
 

 
 

 
 

 

 

 

Principio fue de nuevas discordias y revueltas en el pueblo, la partida de Arquelao para 
Roma; porque despu  de haberse detenido siete d
abundando las comidas en la pompa a todo el pueblo (costumbre que puso a muchos jud
en pobreza, porque ten
vestidura blanca, y recibido aqu
en un alto tribunal, debajo de un dosel de oro, recibi
todos muchas gracias, por el cuidado que de la sepultura de su padre hab  la 
honra que le hab
del nombre tampoco, hasta que C
dejado por se
soldados coronar, estando en Hiericunta, no lo hab
ello, antes resisti
soldados, satisfacerles por la alegr an mostrado, si el que era se
del Imperio le confirmaba en su reino; y que no hab
que no conociesen la falta de su padre, mostr
fuese. Holg pueblo, luego le comenzaron a tentar pidi dole 
grandes dones; unos le ped
todo; otros ped
Arquelao, por ganar el favor del pueblo.  

Despu
despu
pasado el llanto y luto com usa, lloraban 
la desdicha de aquellos que Herodes hab
estaba en el templo. No era este dolor secreto, antes las quejas eran muy claras; sent
llanto por toda la ciudad, por aquellos hombres que dec uertos por las leyes de la 
patria y por la honra de su templo. Y que deb
hab
que o que fuese mejor y m



 

desear m  

Aunque Arquelao, era movido a castigar estas revueltas, deten
su partida, porque tem
por ello. Por tanto, trabajaba m
que por fuerza; y enviando al Maestro de Campo, les rogaba que se apaciguasen. En 
llegando tes que 

dradas; y enviando despu
apaciguarlos, respondieron a todos muy sa
mostraban entre ellos que hicieran algo.  

Llegando ya el d de mucha abundancia y gran multitud de cosas para 
sacrificar, ven
estaban los que lloraban a los Sofistas, buscando ocasi
esc  

Temiendo de esto Arquelao, antes que todo el pueblo se corrompiese con aquella 
opini

chos a pedradas, y 
salv  gran pena, aunque muy herido. Ellos luego se volvieron a celebrar 
sus sacrificios como si no se hubiera hecho mal alguno.  

Pero ya le parec
matanza y gran estrago; por esta causa envi o el ej
gente de a pie por la ciudad toda junta, y los de a caballo por el campo, y acometiendo a la 
gente que estaba ocupada en los sacrificios, mataron cerca de tres mil hombres, e hicieron 
huir todos los otros por los montes de all
amonestaron a todos que se recogiesen a sus casas. De esta manera, dejando atr
festividad del d
sus amigos, dejando a Filipo por procurador del reino y curador de las cosas de su casa.  

Sali
yerno, con muestras de querer ayudar a Arquelao a que alcanzase y poseyese lo que en he-
rencia le hab
hab  

V
Siria, el cual ven inero de Herodes; a quien Varr
pasase adelante, movido a esto por ruegos de Arquelao y por intercesi
Entonces Sabino, por hacer placer a Varr
quiso cerrar a Arquelao los tesoros y dinero de su padre; pero prometiendo no hacer algo 
hasta que C  

Despu fue a Antioqu
Arquelao, naveg lacio Real, y 
llamando a los capitanes de la guarda y mayordomos, trabajaba por tomarles cuenta del 
dinero y entrar en posesi



 

lo que Arquelao les hab y vigilantes en guardarlo 
todo, diciendo que m  

Antipas, en este mismo tiempo, tambi
defender que el testamento que hab o era el m
m
otros parientes que navegaban con Arquelao, hab  

Llevaba consigo a su madre y al hermano de Nicolao, Ptolorneo, el cual le parec
hombre importante, seg
mejor y m
y muy eficaz en su hablar, lo cual fu anto, que no quiso escuchar ni 
obedecer a ninguno de tantos como le dec
Arquelao, que era mayor de edad y dejado heredero por voluntad del  

Vinieron a  amigos que ten  odio con 
Arquelao y lo ten rrecido, y principalmente todos los que deseaban verse libres 
y fuera de toda sujeci pod  
alcanzar esto, quer s.  

Ayud
escritas a C
dem  anillo y 
sello del rey, y el regimiento y administraci fue presentado a C ar por 
Ptolomeo. Entonces pensando muy bien en lo que cada una de las partes alegaba, 
entendiendo la grandeza del reino y la mucha renta que daba, viendo la familia de Herodes 
tan grande, y leyendo las cartas que Varr
principales de Roma, junt
nacido de Agripa y de Cayo, e hijo suyo adoptivo, y di las partes para que cada 
una alegase su derecho.  

Antipatro, hijo de Salom tra Arquelao, propuso la 
acusaci
solamente con palabras; porque a la verdad, ya ven
hecho rey, y ahora por tratar maldades delante de C
querido aguardar su juicio; y que sor de 
Herodes. Porque despu ste fue muerto, habiendo sobornado a algunos para que lo 
coronasen, asentado como rey en el estrado y debajo el dosel real, hab
la orden de la milicia y gente de guerra, y parte tambi
adem  sentido, como Rey, todo cuanto el pueblo ped
muchos culpados de culpas muy graves, que estaban puestos en la c
su padre; y hecho todo esto, ven
ya antes alzado con todo, por mostrar que C
nombre.  

Acus
haciendo de d he como en 



 

bodas, en banquetes y convites. Dec
revuelto por estos tan grandes esc
multitud de hombres que dijimos haber sido muertos alrededor del templo; porque 
habiendo venido para celebrar, seg
estando todos ocupados en sus sacrificios; y que hab tes dentro del 
templo, cuantas jam  por gente extranjera, por grande 
y por cruel que hubiese sido. Sabiendo tambi
no le pareci

o tambi
su segundo testamento; principalmente no pudiendo acusar en algo al que hab
el primer testamento por sucesor suyo, estando con toda sanidad, as

 

Pero para que cualquiera piense y crea haber sido a que postrer juicio de 
y muy enfermo, 
porque hab que, 
que ser  la dejaba y conced
hab
mostrado por testigos a muchos de los parientes que estaban presentes en todo cuanto lo 
hab sado, acab  

Levant quelao, y antes de hablar de 
cosa alguna, mostr saria fu -
que las muertes de aquellos por los cuales era Arquelao acusado eran necesarias, no s
reposo y paz del reino, sino tambi
porque todos le eran enemigos, y supo mostrar c
faltas, le eran enemigos muy grandes y muy contrarios. Por esta causa ped
tenido por firme el segundo testamento de Herodes, porque hab
la libertad de hacer sucesor suyo y rey a quien quisiese, porque uno que sab
osaba mandar algo contra el emperador en lo que 
juez de todo, no pod
entendimiento muy bueno hab
habla ignorado qui a hacerlo y ordenarlo, y lo hab
poder y mando.  

Pero como declarado todo cuanto ten
sali
C ; mostr
determinadamente no juzg
todos los del Consejo, tura 
conviniese hacer alguno de los que estaban se
si lo partir lla familia; porque eran tantos, que ten sidad 
de socorro.  

***  



 

 

 

 

 

Antes que C
enfermedad la madre de Arquelao, Malthace. Y fueron tra
dec  pensando haber de ser as
despu
impedir a los autores del alboroto y esc
sosegar  consigo desde Siria, dej
ciudad y volvi  

Pero como despu
nuevas, haciendo una vez fuerza a la gente de guarda por que le entregasen y rindiesen las 
fuerzas y castillos, y otra pidiendo inicuamente los dineros del rey.  

No s
multitud de criados que ten
avaricia. Un d  que era el quincuag
Pentecost
tal nombre, junt
indignaci
Hiericunta, y de las regiones y lugares que est
naturales de la ciudad; hicieron tres escuadrones y asentaron en tres diversas partes sus 
campos: la una, en la parte septentrional del templo; la otra, hacia el Mediod
carrera de los caballos, y la tercera hacia la parte occidental, no lejos del palacio real: y 
rodeando de esta manera a los Romanos, los ten r todas partes. 

Espantado Sabino por ver tanta muchedumbre y el 
muchos ruegos a Varr
presto, porque si tardaba se perder i
m
hermano aquel de Herodes que los partos mataron. De all
acometiesen a los enemigos porque con el gran temor que ten  osaba parecer ni aun 
delante de aquellos que ten  

Pero obedeciendo los soldados a lo que Sabino mandaba, corren al templo y traban una 
gran pelea con los jud ncidos, 
no sabiendo las cosas de la guerra, por aquellos que las sab
Pero, ocupando muchos de los jud
saetas de alli arriba, muchos con esto ca



 

lo alto les tiraban, ni pod
unos y por otros, ponen fuego a los portales, maravillosos por la grandeza, obra y 
ornamento; y eran presos muchos en aquel medio, o quemados en medio de las llamas, o 
saltando entre los enemigos, eran por ellos muertos: otros volv
por el muro abajo, y algunos, desconfiando de poder alcanzar salud, adelantaban sus 
muertes al peligro del fuego, y ellos mismos se mataban. Los que sal
ven
f
temor, dejado el tesoro de Dios por los que lo defend
en  

Pero fue tan grande la p bres como de riquezas, que se 
movi ir contra los romanos; y habiendo cercado el 
palacio real, amenaz
Sabino, con toda su gente, para salirse. Ayud
juntado con ellos; pero la parte m
sebastenos, cuyos capitanes eran Rufo y Grato, el uno de la gente de a pie, y el Rufo de la 
gente de a caballo; los cuales ambos solos, con la fuerza de sus cuerpos y con la prudencia 
que ten mucho que hacer a los romanos, aunque no tuvieran gente que 
favoreciera sus partes.  

D
derribar los muros, daban gritos a Sabino que se fuese y no les quisiese prohibir de 
alcanzar, despu
Sabino dar cr
buenas palabras de los jud socorro de 
Varr  

Hab
ocasi
viejos, que hab  con Herodes, y muy armados, contend
rey, a los cuales trabajaba de resistir Achiabo, primo del rey, desde aquellos lugares, 
adonde estaba muy bien fortalecido y proveido, rehusando salir con ellos a pelear al campo. 
En S ilea, estaba Judas, hijo de Ezequ
alg destruido todas aquellas regiones; 
juntando muchedumbre de gente, rompiendo los que aguardaban el ganado del rey, y 
armando todos los que pudo haber en su compa
con el reino.  

De la otra parte del r
confiando en su gentileza y fuerzas, se puso una corona en la cabeza, y con los ladrones que 

cios que hab
galanos por all odo esto f
tesoro. Hubiera gentiles que hab
all
sacando de Thracon los arqueros y la gente de guerra de los sebastenos. Murieron muchos 
de la gente de a pie; pero supo dar recaudo en haber a Sim



 

iba huyendo por los recuestos y alturas de un valle; al fin con una saeta le derrib  

Fueron quemados todos los aposentos y casas reales que estaban cerca del Jord
Betharantes se levantaron algunos otros, venidos de la otra parte del r
pastor llamado Athrongeo, que confiaba alcanzar el reino, d
y la confianza que en su 
los os, si tal nombre merecen, de cuatro hermanos que ten
de los cuales serv pitanes y s
compa
importantes. Entonces 
hermanos destruyendo todas aquellas tierras, sin que alguno de los jud
cuantos sab
haber y a la gente del rey.  

Osaron tambi
que llevaba trigo y armas a los soldados. Mataron aqu
hombres m n el mismo peligro, 
libr vino encima con los sebastenos.  

Hechas muchas cosas de esta manera, tanto contra los naturales como contra los 
extranjeros, pasando alg d prendi
Arquelao, y los dos despu
al cuarto perdon
manera; y entonces con guerra de ladrones ard  

***  
 

 

 

Despu
temiendo peligrase toda la gente, d
Ptolemaida con las otras dos legiones que ten
adonde mand
tambi  

Cuando hubo llegado a Ptolemaida el rey de los 
y mucha de a caballo, envi -
maida, poniendo por capit
todos aquellos contra los cuales hab
cautiv  

Habiendo, pues, Varr



 

hacer da que hall ber ella movido algo en todas aquellas 
revueltas. Puso su campo en un lugar llamado Ar
sido saqueado por los 
parti so' el cual era muy seguro, y saquearon todo el lugar y 
todo lo que all
refrenase ni impidiese los robos grandes que los  

Fu mandato de Varr
muerte de Ario y de los otros, y fueron dispersados los ciudadanos, huyendo de all
aqu
huyeron, unos dejando el campo y sus cosas, otros se escond
salvarse; pero los que estaban dentro de la ciudad, recibi
aquella revuelta y levantamiento a los otros, diciendo que ellos no sab
que hab de la fiesta les hab
tanta muchedumbre dentro de la ciudad, y que ellos hab
mas no se hablan ciertamente levantado con los que huyeron.  

Hab e Arquelao y Rufo con Grato, los 
cuales tra
manera acostumbrada; porque Sabino se hab
delante de Varr  

Este, dividiendo su ej
autores de aquel mot
eran menos culpados, mand
sab e el da  

 Habi

hombres a sus casas, porque no peleaban por ayudarles, sino por su codicia, viendo tambi
que destru
escuadrones, fu
entregaron a Varr en presos por fuerza, y perdonando al vulgo y 
muchedumbre, envi
todos los otros, castig
allegados de Herodes, por haberse armado contra su rey 

As
compa Antioquia.  

***  

 

 



 

 

 

    

Luego los jud
salido, permiti
libertad que su gente sol ner. Hab
ellos m  

Por esto juntando C
templo de Apolo Palatino, el cual era edificio privado suyo adornado muy ricamente, vino 
la muchedumbre de los jud se a C
tambi
propios parientes muy secretamente, porque unos rehusaban de estar con Arquelao, por el 
odio y envidia que le ten
los acusadores.  

Entre 
por Varr o por dos causas: la una, por que socorriese a Arquelao, y la otra, 
porque si le plac
parientes, se pudiese  

Mand rodes pecado contra sus leyes; 
respondieron todos a una voz, que hab
hubiese hasta aquellos tiempos visto; y quej
muchedumbre de ellos, los que quedaban en vida hab frido tales cosas de 
tuvieran todos por m
despedazado los cuerpos de sus s
despoblando las ciudades de sus vecinos y gente propia suya, las hab
y pu
extranjeros, en vez de la dicha y prosperidad que antiguamente todos tener sol
leyes de su patria, llen anta pobreza y tantas maldades, que 
ciertamente hab tanzas de Herodes en pocos a
sufrieron sus padres antepasados jam
Babilonia, en tiempo que reinaba Jerjes. Pero que hab an aprendido tanta paciencia y 
modestia por casos tan miserables y por tan contraria fortuna, que ten pleada 
de propia voluntad la servidumbre amarga, a la cual estaban sujetos; pues hab
sin tardanza por rey a Arquelao, hijo de tan gran tirano, despu
llorado juntamente con la muerte de Herodes, y celebrado sus sacrificios por su sucesor. 
Arquelao, como temiendo no parecer su hijo verdadero, hab
muerte de tres mil ciudadanos, y mostrando que merec
sacrificios de tantos hombres, llenando en un d



 

muertos. Los que quedaban, pues, hab
desdichas, en considerar da
humildemente todos rogaban a los romanos que tuviesen por bien haber misericordia de to 
que de Judea sobraba salvo, y no diesen lo que de toda esta naci
hombres que tan cruelmente los trataban, sino que juntasen con los fines y t
los de Judea, y determinasen jueces romanos que los rigiesen y amonestasen. De esta 
manera experimentar
revolvedores, saben obedecer a los buenos regidores. Con tal suplicaci
acusaci  

Levant
hab naci daica, 
diciendo que muy dificultosamente pod nada, y que de natural les ven
querer obedecer a sus reyes; acusaba tambi
pasado a favorecer a los acusadores suyos.  

O idi
Arquelao la mitad del reino con nombre de tetrarqu
obras que lo mereciesen. Dividi
di  hijos de Herodes: el uno a Filipo, y el otro a Antipas, el que hab
tenido contienda con Arquelao sobre la sucesi  

Hab
Galilea; de las cuales tierras cobraba cada a
Batanea, Trach
renta sub
Idumea y a Judea; pero hab  sido quitada la cuarta pane de los tributos que sol
porque vantado con los otros. Fu
que hab
saber: Gaza, Gadara a Hip
el de Siria. Ten  

Quiso tambi
adem dejado en el testamento del rey. Di
palacio en Ascalona, y val
estuviese sujeta a Arquelao.  

Habiendo, pues, dado a cada uno de los otros parientes de Herodes, conforme a to que 
hallaba en su testamento escrito, dio a
doncellas quinientos mil dineros, y cas
de esta manera todos los bienes que hab  todos 
aqu
poco precio, que moria y honra del difunto. 

*** 



 

 

 

   

En este tiempo un mancebo jud
liberto de los romanos, fingiendo que era 
porque a la verdad le era muy semejante, v miento de enga rlos. 
Ten
reino hab Instruido por 
misericordia de aquellos que hab ab
de la muerte, poniendo otros cuerpos semejantes a los suyos. 

Hab
recibido a11 beralmente, y pasando a Melo, donde junt
tesoros, hab a tambi
que navegasen con 
dones de los jud  

Era e tan semejante en la cara a Alejandro, que los que hab
muerto, juraban y ten
verlo, y junt  
muchos sido tan locos, que to llevaban en una silla y le hac
gastos y dispensas, como si fuera realmente rey.  

Pero conociendo C
y tra u padre Herodes, aunque antes de juntarse con 
el enga
con su esperanza, y envi
a que trajese el mancebo delante de  

En la hora que lo vio, conoci
cuando vio que era su cuerpo tan r
muy claramente. Pero fu el atrevimiento de sus palabras, 
porque a los que le preguntaban de Arist
no hab
las asechanzas que le pod  estando ellos dos apartados, menos pod
presos que si estuviesen juntos. Apart
salvar
enga o hacer, fue llevado delante de C
se hab
dineros, afirm
m ra el mismo Alejandro. Ri



 

tener cuerpo para ello, en sus galeras por remador, y mand
persuadido; juzgando que era harto castigo de la locura de los de Melo, perder los gastos 
que hab  

***  
 

 

 

Recibida la tierra que a Arquelao tocaba, acord
mostrarse cruel con los judios, sino tambi
despu que le fu
C
lo confisc  

D un sue
manera. Habla so
llamando despu guntado que le dijesen 
su parecer de aquel sue ambi
diversas. Uno, llamado Sim
bueyes las mudanzas grandes de las cosas, porque arando ellos los campos, volv
tierra y la trocaban, y que hab
so
cosas, hab  

Cinco d
defender su causa. Tambi
su mujer Glafira, hija de Arquelao, rey de Capadocia, la cual fu
Alejandro, hermano de este de quien hablamos, e hijo M rey Herodes, por quien fue 
muerto, como hemos contado. Casada despu
habi  dando viuda en la casa de su padre, cuando la vi
Arquelao, pr
ella, desechando a su mujer Mariamma. Esta, pues, poco despu
pareci
el matrimonio del rey de Lybia; pero t
tierras, codiciosa de tener tercer marido; y lo que me es m
hermano en matrimonio; pues yo te prometo que no disimular
haces, y,  a pesar tuyo, yo te recobrar s 
d  

***  



 

 

  

 Reducidos los l fue enviado un 
caballero romano, llamado Coponio, por procurador de ella, d oder para ello.  

Estando 
acusado de que se habla rebelado, reprendiendo a sus naturales que sufr - 
los romanos, y que sufr es mortales.  

Era  

Hab
saduceos, y el tercero, que todos piensan ser el m bado, era el de los esenios, jud
naturales, pero muy unidos con amor y amistad, y los que m
deleite torpe, y mostrando ser continentes y no sujetarse a la codicia, ten
gran. virtud. Estos aborrecen los casamientos, y tienen por parientes propios los hijos 
extra
costumbres, no porque sean ellos de parecer deberse quitar o acabar la sucesi
generaci e todos guardar de la intemperancia y 
lujuria, creyendo que no hay mujer que guarde la fe con su marido castamente, seg
Suelen tambi
bienes, uno con otro; no se halla que uno sea m
quisiere seguir la disciplina de esta secta, ha de poner todos sus bienes en com
servicio de todos; porque de esta manera ni la pobreza se mostrase, ni la riqueza 
ensoberbeciese; pero mezclado todo junto, corno hacienda de hermanos, fuese todo un 
com
contra su voluntad, luego con otras cosas hace limpiar su cuerpo, porque tienen lo feo por 
hermoso, salvo que sus vestidos est
para todas sus cosas en com
pero en cada una viven muchos, y viniendo algunos de los maestros de la secta, ofr
todo cuanto tienen, como si le fuese cosa propia; v
visto, como muy amigos y muy acostumbrados; por esto, en sus peregrinaciones no se 
arman sino por causa de los ladrones, y no ll
tienen cierto procurador del mismo colegio, el cual est cibir todos los 
hu
necesario a su uso. Los muchachos que est
m manera de vestir, y el calzar es a todos semejante; no mudan jam
zapatos, hasta que los primeros sean o rotos o consumidos con el uso del traer y servicio; no 
compran entre ellos algo ni lo venden, dando cada uno lo que tiene al que est sitado; 
comun
uno por otro y sin este trueque, tienen todos libertad de tomar de cada uno que les pareciese 
aquello que les es necesario.  



 

. Tienen mucha religi encia, a Dios principalmente; no hablan antes que el sol 
salga algo que sea profano; antes le suelen celebrar ciertos sacrificios y oraciones, como 
rog
y despu  entendido cada uno en su arte como debe, j
unas toallas blancas de lino, l
en ciertos lugares adonde no puede entrar hombre de otra secta. Limpiados, pues, y 
purificados de esta manera, entran en su cen
santo templo, y asentados con orden y con silencio, p
cocinero una escudilla con su taje, y luego el sacerdote bendice la comida, porque no feos 
es l
sus gracias, porque en el principio y en el fin de la comida dan gracias y alabanzas a Dios, 
como que de El todo procede, y es el que les da mantenimiento; despu
vestiduras casi como sagradas, vuelven a sus ejercicios hasta la noche, recogi
entonces en sus casas, cenan, y junto con ellos los hu  

No suele haber aqu , ni ruido alguno; porque aun en el 
hablar guardan orden grande, dando los unos lugar a los otros, y el silencio que guardan 
parece a los que est
es la gran templanza que guardan en el comer y beber, porque ninguno llega a m
aquello que sabe serle necesario; pero aunque no hacen algo, en todo cuanto hacen, sin 
consentimiento El procurador o maestro de todos, todav

 necesidad, y tener compasi
permitido es a cada uno socorrer a los que fueren de ello dignos, seg
los pobres mantenimiento.  

Solamente les est a a sus 
curadores; saben moderar muy bien y templar su ira, desechar toda indignaci
fe, obedecer a la paz, guardar y cumplir cuanto dicen, como si con juramento estuviesen 
obligados; son muy recatados en el jurar, porque piensan que es cosa de perjuros, porque 
tienen por mentiroso aquel a quien no se puede dar cr
Hacen gran estudio de las escrituras de los antiguos, sacando de ellas principalmente 
aquello que conviene para sus almas y cuerpos, y por tanto, suelen alcanzar la virtud de 
muchas hierbas, plantas, ra
escudri  

A los que desean entrar en esta secta no los reciben luego en sus ayuntamientos, pero 
danles de fuera un a o entero de comer y beber, con el mismo orden que si con ellos estu-
viesen juntamente, d
despu
participan de sus aguas y lavatonios, por causa de recibir con ellos la castidad que deben 
guardar, pero no los juntan a comer con ellos; porque despu
continencia, experimentan sus costumbres por espacio de dos a reciendo 
digno, es recibido entonces en la compa
comidas de ellos, hacen grandes juramentos y votos de honrar a Dios, y despu
los hombres guardar
aunque se lo manden; y que han de aborrecer a todos los malos y que trabajar
siguen la justicia de guardar verdad con todos y principalmente con los pr



 

sin voluntad de Dios, ninguno puede llegar a ser rey ni pr eciere que 
venga a ser presidente de todos, jura y promete que no se ensoberbecer
poder para hacer afrenta a los suyos; pero que ni se vestir
todos, no m a verdad con prop -e 
intenci vencer a los mentirosos; tambi
todo hurto, y su 
tiene por compa que no publicar
gente profana, aunque alguno le quiera forzar amenaz
tambi
recibido. Huir os libros de sus leyes y honrar
nombres de los  

Con estos juramentos prueban y experimentan a los que reciben en sus compa
fortal
condenado muchas veces, lo hacen morir de muerte miserable; los que est
estos juramentos y ordenanzas no pueden recibir de alg
son echados, comen como bestias las hierbas crudas de tal manera, que s les adelgazan 
tanto sus miembros con e1 hambre, que vienen finalmente a morir; por lo cual, teniendo 
muchas veces compasi
creyendo y juzgando que bastaba la pena recibida por la delitos y pecados cometidos, pues 
los hab llevado a la muerte.  

Son muy diligentes en el juzgar, y muy justos; entienden en los juicios que hacen no 
menos de cien hombres juntos, y lo que determinan se guarda y observa muy firmemente; 
despu  leyes, de tal manera, que 
si alguno habla mal contra  

Obedecer a los viejos y a los dem
aprobada; si diez est  d
escupir en medio o a la parte diestra, y honran la fiesta del s
con m
encender fuego el d en otro, ni purgan 
sus vientres, aunque tengan necesidad de hacerlo.  

Los otros d
que se da a los novicios, y por no hacer injuria al resplandor divino, hacen sus secretos all
cubiertos, y despu
suelen hacer en lugares muy secretos; y siendo esta purgaci
cosa muy solemne limpiarse de esta manera; dist iempo de 
la abstinencia que han tenido y guardado, en cuatro 
en menos que los que les preceden, tanto, que si tocan alguno de ellos, se lavan y limpian, 
no menos que si hubiesen tocado alg mpo, de tal manera, que 
hay muchos que llegan hasta cien a  es y muy 
sencillos, y seg
adversidades, y vencen los tormentos con la constancia, paciencia y consejo; y morir con 
honra j  



 

La guerra que tuvieron 
cosas ten
tormentos, no pudieron hacer que hablasen algo contra el error de la ley, ni que comiesen 
alguna cosa vedada, y aun no rogaron a los que los atormentaban, ni lloraron siendo 
atormentados; antes riendo en sus pasiones y penas grandes, y burl
mandaban dar, perd
por cierto que no la perd  

 Tienen una opini
ellos no se perpet dan siempre inmortales, y siendo de un aire muy sutil, son 
puestas dentro de los cuerpos corno en c
cuando son libradas de estos nudos y c
muy larga, luego reciben alegr
esto con la sentencia de los griegos, viven a la otra parte del mar Oc
gozo y su descanso, porque aquella regi n 
fr
ventando muy suavemente est
all tadas 
con pena sin fin.  

Par
llaman h
lugar all  adonde fuesen los imp
aqu
teniendo, por cierto al principio que las almas son inmortales, y de aqu
tienen de seguir la virtud y menospreciar los vicios; porque los buenos, conservando esta 
vida, sehacen mejores, por la esperanza que tienen de los bienes eterno despu
vida, y los malos son detenidos, porque aunque estando en la vida han estado como 
escondidos, ser  de la muerte atormentados eternamente. Esta, pues, es la 
filosof
muy inevitable. Hay entre ellos algunos que dicen saber las cosas por venir, por sus libros 
sagrados y por muchas santificaciones Y muy conformes con los dichos de los profetas 
desde su primer tiempo; y muy pocas veces acontece que lo que ellos predicen de lo que ha 
de suceder, no sea as  

Hay tambi tienen el comer, costumbres y leyes 
semejantes a las dichas, pero difiere en la opini
parte de la vida del hombre es por la sucesi
si todos fuesen de este parecer, luego el g
sus ajustamientos tan moderados, que gastan tres a
en sus purgaciones les parecen id
ellas.  

Ninguno de ellos se llega a su mujer si est
ajuntamientos de marido y mujer no son por deleite, sino por el acrecentamiento y 
multiplicaci
de la manera de los hombres y  



 

Los fariseos son de las dos 
cierta vigilancia y conocimiento de la ley; 
fortuna, y que hacer bien o mal, dicen estar en manos del hombre pero que en todo les 
puede ayudar la fortuna. Dicen tambi
pasan a los cuerpos de otros solamente las buenas, y las malas son atormentadas con 
suplicios y tormentos que nunca fenecen ni se acaban.  

La segunda orden es la de los saduceos, quitan del todo la fortuna, y dicen que Dios ni 
hace alg
cada uno toma y escoge lo que quiere, seg gan generalmente las honras y 
penas de las  

Los fariseos 
saduceos difieren y desconforman entre s  con costumbres muy fieras, no ven con buenos 
ojos a los extranjeros, antes son muy inhumanos para con ellos.  

Estas cosas son las que hall
comenzado.  

***  
 

 

 

   

Reducido el reino de Arquelao en orden de provincia, los otros, es a saber, Filipo y 
Herodes, llamado por sobrenombre Antipas, reglan sus tetrarquias; por Salom
dej ue hab
y los palmares en Faselide. Viniendo despu
despu
dos d ilipo.  

Este, cerca de las fuentes en donde nace el r
Paneade, la cual llam
Herodes fund  nombre Julia.  

Siendo enviado Pilato por Tiberio a Judea, y habiendo tomado en su regimiento aquella 
regi
esto tres d fue causa de gran revuelta en Jerusal n entre los jud
que esto vieron fueron movidos con gran espanto y maravilla, como que ya sus leyes fueran 
con aquel hecho profanadas; porque no, ten
im a de los ciudadanos de Jerusal



 

tambi rea por hablar a Pilato, 
suplic
guardase y defendiese el derecho de su patria.  

No queriendo Pilato hacer lo que le suplicaban, ech
estuvieron all
su tribunal, convoc ud
si quisiese darles respuesta, y tan presto como fueron delante, hecha la se
multitud de soldados, porque as
rode se mucho los jud
novedad, que despedazar
a los soldados que sacasen de la vaina sus espadas.  

Los jud ente a tierra 
y aparejaron sus gargantas para recibir los golpes, gritando que m
que permitir, siendo vivos, que fuese la ley que ten
maravill ego quitar las estatuas de 
Jerusal  

Despu
Corbonan, y mand
lejos; por esto, pues, el vulgo y todo el pueblo echaba quejas, de tal manera, que viniendo a 
Jerusal bunal, lo cercaron los jud
prove
disimulados; mand
se mov
estaba, y her das 
grandes que all  

Viendo entonces el pueblo la muchedumbre de los muertos, at
call  que acus
a Herodes el tetrarca, v cibir 
residiendo en Roma, hac
poderosos; era muy servidor y amaba en gran manera a Cayo, hijo de Germ nico, siendo 
a
convidado, al fin de la comida levant
manifiestamente que le pudiese ver se Tiberio; p . ero 
como uno de sus familiares amigos hubiese hecho saber esto a Tiberio, mand
en c
trabajo, hasta la muerte de Tiberio.  

Muerto er reinado veintid
sucedi

envidia la codicia del tetrarca Herodes. Mov
reino, Herodia, su mujer, reprendiendo su negligencia, y diciendo que por no haber querido 
navegar a verse con C



 

Agripa rey, de hombre que era particular, 
tetrarca, no le concediese la misma honra? Movido Herodes con estas cosas, vinose a Cayo, 
y reprendido de muy avaro, huy
a quien el C  

Y peregrinando de esta manera Herodes en Espa fue con  

***  
 

 

 

 

S r de la fortuna Cayo C
ser llamado Dios, y se ten
su crueldad imp
mand'ndole que pusiese sus estatuas en el templo, y que si los jud cibir, 
que matase a los que lo repugnasen, y tomase presos a todos los dem
y enojaba a Dios. Petronio, pues, con tres legiones y gran ayuda que hab  en Siria, 
venlase aprisa a Judea. Muchos jud
guerra, y los que lo cre
temor a todos generalmente, porque el ej a a Ptolemaida.  

Est
rod
poco apartados; pero todos son del se arte del Mediod
monta
septentrional tiene otro monte muy alto, el cual llaman, los que lo habitan, Escala de los 
Tirios, y  estadios de esta ciudad corre un r
llaman Beleo, peque
codos, y es muy digno de ser visto y tenido en mucho. Es a la vista como un valle redondo, 
y sale de all drio, y aunque carguen de ella muchas naos, que llegan all
todas juntas, luego en la hora se muestra otra vez lleno; porque los vientos muestran poner 
diligencia en traer de aquellos recuestos altos que por all
y como aquel lugar es minero de metal f cilmente la muda presto en vidrio. Aun me parece 
m villoso que las arenas convertidas ya en vidrio, si fueren echadas por los lados de 
este lugar, se convierten otra vez en arena com y calidad de 
esta tierra.  

Habi



 

Petronio, primero por las leyes de la patria, y despu
Movido ej
Ptolemaida; y pasando a Galilea, convoc
la gente noble, y comenz
amenazas de C  injuria y desplacer le causaba la s
los jud
ten
solamente los jud er
Imperio, aun con injuria de su presidente.  

Alegaban, por el contrario, los jud
no serles l bres s Dios en su templo, y no s
en el templo, pero ni tampoco en sus casas ni en lugar alguno, por m
toda su regi  

Entendiendo Petronio esta raz
mi se obedezco, ser
merecer
m
cumplir con lo que yo digo."  

Contradijo todo el pueblo a esto, diciendo que m
que no sufrir que les fuesen quebrantadas o rotas sus leyes.  

Habiendo puesto silencio en la grita que ten
aparejados para pelear y hacer guerra al C  

Respondieron los jud
C
templo, primero deb  porque ellos y sus mujeres e 
hijos se ofrec  

Maravill pasi
de estos hombres, y viendo tantos tan prontos para recibir la muerte; y fu n 
hacer algo.  

Despu
aquello; hablaba tambi
consejos, y otras tambi los romanos y la 
indignaci
que le habla sido mandado. Viendo que no quer
les dec  porque era el tiempo aquel de 
sembrar, y hab
convoc
"0 amansar rme he con vosotros, o si se moviere 
venganza con enojo, perder  



 

Despidiendo con esto a todo el pueblo, el cual hac
Petronio, retir maida a Antioqu
C
Judea, y lo que toda la gente le hab
ped y las tierras todas se perder
en esto la ley de su patria, y con gran 
Respondi tronio, porque 
hab jecutar su mandamiento. Pero aconteci
llevaban las cartas fueron detenidos tres meses en el camino por las grandes continuas 
tempestades, y otros llegaron m
antes de veintisiete con cartas de ello Petronio, las cuales te hac
C  

***  

 

 

 

Muerto Cayo por maldad y traici
fue hecho, por el ej
relaci
que las tres compa
todos los senadores en el Capitolio, y por la crueldad de Cayo determinaban hacer la guerra 
a Claudio, porque quer
elegidos, como antes, los mejores para que fuesen emperadores. 

En este medio vino Agripa, y como fuese llamado por el Senado, que se juntase en 
Consejo, y por el C dase en su ej
y le fuese necesario, viendo Agripa que Claudio con su poder era ya C
el C
prop ciendo que lo hab
llevado consigo, y que fuera cosa injusta dejar la afici
porque si no la recibiera, no se ten
envidia, haber sido llamado para reinar, y no haberlo querido aceptar, y que estaba 
aparejado para administrar el imperio, no como tirano, mas como benigno y clemente 
pr
parecer de todos, si  para refrenar 
su poder, viendo la muerte de Cayo.  

Como Agripa hubiese dicho todas estas cosas, respondi
su ej
la respuesta de los senadores, volvi
entender por qu ga -



 

brado tanto y le hab
y contra su voluntad, con los cuales no quisiera 
que por tanto deb
l gre de los ciudadanos, por causa de la obstinaci  

Dijo Agripa esta embajada al Senado. Estando en esto, uno de aquellos soldados que 
estaban con los senadores, desenvain
queremos ser matadores y salir contra nuestros propios parientes que siguen a Claudio, 
teniendo principalmente emperador, a quien no podemos dar culpa en alguna manera, y a 
quien debemos antes recibir disculp  

Diciendo estas cosas, sali gui
soldados.  

Desamparados los senadores por causa de este hombre, comenzaron a temer; y viendo 
que no les era cosa c
C nte 
lisonjeaban al emperador y a su fortuna, y mataran a cinco en la salida, antes que C
pudiese saber el 
grande que hab ente, que mostraba 
furor contra la sangre y la vida de los ciudadanos, perder
imperio, y ser  

Oyendo esto Claudio, detuvo a los soldados y recibi
senadores; y haciendo a todos gran honra, sali
tienen por costumbre hacer sus ruegos. Luego tambi
reino de su padre, a
es a saber: la regi
llamar Lisania.  

Hizo que con preg
pusiesen en el Capitolio escrita en tablas de cobre.  

Di al hermano de Agripa, Herodes, el cual era yerno del mismo 
Agripa, casado con Berenice, reina de Calcidia.  

Ven
aunque no la gastaba en cosas in tiles y desaprovechadas; pero comenz
en Jerusal
cuando cercaban la ciudad; pero antes que esta obra se acabase, 
despu o tetrarca otros tres. Dej
nacidas de su mujer Cipride, Berenice, Marianima y Drusila, y un hijo de la misma mujer, 
llamado Agripa. Como fuese vmcia todo aquel reino, 
enviando all estio Festo, y despu
los cuales, no trocando algo de las costumbres que los jud
todas aquellas tierras.  



 

Muri
Berenice, hija de su hermano: el uno llamado Bereniciano, y el otro Hircano; y de la 
primera mujer, Mariamma, dej  

El otro hermano suyo, llamado Arist
hija llamada Jopata. Estos eran, pues, los hijos, seg
de Herodes. Alejandiro y Arist
padre mismo hizo matar.  

Los descendientes de Alejandro reinaron en Armenia la Mayor.  

***  
 

 

 

Despu
t
Cumano, debajo del cual comenzaron a nacer nuevos alborotos, y vinieron nuevos da
todos los jud
Pascua, estando una compa
costumbre haber guarda de gente de armas los d
juntaban no moviesen alguna novedad, un soldado, desatac
jud
hac  hecho comenz
presentaron todos a Cumano pidiendo a voces que fuese castigado y sentenciado aquel 
soldado.  

Los mancebos, poco considerados, y naturalmente aparejados para mover revueltas, 
comenzaron a revolverse y a echar los soldados a pedradas. Temiendo entonces Cumano se 
levantase todo el pueblo contra 
del templo. Hubieron gran temor todos los jud
recogerse todos y a huir de all
armada, que murieron pisados con la prisa del salir m fue la fiesta 
de muchas l mas para todos, y por cada casa se o  

Adem
Bethoron, en el p mino, un criado de C
ropa con pu
Cumano en pesquisa de ellos, mand
lugares cercanos, acus



 

hallando un soldado en una aldea de aquellas los libros sagrados de la ley, los rompi
quem  

Viendo esto los jud
junt nieron juntos con una voz movidos por su superstici
casi a armas delante de Cumano, a Ces no dejase sin castigo un hombre que 
tan gran maldad e injuria hab
que no se hab
castigo M hombre, conden -
tencia; y de esta manera, amansados ya los jud  

Levant
llamado Geman, que est n galileo y un jud
ver y gozar de la festividad, fu
de Galilea para pelear con los samaritanos. La gente principal y m nieron 
a Cumano, suplic antes que sucediese peor destrucci
la muerte del galileo, matando a los culpados en ella. Pero teniendo en m
ten
rogaban, sin acabar ni hacer algo en ello.  

Sabida esta muerte en Jerusal
d
pr  

Los principales de aquellos latrocinios y de todas aquellas revueltas eran un Eleazar, 
hijo de Dineo, y Alejandro, los cuales, corriendo por los campos cercanos o vecinos a la 
regi
ni os, sin perdonara edad alguna, quemaron tambi  

Oyendo Cumano estas cosas, trajo consigo una compa
se llama de los Sebastenos, por socorrer a los que eran destru
aquellos que hab
venido por destruir y talar los campos de Samaria, sali
de Jerusal  
ceniza, rog
vengarse de los samaritanos, a que los romanos destruyesen a Jerusal
compasi sin 
que quisiesen ponerlo todo en peligro y hacer que por venganza de un galileo todos 
pereciesen. Conform esto los jud
volvi
com mente acaecer que el atrevimiento crece estando las cosas muy reposadas, los cuales 
no dejaban regi
tambi  

Entonces, viniendo los principales de Samaria a Tiro, delante de Numidio Quadrato, 
procurador de toda Siria, pidiendo justicia y venganza de los que les hab
las tierras, vinieron tambi



 

hijo de Anano, pr otes, alegaba contra lo que les hab
samaritanos hab
con toda ley; pero que la causa de las otras adversidades que despu
Cumano, en no haber querido tomar venganza ni dar castigo a los autores de aquella 
muerte.  

Difiri
aquellas regiones, lo examinar
Cumano habla preso. Llegando, pues, a Lida, oy
trayendo delante de s
revuelta, mand dotes, Jonat
Anan
tambi
navegasen para Roma, a dar cuenta a Claudio de todo lo que hab n de 
cuanto hab  

Sosegadas ya y puestas en paz todas estas cosas, ven
que el pueblo celebraba la fiesta de la Pascua sin ruido y sin perturbaci vi
Antioqu  

O sar, y visto lo que Cumano alegaba y lo que los 
samaritanos, estaba all
jud
sentencia contra los samaritanos, y mand
desterr mano, y di
que arrastr  

Envi sas, a F
procurador de toda la provincia y regi  

Levant
parte que sol nistrada por F ix. Eran tanca y 
Gaulanitis; di
regimiento; y 
dejando por sucesor a Ner a quien hab
y persuasiones de Agripina, su mujer, teniendo hijo leg t
su primera mujer, Mesalina, y una hija llamada Octavia, la cual hab
Ner o suyo. Tambi  

Dejar
levantado en los bienes de la fortuna y prosperidad, supo tan mal servirse de todo; y c
mat u hermano, a su madre y a su mujer, convirtiendo despu
viniendo a la postre a enloquecer y hacer cosas de hombre indiscreto y sin cordura.  

***  



 

 

 

Tratar
Arist
campos a ellas pertenecientes en la regi da, Galilea, Tarichea y 
Tiberiada. Toda la otra parte de Judea la dej  

Este prendi
tierras por espacio de veinte a . 
Prendi
cuales todos ahorc
luego otro g carios, 
porque en el medio de la ciudad, y a mediod
Mezcl banse, principalmente los d
sus armas o pu  entre los otros, 
ellos se quejaban tambi
ellos se pudiese sospechar algo, muriendo los otros.  

Fue muerto por 
otros, y era mayor el miedo que los ciudadanos ten
todos aguardaban la muerte cada hora, no menos que si estuvieran en una campal batalla. 
Miraban de lejos todos los que se llegaban, y no pod
amigos, viendo que con tantas sospechas y miramientos, y poniendo tanta guarda en ello, 
no se pod
atrevimiento y arte o astucia en esconderse.  

Otro ayuntamiento hubo de malos hombres que no mataban, pero con consejos 
pest
menos que hicieron aquellos matadores y ladrones. Porque aquellos hombres, enga
del pueblo, pretendiendo con sombra y nombre de religi
hicieron que enloqueciese todo el vulgo y gente popular, porque se sal  a los desiertos y 
soledades, prometi
libertad que hab  

Envi  contra 
rebeli
jud  

Pero mayor da  
viniendo a la provincia de ellos, siendo mago, quer
con 
soledad adonde estaban, al monte que se llama de las Olivas, trabajaba por venir de all



 

Jerusal  

Hab
esto F  y en orden, y 
ayud
algunos; y presos los otros, muchos fueron puestos en la c
sus tierras.  

Apaciguado ya este alboroto, no falt laga y postema, corno suele acontecer en el 
cuerpo que est , junt bajo y 
aflicci zando a los que quisiesen obedecer a 
los romanos, por apartar aquellos que sufr siesen.  

Esparcidos, pues, por todas aquellas tierras, robaban las casas de todos los principales; y 
adem
Judea estaba ya casi desesperada por causa de c
desasosiego.  

Por Ces
Los jud s jud
hab
haber sido el fundador de ella jud
y lo deb los jud
hacer all
discordia.  

Pasaba tan adelante esta contienda, que ven
de ambas partes que por ello peleaba. Los padres y hombres m
trabajaban por detenerlos y refrenarlos, pero no pod
cosa muy mala mostrarse ser para menos que eran los jud
tanto en las fuerzas del cuerpo como en las riquezas que ten
mayor socorro de los soldados Y gente romana, porque casi toda la gente romana que 
estaba en Siria se les hab rentados para ayudar 
todos a los siros; pero los capitanes y regidores de los soldados trabajaban en apaciguar 
aquella revuelta; y prendiendo a los capitanes, movedores de ella, azotaban de ellos 
algunos, y ten
parte para poner temor ni paz entre los otros; antes, viendo esto, se mov
y a revolverlo todo. Entonces F
contumaces y porfiaban en ello, saliesen de la ciudad; y habiendo muchos que no le 
quisieron obedecer, envi tasen, y rob  

Estando a
embajadores a Ner  que 
de derecho conven  

Despu guiendo a todos los que revolv
aquellas tierras, prendi  



 

***  
 

 

  

 Pero su sucesor Albino no se hubo tan bien en su regimiento ni en el gobierno de las 
cosas, porque no hab
hurtos en las causas civiles que trataba de cada uno, robandoles los bienes; y no s
agravio a todo el pueblo con los grandes tributos que cargaba a todos; pero tambi ba 
de la c
dinero de los parientes de ellos, libraba tambi os presidentes y goberna-
dores pasados hab
no le daba algo.  

Creci
novedades, y revolverlo todo en Jerusal  que eran entre 
presentando muchos dones a Albino, hac
pueblo, que no se holgaba con el reposo general, junt
Albino. Cada uno, pues, de estos malos, armado con escuadr
gente, se mostraba entre ellos como pr
gente de guarda suya para robar a los de mediano estado; y por tanto, aquellos cuyas casas 
eran destruidas, mansamente callaban; y los que eran libres de estos da
grande que ten
comedidos, sabiendo por otra parte cu  

Perdido hab , la esperanza de verse jam
parec
hab  

Siendo tal Albino y de tales costumbres, el que le sucedi fue tal, que 
comparado con Albino parec
mucho da
y ejercit se no como regidor ni gobernador de una 
provincia, sino como enviado por verdugo y por dar castigo y pena, condenando a todos sin 
dejar de usar de todo latrocinio y rapi  

Contra los pobres y gente miserables usaba de toda crueldad, y en cometer fealdades y 
maldades diversas no tenia verg -
ga
astutamente. Pareci y con ello 
hacerse rico; pero desnudaba y robaba todas las ciudades generalmente, dando a todos 
licencia para robar en su regi
finalmente, fu e de tal m nera, que 



 

muchos, dejando el asiento de su patria, se pasaban a vivir a provincias extra
que Cestio Galo fue regidor en la provincia de Siria no hubo alguno de los jud
enviar embajadores contra Floro.  

Y como, llegando la fiesta de la Pascua, se viniese a Jerusal
muchedumbre de la gente, que ser
socorriese a tanta destrucci
provincia una ponzo
pueblo daba, est base sentado junto a Galo; y no s
aun se burlaba de ellos y se re  

Amansando alg anto el 
Floro de all
Ces
jud y amenaz
porque si los dejaba en paz, ten
procuraba revueltas, con mayor mal se librar ir
pecados suyos y faltas menores. De esta manera cada d
da  

En este mismo tiempo alcanzaron victoria delante de Ner
Ces rea contra los jud
la guerra de los jud
diecisiete del reino de Agripa, en el mes de mayo.  

***  

 

  

 

No se sabe haber habido causas bastantes ni id
males corno se levantaron, por lo que arriba hemos dicho. Los jud
habitaban en Ces en
natural de Cas

lugar no se content gos que le hac
pesar y causarles mayor dolor, edific bernas, dej
estrecho camino y muy angosto lugar para pasar. Al principio algunos de los m ebos 
trabajaban por resistirle y vedar la edificaci
vedasen, no teniendo los nobles de los jud
ocho talentos que le dieron por que vedase la edificaci



 

ped  

Recibido el dinero, sali
permitiendo que revolviesen el pueblo, ni m  la gente 
principal de los jud guiente, que era un s
fiesta de los jud
amigo de revueltas, puso delante del lugar por donde todos hab
Samo, y all
ira, porque dec
hab jud -
minaba quejarse delante de los jueces otra vez nuevamente por esta injuria; pero la juventud 
y cuantos jud
contiendas.  

Los revolvedores de Ces
hab
concurriendo ambas partes, f viniendo all
Jucundo, capit a caballer
luego el vaso que hab   

Siendo vencido 
libros de la ley, apart cia Narbata.  

Es dios, y doce de los principales 
con Juan, se vinieron a Sebaste delante de Floro, quej
rog  acordar de los diez talexitos que le hab
aunque con arte y disimulaci
hab ban mucho los de Jerusal
pero refrenaban a omo mejor les era posible.  

Floro, como que no entendiese en otra cosa sino en moverlos e incitarlos a guerra, envi
al tesoro sagrado hombres que sacasen diecisiete talentos, fingiendo que los gastos que 
C o, el pueblo qued
corriendo todos al templo, con grandes voces apellidaban todos a C
los librase de la tiran
mayores, maldec s injurias; y tomando una canasta iban 
por la ciudad pidiendo limosna para 
del mundo.  

Pero con todas estas cosas no hizo mutaci
m  

Como finalmente debiera, viniendo a Ces
levantaba, y quitar toda la causa de revueltas, por lo cual hab
hab e 
de  



 

Queriendo amansar su ira, el pueblo sali
favores acostumbrados, y para hacer las honras a Floro que antes sol ero 

mand biendo dicho antes tanto mal de 
burlasen, haci osos hombres y 
varones constantes y de 
deseo y voluntad que tienen de la libertad, no s
armas.  

Espantado el pueblo con estas palabras, y ech s soldados que hab
Capit
hacer algo con los soldados de todo lo que se solla hacer. Recogi
su casa, pasaron sin dormir toda aquella noche.  

Floro se aposent
contra ellos, asent
sacerdotes y toda la nobleza de la ciudad, vinieron todos delante del tribunal. Mand
Floro que luego le diesen todos aquellos que hablan dicho mal de 
tornar  

Respondieron los jud lguno 
hab banle que lo perdonase, porque en tanta muchedumbre de 
gente no era de maravillar que se hallasen algunos malos y sin cordura, mozos y de poca 
prudencia, y que les era imposible se cado, viendo que a 
todos generalmente pesaba, y se mostraban aparejados para negarlo con el temor que todos 
ten
la ciudad bajo del Imperio romano, deb d
ofendido, teniendo mayor cuenta con tantos corno estaban sin culpa, que no perturbar y 
poner en revuelta tantos buenos como hab  

Respondi soldados que robasen el 
mercado o plaza adonde las cosas se vend
y que matasen a cuantos les viniesen al encuentro. Ellos entonces, con la codicia grande 
que ten miento que su se
lugar que les era mandado, pero aun saltando por todas las casas de los ciudadanos, 
mat
pod ino ni fin en lo que robaban.  

Prendiendo tambi
de haberlos mandado cruelmente azotar, mand
mujeres y ni n a los ni
treinta.  

Hac manos usaban: porque os
lo que hombre ninguno antes hab
Tribunal, y despu
dignidad de ellos era romana.  



 

***  
 

  

 

En este mismo tiempo el rey Agripa hab jandr
hu  enviado por Ner
hermana Berenice, que estaba entonces en Jerusal
usaban con los jud
los capitanes de su caballer
Floro que cesase y dejase de hacer tan grandes matanzas.  

No teniendo cuenta Floro, con la muchedumbre de los muertos, y no haciendo caso de 
cuanto la reina le rogaba, ni de su nobleza, y teniendo s -
centaba con los robos que hac dados tambi
contra la reina: porque no s
si no se recogiera en su palacio, la hubieran muerto. 

All
asalto los soldados. Hab -
sal  enfermedad, o en otras necesidades, tienen por 
costumbre estar treinta d ci
beber vino, y raerse la cabeza. Cumpliendo, pues, esta costumbre la reina Berenice, vino 
con los pies descalzos delante M tribunal de Floro, por suplicarle lo que antes hab
y adem
cosas a los diecis  

Junt e en la plaza que arriba 
dijimos, quej
Floro. Temi
tomando a cada uno particularmente, ped les que no hablasen tales palabras, por las 
cuales hab frido ya tantos males y da siesen mover a 
Floro a mayor indignaci
los que los rogaban, cuanto por la esperanza que ten
crueldad contra ellos.  

Pesaba mucho a Floro ver el pueblo apaciguado, y deseando otra vez moverlos en 
revuelta, mand
para hacer que no tuviesen ya m
que saliese el pueblo a recibir los soldados que ven
capitan pa
centuriones o capitanes de ellos, que no saludasen a los jud
encuentro, y que si sintiendo esto hablaban algo atrevidamente, diesen todos en ellos.  



 

Juntando, pues, el pueblo en el templo, los pont  
recibir a los romanos y que hiciesen su salutaci
sucediese alg ga de revueltas no quer
obedecer a estos ruegos y amonestaciones; y todos los dem r que ten
de ver tantas muertes como hab  malamente cometido, tampoco les quer
antes se juntaban con los que estaban aparejados para revolverlos. Entonces, viendo esto los 
sacerdotes y levitas, sacaron todos los ornamentos del templo y todos los vasos sagrados: 
salieron tambi
rog doles encarecidamente que concediesen aquello por guardar la honra del templo y por 
no mover con injurias a que los romanos les robasen el templo y las cosas sagradas.  

Era cosa de ver los pr
las vestiduras de sus pechos, mostrarlos desnudos, moviendo a todos los nobles, nombrando 
a cada uno por su nombre; y otra vez a todo el pueblo juntamente, rogando que no 
quisiesen, por un pecado peque
darles saco; porque, 
saludasen, o qu do lo que hab
refrenaban y deten  

Mas si, al contrario, recib
toda ocasion de batalla y de revueltas, y ellos salvaban su patria; y adem , excusa-
ban verse en peligro que no experimentasen y sufriesen algo que les fuese peor. Dec
m
para darles consejo de paz, que no de mayor revuelta y esc  

Doblegando con estas amonestaciones y consejos la muchedumbre, amansaron tambi
a los revolvedores, a unos con amenazas, a otros con su autoridad y reverencia; y salieron 
ellos primero, sigui cuentro y a recibir los soldados que 
ven
soldados, los jud
consejo de Floro. Oyendo esto los soldados, prendi a apalearlos; y 
persiguiendo a los que hu
mor
huyendo: y en las puertas se hizo muy grave da ahogaron; deseando 
los unos pasar primero que los otros, deten
era muy dif
quedar conocido Por sus parientes, para que despu r sepultado. Hac
tambi
calle o entrada llamada Bezetha, oprim
torre Antonia y del templo.  

Alcanz c
a la torre. Pero fue burlada su fuerza, porque ensa
por las techumbres de las casas, y de lo alto, a pedradas, mataban a los romanos; y siendo 
vencidos por la muchedumbre de saetas que de all
defenderse de la muchedumbre que procuraba pasar por aquellas entradas muy estrechas, 
recogi  



 

Pero temiendo los revolvedores que sobreviniendo Floro les entrase en el templo y 
tomase posesi
portales por donde se juntaba el templo con la torre, por refrenar, ya desesperados, la 
grande avaricia de Floro: porque teniendo codicia y gran deseo de los tesoros sagrados, no 
trabajase de pasar por la torre Antonia por s  

Viendo cortados y derribados los medios que hab
y qu cipales de los sacerdotes y toda la Corte dijo 
que nici
mismos quisiesen. Respondiendo ellos a esto que ninguna novedad habr
levantar ejaba una compa
antes habla peleado y tenidc revuelta con los ciudadanos, porque el pueblo estaba enojado y 
muy sentido de lo que de ellos hab
rogaban, volvi  Ces  

***  

 

  

 

Inventando otro consejo nuevo para moverlos a guerra, acus ante de Cestio, 
diciendo c
ellos la causa de todo lo que hab  

No callaron los pr
Berenice, vinieron a contar y hacer saber a Cestio todo cuanto Floro hab
ciudad injusta e inicuamente. Tomando 
pr
con su ej
asegurar m
m aer certidumbre 
de los negocios y consejos de los jud
cual, viniendo a encontrarse cerca de Pamnia con Agripa, que volv
descubri  

Hab
gente de su corte, haciendo su acatarniento, por renovar los oficios reales. Despu
hubieron recibido con la honra y benignidad que les fu  de las injurias 
que les hab



 

que hab
contra los jud y piedad, con intenci
enfrenarlos y apaciguarlos, porque haci
injuria, perdiesen la voluntad y deseo que ten  

Viendo esto todos los buenos y los que por conservar sus bienes y posesiones deseaban 
la paz y reposo com
clemencia. El pueblo de Jerusal
afuera, por recibir a Agripa y a Policiano y hacer en ello su deber; pero las mujeres 
lamentaban con grandes llantos las muertes de sus maridos; y como las oyese todo el otro 
pueblo, comenz
compasi  Policiano que 
entrase dentro de la ciudad, y que viese lo que Floro hab
mercado despoblado de gente, destru
persuadieron a Policiano que  ciudad hasta Siloa, hasta 
que conociese y viese claramente con sus ojos, que los jud
romanos, y que s
usado.  

Habiendo, pues, do harto manifiesta se
la mansedumbre del pueblo, subi
fuese llamada, y loando muy largamente la fidelidad de ellos para con los romanos, 
habiendo hecho muchas amones taciones para que todos trabajasen en conservar la paz, 
ador
permit  

El pueblo de los jud , suplicaba que 
se enviasen embajadores a Ner
ocasi
gran matanza como habla sido hecha; y parec mente mostraran haber sido 
Floro la causa y el comienzo de todo lo hecho; y 
no se reposara, si alguno quisiera impedir o prohibirles que no enviasen esta embajada.  

 Pareciale a Agripa que mover
fuesen a acusar delante de C
menospreciar a los jud
pueblo en un ancho portal, y poniendo en lo alto a su hermana Berenice en la casa de los 
Asamoneos, porque venia 
ciudad, porque el templo se juntaba con este portal con un puente que hab
H  

me hubiera atrevido a parecer delante de vosotros, y mucho menos aconsejaros lo 
necesario, si viera que estabais todos prontos y con voluntad de hacer guerra a los romanos, 
y que la parte mayor y mejor de todo el pueblo, no desease guardar y conservar la paz, 
porque de balde y superfluo pienso yo que es tratar delante del pueblo de las cosas 
provechosas, cuando la intenci
inclinado a seguir la peor parte; pero porque la edad hace algunos de los que est



 

presentes ignorantes y sin experiencia de los males de la guerra, a otros la esperanza mal 
considerada de la libertad, algunos se inflaman y encienden con la avaricia, pensando que 
cuando todo est har y enriquecer, 
me pareci
conveniente y provechoso, a fin de que los que con tal error est
y por consejos malos de pocos, no perezcan tambi  por tanto, ruego no me sea 
alguno impedimento ni estorbo en lo que dir
desea, y los que est
revocados a otro parecer, muy bien podr er, despu
su determinaci
para hablar, ser  

"Sabido tengo haber muchos que encarecen las injurias recibidas por los gobernadores 
de las provincias, y levantan tr
mirar y descubriros qui
presum  una divisi
estar muy juntas, porque si pretend
hay de ensalzar con tan grandes loores la libertad? Y si os parece que el estar sujetos es 
cosa indigna que se sufra, de balde juzgo que es quejaros de los regidores, porque por muy 
moderados que sean con vosotros, no ser
Pues considerad ahora cada cosa particularmente, y conoced cu
teng a moveros a guerra. Considerad primero los errores y faltas de los regidores: 
deb
si quer os a 
quienes injuri
verg  

"No hay cosa que tanto detenga y reprima las aflicciones, corno es la paciencia y 
quietud de aquellos a los cuales es hecho el da
a los que de 
provincias son muy molestos y muy enojosos; no por eso deb pa a los 
romanos, y decir que ellos os injurian, ni a C
mover guerra. No deb
gobernadores, ni pueden ver los que est n Oriente, ni aun 
tampoco all
muy importuna moverse con peque
las cosas de que nos quejamos.  

"De los da sido hechos, f
porque no tendr
cre
vez es comenzada, no es tan f
de la libertad, debieran primero trabajar y proveer en guardarla y conservarla, porque la 
novedad de verse en servidumbre suele ser muy importuna y molesta, y por no venir a ella 
parece ser justa cosa emprender la guerra; pero aquel que ya una vez est
despu
Por esto se debi



 

Pompeyo comenz  

"Nuestros antepasados y sus reyes, siendo en dineros, cuerpos y 
poderosos y valerosos que vosotros, no pudieron resistir a una peque
fuerza de los romanos; y vosotros, que hab
como herencia, y sois en todas las cosas menores y para menos que fueron los que primero 
les obedecieron,  

'Tos atenienses, que por la libertad de la gente griega dieron en otro tiempo fuego a su 
propia patria, y persiguieron muy gloriosamente, cerca de Salamina la peque
rey soberb
mares, cuya flota y armada a gran pena cab
mayor que toda Europa; los atenienses, que resistieron a tantas riquezas de Asia, ahora 
sirven a los romanos y les son sujetos, y aquella real ciudad de Grecia es ahora 
administrada por regidores romanos. Los lacedemonios tambi
habidas en Term
el Asia, honran y reconocen a los romanos por se
tener delante a Filipo y a Alejandro, prometi
gran mudanza de las cosas y adoran ahora aqu
favorece.  

"Otras muchas gentes hay que, siendo mucho mayores y confiadas en mayor fuerza para 
conservar su libertad, las vemos todav
romanos; 
potencia veis cu ? 
ten
tesoros que puedan bastar para tan grandes gastos? 
guerras contra los mperio romano? 
mir
vecinos os han vencido y preso en vuestra ciudad?  

"Mas la virtud y poder invencible de los romanos pasa por todo el mundo, y aun algo 
m do de lo contenido en este mundo, porque no les basta a la parte del Oriente 
tener todo el Eufrates, ni a la de Septentri
los desiertos de Libia hacia el Mediod  
oc
no descubiertas ni conocidas, y all
que los galos, m e los griegos? 

romanos?  

molesto ser  en nobleza a todos los del 
universo y y poco ha que eran se
obedecen y est
A otras tantas obedecen los macedonios, los cuales, por cierto m
podr



 

sujetos todos a una vara del c l romano? 
menci
bosforanos, las naciones que habitan en la costa del mar del Ponto y las gentes me
cuales en otro tiempo ning
tres mil soldados, y cuarenta galeras guardan pacifica la mar que no sol
navegable. Pues, cu
Panfilia, la de Lidia y la de Cilicia. 
Ahora las vemos que pagan sus tributos todas, sin que fuerza de armas les obligue a ello.  

anchura en cinco d
vuestra, la cual detiene los que all
romanos con dos mil hombres que hay all
Dalmacia y los 
compa
mismos de Dalmacia, que trabajaron tanto por guardar y conservar su libertad siendo 
muchas veces presos, se rebelaron una vez con muy gran furia, y ahora viven reposados en 
sujeci  

libertad, eran los galos, por estar naturalmente prove
porque por la parte del Oriente tienen los Alpes, por la de Septentri
por la del Mediod
con toda esta defensa, y siendo tan populosa, que tiene trescientas quince naciones diversas 
en si, y siendo tan abundosa de fuentes que casi la riegan toda, lo cual es gran felicidad 
dom
dicha y prosperidad en la de los romanos, no por flojedad de 
de linaje, pues han peleado y hecho guerra por la libertad m
maravillados de la fuerza de esta gente y de la fortuna y prosperidad de los romanos, los 
han temido, porque con ella han muchas veces alcanzado mucho m
guerras, y. finalmente, est
de ciudades.  

c
libertad, ni les en tan apartada de Roma por tierra y por mar, como eran los lusitanos y 
belicosos c
terrible y espantoso con sus bramidos; los romanos pusieron a todos en su sujeci
alargando las armas y extendiendo su poder m
cual nubes por las alturas de los Pir
manera a gente tan belicosa y tan apartada, seg ijimos, les basta ahora una legi
para tenerlos domados.  

fortaleza y grandor de sus cuerpos, seg
porque los romanos los tienen en todas partes cautivos, los cuales poseen unas regiones tan 
espaciosas y grandes, y tienen mayores 



 

son m
Rhin por t on domados por ocho legiones de romanos; y los que est
sirven como esclavos, y toda la otra gente pone su salud en la huida y no en las armas. 
Considerad, pues, tambi
los de Jerusal
la nuestra; y los romanos con sus navegaciones los han sujetado, y cuatro legiones de gente 
romana guardan y tienen en paz una isla de tanta grandeza.  

y de m
belicosa y que mandaba antes a tantos pueblos, abundosos de tantas riquezas, env
rehenes a los romanos, y vemos que toda la principal nobleza del oriente sirve ahora en 
Italia con nombre y muestras de paz?  

romanos, cerles guerra? 
los cartagineses, los cuales, glori5ndose con aquel gran An cendiendo ellos de la 
generaci nicia, fueron todos vencidos y derribados por Escipi  

maridas, cuyo poder se 
ensanchaba hasta aquellos desiertos solos y secos; ni los terribles y valerosos sirtas, los 
nasamones y mauros, ni la muchedumbre del pueblo de Numidia impidieron ni estorbaron 
el poder y virtud de los romanos.  

ligeramente contar, porque desde el mar Atl
Bermejo, en diversos lugares hay infinito n et , todav
armas; y adem
otro tributo, y sirven de voluntad con otros gastos al imperio: no tienen por cosa de afrenta 
hacer cuanto la es mandado, como vosotros, y no hay con todos ellos m
romana.  

 
los romanos? Pod
porque alarg
tambi a millones 
de gentes, sin el pueblo de Alejandr
cuales f
por indignos de estar sujetos al imperio romano, aunque sea incitada a rebeli
Alejandr
treinta estadios, y de ancho no menos de diez; paga mes que pag
adem io de cuatro meses. Est
fortalecida por todas partes, o de desierto nunca andado, o de mar adonde no se puede 
tomar puerto, o de r  y lagunas; mas ninguna cosa de fue tan fuerte como a fortuna 
de los romanos, porque dos legiones que quedan en la ciudad refrenan a Egipto y a toda la 
nobleza de Macedonia.  



 

mundo habitable son romanos, o a ellos sujetos, si no es que alguno de vosotros extienda 
sus esperanzas m el Eufrates, y piense que la gente de los adiabenos, por ser de su 
parentesco, le ha de venir a ayudar. Mas 
en una guerra tan grande; y aunque quisiesen hacer cosa tan afrentosa, no se lo consentir
los partos, porque cuidan de guardar la amistad que tienen con los romanos, y pensar
rota la confederaci
guerra contra los romanos. Pues no hay otra ayuda ni socorro sino el de Dios; mas a 
tambi
-imperio tal y tan grande permaneciese y se conservase.  

"Considerad tambi
que tanta afici  ten
vosotros, y que traspas
porque si quer
f e presos. As
por pelear principalmente en estos d
reposo. Y si en la guerra quebrant or lo 
que resta. Vuestro intento ahora no es m
vuestra patria. 
viol ? Todos los que 
emprenden hacer guerra o conf
humanas, cuando ambas cosas para acabar les faltan, los que quieren pelear, sin duda van a 
caer en manifiesto cautiverio por su propia voluntad. ui
despedac
fuego y abras  

e 
suceder a los vencidos. M OH amados amigos m
tempestad que est
cuando ya est  sin 
pensarlos y sin proveerse para ello, parecen dignos alg
y compasi
injuria. Si ya no piensa por ventura alguno de vosotros que los romanos se atar
condiciones peleando, o que se moderar
todas las naciones, no pondr
generaci e esta guerra, no tendr
lugar adonde recogeros: teniendo ya los romanos a todas las naciones y gentes sujetas a su 
imperio, o teniendo todas las dem  

dos los jud
otras ciudades, porque no hay pueblo en todo el universo adonde no haya algunos de 
vuestra gente; los cuales todos, sin duda, si vosotros os rebelarais, por muerte muy cruel 
ser hombres, ser
ciudades con sangre de los jud
por vuestra falta forzados; y aunque dejaran de ejecutar tal cosa, poneos a considerar cuan 
imp e tan benigna.  



 

 
a lo menos de esta ciudad que se llama la madre de las ciudades de vuestra regi
Conservad los muros sagrados y los santos lugares, y guardad para vosotros el templo y 
Santa sanctorum, porque venciendo los romanos, no dejar
pues que no les ha sido agradecido lo que la primera vez les han conservado.  

s 
Dios y a la com
seros conveniente. Si vosotros determinarais lo que es justo y razonable, tendr
amistad conmigo; pero si est termin
m  

Habiendo acabado su razonamiento delante de su propia hermana, que cerca de 
estaba, comenz
ten ciendo que ellos no mov
solamente contra Floro, por lo que de  

Respondi
pues no hab , y hab
la torre Antonia. Cubrir
y si os dais prisa de pagar los tributos, porque esta fortaleza no es de Floro, ni tampoco 
dar  

Sigui
Berenice, comenzaron luego a edificar aquellos portales. Y los pr
distribuy taron 
en breve tiempo cuarenta talentos, porque- tanto restaban deber. De esta manera quit
impidi
obedeciesen a Floro hasta tanto que C  

Encendi
decirle muchas injurias, ech
los revolvedores y amigos de contiendas a tirarle piedras, viendo el rey el rande 
de aquella gente y que era imposible apaciguarlos, quej
sido hecha, envi
escogiese de todos ellos quienes quisiese que recogiesen el tributo, y 
reino.  

 

***  

 
 



 

 

 

En este mismo tiempo, junt
guerra, entraron con fuerza y secretamente en una fortaleza que se llamaba Masada, y 
mataron a todos los romanos que hallaron dentro, y pusieron otra guarda de su gente. 

En el templo de Jerusal
pont it
persuadi sen alg
hombre nacido que no fuese jud
romanos, porque desecharon el sacrificio al C
romano. Y aunque rogaban los pont fices y la otra gente noble que all
dejasen aquella buena costumbre que ten
consentir en ello, confi  mucho en la muchedumbre del pueblo.  

Acrecent
novedades; y ten
pr  

Junt todos los poderosos con los pont
fariseos; y viendo los grandes males que se recrec -
mentar los tada la muchedumbre del 
pueblo delante de la puerta que llaman de Cobre (estaba 
hacia el Oriente), quej
guerra contra su patria. Reprend ue 
sus antepasados ordenaron su templo con muchos dones y presentes de gentiles, y 
recibieron dones de los pueblos extranjeros; y que no s -
ficios de alguno, porque esto fuera cosa muy imp to y 
honra del templo, a donde se pudiesen ver y conservar hasta el tiempo presente, y que ahora 
los que quer
ordenaban nueva religi r imp
prohib
llegar a hacer oraci  

Y si esta ley se hubiese de guardar contra una persona privada, podr
ciertamente de inhumanos; pero con esto los romanos son menospreciados y afrentados, y 
C profano.  

Por tanto, es de temer que los que desechan los sacrificios que se hacen por los 
romanos, sean prohibidos despu ad 
del lugar y principado que ahora tiene, si no mudaren su prop
antes que la fama de tan grande atrevimiento se divulgue en presencia de aquellos a quienes 



 

la injuria ha sido hecha.  

Diciendo estas cosas, pon que m
sus padres antiguos, y a los sacerdotes, porque todos contasen de qu
hablan recibido sus antepasados los sacrificios y dones de gentes extranjeras.  

Mas ninguno de aquellos que deseaban las revueltas y la guerra, quer
entender lo que se dec
guerra.  

Viendo, pues, toda la nobleza que estaba ya el pueblo tan levantado y tan movido para 
la guerra, que no pod n alguna minera con su autoridad refrenado, y que ellos 
hab
lo posible en disminuir las causas que para ello ten
embajadores, de los cuales era el principal Sim
Agripa; de 
del rey.  

Rogaban a entrambos muy humildemente que recogiesen sus ej
la ciudad de Jerusal guasen la revuelta, quitando aquellos esc
que se mov mediable. A Floro fue esto corno 
buena nueva; y queriendo encender m dio respuesta a los embajadores. Mas 
Agr
los romanos, contra quienes la guerra se mov
imperio y potencia romana, y queriendo conservar para lo jud  el templo y la patria, 
sabiendo muy bien que no le conven
de a caballo de los auranitas, bataneos y traconitas, d
general a Filipo, hijo de Jachino.  

Con la venida de dotes y todos los otros que 
deseaban y procuraban la paz, pusi
el templo estaban en poder de los sediciosos. Usaban ambas partes de dardos y de hondas, 
tirando sin cesar; tir
asechanzas y escaramuzaban de muy cerca.  

Los revolvedores eran m ejercitados en las 
cosas de la guerra: ten estos, muy determinado de ganar el templo y echar de 
que tanto lo profanaban. Los sediciosos y revolvedores que estaban de la parte de Eleazar, 
pretend
la matanza de ambas partes, muy grave, siete d
Viniendo despu lla festividad que se llama Xilolfonia, en la cual tienen de costumbre 
todos traer y juntar gran cantidad de le ateria 
para el fuego, el cual conviene que siempre est
a sus contrarios en aquella honra y culto, antes los desecharon con gran afrenta, y por 
medio del pueblo que no estaba armado entraron con  aquellos 
matadores o sicarios, que as van en los senos los pu
escondidos, aunque hallaban gran resistencia, no dejaron de proseguir lo que hab -



 

zado; y los del rey fueron vencidos por la muchedumbre Y su osad , y se retrajeron a la 
parte m
casa del pont  

Despu as escrituras de 
los deudores y acreedores, por que no quedase algo por donde se pudiesen saber las deudas, 
por atraer as
pobres de levantarse contra los ricos; y huyendo los guardas de las escrituras p
echaron fuego a las casas, y quemado lo principal y m
perseguir a sus enemigos.  

Salv dose en los alba
sucios; y algunos, con los del rey, recogi -
gencia y cubriendo muy bien las puertas. Entre 
su hermano Exequias, y los que dijimos haber sido enviados a Agripa por embajadores. 
Contentos entonces con la victoria y con lo que hab mado y destruido, cesaron.  

Otro d
habi b a 
dentro, y despu
hab
echar a tierra los muros. De los que dentro estaban, ninguno osaba salir a resistirles por la 
muchedumbre de los enemigos; mas reparti
all  

No cesaban de pelear ni de d saban los revoltosos constre
los que estaban en aquel fuerte a desesperaci
cre  

En este medio hab
muy astuto, que antes, siendo Cirenio gobernador, hab
los jud Tom  consigo algunos de 
los nobles, camin ebrando 
las puertas, arm
volvi
revuelta, aparejaba a cercarla y tomarla. Y como ten s muros por los dardos 
que de arriba los enemigos le echaban, comenz -
gar debajo de una torre, y pusieron le
poni mados los le orre cay
muro edificado por dentro; porque los del rey, sabiendo antes y sintiendo bien lo que los 
enemigos hac
diligencia: otro muro. Con esto, los que los combat
vencedores, con ver el muro nuevo quedaron muy espantados y aflojados. Pero los del rey 
enviaban a suplicar a Manahemo y a los otros pr vuelta que los dejasen 
salir de all  

Habiendo acordado y consentido Manahemo esto solamente a los del rey y a los de su 



 

religi que no 
ten
ten sa de afrenta, y aun no lo ten
Dejando, pues, el lugar de abajo que se llama Estratopedon, como que era f
recogi o, 
y la tercera Mariarnma.  

La gente que estaba con Manahemo di
soldados hab
aparejo que hallaron, quemaron todo el Estratopedon. Todo esto fu
mes de septiembre.  

***  

 

  

 

 El d fue preso el pont taba escondido en los alba
de la casa del rey con su hermano, y ambos fueron muertos por los ladrones; y cercando las 
torres con diligencia los sediciosos, trabajaban para que ning
manos. 

Ensoberbeci rte 
del pont
hombre que se le igualase, era insufrible tirano. Levant ronse entonces dos compa
Eleazar y hablaron entre s s romanos por 
guardar su libertad, no conven
aunque no les hac
superior de todos, que a cualquier otro conven mo. Habiendo acordado 
esto, arremeten contra 
su oraci
los que estaban con Eleazar se volv  todo el otro pueblo piedras y 
apedrearon al sofista, pensando que, despu
revuelta. Trabajaban en resistirles alg
contra s huy
cuantos pod
Masada, con los cuales fue Eleazar, hijo de Jayro, muy cercano de Manahemo en linaje, el 
cual tambi fue tirano en Masada. Habiendo Manahemo huido hacia un lugar que 
se llama Ophias, escondi
con muchos g to lo mataron. Mataron tambi



 

parte y que viv ipal favorecedor de su tiran
Absalom  

Ayud
correcci
muerte la guerra, antes por tener mayor licencia y facultad para ella. Y cuanto m
pueblo les rogase que dejasen de hacer fuerza a los soldados, tanto m
m
los dem , enviaron a suplicar a Eleazar que les dejase solamente sus vidas y que les 
tomase las armas y todo lo que ten  

Aceptando el concierto, volvi
Nicodemus, y a Anan
y jurasen que lo har
romanos tuvieron las armas, ninguno hubo de los malos y revolvedores que moviese contra 
ellos alg
seg
arremetieron contra ellos y mataban a cuantos prend icasen 
por sus vidas, dando gritos solamente que a d
hab  

Fueron, pues, 
dejaron en vida por muchos ruegos que hizo, prometiendo que se circuncidarla y vivir
como jud  

Poco fu
pocos fueron los muertos; Pero parec
Viendo ser ya grandes las causas de la guerra, y que la ciudad estaba ya llena de grandes 
maldades, que no pod
lloraban todos p
paz y reposo de todos estaban perturbados y muy amedrentados, pensando que hab
pagar justos por pecadores; porque hab tidas aquellas muertes en d
de s es 
licito, pero de las obras tambi  

***  
 

 

  

Al mismo d



 

providencia, a cuantos jud
de veinte mil hombres y qued
aquellos que hablan huido, fueron presos por Floro, y todos muertos en la plaza donde 
suelen esgrimir.  

Despu
destruyeron muchos lugares y muchas ciudades, de las cuales fueron Filadelfia, Gebonitis, 
Gerasa, Pela y Escit p  los unos y 
quemando los otros: pasaron por Cedasa de los Tirios, por Ptolemaida y por Gaba y 
ven  

No pudo resistirles ni Sebaste ni Ascal
Anthed  

Hac
aldeas como en los campos, y se hac  

No hicieron menor da  que moraban en 
las ciudades, y los mataban: y esto no s
pero tambi
pues, toda Siria muy revuelta, y cada ciudad dividida en parcialidades; la salud de 
entrambas era trabajar en adelantarse y anticiparse en dar la muerte a la parte contraria: los 
d mar sangre de hombres, y el temor hac
porque aunque echaban a los jud a eran forzados a tener sospecha de otra mucha 
gente que judaizaba; y por parecerles esto dudoso, no les parec
temerariamente y sin raz
forzados a temerles como si fuera gente extra  

La avaricia mov
aun a aquellos que antes se hab cienda 
de los muertos; y como vencedores, traspasaron el robo de los que hab
casas. Ten
venciera con sus fuerzas y virtud.  

Era l
sepultados; ver derribados los cuerpos de los hombres, as
muchas mujeres tambi
provincia llena de muchas adversidades y destrucciones, y tem
que hasta ahora hab pasado.  

Hasta aqu
Escit
los de Escit ue la amistad y deudo 
que con los jud
codicia que 
escitopolistas que se alzasen una noche con la ciudad, y despu
ciudadanos con grande calamidad suya, mand



 

unanimidad entre s
al bosque de su tener sospecha, estuvieron los escitopolistas dos 
d
los otros durmiendo, y mataron de pronto a todos cuantos hab
de trece mil, y despu i  

Cosa es tambi
var
de entrambas cosas muy a da ral gente, pues mataba cada d
jud drones 
enteros: as  

Pero pag on digna pena; porque como los 
escitopolistas, rodeados de los jud
Sim
enemigos, porque ve  aprovechar algo contra tantos, antes dijo 
miserablemente con alta voz: "Merced digna recibo de mis merecimientos, oh 
escitopolistas, por haber mostrado a vosotros tanta benignidad con la muerte de tantos 
ciudadanos m e extra
malos para nuestros ciudadanos. Muero yo aqu
manos, porque no conviene ser muerto por manos de enemigos. Morir de esta manera me 
ser niente a mi virtud, hacer que ninguno de mis 
enemigos se pueda honrar, ni haber gloria de mi muerte, ni triunfe ni ensoberbezca, por 
verme en tierra derribado."  

Diciendo estas cosas mir
compasi  ten
primeramente a su padre por los cabellos, y ech
espada; despu  a 
sus hijos y mujer, tomando cada uno de 
de sus enemigos. Habiendo ya muerto a todos los suyos, estando a
muertos, levant or sus 
propias entra tamente digno de que se tuviese de 
por la fuerza de su cuerpo y firmeza de su 
extranjera, hubo digna muerte y fin de su vida.  

***  
 

  

 

Sabida la matanza y estrago hecho en Escit
levantaban contra los jud ban con ellos, y los de Ascal



 

quinientos de ellos, y los de Ptolemaida otros dos mil.  

Los tirios tambi
presos y puestos en c -
rosos guardaron con diligencia.  

Todas las otras ciudades, seg mor o el odio y aborrecimiento que contra los 
jud Antioquia, Sidonia y los 
apame
menospreciando, por ventura, cuanto pod
mover revuelta alguna, aunque a m ron de hacer movidos m
compasi  

Los gerasenos tampoco hicieron alg sieron quedar all
antes acompa minos a todos los que quisieron salirse de sus tierras: 
levant fue a 
Antioqu con Cestio Galo, dejando la administraci
amigos, llamado Varr  

Vinieron de la regi
aquella tierra, por pedirles socorro; por que si se levantaba algo tambi
tuviesen guarda y gente que los defendiese, y para que con ella pudiesen apaciguar toda 
revuelta.  

Enviando Varr
Esta maldad hizo , y movido por su gran avaricia, no dej
tan imp
dejando de ejecutar lo mismo, despu
inquiriendo y haciendo Agripa pesquisa de todo, no os tigarlo por ser deudo tan 
cercano del rey Sohemo; pero qu t  

Los sediciosos y amigos de revueltas, tomando la fortaleza que se llama Cipro, cercana 
a los fines y raya de Hiericunta, mataron a los que all yeron 
toda la fortaleza y munici  

La muchedumbre de los jud
persuad  entregasen 
a ellos; y temiendo ser forzados a hacer lo que entonces les rogaban, prometieron partir, y 
tomando la palabra de ellos, entreg ronles la fortaleza, la cual comenzaron a poner en 
buena guarda los macheruntios.  

 

***  



 

 

 

 

En Alejandr
aquel tiempo que Alejandro dio a los valientes y esforzados jud
Alejandr samente ayudado en la guerra que tuvo contra los egipcios, 
concedi
la misma honra con los sucesores de Alejandro, y aun les hab
ciudad, para que all viesen y pudiesen tener m
de la comunicaci
macedonios. 

Despu  
alguno de los que le sucedieron, quitaron a los jud
Estos casi cada d
ambas partes, acrecent cordia y ri n en las otras 
partes estaba todo revuelto.  

Se encendi
para determinar embajadores que fuesen a Ner
vinieron al anfiteatro mezclados entre los griegos. Siendo vistos por sus contrarios, 
comenzaron a dar luego voces de que los jud
Adem
excepto tres, que arrebataban como si los hubieran de quemar vivos. Por esto quisieron 
todos los jud rrerles, y comenzaron a tirar piedras contra los griegos, y despu
arrebataron manojos de le
poner fuego a todo y quemarlos all ban, si 
Alejandro Tiberio, gobernador de la ciudad, no refrenara la ira grande que ten  

No comenz
m or media, amonest
romanos. Mas los sediciosos burl
Tiberio: viendo, pues, 
revolvedores, hizo que dos legiones de los romanos viniesen contra ellos, las cuales estaban 
en la ciudad, y con ellas cinco mil soldados que por acaso hab
destrucci
los robasen todos y pusiesen fuego a sus casas. Obedeciendo ellos, corrieron contra los 
jud
ejecutaban valerosamente lo que les hab
victoria muy sangrienta, porque los jud
estaban mejor armados, y as
huir, fueron todos muertos. No murieron todos de una manera, porque los unos fueron 
alcanzados en las calles y en los campos, y los otros cerrados en sus casas y con ellas 



 

quemados vivos, robando primero lo que dentro hallaban, sin que los moviese ni refrenase 
la honra que deb antes 
mataban igualmente a todos.  

Abundaba de sangre todo aquel lugar, porque fueron hallados cincuenta mil cuerpos 
muertos, y no quedara rastro de ellos, si no se pusieran a rogar y perd
teniendo de ellos compasi anos que se fuesen: y los soldados, 
acostumbrados a obedecer sus mandamientos, luego cesaron; mas la gente y pueblo com
de Alejandr
a los jud artar de los muertos.  

Este, pues, fue el caso de Alejandr  

***  



 

 

 

Pareci
partes aborrecidos y desechados; y as
Antioqu
gente de a caballo, adem
caballos y tres mil de a pie, y todos su flecheros; de Agripa otros tantos de a pie y mil 
caballos; y siguiendo Sohemo, sali
cuales la tercera parte era de gente de a caballo, y los dem as 
ciudades se juntaron de socorro, no tan diestros como los soldados, mas lo que la faltaba en 
el saber, supl
Cestio como capit ario, como por donde 
hab  

Cestio, sacada consigo una parte del ej fue contra la m
llamada Zabul
jud e todos sus ciudadanos, porque la muchedumbre se 
hab dados 
que las robasen, y mand
porque habla casas edificadas de la misma manera que en Sidonia, Tiro y Berito.  

Despu
camino; y quemados todos los lugares que alrededor hab  

Estando a el saqueo, y principalmente los beritios, cobrando 
alg
presto en los que hab  

Partiendo Cestio de Ptolemaida, v elante parte de su ej
Jope, con tal mandamiento que guardasen la villa si la pudiesen ganar, y que si los ciuda-
danos de all
llegase. Partiendo, pues, los unos por mar, y los otros por tierra, tomaron por ambas partes 
f
ocasi  

Arremetiendo la gente contra los jud a todos con sus familias; y 
habiendo robado la ciudad, di ronle fuego. El n -
trocientos.  

De la misma manera envi
de los confines de Samaria, los cuales tomaron parte de las fronteras, y mataron gran mu-
chedumbre de los naturales, y robando cuanto ten ron tambi
lugares.  



 

***  
 

 

 

 

Envi r capit
tanta copia de soldados, cuanta pensaba que le bastar
gente. Recibi lea, llamada S
siguiendo las otras ciudades el prudente consejo de 
y los que se daban a sedici
de Galilea, de frente a S  

Galo movi eran los m
resist
cuando vieron que ya por un rodeo eran llegados a las alturas del monte, concedi
victoria, porque estand9 desarmados no pod  pelear, y si quisieran huir no pod
de dar en manos de la gente de a caballo, de tal manera, que muy pocos se salvaron, 
escondidos en aquellos  

Viendo Galo que ninguna novedad buscaban en Galilea, volvi
Ces  

Vuelto Cestio, fuese a Antip
los jud tado y recogido en la torre que llamaban de Afeco, envi
delante que pelease con ellos. Pero antes de llegar a esto' los jud
desaparecieron; y entrando los soldados por los reales de los jud
desolados, quem  

Partiendo Cestio de Antip  sin hombres, porque todos 
se hab
que aun hall
ej a estadios de Jerusal  

Viendo los jud
fiestas, se dieron todos a las armas, y confiados en su muchedumbre, saltaban a pelear sin 
orden, Con gritos y clamores, sin tener cuenta con los siete d
s
apartado del oficio divino acostumbrado, les hizo tambi
porque vinieron con tanto los romanos, que los desbarataron, y ha-
ciendo camino por medio de ellos, derribaban a cuantos topaban. Y si los de a caballo 
rodeando por detr



 

los soldados que no hab su lugar ni hab
todo el ej  

Fueron aqu
cuatrocientos de la gente de a pie, y los dem
veintid
Adiabeno, que eran Monobazo y Cenedeo, y despu
Babilonio, aquel que se hab
ganar sueldo.  

Como los jud
acometi
muchos carros, y con la ropa los trajo consigo a la ciudad.  

Deteni , pues, en los campos tres d paron los jud
altos, y guardaban con gran diligencia el pasaje, y era cierto que no estuvieran quedos si los 
romanos comenzaran a partir y hacer su camino.  

***  

 

 

 

Viendo Agripa que la muchedumbre infinita de los enemigos ten
en derredor y que los romanos no estaban seguros de peligro, quiso tentar con palabras a los 
jud
contradijesen, 
sus compa cidos, para 
que les ofreciesen la amistad de Cestio por pleites
otorgar  

Mas los escandalosos, por miedo de que la muchedumbre, con esperanza de la 
seguridad, se pasar naron matar a los embajadores, y mataron a Febo 
antes que hablase Palabra; Borceo huy riendo con palos y 
con piedras, compelieron a los populares que ten  que 
se metiesen en la ciudad.  

Cestio, hallado tiempo oportuno para vencerles a causa de la arriesgada discordia entre 
ellos levantada, trajo contra los jud
hasta Jerusal  



 

Puesto su real en el lugar que llaman Scopo, lejos de la ciudad siete estadios, que son 
menos de una milla, por espacio de tres d
esperando que por ventura los de dentro en algo aflojasen, y en tanto envi
cantidad de guerreros militares a recoger trigo por las aldeas de alrededor de la ciudad.  

El cuarto d
orden, dentro de la ciudad. El pueblo era guardado por los escandalosos, y ellos, atemori-
zados de la destreza de los romanos, partieron de los lugares de fuera de la ciudad, y 
recogi  

Cestio, pasado del lugar que llaman Bezetha, puso fuego a Cen
se llama de las Materias. Despu  parte m
del palacio del rey, y si entonces 
posey
muchos otros capitanes de la gente de a caballo, corrompidos por dineros que les dio Floro, 
estorbaron la empresa de Cestio e hicieron que los jud
intolerables y de p  

Entretanto, muchos de los m nat
Cestio, casi como ganosos de abrirle las puertas, y 
daba asaz cr
hubo de descubrir la traici n a huir a Anano con los otros de 
su parcialidad, y meterse en las casas, lanz
por las torres, peleaban contra los que tentaban el muro, pues por cinco d
todas partes peleaban, y todo en balde.  

Al sexto d
septentrional, y los jud
romanos que se llegaban al muro, los cuales, rechazados por la muchedumbre de los tiros, a 
la postre partieron de all
llegaban al muro, y los que segu
entreteji tuga, de manera que 
las saetas que daban encima eran bald
sin recibir da
escandalosos ten ad como si luego se 
hubiera de tomar.  

De esto se alegraba m t
tanto mayor licencia ten
var s; y de hecho, si poco m
cerco, tomara luego la ciudad; mas yo creo que Dios, que no favorece a los malos, y las 
cosas santas suyas estorbaron aquel d  

As lo, ni la desesperaci
hizo retraer su gente, y sin alguna esperanza, muy desacordada e injustamente, sin alg
consejo parti dio aliento a la confanza de los ladrones, tanto que 
salieron a perseguir la retaguardia de los romanos de ellos mataron algunos, as



 

caballo como  

Entonces Cestio se aposent
siguiente, mientras m daba, m zando los 
postrirneros, mataban muchos, porque el camino era de ambas partes cercado de vallas, y 
tir
espaldas, pensando que infinita muchedumbre segu poco bastaban a resistir 
a la fuerza de los que por los lados les aquejaban y les her
armas por no romper la orden, y porque ve
f n muchos males sin que ellos pudiesen 
da gaban, y rota la orden M 
caminar, eran derribados, hasta tanto que, muriendo muchos, entre los cuales fue Prisco, 
capit  de mil hombres, y Emilio jocundo, capit
un escuadr garon a Gaba
perdieron mucha munici  

All
ve yor n
lugares en derredor estaban llenos de jud chos m
detuviese; as les 
pudiesen embarazar. Y mataron entonces los mulos, los asnos y otras bestias de carga, 
salvo las que llevaban las saetas y los pertrechos, porque estas tales cosas guard
como cosas que hab masen, las 
aprovechar  

El ej
aquejaban; mas cuando pasaban apretados por lugares estrechos o en alguna pasada, 
ved os a los postreros. Derram
muchedumbre por las alturas del camino, cubr
pie dudaba c
mayor peligro, porque no pod nadamente caminar unos tras otros, pues las muchas 
saetas y las subidas enhiestas les estorbaban poder ir contra gos. Las pe
valles todos estaban tomados por ballesteros, adonde perec
apartaban del camino, y ning
incertidumbre de lo que debiesen hacer, se volv
desesperados suelen dar.  

Al son de aquello correspond , dando 
grita con muy grande crueldad, y pereciera todo el ej -
viniera, con la cual los romanos se acogieron a Bethoron, y los jud
todos los lugares de alrededor por impedirles el paso. All rado de poder seguir el 
camino p
cuatrocientos guerreros militares de los m
seg tumbre de los que son de guarda que velan en los reales, por que los jud
pensasen que la gente quedaba all  toda; 
hasta treinta estadios, que son poco menos de cuatro millas, y a la ma
jud  ellos quedaban enga



 

cuatrocientos, de quienes hablan recibido el enga
muchedumbre de saetas, y luego se dieron prisa de seguir a Cestio; mas 
caminado buen trecho, huy  con mayor diligencia, de tal manera, que los 
guerreros militares, hostigados del miedo, dejaron todos los pertrechos y m
mandrones y muchos otros instrumentos de guerra, de los cuales, despu
aprovecharon los jud los que los hablan dejado, y vinieron hasta Antip
alcance de los romanos.  

Al ver que nos los pudieron alcanzar, tornaron desde all
pertrechos, despojaron los muertos y recogieron el robo que hab
alabando a Dios, volvieron a su metr
los romanos fueron muertos cinco mil trescientos de a pie y novecientos ochenta de a 
caballo.  

Acaecieron estas cosas en el octavo d bre, en el doceno a
principado de Ner  

***  
 

 

 

Despu an poco a poco de 
la ciudad, no menos que de una nao que est
Costobaro y Saulo, su hermano, juntamente con Filipo, hijo de Jachimo, que era general del 
ej ; Antipas, que hab
en el Palacio Real juntamente con ellos, no quiso huir, y la manera c
sediciosos mostraremos en otro lugar. 

Cestio envi
que le declarasen la necesidad que padec
Confiaba que lo hab -se 
asegurar  

Sabiendo los damascenos la matanza que los jud
determinaron, y aun trabajaron, por quitar la vida a cuantos jud
teni los todos recogidos en unos ba chaban esto, pensaban 
que acabar minaban hacer; pero tem
mujeres, porque todas, excepto muy pocas, judaizaban y estaban todas muy ense
esta religi



 

miedo degollaron diez mil jud  

Habiendo vuelto ya a Jerusal
bando a todos los que sab
halagos, y despu ose en el templo, determinaban escoger muchos capitanes para 
la guerra.  

Fue, pues, declarado Josefo, hijo de Gori
todo lo que se hab
el muro en la ciudad.  

Aunque Eleazar, hijo de Sim
hab
darle cargo u oficio alguno, porque ve mo soberbio y tirano, y que 
a sus amigos y a los que les segu
poco alcanz
le obedeciese.  

Pidieron otros capitanes ser enviados a Idumea; as
los pont
toda Idumea, cuyo linaje tra
lo que se llamaba Peraytes, que odebeciese a todo cuanto los capitanes mandasen, y tam-
bi
hijo de Sim
que rigiesen y administrasen estas toparqu cias. A 
administraci
dadas a Juan, hijo de Anan por 
gobernador de las dos Galileas. En la administraci
era la m  

Cada uno, pues, de 
Josefo, vini alilea, lo primero que hizo fue ganar la voluntad de los naturales, sa-
biendo que con ella se pod
Considerando despu amistad con la gente poderosa si le daba parte en 
su administraci n, y tambi
naturales y gentes de la tierra, eligi
h dores de toda Galilea.  

Envi sen cargo de juzgar los pleitos de 
poca importancia, porque las causas graves y que tocaban a la vida, mand
s
ciudades, provey n estar seguras de lo de fuera; por tanto, sabiendo 
que los romanos ciertamente hab
que m -
sabea, Salamina, Perecho, Jafa, Sigofa y un monte que se llama Itaburio, y a Tarichea y 
Tiber
que llamaban Inferior. En la Galilea que llamaban Superior mand



 

llama Achabroro, a Sefa, Jamnita y a Mero. En la regi
Garnala, y permiti
ten erra, 
aun sin ser mandados. Juan, hijo de Levia, tambi
mandado de Josefo; todos los otros ca tillos eran visitados por Josefo, mandando 
juntamente lo que conven  

Hizo un ej  de Galilea de m
uno, provey
que la virtud de los romanos era tan invencible, por obedecer siempre a sus regidores y 
capitanes, y por ejercitarse tanto en el uso de las armas, dej
necesidad que le apretaba; pero por lo que tocaba al obedecer, pensaba poderlo alcanzar por 
la muchedumbre de los capitanes y regidores; y as
suelen hacer los romanos, e hizo muchos pr
ordenado diversas maneras y g
y otros a tribunos; y despu e la 
administraci bales las disciplinas de las se
las provocaciones para acometer, y las revocaciones para recogerse seg
trompetas. Tambi ipio, y de 
qu
partir el peligro con los que ya estuviesen cansados de pelear; y ense
cuanto conven abajos.  

Trabajaba principalmente en mostrarles las cosas de la guerra, ment
la disciplina militar de los romanos, y que hab
hab - universo con sus fuerzas y adi
manera hab
luego experimentar si dejar
hurtos, latrocinios y rapi esen enga
pensasen haberles de ser a ellos ganancia da
ellos viviesen; porque aquellas guerras suelen ser regidas y administradas bien, cuyos 
soldados se precian de tener buena la conciencia; y a los que eran malos, no s
hab  

De esta manera perseveraba en amonestarles muchas cosas.  

Estaba ya la gente que hab  sesenta 
mil hombres de a pie, y doscientos cincuenta de a caballo; y adem
cuatro mil quinientos hombres de gente extranjera que ganaban su sueldo, en los cuales 
principalmente confiaba, y seiscientos hombres de armas de su guarda, muy escogidos de 
entre todos. Las ciudades manten mente, excepto la que ten
porque cada una de las ciudades que hemos arriba dicho, enviaba la mitad de su gente a la 
guerra, y guardaba la otra mitad para que tuviese cargo de proveerles del mantenimiento 
que fuese necesario; y de esta manera la una parte estaba en armas, y la otra en sus obras; y 
la parte que estaba en armas, defend raba la otra que les tra
mantenimientos.  



 

***  
 

 

 

Estando Josefo en la administraci
un traidor, nacido en Giscala, hijo de Levia, llamado por nombre Juan, hombre muy astuto 
y lleno de enga
pobreza, que le hab
mentiroso y muy astuto para hacer que a sus mentiras se diese cr
por gran virtud enga
maldades; gran fingidor de amistades y codiciador de las muertes, por la esperanza de ganar 
y hacerse rico, habiendo deseado siempre las cosas muy inmoderadamente, y hab
sustentado su esperanza hasta all
costumbre; trabajaba en ser solo, mas hall
algo menor, despu fue creciendo con el tiempo. Ten
consigo alguno que fuese descuidado, cobarde ni perezoso; antes escog
dispuestos, de grande 
junt la mayor parte de los tirios, y de aquellos 
lugares vecinos. 

Este, pues, iba robando y destruyendo toda Galilea, y hac
miedo de la guerra deteni
deten e por obra sus deseos, los cuales eran mucho mayores de lo que 
s
holgaba en verle con tanta industria, persuadi
su patria, y con esto gan  

Ordenando despu dio a entender a todos los jud
estaban en Siria que se guardasen de tocar el aceite que no estuviese hecho por los suyos, 
pidi iesen enviar de 
tirios, que hace cuatro de los 
Galilea muy f  
abundancia, enviando mucho de 
junt
hab sando luego que si sacaba a Josefo, ser a sin duda 
regidor de toda Galilea, mand
fin de que, levant vedades en estas regiones, pudiese o matar con sus 
traiciones al regidor de Galilea, si quer , o si dejaba y permit
fuesen robados, pudiese con esta ocasi  



 

Mucho antes hab
las cosas de Galilea a los romanos, y juntaba de esta manera muchas cosas por dar ruina a 
Josefo y destruirlo totalmente.  

Como, pues, en este tiempo algunos vecinos del lugar de los dabaritas estuviesen en el 
gran campo de guardia, acometieron a Ptolomeo, procurador de Agripa y Berenice, y le 
quitaron cuanto consigo tra
oro; y como, no pudiesen guardar tan gran robo, secretamente traj
estaba entonces en Tarichea.  

Sabida p la y mand
las cosas que hab
aquella ciudad, mostr  
a Josefo, gran peligro, porque viendo los que hab l robo que no ten
alguna en todo, tom -y viendo tambi
los reyes lo, que ellos hab
tambi  hinchieron con este mismo ruido todas 
las ciudades vecinas, de tal manera, que luego al otro d
juntos contra Josefo.  

Llegando despu
echaban todos grandes voces muy airados contra Josefo; unos dec
y otros que deb
Juan y por Jes
Con esto huyeron todos los amigos de Josefo, y toda la gente que ten
dispers
hombres que con 
casa, se levant
movi
antes se vino prestamente del-ante de todos con las vestiduras todas rasgadas, la cabeza 
llena de polvo, vueltas las manos atr  

Viendo estas cosas sus amigos, y los de Tar palmente, se movieron a piedad; 
pero el pueblo, que era algo m
le ten
y que quer
negar sando todos haber dicho aquello 
por alcanzar perd
consejo; y poni
muy enojados; y para moverlos a discordia entre s s prometi
verdad pasaba. Concedi  

"Ni yo pensaba enviar a Agripa estos dineros, ni hacer de ellos ganancia propia para m
porque no manda Dios que tenga yo por amigo al que es a vosotros enemigo, o que yo haga 
ganancia alguna con lo que a todos generalmente da
ciudad, oh taricheos, ten
edificar los muros, y tem y las otras ciudades que estaban 



 

todas con gran sed de este dinero, hab
poco para cercar vuestra ciudad de muros. Si no os parece bien lo que yo tengo 
determinado, me contentar ea robado por todos; mas si yo he 
hecho bien y sabiamente, por cierto vosotros quer
os tiene muy obligados a todos."  

Los taricheos oyeron con buen 
otros, torn
re
ellos, porque los taricheos eran casi cuarenta mil hombres, hablaba con mayor libertad a 
todos; y habi
Tarichea debla ser fortalecida con aquel dinero, y que 
ciudades estuviesen tambi guras; que no les faltar concordes 
con los que los hablan de proveer, y no moverse contra el que los hab
pues, se volv
ten a, amenaz
mucho.  

Otra vez us
habiendo puesto gran silencio se
ped  que se contentaba con hacer todo lo 
que quisiesen y mandasen' si enviaban algunos que hablasen all -
mente.  

O
consigo en lo m to de la casa, y cerrando las puertas, mand
azotes, hasta que los desollaron todos hasta las entra
la casa, el pueblo, pensando por qu
Josefo, abriendo presto las puertas, dej
ensangrentados; amedrent
hacerle fuerza, que, echando las armas, dieron a huir luego.  

Con estas cosas crec envidia de Juan, y trabajaba en hacer otras 
asechanzas y traiciones a Josefo, por lo cual fingi
una carta que' por convalecer, le fuese licito usar de las aguas calientes y ba
Tiber a
ciudad que diesen a Juan de voluntad todo lo necesario, y que le hiciesen buen hospedaje 
cuando all
despu r obra lo que le hab
palabras, y dando a los otros mucho dinero, les persuadi  

Sabiendo estas cosas Silas, capit
hizo saber todas las traiciones que contra 
Josefo, parti
pueblo al encuentro, y Juan, aunque sospechaba que ven
sus conocidos, fingiendo que estaba en la cama enfermo, que le dijese que por la 
enfermedad se deten deciendo a lo que deb



 

en el camino los tiberienses juntados por Josefo para contarles lo que habla sido escrito, 
Juan envi
viese desenvainar las espadas, dio voces el pueblo; oy
ya cerca de su garganta, salt el pueblo hasta la 
ribera, que ten
que hab
armas y quisieron dar en los traidores.  

Temiendo Josefo que moviendo guerra civil entre ellos, por la maldad de pocos se 
destruyese la ciudad, envi
cuenta con guardar sus vidas, y no hiciesen fuerza ni matasen alguno de los que ten
culpa de todo aquello. Obedeciendo su gente a lo que mandaba, todos se sosegaron, y los 
que viv  las ciudades por los campos, o
hechas contra Josefo, y sabiendo qui os 
contra Juan.  

S yendo a Giscala, que era su 
tierra natural.  

Los galileos en este tiempo ven
millares de gentes de armas, que todos dec r contra Juan, traidor com
contra la ciudad que le hab
Respiondi
deb uerza con que ven
enemigos m
cada ciudad que con Juan se rab
suyos, mand dos cuantos se hallasen en compa
despu
patrimonios robados. Con esto atrajo a s
cuales, huyendo, dejaron sus armas y se arrodillaron a sus pies.  

Juan se salv huido, y 
determin
hasta all ajeros secretamente, acusaba a 
Josefo de que hab
tirano, determinaba venir contra Jerusal
pueblo menospreci  

Algunos de los poderosos y regidores, por envidia y rencor que ten
secretamente dineros a Juan, que armase gente y juntase ej
con ellos hacer guerra a Josefo; y determinaron entre s
administraci de la gente de guerra que ten
y por tanto enviaron dos mil quinientos hombres muy bien armados' y cuatro hombres 
nobles; el uno era Joazaro, hijo del letrado excelent
Sim das, hijos de Jonat
apartasen la voluntad que todos ten
permitiesen dar raz lo tuviesen 



 

por enemigo, y como a tal le persiguiesen.  

Los amigos de Josefo le hicieron saber que ven
qu fue muy secreto, de lo cual su-
cedi uardarse ni proveer antes con ello, cuatro ciudades se pasaron 
luego a los enemigos, las cuales fueron S
torn
eran los m valientes, as
a los cuales el pueblo, muy enojado, hubiera muerto tanto a ellos como a los que los 
enviaban, si en huir no pusieran diligencia.  

***  
 

 

 

El temor que Juan a Josefo ten
Pocos d
como do, y eran all
caballeros romanos, retir  

Sabido esto por Josefo en Tarichea, el cual, pues, hab
mantenimientos, no osaba salir solo contra los que se rebelaban, ni pod -
tenerse, temiendo que entre tanto que 
ciudad; porque ve
tomar por enga  

Mand
descubrirles lo que determinaba; y juntando todas las barcas que hall
cuales llegaron a n n 
tiempo y buena saz
f -
pa or todos. 
Como los enemigos lo viesen desde el muro adonde estaban, ech
espantados y con temor, pensando que todas aquellas barcas estaban llenas de gente de 
armas, echaron presto las armas; y puestas las manos, rog erdonase.  

Despu dolos, cuanto a lo primero, 
porque habiendo comenzado guerra contra el pueblo romano, consum
fuerzas con disensiones entre s  la voluntad y 
deseo de los enemigos, y tambi
que no buscaba otro sino asegurarles y buscarles reposo; y no se avergonzaban de cerrarle 
la ciudad, habiendo  Pero en fin, prometi



 

la disculpa, si hab
convincentes,  

Por esto vinieron a s entrar 
en una navecillia de pescadores, apart
senadores, que eran los hombres m
tambi  nuevos achaques, 
hacia salir m
maestres de los taricheos que se volviesen a buen tiempo con las barcas llenas de gente, y 
que pusiesen en la c a tanto que tuvo presa toda la 
corte, que era hasta seiscientos hombres, y m
llev
era autor de toda aquella discordia y rebeli
castigo de  

Josefo a ninguno quer
cortase las manos a Clito. Y como  que 
solo no se atrever
estaba, se enojaba y quer
hacer merced de dejarle una mano. Concedi on tal que el mismo Clito 
se la cortase, desenvain
el gran miedo que de Josefo ten
siete hombres, tom ez la amistad de Tiber
despu
la gente del pueblo. Lo mismo hizo tambi
habiendo preso a ejar que les robaran, y reconciliarse su gracia 
y amistad con volverles lo que les hab  

***  
 

 

 

Hasta ahora duraron las disensiones y discordias en Galilea entre los ciudadanos y 
naturales de all  

En Jerusal
en renovar los muros; hac
saetas y otras armas; y los mancebos eran muy diligentes en hacer lo que les mandaban. 
Estaba toda la ciudad llena de ruido, y los que buscaban y quer
tristeza; y muchos que consideraban las grandes muertes que hab



 

dejar de llorar, pareci
deseaban la guerra y la encend e mostraba 
la ciudad en estado de ser destruida antes que los romanos viniesen.  

Anano trabaj
zelotes, que eran los que lo revolv bien; 
pero de qu  

En la toparqu
juntado consigo muchos de los que amaban y procuraban novedades y revueltas, comenz
robar y hacer hurtos, y no s
sino adern -
mente tirano.  

Habiendo Anano enviado los soldados de sus capitanes, huy rse a los ladrones 
que estaban en Masada con los que consigo ya ten
fueron muertos Anano y los otros enemigos suyos, destru
toda la Idumea en canta manera, que los magistrados y regidores de esta gente, por la 
muchedumbre de las muertes y robos continuos que hac naron guardar las calles 
y lugares con soldados y gente de guarnici  

En esto, pues, estaban al presente tiempo las cosas de los jud  

***  
 


