve

"jez hemos seguido; ni el escarnio del mundo que pasa 

"tan en breve nos da tanta pasion que por ella de:xemos 

"exemplo, para que otros se engañen, ni somos doctri

" nados en esto. Muy poco va en que éste me alargue la 
''vida; porque son pequeñas las cosas que nosotr s de

" xamos, y muy grandes las que certísima mente espera

" mos. ¿Por ventura pensais vosotros de ac3bar con nos ... 

,, otros que agrademos á un tan verdadcr¿ tirano como 

''éste? Por cierto él nos tendrá por muy para poco, ba-

Tom. JI. Bb '' l!án-
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"llándonos mudables y varios. En tus manos , vene· 

,, rable padre Abraham , y para. venir á tu seno y re

" gazo , rnorirémos con voluntad alegre.'' 

Viendo los hombres de armas este ánimo, pusié~ 
ron en el fuego por mandamiento del Rey al santí

simo viejo, derramándole por las narices licores pes

tíferoS' y de rrtuy mal olor. Todo lo qual recibiendo 

el viejo santo y venerable de muy buena voluntad y 

como siendo quetl'lado, faltándole ya la virtud natu

ral, aflóxase su espíritu mirandd al cielo con los ojos 

que casi no veian, habló de esta man~ta, ,,Tú eres 

''mi Dio~, dt! quien procede la salud y la vida: he 

"aquí 
1 

cumplo tu 'tey y dexo tambien este cuerpo 

.,, frágil; favorece á los · tuyos y no desampares á aque ... 

nllos que· has hasta ahora guardado en tu seno y (si 

''se puede decir) debaxo las alas de tu clemencia: sea. 

"mi muerte fin de todos los males; y para toda la 

,, gente haya remedio y perdon de todos los pecados: 

,,tómame á mí por todos, y hazme merced de todos.'' 

Hablando esto dió alegre el ánima. Y de aquí es 

lo que pdmero aiximos; que todo el sufrimiento y me

nosprecio del martirio nace· de la buena razon, la quaJ 

despues que una vez se ha hecha flrme; hace el ánimo 

próspero, y es siempre muy pacientísima én lo~ dolores: 

'Y siendo en las buenas obras prudente consejera , no 

desampará en , el .hombre el propósito que ha fhado. 

Así que quando el martirio y la razon pelearen entre 

si, es necesario que la razon se señoree sobre el mar-
tí-
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tirio si de éste queremos triunfar y alcanzar victoria. 

De manera que la razon fué muy fiel gobernalle al pa

dre Eleazaro, la qual ni di6 lugar al dolor ni admi

tió los halagos del desenfrenado deleyte. Guardó con

tra todas las tormentas y tempestades de la locura la 

nao del cuerpo santo, á la qual níngunoc; contrastes 

ni torbellinos pudiéron apartar del verdadero camino; 

y aunque corríó tormenta en las olas del tirano, pero 

permaneció sin '!uebrantarse y guardando su derecho 

camino, llegó al fin al puerto de salvaLion. No hubo 

gente que asi defendiese de los enemigos. su propia. 

ciudad, por fuertes muros que tuviesen, como guar

dó su ánima el santo vi~jq, poniendo por guarda la. 

razon. Padeció por cierto en su adversidad azotes, cruz 

y llamas el que ántes vivía en placeres: porque corno 

las cumbres de alguna alta roca 1 estando sujetas á las 

olas que baten en ella, se quiebran, y algun seno que 

está allí dentro cerrado queda. seguro; así con la for

taleza de la buena razon, y de ta determinacion pri

mera, recibió en sus miembros los ímpetus de las tem

pestades que venían, y los quebró con el trabajo de su 

cuerpo, sin poder ser vencido; porque penetrando lo 

interior no llegasen á aquel divino rincon de la celes

tial ánima. O viejo mas bienaventurado y dichoso que 

todos los viejos, y Sacerdote digno de ser tenido en 

mas que los otros Sacerdotes 1 con ningun manjar pro

fano amancillaste la boca santa. Ninguna maldad toc6 

en tu ga'tgama, por la qual hacías de . continuo ora-

cion 
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don á Dios. Nada pudo contigo la soberbia crueldad 

del tirano. Fuiste , pues, dechado de todo-s los Sacer .. 

dotes de Dios. Tal de bias ser verdadero Sacerdote, para. 

que siendo mas fuerte que los tormentos , mas cons

tante que los atormentadores, mas seguro que los que 

lo mandaban , y de mayor fuerza que el mismo fue

go en que fuiste quemado, sufrieseis la pena del mar

tirio. Tú llevas la ventaja á todos tus pasados; de ti 

tomarán exemplo tus descendientes: pues si la flaca 

vejez que le ha faltado la fuerza de la juventud, la 

sangre ya fria y casi ninguna , sin fuerzas para su

frir el dofor, como aquella que de los muchos años 

estaba quebrantada , sufrió con avisada consideracion 

tantos tormentos, tantos trabajos y tantas penas, ~quién 
hay que ose negar 9ue toda la fuerza del martirio 

consiste principalmente en la razon? 

Hemos visto que · toda la crueldad fué vencida con 

el favor de Dios, por perseverar en la detertninacion 

que una vez se arraygó en el ánimo; pero hay muchos 

que dicen que no todos los que tienen cuenta con la 

razon , sufren esforzadamente el martirio 1 la qual re

prehension es vana y superflua: porque está claro que 

aquel se dexa vencer del dolor, que con sabia consi

deracion no se fortaleció. Y el que sin deliberar tan 

grande negocio lo acomete con codicia que le viene 

de presuncion , necesario es que tarde dexe aquello á 

que se entró de súbito; porque con deliberacion ml"' 

dura y mucho tiempo pensada , traemos -en martiiío 
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todo el suceso de la vida para que no haya por que 

nos confunda qualquiera crueldad que se ofreciere. 

Represéntase delante todo lo que puede venir, para 

que no se te:na quando sucediere , viniendo sobre ha

berlo esperado. De manera que el que es sabio y fuerte, 

éste tal es Señor de todos los tormentos, como aquel 

q.ue pensándolos bien , los considera ántes, y quando le 

caen encima nunca los desecha. Y no hay por que es

pantarnos tanto de la prudencia en la vejez, pues ve

mos que unos mozos muy tiernos, tuviéron tanta co

dicia de ganar esta honra, que pusiéron tambien espan .. 

to á los mismos, por cuya crueldad fuéron muertos. 

Pero la fiera crueld".d del tirano, movida con la pe

sada edad qe Ele~zaro, reviviendo el ardor de su lo .. 

cura, creyendo que lo habia vencido, como aquel que 

por ser de mayor edad, era mas sabio, dada por nin

guna su determinacion , mandó que fuesen traídos á 

Antiochia con mucha crueldad siete ilustres mancebos 

de los Hebreos de su castillo Sosandro donde estaban. 

A los quales por ser · aun de tierna edad, y no bas

tante, segun él pensaba, para sufrir Jos dolores, para 

trastornarlos con falsas razones y con el temor del 

tormento, les propuso el edicto de su ley, que era éste: 

,,Que el que no quisiese comer de la carne desusa ... 

,,crificio, le diesen luego diversos géneros de muer

"tes.&i Mandó, pues, que le traxesert delante los siete 

mancebos con su madre So tomona, que así se llamaba, 

que ya declinaba á la vejez. Así que fuéron traidos los 

Bb 3 que 
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que no solamente eran ilustres, mas aun hermosísimos 

como hijos de madre tan generosa , muy agradables 

en su habla y presencia ; unos mancebos angelicales 

y de resplandeciente . rostro , á manera del sol quando 

está sereno, cuyas virtudes y gracia resplandecia en 

los ojos de todos, de tal manera que sin duda sobre

pujaban á toda huma.na y mortal hermosura. Y la ma

dre era tenida por tan limpia en sangre desde sus an

tiguos padres y antepasados hasta el dia J?resente, que 

toda su nobleza era muy aprobada. Mas aquella bon~ 

ra de hermosura, con quien tambi~n copcurria la dig· 

nidad de tan ilt¡stre y generosa $angre, principalmen

te se confirmaba y estribaba en la fuerza de su vo

luntad y virtud 1 con la qual sobrepujaba todas las otras 

maneras de honra. Y corno el tirano los vió y supo 

que la madre e"taba pr~sente , y estaba en medio de 

ellos alegre , habló con grande cautela á los mance

bos, diciendo: ''No hay cosa que yo lllas tenga en la 

"voluntad, mancebos generosos, de que se mire por 

"vuestra seguridad ; porqu~ esto pide vuestra hermo

"sura y la nobleza de vuestra sangre, Pues que así 

"es, no tomeis atrevimiento loco para contradecir; ex

"cusad no solo los tormentos, pero tatnbien la niuer

"te: porque mi deseo es, no solamente haceros muy 

ngrandes honras, mas tambien daros muchas riquezas. 

,, Desechad la vana fe de vuestros pasados , y pasáos 

,,á la observancia de nue~tro culto gentil; porque si no 

"determina red es de hacer esto , lo qual yo no pienso 

"qué 
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"qué será , tengo de inventar tormentos diversos y nun

"ca vistos, con que con muerte cruel y larga seais mar

" ti rizados." Por lo qua! , para ponerles mayor temot 

mando traer allí en medio todos los géneros de los tor

mentos. Así que se sacáron ruedas, rayos, uñas, ro

tábulos, catapultas, calderones, zepos, freyderas, di

gitarias, esposas, manos de hierro, alesnas, succenso

rios, olla~ de cobre y sartenes; que todos eran géneros 

de muy ~rueles tormentos, y hallamos ser estos sus nom• 

bres. El succensorio habemos oído que era un cierto 

hierro sutil para alzar la llama. Fµéron traidas alli 

otras cosas de este jaez muy espantables, las quales 

no se podrían contar por menudo en todo un dia. Des

pues que todo esto fué sacado en plaza, dixo: "O 
"muy sabios mancebos, aunque penseis que en esto 

"haya algun pecado, teneis muy justa excusa para 

"vuestra defensa, porque, segun yo veo, parece que 

,, haceis esto mas por fuerza que por grado.'' Pero los 

mozos encendidos con un instinto del cielo, y ardor 

de la Divina Magestad sin hacer caso de tantos gé

neros de taq crueles tormentos, no se les dió nada. 

de las ~menazas del tirano airado, ni los halagos con 

que pro~uraba atraerlos. Y como él les hablaba muy 

mansamente, aunque con engaño, y á vueltas les ame

nazaba, biciéronle tener mayor ira y enojo, 

De aquí, pues, está claro que es lo que la razon 

ayude . á los afectos: porque si alguno con poco saber 

y sin haber tenido ántes consideracion alguna, se pu-

sie-
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siera á cosa de tanta importancia y de súbito, y des

apercibido viniera á esto, luego que viera tantos y tan 

grandes géneros de penas, temblando en su ánimo, el 

rostro baxo, titubeando los pasos, turbado de miedo, 

vencido al primer encuentro, diera con todo en tier

ra, y pensara que no tenia fuerzas para sufrir ta~ gran

de carga y luego dixera: Loco de mí, ¿qu:íl me será 

mejor? ¿sufrir estas cosas, ó alcanzar aquello~ premios 

que me prometen? Mas quiero haber compasion de mi 

edad, quiero tener misericordia de mi madre; no me 

negará Dios perdon por este hecho á que soy por ne• 

ce.sídad apremiado, quedaré en gracia con el Rey. 

Pero donde el espíritu yendo la razon delante, per

maneciere muy firme y traxere el ánimo á que da buen 

fruto, síguese aquellq que mosttare, que estos herma

nos tu viéron por bueno. Los quales luego que les fué 

mandado que comiesen del sacrificio , todos casi por 

una boca y con una intencion dixéron ,á voces: "¿Por 

"qué persigues tirano á los que estan sin culpa? N ues

" tra voluntad y propósito es morir: nosotros guarda

" mos los mandamientos de nuestros padres , los qua

" les de la manera que el omnipotente Dios los man· 

"dó, nuestro maestro Moysen nos los enseñó. Y tú, 

"tirano, amigo de injusticia, maestro de crueldades, é 

'' inventador de mal 1ades, no quieras engañarnos, so

" rnlor de amor fingido, lo qual no podrás ; por mas 

"pesado tenernos el p ·rdon que nos ofresces , que la 

"pena con que nos amenazas: armados estamos del me-

"nos-
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"nos precio de la muerte, y de tu¡ palabras no hace

" mos caso , las quales el exemplo fresco de nuestro 

"maestro Eleazaro nos enseña que no las 3dmitamos. 

"¿Pues por qué piensas que. serán para poco los man

" cebos, habiendo visto tanto corazon en un viejo? Sus 

,,doctrinas de aquel guardamos; no puedes saber nues

,; tro ánimo, si despedazando nuestro corazon no lo co

,, nacieres. Con mucha seguridad sufrirémos por Dios 

"todo que nos viniere, y partiendo de este mundo iré

" mos á ser moradores del Rey no del Cielo. Y tú pot 

"esta tan grande maldad, con que á los inocentes per-

1> sigues, estarás guardado para el eterno fuegoY 

El tirano muy enojado con esta respuesta, viendo 

que ni con su crueldad les babia podido poner mie

do, ni las promesas que les babia hecho habían sido 

parte para atraerles á su gracia, quiso que todos fue

sen con reben,ques muy bien azotados ; y mandó que 

el macabeo que era el mayor y de los siete herma

nos, estaba en órden el primero de todos, fuese trai

do en medio, y que con sacrílegas manos de los ver

dugos fuese muy cruelmente descoyuntado: sin tardar 

le fuéron luego las manos atadas atrás, y fué con ma· 

yor crueldad azotado; pero cansándose los que le ator· 

mentaban, fué conocida quán inviolable y firme era 

la virtud del paciente, porque los verdugos estaban 

con mayor deseo de deEcansar, que el mismo que pa

dí.C a. Mandó, pues, el tirano , que el Macabeo fuese 

a1.ddo á una rueda con un gran peso colgado á los 

pies; 
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pies ; y de esta manera fué amarrado al rededor de la 
rueda para que rogá.ndosele por todas partes las entra .. 

ñas y retesándosele las venas , creciesen sus penas y 

dolores. Pero no pudo tanto el dolor que el paciente 

sacase su voz , y manifestase que Dios ve todas las 

cosas, y repreht!ndiese al tirano, porque jnventaba tan 

crueles tormentos. Asi que tornando á cobrar sus fuer .. 

zas, dicen que dixo á voces: "¡O abominable tirano, 

,, perseguidor de la Divina l\iagestad, po me atormen .. 

,, tas por hechicero , ni me persigues con tanta cruel

'' dad , por haber quitado á otro la vida, sino por con

" servar la justicia , amar la ley y abrazarme con la 

,, caridad!'' Y como los verdugos movidos á compa

sion le rogasen que obedeciese al Rey, respondió: "No 

,, son tan pesadas para mí, ni ~an cruele$ vuestras rue

" das , ministros de maldac:J, que pi¡edan trastornar mi 

,, entendimiento y apartarlo de las cosas celestiales; des

" pedazad mis miembros, y aun si quereis, tostad me 

,, al fuego y consumid con mil género$ de crueldad to· 

"das las partes de mi cuerpo, ~ada una por sí, para 

,,que cono~cais que nosotros, puesto que somos man

"cebos , no habrá fuerza que nos haga com~ter mal

'' dad.'' Miéntras él hablaba esto , se ftparejó el fue· 

go; y así como estaba atado á la rueda fué puesto 

en las llamas , y de esta manera extendiendo sti cuer· 

po los rayos de la rueda y encogiéndolo las llamas, 

y pareciéndosele las costillas se le rompiéron los hi

jares y entrañas. Y puesto que estaban dcspedazaµos 

los 
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fo5 miembros , tenia el ánimo sano y entero , y su 

fuerte espíritu no sentia dolor ninguno ; porque como 

vencedor dió voces en los mismos tormentos, diciendo: 

"Ea, mis muy amados hermanos, tomad de mí exem4 

"plo de la divina virtud y ~sfuerzo; considerad la fuer

" za de mi ánimo invencible ; menospreciad los hala

" gos de este mundo servid ántes á Dios que al tira

" no , al qual es muy fácil derribar al poderoso y su

" blimar á los caidos." Miéntras hablab~, lo desollá· 

ron como 4 un brtito animal, sacáronlo la lengua, echá

ronlo en J,lna sarten, y muriendo con grande admira

cion de todos, dexó á los enemigos espanto y á los 

suyos gozo, y fué él á tomar posesion del Rey no~ y apa

rejarlo para sus hermapos, 

Despues pe éste, asiendo los hombres de armas de 

,Abner, que era el hermano segundo, lo sacáron mise· 

rablementc. Y ántes que el tirano le preguntase cosa, 

ni gustase del mart¡rio , le pusiéron delante los ver· 

dugos todo aquel estruenqo de tormentos para que de 

miedo de ver cosa tan horrible, mudase el propósito; 

pero no queriendo tocar ~l profano manjar del sacri

ficio, ni teniendo temor de los tormentos, atándolo con 

cadenas de hierro le fuéro~ alzadas las manos en alto. 

Primeramente lt! arrancáron el cuero desde la cerviz 

hasta las rodillas, con parte de la cabeza; abriéronle 

con gran crueldad los pechos; pero de tal manera, que 

se le parecían las entraña¡; y lo mas interior de las 

venas é hígado quedaba para el tormento que le ha-

bían 
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bian de dar despues. Á esto se afiadió otra cosa muy·. 

mas horrenda de ver , porque traxéron un leopardo 

feroz y sediento de sangre, para que con su crueldad 

despedazase todo lo que restaba del cuerpo; pero en 

llegando el bruto la boca, segun yo pienso; ordenán

dolo así la providencia divina, la bestia dexó su fero

cidad, y torciendo atrás la cabeza ningun mal hiw al 

mártir: pero el tirano fué provocado á mayor saña, y 

él no vencido mártir con mayor ánimo que el que lo 

mandaba y mas constante que el que lo atormentaba, 

dixo: "O quán suave es la muerte que se sufre por Dios 

"con todo género de dolores, ántes es tanto mas sua

" ve quanto con mayor esperanza de ver galardon se 

,, recibe. De donde no pienses, tirano mal vado, que con 

,,esto que haces queda satisfecha tu crueldad·: porque 

,,es necesario que con el dolor que te atormenta, al

'' canees á sab.er que yo tengo mas dele y te y descal!."' 

,,so de mi paciencia, que no dolor. Y de mejor vo

" luntad recibiré yo las penas, que tú me las darás: lr}é

"nos es el dolor de quien las padece, que del que las 

,,manda executar. Á mí el ser atormentado es virtud 

,,del ánimo, amor de la ley y confirmacion de la ver· 

,, dad ; y á tí al fin, la justicia de Dios te castiga,á: 

,.Hú atormentando eres atormentado, y deshaciéndote 

,,ahora con la ira que recibes de mi paciencia y con 

,Hu enojo te consumirás: y no te podrás escapar del 

,, juicio de Dios. Esp.erándote e$tá aquella pena per ... 

,, petua , la qual ni entendimiento profano podrá de• 

,,cJa-
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"dar.ar, ni tu crueldad jamas evitar, porque tu ánima 

,, pecadora está condenada para el eterno tormento.'' 

Permaneciendo de e,sta manera con grande esfuerzo en 

su. propósito hasta la muerte, y habiendo con mucha 

constancia tomado ánimo con los tormentos del her.-. 

mano que ántes de él fué martirizado, perseverando se 

fué con el Señor. 

Luego mandáron traer á lVlachir el tercero de los 

mancebos, del qual como con mucha razon tuviesen 

todos compasion por la mu.erte de sus dos hermanos, 

aconsejándole muy muchos, y deseando que apartándose 

del parecer de ellos, evitase la muerte , dixo con ira: 

"Un mismo padre nos engendró , una. misma madre 

"nos parió y un maestro tuvimos, un ánimo y una 

"misma doctrina: no querais, pues, deteneros gastan

" do tiempo en balde , á . morir y padecer vine, no á 

"responder. Vengáos en todos estos miembros á toda 

''vuestra voluntad, porque ningun poder teneis sobr~ 

,,el ánima.'°' Movido el tirano con estas palabras, con• 

siderando que éste se iba por el mismo camino de los 

muertos, inventó una cosa mas cruel que toda la cruel

dad de las fieras : ma.ndó traer de allí á cierto ins

trumento redondo, y como de aquí le fuesen atados los 

pies atrás con las manos, cifiendo al rededor una cuer

da el santo vientre con la misma rueda, mandó que 

la alzasen en alto. Hízose lnego: desencaxóse de su lu

gar el hueso del espinazo, <trrancá ronse las piernas con 

los brazos, descoyuntáronsele lo• hombros ; y de esta 

J;Tla-
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manera desmenuzados todos los nervios, fué despeda• 

zado el mártir invencible: pero como el ánimo santo 

del que padecía estas cosas las tenía por pequeñas para 

él , desolláronle la c~beza : despues de esto fué atado 

á una rueda, y extendiéronlo hasta que no pudo ser 

mas, porque las partes y pedazos del cuerpo quedá

ron colgando , cosa muy horrenda de ver. Y desma

yando ya con la mucha sangre que de él corria, sin 

pies y sin manos , como viese que ya se le acercaba 

la muerte acabó su vida con estas palabras : "Nos

" otros por cierto, cruelísimo tirano, sufrimos por amor 

"de Dios estas cosas ; pero tú inventador de tan gran

'' de crueldad padecerás tormentos sin fin." Y arran

cándole con esto la lengua, y echándolo eri una sar

ten atormentado con tantos y tan enormes tormentos, 

dió el dichosísimo espíritu. 

Despues de estos fué traido el quarto por nombr~ 

Judas, el qual rogándole quasi todos que consintiese 

en lo que el Rey le mandaba; como luchador esfor ... 

zado sin hacer caso de los ruegos, ní atemorizarse de 

las penas, dixo con muy grande constan~ia. 1' Así como 

"vuestro fuego no me podrá apartar de la ley de Dios, 

,,de la misma manera tampoco me podrá quitar de la 

"un ion y compañía de mis hermanos, cuyo morir no 

"es muerte, sino vida. Á tí tirano yo te denuncio muer

" te par a ·siempre, y á los que creen esperanza de vida. 

"eterna. Haz, pues, experiencia, ó el mas cruel de 

"los hombres y á quien Dios castigará con su juicio 
,,muy 
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"mu y justo, y considera por las cosa~ que has visto, 

"si por ventura me desampara aquel mismo Dios que 

"sin duda ninguna tendiendo las manos recibió á los 

"tres primeros, á los quales cada uno por sí echó á luz 

"para la gloría el vientre de una madre tan santa.',. 

Oídas estas cosas; el tirano mostrándose muy espan

table y furioso se le\rantó para darle él los tormentos, 

pareciéndole que de esta manera lo vencería; y encen

dido ya en ira mandó que le sacasen la lengua de raiz, 

pero él sin temor respondió á Antioco: "Ni esa abo

" minable crueldad te aprovechará, ni de esto, como 

"piensas, habrás tirano victoria: porque á nuestro Dios 

"no es menester despertarlo á gritos , ántes para que 

" "ayude á sus siervos se ha de invocar mas con el cora-

1non que con estruendo de palabras. El mira por lo 

"que cumple á los que callan, y oye los ruegos de 

,,los que le piden, si lo merecen solamente, con que 

"de todo sentido Jo pidan con ánima limpia y fiel: por-

~ ,, que sabe nuestro Dios todas las cosas ántes que se 

"las pídan , y conócelas ántes que en ánima se co

" miencen á pensar. Puesto que me corten la lengua, 

"¿por ventura podrán me tambíen cortar el entendímien

" to con ella? Enseñádola ha á qu~ reciba los pri

'' meros encuentros del martirio, por la qual hacia á 

,,Dios siempre fiel oracion. Plega á Dios· que castigan

" do así todas las partes de mi cuerpo cada una por 

"sí, la santifiques, y á tf te acarrees como loco la muer

" te, y á mi me hagas alcan'Zár lo$ premios. Y no querría 

,,que 

r 
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,,que pensases que han de quedar mucho tiempo sira 

,, castigo estas cosas.'' Acabado de decir esto le cor

táron con un cuchillo la lengua , atáron á un tronco 

al mancebo, y amarrólo el verdugo con una cuerda muy 

recia , atándole los brazos atrás, é bizo pedazos su san

to pecho. Padece de buena voluntad estas cosas el es

píritu, puesto que la cara se le vuelve negra: desata .. 

do de allí y puesto al fil:'l en la rueda, rogando á Dios 

por sí y sus hermanos, padeció las mismas penas que 

los primeros; y oprimido de la obscuridad de la muerte 

ofreció á Dios el espírim dulce. 

Luego A.chas el quinto de los hermanos, ántes que 

lo mandasen traer, vino él corriendo allí en medio de 

todos, mostrando tener en poco la muerte; y ofrecién

dose á morir, para hallar la gracia del Señor, con el 

deseo que tenia de ~orir, quiso atiz:u la ira del Juez, 

y dixo: "O tirano, heme aquí vengo á padecer ántes 

"que tú lo mandes. No creas, pues , que podrás al .. 

,, canzar cosa alguna de quien ves que tiene gana de 

,,ser atormentado. La sangre de los quatro inocentes 

,, que has derramado, te ha hecho merecedor del infier ... 

"no, conmigo son cinco , para que al fin miéntras mas 

,,m:itares, mayores penas te esten aparejadas. Respón

,,deme, inhumanísimo tirano, ¿en qué maldad nos has 

,, tomado, para que así nos atormentes sin culpa? ¿Qué 

,, hurto nos lullaste en las manos , para que con tan

" ta crueldad nos persigas? ¿Qué cosa ilícita hicimos~ 

"¿Qué profanidad? i Á qué cosa contra razon nos des ... 

"man-
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"mandamos l Esta es toda la culpa que nos hallas: que 

"confesamos á Dios criador de todas las cosas ; y guar

'' dando todo lo que s Magestad nos tiene mandado, 

"vivimos santai;nente, en solo éste no tememos tus tor

" mentas, ni nos dan pena sino honra y salud: darnos 

,, ha Dios maravilloso galardon, si en ninguna parte 

"de nuestros cuerpos nos dexaren cosa sana.'' Diciendo 

estas cosas arrebatáronlo por mandado del Rey, y poc 

manos de los verdugos fué echado en una olla de co

bre: este nombre tiene aquella cruel muerte, donde 

con una prensa retorciendo , le hiciéron llegar á. las ro

dillas la santa cabeza, y vuelto de esta manera atras el 

cuerpo, se derritió este peleador en aquella olla que 

habemos dicho , cosa miserable de ver. Despues de esto 

padeció los mismos tormentos que sus hermanos; pero 

en ninguna cosa se turbó su entendimiento: levantóse 

súbitamente, hablando así ásperamente contra el tirano: 

,, Ó cruelísimo atormentador , quántos bienes nos acar

" reas sin saberlo : quanto tú mas re aíras , tanto nos ha

" ces á Dios mas agradables: si de mí quisieses haber 

,, compasion me dolería : esta libiana tristeza me apareja 

,,un sumo gozo. Si yo de \'Oluntad no recibiese esta muer· 

,, te , no gana ria los bienes eternos que esperamos.'' 

Siendo , pues , tomado y tratado como los primeros, 

puso en manos de Dios su espíritu dulce. 

Sacando despues de éste al sexto, llamado Areth, 

mandóJe el tirano escoger , si quería mas padecer ó 

alcanzar honra ; respondió airado : ''Aunque soy, 
Tom. JI. Ce ,,6 
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"siempre conmigo por mi Consejero." Y como viese 

que él no aprovechaba cosa ninguna, mandó que le 

traxesen allí á su madre : á la q ual estando cabe á su 

hijo, le dixo el tirano: " ¡O muger generosa! ¿Dónde 

"estan los muchos hijos que pariste? Cata aquí éste 

"solo de tantos como eran , al qual , si tú quisierts , te 

"lo conservarán los hados; aconséjale que quiera vivir; 

"ten compasion del que e,<\ muy mozo, y múdate en 

"su bien aquella intencion que tiene tan dura." Des

pues que la madre oyó como quiera esto que el Rey 

le amonestaba, baxándose al hijo por engañar al tirano, 

dixo en lengua hebraica : "Hijo mio , ten misericordia y 

,,dué~ete de mí, considera el dolor de tu madre ; mira 

"que te uaxe en mi vientre nueve n'l't:ses y te sustenté 

"con mi leche tres años ; y criándote con. muchos rega· 

"los, te he llegado á esta edad y punto en que estás. 

"Ruégote , hijo , que mirando el cielo y la. tierra y to· 

,,das las cosas que en ellos hay, sepas que todo lo hi

"zo Dios de nada; y ninguno duda haber sido hecho 

,,el género hl1mano por el mismo Criador de todas las 

"cosas. No temas este gentil que te atormenta; mas imi· 

1' tando á tus hermanos, recibe con buen ánimo la muer

" te, para que en el dia del juicio te reciba yo en el 

"cielo juntamente con tÚs hermanos.'' Apénas ha bia 

acabado de darle este consejo, quando el mancebo rogó 

en lengua hebrea que le soltasen y le dexasen decir al 

Rey y á los suyos cierta cosa en secreto. Y como tuvo 

lugar de escabullirse de las prisiones , corrió inmediata· 
roen--
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mente á la pena, porque estaba aparejada una sarten 

encendida con llamas de fuego para tostar á los que ha

bían de padecer; á la qual como el muy esforzado é in

vencible mancebo fuese como quien vuela, mirando á 

sus hermanos , y volviendo al Rey el rostro, dbm: 

,,ó malvado tirano, ahora conozco yo verdaderamente 

,, por lo que á mis hermanos has hecho , que tú no so

'' lamente eres cruel , mas aun la misma crueldad. 

" ¿Quién te dió loco esa púrpura ? ¿ Quién te hizo Rey~ 

"¿Quién te dió tantos atavíos? Por cierto aquel a quien 

,,tú crees perseguir en nosotros, á cuyos servidores 

,,quitas la vida, y quieres hacer fuerza: pero tú sin 

"ventura serás abrasado en el fuego eterno , y atormen

"tado para siempre sin fin: porque puesto que entre 

"tí y los otros hombres baya diferencia en el poder, 

"¿ y por ventura eres tú por eso de otra mejor masa~ 

" ¿ó eres de otra naturaleza? Todos tenemos una misma 

"manera de nacer y de morir. Qualquiera hombre que 

"mata á otro, de su nombre firma que puede él morir. 

"Tú despedazas á otros hombres •:orno tú: tú ninguna cosa 

"aprovechas con tus tormentos: en un punto de furor que 

"te viene , matas al que nasció de la misma manera que 

"tú , á quien muchos afios ha que Dios , hacedor de to

" das las cosas, crió y produxo á su imágen y semejanza. 

"~Y piensas ser cosa muy justa todo lo que como Rey 

"mandas que se haga? Arrancas las lenguas despedazadas 

"con las uñas ~ y consumes con fuego los cuerpos hu

" manos. Por cierto los que esto han padecido , rec1bié-

Cc 3 ,,ron 
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''ron go10 de vida eterna : pero tú pagarás solo todas 

"quantas i)en:v; has dado á cada uno. Ruégote no creas, 

:'que espero de tÍ mi.,ericordia alguna. Á mis hermanos 

"tengo de seguir; y no me ht de apartar de la gu~rda 

"de mi lt:y. '' Bramó el tirano oy ndu est0, y mandó 

echar mas fuego en la catasta al mannbo. Estaba la madre 

en los dolores junto á su hijo teniéndole con !US manos 

piadosas la san·a cabeza. Cayendo el maOLcbo boca ar ... 

riba, de dolor se hinchó, y salióle sangre de las nari

ces , de la boca y de las partes secretas : al fin faltan

do el huelgo al que le atormentaba, cesó, para que 

vueltas á cobrar sus fuerzas el mancebo, por virtud de 

Dios fuese porfiado contra lo que el Rey mandaba , y 

recibiese mas crueles tormentos que sus hermanos. Fi

nalmente cortadas ]as manos y brazos, levantados al 

cielo los ojos , haciendo oracion á Dios , dixo : "Ó Se

" ñor, ó Dios poderoso, recíbeme en la compañía de 

"mis hermanos , y cese ya tu ira , y no desampares 

"aquellos que por nosot!"OS te llaman y suplican que les 

"SPas piadoso." Diciendo esto con la lengua rasgada, 

subió de su propia voluntad en la sarten ardiendo; y 

quedando pasmado Antioco, murió asadas las costillas. 

He aquí en ninguna cosa ha parecido mas á la clara 

Ber la razon señora de los afectos que en esto ; porque 

fortalecido con ella el ánimo de los mancebos, tuvo mas 

esfuerzo que los mismos atormentadores: y la determi

nacion de la santa y honesta razon fué causa que te

niendo los dolores en poco , y menospreciando la pena, 

vi-
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viniesen á gozar de vida que nunca se acabará. Así que 

los invencibles mozos parmaneciéron semejantes á las tor

res muy fuertes , y entrando en el puerto del descanso 

los que habían padecido tormenta por rocas y torbelli

nos con que pudieran ser anegados, gobernando su ca

mino derecho por las olas y tempestades horrendas, lle

gáron. finalmente al P1;1erto que deseaban: porque cada 

uno hizo mas fuerte al otro con su determinacion. Nin

guno fué cobarde, n!nguno de delicado temió para re

husar el martirio; y :io hubo acuerdo que discrepase, 

ántes cuviérun un mismo esfuerzo y un mismo consenti

miento, animándose unos á otros, diciendo: "Muramos, 

"pues, por nuestra ley; imitemos á los tres moz0s que 

"fuéron condenados por el furor de los Asirios , á los 

"quales echados en un horno , su paciencia los encum

" bró hasta el cielo." 

Como ellos se confirmaban unos á otros con estas 

palabras, vino á ser que ninguno volviese atrás: mas 

perseverando en su acuerdo , ponían delante sus ojos la 

memoria de la virtud y esfuerzo del linage de sus pa

dres, diciendo: "Nuestro padre Isaac, aunque vido que 

,, había de ser sacrificado por mandado de Dios, nunca 

,, huyó quando su padre alzó la mano para matarlo. 

,, Pongamos , decian , nuestras almas en manos de aquel 

,,de quien recibirnos el espíritu y el cuerpo. Pequeña 

,, pérdida es ésta de los miembros, pues que sabemos 

"que los que aman y sirven á Dios, han de haber por 

"galardon la vida eterna. Nuestros padl'es, Abraham, 

Isaac 
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''Isaac y Jacob, nos esperan alegres por compañeros de 

"su gloria. Honrémos el vientre de nuestra madre, que 

"nos traxo cada diez meses. Ning~no sea mas cobarde 

"que otro, ninguno parezca que dexa de imitar á los 

~' Citros; pues somos hermanos, hijos de un mismo pa

" dre , y con una misma leche criados: justo es que en 

"todo vamos á las parejas. Todos a prendimos una mis

" ma doctrina ; Ja ley que se nos dió á todos , <;:on toda 

"virtud se debe conservar.'' Con este vínculo de con

cordia perseveráron firmes los santos hermanos; y quando 

á uno atormentaban á vista de los otros , no recibian 

dolor del que padecia, sino regocijo del que maria. 

¡O mancebos mas nobles que todos Jos Reyes de 

inestimable gloria y excelentísimo esfuerzo! á ninguno 

de vosotros amedrentó el temor de la muerte; de tal ma
nera fuisteis corriendo á ella, como quien iba á alcan

zar no otra cosa sino ser inmortales. Vosotros fuisteis 

verdaderos hermanos, pues una misma muerte os ay un

tó. Por cierto grande honra dió Dios á nuestro linage; 

exemplo de singular alabanza mostró para confirmar los 

ánimos de todos. Y creo que quiso fuesen tantos en nú

mero como los dias en que él formó el mundo, para 

que los siete hermanos imitasen á los siete dias en que 

fuéron perfectas todas las cosas. ¿Pero para qué nos ma-

. ravillamos haber tenido tan grande ánimo unos mance

bos , pues que una muger se armó de tanta constancia, 

para menospreciar el dolor? Aunque no se debe decir 

que fué madre , sino una cosa ma~ ~Ita q11e la frqmana 

fla-
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flaqueza , pues parió tantos triunfos: porque muertos 

los hijos, se enciende la madre con el amor 9ue les 

tenia, y con mucha razon; pues que no solamente lo 

hacen las que tienen sentimiento humano, mas aun las 

bestias y fieras crueles tienen tambien este amor: las 

quales viendo que les ponen asechanzas, y teniendo en 

mas la salud de sus hijos, que la suya propia, los cu

bren con las alas , los defienden con los dientes y los 

amparan con las uñas. Y quando qualqulera de ellas 

tiene lugar de resistir, por amor de sus hijos se pone 

á hacer cara, á quien les quiere hacer mal: y no solo 

éstas guardan este amor, pero tambien las abejas; por 

guardar no solamente á sus hijos, mas la miel, arreme

ten amenazando con los aguijones, para morir ellas 

en mordiendo, y por conservar su género, no hacen 

caso de su propia vida. Y esta zelosísitna madre, fun

dada en el espíritu divino, tambien con consejo de sa

biduría é increible esfuerzo, dió priesa que muriesen 

sus hijos primero que ella : y como aquella que no ha

bía de vivir despues de haberlos perdido, quiso mas 

llevados consigo seguramente, que no morir con aquella 

congoja. 

Habiendo , pues , encomendado á Dios su familia 

toda , como última honra , lleg6 la madre de los que 

habían padecido, menospreciando las amenazas del Rey, 

y ofreciendo el pecho maternal y la vida de sus hijos. 

¡O principio de bienaventurado linage ! ¡O hijos glo

riosos d'e un vientre! No diré yo de vosotros que sien-

do 
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do niños parecisteis á vuestra madre en el cuerpo, ni 

que le semejastes en toda la fisonomía del rostro: ésta 

sea grande alabanza para los otros, cuyos ánimos nin· 

guna cosa tuvi~ron sobrenatural; mas de vosotros afir .. 

maré yo que le fuisteis semejantes en el propósito, en 

el esfuerzo y en la fe ; y diré que en todo corristeis 

á las parejas con vuestra madre. En cosa ninguna fuis

teis ménos que ella , en cosa ninguna sois ménos dig

nos de honra, sino en que ella recibió en sus ojos la 

cruP-ldad de vuestros dolores; y quando fué tambien 

atormentada en !lus miembros, tuvo ella semejante áni· 

mo de sufrimiento que vosotros. En esto fué ella aven· 

tajada , en que sufrió siete martirios prioiero que el 

suyo, y en todos ellos nunca temió de ser vencida. 

¡O verdadero dechado de todas las mugeres ! Yo no 

sé si tú pariste tus hijos ó si los criaste, pues que con 

sereno semblante sufriste verlos hacer pedazos: no ten

go en mucho que lo hayas visto sin temblar; pero amo· 

nestástele!i con ruegos que recibiesen la muerte: ale ... 

grábaste de que uno fuese despedazado con uñas; que 

otro fuese desmembrado en la rueda ; y regocijábaste 

quando los ataban: maravillábaste de que uno pudiese 

.sufrir el fuego, y animabas al otro para que no te

miese tan grandes crueldades. Y puesto que .quando los 

veías despedazar , te heria el dolor en las entrañas, y 

~entias mas graves tormentos que qua:1do estabas de 

parto de ellos; pero disirnulándolo, fingias alegría, y 

con rostro sereno en tu semblante , manifestaba:s tu 

I 
I 
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triunfo: rdaste quando mataban á cada uno, y nun-

ca quando viste que te quedaba uno solo mostraste 

pavor. 

¿Pero p:na qué escribiré yo los martirios de los hijos, 

pues que todo era risa para su madre? Cortarles los 

nervios, desollarles las cabezas , sacarles de raiz la 

lengua, desmenuzarles las manos, el fuego, las plan

chas, las ruedas y los metales ardiendo para abrasar

los, y otras muchas cosas, cuyos nombres no se sa

ben. Por cierto no es tanta la melodía del Cisne, de 

quien cuenta la antigiiedad , que canta en su muerte 

Con suave armonía: porque la cancion de los mártires 

fué mas dulce que toda armonía, y mas excelente que 

todos los cantos. ¡Oh ni0zos , que en vuestra muerte 

sobrepujastes lo que se dice de las sirenas, quando de .. 

xábades en soledad á vuestra madre, y dábades á Dios 

muchas gracias! Tuvo por mejor esta honrada dueña 

perder por breve tiempo sus ilustres hijos, que no que 

fuesen condenados para siempre ; quando quiso mai 

ver atormentar sus cuerpos , que no que padeciesen sus 

ánimas, poniéndosele delante que no hay cosa mas cier .. 

ta que la corrupcion de los mien¡bros, los quales aun· 

que no haya martirio, muchas V€ces dolotes foteriores 

los afligen ; las fiebres los matan , la abundancia de 

sangre les da pasio.1, y si sacan demasiada, los acaba. 

(Y quién hay que no le sean notorios los naufragios 

de los que navegan, las caidas de los que caminan, 

y quantas muertes s14bitáneas acontecen á los que es-

ta-
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taban seguros? Dexo de decir de los fuegos repenti

nos, de Jas a.~echanzas de los ladrones y de tanta 

diversidad de peligros. Estando, pues, el cuerpo hu

mano por tantas ocasiones sujeto á la muerte, i quién 

no deseará morir por vivir otra vida , en la qual se 

hace trueque de las cosas temporales por los bienes 

eternos? ¡O muy venerable muger, gloria da las mu· 

geres y de la ley, y honra de nuestra nacion ! En 

esco fuiste muy semejante á la arca de Noe, que en 

medio de las olas y tempestades, quedaste firme y en

tera : porque así como aquella sufrió el ímpetu celes

tial del diluvio, y con la firme juntura de sus tablas, 

no perdió á los que dentro de sí había recogido: de la 

mi<;rna manera , tú tambien no consentiste que el en

emigo saliese vencedor concra el Espíritu Santo, que 

de mano de Dios habias recibido, guardándolo en lo 

interior de tu pecho. 

Veis aquí quánto hace al caso la razon, que mu

cha veces es causa que las mugeres sean para mas que 

los hombres. No temió ramo Daniel quando vió los 

)eones; ni el horno encendido con fuego espantoso, puso 

tanto dolor á los tres niños que habian de ser quema

rlos, quanto padeció esta muger en cada uno de sus 

hijos que veia morir, ántes que viniesen á atormentar 

á ella. ¿Qué hiciera otra madre? Cierto fuera delante 

llorando con tristes lamentaciones, mezclando lloros y 

gemidos: llamarase á voces desdichada y miserable, por

que babia parido muchos para tener mas que llorar en 

la 
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la muerte de cada uno: repitiera los partos y aque

llos diez meses que traxo á cada uno en su vientre, 

que había parido tantas muertes para sí, y en quán

tos peligros se habia visto por ellos: el tiempo que les 

había dado leche , los guisados y crianza de quando 

niños, la parte de su cuerpo mucho tiempo fatigada, 

las manos en que los traxo, el dulce gorgear, el tar

tamudear de quando comenzaban á hablar, el cuidado, 

el velar, el temor y el ánimo siempre temeroso de lo 

que habia de ser aun en las cosas prósperas, dixera llo

rando: No haré yo regalos á mis nietos, hijos vuestros; 

poco ha que me vide madre de muchos, y ahora vivi

ré vida sola. Si me hubiese de morir hoy , no tengo 

quien me entierre: todas estas cosas que tuviera otra 

madre , no tuvo la sierva de Dios; ántes con una for

taleza de diamante estuvo mas firme que las peñas, 

y no faltó á sus hijos en la pena ni en la muerte: 

incitólos á que muriesen, y no tuvo dolor de verlos 

muertos : porque quando la prendiéron con sus hijos, 

mirando la pena que padecía Eleazaro, en lengua he

brea , como la sabían bien, los amonestó á todos jun

tamente~ diciendo: "O hijos mios fortísimos, vamos cor

" riendo á la dulce batalla, en la qual alcanzarémos 

"gloria para nuestra nacion, y para nosotros h3.brémos 

,, de Dios galardones eternos. Vamos de nuestra pro

" pia voluntad á padecer; y no os ponga temor, pues 

,, sois mozos, lo que. el cuerpo viejo de Eleazaro ha su

'' frido. Harto hemos vivido en esta mü:erable vida, dé-

"mo-
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"monos priesa á ir á vivir al cielo: nuestro padre Abra

'' ham, de venerable memoria , ofreció á Dios su único 

''hijo quando se lo pidió, y no dudó nada de pone e 

"sobre el altar al que en su vejez le babia Dios dado: 

"é Isaac estuvo de muy buena gana esperando de sa 

"padre lo sacrificase , porque sabia que se debe obe

" diencia á Dios en todas las cosas: semejante es tam

" bien á esto lo de Daniel y de los tres muchachos: 

"creed me que esto es mas para prueba nuestra, que 

"para castigo ; porque todo quanto en este mundo su ... 

"cede, se ha de juzgar por de poca dura y semejante 

''á la sombra.'' 

De esta manera animó la madre á sus hijos, y siendo 

muger puso á los varones ánimo varonil: finalmente des

pues de muertos todos los hijos, Ja generosa madre de 

tantos luchadores y esforzados capitanes, en Ja san

grienta carnicería donde padeciéron sus hijos, hincan

do de repente las rodillas suplicaba á Dios que se aca

base su vida: porque no por vivir, sino por amor de 

sus hijos, había procurado de alargarla tanto tiempo. 

Recibió, pues, la piadosísima madre sit!te triunfos: An

~ioco regafiaba enrre sí, mandó atormentar la generosa 

madre, arrebatáronla por mandado del cruel tirano, des

cúbrenla sus delicados miembros, atáronla las manos en 

alto, azotá ronla muy cruelmente, cortironla los pechos. 

' y echada en la sarten ardiendo, acompañó en las penas 

á sus hijos, que de su voluntad habían sido quemados; y 

habiendo hecho oracion alzadas y rendidas las manos, por 

las 
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las madres que paren, dió á Dios el espíritu casto; y 

cayendo un rayo del cielo hizo temblar á Epifanes. 

¡O maestra de justicia que acompañaste á tus vic

toriosos hijos! ¡O vencedora de los tiranos! ¡O espejo 

de los mártires! ¡O exemplo de paciencia , no sola~ 

mente para las mugeres , mas tambien para los hom

bres , digna de ser reverenciada de los presentes , y 

de venerable memoria para los que han de venir! cau

sas espanto no solo á la gente que ahora es, pero aun 

por todos los siglos: venciste con tus . rayos á la luna, 

y aunque hinche el mundo, no se compara con tu res

plandor ; con luz agradable te rodean siete estrellas, 

muy mas claras que las del cielo. Si pudiese alguna 

mano de hombre dibujar en algun:- pintura, ó for

mar en cera toda la diversidad de tormentos que pa ... 

sáron estos vencedores, para que los descendientes lo 

viesen , ninguno podría pasar por ellos sin lágrimas; no 

habría quien no acudiese: muchos serian en su favor, 

y no me parece que .habría hecho poco, el que para 

gloria del alto Dios hubiese pintado tales maravillas: 

y si algun entallador esculpiese esta figura míser ~ble 

de ver, en algun sepulcro, ó la pusiere en alguna casa, 

seguro estará de toda pestilencia, y sin duda gozará 

de felicidad eterna. ¿Mas dónde se hallará una piedra 

tan grande en que puedan caber tantas penas, aun

que con sutil pincel se haga en ella muy menuda la 

obra? Así que el viejo Eleazaro , y esta ilustre ma

dre y sus iiete hijos 1 po.r ser todos de tan generosa 

san-
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sangre, fuéron sepultados con mucha veneracion : to.

dos les hiciéron grande honra , hasta á los hombres de 

otra secta púsiéron temor: para prueba de su justicia 

y para que en los corazones de los justos se , fixase 

grande estima de ellos, apareciéron unas ocho estrellas 

miéntras que por manos de Angeles se hizo el enter· 

ramiento de los muertos. Y el mismo tirano quedó pas

mado de la virtud y esfuerzo de intenciones tan san

tas; . y finalmente alcanzáron tanta gracia, que atajá

ron los pecados de nuestra gente : tras esto vino lue ... 

go la desastrada muerte del tirano'; é Israel por al

gun tiempo respiró: porque viendo Antioco la gran

de fe de estos, y el poco caso que de la muerte ha

cían, ayuntó en su favor ciertas capitanías de gente 

de á pie de los Hebreos, con las quales venció á sus 

enemigos, y ganó mucha honra. 

¡ Ó bendita simiente de Abraham ! Mirad q-uánto 

provecho nos traxo el martirio de una madre, y siete 

hijos de nuestra nacion. Permaneced en esta santidad, 

para que podais ser como nuestros p:idres : veis aquí 

como la muerte de unos pocos libró de mal á toda la 

gente , y mató los pecados del pueblo. Vencidos los en .. 

emigos , á quien desbaratáron los Israelitas, fuéronles ya 

despues de la victoria perdonados los pecados. Y al 

fin Antioco bramando con rabia, y con el vientre lle

no dt! gusanos , y atormentado de muy grandes he

dores murió. Aun dcspues de su muerte tuvo castigo 

de su maldad: porque como no pudiese apartar á los 

de 
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de J erusalen , que no guardasen la ley porque no po

dia hacer otra cosa, hizo guerra á los Persas, y allí 

recibió su pago. Lo que ahora á la postre resta es, que . 

en pocas palabras lo comprehendamos todo; porque es

tando en la misma agoní.a del martirio la piadosísima 

madre y mártir, decia á los circunstantes : "Yo guar

,, dé mi virginidad todo el tiempo que fué lícito; des

" pues me junté en casto matrimonio; no dexé mi pro

" pia casa; crié hijos que no me pondrán en vergüenza; 

"y aunque me vino la muerte de mi marido , no por 

"eso perdí nada de mi fe.,, Estas y otras mucha¡ pa

labras decia á voces: ¿Pero para qué diré mas? Ponía 

delante á sus hijos el martirio de los Profetas, que Abel 

había sido muerto por traicion de su hennano: el sa

crificio que se había ofrecido en lugar de Isaac; el des

tierro de J acob; la prision de J oseph ; los leones de 

Daniel ; y el hornG de fuego de los tres MuC'hachos. 

Recitábales tambien el libro de Esaías, que dice: Aun

que pases por el fuego , la llama no te quemará. El 

Salmo de David, en que dice: Muchas son tas tribula

ciones de los justos : y por el semejante á Salomon , el 

qual pone un árbol de vida para los que hacen la vo

luntad de Dios. No dexaba tampoco á Ezequiel, que 

dice: Estos huesos secos tornan vida. Tras esto no se 

olvidaba del cántico que Moysen enseñó, en que está 

escrito: Y o mataré, y yo tornaré á dar la vida , y la 

medida de vuestros dias está en mis manos. 

¡Oh desdichado tirano! ¿Qué te aprovecháron los 

TrJm. II. Dd cal-
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calderones hirviendo? ¿Qué fruto te traxéron tus má· 

quinas y aparejos? ¿Qué los párpados de los ojos, que 

les cortaste? ¿Y las lenguas arrancadas desde lo mas 

adentro de las gargantas , pues que padeces tú otros 

mayores tormentos que estos 1 Y aquellos que mataste, 

créeme, que gozan de Dios, y lo tienen de su parte 

para la salud y tomar de tí venganza: porque los que 

por causa de su salvacion padeciéron, ternán muy bue

na ventura; pues que Dios, Padre de todo.'il, y que 

tiene cuenta con todo, da vida para siempre á los que 

lo siguen. Estas cosas que hallé en las historias de los 

antiguos y en la Sagrada Escritura de los Santos Ma

cabeos, he querido escribirlas para que siempre las lean 

los que despues vinieren. Amen. 
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