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- bates de tal m1nerÍ., que aumentaban el teúlOI' • 
tódos, sin que faltase algo en toda aquella noche·, que 
dejara de dar espanto muy grande á los ojos y oidos d& 
los hombres. 

Muchos, peleando valerosamente, murieron por defen
der su ciudad: muchos fueron heridos; y con todo esto. 
apenas pudieron hacer señal cpn los golpes de sus má· 
quinas en el muro hasta la mañana. Entonces ellos, con 
los cuerpos muertos y sus armas guarnecieron aquella. 
parte del muro que había sido derribada, antes que los 
Romanos pusiesen sus puentes para entrar por alli en la 
cñudad. 

X. 

De otro combate que loe Romanos dieron a los de Jotapata. 
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De. 1a deltracci6D de Tulchea. 





























GUIRBAB D'l LOB .JUDÍOS. 

por todas partes, no menos que si los enemigos 
ya ganado la ciudad. Entonces murió Chare~, que 
~nfermo en la cama, ayudándole á morir el gran 
<JUC tenia. Pero los Romanos, acordándose muy 
las muertes pn~adas, no entraron en la ciullad hasta 
\·eintitrés días del susodicl10 mes. 

·Tito, que allí estaba, indignado }JOr ]a llaga qne 
Romanos habian recibido e tando ~~ ausento , 
diligentisimamentc en la ciudad con do cientos 
llos loH más escogidos, además de la gente de á pie; 
habiendo entrado, cuando lo. que de guarda 
lo sintieron, Yeninn con grandes clamores á las 
por resistirles. Sabiendo los de dentro cómo los R 
nos habían entrado, los uno. · se recogían á la. torre 
batando sus hijos y mujeres con gritos y clamores graa• 
des que daban; otros salían al encuentro á Tito, y 
.81lí todos muertos: y los qne 110 JlO<lfan recogerse ' 
torre, no . abiendo qué hacer de si mismos, daban ell 
guarnición de los Homanos, y ('ll toda •. partes se 
los gemidos de geute que moría: la sangre que 
por aquello Jngnre5, que estabnu nltó. y reco tados, 
naha toda la ciudad. 

Y e~pa intto pa ó totlo u ejército contra los que 
habfnn recogido á la torre: era lo alto de aquella 
·muy pt>fiascoso y muy alto, y e. taha muy lleno de 
alrededor, que parecía e tar 1•nra dar en tierra. De 
los J udios trabajaban, parte ron saéta y dardos, y 
con pie,Jra.s, por cd1ar á los Romanos, que contra 
venían con fuerzn, Jn que los pudie"'en á ellos ale 
ni hacer dafio alguno la. ;;aetas y armas de los •u• ....... - __.. 

nos, por e~tnr en un lugar mny alto. Pero levant6se 
viento por In yo]untad de Dios, para muerte y de~;tn~· 
-eión de é ·tos, el cual llevaba las r-ñetas y dardos de 





















~Ita•- el pueblo ea gran manera m117 amednmtad , 
piOOUJ'aba 111 talad, DO 1Den8a que ai la • 

Ja tomada por loa enemigos. Éatoa, eQJl 

contentaron con tener aquella gente en la cAroei 
oerrada, ni penSaban aerles cosa segura tener~ 

··- .. ,......... tan poderosos, porque vefan que muchOs 
,_..._ .. entraban 1 alfan en las casas de útoe 1 q 

111 'riaif.ldos' por ló cual acnmente pod1an 
ta~JIM!c,s ; 1 pur otra part.e, por ventura el pueblo 18 

~lt'llllt.ma, morid o poP' maldad tan grande. 
~fliiatiaro'D1 pues, oon determiuci6n de matarlél, á cier~ 
- ... 'bi:Jblbre 48 la oompdf& .de elloe, muy pronto para 

....... ...... ,.. ... .,¡~ ... ' todos, el cual en la ~ de k naii'I'IA··,• · 

hijo de Dorcades; y junUDdose oon él otros 
...... , ~ ...... armados, le siguieron hasta la circel, y mata-

4Untoe laallaron. Dieron por excusa de maldad 
... ,8 ,----, que habfan concer&ado entngar la ciadad' 

llomanoa; 1 que habfan muerto á los que eran trai
oontra la libertad de todos, horrindose 1 glomn

eon 111 atrevimiento, oom'J si hubiesen guardado 1 
~-rencllid.o la ciudad. 

Vbao el pueblo á sajetane tanto 1 á tanto amedren-
1 mueron tlstoa á tallto 8D80rberbecérse, que e• 

en mano de ellos la elecci6n del pontfftce. Dejando, 
las faDíiliaa de quienes •ran los pontifices BUC1el0l'es 

!'«t~-.INI 1 elegidos, hacfan na8'f'oa, que ni eran nobles, ni 
I&IIIIJIOICO conocidos, por tener compafteroa de aaa 

_.lelaclles: porque loa que habfan alcanzado mayorM 







sagradas ocupadas, la rapifias, hurtos y muertes que se 
bacian; pero no se Yeian aun bastantes para tomar ven
ganza, por tener á lo Zelotas, y era así á la verdad, 
por muy inexpugnables. 

Estando en medio de ellos Anano, y miranuo muchas 
veces Ul' leyes, dijo con lo ojo lleno ue lágrimas: 
«Má razón ·ería que yo murie e antes de ver co~as tan 
malas y nefanda en la ea a de Dios, y antes que ver 
los lugares santos y .. ecreto~, tan frecuentados por pie 
de hombres malo ; pero aun ,·ivo yo ve tido con Yesti
dura sacerdotal, tengo y po.,eo el nombre y oficio de los 
nombres anto' y .vcnerable ; aun me detiene el amor de 
mi vida, sin <{UC sufrn por mi vejez la muerte que me 
sería glorio .. a. ólo, pue , yo iré y daré mi ánima, ofre
ciéndola á Dios como en .. oledarl. ¿Qué cumple Yivir en
tre un pueblo que no siente su propio daño, ni el es
trago que se le hace: y entre l10mbres de los cuales no 
l1ay alguno qne. o~e prohibir tantos males como al pre-
ente Jladccemos? ufri" cr de nudado , y siendo azo

tados cerrái vue.;;trn bocas, y no hay alguno que llore 
ni dé algún gemido JlOr lo que han sido muertos. ¡Oh se
noria muy amarga! ¿Qué me he de quejar de los t.iranos? 
·Por nmtura no lu1n jdo leYantado y criados con vues-
tro propio poder? ¿Por ventura no l1abéis vo otTos acre
<.-entado el número de ello:, pue~ siendo en tiempo que 
los podiai corr gir y lllcno~prcciar, por ~cr ellos pocos, 
Jos qui i.:tei ufrir? ¿Y haléis ;uelto la~ anna de ellos 
contra vo~otros, cuando conYenia quebrantarles las fuer
zas al principio, cuando injuriaban á vuestros propio 
parientes y cercano 7 leno preciando vo~otros á los cul
pados, lo hab 'is movido é incitado á robar, no teniendo 
euenta con la ca~as qu ellos de~truian. Prendían á los 
p rincipa1c .. 1 lledbnnlo~ pre~os delante de vuestros ojos, 



eugalo, que .. 
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nio de sus traiciones; mas no era cosa fácil echarlo de 
entre ello , ni aun era posible, porque podía mucho su 
malicia y maldatl; y además do esto, no le faltaba favor 
de muchos nobles que entraban en los consejos. PareciÓ· 
les, pues, por tanto, pedirle 'y hacer juramento por con
firmación de su ar¡tisbtd y benevolencia; no dudando él 
en hacerlo, juró que sería muy fiel y · guardaría t<>dn 
lealtad con el pueblo, y que no descubriría á los enCIHigo. 
hechos ni con ejos algunos de los que entre ellos se tra
tasen, y que juntamente con su consejo, cou su fuerza y 
vida, trabajaría en echar y resistir á los rebeldes. Cre
yéndolo, rmes, Annno y SIJS compañero..,, después de su 
juramento recibianlo éu todos sus con e jos, y luego cn
viáronlo ellos mi ruos por embajador á los Zelotas, por
que tenían gran cuidado que por culpa propia de ello ~ lh.l 

se ensuciase el templo con la sangre, ni se coutamina~c, 
si alguno de los Judíos perecía allí dentro. 

Éste, coUJo que no hubiera he~ho aquel juramento sino 
por los Zclotas, entrando á hablarle .. , l'úsose en medio 
de ellos y dijo que muchas Yeces babia estado por 
causa de ellos en gran peligro, porque no ignorasen lo 
que secretamente trataban entre í nano y sus compa
ñe¡o ; y que ahora ..,e había de · poner en un trabajo muy 
grande, juntamente con ellos, si presto no era divina
mente socorrido; porque Anano veuía cou gra11 pri a, y 
babia persuadido al pueblo que euvia~e embajadórcs á 
Y espasiano que se die~ e pri;:,a en venir á tomar Ja ciu
dad; que para el dia iguicnte e_taba concertado cierto 
alarde· que entrando con ocasión de hacer lo que á su 
religión debían, habían de pelear por fuerza con todos, 
y que él no sabia ni alcanzaba hasta cuándo habian de 
sufrir el cerco, ó cuándo ni de qué manera habfan de pe
lear con aquella muchedumbre, siendo ellos tan pocos. 















































Tengasen de ella, y maldíjoles con l1ambre, y además d& 
la guerra, ron pestilencia, y más de todo esto. con dis
cordia y enemistad entre ellos mismos 1oM unos contra 
los otros; y todo lo cumplió Dios con esto impíos, ha
ciendo lo que fué muy justo, que primero unos se levan
tasen contra los otrot~, y con la discordia entre sí, expe
rimenta&en sus atre;idas fuerzas. 

La muerte de Nigro les quitó el miedo que tenfnn d& 
ser oprimidos: ninguna parte l1abia del pueblo á la cual 
no le fuese hu~a 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 faltaban 
sus causas en tiempo de paz: á los que no se ofrecían á 
ellos libremente y de voluntad propia, pensaban que los 
menospreciaban; los que les obedecían eran tenidos por 
traidore ; una era, y muy semejante, la Jlena, así de los 
grave delitos, como de lo que poco importaban, la cual 
era la muerte, y no e c~caparon de esto sino los qne 6 
eran muy bajos, ó tenían muy J>OCOS bienes. 







































a ~t6 con todaa estas mutáciones ~"~~·.,.• ·~ 
antes pMBipitÍ 10 camino i ~ , 

Tito pueS de Aoha7a ' iria oaai morido por volun· 
de~ 1 de a1li rinoae l. Oeaúea i su padre muJ 

.,......_. 1 mu1 'tiempo. · 
JWudo, pues, 1111p8DIOI de todo, ondeando el impe-: 

· 1 aelorfo IOIDano, sin saber en quién se aoste~ 
IIMftloapreciaban 1 no teman tanta cueuta con la guerra 
eh lol. Jadios; 1 teniendo miedo socediese algo i su patria. 
teafan I¡OOIIIeW 1 empreáder guerra contra loa e~ran-
J-. 

VII. • 



lillldoJ41)1 para aoeu ma:rorea. 
muy deaeoso de aeftorear 1 códiciaba hleer ln'IIIP·.'"~·· ~ 

COIU; pero al saber la muerte de nano, salicSae ha 
montallas, 1 prometiendo con vos de pNs6a l Al ea

la libertad 1 gran premio l loa qae eran lihtee, 
consigo ouantos bellacos habfa a todu eq 

!I.IJIIn.. 1 habieDdo aleauado 7a butuate ejúcito, i 
íld~amlo todos aquellos lug&N~ que por loa montes habfa. 

Jantúdoaele siempre mucho. en eompdfa, oeaba 
l los lUgares que estaban por bajo; iba J& de tal 

~m81'&. que laa ciadadee tem1an de Q ciertuneate: Dlll· 
de loa mú pecleroeoe eat.ahan lllll8dtntld01 por v• 

faema7. calD ptcS.perameatte le aueedfan Ju 00111, 1 
era 1a ej4rcito de eeclavoa7ladrones IOiamea~ siDo 

muchos de loa puebloe Je obedecfaD, ao maDOI ~ 
181· • 

onian toda la tierra AcnbateDa, 1 tOda la ld1111le& 
• Tenia un lagar llamado atn por nombre,~ 

de muro cumo eutillo, para au guarda. En el ftlle 
Daman de añn eaaaDCh6 aacJ.a __.., adtmú 

at otru que halleS .,..;.t.. 7 ÍÍI1lJ • 
_.... 11 ..na de lapr para t1I8IUr lo que ro-

: pcmfa allf todos loa frutas que huriaba, 1 habla 
compalfu que alU ee recogfan; no du.dbdoeeqae 

que hacer l loa de JeraaaléJÍ con • pnte 1 apareje. . 
Por esto, temiendo loa Zelotu alpnaa aeeehu-1, J 

~IIIIDtiiO cortar el hilo al qae ftlaD aaJRr d....wJo 
filloa, salieron muchoe .-..dos. fDolea delante 

t'-lftl!non_1 tÍ-abado pelea eake eDoa, mat.ó.JDUChoe, é W. 
ae retiruen ~oeloa demú 'JaciuUd; pmoao.S 



•jet&r primero 6 Idumea. 
enfa COD. ninte mft hombrea en orden de guerra COn• 
e1la: los priDcipalea Idumeos juntaron de . aquellos 

~lll'D<MJ 1 lugares casi veiDticiD30 mfl hombrea, de los 
m"aD mú aptoe para la guerra; 7 dejando muchos 

IDÜ qwe gaardasan 8118 oasu 1 hacieadas, por cauea de 
aquelloa ulteadote~ que estaban en -Masada, rinieron 6 
esperar' 6 Simón fn los Urminos de Idumea, adonde rom-· 
pieron ambas partes; 1 peleando todo el dia, fuése des-
paú sin vencer 7 sin aer vencido. 

Él fué 6 un lugar ·llamado Nain, 7 loa Idumeos ae 
. TolYieron 6 8118 tierras. 

o mucho deapaM Tenfa 8imcSn con ejército ma7or 
«mtra ellos, 7 puesto m campo en UD lugar quo aellama 
Theoae, enrieS 6 los que estaban en guarda del castillo 
Beroclión {el caal estaba oerca) UD compaaero suyo 1Ja.. 
mado Eleúaro, pua penuadirlee que le atrepaea el 
eutillo: tomarcSnlo las guardas, no •hiendo a'6n la eaua 
de n nnida, aunque despús que lea hubo hablado 1 

• que se rfDdiesen, desenTainaron contra él7 peni· 
~Dht, hasta tanto que, no hallando lugar ni manera 
para huir, ae echeS del muro en el foso,· 7 de esta manera 
luego murió. · 

Temiendo los Idumeos las fuerzas de 8imcSn, pareoi6-
lee, antes de aatir 6 la baella, probar 7 de8Cllbrir la pDte 
4111e el eaemigo tnfa; ofracicSae para hacer esto pronta
mente Diego, 1IDO de los regidores.._ pensando hacerlea 
~L , 

Pariiendo, pues, de Oluro, porque en este lugar estaba 
.ejácito de los Idumeos I)'COgido, rinose ' BimcSn, 7 

ooaeertdle primero con Q de entregarle su propia patria; 
tom6nclole la palabra 1 la fe, que aerfa IÍempre mliJ 









~PII'Ji01 porque la gente germw lo babia ya esoogido
~DOimbiWio por Emperador. Y habiendo dado la batalla 

Bnbiaco, ciudad de Italia, l. Válente y _Oeoina, capi
de Vitelio, el primer d1a fué Otb6n vencedor; pero 

Juego el siguiente loa de Vitelio. DeapwSs de muchos 
aertol 7 de haber entendido que la parte contraria 

habla aloan.udo victoria, Othón mismo ae mat6 estando 
en Brixelo, imperando dos allos 7 tres lllesei. 

Suoedió que la gente de Oth6n se junt6 con los capi
tauea de Vitelio, 1 Vijelio ya venia ' Roma, cuándo 
' loa cinco d1as de Junio, V eapasiano, partiendo de Ce
airaa, 'fino GoDtra las tierru de Judea que DO habfa 
..pt.do; uf 111bió primero ' las montalas, 7njet6 
aelorfaa: la una era la Gomitica, 7 la otra la Acra~ 
teDa; luego deapn4a ' Bethel7 ' Efrem, que eran dos 
...._: 1 ,_¡eado ea ellos au puta de guamici6n, Ye-

DfMe ya hacia Jeruaaléa. 
A. muohos que hi1laba en el camiDo mataba, 1 6 

..,.,. oRo8 prendfa. 
Uao de IUI eapitanea, llamado Cercalo, con parte d& 

la .-n.fa T ,.rte de la iafanterfa, deltnúa la Idumea 
que se ctice v:páJr, 7 cW fuego al casüUo Cafetra, el 
caal tom6 de camino, y combatfa coJa su gente el otro 
que •llama Oafaria, harto fuerte por estar eeréado el& 
liD faerte DliU'O; 1 peuaado que ae deteDdrfa aUi 
• Jo. de la ciwW abriárcna1e las puertu, 1 ----··· ~ · .... 
d• 88 eiltNp'rvD. 

Sujetado~ éat.o.a, Oeralo parii6 para Chebr6n; otra 
.w.l muy anf.iraa, ludada, como dije, en lae parta 
....... , DO mUJ lejos de Jeraaln; "f eatrando po~ 

·,--...S ' caaDtiol tJenko hallar pado, ui 
~ ·;;c--~---.r~ J q.-6 ..,._.._ oiuU4· 









reoc,.-li' heridos, porque los Z81to••~ 
la maJio derecha eran mú poderosos, 1 alli no 

aer heridos. Y aunque de si el lugar leé favorecía, 
tambi4Sn _hecho cuatro grandes torrea, por poder 

de aW 8118 ennu contra loe enemi&oa: una ' la 
Oi'iental, otra hacia el SeptentricSn, la ~ en· 

Gima del portal: en la otra ladera, hacia la parte baja d 
la ciudad, estaba la cuarta sobre el aposento de loa sacer
dotes, adonde, l8g(m tenfan costumbre, eolia un sacer
dote ponerte al mediod1a como en un púlpito, 1 hacer 
Abar, aignific6Ddolo CODIOD de trompeta, cuándo era el 
II&Wo de cada tMimaDa, 1 luego i la Doohe, cuhdo ae 
.-,.ba: 1 hacfaa aaber al pueblo cuálea eran los dfU 
de trabajo 1 eúln loe de ftesta. 
. OrdeDuoA por eílú torres muchas balleatu é inge
• pra ecllar paadea piedru, 1 pwüeron umbi4n 

IBUChoe balleefenNI 1 JJombntl h6bilil 8D Üí'U de Ja 
Jaonda. 

Ooa4etu coeas, algo eon m.enoa 6nimo ae moda Si
¿ ...,... faersa., como muchoa de los IUJOB afto· 

.... ; ,.., .....aa..do qae teJúa maror ej4rcito' llepbaae 
ce~ porquelu saetu é ingenios que tirabaa, como ..._bao 6 m~~ehos, uf tambi4n los mataban. 

De cómo V e~plliaao tú e1epto por Bmpendor. 



sen caber en el lugar y alojameento qtie les habfa sido 
sefialado, servfase de toda la ciudad como de tal, y llenó 
todas las casas de gente de annas. Como éstos viesen 
las riquezas de los Romanos, cosa muy nueva delante 

- de ellos, espantados al ver tanto oro y tanta plata, ·apenas 
podían refrenar su codicia, de tal manera, que ya se da
ban á robar y mataban á lo que trabajaban en defen
derse é impedírselo. Las cosas, pues, de Italia, en tal es
tado estaban. 

Habiendo ya V espasiano destruido todo cuanto eerca 
de Jerusalén habia, volvia e hacia Cesárea, y entendió 
las rev~eltas de lo Romanos, y que Vitelio era el prfn
cire de ellas. Con esto recibió grande enojo, no porque 
no supiese también sufrir el imperio· de otro como impe
rar el mismo, pero por tener por selor muy indigno 
aquel que se bahía alzado con el imperio. N o podía, 
pues, sufrir este dolor con el t{)rmento que le daba, ni 
¡JOdia tampoco entender ni dar razón en otras guerras, 
viendo qne su patria era destruida. 

Pero cuanto la ira lo movía á tomar venganza de esto, 
tanto también se detenfa por ver cuán lejos esiaba, y 
que la fortuna podfa innovar mucho las cosas antes que 
él llegase á Italia, principalmente siendo invierno. Por 
esto trabajaba en refrenar algo más su ira. Los capita
nes, junt~mente con los soldados, trataban ya pública
mtnte de aquella mutaciones tan grandes, y daban gri
tos, muy indignados y con enojo, por saber que babia 
alojado gente de guerra dentro de Roma, diciendo que 
estaba holgazana y perdían la reputaci6n y nombre que 
de hombres de guerra tenían, pudiendo dar el imperio á 
quien quisiesen, y elegir emperadores, con la esperanza 
que de su propia ganancia tenfan. Que ellos, que estaban 
envejecidos con las armas, después de tantos trabajos, 





tal 6 flulen DO taTÍelen ~ 
Di ab1lcieate loa aoldado 
COIU • hablaba& al prineip., ea ._., 7 
aniaaaDdo loe aD08 ' loa otro., proclamaron por 

IIPndor ' V eapuiano, ri'OfP.beale que defendí• el 
que en tan lfUl peliato estaba. Éat. babia te-

ea otro iiempo caicWo de4odo¡ ,_,, ID ' a1aóra 
..-.. ,. l·aaperar, tenW por llechoe por 'lllW.J' 

eUo; preciaba teuér l8pl'& m 'riela, que 
• ]l81iaTo por eualar 1 eDgratadeoer au lor-



qurer 181" 

JOft1118 el pueblo, murilJido!M' de hambre, no 
áe poderlo sufrir. 

Deeeaba tambmn juÍltar oon su gente dos legi
que eetaban a 41ejandria. Pe....n que aquellU 

8efrirfU para daleadene .coatra tncJa ld'enñ~di 
aJeo ltlOedia de mal; porque u 4 u. tietra 
ftoi1 de entrar, porqu no tiene puerto~ por la mu; 
taJnbitS o }JC)J' la parte occidental la Libia aeca, 1 

ediodfa tiene un limite qu aparta' iene de 
ao es~ esta ...,...._, por ca118a de loe gran ... 
...... clel rfo Imo. 

Ttene por. el Oriente el mt.r Bermejo, el cual il8 
eha laaatala ciudad de Oopton: tiene por la paite 
trioul ola'a clefeaa 1 fuerte, que ee la tierra basta 
1 eiSOUe '1118 a. B~ sin &1gb 
elta 18aDera, pu88, ......,. por todú 
AKrgue entre Peluio 1 · por cf4s mil 
de Pintina huta Peluio báy D&Vegaei6n de 
~eatadioi: por el Nilo • nbe huta una 
fiH ae Dama EWanUaa, con D8oa; porque loa IUDII.idttHI! 

eomo arriba dijimos, ~hibm el camino mAs adelatllilll 
El puerto tambit!n de Alejandrfa, por mUcha paz 

u,..;aiem~ aue1e aer muy diftcil de entrar en 41, 
que eDI'nda ••111•gV!ta; 1 con las roou que 
._...,.. lf.. ap6aiue de ea c:amDao derecho: 
Pa.rte ir.qlaiiiila eomo 11D011Ru01: ' t. 
diestra tieae la ie1a de aro, adoade ha11ma 
que al1UDbra -& lot DSY8pntea por treacientoa eatadiOII 
pp que d4t IDUJ lejos 18 pued,an guardar 1 DIO'i.t 

1l8C8Iid.a que tineD }IU'& llegar 1 recoger 
, _Af 'llililliiiiiiÍiib-cla eitáúla JáaJIDIIl'Oe heehoe eon oln 





Y.-ap&liallO COD ma7or 7 gozo. 
Habiendo después Veapasiano vuelto de vol!ltall~• •• ., 

llegado ·f. Berito, recibió alli muchos embajadores 
~ clelante, de Siria 1 de otras muchas oroVillirJiaa1.:: 
preaentúdoll cada ono por af las ooronu, 1 dándole 
parabién mu110l~nte. 

Pnaentóle también lluciano, regidor de 
clen11D0Wulole la. general alegrii. 1 contentamieuto 
todoi aquellos pueblos, 1 haciéndole saber el iur1amtlni 
.que babia hecho hacer, 1 c6mo todos lo habtan recjibí~le 

por prfacipe 1 .m.or. ' 
Su.cediale i V eapuiano su fortuna en todas 

«mforme f. 8118 deaeoe ; 1 Tiendo la mayor parte de 
ooeu incliaadaa f. su parte, . comenzó f. pensar que 
halú ~o la adminiatración del Imperio ain 
üacia de Dial, 1 que av. juta suerte lo babia 
hecho 1lepr ' eer el prbloipe ma¡or clel universo. 
<]indoae de muchas aeaalea 1 otras 001&8, porque 
eoau le halún acontecido cpe le mostraban maJWieiC! 
m~te haber de 181' ~perador 1 acordóse también 
que Joaafo le babia dicho, viriendo adn Nerón, 
el aombre de emperador: mararilUbaae de este 
que aun estaba en la circe~ ó con guardas, por lo 
llamaDdo ' Kuciano con sus amigos 1 regidores 
tó1ea cuia va1eroao babfá aido Joaefo, 1 cúnto 
habla l1lfrido en yeacer' loa de Jotapata por su 
deapa4a tuabin lee dijo come le babia profetizado 
honras, las cuales 61 pclll&._ que por temor eran 
U.; mú el tiempo babia mostrado la Terdad de. 
._.bierto que habiau sido hechas divinamente, 
....,Wu 7 aprobúdolaa 84¡Uello que sacediclo 

•• eatoaoea que era cqsa deshonesta hacer qu 



la.,. .. 
en adnra 1 CODtraria fortuna, 7 aaf llam6 6 

1 mandcSio librar. 
nri••NM. loa regid01'81 la gracia 1 faYOr que habla heoho 

extranjero, confiaban también para af COMa m.,.. 
1 excelentes. 
que estaba con au padre ea ute miamo tiempo, 

«Justo • por cierto, padre mio, que .demú de lib.. 
Joeefo de ]a eúcel, le 't1l8lYa la llonra qué le ha _ 

q • a; porque lelA oomo si no llubiaoa sido eauti o 
, si le quebi'IDtJ..oe la cadenai; 1 no quitúado

aolamente, porque con aqael1o le 1ibraremoa de la 
t llaciendo que 11a oomo li 110- fuera encamUdo: 
81lele luieer 6 loe q.ae aon iajutf.amate ......_ 

PJug6 Jo DÜIIDO 6 espuiJino; 1 mt.errinieado UDO 

1ID llacha de annu, quebranteS BUB cadenu: uf fad 
puesto en h"hertad por lo que Jaahfa &Dtee diolao 6 

r:tiJ)UiAmo_ 1 f'uQe de esta muera YUe1ta GOIIlO 

, 1 era ya teJlido. por laombn dipo de eNdito 
t-t!IIIJmr.o dijeee de 1 coeu que babfaD de MODtecer. 

De lu ooltaltm. de Vitello 7 de ea lll1llñe. 

~l!labiiencllo dado respuesta V espuiano 6 todoaloa a. 
uac~orea, 1 ordwdo 'Wfidorea pua admiDiatrar &~~ae
----, llg6D -. 1lllO ....... m.o. ' Aatio

; 1 peuaaclo ' d6nde iñá pjBielo, ~ mejor 
en lu eoau de :a-., que en al camino que 

detaminado para .üg&Ddrla, porque Alejaadrfa 









Librado, paee , ya el de todo teilloJt, 
caba por emperador á V espasiano, y juntamente se álé
graban y regocijaban todos, celebrando fiestas por ser 
-confirmado en el imperio, y ser Vitelio derriLado y 
muerto. 

.XIV. 

Cómo Veapasiano enTió i su hijo Tito para acabar la guena 
con lOB J adiOB. 

Cuando V espa iano llegó á Alejandrfa, fuéle contado 
todo lo que en Roma babia sido hecho, y tuvo alli em
bajadores de casi todo el universo, dándole el parabién 
del imperio. Siendo esta ciudad la mayor después de 
Roma, parecfa muy pequella, según era la muchedumbre 
de gente que habfa venido. 

Confirmado, pues, ya por emperador en todo el uni
verso, y conservadas lns cosas ·del pueblo romano con
tra la esperanza que de ello tenian, determinó V espasiano 
dar fin á la guerra de judea. 

Pasado, pue , el invierno, ~~ se aparejaba á partir 
para Roma, y determinaba poner asiento y conconlia en 
las cosas de Alejandria. Asf, pues, enrió su hijo Tito i 
que diese fin á la guerra de los Judfos, y tomase' Je
rusalén: el cual se vino por tierra basta Nicopolis, ciudad 
lejos de Alejandría veinte f." tadios de camino, y alli 
puso u gente en naos muy grandes, y vfnose hasta 
Thurno navegando por el Nilo, 1 dejando las tierras de 
Kendesio: saliendo i tierra, detúvose en la ciudad de 
Tanin: de aqui partiendo, hizo estancia en otra ciudad 
llamada Heraclea, y vino i hacer la tercera i Pelusio. 



teroer dta 8ali6 de los 6n8s y términoa de 
....- ........ ..,.... y pasando una jornada por los desiertos y so
ledadea' puao 8U c&mpo cerca del templo de Júpiter 
Ouio, y luego el dfa siguiente en Ostracine, que es tam· 
bi.Sn esta tierra m111 falta de agua, por lo cual los que 
de all110n naturales ae sirven de otra que hacen traer: 
de aquf ae reposó en Rhinocolura, y saliendo de all1, 
vino i hacer su cuarta estancia 6 jornada i Rafia, que 
es la ciudad primera que por aquella parte ocurre de 
Siria. La quinta jornada llegó BU gente i reposar i Gua, 
rluego de all1 i Aacalona, de aquí' Jamnia, 7luego i 
JopJ, 1 de Jope llegó i Ceúrea, determinando juntar 
ccmai¡o toda la otra gente de guerra. 





LIBRO SEXTO. 

l. 

De loe tres bandoe en que estaba diTididaJeruaalénf y de 101 
male1 .que por elloe ee hacían. 

Habiendo Tito puado la soledad de Egipto basta 
Siria, y llegado ' Oeairea, Tenia determinado de ordenar 
allf 8ll ejército; pero estando él aun con au padre V eapa
aiano, ' quien Dios poco antes babia concedido el im
perio, ordenando IU8 cosas, aconteci6 que la reTUelta y 
Jeyantamiento que babia en Jerusalén se parti6 en tres 
parcialidades, de tal manera, que los unos venf&D COilf;ra 

los otros; lo cual alguno. diri aer lo mejor eDtnJ loe ma
loa, 1 ser hecho justamente. 

AmO. hemos declarado con diligencia de donde · naci6 
· el principio de loa Zelotaa 1 el Befiorlo que sobre el pue

blo teman, lo cual era causa principal de la destrucci6n 
ele la ciudad, también dijimos por quienes fué acrecentado: 
y ciertamente no errarfa el que dijese haber nacido aqui 
1Ul8 rtm1elta y levantamiento de otro, no menos que mele 
UDa fiera rabiosa moatrar sa crueldad contra sus mismu 
entrallu, no hallando de fuera algo eo que asir: uf 
Eleúaro, hijo de Sim6n, el cual desde el principio babfa 
apart.do en el templo los Zelotas, fingiendo que se 
enojaba por las COI&8 que Juan cada dfa atreTidamente 
cometfa, no dejando •U por su parte de ca118al' 1 buscar ' 
muchos la muerte, 1 no BUfriendo, ' la verdad, estar Q. 





manera acontecía qa 
padecfa dos guerras, 1 que dalaba y era daflado; 1 

cuanto era Yeucido por tener más ruin lagar, en esto 
" .. .. w .... ,· tanto mú dafto hacia, puesto en m's alto lagar 
~ue Simón, defendi~ndose de todas las acometidas que 

abajo le hacian muy f6cilaiente y ain trabajo con su 
pote, 1 espantaba con eas m6quinu ' loa que por arriba 
del templo le tiraban. Serviase de ballesteros y de lanzas 
también no pocas, 1 m6quinas de piedras, con las cuales 
DO acSlo tomaba Yenganza de los que peleaban, pero 'aun 
mataban también ' muclros de los que estaban oéapados 
en oelebrar laa eoau ugraclaa. 

aunque DO dejaban de acometer como rabiosos toda 
maldad, por impfa que fuese, todayfa recibian pacifica
meote ' los que Yenfan ' sacrificar, remirando con dili
pneia, con 8C)apeeha 1 como goardu, todos los naturales 
J loa haápedee 1 ~~ qae .Joauabaa liCeacía 
de ellos para entrar: cuando despaú q11er1aa ealir, loe 
leababan 1 col181lQl1an con sus lenntamientos 1 sedi

¡._;, ,.., ............. oldiuriu. Las saetas 1 dardos que tiraban, con 
1-. de Ju m6quiDai 4 ingenios ·que teofan, llega

lNm huta el templo 7lwta el altar, 1 daban en loe que · -
.aban all1 celebrando IUI aacrificios; 1 ·muchos que 

~--- 'mlido de lu últimas pRtel del mUDdo oon gran 
~ ·!lliQmci-, por l'er el lagar santfaimo, faeron muertos ee-

delaate de.1 altar 1 de Jo. MCI'i6oioll: 1 Jleaiáonlo 
...,_, 0011;10 clehieie 1181' 11a111 adondo por todos 

Griegos 1 los B6rb.roe. 
Con los naturales que babia muertos, habfa tambi~a 

~JDiabe»eextranjeroa lll8BClados, 1 con los sacerclo&es, mu .. 
fllaDhiá ele la s-te profana; 7lo que solfa aer antes 
abhao, .. hect.o coa la MDpt que de los muerto. 
ealil1iq1le ele m..o. énaerpWIDaariol. ¡Ola oiad.d 
........ • 10 





1 daban plua á loe Romanos, destruyendo tode 
~--•¡., eetaba p~o 1 proveido contra el cerco de 

1 cortando todu las fuel'UI que contra ellos ten1aD 

Acoaieci6, p1181, á la postre, que todo lo que babia al 
del templo tu• quemado, 1 fu' hecha la ciudad 

plua 6 campo para pelear los miamos naturalee 1 ciuda
danos de ella; 1 fu' quemado casi todo el trigo, que pu
-diera haber bastado pára muchos allos á los cercados: 
fueron finalmente ftDCidos 1 prea~ por hambre, lo que 
ao fueran, si ellos miamos no se lo causaran y hubieran 
....... o. 

El pueblo estaba dividido en partes, no menos que al 
fuera un cuerpo grande, siendo combatida la ciudad, 
palie por loa ballacoa 1 traidores que entre ellos hAbla, 

parie taJnbiá por lot eciDoa 1 gente que cerca mo· 
rab&a. 

Loe viejos 1 las mujeres, espantadas 1 atcSnitae 001t 

iaatoe mMe& eomo dentro padecian, hadan solemnea 
pwla riotoria de Joa Bom&Dos, 1 deeeaban la gue

de Joa de fuera, por yene libres del ddo que en su 
de 1118 naturales recibfan. Estaban con gran miedo. 

1 con terrible espanto, 1 no tenfan ya tiempo para tomar 
eouejo soln lo que debfan hacer, por mudar el pueoer 
7 volaatld; ni t.enfan esperuza de algún concierto, Di 

· ~·- -....., h11ir de lllpu manera: porque todo lo t.eDfaa 
uy gurdado; 1 eatudo ctiaoordea ~quellos prfnoipea 

de los ladrones, á cuantos Juillabo que tenfan paz COJÍ 
Romanos, ó enteudfan que se querian puar á elloe, 
•mKD, DO lll8ll08 que si fueran enemigos de todoe• 

pere- .._ tlaiol estaba& 1D11J concordes en matar 
ntoe ...._,. 1 -clipol de la Tida habla. grita 1 



mueran m6i am&Ígulu quejas y mis~ 
loa que lloraban por el miedo grande que tem111 
por causa de tantos llanto& y lamenti.cioaea, Id 

~lltilli.11&8 deatruccioaea que padeefan ; pero el temor 
~·-~de detenia el llanto y los gritos que todos daban, 1 
i14DIIl1l~decilencllo con el dolor, eran aftigidoar atormentld• 

gemidos callados dentro de aa oorucSo. 
No respetaban ra loa TiTOS ' 11111 natural• 1 domée

tioos, Di ee pont, diligeDaia en aepuhar' los muertos: 
eaua de estas cosu era la deaespención que cada uno. 
Id y de sus cosas tema. Loa que no estaban con loa 

molvedorea 1 sediciosos, habfan ya perdido todo el 
6aimo y eafueao, oomo ei ya les fuaae imposible dejar 

morir. 





~~-·ado por digno que ngiese 1 gobernase 
por la grande amistad que con Vespaaiano habfa tenido 
el primero en el tiempo que su imperio comenzaba, y && 

jnt6 con muy entera fe, siéndole a6n la fortuna 1 811-

0810 muy incierto: y asi éste mismo era el . principal 
hombre de consejo en las cosas de la gue1'1'8, po~ la mucha 
edad, saber 1 experiencia que de ellas tenia. 

11 • 
. 

Del peU¡ro en que Tito 18 Yló queriendo poner ceroo 
'lerual6D. 

atraDdo 1• Tito ea la tara ele loa eaemigol, iba 
delante de Q todá la gente qu~ para 111 ayuda habJa te
Dido de loa NJel: luego deapaá loa ~orea, que 
aUnaban el camino 1 tomaban lagar para uentar el 
campo; después aegufa el bagaje, 1 luep la pate de 
annu. V eDfa tras éatoe Tito ooa gata de sa parda de 

mú escogida, 7111 alf._; deepu4a de eUoa Ng1dm 
loe eaballe101; éatoe iba& delante de 1111 m6quúw é in
pnioa que de aa-ra. tnfaD¡ 1-so, cera& de uta geute 
......-, aegatm loe Jloe .. -
eompdfu; deapuM, alrededor c1el Ápil&, que era como 
principal bandera, Tenfan muclw otras: iban delaate 
de 'atas 1118 trompetas, 7luego aeguian loa eiC!Udrones 
de loa mAs 'riejoe aoldaJoa, por sa orden, lll1lJ emeer
Woa. 

· V 8Dfa el T1llp de loa eriadoe detrú de Clda legicSD 
de ¡. j c1e1aate de elloe Taafa todo el bapje; poa
treroa ibul01 qae ganaban 111eldo, 1 por gaudu .. 
4atoe loe arpntoa 1 eabos de escudru. · 



muy en orden camino, Tino por Samar· 
la cual batifa sido antes ganada po~ su padre, 

iltaba a4D en este tiempo con P.nte de guarnición. Ha
biádoae detenido alli una noche, luego ' la mafiana 
particS; 1 después de haber caminado todo el dia, acabada 
iD jomada, puso su campo en una parte que llaman "los 
Jadioa en lengua hebrea canthonaulona, cerca del lu
gar llamado por nombre Gbatb Saúl, que quiere decir el 
Talle de Sa1\l, 14jos de Jerusalén casi treinta estadios. 

Partió de aqui con seiscientos caballeros escogidos 1 
de los mú principales, por dar TiJta' la ciudad 1 des· 
cubrir la fortaleza que tema, 1 s&ber lo que los Judfoa 
m 1111 6nimol detierminaban; si por Tentura, Tiendo 
¡neencia, se nmdirfan de miedo antes que peleasen. 

Rabian oido lo que, i la Tardad, pasaba: que todo el 
pueblo, ·mllJ aftigido.7 trabajado por cauia de los ladro
nes 1 tedicioeos, deseaba mueho la paz; pero no osaba 
baoer algo, ni aun moTene, por Tene meno• l)O(Ierc,SO-.:.,• 
que eru los enemigos 1 reTolTedorea. Entretanto q11e 
W oabalpndo ' dar Tiata por loa muros, ninguno pa
nci6 delaate rde lu puertas ; mas aparündose al ca· 
mino de la torre Peefinon, 7 poniendo alli su eBCUadr6n 
de gente de ' caballo, sali61e al eneuentro infinito nú
mero de Judtoa por la parte que ee llama las torres de 

. )u mujeres, 7 l&lieDdo wr la parte que estÁ de frente 
cW IIIOillllll8Dto de Helena, rompen con la gente de ' 
caballo, 1 prohibieron ' loe UDOB que se juntuen oon 
loa otros que estaban apartadoe, 7 atajaron ' Tito con 
a1gaDos pooos mú. 

:No pocHa ..., puar mú adelante, porque tbt alli 
halla al mmo babfa grandes f0101, babia muchas huer
tas '1 muohaa alburadu de piedru; 7 recogerte i lo 





Tito ae aalY6 oon todos los dem's y se Tino ' su 
Habiendo visto loa Judíos que en la primera escara

mua 6 combate Hablan sido vencedores, levantaron BUS 

úimoa enaoberbecidos con la esperanza mal conside-
rada; 1 aquel breve acaecimiento 1 de pooa importancia, 
lea ,..S para deaput\s atrevimiento 1 buena eaperansa,. 
pero poco duradera • ..,. 

In. 
IJe' 1M eiC&ftlllliiU y..Udu de loe J ud1oe co11tra lolltomanoij 

mientraa 6rtoe ~taban eu campo. 

Deapuú que Tito habo tomado la legi6n que estaba 
· en maUhta e!l BU e10mpatlfa, en una QOChé, D&l'ltieDdo' 
luego por la mdana de al11, Deg6 ' Eeoopon, de adoGCI4!a:2~ 
ya se descubrfa la ciudad 1 la grandeza del templo 
ramente por la parte que propiam,en~ se llama Escopoa. 
por _. lapr mú bajo, el cual toca la ciudad por la 
1*fie septentrional, lejos de ella i siete estadios; 1 ha
biendo puesto allf legiones juntas, mand6 que la quinta 
.uentue 811 can1po tres estadios mú atma, 1 pareci6le 
que no paauen 1~ soldados mú adelante por causa 

ncio que trafaD del camüm, pU'a que pudie881l ~ 
oar IÍil ~ temor 111 muro. 

Comenzado el ecli1icio, Tino la décima legi6n por Hie.
rich¡mta, lugar ganado antes por V espuiano, en el cual 
h&lria también dejado parte de la gente que tenfa por 
,_,mci6n de aquella tierra. Habfalea sido i t\stos man
.dado que puDteen ' .¡. eatidios de JeraaaMn su cam-



po, en aquella parte donde está el monte llamado Eleón, 
delante de la ciudad por la parte del Oriente, y se aparta 
ele ella eon un hondo valle llamado Cedrón. 

La disensión y revuelta que loe de dentro de la ciudad 
teman, foé apaciguada y refrenada por la gran guerra 
que vieron sobrevenirles por defuera; y mirando aque
llos alborotadores con espanto el campo y asiento de los 
Bomailos, los que estaban dirididos entre parcialidades 
ae juntaron é hicieron muy amigos: trataban entre sf y 
requerian la causa por qué se detenfan ó qué miraban, 
IUfriendo que tres campos 6 tres muros se hiciesen para 
destruCción y ruina de sus ridas; y {{Ue viendo ya la gue-

• rra tan encendida, se estuviesen ellos mirando lo que 
hacfan, como quién mira algunas buell&l obras útiles y 
provechosu para ellos, con los muros cerrados, dejadas 
lu armas y aún cogidas las manos. 

Dió vocea aqui uho, 1 dijo: «Ciertamente nosotros so
mos fuertes 1 esforZados contra nosotros mismos: la ciu
dad se rendid para bien 1 provecho de los Romanos, sin 
algún derramamiento de sangre, y esto todo por nuestras 
revueltaa 1 sediciones.» 

Con estas palabras juntaban i unos 1 i otros, 1 loa 
encendian en furor, por Jo cual tomando cada uno 8U8 

armas, dieron todos en la décima legión; 1 entraado por 
valle oon.m.peta, &OOIIleten i loa Romanos con grandes 

clamores, los cuales estaban edificando su muro. EdaD
do, pues, éstos muy puestos en el edificio 1 ocupados en 
ello, teniendo los mis dejadas las armas por esta causa, 
fueron algo mú de lo que pensaban desbaratados, por
que no crefan que ae·babúm de atre'Nl' los J odios i tal 
~ por macho que hacer quisiesen, penaaD.do que con 
las reneltu 1 sediciones que dentro tenfan, eatarfan mUJ 
diatraldoe; de awaera que dejando todos la obra que en-



det.ermiDabaa de tomar armas, 
las alcaaal8'l 1 TiDieaen contra los enemigos, 

mallleridoa. 
Bl n6mero de loa Jadfoa 18 acreoentaba siempre, con

tados en la rictoria porque 'loe que primero habfan aco
• o la11J8f0Di 1 aan aiendo pocos, purec!f& ' elloa mi.

IIIQI,1 aun 'loa enemigoa tambiá, ser muchoa, por 
la f9rtuna entonces próspera 1 faTorable. 

Loa Romanos, aTeadoa' pelear con gran órden 1 diea
troa en hacer la guerra con honra 1 saber, Tiéndoae taa 
pertmbacloa. estat.n con miedo, 1101 que eran acometidoa, 
ftlltfaa láa _,.Jdu ciertament.; pero ·ai alguna ftiS lei 
nlmn el roetro, queriendo resistirles, cercadot por 
que los penegafan, deteman ' loa Judfoa 1 herfan ' 101' 
que III8JlOI coa el gran tmpetu 18 gaardaban. Creciendo 

mlmaro 1 la ~' fueron loa Bomanoa detbae 
tafados en gran 1ll&ll8ra, aer ioWos ele aas 
1 puecfa estar toda esta legi6D' ento11ce1 en graa 
p, ai habieQdo llegado la nueTa de este aueeao' Ti~ 
oe¡o ao 1el aoeoi'J'iaoa 1 lea mandara volTer, repren

eon Qluobáa palabra la pobardfa 1 poco iaimo de 
pnte; 11Í metWndoee Q miamo entra los Jadioa coa 

la gente que couigo tenia mu1 eecogida, no matara mu
choe, ldriera machoe DIÚ, ' ru.Dera que todoa los otrot. 
1111J811111 le ncogieaen COD pan rebato en el Talle qae 

D .. jlr 1 fe00j8rle eD 8lte valle padeciero. 
loe Judfoa pan ddo; ¡ao, eD ta, pasando ' la paite-
oontivia de la que loe Boman01 estaban, volrian otra 
tu 1 peleaban co~ loa Romanos, eatando aquel Talle ea 
..00: de 8lfa uwaera, p1181, durcS la pelea huta me-

Poco delpaá,b1üetulo Tito paeato loa qu8 coa •t esta 





iucl.a; 
de Q por cad alado, comenzaron i perseguir OV. 

loa que bufan, y entrando por un lado de ellos, refre
Daba IU fmpetu. 

Estando en lo que tenemos contado, aquellos que for· 
talecfan el campo que estaba en la parte alta, Tiendo que 
loa de abajo bufan, fueron muy turbados 1 muy ame
cbentadoa: esparcióse todo aquel escaadr6n, sospechando 
y teniendo por muy cierto que no podrfan sostener el 
fmpetu y fuerza de los enemigos, y que Tito habfa sido 
forzade de huir, porque quedando éJ, nunca lo~rotros hu· 
Jerm Di lo desampararan. 

Rod.doe, pues, por todas partes de temor muy gran.,. 
de, el uno se iba. por una parte 1 el otro por otra, hasta 
tanto que algunos rieron al Emperador en medio del 
campo; 1 temiéndose mucho, le hicieron saber ' grandes 
TOCM el peligro en que toda •legi6n eataba. 

ueltoe de Tergiieua otra T• 6 su orden, &Yergon· 
ándoae aim mú por haber dejado ' su Oapit6n 1 
parador que por haber huido, peleaban con todas sal 
faerua contra loa JadfOs; y habiéDdoloa echado una vez, 
reforsalan ea eDo 1 ecUbanloa por loa bajos de aquel 
nlle. 

Peleaban todavfa lC)I Judfos recogiéndose poco' poco, 
1 eomo loe Romanos fueaen mú poderoaoa 1 vencedo-
181, por estar en pejor 1 mú alto lugar, junt6roDI8 
W.eaelTaiJe. 

E•ba Tito ooatn loa que le oupieron, en UD lagu 
alio, 1 mand6 que la legi6n de gente Yolrieae ' acabar 
la obra 1 fábrica del muro; y-quedando Q con loa que 
.. &Dt.ea tema, reaiat.fa ' los enemigos y aun loa mal-















VI. 

De la descripción notable de la ciudad y templo de J eruulén.. 

Es~ba cercada la ciudad de JerusaMn de tres moros, 
excepto aquellas partes por las cuales et:a ceiiida de 
valles bondisimos , porque por éstas solamen~ tenia un 
muro. Estaba edificada sobre dos grandes collados, de
frente el uno del otro, pero apartados por un valle que 
babia en medio, en el cual babia muchas casas. El uno 
de estos collados, en el cual la parte de la ciudad más 
alta estA asentada, es mucho más alto y má:J derecho á 
lo largo ; y por ser tan fuerte, era llamado antiguamente 
el castillo de David : é te fué padre de Salom6n, el que 
primero edi6c6 el templo, y nosotros lo llamamos el 
mercado alto. 

El otro, que se llama ACTa, sostiene la parte mAs baja 
de la ciudad, y estA como en cuesta por todas partes. 
Babia otro collado tercero contra éste, más bajo natural
mente que el de Acra, y dividido por otro Talle muy 
ancho; pero después que los Afamaneos reinaban, llenaron 
el valle 1 por juntar con el templo la ciudad ; y cortando
de la parte alta del era, hiciéronla más baja porque de 
ella pudiesen también Yer el templo, levantado más alto-
1 más eminente: 

El valle que se llama Tiropl6n, por donde dijimos que
el collado alto se divide y aparta del de abajo, llega basta 
Slloa: éste es el nombre de aquella dulce fuente y muy 
abundante. 

Por defnera estaban aquellos dos collados cefiidos con 
Talles y fosos muy hondos, 1 no podfa llegane i elloa-







.... , 1u torrea -..ba8 mú leYantadas 1 
'·-•q¡qew ro, veinte oodos, 1 otros Teiute mú &1Ul!ba4t¡l 
.. el ecWJcio de éeta ouadrádo, muy llenas y 
f , láO meaoa que el miamo maro • el edificio 1 
s-tilua de estas piedru no era menor que lu del 

; ea lo mú alto de todas eataa torlea, 
Yeint.e eodoe mú levantadas, babia aDU •a~aan~-; 

1 aalu 4S ceúcaloa, babia aljibes que recib1an en si 
apa cW cielo.7la lhana; la s\bida de ellas todas 
ea 'CU'ICOll pero era m11.7 ancha en cada uDa; el tercer 
muo teDfa de eata W. terree DOYeuta; al eepacio de. 

' o&la .. de dOICientos eodoa; el muro que 
8ll medio tema catorce, 1 el muro antiguo estaba div.iidid10~ 
en 1e18Dt& : tenia la ciudad toda de cerco treinta y trel 
atadioa. 

CGiiiO tu., pae~, ._. mararillola el tercer 
leunMbue aa aldcSa hacia OaoMleaU J Septeaf;rfM¡ 

aa torre llaQdda Pee6u por la pu1e que Tüo 
••..u.io •• campo; porque estando encima de ~ata, 

naW& máa de aeteata codos en alto, nacido 
el aol, • c1eecallrJa bia 1 la mar, 1 haata loa11ltimoa 
taei de Ju tierru de loe Hebreo&. Est.ba ediftelda · 
ocho eaquinaa; l'oDtra .W. habfa tina otra llamada 

, 7 loego cerea otru doa, lu cualea el rey Berodel 
hfá edj&wdo G el ..muro antigao, ., ~ IÚI.GC~~] 

- --.-. ....... ouato- ,....., foñl.._ ... ~ 
que caaafullaJ el,.._.,: porqu ademú de la..,. 
tara! liberalidad del Bq por amor 1 'atlci6n que·' la ei-.: 
W -.., quiao Ja.cer esta obra aeJiaJada, ·y reminne 

ea ella, poaiádolea ' las tres loe nombres de los 
7 ,.....,... qae IDÚ amaba; la ... JaODlbr6 

D01Din ........_,la otra de an .migo lUJO 





ji1•.U.ünatos de úta eran mú magnfdcos y m6s 
f.-•lorJ!ladiDI, porque pensó el Rey que esto le era propio i 

41, 1 digno ele su majeRtad que la torre que tenia el 
DOmbre de 111 mujer fuese m's linda de ver que no las 
que reteufau el nombre de los amigos, no menos que 
-.a lu de ellos m6e faeriel que ésta, la aaa1 tenfa el 
nombre de una mujer, 1 cuya altará en todo era basta 
cineuenta 1 cinco codos. 

Aunque estas tres torres eran de tanta gr•ndeza, 
~n a6n mucho mar.ores por el lugar adonde esta
ban fundadas, porque el DJVO antigao. adonde estaban 
era edificado en 1ID lugar alto 1 1 el collado estab• 
tambi«fn treinta codos mú alt.o , y siendo las torre 
idiftcadu sobre éste, estaban muy levantadas. Faé tam· 
lün maraTillosa la grandeu de lu pi.,draa, porque no 
.u piecbu de las qtJe oomaamente edificamos, ni que 
los hombrea las pudiesen traer pero eran cortadas de 
túrmol muy blaDC() 1 reluciente cada una de YeinM 
«Mios de largo, diez de anebo y cinco de alto, y eon 

hablan aido edi8cadaa • estaban tan bien juntas 
1IDII eon otras, qJl8 cada torre de 4Setu no parecfa m'• 
de 1IDa piedra, 1 eetaban tan bien labradas 1 edificadas 
por aqaelloa oficiale , con 1111 muestras y na esquinas, 
que no ae parecfa por ninguna parte alguna juntara. 

Edaado 4stu edificadas en la part. aeptentrional, 
-~- aoa .U.. por de dentro el palacio del Rey, 
mucho mú hermolo de lo que ee posible deolarar con 
palabru; porque DO era posible exceder eata obra, ni eft 
magnificencia ni edificio, en cosa alg~IDa; estaba toda 
....,.U de maro ma1 fuert. levantado en alto treinta 
oocloe, 1 también rodeada de temes muy liDdaa 1 mur 
adoi'Dadu, ea ipal diataDCia edi&cadu, con IU8 apaf-





1•1110Dtda, igulada con el collado, 
ancho; 1 roto tambi~n el muro de la parte 

~---iob.al , tomaron tanto espacio cuanto después 
Oftraba « tAJmplo haber oompreDClido. 
Cercado, paea, el oóllado de tres muros, Tino ' aer la 

o1n 11UiJ8t 1 mú bnporiante de lo que se esperaba: en 
lo oáalee petaron, por·cierto, muchos aloe y todo el te
lOrO ugndo recogido de muchos dones que habfan en
riado ele todas lu partes del universo para ofrecer' Dios, 
tlpato en lo que • habú. ediftcado en el cerco alto, cuanto 
en el bajo. De utu pmee, 1a qae era mú baja estaba 
f ......... rllii&Dchada de tNecientoa codos, 7 &UD ea 
alganoe lupree mú; paro la hondura de los fulidamen
tos no poclfa vene toda, porque por igualar lu call~s ea
fireebu de la ciad.d, ~ todos loe valles muy llenos: 

piedru .,.. ele oareata eodoe cada una, porque la 
ababdaneia del dinero y la Ubenlitbd del pueblo ae -. 
forzaba ' hacer mú de lo que i mi ü pnaeate me ea 
pom"ble explicar; y lo que no penuban poder j&JÚI aca

, ,..,... f1U aoa el tiemp() 1 continua diligencia se 
ponfa por ... 7 ........ 

La obra que eaaba edifteada era ciertamente digna de 
illeay tan gruulea fundamentos: l01 portales estaban 

de d01 eJl doe; cargaban eobre columnaa de veiDti· 
cinco oodoa .U ana de alto, 1 toclu cortadU de

la aabiarta de laol de cedro muy 
excelenté, ~ map11eeDcia, por aer de madera 
maJliu, 1 juntar • an liDdamen.te, era coea mucho de 

, de mueba eetima i loa que lo miraban; por defuera 
-.._. piDtara teman, ai obra de pintor algáno ni en
..... .-~~ . .u aaehu de treinta codos, 1 el cerco de todo. 
GOD el de la tone ato~ era de aeia eatadioe. · 





; pero llabfa a11f edifteadó un muro contfnuo 1 fuertf: 
las puertu habfa muchos portales dentro del muro, 

t-: 81CIUI4.U4~1 caai nfrente del lugar;.' donde estaba recogido 
tuoto, 808teni4hldolos unu oolumnu muy alta17 pur. 

'-
1
·-· ; eran tambi~n DltJy llllcillu, y no difer1an en 

IJO de IU que estaban abajo, lino en aola la grandeaa. 
Bita\an unas de estas pue!taa guamecidaa y cubiertu 
todu de oro y plata, 1 no mt§nos los postigos de ellu7 
loa umbrales; pero la una que esti fuera del templo es
taba guameeida de cobre. de Corinto, la cual tenia gran 
ventaja, y en de taer en mú que nc> 1u de oro ni ·laa · 
de p1att; cada tma teáfa dos puertu de treinta codos de 
alto 1 quince de aacho; después de haber entrado i donde 
ee euanohaban algo Jás, tenfan i ~a treinta codos de 
eDtnmbu parte:a unaa lillas magnificas ' manera de 

hechat largas 1 aachu, 1 leTantadal en alto mú 
ele Teinte codos : IOitenfaD A álda una de útu, dol co
lumnas de dooe codos de grueso: 1u otras puerta toclu 
eraD ipales; pero la que estaba sobre la Corintia, por la 
parte' qae Jae •ui-!s entraban, abrfase por la parte de 
Oiiimte; la paeria del templo era sin duda mayor, por
qae era de cineueata codos de alta, 1 tema lu puertu 
de cuarenta, 1 mucho m.ú magnffieamente adornadu, 
porqae tenia mú oro 71ás plata, le cual habfa Ale.l•
dro, p.dJe de Tiberio, puesto 1 repartido en laa nuen 

1M quince gr.daa del muro que apartabaa 1aa mujeres, 
enfan ' dar ' la puerta principal, 1 eran cinco gndu 
.._.. qaelu que ReTaban el camino ' las otras puar-

el templo, es ' eaber, el templo aacroean&o~ 
en , ..wan ' Q por doce gredal; la altura 1 .... 
chDra por de freate era ele eiea eodos, 1 por Ja pme de 





..,.r. ·••1'iDI• tafa búin 1118ata eocb's, de largo o1ftoJ 
~:: ... •-"""•Jla aehura veb.lte; dirididos otra vez en cu, 

NDta; la primera parte eataba apartada cuarenta codos, 
tem tres eosu muy maraTilloaas 1 dignas de ser por 

todoe IB11J alabadas: un eandel.-o, UDa mesa y un incen• 
año: habfa en este candelero siete candelu, que sipi· 
loalao lbl siete planetas; en la meaa habfa puestc!s doce 
paD8I', que significaban el curso de los signos y de todo 
el •o. El incenauio con trece olores diferentes, con loa 
eala aellenabl, traif1oa de marea extraflos1 tierras in
habitables, significaba que todo era de Dios, y á Dios 
todo ..,...: la pute templo mú adentro era de 
ftiDte eoclol; apartábue de la de tuera con otro seme
;.te velo, 1 ea -'ata no habfa algo: uiuguno la podfa 
.._ Di llepr á eDa, porque .. muy in "olada, 1 ésta 
.. la llamabm 8ADtoram : por los ladOI del 
templo 1IID ~ babia IIUiehoe zepariúaieatol 1 gat... 
riu 1lecbaa á trea, 1 á cada lado habla entrada para 
eopne en ellas : la parte del templo superior no tenfa 
loa m...~' por donde era Jná& estrecha, 1 
ele eoa.. m6a alta, 1 no tan ancha ni de tanto 
.,....,., GOIIIO la inferior. 

Toda la altura Uaia cien codoe, 1 por bajo no teafa 
IDÚ de eaanmta: lo que por defaera se mostraba estaba 
cl4 W .... , qpe no J.abja ojol Di ánimo que lo 

• que iao • IDAI'&villaaen mucho. Eaaba 
toaa 'GOD pJaaehu de oro muy pes~d1a, 
mluola despuú de ..udo el sol oon un resplaudor como de 
~ .. de tal mauera, que loe ojos de loa que lo miraban 
~ IOitaer la Tiata, ao meuoa que mirando loe 

el eOl_. echar: 4 los axtranjer()l que .,.._ 
ele lejot eoJfa pueeer aaa monta~& b1uaa de nifte, JOf"i 





eraa n elbe1JW Ida templados, 1 que mú 
• ~.aJIC.aiA&D del vino, 1 eran UÍú sobrios 1 recatados 
poi" el miedo grande que por su religión tenfan , porque 
110 peeuea en algo, ni faltuea eelebraado i1l8 sacrificios: 

bJa con elloa .el pontfftoe, aunque no liempre, pero 
elida liete:-dfu 1 el dfa de laa calendas, que ea el pri
.., ele cada mea, 6 si algunas veces celebraba todo el 
paeblo la fiesta de la patria , qae aol1a Yenir cada ano. 
tolfa ucriftcar ceaido con an velo 1 cubierto con él 
Mita la ciatura 1 huta los muslos, 1 tenfa debajo un 
oamiacSn de lino que le llepba huta lo• pies, 1 encima 
aaa ftltidára de eolol' cúdeno, l'tÑloda, de la caal col
güaa oomo UD08 rapacejos 6 cintás: en un nado colpb 
UDa campanilla de oro, 1 en otro una granada. enteu
dieado ~ la campanilla loe truenos, 1 por la granada 
lollll&mpaps. El Teatido de encima loe peohoa estaba 
cetilo oon unae hualejaa 6 tcMdu YII'Íadu ~· chaco ~ 
loNa, ea l aaber, de oro, de Cll'IDelf, de graua, de 
eArdeno 1 de aquel color como leonado, de los caalea 

• • _.tejido el Talo del templo; y tenfa un como 
1aJ0 con 1M IDÍ8ma8 coloru, en el cual babia 
mú 010; 1 el hibito 1 manera era 181Dejante i un jub6u 
..,ho con dos hebillas de oro, que ee Yenfan i atar ' 
lllllaera de aerpientee, 1 eatAh&a engutadaa entre ellu 
)iedru grades 1 mUJ preaioeaa, en las ~ eatabau 

._.... ele .fu dooe tribu de lene!: de la 
otira perfe eolpt.a otru dooe pWru pridaa en cU.: 
tao putee, en cada 1111& tres, 1 eran sardio, topiCio 1 es
....Wa, carban®, jupe, u&r, achates, .m.tiata, lincn-
~ beril1 cri86lito; 1 en cada una .de ellas 

a iiOIDbre; cabrfale la calaa 1lD& mitra ó 
tiara coa 1IDa ~ bacJaa de jacinto; f alrededor de 

u 



ella había otra corona de oro, la cual trafa las letras 
sagradas, que son las cuatro letras vocales. 

No solía ir siempre vestido con esta misma vestidura, 
sino con otra que era también rica, mas no tanto, y ves
tia se ele aquella cuando entraba en el Sagrario: solía · 
aquí entrar una vez y no más en todo un año, y este dfa 
que entraba solía ayunar todo el puéblo ; pero ·otra vez 
hnhlaremos de la ciudad, del templo 1 de las costumbres 
y leyes con mayor diligencia, porque no nos queda poco 
nun que declarar. 

Estaba la t{)rre .Antonia edificada en una esquina 6 
canto de las pnertsl! de In parte primera del templo, 
que e taba al Occidente y ·al Septentri6n: fundada y 
edificada sobre una peña alta de cincuenta codos, y cor
tada por todas partes lo cual fué obra del rey Herodes, 
en la cual mostró la magnificencia y alteza de su inge
nio en gran manera. Estaba e~ta piedra cubierta á lo 
primero de una corteza algo ligera, como ulla hoja de 
metal, por dar honra á la obra, porque pudiesen fácil
mente raer los que intentasen subir ó bajar : habfa de
lante de la torre 1 además de lo dicho 1 por rodo su cerco, 
un muro de tres codos en alto; el espacio de la torre 
Antonia én alto dentro del muro, se alzaba has~ cua
renta oodoe; por dentro telda aachlll'& 1 JJWl8l'& de ua 
palacio, ~partido ea todo g'D810 JIII&D8l'a de eúlaras 
y apartamientos para posar ea elloe; t.enfa 8118 aalaa, lRI8 

~oay cimaraa muy buenas y muy cómodas para UD 

fuerte, de tal manera, que ea CU&Ilto tocaba al uso aeoe
auio, parecfa maa peqada ciudld, 1 en la mapi8cea
aia de eiJa par8cfa UD palacio mUJ alindedo; pero eRaba 
muy ' muera de torre edifieeda; 1 por !loa otros canto
nes }I'odeada coa otru caa&ro tomta, tlas cuales eran 
todaa de cinoueata oodoe de altas: la que eat.ba hacia 



se le'f'antab& setenta 
de alto, de tal manera, que de ella se descubrfar · 

JIO')fa · 'f'er todo el templo ; 1 poP donde se juntaba con 
las galerfas, tenfa por ambas partes ciertas descendencias 
por las cUales entraban 1 salfan las guardas, porque 
siempre habfa .en ella 10ldados romanos, 1 estas guardas 
eran puestas allf con armas porque mirasen con diligen
cia que el pueblo no innoYase algo de los días de la 
fiestas. 

Estaba el templo dentro de la ciudad como una torre 
1 fuerte, 1 para guarda del templo estaba la torre An-. 
tOnia: en esta parte habla también guardas, 1 en la 
pute alta de la ciudad, el Palacio Real de Herode,, el 
cual era como un castillo : el collado llamadó Bezeta, 
seg1in arriba dije, estaba apartado de la torre Antonia, 
el cual, como fuese el mt.s alto de todos, estaba tambi"n 
junto cou la parte nue'f'a de la ciudad, 1 era el dnico 
.opuesto al templo por la parte 1eptentrional ; pero de
saando escn"bir de la ciudad 1 de los muros de ella otra 
Tez en otra parte m's largamente, bastar' lo dicho por 
ah ra. 

VII. 

En el oualee C1l8llta cómo 101 Jadfol rehaaaron rendlne 
6 lol Bonwncw, 1. cómo b acometf8l"'D. 

La gente más de guerra 1 mú esforzada estaba con 
im6n, 1 eran hasta diez mil hombres, sin los Idumeos: 

eetoe diez mil tenfan cincuenta capitanes, ' todos los 
euales IIWldaba 1 era Sim6n superior. Los Idumeos te
Dfan dia capitanee de au misma ~nte, 1 eran hasta 



Sola, 1 hil6a, el hijo 
apoderado del témplo, tenia seis mil hombrea. 

iillillitadltMii 1 útoa eran regidoa por veinte qapitanee, 1 ~ 
también entonces juntado con •U doa mil caa--

!:lnñultoa de loa Zelotaa, dejadaa aparte laa diacordiu 
teman, con los capitanes qué antes aolian tener 

~SJleú:aro 1. Simón, hijo de Arino. 
Estando, pues, é~ pueaoa en guerras 1 diacordiu,. 

dijimos, por dominar el pueblo, á loa que no haclan 
que ellos, ambas parcialidades loa robat.n. Si

tenia toda la parte ·alta de ~ ciudad 1 el muro ma
baata Cedrón, y tenia también del antiguo mtlJ'O: 
la parte de lloa huta el Oriente, 7 todo lo. qutt 
huta el palacio de onobuo: éste era un te11 
extrafto de gente Diabena, el que habitaba de la 

¡:arte del Eufratea. Tema también en au aujeci6n el 
de Aera, que ea la parte de la ciudad inferior, 
el palacio de Elena, la que futS llddn de Ko-

Eataba Juan apoderado del templo, 1 de alguna par
de allf alrededor, tenia también á Opbla 1 el val& 

ae U... CedrcSn; 1 puesto fuep ' todos loa lagarea 
habla medio, hicieroD plua en meclio COD BU 

1 gaerru que entle tenia: potqueno eeaaba la. 
Pfjailioi~in 7Nnaelta dentro de la ciudad, aunque veiall e1 

de loa Romanos ea&ar mu1 O@'C& de loa muros; 
plimer ualio é fiDpetv. que loa Romanos quiaieroa 

ellos ae npoaaroa alg6D pooo; mulaeJP. TUl.-. 
' aa aatipa eafermedad, 1. divictiéadoee • ,..tea. · 
ns, cida 1IDO por al ~ hacieDdo tOdo lo que 

Boliaaaol, que loa temaa ~ d .. bu. . 
Porque no moetraroa taato ripr ai 1IIUOil lOe Bo-



CUAilta ellos mi1111lQI¡ 
contra otros ejecutaban, ni experimentó en su 

.Igo de nuevo de loa Romanos la ciudad: porque va<leol~ 
-ciertamente mú graves casos antes de ser destruida, 1 
loa. que la ganaron hicieron algo mAs 1 de mAs nombre, 
porque Jugo Jaaber sido destrufda por J~s sediciones 1 
·1'8Y11eltu que dentro habfa, 1u cuales fueron comnba.tidlll~ 
1 deshechas por loa Romanos; 1 eran mucho m's 
tea, cierto, que los muros, de lo cual ~ puede harto 
1'&111tlnte conocer que la adversidad 1 destrucción se 
atnDuir ' ellos 71& justicia ' los Romanos, de donde 1!11 

-entandarA claramente que el tiempo mostró 1 pag6 
e.da uno aeg6n lo que mereefa. 

Pero pasando estaa cosas de dentro, Tito iba múl"an•:ló·;¡ 
-el cerco 1 rondando toda la ciudad con sus prí:nci]pal4•~ 
-eabaUeroe, pPr deacubrir por qué parte le vendria mejor 
-dar el asalto 1 combatir el muro. Eattando, pues, en 
-duda, por Ter que no podfa pasar por aquella 
donde los valles estaban; 1 por el otro lado el 
muro parecfa mú fuerte que eran las m6quinas que Tito 
-teufa, pareoióle bien acometerlo por el sepulcro de Juan, 
pontfilee: porque esta parte sola era m&a baja, 1 era la 
primera 1 no estaba junto con el aegnndo muro, no ha-
iendo tenido cuenta con guamecerla; porque romo era 

ht nueTa ciudad, no ara tan frecuentada. 
De esta manera, pues, tenfan por aquf as f&cil m-

a- e1l el tercer muro, por el cual pensaba poder ___ ,.. 
ta parte auperior 1 DiÚ alta de la ciudad, 1 por la torre 
Antonia el templo. 

llirando Tito Mtas cosas con diligencia, fuá herido en 
-elllombro izquierdo con una saeta uno de 8UI amigos, 
UaDHMto por DOIIlbre Nicanor, hombre h&bll 1 elÓCuftn~, 
bbiéndoee llepdo juntamente con JoMfo, por penua-



el Emperador lo que eUoa tratlf,jalban, 

no perdoD&l'OD ' loa que loa amonestaban 1 bu~ 
aa aalud, 1 determin6 de oercarloa de hecho. Di6 jun-

r.talnente lioencia ' 8U8 aoldadoa que dii88J1 1aco ' loa. 
:=:arrabales que la ciudad tellfa; y juntando para eUo el 
~P~Ju, mandó ediftoar 1Ul montuualo. Partiendo 811 

ejército e11 tres partes, para acabar aquella obra, pul«) 
1oa tiradores 1 fteoberoa en medio; delante de lfstoa, en 

vuguardia, paso m.uolaoe b.Jletit11101, 1 todas Jaa otras 
:..:auM¡llilDaa 4 ingenios de guerra, con loa cualea p1IClieae 
~*l~end~er su geate de loa enemigos, si por ventura ..-. 

Uan ' estorbarles ' los maroe ' impedirlos mientras ea
ban ooapMioa en poner en orden IU8 obras. 
Habieaclo, pues, cortado todoe loe &rbolea, moárá

deacubiertoa todos loa arrabüea,7 trafdoa aquellos 
acabar su obras, estaba todo el ejtnito de los 

Bomanos muy contento 1 mu7 puesto en acatwlaa. 
Loa J udtoa no eran menos dilipntea en este miiiJlo. 

"empo. El pueblo, que estaba paeato entre Wea J.adr,
Del 1 matldorea,. Mnfa grande esperanu que habfa alg6n 
8empo de alcauar alglm poco de IOiiego estando ~qú

eJdreMaidoe oontra 1• eDeiiÜgofl, 1 conSado que 
~--Uiall de alcauu -.,o qae padieHD pec1ir T81lpU& 

tanto dalo oomo .. hecllo por DÜimo8 u&u-
ralea, si loa Romanos sa11an coa 1& -rictoria. 

Juan, con todo, e&Ubaae quedo sia moverse, temiendo. 
' Simón, aunque au geate queda salir contra loa enemi-
801 e:dranjeroa i pelO oon todo, Simón DO ~ 

~,DiliQ11e estaba mu7 cerca de loa enemi¡oa, utel con 181 

oe en orden por loe maros -(loe caa1ee habla poco 
ates cpütaclo' loa Bomanos) 1 aquelloa que habfan sido 
tambi4n tomados en la torre ntoaia, lea hacia gwsrn. 



&t,;liéllliiS~&tti~hei-U.íPde-'ltol, porque 
iaa1 dfeetros en tirarlos, antes ee daftaban ' sf mi moa, 
1 pooos habfa qae, habiéndolo aprendido de los enemigoa 
que habfan huido, no && lastimasen. Mas con piedra 7 
con aaetal daban encima de los que trabajaban en hacer 
el monte ; 1 aaliendo también por alg1111as callejas, 
peleaban con ellos. Oabrianse loa que entendfan en la 
obra como con unas mantas puestas contra el valle, 1 
tenfan todae las legiones unas m'quinaa y obras para 
n defensa muy maravilloS&I!: los ballesteros de la décima 
legión eran principalmente lllAyores, y de mayor vehemen
cia 1 fuerza los iagenios también, con que echaban las 
piedru, coia 118 oaales eran clerribadoa, no aolo los q111 
osaban ea1ir al encuentro, pero aun también aquelldt 
que estaban aobre el muro, porque cada piedra pesaba 
un talento largamente, y tiraban m&s lejos y m&s largo 
de UD eaWio de camino, 1 el golpe que con estos ingenios 
1 m6quinas daban, era iuafribl8'fll0 a6lo ' loe prilaer01.,: 
en quienes dadan, sino aun a1pna Tez también e~ 
lerable i los postreros. 

GaanUbaD8e los Jad1ós de las piedras, porque eran 
c1uu 1 blaacu; 1 no sólo se con~ con el raído 6 
aonido que baclan, sino aun también ae vefan con el 
colOJ' que tenfan. Loi que estaban, pues, de guarda 1 
por centinelas en las torres, lea avisaban cuando echaban 
au golpes con las ~uinaa que para ello tenfan; 
CUIIdo mcman 6 eahaban el hierro, gritaban eu ~ 

' de la pátria ciertas palabru, diciendo: cEl hijo Tiene»; 1 
de esta manera aabian antes contra caAles aquellaa armu 
Yini8881l, 1 asf ae guardaban de ellas ; y de esto sucedfá 
,-, gaaründoae ellos, catan las piedras sin proTecho 1. 
.... algo. 

Por tato, pan8U'OD loa Romanos hacer ias piec1ru 



como antea, 1 4eri'Jüaban A muchsl 
~ ":bD1tiLID8Dte ; pero pór mú maltratados que loa Judfol 

eran, no por eso daban mú lioenoia ni libertad A loa 
liOmalllOI que edifioaaen 8U8 fuertes, anteales prohibfaa 

a obra 1 todo atrerimiento 1 no meuoa de noche que 
de dfa. 

cab.daa, en fin, las obras que los Bómanos bacJan, 
abiendo echado el plomo 7la cuerda, üieron el espacio 
distancia que Jaabfa de donde ellos aliaban huta el 
uro, porque no podfa esto hacerse de otra maaen, por 

reeistencia que por arriba lea hadan. Y habiendo 
aliado unos que llamaremos arietes, iguales, llepn,nloa 

en parte cómoda; 1 ordenadas 8U8 miquinaa aeg4n qmo, 
JQ&nd6 Tito que combatiesen por tns partes el muro, 
porque no padieaen impedirle ni causar alg4n. •torbo A 

us arietes. Era tan grande el ruido que 18 88Dtfa con 
esto por toda la ciudad, q11e lenntaron grandes vooea 
todos loa ciudadanos, 7108 aedicioeoer NYOlftdoraa m.. 
ron mu7 amedrentados. Y porque pneaban que este pe
ligro habfa de ser ' todos comln, determinaban todos 7a 
naiatirlo juntamente, aunque loa que eran discordes 1 

~~.ene11qD1 gritaban entre af que Cllallto hacfan era ea 
'DMV8CJ!l0 de loe Bomanoa, 1 que J& q11e Dioi DO lee 
qaiera coacéder perpetua ooneordia, por ID meaoa al 
presente tiempo les convema i todos coacordar 1 hacer 
pneralmente re istencia ' los Romanos. " 

Enri6 tambitm. 8im6n un trompeta, 1 di6 lioeoaia 1 
facultad ' los que quiaieaen para Alir del . te.plo r 

ir al muro: lo mismo m. JU&D, auaqae 4at.e ID8DOI 

fiaba. Olridando elloe 8U8 enemiat.lea1 discordias, 
Mntanse en 1UlO; 1 repartidos por el muro, echabU 
mucho fuego contra laa mAquinu de loe Romuaoe, 1 



faa laeehos, 1 tir'banlea sin cesar. 
Saliendo también los mú atrevidos ' manadas, daa. 

befo las cubi:rtaa de lu miquinas é ingenios de loe 
· aaemigoa; 1 poniéndose contra ellas, haoian mucho con 

el gran atreTlmiento que ten1an ; pero poco con uber 1 
detkua. 

Eatab. siempre Tito ocupado en ayudar ' los que por 
41 trabajaban ; 1 habiendo omenado la gente de ' cabaDo 
eerca de aquellas 111iquinas é ingenios que babia puesto, 
yau ftecheros, defendfa 1 combatía' los que echaban 
el fuego, 1 hacfa recoger de las torrea ' los que tiraban, 
dudo eepuio 1 tiempo ' loa que tenfan puestos 1111 
ingenios 1 ~uinu, para que les hiciesen daflo y efee
tuaaen au jnteuto : con todo esto no podfan derribar el 
muro, sino que el ingenio de la quinta 1~6n moTi6 
algan taato la una eaqaiu de la torre; y el maro per
manecfa aie111pre muy enteró, porque no 1Últi6 luego 111 

peligro, como hizo la torre, que era mucho mis alta; 1 
a1111que ella cayese, no podfa hacer dallo alguno al muro. 

llepolúadoae ya algdn tanto, 1 dejando de salir contra 
loa Bomanoe, tuTieron ojo ' que estaban atentos 1 dis
trafdoa en sus obraa 1 en su campo, porque peDMbuÍ 
que loa Judfoe ae habfan ido por el trabajo 1 miedo que 
teafan: lllieron todos secretamente por la puerta adonde 
e1t6 la torre de Bipico, 1 echaron fuego ' todaalaa obras 
que loa Bomaao8 haLfaa hecho. 8alfaa armad01 co11tra 
loe Romauoe, hastA Depne ' los fuertes "que tenfan 
41tos hechos delantAt de. m campo; P!fO fueron moTidot 
pra mal de loa J ud1os, tanto los que all1 estaban cerca, . 
eoaao loe de mú lejos. La disciplina 1 uso de laa armas 
que Iba Bomaaoa tenfan, Tencia el atrevimiento 1 anda- • 
eia de loa Jadfoa; 1 habiendo hecho · huir loa primeros 



glan. Trabó88 una fiera pelea cerca dé 1u m6qldue 
iD¡enioa de loa Romanos, procurando los J udioa poner lea 

en sus iugenioa1 miq~, reaistiendo 1 trak
jaado loa BomaDot por defenderlos, 1 a8i 88 leYantabau · 
las voces hasta el cielo de ambu partes; 1 muchos de 
loa que estaban en la vanguardia 7 delantera, mu.rieroa. 

El atrevimiento de loa Jlldfoa era m.&Jor, por lo cual 
eran auperiorea, 1 habfa 1• tomado el fuego o laa obtaa 
de loa BoiiWloa; 1 fuera oiertamen"' todo abrulclo, ai 
loa blÚ escogidos de .AlejandrJ& no hubieran reeiatido, 
peleando muchos de ellos mú esforzadamente que lo 
que de ellos 88 esperaba; porque ciertamente 88 adelan· 
tarou ea esta guerra A los mAa valeroaos, huta taato 
que, el oapith 1 emperador Tito, acompahclo coa los 
mié esforzados oaballeroa de loa 811JOS, di6 en loa ene
migos, 1 él por BU parte mató dooe hombres de la parte 
contraria que le 'Vinieron delante; 1 por temor de lama
tanza que 88 bacfa en loa Judioa, forudoa tod011 A huir, 
hiloloa recoger dentro de la ciudad, 1 de aeta maaera 
libr6 8U8 mAquiD&B é ingenios del fue¡o. 
. AcoateoicS que 8Jl esta pelea fué preao UD judio mo, ., 
mandó Tito cnaci8oarlo delaate del muro, por ver si por 
Yentura loa otroa qae deatro ..,......_ aoa 
eato 88 reudiriau. 

Después de haber partido de aquf el capitúl de loa 
Idumeos, llamado Juan, estando hablando delante de loa 
muroa ooa un aoldado conocido, fué herido en el pecho 
por un f.rabe con una ue&a, 1 luego en la m.ilma hora 
·murió, 1 dejó por ~ierto gran dolor 1 llamo i loe Judfoa, 
1 mucha Viataa i loe NTolYedorea, parque era hombr& 
pronto en IU IDa1lCJ8, J eaforzado 1 mu1 aabio. · 



VIIL 

De o6mo C&JCS la ua tone, 7 o6mo iot Jlodlanol puaron 
b clol IDUIOI. 

luego la noche aipiente se levalkt6 grande 
cicSa 1 alboroto entre los Bomanoa, porque w~ieallo.~ 
IDaDdado T"do que ae hiciesen tres torres de oinc,ae11LU.'1 
eodo& de alto, para que pueatu •tas encima de cada 
UDa de lu monN11 que haldau hecho, padie&eD mej~ 

16oi11M•te dt11'1ÜR 1 haoer huir loa eJleiDÍIOI, 
UDa de ellu •16 UD& .BOChe mu7 eerena, sin bacM•~ 
fuerZa alpu, 1 fué tan gr&Dde el ruido 7 estruendo qU& 
lúr.o, q• amedrent6 todo el ejúcito. 

SOapealaaad.o 101 Ji fa~Nab&D per haoer. 
algot ~ Jqep W &rJíiU, '1 OODI ato le 1'8'fCal'rietoa; 
lu le¡joll88 1 ae alborotaroa; 1 como DiDpao P11ll.ieli!: 
deoir aJ,o de lo qu babia aooatecido, eohaudo 
ehu , aoe peuaban una ooaa 1 otroa.peuaban 

, DIAD8I'a Wnfauee todos de si miam01 aia 
nr 811811lip•, 1 loe 1l1lOI pediaD ' loa otros al.gaD& 
811lalt oomo si loa Jadfoe ya lea tuYiesen pudo. el 
OIIIDPO· 
~ .... todol 8lp&llMdoiJ DO ID8D08 que 

· , tato que Tito, llabieDdo .... J.ií ... A·~~ 

lo que puMa, Jllllld6 cpe faeie deacuhierto 1 maailea
Ydo ' todos lo que·era, 1 cuaado fue§ aabido se repo-. 





-eetit.élát;riolll&l del templo J 
el moaumento de Alejandro. La gente de 'Simón 

habfa cerrado desde ac¡uel monumento adonde Juan lle
gaba, hasta la puerta por donde entraba el agua en la 
torre de Hipico. 

11uchas veces salian de las puertas y peleaban de n1ás 
cerea; y siendo forzados á recogerse dentro de sus mu· 
roe, al pelear eran vencidos por la disciplina militar 1 
ejercicio que los Romanos tenían, en la cual eran los J u
dios muy poco ejercitados; pero en pelear desde el muro, 
eran vencidos los Romanos; porque éstos vencfan con la 
próspera fortuna que tenian y con la ciencia en las cosas 
de la guerra, y los J odios se sustentaban y defendían 
con el atrevimiento, regido p'br el miedo grande, por ser 
muy fuertes en sufrir adversidades. 

Tenfan aún éstos esperanza de salud, no menos que 
los Romanos de alcanzar la victoria; ninganos por su 
parte 18 cansaban: eran muchas las acometidas y com
bates que daban al muro y las corridas que 18 haclan de 
ambas partes cada dia; peleábase de tOdas maneras, es
parciendo .las peleas que en amaneciendo se comenza
ban; la noche les era á todos más pesada que el d.ia, 
porque no dormf"n, tomiendo los J udios que el muro 
eerfa ciertamente luego ganado, y los Romanos, por otra 
parte, U.mian que les acometiesen y entrasen por su 
campo. Estando, pues, toda la noche en guarda muy ar
mados, luego al amanecer 18 mostraban aparejados para 
pelear. 

Los Judfos contendian quién primero 1 quién más 
prontamente se ofreciese á los peligros, porque de esta 
manera alcanzasen favor de sus capitanes: movialos prin
cipalmen~u reverencia 1 miedo que tenian á Sim6n; 
1 de esta~ todos loe que le estaban sujetos, lo aca· 



si Q lo mandase. 
COitumbre que loa Roui•noa tenfan .de vencerl•, 

•'81Uid1a 7lnantaba 811 rirtud, porque no eran acoa
~-:. tiUDblrad~DII ¡ ser vencidos, 1 por lu muéhu guerras 1 

el continuo ejercicio de laa armaa 1 grandeza '"del 
,,.,_ __ --"- 7lo princi~l por ver i 811 Oapit6n 1 Emperador 
4etar siempre presente: porque acobardaree en presencia 
de su Empendor 1 aun ayud,ndolee 41, tenianlo por 
maMad Bl1lJ pllde, 1 estaba como testigo Pn-nte de 
aquel que IJiea peleue, para dar¡ la virtud el debido 
.premio: había tambi4Sn provecho en esto, que por lo 
menos hacia manifteeto al Principa eón valiente 1 ea
forzado varón fuese: por ea& muchos ~ esforzaron mú, 
1 ae moatraron prontos pera 1laeer mú de lo que sas 
faenas les butaban. 

Estos mismos dfu, iinalmeate, habiéndose ordenado 
delante del muro un e8C11adnSn de loa mú esfOt"Zados 
Jttdios 1 hombres de guerra, t.iraaclo muchu áetas7 
dardos de ambu partes, adelant6ae .O del escuadr6n 
de la gente de ' caballo, llamado Longi-,1 eeh6se por 
medio del eaeu•ir6n de loa Judfos; 1 Moleado camino 
,por medio, matd dos de elloe loa mú eafonacloa: alODo, 
que le reencollft16, di6 ea la can, 1 IIIC&8do mi8ma 

di6 ooa ella al otro que 88 iba ntirudo, 7l~ 
talt6 por entre \os enémigos 1 88 Tillo ' los aoyos. ate, 
pues, por su virtud era muy sellalado; pero hubo maelaos 
i{Ue hicieron lo mismo. 

No teniendo loa Judfos cuenta con el datlo que reoi
blaia, aolamente tenfan ojo i hacer dallo ¡ loe BomaDoe, 
7 deapreciaban mucllo la muerte, eoa tal que muriesea 
matando alguno de IUI enearigoe. Tito, eon tode, no teDfa 
menos cuenta «m Ja salud de loe IDldadoe, q1Je oon la 



témeraria 1 sin conee~, no era fuerza, sino d..., 
phei6n; 1 q!J.e solamente era virtud trabajar en pelear 
prudentenaente y con cordura, sin recibir dafio, 1 que en 
esto se moatraba el 'nimo del varón esforzado. 

IX. 

De olmo un jtld1o llamado Outor 1e burlaba de loa Bomanoe. 

Aai, mandó sentar en la parte septentrional aquel 
ingenio llamldo arietAt, delante de la torre, adonde un 
judfo ututo 1 engalador, llamado Oaator, ae habfa ea
condido con otros diez soldados, después de huidos todoa 
los otros por el gran miedo que de las saetas tenian. 
Habiendo 4stos estado alg6n tiempo durmiendo arma
dos, oyendo ccSmo combat1an la torre, ellos aelevantaban 
1 Castor, extendiendo sus manos, ped1a el socorro 1 aJUd 
de Tito muy humilde, suplicando eón voz de gran com
puicSn que los perdonase. 

C1'8'f81ldO esto simplemente Tito, pensando ya que loa 
Judfoe se arrepentfan de la guerra, 1 que lea pesaba por 
ella, mandó que 8U8 ingenieros 1 m'quinas cesaaeD, J 
que no tiraae sa gente 'los que le suplicaban, y permiti6 
4 Castor que dijele lo que queri&. 

BeapcmdieDdo 41 que qaerfa i&lir' hacer concierto ccm 
41, dijo Tito que ee lo tenia ' bien 1 ae holgarfa mucho 
que todos fuesen del mismo parecer, porque él estaba. 
IIUIJ pronto para tener paz con todos los de la ciudad. 
Pero como de aquellos compafieros de Oastor, los cinco 
8ngie1en que ..ran del mismo parecer, los otros oiDco 
oomeua10n ' gritar que no habfan de sujetarse jamú 



Eltllllldo, p~ elloa eat.o. 
eate tiempo la fuera 1 combate que lea daban. 
JlieDtraa en esto ae detenian, enriaba Castor á SimcSa 

~ruaDa menaajeroa, por los eaales le deofa que pmv~ 
mientras pod1a 1 mirase en lo que le era neeesario; 
ae por an poco de tiempo él .ae barlaria de Tito, 

~:OIIJIU~n de loa Romuoa: 1 moetrábue también persuadir 
acoJlaejlU' á "loa suyos que eontradecJan eiJto mismo, 

~.eolntlmto que trat.ba aquello con imóa. Y DO pu
sidrir lo que les decfa, puaierouaaa eapadae con
corazas, 1 aacadit\ndoae con ellu, dejironae caer 

muertos. . 
llararillóae Tito 1 saa compafteros cuando loa rieron 

perüucea, ao padieado ver, á la verdad, del lagar 
estaban, por ser más bajo, Jo que pasaba: IIW.'a

~lábaae de ver sa grande airerimieato 1 oadta, 1 tenfa 
t:"ialnbi"n compasión de ver la ruina 1 deatraecicSa que ae 
lea aparejabL 

En este medio tiró uno una a.eta á hirió á Castor en 
nalga; 1 aacándosé el mismo de la herida la saeta, 

lilil411R1'6la al Emperador, qut¡ándoae que safria cosa in-
1 mu7 i~ajaata. BeprendicS Tito al que la habla 

~- ·-·-v·1 enrió á Joeefo, qae .W. eoa Q, qae die. ¡.. 
á Castor 7lo recibiele e lllllilt.d, pero 4M 

JalQ»>Jldió que no lo harl., porque no penaaban alg6a 
e todo cuanto pedfan 1 oon hamildad aaplicaban, 

dáuYO loa amigos que quisieron ir. 
Diciendo uno de loa que ee habfau hafdo, llAIDIIdo 

por nombre, que iria á Yer&e oon 41, IDDYiádolo 
ello Outor, 1 diciádole que trajeee algo en que llevar 
plata que tema, coni6 áde con las manoa abiertaa, 

macha a&cicSii 1 oodicia: uf caao llegó dejcSle caer 



;¡.:wlill'i1'1a .s1 se gu&idó, e§ 

tambic§n estaba. 
Teniendo, pues, Tito conocido ya el engallo, conoció 

tambic§n olaramente que la misericordia y amistad dalla 
en la guerra, y que la crueldad es menos engafiada con 
ta· utucia, por lo cual, airado por el engafto, ruandaba 
'*t maror diligencia usar de su ingenio contra la tomt'. 
C1Wldo Caator y sus compaft.eros vieron que la torre 
andaba ya con tantos golpes de caída, pusiéronla fuego; 
1 eohAndose por medio de las liamas en la minas que la 
mi~ torre tenia, alcanzaron otra Tez nombre de hom
bree muy animo101 entre"Ioa Romanos, porque se hubie-
ran eahado en el fuego. 

Tomó, pues, por esta parte Tito el muro, cinco diu 
deepu•a de tomado el primero, y haciendo huir Je allf ' 
todoa loa Judfo", enfló deatro con mil hombres de loa. 
mej01'88 que tén1a junto ' si en las armas, adonde eataba 
la nueT& ciudad, y aquellos que vendfan la lana y 
patios, y loa herreros; aqui tambitSn estaba el mercado de 
loe veatidol, tS 1bue de aqui_al muro por UDa8 sendas 1 
cMJee111111 aagoelu. Ciertamente que si .s1 hubiera des
tndclo la mayor pgte del muro, 6 hubiera arruinado lo 
que habia tomado huta alli, aeg6n ley y 118&nz& de la 
saerra, no creo que hiciera oon su rictoria ddo alguno; 
pn ahora, coldlaudo que alcanarf& de loe Jadfoa qae 
se.......,., dilat6 m patida, padieDdo partirse f6cil
mente; 1 eato, porque DO pensaba que aquelloa ' loe 
aualea · Q daba bueil oonsejo, le habfan de armar aae--
chM'N. • 



J. • 

De cómo loe Bomanol ganaron por dos veoea el IMII8Jido mmo. 

Ganado, pues, el segundo muro, 1 entrado que hubo 
Tito dentro, no conainti6 que su gente matue alpno de 
loe que prendfan, ni que qaemuen las eaau; antes daba 
tanta libertad ' loa reYolmores 1 aedici0101 de la ciu
dad para pelear si qaiaieaen, cuanto poometia TOITer ' 
todos 8118 bienes 1 poaesionea li ae rendfan; porque m• 
choe suplicaban que les guardase la ciudad, 1 que en la 
ciudad gaardaiie 1 prohibiese que laele deltnddo el 

emplo. · 
E ha a de antes el pueblo 1D117 c:oufonue con lo 

que '1 aeoDRjaba; pero la ju atad 1 gente cleeeosa de 
perra, tenfan por cosa Jl!117 apocllda la hamanidad de 
Tito, 1 peDS&ban que por cohPita 1 poco f.bimo, • 
que ao podia .Jcuazar ni pur lo que q......,_ de la 
·.w, propcmfa toc1u aquellaa aondicionee. Por lo 

daa1lllciuoB ' todo el paehlo la si halda 
alguno qwe 6 IDIBCión de readine 6 , 





dia DO paclieron aafrir ' Tito, qae loe .,.,_ 
oon m&Jor tu.., ates forudoa • reeogieroa 

otra TU adonde ates laabfan UDaclo npuo; pare Jaa... 
• o en este medio pudo Tito el111.11J0 a.nao•1Dita· 
parte ....... al Septeatrióa, 1 puo ,........ 

por la de lcliodia, en lá t.oma 1.tv.t. qae habfa.. 

.0. loe monta~ que Tito ID&Dd6 lenDtR OODtia el t-........_ 
De la latp onclc1a que JCIIelb bUo ' 1all de la ei1lllll4 po 
... dDfll .. , 1 del hambre ...... de detm, llfaDdo 
......... ,..teal--. 



•mJlo muro, ó por lo menos por el 
.pnde del hambre. Porque era imposible que lo que 
babaa butue ya para mAa, y por esto tSl se estaba A IG 

placer muy ocioso. Venido el dfa, euaado convenfa re
,.mr loa mantenimieatoa entre los aoldadost pueetoal01 
-eaemigoe en un lagar que 1e mostraba A todos, maDd6 
«pe loe capitanea ordeauen su gente 1 pagasen' 
Saliaron entonces ma7 en orden con su armas d....., 
biertu; los caballeros tratan sus caballos mu7 &do~ 
-doe, y todos aquellos arrabales relacfan con el oro y con 
la plata desde muy lejos. 

o babfa eepeet6éalo Di Yiata por la eaalloe eoldadol 
.... Qegraaea, Di habfa cosa que ·' loa enemigos ru .. 
.-. espantable. 

Bataben loe muros antiguos y todi la parte eepten-
• Jleu de pnte que loa miraba; también estaba 

lu eu11 llenas de gente que miraba lo IIÚIJDo, 1 
Jaabfa parte alguna ni rinc6n en toda la ciudad que 
-eatuiaae lleno ti hiniendo de gente, &UDque loe mU 
Aflm· ilosMbfta aidocon esta Yiata amedrentadoe, viendo 
la ..-n- de 1M armu7 el orden tan excelente de loe 
1IOIUdoa. pudiera ser que con esta vista madaraa 
.aquelloe sedicioaoa 1 nrrolndorea de su parecer, si no 
deleaperaran de poder alcanr.ar perdón de los BoJU
DOI, de t.aatoa y tan grades datlos 1 maldades 00810 

t'IOIIIetidb coatra el ¡aeblo ; teniendo, pues, 
Dl1lJ oia1o que li dejaban de prol8gllir n fuerza 

· lante, no lea habla de faltar el castigo de la mu~ 
· tuienm por mejor proseguir la guerra 1 morir ante. 

perlaado. 
üeefa tamlrién lo que Dioa tema determinado, • 

..-, qae ID1Irieaea tanto loe aia c1ilpa ' ÍDOC8D 





tatta~illCkte la aluciad, la eaal •ra ra casi toda IIUII..UI-'• 

euanto también Jea alegaba 6. Josefo, el cual les hab1lari~~ 
lengua de la }Mitria, confiando que por consejo y amo-

1leataci6a de un hombre natural, dejarián de pasar w6s 
adelante ea su periiDIGia. . 

endo, pu~ Joaalo por todo el cerco del muro, lejos 
caaato 1111 tiro de ballesta, por donde pensaba que 
ot o mf.a fácilmente, rogil*ea mucho que se gua~rda~eu~~~ 
elloe1 t.odo el pueblo, que no fuesen causa de la d.eRtrnle

oi6n del templo 1 de la patria. y que no quisiesen mn 
trane mú duros en esto 1 mie pertiDaces que eran los 
IIÚIID08 -.ip extraaje~W; porque los Romanos te. 
m. ret'enaoia ' 1u cotU aagraclas de los templos 
aqaelloa con quienes ao tenfan una ley común, y 
caaato ' eeto, lodoe refrenaban sus manos grandemente1 
q• elloa, ea l laber, loe Judfol, estaban muy dadoa' 

ecl.ne 6 perder de gndo 74 bucar la muerte, paul~~.! 
doae guardar de ella. Pero qu minien 1• 6. loa mú_,_._ 4erriiJMos ' ~ 1 que solamente loe 

erauqaedabaD. 
qae ecmocieleD no poder 108f:ener ni ·----"· 

& la ,__ de los Bomuaoe, 1 que no era cosa nueYa Di 
por sperimentar de loa Jadios estar aujet.oa 6. los 
..... Porque aunque ea liDda COl& pelear por la 
tld, eet.o • debe ~ en el principio; porque el que 

ftB IRjet.o 1 ha obeclecido al Imperio 
tiempo, • por qaarla salir de .. carga y 
sar este J1180, DO • 11108fnba ciertamente amador de la; 
liblrtacl, lino d8IIIOIO de morir malamente. Y que M 

afreDtu da -.r aujetoa y tener por llefiores 6. loe 
.... - '· -- de aeaor eltldo 1 coadición que ell01, y 

Jlolll&llClll, ' eliJO poder ..taba todo SUjeto. P'ftWIIIÁ~ 



haJaD ellot eajtt.adó ' a pedo, 
qae, 6 por el oalor 6 por el frlo, ea intolerable 1 auaca 

_,itldril .,l.U.iea la f01't11Da de todu partes eelee ha~ 
1 el Dioa que ngJa en todu laa aaoioll(MJ el !m
ahora, si lo mil'iia, hallañia que eati en Italia. 

es esta ea Iej pneral, ' la cual ~n sujetas las 
1 fieros animales, que elmú podero10 eefAS sujetO 

aquel que ea mellO&, 7la·rictoria ti. aiempre coa 
-.118l14N coa quienes tambWn la ma or '--de 

armas. Por tato, TUeatrol padrea 1 utepúldoa, 
eran mUJ mú e orzados 1 &IÜmoaol qae eDot 1 

pronidos de toda coaa, no ~ll ' loa Ro
antes 1 eataTieron 8Íelllpre aujetDe, ' loe eulea 

airtWau ni Juahieran 81lfddo. • ao fuera por 
lea favcnofa. ¿Puea ea qué 01 aoaUia alaota 

ID8t»trcl189 siendo ya ioluaa la mayor pade de la aucJ.dr 
aunque loa m111'08 eaturieaeD todoa entama. aieado 
ctiudadaaoa casi tocloa mued.o87 
rq bien aben loa Bomnoa el bam1n q•la ciaüd 

, c6aio al pueblo • ahora eoD8QDÜdo, 1 qae de 
.llilflll!!ll"' · lliDt de p8l8l8r- loa IDÚ elfonadoe: 

de¡. ... 



~·Jii••&Jilliél111111br6, 1 prefieren 'la ira lo que es mú 
ohoeo. Esto pensaban que era háber la ciudad no 
~e hombres ai la proVincia desierta; 1 que, por tanto 
querfa el emperador Tito tener paz con ellos; porque ei 
por fuera 1 por aealto toma la ciudad, no· babia de per
ilour' algaDO, ni permitir que quedase hmpbre 'tiTO, 
por Y'8l' priDcipalmente que 'riendo tantas destru41Sclo,nea~t~· 
ao le habfan querido obedecer, ropndoles 4Sl mismo. 

El muro tercero sed presto ganado, de lo cual dan 
los doe qne habian 1• alcanzado; 1 cuando· no pudiesen 
pnarlea saa defenaas, el hambre que habian de padeoer 
pelelrfa: por los Bama1101. 

aola01 que estaban en el maro Tituperaban 1 
Dl11Chu injurias ' JOI8fo, que tan buenos consejos le 
daba: alpnos tunbWa le tiraban na dardos 1 saetas. 
VIendo Q que eon mostrar1ea claramente las desdichas 1 
deltraoaicmea que ,..tecfaa, 1 lu que • la 811)4D'&Il..U~ 
DO podfa doblarlos, p4soae ' contarla lüatoriu 
entre gentiles 7NtaUas ganadu por loe Bomanoa; 
pitado: 

c¡Oh malaYeDturadoa de YGIOtroa, olridadoa de loa que 
.U. pontos para •rudaroa, guerreüa con neatru ar
mu 1 nestraa manos con loa RomaDOil ¡~es 
pDte hSDOI J~• vencido noeotroa de eeta ID&lllen~ 
¡Qati tiempo ha habido en el eual DO defeudieae 

• de W..lu eoau, 'loe Judfoe lli eran moi18818L'"~ 
doaf o o0bn:r6, puee, 18Dtido? ¿No mitar4ia de i 
d6nde ..U. i pelear, 1 que hdis injuria ' tan grand• 
a,ada-como en todo tentñsf ¿No se os IICUerdan las d);. 

· obru de vueat.ros padres, 1 cuAntas guerras n01 
--·-·.-- .... MDto lugar, ' donde ahora eatiiaf Las 
salu pudea 1 mara'filloau que Dios ha ~ho 





..... _..,. __ •• tcMioa loa que con enoa fueron? y Ml'll'ftln··· 

p1du toc1u 1M part.ea seeretu 7· eacondidas de sus 
poi, 7 comidas aas entnlaa con cuanto ellos coouMt.:J 
DOBla -roltieron COD IOD de trompetas 7 tambores COA 

IU .maDOI propias', 7 mu7 culpadaa, trabajando por
..tcauar perdón con humildes adplicu 1 oraciones 
Dioa. 

»Dios era, cicú-to, el qM todo esto administraba 1 
por nuestros padrea : porque dejadas laa 
la fuena aparte, ae aujetaron ' au poder y maJndamie~ntcll-.l 

»El re7 de loa A.airio8, llamado Seuacherib, como 
me.. pae1to ceNO ' esta ciudad oon toda el Asia, 
oouigo trafa, ¿por Telltara perdió úte lo que 1)1'81ten4ülíil 
por impedfnelo 1M manos de loa hombrea? ¿N o 
todoe en oración,.dejadu las armas, 1 mató el An¡el 
Días • uu aoe1ae ejéroiio iafiaitor ¿Y Iueso 
otro dia, reemUdo el Be;r Ilirio, haU6 eiento OOD4!'Dtll~ 
GDCO mn hombrea muertos, 7 ui baJa con loa que 
daron dé loa Judfoe, que estaban desarmados 7 no 
penegafála7 

•Sabéii tAmbién la aerridumbre 1 cautiTerio que 
BabilODia ~ adoade eetuTO desterrado todo 
paeble eeaenta aloe; 7 DO cobr6 sa. libei'tad antes 

• Ja dieae por ·1u man01 de Oiro, el cual también 
..S 7 di6 1ioeDaia q• aalieaea de aerridambref 1 
•.,..S de t.l ....., qae -rol-riero~ en su eataclo 
~ ' Dioe, .miádole aeg6n tenfa de 
ambre. 

»Quiero, pues, concluir bre'f'emente: ningana coaa 
Clei'Oillo& nueatroa ldalada, ni de memoria, con 1M ar

Jai tlejaroD tampoco de aleanzar CU&Dto pidieron 
napa 1 eon oneio-, dejlndolo todo ' Dioe: ve•_. 





AJil&ói)UJo 4 ircaDo DlOriCS' Pompeyo ' que 
en la ciudad, y 111jetcS Dios los Judios i los .KoliD&IlO"I:: 
oomo indignos de la libertad7 Estando, finalmente, 
me .. eereadoe, auaque no habian cometido algo seme
jante de lo que voeottos contra las leyes 1 contra el 
plo iDTiolado, y aunque tenfan mayor poder y1ueJrzuf~ 
qae vosotroe, todaTfa se rindieron. 

»l o sabemos el fin que hubo Antigono, el hijo 
Arist6balo? Rigiendo éate todo el reino, otra vez 
peraega1a 'iodo el pueblo por sus pecados; y Herod , 
ldjo de Antipatro, trajo el ejército de Sosio y el ro-. 
mano, ocm el cual ceJ'Cado por espacio de aeia meses, · 
Diavn ' 181' preaos y pagaron dignamente lo que 
IU· calpu merecfan, y fu' uqueada por los enemigos 
ciadld: de esta J9D8l& jamAs las armas fueron CODlceclll-t.. 

du ' loa. aaeatroe; ~nte, combatida la 
dad, ~ paede faltar deatnacaióa. • . 

•Por tanto, seg6n yo pieuo, conviene que loa que 
III8D ahora este santo lugar, dejen el juicio· de 
~ • ha de haoer ' Dios, y entouees menoapreciadn 
pcJ. 1 faerzu h1Uil&DAI, cuando estuvieren conl[omae&;:; 
eon lo que Di01 quiere. Vosotros, ¿qu' b&Wia hecho 
tocio cuauto bien dejó ordenado el que nos fundó la 
¡O qu haWia dejado ain hacer de todo oaanto &bol~~ 
7 maldijo! ¡Ouúto ha sido mayor ruealra impfa 

, qae la 41e aqaelloe q• laego perecieron! 
taiád081 por apocldea de eometB 1180ntamente 
c1acles 1 pecados, • ' saber, huriar, engalar 1 adultult~~ 
ocateDdéia ahora en quit\n bari mayores robos y 
mejor...-, haWia peuado nuevas ·vial y ID&Il81'811 ~ 

.... mlefteioe. BaWia hecho que el teaiplo .. 
p-.&e ele todo~ loe talee, 1 ha sido ahora por los 



mos naturales malamente ensuciado el lugar que los Ro
manos de muy. lejos adoraban, reverenciando nuestras le
yes más que sus costumbres . . Pues veamos: ¿esperáis que 
aquél os ha de ayudar, contra quien habéis sido todos 
tan impios? fuy justos sois, por cierto; con las manos 
limpia y puras de pecado, ¿venís humilde á rogarle 
que os ayude? 

»Con tale palabras y otra suplicó nuestro Uey á Dios 
contra los Asirios cuando fué derribado en una noche y 
muerto tan grande ejército: L<'mejante .. cosa¡;¡ no cometen 
los Romano ahora como hacían lo A irio~, para que 
confiéis que hnbéi de ser asi vengado : J>orque aquél, hn
biendo recibido muclto dinero de nuestro Rey, porque no 
viniese contrn la ciudad, menospreció y quebrantó su ju
ramento y vino á poner fuego al templo; pero los Ro
mano no piden otro, sino el tributo que les era por 
vo otros debido, el cual vuestros padre les pagaban. Y 
si e~ to lticicrei , ·ni de truirán la ciurlnJ ni tocarán á 
vue~tro templo, y concederán que tengái vue tras fa
milia y gente libres y todas vuestra po e ione y bie
ne 1 consintiendo que TUe!;tras leye pennanezcan alvas 
~ inviolada . 

»Locura e 1 pue , por cierto confiar que Dios se ha de 
mo trar tal para lo que son ju tos y no piden sino lo 
que e muy conforme á razón, eual se mo tr6 en tiempo 
pa ado á lo que eran inju tos sabiendo que suele ven
garse pre to cuando e necesario y conveniente. Rompió, 
finalmente, el campo de lo Asirio la primera noche que 

delante d4 la ciudad. i .flllli11a~ ·-· ...... ,. ... 



~".V:IIpuuao; q118 deamlró ' Galile&; finalmente, po 
Tito llepne ahora ' la oladad; pero ni el gran 
peJo, ni 8Piio, recibieron dallo alguno, 1 hubieron en
trambos de la. ciudad gran rictoria; pues V eapaaiano coo 
Ja gaerra q•e con nocsotro• h~ alcaucS 6 ser 
perador. · 

»Las fuentes, que 6 noaotroa se noa habfan _ _....,,._, 
ahora nacen 1 manan mejor 1 m6s abundantes 6 
aaWis que; antes de su Tenida, la fuente de Siloa y 
lu otras que están fuera de la eiudad, ae babfan secado 
a tanta ID&Ilel'a, que se compraba el agua para todo, '1 
ahora aoa tan abuadantes para nuestros enemigos, qu 
no e6lo baataa para ellos 1 para todas sus cosas, 
aun tambitln para regar loa huerto1. 

»De esta maravilla ya ante& se tuyo experiencia en la 
a.......mn de la ciadad cuado rino el Rey de Babllo
nia, de quien antes h;emoa bblado, el caal c1estra16la: 
eiadacl-despuú de haberla tolllldo, 1 quem6 el ,.....,,,..,~ .. ; 
&UDqae, seg6n yo pienao, 110 babia cometido . nueiiÜI~ 
geaie eúoncea lo que hemos noaotros osado impia '1 
malameate. 

»Quiero, pues, ftn.:lmente, decir que, dejando aparte 
los Saatoe, Dios mismo apart.6 los ojos de esta ciudad 1 
los paso en éltoa, con loa cualea ahora voaotroa gaerre6ie. 
¿Par yenfma1aairi el buen nnSa de 11M cuaadonde. • 
_...,.. ..w.deíll 1 abonecer6 la lamiHa que laa co.. 
mete, 1 pall6ia qae Dioa qaerr6 estar joto con tantu 
ma1d.dea Y888traa, aabieaclo todo lo secreto 1 enten• 
ttieDdo todo cuanto 18 ca11af Pero ¿qué coaa se ea1la en. 
tre YOIOtroaf ¡Qutl cosa ae cubre? ¿Qw§ hay de todo 
Clla1do haa&a, lo caa1 no mtiendan los enemigoe? liin
guao ipora Taedral Ba&ldades, 1 cacla clia oouteJUiáia· ~ 



tliCl18k'IIU' vuestra maldad 1 deiCUbrirla ' todos, no men01 
«J1l8 si fuese alguna rirtud ; solamente os queda un ca
mino para sal raros 1 libraros si quisiereia, 1 Dios se 
pele amansar 1 aplacar cuando. e.U enojado, si ve que 
los que lo enojaron lo confiesan 1 se arrepienten por lo 
laecho. 

:.Dejad las armas 1 echadlaa 'una parte; aTergouaos 
ie vuestra patria, que eaU ya toda destruida; Tolved vues
trós ojos 1 mirad con diligencia cuily cún grande gen
tileza deatnds, qu.S ciudad, qu.S templo 1 dones 6 presen

de gentes, cú.n 1 cuán diTeraas. ¿Qaiú trae el 
y las llamas contra todas estas co8&87 ió quién 

que no deaee que todo quede salTO 1 muy entero! 
cosalaa7 múdipa ai mú uceleate 6 que mú me
no aer clalada ni deatnddaf ¡Oh endurecida pate 

mú sin sentido que lo son las ~~ i no T8ÍI cla
l'lllilen1te aer aai lo que os digo, tened ' lo meaoe com~ 

1 lútima de vueaka geate 7 faaj)ju. W.loe 
delante de loa J*lres, TiTaa loa pldrea 1 TiTo 

mujeres, loa Oaales hau de ser todos, aates de mucho. 
ftRCllldol 7 muerioa en la perra, 6 coD8111Diclos por el 

• ps jutemnte coa TOIOfloa mi 
1 mi lll1ljer ea • 1 mi ~ 

DOble, 7 mi otro • de 
nombre. Balri, creo, alguno que peDIIri per

;'-:taildirloa de que digo estas ~su por salvar ' los mioet 
;~ -.tldi'08 ' tod-, tomad por premio 1 paga de TUestA 

mi I&Dp8, 1 JO me orn.x, proato 1 a,pmiado 

IBOI'ir, ai cle8pu4a de mi --- adTril 1 aouide-
lo que Jae dioho.:t 

Dicieado J o eoaa Bonado 1 d&Ddo ~ 
maJoe 1 reTOI eciONI de Já ciadJMl DO por 810 M IDO-



·mjai•POD 1erles coea 18f1U'& hacer alguna m~ . 
• danza; el pueblo fué movido ' huir lo mAs lejos que 
pod1a; por lo cual, unos vendiendo sus poseaionrs como 
mejor podfan, y otros las cosas que ~ucho amaban; otroJ 
tragaban el oro porque no los hallasen con él los ladro
nes rlos robasen, y despucfa, en llegando á loa Roma· 
nos, ech6banlo del cuerpo y compraban con él lo que lea 
era necesario. 

Tito dejaba ir á muchos de ellos por los campos 
adonde quisiesen, y esto movfa á huir á muchos má&,. 
por ver que estaban librea de los dafJ.os que dentro pa
·decfan, y también librea de toda eemdumbre entre loa 
Bmwm~. . 

Juaa 1 Sim6n, con su gente, 'trabajaban en cerrar ne 
menos la salida de éstos que la entrada de los Roma~aos, 
j el que daba aeflal de ello, por ligera que fuese, era 
laep por ello muerto: los ricoa morfan no menos por 
huir que por quedar, pues eran •uertos por UD& miBJDA 
causa, ea á saber, por robarles el patrimonio no menoe 
que ai quiaier&D huir. 

Oreefa con elllambre la deaesperación de loa revolve-
dores 1 eedici0101, 1 cada dfa se acrecentaban mucho estos 

· dos males: en lo pdblico no babia trigo alguno, pero en
kibanse por fuerza en las caau y todo lo b111C&ban 1 es
oudriftaban; si hallaban algo, azotaban á ~os que lo n,_ 
pban. y si no hallaban cosa alguna, también loe atoF
mentabu, como li lo tuviesen encerrado 1 eseondido 
mú aecnMment.e. Por argumento y eetial que teman 
algo escondido, era ver loa cuerpos de loa miserables• 
pensaDdo que ·no faltaba qué comer á los que no f,.!ta-: 
baa las faerzaa: 1oJI enfemioe eran acabados de matar, 1 
parecfa ooea ruonable matar. á los que lqego laabfao 
de morir de hambre; lll1daol de loa mú ricos daban se-
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manera se 1iacfan fiesta los unos á los otros con la san
gre de los del pueblo , y repartfanse entre ellos los caer
pos muertos de los miserables y desdichados. 

No faltaba entre estos dos disensión grande por quién 
seria el sctior de todo; consentían solamente y concor-

. daban ambos en solas sus maldades. Era tenido por 
muy mal hombre el que todo se lo guardaba y tomaba 
para si, sin dar de ello parte al otro del mal que hacfa, 
y el que no la tomaba, porque careefa de parte de la 
crueldad, como que IK' doliese del mal y daflo hecho' 

bueno. · 
poclr4 coatar ~ lu maldlldi de. 

decir de lo aacho q qaerrJa.lo Dl8llOB 

rue, . .-p.-.q JmhO eiadad .......... 
· , ai ano qae .bailo ..,. 

..-do ... ,... , tan toda 

~~-,.~--= ' _¡._......., .. J' 



II. 

Bn el oualae fnt& de a JadfOI que fueron cruei8Cidol, ' 
7 de loa III8Btfa que flleroD tamblá quemado~. . 

:proftOhibanle mucho ' Tito los montes leYlantlllllo~ 
auuqae aas toldados eran maltratados desde Jos D11D'Oil1 
7 eln"iando parte de au caballerfa, mand6 que se 
88D de guarda 1 en uechanus por aquellos valles co 

aquellos que aalfan ' tomar la proYiai6n 1 mantelli
mieotol. 

entan entre éstos alpnoa de la pnte de pel .. 
· loi-Judlos, por no bastar~ 1• lo que robaban; pero 

maror parte era de la gente m6l pobre 1 popular, 
eaal ao oeahul hair ' loa omanoe por miedo de 
RJCII, porql!8 DO TefaD maaer& JNII'II Dir eld:)DdiCWif 
meDte, lip qué loe que ba~eabn lu retueltu 1 

loe linti8111l con 1111 hijol7 mujerel, temiendo 
poder de Wroaes tales, para que fuaen 

de ellae ilegolladoe. . 
D.W. atreriaaientD pga salir la graa hambre que 

pldeefan, 1 ao faltaba siDo que loe que ataban 81CC)JUI1~-: 
dol ea guarda de e11oe alieeen, 1 faeeen tocl01 

q111 aqai eran pNIOI hablan de reaistir D801.Ui6P-~ 
por mie4o. del eutigo, porque J*I'ICfaD madlbllí 

tarde. de-. 1IID8I'S; paa, uot.dos craei,Dente d~~l; 
de haber pela.do, 1 atormentados. de mach.--man 
atea de morir, eran finalmente -colgados en una eras 
delaatct del muro. 

o dejaba de puecer esta deetrucción mu1 miaeraJIJ)e .¡ 
al • eaapendor Tito, pmdieDdo cada df& ... 













·~-....... se• de .Jlf)iuiidu·poraa 
i.vamente: IasleJ•qae IMilomaaoa teniaaen 
mi17 eenna y mu)l uactamente gaardadae, de 

......, que qaiea quiera c¡ue ae moliese de su lupr., 
por oaalquiera cauaa q• fuele, .. JD11eiio: por lo oual, 
pnDI·IDCI,o 7 w.ieado átoa ea IIIÚ morir glorio•meate 
'eGil baea -~ q• haber d& morir. uf. cotDO uf· 

r Jmfdo, ntui«on muy ftrmu, 1 por •erloa ea 
t.jo y en taa gran neeeaidad, muchos de los que .._ _ .__~-~· 

olrierea; 1 mdeaaado sus ballesteros por el mum, im• 
-pedfaa q e la , pate que Téllfa de la ciudad sin annaa 
.U,.. para~ 1 pudar ID Tidu 1 cuerpo 

lltpr. 
Petaaban.lee Judíos oon todos loa que les nnfan d. 

Jat., yeeWDdole 'luluua de loa enemigos, herfanloe 
con eaa DÚSIQOI oaerpos; pero no TeDOfan útol mú pol' 

Mehoe, qae por la ..,..... q• fAnúaa: por 
pute, loe Bom&DO' Jea daha , _. po1' el 
Wnieato graade. de loe J1111io1, q por el clalo q 
lea hMiaa. 

.,. TeDido. Tito de at.eaia, ldoade babia ido 
por .,.. 8D qu4 lapr ru ... mejor levantar loe oirot mcm
tea: y hubo de repreader gr&Telllente ' aus aoldadol, 
por Ter que, teniendo loa mures de loa enemigol en 11t 

poder aia pelisro, eran d&lladoa eo loa IUJOI propioe, 
por ganar Jo .pao perclieain lo que .. de ellos, y 
judo aaUr de ea poder' loe Jadfol como de la--. ...... -...-~~ 
para que ..uctoa Je. llieiaea datlo 7 lea quebrUen 1u 
eabezu, haci.Sadolee padeeerlo que ~a si estaba& 
e8readoL 

,._, coa s-te muy .cogida cere6 ' los eae
aa We; 7 eomo 4ltoa f1I8I8B heridol. por 

• 











4e hambre, y de niflos, 1lu estrechura& de laa callea ee
taban también llenas de hombres viejos muertos : loa 
mozos y mancebos andaban sin "'Olor, casi como muertos, 
por los mercados y plazas; y cuando sucedía que alguno 
muriese, todos quedaban muy amedrentados, pues no 
pod1an sepultar los muertos por el gran trabajo: y aque
llos en quien aun alguna· fuerza quedaba, avergonzá
banse y no podían hacerlo, parte por ver tanta mu
chedumbre, y~ tambián porque no sabían el fin que 
ellos mismos habÍan de alcanzar. 

Morían, finalmente, muchos encima de los que sepul
taban; muchos huian 'sepultarse vivos antes de que lle
gase el fin de sus dias, y no se oían en tan grandes males 
llantos ni gemidos·, porque la grande hambre que pade
cian no daba lugar para ello. Los que morian postreros 
miraban ' los muertos primeros con los ojos muy secos 
1 sin virtud para poder echar una JágPQla, 1 con las bocas 
1 vientres corrompidos. 

Estaba la ciudad con gran silencio, toda llena de ti
Diablas de la muerte, 1 aun los ladrones causaban mayor 
,margura 1llanto que todo lo otro. Vaciaban las casas, 
que no eran entonces otro que sepulcros de muertos, y 
desnudaban los muertos; 1 quiUndolea las ropu y co
berturas de en!!ima, ~18 riendo 1 burlando. Probaban 
en ellos las puntas de IU8 espadas, 1 por probar ó expe
rimentar sus armas, pasaban con ellas ' algunoa que 
aun tenlan vida. Cuando alguno les rogaba que le ayu· 

· dasen ó que acabasen de matarlo, por librarse del peligro 
del hambre, era menosprecildo J;DUJBOberbiamente. 

Los que morim Tolñan sus- ojos hacia el templo, pe-



-.,.Itar loe muertol, no pudiendo 81lfrir 
'hedor graode; pero no bastando despu.Ss ' ello, por Hr 

tantos, no haofan sino echarlos por el muro en los valles 
·1 foaoa. 

Como Tito, que andaba rodeando la ciudad, los vieae 
taallenoa de cuerpO& muertóe, 1 la corrupci6n que de 
ellos .U. por estar podridos, oondolióae mucho 1 gimicS, 

· 1 exteDdiendo las manos altas' Dios, decía con alta Yoa 
que no era Q C&ll8a de tanto da&»: de esta manera, 
p1181, estaba toda la ciudad. 

Viendo loe Romanos que ninguno de aquellos 1'8't'Ol· 

Yedores osaba salir, ¡.orque ya la truteza 7 hambre tam
bi.S. lea tooaiNt, puaba BUB ellas oon pfaeer, teniendo 
abuadancia de trigo 1 dé todo zqantenimiento, el cual 
trafaD de Siria 1 de todas ·las otru provincias Yeciaas 
1 oercuu de allf. Kuchoe de los qae estaban cerca de 
los m~, III.Oitrindolee la pan aba:ndancia que tenfan 
de pan 1 mantenimientos, enceodfan m.ú con ato el 
hambre de ellos. Oon estas deatraaeiones 1 daaos no ee 
morieron aquellos revolyedores 1 18dicio101 que dentro 
da la ciudad eat.aban, 1 sinti4Ddolo mucho Tito 1 te
aieado compui6n de todo el pueblo que Yivo quedaba, 
cUbaea prisa por librar 6 lo menos loe que quedaiMm. 
Por lo caal comenzaba otra vez 6 leyutar Rl montes, 
aaaque di8caltoeamente pod1a a101Dzar el aparejo 1 ma
taia, 6 lo ID8DG8la qae era pn elloa neeeearia, porqaé 
a loe primetvl habfaa J& gutado todas las 
.aelne Y8CiDU de la ciat:bd; pel'<l loa aoldadoa proYefan 
toda'ria ' ello, lo cual t.rafan de noventa estadios de all 
lejoe, 1 14wutaban aua montea por cnatlo partes delante 

la torre An&oDia, m&Jores que habfan sido los pri· 

·TaiUielrleal~o oln, aaimanclo A pn~; ·1 clh
u 



Ta 11áata11Sa ~¡ue M hMh& ea loe i.ab de faerat 
'teJerdllá'lft. 



o..bo le ropae que lo matase' 41 primero 
i .. Jaijoa, pidiencm esto por ID8I'08d de la que le habla 
laeC1ao en recibirlo deabo de la ciudad ·, por acreoeatar 
aúa au dolor, lo mand6 matar poattwo. 

Asi fu~ muerto sobre 1111 hijos, loa cuales faeroa 
IDII8Itoa en su prei8Deia, 1 fa4 sacado delauie de los 
Bomauot : porque asf lo habfa mandado hacer Simón ' 
.Auno, hijo de Bamailo, qae era el mls cruel de .todoa 
loa de su ~ diciendo oon mentira, que loa vinieeen 
' ayadar aquellot ' qq.ienes Matfas .qaeria a,alar; 1 
que fuesen loa cuerpos sepultacloL 

Despun de •to mand6 matar al pentffice llamada 
Ananfas, hijo de Jlaabalo, varon noble, escribauo a la 
tOorie 7 Taleroio., el oual deaoendfa ele A llla1Dlta ; 1 eon 
.tos~ q1liDce loa de !JilÚ DOJRbN de todo el pueblo. 

Gwriabua ma1 eaeerrado al padre de .Josefo; 1 en· 
pregonero, pablicarOD qu • ._ de le~ -que 

ridaD en la ciudad hablue Di ae jallta.e eon 41, to 'peDA 

_. t.enido por vaidor: 1 ' Joa qae Tefao qaejane por 
ates de WDJr • pleito loe mat.baa. VieDdo este 

- -.-..... llamado .J.adaa, "jo de Jodas, que era une 
....._., de 14M adehmtad01 de SimcSD, el oaal estaba 

pula de la tone que le ~ enoomencl.OO, moTido, 
por ventura, .de lAstima yiiÚiericordia de loa qae orael
meate pueofaa, ~ priacipalmmte por pro1'88l88 ~ 1 

,_.., CJOD....to m. e los la.JI08 loe m4l pl'inoip6-
.dijo: 

q eáudo hemoi nfrir ncatros t&Jdoamalee, 
.a -qa' eaperanza tenemoe de llllnruoe, pardandela fe. 

pudsndo lealtad coa tan IDill hombre? a veis que 
...mate elJaambre.; 181 BomaDOI eatia-easi deutlo, 

imcSa aoa IIUI88In jut.amente iu6el 0011lo que meo-
• • t.aeaaoa ·11-.., OOil 4J, 



certidumbre tambió de la amiataa de los Bó11BUMW:: 
Ea, pues, ahora rindamos el muro, 1 guardemos de esta 

- manen nuestras 'ridaa, 1 juntamente con ellas la ciudad: 
no por eso safrim Simón algo peor de lo que merece, si 
deeesperando fuere mú presto muerto.• 

Habiendo los otros diez conformado con éste, luego 
en la maftalla, porque no se descubriese algo de lo tra
tado, dejó ir todos loa que copsigo tenfa por diversas 
partes, 1 quedando Q en la torre, llamaba con vos alta 
' loa Romanos: •atos lo menospreciaban;, los unos con 
aoberbia, los otros no lo crefan; otros se afrentaban, 
oomo que presto hubiesen de tomar la ciudad sin trabajo 
alguno. . 

Como en este medio llegue Tito al muro con gente 
de armas, entendió SimcSn antes el negocio, 1 Tino¡ 

. ocupar luego la torre, 1 mir'ndolo los Romanos, mató ¡ 
todos los que estaban· de dentro, 1 echó los cuerpos de 
los muertos por el muro abajo: andando por alli Josefo, 
porque no dejaba de irles rogando, hirWronlo en la cabeza 
eun una piedra, 1 atónito 1 sin sentido cayó. Viendo los 
Judfos q118 habfa caido, luego diligentes corrieron por 
eogerle, 1 fuera, por cierto, preso 1 lleTado dentro de la 
ciudad, si llO fuera porque Tito en't icS presto gente que 
1o guardaae 1 defendiese: pelNndo, paea, eDos con los 

• Romanos, fué sacado de a1lf en medio Joseto, sin aentir 
algo ó muy poco lo que se hacia, y los sediciOSOB 1 re
Tolvedores dieron muchas 'f'OC88 oon alegria, como que 
fuera muerto aquel ' quien todos matar deseaban : ee
paroióae esta naeYa Jrumor por la ciudad, 1 todo el otro 
paeblo, ciertameate, con ella ae dolió mucho, pensando 
que ' la ftldad habla aido muerto aquel por COJO medio 
pensabuí eBoa 81Capar. 

La madre de Joaefo, qaeeetahaen}aolJCel, habiebdo 



pa!dü, 
de Jotapata, qae ella sin duda lo erefa, 1 que 1• 

PO podfa gozar de él vivo: dijo también llorando secreta.. 
mente, ' sus criadas, que .Sste en el fruto de su parto 
ltabfa tenido, que DO le era licito sepultar ' au hijo, de 
Cl1lien esperaba ella aer eepaltada ; pero no fu.S mucho 
tiempo engalada ni acongojada con la mentira, Di aque
U.lldron~ ele la ciudad con e~o ae conYirtieron, porque 
luep curada la herida de Josefo, cobró el sentido 1 
IUlidad, 1 saliendo ' ellos, gritaba que antes de muoho 
eerfa ftngado de la herida que ellos le habfan heoho. 

A.ccmlejaha otra Ya al pueblo que • riDdiue, 1 TWn· 
dolo el pueblo, tom6 aaeYa esperanza, 7los reYOlnclorea 
1 amotiudoa tambWa 18 8lp&llt.ron mucho por~ milma 
oaua : loe que babia hufdo ultaban, loi unos por los 
Dlllroe, por eerlea neaesario; otros tomabait en 1111 manoe 
piedras, 1 flagieDao que ibaa 'pelear,. 18 aal1an, 1 vaiaa 
i loa Bomanoa; pueemú pwe 1 ~ adyena fonau 
lea sacedfa entonces, qae la que de dentro ele la oiadld 
.lUian llldurecidamellfl) IUiricto; la hartura que en poder 

b :Bom.not haJl•baa lea cauaaba mú prnto la 
.. .._ qae no el hambre que dentro de la ciudad habtan 
eafrido: YeDfa hiachadoe 1 ftenoa de cierta aeuoaidad 
entre el cuero 7lacame por cauadel hambre que habfaa 
pAdecido, 7lle1Wldo loa cuerpos que habfan atea tenido 

yacfoa de Yiaadaa, revent.abaa. ~DOI de lol mú ••DI teaaphlbe.a 1111 cleeeoe ea el comer • 1 aYeDba 
poco 6 pooo- oaerpoa ' lo qae estaban tan deucoa
tambndoa; pero aaD estos que de esta manera se guar
clahan, fueron llagados de otra llaga. 

-Bntn los de Siria faé hallado uno qua sacaba dinero 
TOro de 10 eaerpo, porque, eeg4n antes. dijimos, • Jo. 
traplu de miedo que loa amotiud01 1 reYOlndorea 



,J 
la ciudad graa númem de tesoros, 1 solfan comprar 

entonees pot' doce dineros lo que antet. compraban por 
ninticinco. Descubierto esto por uno, levantóse un 
ruido 1 fama de ello por todo el campo, diciendo que 
los qae bufan Teuian llenos de oro: sabido por loe Arabet 
1 irioa que babia, amenadbanlea que lea habfan de 
abrir loa Tientes : no p~nso, por cierto, que t1lrieftnt 

.- IDM cruellG Jadios entre todo cuantas pade
j 001110 úta; potqae o ua aoehe abrieroa 

entrdu ' cto mll hombrea. 
abiendo Tito tal injuticia como se habfa hecho, oui 

quisiera maneJar ' su gente de á caballo que alancease ' 
todGe loa que tal hablan ooaaet.ido J ai no fueta por nr 
la umahedumhre grande que teDfa aalpa en lo hecho 1 

de aer east.ipdoa muchos mAs que habfan sido 
loa muertA»~; 111&8 .c:oDTOCaDdo los capitanes de la gente 
romau, 1 de la ~ue por ayuda le era dada de NJII 

traDjerol, porque tambWu JaabfaD entendido en eato 
algun011 d• 1011 soldados romanoa, deefa á todos maJ 
airado: Si alpnos de mis soldados cometieran tal po1' 

alpDa g&IWlCia iDciaria, • &TefJOuarin .. haberla 
armatlo ftJiclo de au m... por puar oro 1 plata 1 
puea loa 1 · • p ... qae por oRol hlcen, 
cometeD c:aaas con dern•.;ed• liceaeia, 7 aui...,_ la 
crueldad en el matar t 1 el odio contra los J odios, ' loa 
Bomaaoa. • Dijo también que Mbia haber alguno• de 
aa IOldadoa que tenfaa parie en esta mataua, i loa 

eualea lmiiD•.S de !lacer matar si alpno de ellos faeae 
otra u ballado en aemejante caeo 1 atrerimiento; 
mancU á Jesioaaa flGe hicieain diligencia en aliar 
quiénes hablan eatendido ea este euo, 1 que se 101 
trajeaen delante; pero, ea fin, la a'fU'iaa todo ..picie 



....... o.- • ....-a el teaplo, del némero de m~lñll" 
el.W. 7 ct. la sm- haabre c¡ue den~ pa4~ 

habiendo J• qué robar eQ ~ paebl_o, Juq ee1 1»" 
4 ha.oer sacrilegios J dar saco &1 templo, 1 hurt4 1P 

eQBt~cJe I..a qae h ~tado1 1macbos .. ..,ru· ,_ ll1'riciO 1 honra diTina, •ooU~ 
tuta 7 , an tampoco dej6 de 

t4uelloa jarroa f1.118 ugusto 04sar, emperador, ha 
1~tado. 

~OftMJ roQl&nos habian siempre honnO 
mllCho el temp\o, 1 habfan presentado muchos orn•o •••liD ~ judio los destrufa 



mal de lu coau ~as, "1 que loa que guerrean 
la hoDI'a de Dios 1 por la del templo, debfan ser 

~:ellim~mtl~os 1 maDtenidoe con 1u riqueaa que Q tema, 
que, por tanto, lea .. coaa mor licita derramar el aoeite 

los B&Cerdotea para IU8 aacrifieios pardaban 1 con
rvabao, tomar el YiDO sagrado; por lo euallo repartió 
tre toda su gente. 1 eBoa se untaban 1- bebfan de él 

algun acatamieoto. 
o dejaré de decir lo que el aolor me faena que no 

Pieneo que si los Ro'lll&llos se detu'rieran algda 
~ 'tiEIIDno. "1 tardaran de venir contra esa gente tan Dlftla, ó 

la tierra se abriera 1 tragara la ciudad, ó pereciera · 
dilu"rio, d que habfa de padecer 1 aer abrasada con 

fuego de Sodoma, porque mur peor 1 mú impfa era 
pnte, que aquella qpe lo habfa padecido; murió 

r thaal11oente .~o el pueblo, 1 pereció por la pertinacia "1 
eaesperación de é!to • 

¿ QutS necesidad ha1 ahora de contar particulanDente 
muertes que dentro se hicieron? anneo, hijo de U

habiéndose pasado' Tito, dijo que por una puerta 
le babia sido ¡ él encomendada en guarda, hablan 
de la ciudad cientO quince mil ochocientos 

~focheiDta hombrea muertos; desde el dfa que futS paesto 
cerco ' la ciudad , es ' saber, dUde los catoree de 

bril, hasta el primero de J olio. Este nlunero es cier-
famente muy grande, 1 no estaba él siempre en la puer

; pero repartiendo 1 pagando ¡ los que sacaban loa 
muertos, habia1os de contar por faena, porque los otros 

morian eran sepultados por aua parientes 1 allega· 
la sepultura que les era dada, era echarlos fuera de la 

ciudad. 
demú de f!8to, los nobles que habfan huido, decfan 



1óe pobrel que babfaa 
muertos, de lllÚ de •iacientoe mn, '1 que el n6mero 
loa otros no era posible decirlo; pero no pudiendo butat 
' sacar los muertos pobres, habfan sido los cuerpos reco
gidos en casas muy grandes • .Atiadfan que la medida del 
~ligo habfa sido Tendida por un talento. 

Cuando fu.S la ciudad cercada de muro, no si.Sndolea 
ta licito ni posible coger ni aun las hierbal, fueron algu
nos necesitados 7 forzados ' escudriBar los albaftalea , 1 
se apacentaban con el esti.Srool antiguo de los bueyee, 1 
el estit\rcol cogido, cosa indigna de ter, les era manteni
miento. 

o,endo los Romanos estas 008U, fueron moriclos ' 
miaericoldia grande 1 compasi6n; pero los bellacos reYol 
vedorea 1 sediciosos, por verlo no se arrepentian , antef" 
nfrian que tal necesidad llega• hasta este punto: 111 

ventura 71U8rte loa habla cegado, 1 la destrucoi6n, qae 
ya estaba mut cerca, la iban ' l1lfrir ellos 7 la ciudad. 





LIBRO SÉPTIMO. 

1. 

De cómo fueron minndos los muros y quemados los montea 
de los Romanos, y de cómo a.bino combatía el muro. 

Las muertes ue los J u dios cada día iban de mal en 
peor, encen·liéndo.:e los revolvedores caua. día má~ , vi~n
do. e cercados con tanta adversidad, pues estaban ya 
ello~, con todo el pueblo, aquejados del hambre. La. mu
chc lumbre de los muertos que dentro de la ciudad lta
bia, era espantable Je •er, y daba un hedor muy pesti
lencial, el cual detenía la tuerza y corritlas de los que 
peleaban; porque eran forazdos á pi nr los muerto , no 
menos que si estuviesan en el campo 6 en la batalla, de 
lo cuales era el número muy grande, y los que lo~ pisa
ban, ni se corupadecian de ello, ni se amedrentaban, ni 
aun tenían por mal agüero ver la afrenta de los muertos. 

Ensr1ciados con las muertes dr sus propios ciudada
nos' preparában::e ya y aparcjábanse para la guerra con 
lo::, e.·tranjeros, casi como injuriando á Dios, según á mi 
rue parece, porrp10 tardaba tanto en darles el suplicio y 
cnstigo que ellos lJlerecian; porque la mayor parte de 
ellos peleaban, no porque tu"'iesen esperanza de alcanzar 
salud, ... ino solamente por verse desesperados, y esto era 
parte para pelear más ferozmente. 

Los Romano~, aunque trabajaban mucho en juntar el 
aparejo para lo que edificaban, todavía levantaron sus 
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fuertes en espacio de ventiún dfas; derribados todos los 
bosques para ello y cortados todos los árboles que había 
noventa estadios alrede~or de la ciudad. " 

Lo que se mostraba de la tierra movía á gran compa
sión, porque lo que antes solía estar lleno de árboles y 
tan adornado que parecía un paraíso, entonces se mos
traba desierto, cortados todos los árboles que movian 
deleite grande; ni 11abfa extranjero alguno que hubiese 
antes visto la ciudad y los arrabales que tenia muy lin
dos, que viendo en este tiempo la soledad y destrucción, 
pudiese dejar de llorar 6 gemir, por ver cuánto daño ha
bian hecho las revueltas y mutaciones al e tado que los 
antiguos allí solían tener. 

Había de trpido la guerra todas las co. as señaladas y 
de gentileza que tenian, de tal manera, que si alguno vi- · 
niera de mier-o que hubiese Yisto esta ciudad nntes, 
cuando estaba en su integridad floreciente, no la cono
ciera ciertnmentc, antes estando con sus ojos presente, la 
buscara. 

La obra acabada de lo fuertes era principio de temor 
nuevo, no menos á los Romanos que á los mt:m10s J u
dios; porque é_tos pen aban ya ser sin duda presa la 
ciudad, si no voníau diligencia en ponerles otra vez 
fuego; y lo~ Romano ... , por otra parte, no tenían, por 
ventura 'foluntad de hacer otros i les dc_truían éstos, 
porque ya In materia para ellos le~ faltaba, y faltaba 
también el e fuerzo á lo soldados para otro tanto tra
bajo, porque ya habían perdido parte del buen ánimo 
que ante~ solían tener, con h·aber sido tantas veces ofen-
didOs. 

La matanza que dentro de ]a ciudad se hacia causaba 
mayor dolor y triste~ á los Romanos que á loe mismos 
ciudadanos que en la ciudad vivian; porque para los ma-



CJ1I8 de aDf lea nacfaa taian tambián gente de 
no menos diligente que los Judios mismos, de la 
se senian; pero perdian 1• esperanza, viendo que 
fuerzas eran deshechas con las asechanzas que les hacfan; 
las miquinas, con la fortaleza de los muros y sus m.., 
noa, eran vencidas en las peleas con el atrevimiento 
grande de los J udios, 1 principalmente por ver que, coa 
tener tantas revueltas dentro de la ciudad, tanta haaí
bre 1 tanta guerra, estaban los J udios mAs anim~ 
por lo cual pensaban series imposible acabarlos de v_. 
cer, y que la grandeza -del 'nimo que se cria y susten 
con adversidades, es invencible: porque ¿quíán ~ 
reaiatir con prosperidad' los que con males 1 ad1ren..,.J 
-dades ae muestran 1 levantan con mayor 'nimo 1 
tudf Por lo cual los Romanos se proveian de gwLJ'd411 
mAs diligentemente. 

La gente de Juan estaba en la torre Antonia, 1 
vefase para lo que temian 8Í por ventura era el 
derribado; 1 antes que las túquinaa 1 carneros 
ae asentasen, daban diligencia en resistir á ello; 
todo el trabajo que en ello ponian era perdido, 
babieDdo aeometido el fuerte de los Romanos con 
que en él quisieron poner, enga!iólesla esperanza 1 
bieron de volver atrás y recogerse; po~ue al priloci¡
parecia que no tenian un consejo ni estaban entre 
concordes, saliendo poco ' poco 1 á sus tiempoe 
miedo; 1 en conclui6a, no aegdn los J udios tenfan 
costumbre, porque les faltaba todo lo que antes les 
ser propio, es á aber, la audacia, el correr, la fuerza 
neraly e-1 no vol ver attis sin hacer daflo á los 
goe; pero babiencb salido con menos fuerza que 
.aolfaa, ofendieron todavia á los Romanos mú n.v.nt.í'-' 

mente que tenfan antes acostumbrado; porque 



1 arma, que no dejaron camiDo i 1'fa alguaa 
ponerles fuego otra Yez en eJloa; 1 confirmados SUI 

·----- .. esforzaron tanto, que ninguo se mona de su 
:antee de ser derribado 1 muerto; porque además 

de_sesperados 1• de toda cosa, si les eraa que
aquellas obras 1 fuertes que hablan hecho, que
todos mu7 avergouadoa si la virtud de los Ro
era vencida por la utuoia de loa J udfos, ~ ftl 

lC-.!II'ZIUI7-.nB&S por la temeriQd 1 atrerimiento de4;stoa, 
I'II~Deriiene:ia 1 saber que ellol teman en laa ooeas de lir-·-···, por el número 1 mac'hedum.bre de los Jac~Joa. 

iiDalmente, por aer ellos Bo.anos 1 éstos 181' Jat&&. 
yucUbaase coa eaet:u, clard01 1 lauas, las aaa. 

iirabaD eontra los que Gelate YeDfau; 1 el que cala 
era impedimento al que ló llpfa, 1 el peligro 

l01 primeros amedrentaba 1 eatenilaia ' flodoa los 
l8gafaR postreros. Paés los que osaban Uepne i. 

tiro de &aeta, loa 1lll08 espantado• por Ter ü. diaci-
1 uo que los enemigos en la perra teuian, otroe · 

aon las lanzas, babian de volnr atda 1 recoger· 
1 al 6n, reenmcHenclo id lUlO al oko de .CObarde, Yol-

todos ........ 
afio primero -de lalio eomeuuoa 'eDIIIb.'tir.: 

llllli•lo 1• partido ele allf loa .T11dios, p:uieroa loe 
todo lo que tenfan hecho 1 &p&ft!jado; amaqae .lea 

¡~...a muchaa piedl'&s 1 otras armas 1 moche faego de 
m Antonia, 1 alleguon tambitSn todas las anoaa 

- ·mDIICLI& uecesidad darJes<CODtra IJllS enemigos; :PJI'-
.a11Dq118 loa J dios ooafiabaa maeho ea mwroa, 
..... 81&11 .,., ~ • 

-'qoicaaa de las BoiiiMIOI, w.ma traJ•~-.a 
impedirles 7huer qae no U4tgU8D' 





cBepreadidoa merecen aer, cieriamente, como oobardu 
hqmbru de poco 'llimo, loa que acoD88jan 1 animan ' 

oompaaeros para C08&8 de poco, 1 que no bar peligro 
en alcauarlaa; 1 no menos loa rogados, qae loa que loa 
raegan: por lo ou1 re aaoo que aolamente ea necesario 

oouejo en 1u dadoua; y la amonestación ' tal hora 
buena, porqae conTiene entonoes mostrar ada uno 

af particularmente 8Q8 faenas. Bien veo 1 aun diso 
qae teúis gran trabajo en nbir este muro, porque la 

;.: ~•~~~u ... •• ea muy dificil; pel'C) quiero probar dora 1 JDOI

claramente c6mo 'loa q111 deeean alcanur nombre 
poria, oonriene mucho que peleen con trabajo; 1 al

las OOIU di8oaltoua OOD dificultad 1 morir OOD 

ea geatil coaa 1 DO de poco proncho• ai loa pri
lo hicieren ftleroeameate. Paa, leftnte ~ 

P/"ildmoa esto: caanto ' lo primero, que podñ oauar ea
pnto ' otros· alganoa, ver el 'nimo paciente de Jos Ju
.clfolrla firmeza 1 constancia endmecida qae en 1118 

.dftl'lidadea tienen. 
:aLoe Bomaaoe; 7mú loaeolüdoa que tienen codam· 
de.¡--.. en la perra, ea&ando ea pu, 1 Tenoer 

caaado .-¡a ea ella, qwr- Y8Mid01 por loe Jadfoe, 
ooa 8118 JDaDOB, eS eoa Aaimo, 11 0011 mUJ ,.,_ 

~-=ipUiaten&e eatando 7" ea el la ele la Tic&oria, 1 tei-



.&11J~iC4tf6 1-]JiGa pot parte: 
deiHSis entender todos, que cuantos daftoa de 

J adfoa recibimos, de desesperación proceden. Y con el 
faYOr de Dios 1 virtud y esfuerzo vuestro, cada dfa crecen 
.1118 muertes 7 deatru.ccionea: porque las sediciones 1 re
neltas, el hambre, el cerco, el caerse !os muros sin ha
cerles fuerza, ¿qué otra cosa penÁis ser, sino la ira de 
Dios contra ellos, 1 por ayuda nuestra1 N o con:vieua, 
pues, mostrar q11e valemos menos que los que no valen; 
1 tampoco conviene ser peresoaos ' lo que Dios noa 
a:yuda 7 promete. ¿De qué manera no os pareced cosa 
tOrpe 1 fea que loa Judfc)s, gente que no se afrenta mucho 
de aar Tencidoa, aTeZados' estar sujetos 1 en serridUJD<o~ 
bre, menosprecian ahora la muerte y todos los peligrot 
por libertarse 1 exC11f&rse de ello, y vienen ' correr 
entre nosotros, no por tener esperanza de victoria, pero 
sólo por moatnne; 1 noeofroa, TeDOedorea de casi tOOo 
ei uniTerao 1 de las marea, ' ~enea 86 vencer es gran 
injuria, estarémonoa sentados, ocio1011 sin osar acometer 
UDA ves ' los enemigos atrevidamente, aguardando que 
penscau por el hambre 1 su fortuna, pudiendo priuci .. 
palmAte con poco peligro acabarlo todo? 

»Si, finalmente, subimos ' la torre Antonia 1 si la 
ganamos, tenemos ciertamente ganada la ciudad: porque 
si conviniere pelear coutra los que est6n dentro, lo que 
70 no . creo, noa promete maaifieetilmente gran Tietoria 
lolu'& toc1oe nuenroa ~ 

· »Dejañ de alarpnne ahora en aquellos que perecieron 
en la guerra, 1 en contaros el nombre inmortal de los que 
peleaado murieron; yo ruego 1 deseo la muerte en tiempo 
ele,. 'loe que al con~o sienten, cuyas almas y ca~ 
poa, ~- en morir ellos, perecen 1 son cubiertos 
en la aepultara. ¿QuWn hay, si e• ftlero10, que no sepa 

lt 



.¡ue las almas libradas con esfuerzo con las arma& mi 
guerra de la cárcel de sus cuerpos, el cielo purisimo 1 
muy claro .las recibe, y les da asiento entre las estrellas, 
adonde después se muesiran generosos, buenos y muy 
favorables á sus descendientes? Pero los qM mueren por 
enfermedad del cuerpo y podredumbre, aunque sean muy 
limpias de todo pecado y muy santas, son cubiertas de 
tinieblas debajo de la tierra; son muy olvidadas, consu
miendo SUB cuerpos, acabando SUS neJas 1 pereciendo 
toda la memoria de ellos . 

.,g¡ la muerte es común á todos, y es necesario pasar 
todos por ella, ya sabéis que morir con las armas es más 
ligt-ro, y de tener en mucho menos que morir por enfer
medad; porque no le parece malo, ni se acobarda de 
pagar de grado sirviendo, lo que después así como asf 
habfa de satisfacer r.or deuda y obligación. 

:aTratado he de esto como que fuese imposible guar
darse por mis que en ello se trabaje, pues esperanza deben 
tener de salud en peligros, por grandes que sean, los que 
tienen ánimo y esfuerzo varonil. Cuanto á lo primero, 
lo que veis caido del muro, puédese fácilmente andar; lo 

· que está entero, y no ha sido aún combatido, puede ser 
muy fácilmente derribado, 1 saliendo muchos de vosotros 
i efectuar esto, los unos animaréis i los otros, 1 seréis 
gran ayuda: vuestra constancia y firm~ en el pelear 
quebrantará fácilmente el ánimo 1 audacia de los ene
migos, y podrá ser que si tomamos esta torre, habremos 
toda la ciudad sin algún derramamiento de sangre. Su
biendo nosotros, ellos trabajarán en resistirnos é impedir 
que subamos; pero si una vez les hacemos algún ardid, 
6 si les mostramos nuestras fuerzas, procurando hacer 
con ellos lo que nos fuere posible, no pod.rin, por cierto, 
defenderse ni sostener nuestra fuerza. Pues de mf os 



~~~~~"'li•;'~¡t¿;ftM..,~ •• . ram 1 
Jaombre, si al primero que Tiere am~m~•' ili 

llO le tatiífap de tal manera sas trabajos, que 
todo& enridia: 1 el q~ quedare con la vida, ... 

.-pitia .t. su igu&les, 11os que lll1Dieren en ello, al~ 
ado premio mat bienaventur.do. • 
· I>Weildo eato Tito, todos los 111yos temieron la 
-d.- del peligto que claramente Tefan: uno de ellos, 
...e.ba en UDa compdfa de 1u suyas, llamado por no..
-. Sabino, natural de Siria, se mostró muy esforzadó, 
ao.ID8Jl08 en el úimo que en 8118 prop~ fuerzas, aun
~ si alpDO lo riera ate. oaant:o ' n muera, no 

oierto, por solüdó: era 1IJl hombn negro, 
aaa ·• laca mjeto tenfa, por cierto, un 'nimo gra 
ile 11Dttylaeroico, 1 en pequello cuerpo tenfa grandes 
f1leau eaeerndaa. Leftldúdoae, p1188, 6MI prim81ó, 
.drJO: 

cA ti, oh 0"-r, me entrego ele DIUJ entera 1 
oluatad, 1 quiero subir primero de tocios al muro; 1 d~ 

leO 41• ll6ll mil fa.ensas 1 voluntad no menos próaperu 
4fll 1il lurte 1 buena diolaa: m mi dicha DO fuere tal 
-.1 ea bii iaimo, 11Í el1UC810 no me cornsponde p~ 
paramenté, 88pU que quiero por ti morir, no porque ..
P!ft haber de aqut bien alguno 6 librarme salvo, pero 
• por hat-lo alf tWerminado.• ; 

Oauclo laaiJo dielaO -.. ~~ Iennt6 •u 
hN.iendo coa Q ~ ' 111 cabeZa; 1 con la _. 

pada en aa mano1 ' las I8ÍI horas del d1a Tenfa para el 
mbro; aegafanlo de todos loe otros algunos que querf&Jl 
1raile ip&1ea 1aemejantea en la virtud, hasta n4mero de 
...,. Jioaibree. Iba Sabino muy adelante, 1 delantero 
6 ~ -*o:.eon fuerza a fmpetu dirino; 1 loe ene
llligoal8 thlJaD cbudoe 7 ..-. üdluitu; ·cLQaban tam-



de loa 0808 dichoe; 
PoDiáudoae Sabino delailta de tocio lo que los ene

tiraban, aunque iba cubierto de aaotas, no ce&cS 
ganar lo mú alto del muro y hacer ~uir i todoe 

enemigos que alli estaball: porque amedrentados por. 
er 1118 fuerua tan grandes, y pensando que Teman: mu

alli con Q, no oaaron deteaerae. ¡ QuWn; pues, no 
F.JDtJdecirá ' la fortuna en elle cuo, qae OOJltruta y tf. .. 

-.pre oon en'fidia de reaistir i la 'iirtud, 4 impide 
las hazallu memorableel Porque este nñn no 

1a6 en lo que babia emprendido; y sacuclimdole eoá 
una gruesa piedra, cay6 i tierra. De lo caal ncedi6, qu 

;:'" ••lTie1ndo loa Judioa cuando lo 'fi.on ao1o y derribado ' 
tiárónle iDhitaa ..... A.rrodillhdoie él 001110 

podfa, y cubierto con 81l 81C1ldo, al principio VIJl-

-=-•··-.... de los enemigos, 4 hiri6 i mucbol de loa qu i 
llegaban; pero oon laa muchas heridu que tenia, 

llubo de aflojar eu fuerza, 1 al fba, mt. de morir, fu4 
aubierto de D8tu. ¡Varón ~ 1 menoedor, por 111 • 

if•:paerso. de mejor prosperidad y dicha! Cayó, empero, y 
,..,. •·~- habiendo acometido uu coea no lll8llOI alta que 

fa4 111 abao. Babia otro8 tns eMban ya cuí 
en lo JD6s alto, y,..._.. ' plpea de , 1 loa 
ocho fueron uCadoa de aDf y paestoa • IAII • . 
muy heridos: todo esto paseS el tener dia del mee .ta · 

ulio. 

• 



11. 

De oómo loe Bomanoa aoometiel'OD i la torre Antonia, 1 cómo 
fueron de aW echldOI por 101 Jud1ol. 

Dos dfaa luego deapu~s, juntf.ndoae Teinte hombree de 
loa que estaban de guarda por as trincheras, llatnaroac·~ 
an alf~rez de su eompalia, y otros dos de una compa
lfa de gente de á caballo, y un trompeta, y á las nue'fe 
horas YRS~nae poco á poco por la parte denibada á la 
torre Antonia, 1 degollando á las primeras guardas que 
hallaron durmiendo, ganan el muro 1 mandan dar aelal 

- luego á au trompeta, con la cual fueron todos los demú 
que habta despiertos, 1 dan á huir antes de ver la mu
chedumbre que babfa eubido al muro; porqtU' el temor 
que Wnfan, y el110nido de la trompeta, lea repreaent6, 1 
Id causa que creyesen haber subido gran mucbedumbN 
de eaemigoa. 

Opado Tito la trompeta, ordena presto 111 ej~reito 
1 sube Q oon loa principales capitanes acompaftado, 1 
oon machageDie den guarda· pero como los Judíos ae 
llubieaen recogido dentro de la .ciudad en el templo, en
traron también los Romanos por las minas que J aaD. 

·habla abierto OU&Ddo derribeS 1 dethizo laa trincheras d• 
IU 8D811ÚgoL Ordeudot los amotinadoa7NYolvedore1 
ele eatrambu pÚtel, trabajaban en echar á loa Roma
nos, tanto la gente de Simón, cuanto la de J aan, coa 
fuerza y ánimo grande; ~rque crefan ser llegado ya el 
tn 1 dedrucción general de todos, si los Romanos al· 
....,_ á entrar en el muy santo lugar, el cual lea fal 
priDcipio de la~ 



Trab6se en la misma entrada una brava pelea, trilba
jando los Romanos por ganarles por fuerza el templo, 1 
los J udios por hacerles recoger con las armas que de la 
torre Antonia tiraban. Las saetas y lanzas ninguna de 
ambas partes aprovechaban; pero peleaban todos con las 
espad~s desenvainadas. 

Estaba la gente tan mezclada, que no se podía cono
cer peleando de qué parte eran; y eso por ser el lugar 
muy eetrec:ho, confundiendo también las grandes voces 
que se daban el entendimiento y los sentidos; y eran 
tantos los muertos de entrambas partes, y las armas y 
cuerpos derribados por tierra, que impedían ir los que 

eabaa. 
• pre que la ana pufle era mü dAil7la o&ra IÚS 

~ ... --11- 4WbiJie ......... oiaJo quju. 
mú l1aeriee,:_ ooa eato maclao -. ee '1 

~-OIUillaQ 1Ul08 ' oiroa. O babia lvpr ai ~ ptll'a 
ai AD iampoco pua pelear, p8I'G halda llñlltllu 

~ m111d_.llZ&Il de 1~ que ¡ieleaha; 1 ua te. la .,¡·ieteldíi-11á 
~biGünalba ' una parte, yluep cleapaú ' Qt.ra. 

que n p-imeroe, eraa forzadoe ' matar eS ' 
milcm: "DO podfaa ol ..- , porque loe ~u 

iapediaa ' loe que primara, 1 
llahlan tJiaao lel · 

K" ........ __ pero como el. • J 

,-~&DalLeae la dest.rua de loa Bomaaoe en pelar, 
cui eclaado todo el eacuadi'Óil, porque deade 1M aamt 
la a~e hasta lu ~ cW otro di& haWua. pelea..,. 

Odoa loa Judfoa teafaa por eallmaló de la flnu4 
~-liam de lá m.n.a. 'loa lDaDOI ponpae ao haWá 
~ldó(lO au lu Jesfcmea, Jla .,....... de loe qae • 

teacae p1t1tiabn oup\Ja IIOb1e .U..; pueei6Jea que 
eatoncea lea butaba haber püd.Ji tone Alllw.~Jio . 



111. 

Dellifaeno 1 fortalesa de un soldado roma.no llamado JuUU. 

Un oapiün de cieD hombrea, varón noble de Bithinia, 
llamldo Juliin, el cual fué el m6e furte de 'nimo, 
mú diestro en las cosas de. la guerra, 1 ~Ma elfCllrUIIQ~;,~ 

en lu fuerzas de aus brazos de cuantos yo conod 
trst.a guerra, cuando Ti6 que los Romanos resistfan 
mal 1 que ya volnan atrú (estaba éste por caaaa dé 
Tito en la torre Antonia), aalt6 mar preato en medio, 
1 penigui6 tSl solo' loa Judíos que ya iban TenlcieJild.ik 
Jauta la parte de mú -.dentro del templo. Htúaole 
dos delante, peDI&Ddo que no era aquello fuerza 
DO, Di que t&D pu atrerimiento era lUJO; pero ec)¡¡a-

4014l Q por medio de loe eaeJIÜ80I, loa 1ID08 eohaba pH 
una perte, yA los otros caaatoa le yeufa' au 8JIGi'G6JatJir.jJ 

todos los maiaba. 
No ae maraYilló tanto Oéur por cosa alguna, 

por 9W esto; ni toda 111 gente n6 COl& tan espantable J 
horrible. Penepfu taiDbift i éate loe hados; de a 
caalee no hay quien ae paeda guardar: porque uaia 1IDGil 

upatoa con JDGChoa eJayoa 1 mur agudos, como 
taer tocloe los otros aoldadol; 1 oorriendo por 1111 ~ 
liado, IWbaló 1 oay6, derriWo, COD gran sonido de Ju 
~ 1 YOlrieroa ent6110111 contra Q los que anta 
huyOdo. 
, Levantóae un alarido panda en este medio, VÍ4huiol0 

10. Bomaaoa que eaiabaa en la torre Antonia, ~endo 
auoho que fueee muerto. Herfaolo los J odios con eepa
du 1 a.-..... por muchu putea: ampañbue 41 
....._ &ao. rsvl~ eo,a- eeeaclo; 1 nbajado 









·o.r 1epa1 que mereaoo ata COMe 

amarpe 1 peormeate diohia, pues pato tiempo ea 
aaardirte eatu eoaa coatra lo que tu Tentura 7 
Woa tieneD determiDado, 1 trabajo por defender 1 
.-nr 6 loe ,que -'n coadeDacl01 por 88Jltenoia 7 
.• ·o. . 

»¿Qai4a ignora lo que dejaron HOI'ito loe 
antigaoe y las uaents•e heohu á esta m~ 
Bldoacea profetizaron que habfa de ser eeta deaineai 
nudo la eonjvacicSn de dentro comenzue á 
.-.loa milmol aiudadtmoa, J111l08' otroe 18 ..... l 

de Y.ll8lfiroe C1a'pOI maértol eati Ueaa, ao 
, pero aun tambWn todo el templo: Dio., 

tia1o, Dios milmo pone el fuego ea la ciudad 0011. 

Beaweoe pGI' limpiárla, 1 quiérela queiDAI' por 
Deude ......-..w..ae. ... 

Coa o Joeefo eMa8 ooeM eoa maebu -..~ 
Uanioe, falt6le la .... por Al dolor~ cW cul 
eompui6n grqde 101 BomaD08, todoe ae JDalr&tillar'GII 

aaaJ CQDl,.._.,., coa eatu coeu mú 11 

• • ooaka loa Rom&DOB, deeeudo ----· 
Wa 6 JOIIfo; mu hubo todatia mueble de loa 

cbol noblea que fueroa movidoe eon a habla 1 
m.to: J ~ de loe lldicioeoe 1 raYC:~ndloM 
t.Bieado á Jaa pardas, DO osahu IDOT_.., temíea4ilo! 
.•eo··JMtapor IIUlJ' oiert. la ~ele 

., -toda Jaci.W: hubo~ que; aa'DluUIIÍII 
con diHguci& la oeuión y tiempo para ello, hu,.aioa á 
JWnnoa: entre loe caale era el uno el pondoe Joeefo 

¡ hubo aJpnoe hijos de pontfikes tambi4n, • 
4lel....t tna, el coalfati en Oirene depilado; 

1 de eko uno, el cullaalú hálo 



pués de muerto so padre, á quien mató Simón de Giora 
con tres hijos suyos, según arriba dijimos. Con los 
pontífices se pasaron también muchos de los nobles, á 
los cuales recibió Tito muy humanamente, haciéndoles 
cortesia en muchas co~as, y principalmente, sabiendo 
que les era mole5ato y enojoso tratar con gente extraña y 
hacerse á costumbres de gentiles, cnviólos á Gofna, 
adonde purlie en estar en este medio tiempo, prome
tiendo también volver á muchos sus ¡Josesiones acabada 
la gnerrn; ellos se fueron muy seguros á recoger al di
clto lugar. 

Cuando lo sediciosos y revolvedores que e taban 
dent~o de la ciudad supieron los que habían huido, di
vulgaron otra vez un ruido, dicienrlo que los Romanos 
habian mnerto á todo~ lo que se habían pasado, .para 

oa otros oon está fama amedrentado se detnieeeD; 
llro:veoh6l1M algo eata astucia como la de antes, porque 
.-lllol'izlld(~l oon esto, no hubo quien o ase huir, ni &1lll 

lllóVerae; pero deapu.SS que Tito lea mandeS 'fOlftr de · 
4 biso que se pueaaen todos por .el cerco del 

de tal manera que los ceroadoa lo pudiesen Ter, 
~me:11te oon Jo lo, muchos de loe que dentro esta

puaban hUJelldo ' loa Bomanoa: jUJltbdeea 
todos en uno, • 1 
' los revolTedo , que q , ' lo 

, guardar la ciudad 1 recibir dentro ' loe Roma-
1~ ai esto no los contentaba que saliesen por lo 

del templo 1 ga~n · au templo para elloe· 
bfan no haber de osar poner fuego loe ~loma

en el templo, sino con neceaidad 1 faersa JD111 



que habían huido á los Romanos, ordenaron y dispusie
ron encima de las puertas del sagrado templo sus ba~.
llesteros, arcos y sus tiros de piedra, y esto para que el 
cerco del templo con la muchedumbre de muertos pare
ciese sepulcro, y el templo castillo fuerte. 

Entraban en los santos lugares, y adonde ninguno 
solfa antes entrar ni aún llegar, llegaban ellos con las 
manos sacrilegas, ensangrentadas aun de las muertes de 
sus mi mo ciudadanos y natural"'s; y atreviéronse ' 
hacer á su ley tal injuria, que la indignación y enojo que 
los Judíos habían de tener contra los Romanos, si tal 
cometieran, como ellos entonces cometían, la mis::na te
nían los Romanos ent< nccs contra los J odio , por ver 
que locamente usaban mal de las cosas sagradas de su 
propio templo; porque ninguno hubo de éstos que no 
honrase y acatase mucho el templo y que no lo adorase, 
deseando que los ladrones se convirtie en y reconocieren 
lo que l1acían, antes que aconteciese algún caso que no 
fuese po iblc remediarlo; y Iito, doliéndose de la desdi
cha y suerte de ellos, reprendía otra ycz á Juan y á sus 
compañeros de esta manera: 

cDecid, hombres perversos y llenos de toda maldad, 
¿no habéis YO otros cercado el santo lugar de rejas? ¿No 
habéis hecho tablas escritas en letras griegas y roma
nas, con las cuales vedáis y prohibís que ninguno ose 
pasar de lo que está cercado? ¿No os concedimos que 
mataseis á cuantos lo contrario hiciesen, aunque fuesen 
romanos? ¿Pues para qué ¡oh gente muy dafladal habéis 

. puesto debajo de ,·uestros pies y hollado los muertos en 
este mismo lugar? ¿Pues por qué causa habéis ensuciado 
el sagrado templo de sangre y muertes, no menos de 
vuestra gente natural que de extrafia y gentil? Por tes
tigo llamo á los dioses de mi patria, y si hubo alguno. 





•. ~.-. fl'de li • en. peligro, 
loe ojol de 81l Emperador, todos habian de 

ftleñaamente. . 
• Obedeció Tito' lo clicho: dijo después' loa aol(llaru~ 
queiiOiamente quedaba por jugar 1 CODOOer ouQ de 
..-. valeroeo se JnOitlue 1 mú faert. ea pelear, 
flOl' DO dejal' ain haeer mercedes ' tocloe Joa fMI, 
-.quiera que fuelen, 1 porqua ninguno de loe q11t 
hudemente peleue dejase .de _. caatigado, antes· 
ar juez 1 testigo de todo, pues era el que tenia el 
.tlorio 1 mando para caetipr 1 rei)IUnan.r ' todos, 
lo qa menaiuea; uf loa a'ri6 1 dejeS salir ' la 
¡.)a hcri que dijimos, y poni4ndolle en la torre 
Jaia a uu ftlltuilla como atala7a, estaba mirando 

· p 18 hufa; pero la gente que fué en'ri&da no haU6 
~ aeg6D codabn, '·loa qa,e ..W.n ele aunw 
antes con 1'0081 que dieroD tocloa mUJ graaclel, t...~t...-
111 pelea, haciendo con laa YOCi8 que las guuUe 
7 aon el gna ruido que hicieron, que i.odu laa 

--·--~ · Bl ..,_ 1 t... de loa primeros lo reeib1aa 
Bomaaoe, 1 Ic. q• mú atrú de éstos ve• 
a su misma gente 7 herim ' m11ebos de elloa, DO 

.1101 que IÍ l fueran aemigoa: la grita 1 olamorea 
entramhu put8 .. caua q11e no • pucli8181l 

..... BÍ 1• 8llfiiiÜ8ol, 1 )a aoahe 1 oiMiaariiW 
tambiá cau.a Cl1IJ8 loe ojol ¡adieaea: au CODiooiDÜ8DII!j 
1 eomo habjeee alpnoe ciegoa COJJ. el furor grande 
tanfu, otros por la ira 1 otros por el temor, era 
~ i quieaqW.. q• eneontruen, BÍD diam~C~illíl 



ae acordaban de la 8etla qa.e 
que venfan derramados, arremetiendo 1 reqogiéa .. 
loca 1 temerariamente, mucha• vecea loa utos ae 

IDOiltra'ban enemigos' loa otros en la fuerza que ae ha
' recibiendo como enemigó romano cualquiera de los 

que entre tan grande obscuridad venir veían. De 
manera, pues, fueron ma.ohos mAs heridos por aua 

mpaleroa miamos que por loa enemigos, hasta tantO 
q~ ialido el sol, 7a ee v~ los unos ' loa otros que 

~:OaleiLballl, 1 estando con orden en su escuadr6n, tiraban 
1 otros mucho tiro : ninguno declinaba ni se mo. · 

de su lugar 1 ninguno tampoco con el trabajo ae can• 
aba; pero los Romanos, algunos por si 1 otroi en com

peleaban delante de aa. Emperador, mostnñdo 
lllif:llel'lso 1 valentia; pensaba cada uno que le babia de 1181' 

día principio para lev~tarae si peleaba valerosae 
mente, 1 para ganar nombre. Esforúbanse loa J udios 1 
tomaban audacia pór temer cada uo su propio peli¡ro, 

por temer también la ruina 1 destrucci6n del templo. 
l:DCtiQ~Ie e taba el tirano rogando ' unos 1 eacadiendo ' 

é incitando ' algunos con amenar..as ' que peler,
PelecSae aquf lo mú de mu7 cerca, pero presto 1 ea 
poco espacio ae mudaba el estado de la ¡ate, por
ninpu partAs de am~ tema. ._., 8lpMio aL 
para huir, ni para perseguir tampoco. 

Babia ruido en la torre Antonia por el bueD suceao de 
cosas de su gente, confiando que habfan de aer 1'8ll• 

_ .....----·-; 1 por los que les animaban y gri~bua que ae 
*iuTieiMan si acuo bufan, 1 peleasen aniiQOINDeate ; 1 

.nerto, esta torre OOIDO UD teAko pu'& jupr la pt
polqH no ignoraban algo de cuanto ae baala, n&o ai 

que con él estaban. 





iendo César que tantas veces se hacia esto, pensando, 
ra a i la verdad, que aquellos robos se hacfan mú 
~r los Romanos negligentes y de poco cuidado, que 

por tener los Judfos poder ni esfuerzO para ello, cutigcS 
rigurosamente e te caso; y quitando la rida' uno de loa 
eoldados que babia perdido su caballo, hizo que los otro& 
ae remirasen en guardarlo mejor, y de esta manera 
prd6 y conservó todos loa caballos de los otroe: porque 
-.o los dejaban ya m's salir ' pacer, antes sa1fan con ellos 
' sus necesidades como si estuvieran atados i ellos natu
ralmente. Hacfan, pue , sus caballeros, 1 combatfan el 

mplo juntamente. 
Al otro dfa después de la subida de ellos, muolios de . 

los revolvedores de Jernsal,n, no teniendo ya qué huñar, 
aquejados por el hambre que padeofan juutbdose enua 
cuerpo, dieron en la guarnici6n de los Romanos qae 

ha asentada Junto al. monte Eleón, 'las once heru 
del dfa. Al principio eonfiaban cogerles deeprevenidoa y 

• penaar en ello; y que ademis de esto, estando OCU• 

os en rehacerse del trabajo, estarian algo deecuidadoa, 
que aef aerlan en.gati.adoa Uoilmente. Pero entendieDclo 

1 Bomanos lo que gente pndmldfa hHer, reco
giendo la gente propia que estaba de panla, ~ 
en resistirles por mú que trabajaban en romper el cerco 
OOD su fuerza· y trabl.ndoae aqui una fiera escaramuza. 
ambas partes hicieron muchas cosas valerosamente: loe 
llomanoa con su destreza 1 art& en el pelear, ademú de 
la fuerza fortaleza que mostraron, y loa Jadfoe tambiélt 
eon fmpetu inmodedclo, 1 con bimo deaenfreud&, 
mondos ya con deaeaperaci6n. Loa Romanos tema 
por capiUn la vergüenza 1 empacho graade, rloe Ju-



loa Jad1oa, que estaban ya como pues&os 
luo, pancia eoaa muy torpe 1 muy fea ' loe RoEDaD~-=.! 
:, loe Jad1oa poufan la esperanza· de ea salad y rida 
romper aquel maro. 

Uno de loa de 'oab.Uo, llamado Pedanio por uo11o~mBL 
~o hufdo de loe Jadfoe, 1 reoogidoae ea un 

o c¡ae hubo OQD su caballo ligero corrieado ea 
lllOilte que est6 de frente por an lado, arrebat6 por el 
1IDO de loa enemigoe que hui&, maaoebo de cuefPO srralldll~ 
S muy bMn armado; tanto ae bajó eorriendo el caballo, 
tana era la faena dft m bruo 1 de todo n cuerpo, 
1aa&a dellnU moairó en 111 manera de oaiJalgar, 
injo en na manos el cautivo, como si fuera alg6n 
4oa, delaate de Tito. 
lf.ara~OI8 mucho Tito por er las fuerzas de 

tt•lo habJa pnao, maad6 matu' al cauiiYO por 
· cado MOmeter el muro: '1 tema cuidado de dar ordt&tQ 

en que eombat.ieaea el templo; 1 daba gran prila 1 diJi.. 
.-cia 811 que loa montea ó caballeroa faeeen acabadoe. 

iácJole loa Judfoa tan maltratadoe en tantu ._... 
........., 1 tomaado mayores fuenaa la guerra, para 
mayor deatraeción del templo, como vemoe que saceclt 
• liD cuerpo podrido, cortaban los miembroa7 parills de 
41 eomo n ... de pestilencia, querisdo 0011 .. ga .. 
4ane, que ao puue mú adelante z porqGé laaiJtc.:l~..:;¡ 

faep ' ana puta de la plerta del templo, la 
ee janW. con·la torre .A.ntoaia, Tiaieado por la parte. 
,c¡ailonal al Oriente, cortaron después hasta veinte ~ 
doe, poaieudo eon sua propias manos luego ' todes 
•t.~icl" IL ~ dfu después, que fueron' los niaticuatro 
4el dicho ••, loa ·Bomaaca pusieron fuego ' todo 
portal; 1 puaado el fuego hasta &toree codea.de largo, 
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los Judíos derribaron también la techumbre, no dejando, 
con todo, de hacer algo: cortaban por todas las partes que 
se pegaba con la torre Antonia, pudiendo y debiendo 
prohibir que el incendio pasase más adelante. Puesto, 
puc , el fuego, median lo quo se había de quemar por 
provecho de ellos propios. 

N o ce aron jamás las escaramuzas cerca del templo, 
antes poco á poco nunca faltaba quien á pelear saliese 
l'Ontra ellos. 

En estos mi mo días, uno de los Juclio~, varón pe· 
queiio de cucr¡>o, y de gesto feo, l10mbre de poco, no me
nos en linaje que en hacienda, llamado por nombre Jo
natllas, .,aliendo ha ta el monumento del ¡}ontífi~e Juan, 
habló muchas cosas soberbiamente contra los Romanos; 
y además de esto de afió al principal y más esforzado de 
todos ello que salie~~e á pelear con él. Los que se pu-

• aieron contra 41, muchos se teman por afrentados; habfa 
tambi'n algunos, como suelen hallarae, que teilúan: al- . 
sunos se morian con raz6n bien pensada. diciendo que 
con un hombre que venta desesperado y con deseo de la 

uerte, niuguno debla pelear; porque loa que han deeee-
pendo de alcanzar 'rida, no tienen fnersa de hombres 
d seao, ni tienen refti8Doia ' Dios; J Tenir en coa-
• nda con hombres de cup nctoria no • puede ....,.. 

gran honra, 1 con quienes ea el _. nDCido muy peli
groso y de honrado, no parecfa coea de hombre fu.te 'T 
ftleroso, sino de fiero y looo. como estuneee mucho 
tiempo sin que alguno saliese, y el jndlo, hombre ID11J 
10berbio 1 arrogante, se burlase con muchos e1CIII'Ilioa, 
por ftl' ' loa Romanos tan medroaoa y oobudea, ..uó 
un I'OID&Do de 1l1l& oompdfa de gente . de ' eahallo; 
aborreciendo mucho el atrevimiento 1 soberbia de ..._; 
levantado por Y.eDtura ' ello, por ser ambWn de ,_.. 



_._...,.ado su pelea con él, dicS ' todos qJI8 reir 
Jldo por la fonaaa: porque en cayendo, Jolltatll• ~ 
mateS; 1 poaiendo luego loa pies sobre el wnn• ........ 

.DieJaclo 111 -.cmdo en la mano izquierda, 1 re.lt~toielldo¡• 

..,.U~ en au D;lallO dereoha, T 
..-a nido acm 1n11 annu, 10berbio contra el 
.ooatra el muerto q• ' IUI pies tenia, repreodfa é 
riaha' loe Bomanos qae lo mirabaD; huta tanto 
-..do haDaJMto 1 diciendo Yanidadea, un cap~•·tu 
cen&uricSn llamado Priaco le pueS con una saeta; 1 
lite hecho ae Jenataro.: panoana diYei'JOI entre loe 
.4Jol f BomanOL Pero Jutim.to ate oor pan 
4údo YUeltu alndedor, nno ' caer encima del 
.de IU enemigo, 1 mOikcS cúa presto sigue la l'&Djll:aa:• 
'la~ 1 dicha que en la guerra procede 
ru6n. 

l. 

edalo 1a1 ........ perea1e1oa • u.mu rla• 
.... JliR .. J .... 1 de Jo que 1IB 'laoalml Uuudo .... 





que eara ·ac~,renilli 

ceión acontec;da; y aunque fueron todo 
ieron di¡DOS de nombre y memoria, ésoo faé el 

ee moatr6 mú fuerte y mjs esforaado: al cual 
dfu los l odios que bajase á ellos, prometiéndole fe 

i.W, porque era fti'Ón muy esforzado, 1 porque 
_.,..mucho quitarle la vida. u hermano vv~rJiftllllll 
que estaba de la otra parte, rogibale mucho que no 
hoDra• Ja gloria que había ganado, y que no afntntliilll 
la milicia de los Ro1DJ11011 á quien él satisfizo y obedecllll 

. mú firmeaaente ; y_ levantando en alto su espada, 
q · de entrambu partes, 41 mismo ee 

De lo que estaban cercados por el fuego, uno 
por nombre rtorio, guardó 1 conservó BU vida con 
tacia 1 ugaoiclad. Porque llamando á un compalerO 
DOIDbrado Lucio, dl.jole: o te hago heredero de 
patrimoDio ai me recibes; como este aaliele á 
mur pl'QDtameute, el que ae echó en sus manos, 
Laeio oprimido con el peso, y resWando á tierra 

aapedndo todo aquello, luego murió. 
adnraiclad eatrdteció algo á los Romanos; 

lúzoloa mú prudentes para 9tra vez, 1 a)'lldólea 
contra loa engdoa 1 asechanzas de los Jwlios, con 
.cuales .,;.n machas veces eQg&ftados, por no saber 
Japr ni la coeúlmbre de elloe. · 

Q.....ta .,. toda la 'piada 1 todo el ,... taalblell 
huta la torn de Jaan (la cual habfa el edificado· ea 
tiempo qae teafa guerra con imón, encima de loa 
deroe tan labrados que iban ' dar en la lonja ó ni•·-.. , .. -
Templo) todo lo que máa quedaba, loa Judioalo cort.a~ 
tleapM de quemldoa 1 coD81J111idos todos loe 
aubido. 





~~-.-- ., , T q1litHaa ¡ loe ..altuu. 

loe OCllllfaL Teofan tambüfn por 1Da11lteblimanto'ti'l 
deJo1 pac1riclo heDO, 1 aaa h&lú algunos que 
la libra de ello, por eafiro aticoe, que era cierta ................ 
que ieDfa1l. ¡ Qú IWCIIidad ha7 ahora de declarar 
ecm la hAmbre que p.decfa1l, cliaieado que éomfaa. 
GOIII IÚl bima 71Í1l18atidof 

U a hecho he de ooatar no oido jamú entre 
Id B4rbuol, incnfble ' loa que lo o7eren; espantl~ 
horrlhle at q11e lo C1181lt.. Cierto que· dejarla de ¡raclo 
adftl'lliüd, porque DO ,_.... loa que deapúl ele 

q Gllllltio .. nm.. 1 eGIU CJII8 DO P&IGOJD ..... 
.... teetipl de ello; .1 harfa por YHD'IIíiRIIl· .... 

_..-· .. • ' mi propia patria, ai quer1a callar eS cubrir 
al¡o, todo lo que por Jaadoe 1 deldichaa tris.__. 
~ 

vm. 

q1le 1laWa eoaldo 1l1l hijo ID.JO por -
deJapm~ 

u- •aJer de 1u que TiTI&n d&la .. put,. del 
Ordá, n.m.da Jlarfa POf aombre, hija ele .Bit!UIIIlli 

....,.. __ . ' ........ ,., 
deelr la ' DOhle - lia-.jiJ a.; 
am toda la otra.,.., _reoogi6ae daúo ele JeranWn 
.W eltaba eerada DO meDOI que todos Joa otros. 

~Gdoa loa hieD81 qae eata habfa trülo de • 
liallllul...,. J& JObMo loe tiruoe de J......W.; lo le....._ eeooadido 1 todo elawat.imientoqaa 



• ··matftlb&n. Enoj'bue .cOn e1to la mujer py-.,...._,.. 
~·-HU1111 maldiciendo cada dJ& 'los ladrones que en 111 

'*~ban, ellos ae mo'Yfan contra ella mú 'aperamente: 
también que ninguno, por enojado que eataYieee 

por misericordia que hubiese, la querfa acabar de ma
antes buscando de comer para ella, lo buscaba para 
• Érale quitada también la libertad y poder de to. 
algo, y morfue ya de hambre no menos que los 

otros; 7 la ira que tenia la encendia mucho mú cierto. 
llO hacia la b&mbre. Oon la fuerza, paee, que aa 

sufria , y con la necesidad morid&, leftlltóse ' 
cosa contra toda humanidad y naturaleza; porqU& 

arrebatando un hijo qu, ' sus pechos tNlla, dijo : ¡oh 
ieha.Jo y miserable de U 1 ¡para quién te gaarcia,& 
ntre tanta guerra revuelta, sedición y entre tan gran 

~., ...... _ ... _, a que vivas, has de ser puesto en aerridUIIl-
bre debajo de los Romanos, y los tu os aon aún más 
crueles que éstos. Sirveme, pues, ' mi con tus oarnea de 
mantenimiento, ' los malos re o1Yed91'88 de furia; y SÜT& 

cuento en la rida humana de loa hombrea, lo cual aói.C) 
ea tan grande destrucciones y adYeraidadea de loa 

Diciendo esto mat6 ' u hijo y coció la mitad , 1 ella. 
~~IÍIIIl& lo comió, guardaado la otra • lllllyliea 

bierta. Loa amotinados eDtran en au caaa, y habieadC) 
olido aquel olor tan malo y tan dafiado de la carne~ 
amenaábaola que luego la matarian si no lea mostraba 
lo que habfa aparejado para OO!Jler. Reepondieado ella. 

ue babfa aun guardado la m&JOr paria de ello, en U. 
les lo que le ~ del hijo 9118 habfa murto. Ellos 

'eodo tal cosa, les tomó un tan temeroao horror y ~ 
.._b.ci6n, que perdieron el bimo con Ter c:naa tan par· 















• 06mo fu' eDCeDdido 7 queiiUido el templo oontn Ja vol1lmtí1Lt 
4• Tito. 

Aqul, pues, ent6Dces UD soldado, sin agurdar 
alguno 18 lo mandase 1 1 liD Yergiíemsa de tal 

. aatee morido parece de furor .S fmpetu divinamente, 
aaimado por 1lllO de sus camaradas, 1 tomando parte 
faep, que aun habfa, ech6lo ' UD& YeDtaua de oro 
_. Jaabia av.da 1 pu6 ' lu otrU parttl del 
plo. hacia la parte del 8epteDtricSD. Leftlltádoaela 
.., levantcSse aqai UD llanto 1 clamonta dignos 
ID8Ide de tal destruocicSD 1 rain&, 1 veDian COD prisa 
IOCOmB'le; iletmminaado )'a ~ 1118 proplu 
1 DO poner fin ¡ 1118 fuerzu fteDdo q• Jaabfa 
aquello que ellos para defend .. en tanto temaa. 

J'u.S Uenda presto eata nueva' Tito p cierto JaoDUJfliJ~ 
61, ct• ...., eataha apOaudo en_ m emwa, por 
-..ido C&DIIdo de la palea, luego en la hora saltó 
caWio, 1 riDo OOI'riendo al templo para impedir el 
eelutio ; aepfaDio todos loa Oapit8D88 1 todo el 8181m'líll!t'-.o. 

•111 amedrentado: el ruido que tan ,_ ej4reito, 
Diado lin orden 1 aon gran pita,mcma, era 111117 Jril_..tliS 
1 • t eludo .,._, J MeieJldd l8lial OOD 111 IIWlO 

m. qae peJ--., mandaba matar el fuego; paro ni ofaa 
IRl .,. , porque la9 Yoces que todos daban les cerraba 
loe ofdos, ni lllirakn las aelales que Q lea bacfa OOD 

JBaDOI, eataudo loa unos distrafdoa en el pel-.r, 7 
oll'oa par la ira sraade qae tenfaa. 

Lu •me•see 1 loe •aDdamiatoe de Tito DO era 
11 





.._.lileoel'le 1 relrenane ; pero 81 faror embravecido 
,_te, la .. lueria ., fmpetu grande que trafah, 1 el 
que oontta loa Judfos teDfan, era causa que mtlllOIJplli 
-eiaaen el mandamiento de su Emperador con 
l'ft'elftOia 1 acatamiento de lo que convema, 1 
temieaen al q• babia venido por defender 1 amBDar·.• 

faep: algunos, 6 loa mú se movfan ' esto por 
que dentro estarfa todo lleno de dinero, viendo que 
puertu estaban hechas de oro. 

Un aoldado de loa que habfan entrado, antes que 
oorrieae ' empedir 1 prohibirlea que patieaen fae¡o, 
h&bta ,a paesto ¡ una puetta, 1 entonces prado, 
ya que la llama por de dentro relnmbraba, partier~ 
Tito 1 8UI capitanes con 41, 1 ninguno hizo mú 
.6 loe que par defuera poDfan el fuego. 

De manera, pues, fD4 queuaado el templo 
la YOiuntad de Tito; pero aunq1l8 haJ& alguno que 
haber sido esta deatncci6n muy digna de JAgrimu 1 

•UJ llonda, porque la obra era la mejor, mú 
1 iDU maraTIIloia de C1Wl&as hemos visto d 
en eu editaio, cuanto en au grandeza JJDaj!Pld~-P• 

oeneia en cada coea; 1 en la gloria 1 honra que ' 
ooau 1111tu aqut ae daba 1 hacia, todana Ñ que 
~ mucho por saber que uf estaba~ Diol 

• de loeaal ni haJ ~DÍ aDimal, lli . 
a1pD& que pueda mt.r Di J11&ftlarae. 
~ UbWJa por Yer 1 saber la ordeQ 

ftld.d de loi tiempo!, por que fu4 quemad9 Uaorá 
IIÜimo día 1 el mismo mes que los Babilonioa aatipa.. 

lo quemanm. De la primera edüioacicSD, ·ooa...-.~ 
... por ,., Salom6a, huta. esta final dalltnacf6JJ~.~' 

e8al I4IJOidiéll6 etleplldo at1o del Imperio eJe V eepa-













IMI'itaioe, al priacipio amtieron cierto 
1 aierio raJdo ; 1 eetando atentos ' lo que 

o:pwoa una a6bita voz que decfa: Vimonoa de aquf. 
lo que fu' mú horrendo 1 adn mú espantoso 

todo lo dicho, hubo un hombre r6aüco 1 plebeyo lluu4o~ 
J¡ hijo de Anano, que, cuatro dos antes de 
ISII'I8 la perra, eataado la ciudad en gran puy en 
abundancia, habiendo venido i la fiesta que entoncee 
eelebraba, en la cual tienen por costumbre ataviar 
adornar lu cosu sagradas del templo por ~nra de 
eomeDS6 ' dal' YO&Mll grud• repentinamente. V oa 
VDIIIDID. 'fOil por Occidente, VOII por las cuatro put.la 
loe Yiatoa, vos contra Jeruaalen 1 contra el templo. 
eoatra loa reci'n C&IN)Cios 1 recién casadas, voz 
todo ~ paeblo. dando talei voces rodeaba todu 

• pluaa 7 caDea de la aiud.t. 
paoe de loa varones de mú nombre 7 IDÚ 

lados, peándolea mucho por saber la suerte ad't''ll'll• 1 

deadicha que aparejada lea estaba, prendieron al 
1 dW!oDie machoe azotea porque cal1aae. o dej6 41 
eato de dar gritoe de la misma suerte, sin tener """...._ . .. 
Di couigo, ni con aquellos que lo maltrataban, ni 
aJso aeereto • antes peneveraba dando las miamaa 
J dicieDdo lo mismo 

P8111&11do loe ngidoree de la ciadad Jo que n.n .... J• 
... ,imieuto 1 voz dhiDamente 8D't'iad·~ 

J'ro1do al pnsidente romano, ' donde fué deec,llallo: 
Jauta loa hue101 con uotea que le dieron; pero con 

· ao rogcSj~ que lo dejasen, ni le sali61igrima .. AI~&a.;._; 
• que como mejor Pxua ' eada azote 6 golpe 

cJahu, bajaba algo 111 TOS muy Jamentablemaate 1 
,, ay de t.f, J......I4al Como Albino, que era eat4moe~ 









Juclfoa miraban' Juan 18imcSn 
·aiDaar pe!dón, 1 loa Romanos i su Emperador, 
.w 1 conocer eon cahto amor los recibirla. 
· Habiendo mandldo ·pregonar que refrenasen sus 
dados la ira 1lu armaa, puo Tito uno por leagua 
lee hablue: esto era lo que iDaDifeataba aér élldol' t 
Q mismo lu dijo 1 comenzcS i hablar primero de 
manera: 

« ¿Bstiia 7a, pues, hartos del dafio 1 malea, oh 
nea, que han acontecido i vuestra patria, hat,iéDldOCJII. 
obidado de fa mucha 'rirtad de loe Romanos 1 de 

poca ,.._? Pero oon impetu mal ocmaiderade 1 
rioeo ecbüa ' perder la ciudad, el templo 1 todo el 
blo, 1 ' la postre pnoeriia vosotros tambi.Sn muy 
tamente · pues que primero, después que Pompeyo 
TeDCió valaoamente, nunca habéis dejado de 
DOTedadea é innoTar vuestro estado; deapá 
tADs también 1 movisteis prras contra el pueblo 
JDADO, por ventura confiados en que er4is gran 

pata. Pues 1m eaaudrón pequelio de rom&DOB oa 
• , ¡liCUO eaperabaia que 01 habfan otros de-... --,· · 

Qaé gente no hay aujetal. nuestro Imperio qua 
aJUdar mú 1 aenir' los Judfos que 'los Bo11DA11iot 
¡Oon8aateia, pues, en 11l88tru faenas 1 T&latfaf 
aáWia que loe Germaaos aoa airftD 1 I.'800B008D 
"'tlliCinlt O. eoaft•eteia la fortalaa6 6rme8a de 
ttoa m1li'OI, ¡pues qué mayor muro que todo ·el 
Oáno, 1 qué m&JOI' o'baUculo eS impedim...ro, oon 

• C8ll 8IUhall fortalecidos loa Britanos 1 mu7 rod~1!14Cll8; 
llirnn ahora 1 adoran las armas de loa Bolilliii

¡P•INIIPia que habJaia de Y8DC8I' por ser de úbao 
aout.ate 1 ._, 1 --.capitanes mú ~ 





Hroe par. p1'0Yter08 

para que moetrueis aetial algana de amtJ)811t 
ME~ ... .,.._ ..... de todo lo 11eoho • 

.-Beta humanidad 1 clemencia suya os parecfa cobard:rl 
1 poca ltteru, 1 oon nuestra mauedumbre habéis 

atreYimiento. 
» ll8rto erón hicisteis lo que acostumbran haoer 

oa loa malos; 1 de las disoordias que habéis sabido 
fa entre loa llUe&troe, tomasteis esperanza 1 

atrenmiento: 1 habiendo yo partido con mi padre 
gipto, peuuteia que era este tiempo el propio 1 

• ,.,. DlOftl' Li guara. 
o ta'riateis vergüenza de pertvbar 1 deaordenv 

prfnaipes 1 regidores · que os dejamos declarados, ' 
cualea habfais aperimentado todos por capitanea 
haJDanoa i mánaoa. 

»Viniendo finalmente el 1m perle) 'poder de mi 
siendo todos ea ello muy coDformea; 1 en'riando 
jldores de todU partes extrdaa para darle el parabiál! 

H ~Jn. hacer, luego otra vez loa Jud1oa 
reraataroa eomo enemigos: enviuteis luego de la 

del Eafrates embajadas por mover no1''8dali811 
esrcuteia DUeT&IIlfllte TUestros m111'08; leTantúolll8 
tiaes 1 raTUeltas entre vosotros, 1 tambi.Sn cou,tieJldtll 
e manos 1 para enke 'fOIOUos mism.oe: COIU 

oieda~Deate, que ao oon..-.. aieo' laomhta 
O.. de toda maldad. 

~Babieado JO Tenido muy.mandado 1 contra Tolaatllll 
por mi ,..tn con tristes maadamientos para 

~ ~ Ter que el pueblo tellfa intenci6n 
lapu. 

de com••r la guerra, yo os rogaba qae 















































































Cdmo tomó ' Rerodi&a 1 ' AOhelo. 
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