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LO S V E Y N T E  L IB R O S
D E  F L A V I O  I O  S E P H C E D E L A S  A N
tiguedades Iudaycas, y  fu vida por el mifrno cfcrip- \ 

ta,con otro libro fu y o del imperio déla Razón, 
cnel qual trata del martyrio délos Maclia- 

beos:todo nueuamente traduzido 
de Latín en Romance 

Caftcllano.
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Con Gracia y  Preuilegio déla Imperial Majeflad, 
que ningún otro lo pueda imprimir 

por cinco años.

En jfntterSjCn cafa de Martin Oficio.
Mño de

M. D . L 11II.
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A 1 muy magnifico Señor Fran-
CISCO V E  E \ J S S O }S E C % E T J Y (1 0 , Y V E L  

conji'jo Id  cJlitJoikj'u \LijeJhul. isrc. Sli Señor.

L gran defleo y obligación que generalme- 
te tengo de ieruir ala nación liíp añola por fu 
mucho valor y mereiemuentos, y a V . M . 
en particulaiyne ha animado y dado atrcui- 
miento,a entender en la imprcflion de aque

lla iníigne obra,que Hamo Iolepho autor gi auiliimo in
titulo Délas Antigüedades IudaycasA aunque en ella lie 
lentido no pequeña dificultad y trabajo,me he ofrecido a 
el, por me parecer efenptura digna de íer comunicada a 
aquellos que en fu lengua original,que es la Griega,no la 
mdiefien leer,y porque mi intento dellle el principio que 
a propufe de imprimir fue íiempre,q debaxo del fauor y  

nobl e de.V.M.falga a luz,y fe pubiiq,alli por dar muef- 
tra déla deuocion y afecció que tengo a fu feruicio, como 
por tener cntedido íu difereto y claro juyzio, y quañ anii 
go es de leer en autores antiguos y verdaderos,qnal es ef- 
te. Suplico a V . M. quiera aceptar elle pequeño leruicio 
de mi mano,ateto no tanto ala calidad del don,como ala 
lana voluntad del que le ofrece, la quaí para lo q mis fla
cas fuerzas y diligencia adelante pudieren,quedara íiem- 
pre prompta y aparejada.Nueflro le ñor la muy magni
fica perionay efladode V .M . guarde y piolpei c con to
do acrcfcentamiento.De Anuers prnnci ode lidio.1554..

Humilde leruidor
D . V . M.

Que fus manos befa» 

Martin N u  cío.
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Oncedio la Majeítad Imperial a Martin N u -  
ció, que el lolo puedá imprimirlas obras de 1 Flauio Iofepho en Romáce Caftellano, fegun 

® la corrección y aprobación délos muy reue- 
rcndosmaeftro Pedro Curdo Paftor déla yglefia mayor 
de Lcuayna,y maeftrc lohan Hentenio,doétorcs en la fa- 
craThcologia,ordenados déla Majeftad Imperial,ala in- 
quificion y aprobación délos iibros, y  vedo a todos los 
otros ImpreíTores hazer lo mifmo, fo granes penas con
tenidas enel originalpreuilegio. Dado en Bruxelas del 
Emperador.

Subfcripto
Facuvves.



s a n m a r t í n  n v c i o
al bcnignojeítor.

¡ Vchotfeuen Ioshombrcs,ben¡gnole<ífor,alosquepor 
* alcanzar la fabuluria lian tomado grande y continuo tra 
j bajo delenrendinuento.Delosqualeslosvnoscobuc-
; nos confejos han hecho felices las tierras en quemora- 
< uan.los otros con la buena inílitucion lian dexado mu
chos dilcipulos,los tjnales nuiclus y grandes tierras Tu
pieron gouernar.Los otros han compueílo tales obras 

y libros,délos quales en todas tierras y tiempos dei pues, pueden aprender 
los qucquificren,como han de biuir ellos,y inflruyr, y gouemar alos otros. 
Por cfto alos mas antiguos autores fe deue mas,porque dellos en ranro nc- 
po mas hombres fe han aprouechado,y porque cíláclaro,quc los ingenios, 
quanto mas vezinos fueron del principio de! mundo, tanto mas diuinosy 
excelentes folian fer,y no fofamente los ingenios,nias también los ánimos, 
y los hechos délos hombres.Por lo qual fe deuen tener en mucho los His
toriadores que tratan las cofas antiguas,que nos dexaron tan peí fe¿los exem 
píos degrandes varones de aquellos tiempos,alos quaíes, es cierto mejor, 
ymitar,que alos otros que no tuuieron cai*grandes virtudes.y fi algunas tu- 
uicron, con vicios las contaminaron, como en nueílros tiempos fuele 
acacfcer.Cfaroes,ymuy notorio , que aquellos buenos varones del viejo 
Teftamcnto fueron rales,quales deuemos procurar fcr,yafli de mucha au
toridad deue fer la Hiíloria que haconferuado la vida dellos, y nos la pone 
tan claramente delante, como fi la tuuieílemos prefente. Por effa caufa es 
FJauioIofepho,defpuesdefa fagradaefcr¡ptura,dignode ferleydo, no fo
famente délos Griegos,y Latinos,mas de todas naciones.porque figue bien 
los preceptos déla Plulofophiamorai, dize bien de Ielu Chuflo, y délos 
Clmííianos,y trata tanta verdad, que de todos Aurores, allí feglares como 
cdefiaíhcos, es renidopor vno délos Hifloriadores de mas autoridad , tan
to que Eufebio, y el bienauenruradofantleronymo lian tenido por bien, 
de aprouechar fe de fu tefhmomo contra los ludios. Y es razón,que íigamos 
a e/los.y rengamos mucha cuenta con eíle Autor:puescafi en rodo concucr 
da con la fagratfa Eicnprura,y donde difiere deJ texto Jcl la,lo altemos feña- 
ladoenel nurgcn:cofaque nos parefeto prouechoía.y ncceífaria. Vale.
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T E S T I M O N I O  a V E  d a

íhntleronymo de Iofepho.

Viendo Vejbafiano tomado prefo a lofepbo 3 hijo de Ma<¡ 
t batios3facer dote de lerufalem3 lodexo confie hijo Tito, 
Venido Iofepho a Qßnfa ofrefcio alos Emperadores padre y 
hijo fiete libros dtlcaptiueno délos ludios 3 los quales fue* 
ron pttefios en la librería publica. Y por la gloria de fu in* 
genio merefcio 3que le pufießni eflatua en Toma. Ejcriuio 
otros Veynte libros Velas Antigüedades 3 defde el princi• 

pío del mundo 3hafia el catorceno año del Emperador Vomiciano }y dos libros 
délas Antigüedades contra A  pión Gramático de Alexandria: elqual fiendo 
en tiempo de Caligulaembiado por embaxador de parte délos Gentiles }atua 
efrito Vn libro contra Tbilon3 que trata del abatimiento délos ludios. Otro li* 
bro ay fuyo3quefe intitula del imperio déla tfazpn, muy elegante 3 enel qualfe 
efertuen los martirios delosMachabeos.Eße enel décimo oSlauo libro defus An* 
tiguedades confießa clarißimamente3 que los Tharifeos3no pudiendo ftifrir la 
grandeva délas ptarauillas de lefu Chrífioje bufearo la muerte ¿y quejant luán 
IBaptiHa fue Verdaderamente profeta3y  que lerufalem fue deHruyda3por auer 
muerto a Santiago Apofiol. Vizepues ajfide lefu Cbrifio: Enel mifmo tiempo 
fuelefm hombrefabioji es licito llamar le hombre.Torque hagia obras mar a* 
utllofas3y  enfeñaua alos que de buena gana admiten, y  refeiben la Verdad.tuuo 
muchos que lefiguieronajji délos ludios como délos Gentiles3y creyan, que er¡¿ 
elVngido.Y como por embidia de nueflros Tr incipes Tilato lo condena fie a 
muerte de cruz^3 no por eßo dexaron de perfeuerar en fu  amor los que antes 
le mauan.tPorque les aparefeio biuo al tercero dia 3fegun los propbetas injli«¡ 
rodos por Viosauian dicho delefias yi otras marauillas degrande ejj>anto3y haß 
taoy dura el linaje délos Chrißianos3que del tomaron efle nombre.

(



L O S  A V T O I U I S ,  C O N  C V Y O
reíítmonio lofepho prucua la verdad de fu Hifto- 

ria,aprouando a vnos,y confutando a 
otros,fon los figuientes.

Acu filao Arsr i no.O
Agacharchides Gnidio. 
Alexandre Polyhiilor. 
Andres.
Apion Gramático. 
Apolonio Molo. 
Apolodoro. 
Ariphanes.
Ariiteo.
Ariiloteles.
B er oib Ch aldeo. 
Cadmo Mileilo. 
Caftor Chronografus. 
Cheremon.
Cherilo poeta.
Conon hiiloriador.
D  emetrio P halereo.
D  io hiiloriador. 
Ephoro.
Eflio.
Euhemero.
Eupolemo.
Hecateo Abderita. 
Helanico.
Hermipo.
Hermogenes.
Herodoto.

Hcfiodo.
Hieronymo Egipcio.
Homero.
I l i d o r o .
Lifymacho.
Manethon.
Menander Ephefio. 
Mnafeas Damafceno. 
Mocho.
Nicolao Damafceno.
Ph ericedes Syrio.
Philonfenior.
Philoftrato.
Polybio Megalopolitano. 
Polycrates.
Poiidonio.
Pythagoras.
S trabón.
TitoLiuio.
Thales.
Theodoto.
Theophilo.
Thcopompo.
Theophraito.'
Thucydides.
Timeo.
Zopyrion.
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^  E rro res ,q u e  por fer la  primera imprcfílon, y  tra- 
Juáon,nofe pudieron efcufarrAfígnifica primeraco- 

juna:b,fcgunda:c,tcrccra:d,quarta.

Ibropnmero/oho n.cofuna^linea.jS.
contando la,por contando le.

Lbro pnmcrOjtol \¿. coluna,bjlmea^í?. 
persiguiendo,por pr o lig me nd o,

Encl niiíino hbro/ol. 17. coluna,a , linea i(Ñ 
apa(iguando,porapaziguando.

Enel mifmo libro, fol. 18. coluna, d, linea. 5<f. 
corrumpio,pGr corrom pío.

Libro fegundoTfol 19 .coluna,a,hn.2S.cmbia~ 
d o, po r cm buhado.

Encl nuftno libro,fol. 2o.coluna,b,hn.3$.cfpc 
cena,por efpccicna.

Enel mifmo libro, foJ«zo.coluna}d, linea. 27* 
fi Je dcicubrieífe,poi íi fe le defcubncilc.

Encl mifmolibro,fo.30 coluna, b, Im. 31. Ses,
por Y fes.

Enel mifmo libro ,6ol.ji.coluna,c ,lin. iS. difi- 
ciikoíbs;por dificultólo.

Libro tercero, fo l  48. coluna, d, linca. 39.1 s,
por las.1 1

* - 1
Libro quinto^fol^.colunajCjlin.iy.ai repen- 

tiys,por arrepentís. *
Enel nnfmo libro>fbl.77-coluna>dJlm.io.allc 

garon,por alegaron.

Libro íextOjfoKytf. coluna,a, linca,f. confen- 
umn,por confentina.

Enci ínfimo libro,fbl.9(> coluna^, I1n.11. en 
lugar del el cfhdo,no fe lea,el*

Encl nulmo libro,fol.96 . coluna,d, linca. 17 . 
rexa,por reja.

Encl nnfmo libro^olioa.coluna^lin.^adu. 
fres,por adufes.

Encl nnfmo libro>fol.i07.coluna,a>lin.i3.íalú
do,por libido.

Libro fepumo/oLn^coIunajbjlin.i.hyadaj,
por yjadas.

Encl mfimo libro,fol.n$.coluna,d,li,9, les h¡-
xoipot las hizo.

Encl mifino]ibro,fol.i2j.coluna,b,lin.z4.cn- 
traflc,por en contra íTe.

Encl ínfimo libio,fol.uj.coluna, c.Iinca. 20. 
A mon,cfta doma liado.

Encl miftnolibio,tol.U7.coluíia,c,hn.X2.Di- 
zc,todqsque,leafe,todos los que»

Encl nnitno libro,tol.i3itCOiuna c fin.32. en* 
cubrma,por cubriría.

Encl mifino libro,toL 131. colima. d.linca. itf..

dcIlo5,porde los.

Libro o&auo,foI.i39.coIünt,c,linca.30. dize. 
Por lo qnal no pcíara,leafe,no nos pelara* 

Encl mifmo libro,fol. 142.eoluna,e,lin.i. y de 
fu voluntádmela demafiado.

Enel mifmo libro,fol 14.3 co lun a^lm ca^o.
Efto dizeslcaíe,cflas colas dize.

Encí mifmo íibro.fol 14 4x011101,2, lin. i8, ua 
parama,cita demafiado.

Encí mifmo libio,fol 14 4 x 0 ! una,b,linca.26;
enmaderramicnto,por enmaderamiento. 

Enel mifmo libro,folio,y coluna,I1n.40.apo- 
fientos,por apof enros.

Enel mifmo libro,y fol.coluna,c,hn.2.y délo, 
pory délos.

Encí mifmo libro,fol J46’.coIuna,b>hn.2.dÍzc 
que de ti,lcafe,que en ti.

Encl mifmo libro,fol. 14  (».coluna,c,lin.39. ca
da vna,por cada vno.

Enel mifmo libro,y íol.coluna,d,liñudos ha 
zian,porles haz un.

Encl mifmo libro, fol. i$i . coluna, d,lifl,i8*dizct 
y que ]oauia,Ieafe,y lo que ama.

Enel ínfimo libro/ol.is^.colunajcjin.jr.arre 
bata,par arrebate.

Enel mifmo hbro^fol.colunajdjlin.za.man* 
do el Rey,por mando al Rey.

Encl mifmo libro, fol. 157. coluna,d,linea*35. 
treynra,por trcynta.

Encl mifmo libro,fol. 159. coluna,d,tin.9* paC 
rorc,por paft ores.

Libro nono/ol.itfx, coluna,b,lin.xi.dozicn- 
tos,por dozientas*

Encl mifmo libro,foI.K»8.coluna,d,lin.22.1o« 
tomaíre,por les tomaííc.

Libro décimo,fol. 184 xoluna,a,lin.4.dizept- 
deciernn,leafc,padecerían.

Encl mifmo libro/oli.y colunaJmca.if.dizc, 
no tuuicffe,leafc,no lo ruiueire.

Ene! mifmo libro,fol.iS$xoluna,c,lin.4*dizc 
buena cafa5leafe,buena cafla.

Enel mifmo libro,fol.iStfxoluna,ajina. coi» 
bidaua,por combidauan.

Libro vndccímo>fol.i94.coluna,c,hn.3. dize, 
por todos ,̂lcafe,por todo>

Encl mifmo hbro,yfolxoluna,djinea.$. efti 
dos vczes,na,por reya.

Encl nuúno libro, foLi^tf. coluna,b, linea. 3̂ .
dut



"V

dize dcfcndcria^caí^íc defendería,
End imfmo libro,foI.f97>coluna,d>Iínca 22.

dize .raer lo ) o os,Icaíe,aucr os lo yo,
Enel indino libro,fol.199 coluna,b, linea 10* 

auídosen c/íoSjpor endías 
Enel miínio libro,fol 199 coluna,djhnca. 16.

mentando,por lamentando.
Endmifmo librojtol.aoc.coluna^lin 9, en- 

caí gauan,por encargaría.
Enel mtlmo libro,tol.zoi coluna,b,hn.u.h2- 

21a le de mal,por haz tale le de mal.
Enel rmtmo libro,foí.203 coluna,ajin 1. dize 

iu tuIpa,!cafe,por fu culpa.
Enel mifmo libro,fol,203 cotuna,a,lin.io.por 

la fníalud}ía,cft¿ demafiado 
Ene! animo libro,íoí 204 colima,a,lm.51.co 

mo no tupidle verdad,léale,la verdad.

Libro duodécimo,fol. 2ii.cotuna,d,Unea.4o. 
ambas,por ámbar.

Enel iTiiirno libro,tQL2i4.colima,c, linca.23. 
vnda$,por ondas.

Libro trczc}fol ijíí.coluna^b, lin^i.atnbuy- 
das,por ambuydos.

End mifmo libro,toI.259.cohma>c;,lin.j9.1c- 
uantado íc,por lcuantando le,

Enel mifmo libro,fol.246 coluna,c,lmea. 35.
Ptolomaya,por Prolonvayda. 

t Enel mifmolibio,y ful.coluna,d,hfl.i3.acon- 
fcjo,por aconfcjo.

En el imimo ]¿bro>fo/.¿47.coluna/l,Irn.i. dc- 
fccha,por dcfcchaua.

Libro catorzedol.itío.colunajC, hnca.í.dize 
que algún día a eftejeafe,algún día efte.

Enel mifmo libro,y foho,y coluna,]jn.3tf. th- 
zejtemorjHircano. con mcilion en medio, 
Ju  de cftaraddantc del Hircano,que diga, 
que tuuo temor Hn canope.

Enel miímo libro,fol 262. coluna, b,enel re
clamo eíla5a diez,ha de dczir,a veynrc.

End intimo libro, fol.2^3 coluna,d, lin.9. fa
llo: ecer les,por íauorcccr le.

X ibroqijm?e,foI.2So coluna,a.,ljnca r4.dize, 
‘ <] u ed ai! en, I ca le ,qu ed a ra n,

Libro diez y fey$,fol.297.coluna, b, linca. 10!
fucile, por fucíTe.

End miímolibro, fol 298. coluna^, hn.3, les 
ingcnioSjpor los ingenio!?,

Enelmifmolibio,fol 30Í».coluna,b,lin. 33.a!- 
candando,por al^aAdo.

End miímo libro,fol $09 co I un a,tff Jin rp.di- 
zc,alcafar de A Icxandi 10, léale,alcafar Alc- 
xandrio.

Enel mifmo libro,/oí ;n coluna,b,hn 7.dizc, 
dincio preíhdo,íeaie,d dinero prcüaiio.

Libro diez y fietc/ol pS colunajdjlm.io* erí
ceos,por entonces.

End rmfmolibro,tol 321.00100*1,0,Im.3f.d1nc 
ros,por dinero.

Libra diez y ocho fo l 555 colima,b,hn 27.di 
zc,al qual fe dauandoslos, ha íe de leer,al 
qual le dauan los dos.

End mií'mo libro,tul jfo.colunajdjtn ii.dili- 
engua^or diligencia.

Libro diez y nueuc,fol >5̂  coluna,d,hn.41 di 
zc,dd qual aman entontes muerto elle iu 
lujo llamado Cayo, Icafc, padre defte Cayo 
que entonces auian muerto.

End mifmo hbro,fol ^.toIunajCjlm. 35.di- 
zc,auian,Ieaíe,aurian.

End mitmo libio,fol 360' coluna,a. linca. 3̂ # 
fin,por fin.

Libro viVefímOjfo 377.coluru,c,lin.40,fe las, 
por íe los.

End libro de Machabeoscílientrcs (ohoscl 
tirulo errado,fol 3S3384 

Endmifmo lib,fo! 384 coIuna,d,lin 30. fir
me,por firme*

End mifmo libro,fol ;cj colima.c,linca. 40 .• ' » i  J
deícubricn le,por deit ubren le.

En la vida dclofepho,tol 401 coluna,c,linea 
27-aIdacs por aldeas

En lairufma,toI 403 coluna,d,hn zo.quatro 
cientos,por quariocitnns.

Enía m iiw jjo l 4 oíícoluna,aJin.j.dizCjícptt 
dieíkn,d ICjCÍliiltwahado.

%



Libro primero ciclas Antigüe-
dadesíudaycas de Flauio lofepho.

* Prologo.
Vchas y muy di 
ferctes, me pa- 
refee, q fon las 
caufas coque fe 
m ucucjosqfe 
pone a efereuir 
Iuftorias: vnos 

fe aplica a cite linaje de eíludios por 
niodrar fu cloquencia,de donde les 
refulce gloria: otros por refeebir ga
lardón de aquellos, cuyas hazañas fe 
encargaró de efereuir, no dexaró de 
rrabajarenelloquanto pudieron. Ay 
algunos,que la mifma cofa los fuer- 
^aacllo,porfacaraluz juntas en ef- 
crirura las cofas a que fe hallaron prc 
fcnres.No faltaron otros,que nopu» 
dicfienfufrir,quclas cofas feñaladas, 
ydignasdcfaberfc, eftuuieífenefco 
didas,y por elfo las quificronefcrc- 
uir en prouecho del común.Dcftas 
caulas que lie dicho, las dos poftre- 
ras memouieron a mi alo mifmo. 
Porque me fue forjado por caufa de 
a'gunos,que efcurcfcicron la verdad 
en lus efcripturas,contar la guerra 
que tullimos con los Romanos,y las 
colas q paliaron de vna parte y otra, 
y alhn el paradero que vuo. las qua- 
lcs cofas todas cópeligro mió fupc. 
Pero pufcla mano en Ja prefentc fl
ora,teniendo por cierro, que no dc- 
fagradará alos Griegos faber Ja. AbTa 
9a toda la antigüedad de nueftragen 
te, y la manera de nueftra Repúbli

ca, facada délas eferipturas Hebrai
cas. Verdaderamente yo teniapen- 
fado de antes, quando me pufieífe a 
efereuir la Hifíoria déla guerra,enfe* 
ñar.qual fue el primer origen délos 
ludios,quan diuerfos fucelfos tuuic» 
ron en fus eftados, debaxode quien 
fe les dio la ley,con que fueron infti- 
tuydos en la religión, y en las otras 
virtudes, como defpues de tantas 
guerras, que tuuieron por tantos fi- 
glos, fueron forcados a romar la pof- 
rrera contra los Romanos:pero por
que me parefcio muy larga materia 
efta, comencé lo de tratar en vn li
bro particular,y lleuelo harta el ca
bo. Andando defpues el riempo^co- 
mo fuele acontefcer alos que aco
meten cofas arduas, cargó me vna 
floxedady pereza, de traduzir ma
teria de tanta cal idad en otra lengua 
agenay cftraña. Pero vuo algunos, 
que me eftor^aró a que comen^aífe 
cfta obra, con deíleo que tenían de 
faber la,y fobre rodos Epaphrodiro, 
varón muy codiciólo de faber todo 
genero de fciencias,y principatmen* 
re de hiftorias,conto aquel q atuen
do fe viflo en grandes negocios,y en 
diuerfos cafos de fortuna,en todo 
ha dado mueftra de generofo ani
mo,y nunca ha buel to a tras enel ca
mino déla virtud. Affi que obedef- 
ciendo a elle, que nunca dexo de fa- 
uorefeer a todos los que emprenden

alguna



Prologo.
alguna cofa prouechofa y honefia: 
como ya yo ruuicíTe alguna vergue
ta, fi me juzgaífen por ral,que de pe* 
reza huya vn i an hcrmoíiliimo tra
bajo,cobre fuertas yanimo .Iunta- 
mente con efio no me mouio poco, 
penfar.quc nueftros mayores en tic* 
pos pallados comunicaron liberal- 
mente fus cofas con loseftraños, y 
que a algunos délos Griegos Ies to
mo grande dedeo de fabernuefiras 
cofas Porque hallo efcnpto,quc el 
Rey Ptolomeo fegundo defie nom 
bre, hombre dado todo a letras, y a 
recoger libros, procuro con grande 
diligencia rraduzir en lengua Griega 
nuefiralcy,y fusinfiiruciones,y la 
manera de vida que ella nos manda 
guardar.PeroEleazaro.aquien nin
guno de nueítros Pótifices fe ygua- 
Jó.noquifo quitar efie prouechoal 
Rey,el qual fin duda lo rebufara, fi
no ruuieramos por coflumbrc rccc- 
bidadenuefiros mayores,que lasco 
fas buenas y honefias no las encubra 
mos a nadie.Por lo qual me parefeio 
fer cofa que conuema,ymitar la grá- 
deza de animo de nuefiro Pontífi
ce,y penfar,que aura oy muchos fe- 
mejáresa eficRey:(habloen loque 
toca al deffeo de faber) porque tam
poco vuo el roda la efcriptura,fino 
folamentc la ley le entregaron los m 
terprctes, que para efio fueron em- 
biadosa Alexandria. Son fin cuento 
las cofas déla Diuina eferiprura, co
mo aquellas que comprchcden hif- 
toria de cinco mil años,en laqual ay 
diuerfos cafos no penfados,diuerfos 
fuceífosdclaguerra,muchasy!uftrcs 
hazañas de Capitanes, muchas mu-

i _
dantas délas cofas publicas. Pero íó 
que fe deue facar principalmente de 
la lección defia Hifioria toda junta, 
es,que a aquellos que obedefeena 
la voluntad de Dios, y tienen te
mor de quebrantar fus leyes jufiiíTi* 
mas,todas lascofasles fuceden prof- 
peramente mas délo que fe puede 
creer, y el premio que de Dios Jes 
efia aparejado, es buena ventura:/ 
los que fe apartaren de con diligen
cia guardar las,ninguna falida hallan 
en fus confcjos,y fus buenas obras, a 
fu juyzio,paran en defuenrurasfin 
remedio.Porloqual amonefioalos 
que vuicrcn de leer eftos libros, que 
pongan fu cfpintu conDios, y den 
por bueno a nueftro legifdador,fi c5  
fulero la naturaleza,como es razón, 
y fi feñalo fiempre las operaciones 
qiíbconueniana fu fuerza, y ficon- 
feruo fu efcriptura limpia de toda 
vanidad de fábulas,como ay cnlas 
de orros:aunque podía el,por la lar
gura de tiempo, y antigüedad délas 
cofas,fingir las mcntirasqiicquifie- 
ra,yfalir fe con ello. Porque el ha 
dos mil años que fue,y los poetas no 
han ofado contar de tantos años a 
tras ni aun el principio de fus D io- 
fes,quanto mas leyes de hombres, o 
cofas que lesayan acontcfcido. Pero 
todas efias cofas la profecucion de 
nucfiraHifionalasenfeñaracómu- 
cha diligencia,cada cofa en fu lugar, 
déla manera que lo auemos prome
tido,fin quitar,ni poner cofa alguna. 
En lo de mas,porque cali todas efias 
cofas penden ddafabiduria de nuef
tro legifdador Moyfen, es me necef 
farro,hablar del en pocas palabras^

porque
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porque poruentura noie venga a al
guno al peaGmicnro,qae aque pro- 
potito/prometiendo el tirulo déla 
obra càmar las cofas que han acón- 
tc fado,ay amos añadido cnnueílra 
efenptura tantas cofas que tocan al 
conofcimíento déla naturaleza.Có- 
uiene pues faber,queeíte varón juz* 
go por neceíTario ante todas cofas, q 
el que vuierededarordcycócferto 
en tu vida,o poner leyes a otros,quc 
en la delantera tengaconofcimienro 
de quien es Dios,y confideradas def 
ra manera fus obras,procure con to
das fus fuerças ymitar y feguir tan 
excelentísimo dechado.Porque de 
otra manera fin cfh confideració, ni 
el mifmo que diere las leyesalcança 
ra efpintu bueno,ni lo que cfcnuic- 
re fera de alguna eficacia o prouecho 
para ios oycntes,fi primero no tufKc 
re entendido, que fiendo Dios cria
dor y feñor de todas las cofas,y teme 
do las todas prefentes.da vida dicho 
fa alos que le figuen: pero alos que fe 
apartan del camino déla virtud, los 
rebuclue en grandes defuenturas. 
Queriendo Moyfcn enfeñar efh 
doctrina a fus ciudadanos , no co
mento délas leyes délos pa¿los o 
cóuenciones, ni del derecho dellos, 
comofuelen otros: fino leuantando 
les primero los entendimientos a 
Dios ,ya que confidcraíTcn que el 
jnundo es hechura fuya ,y auiendo 
les perfuadido, que los hombres en 
la tierra fomos obra hermofiffima 
délas manos de Dios , ya que los 
tenia obedientes ala religion , en
tonces les enfeño fácilmente todas 
las otras cofas. De manera que los

otros Iegifdadores figuiedo con fe jas 
antiguas,echaron Iaculpa a fus Dio- 
fes délos pecados vergongofos délos 
hombres, y de fia fuerte añadieron 
grande fuego alos malos hombres 
para fu malicia. Pero nueflro legif- 
dador, defpues de auer enfeñado, 
quelavirruddeDios era fin tacha, 
fue fu parefeer, que le cumplía a ca
da vno trabajar, poT alcancar alguna 
parte delfa. y pone crueles caíligos a 
Jos que no entiende eílas cofas,ni las 
crccn.Conformc a eíla regla quiero 
que el lc¿lor examine eíla nueílra 
obra:porquc alos que affi la confede
raren,ninguna cofa les parefccra mal 
fonante, ni que no conuenga con 
lagrandeza de quien Dioses. Todas 
las cofas cílan en fu orden con grade 
armonía cóforme ala naturaleza del 
m undo, vnas declaradas por nueílro 
legifdador como del fe efperaua, o- 
tras rebogadas con muy conuenien* 
tes alegonas:tamhic otras muy bien 
declaradas, es a faberjas cofas que fe 
auian dt publicar fin rodcosdascau- 
fas délas quales,fi alguno las quifieífe 
confidcrar muy por menudo, leuan 
tar fe ya en vna grande, y philofoíi- 
ca contemplación,que feria menef- 
ter dcxalla para mas efpacio. Y íii 
Dios me diere larga vida,acabado 
lo que tratamos,yo trabajare de tam 
bien efereuir lo que queda. Agora 
boluamos nueílra platica ala orden 
déla Hiííoria,poniendo en la delan
tera las cofas que Moyfcn cuenta de 
la creación del mundodas qualesta
cadas délos libros fagrados como allí 
cílan jCafi fon en ella forma.

Yin del Prologo.
LaCrea-
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L A C R E A C I O N  D E L
M V N D O  Y D I S P O S I C I O N

y orden délos elementos.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

O f.I .

Gcnefis u 
Dw prime 
ro.

N E L P R I N -
cipio crió Dios 
ei ciclo y la tier- 
ira. Y como Iatier 
ra aun no fe pare 
jcieíTc por cflar 
leubierra de eícu 

ridad profunda,y el efpiriru d’el Se
ñor anduuicfle fobre ella , mandó 
Dios que vuieííe luz: laqual como 
refplandecicíTe,confiderando toda 
la materia, apartó la luz délas tinie
blas^ alas tinieblas llamó N oche, y 
ala luz llamó D ía, poniedo nom bre 
de tarde y de mañanaal principio de 
laíuzyd’círepofo. Yelle fue el día 
primero dcquic Moyfes dixo que 
era vno.Cuya razón podriayo cier
to dar agora, mas porque he prome- 
ndo de dar aparre en vn Libro pro
pio y particular efcritas las caulas de 
todas las cofas, dilatare rambien c/la 

dm fegun razón halla entóces. Defpucs d’eílo 
enel día fegundo pufo el cielo fobre 
todas las cofas: y apartádolodelode 
nias,mandóqueporfife foíluuieífc 
enlo alto,hizo lo criilalino,y compe 
réntemete templado de naturaleza 
húmida y lluuiofa,para que ayude a 

dú tercc la tierra con fu rocío. Y enel tercero 
9 día cílablecio la tierra, rodeada del 

mar por todas parres:y cncl mefmo

díanafcieron d’ella luego plantas y 
juntamente fuñientes. Enciquarto dUqtur* 
adornó el ciclo concl Sol, y Luna, y t0- 
otras cílrcíias.dandolcs mudamien
to que con fu mommiento y curio 
manifieílamcntc enfeñaflen lareuo 
luaon délos tiempos del año. Enel Diu 
día quinto crió los peces y lasaues, y to. 
ordeno que los vnos nadaíTert enla 
jriar,y Jas otras volaílcn por el ayre, 
amcdolas primero ayürado por cau- 
fadclageneració,paratjue cadaqual 
en fu genero crcfcicíícn y multipli- 
caflcn.Enel fextodiacnó ios anima- D(4yfXt# 
les que andan fobre la tierra, diílin- 
guiendolos en machos y hembras.
Y eneíte mefmo día crió también al 
hombre. Y deíla manera dizeMoy 
fes que todo el mudo,y todas lasco 
fas que ay enel,fuero hechas en fcys 
dias,yquecne! fetimo holgó Dios, Dw rctem 
y ceító délas obras. Por Jo qual noío* no. 

tros rábicencííedia dexamosdetra 
bajar,y lo llamamos Sabado: que en 
lengua Hebrea tj uiere dczir defeáfo. 
Defpues d’el dn feptimo comienza c ,r 
Moyfcs a tratar déla naturaleza d’el 
hóbre.declarando como fue hecho,

7 _ # i
cncíla manera. Formó Dios al hom 
bre del poluo déla tierra,y pufo enel 
efpiriru y anima Y elle hombre fue 
llamado Adam, q en lengua Hebrea

A quiere
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quiere dezir Bermejo: porque fue
¿echo d e m u d e  n e m b e r m e j a :  
q u e rales la tierra v irg e n  y  v e r d a -
cjcrJ Ypu/o Dios delante de Adam 
diuerfos^eneros de animales, mof- 
trádolcalfi Jos machos como las hc- 
brjsyeJ Jes pufo a rodos los nóbres 
que oy día nenen. Y viendo q Adam 
carecía de compañía y conuerfacion 
dchcmbra(porque aun entóces no 
latenia)yq Jcmarauillaua como los 
otros animales la renianrpufo fueño 
cnel, y Tacándole vnacoíhJla formo 
d’ellaía inugeny luego q le fue rray- 
da,conocio Adam que del auia fido 
facada Y Iífa en Hebreo quiere dezir 
muwer.Yel nombre d’eíh era Eua, 
quequieredczir madre délos biuos. 
Cuenta también Moyfes, que auia 
entonces Dios planrado vn huer
to haziael Oriente donde auia rodas 
las planras verdes,y q entre ellas auia 
vn árbol Je vida, y otro de fciencia, 
por laqual fe fupicíTe hazer difieren 
ciaentrelobuenoy lo malo. Como 
 ̂mcticílc Dios cnefle huerto a Ada 

Lujfueb' confu muger,mandóles que tuuief- 
le11 cuyüado délas planras. Ricgafe 

Aüfunj huerto de vn rio el qual rodea 
¿d y t¡H roda la cierra al derredor,y fe reparte 
^ -e n q u a c ro n o , Jiucrfos. Vno deílos 
f'iri pu Hl'e êH‘mu?lufon(quc quiere de- 
TJ>̂  tnuchedubre) corre hazia la Yn- 

i >v 1c mete en aquel mar,a eftc
os Griegos llaman Ganges. Otros

dos que ton Eufrates y Tigris cn-
rran cnel marRernae|o:dclos q líales
clEuphratesfellamaPhora.qquic-
re ucrramatrncro > o flor:V el

igrií afinque fe imcrprera an^
goíloy comente. Y elltt¿ 0(iuee,

Geon diuide a Egipto por m edio: y 
anofotrosnosnafcehazia el Orien- 
te.yefteesaquic los Griegos fuelen 
llamar Nilo. Allende defto cófm- cap. ni. 
tío Dios a Adam y a fu m uger que de 
todoslosarboles comieíTcn,y vedo 
les fofamente el dclafciencia: auifan 
dolesque fi a el tocaífen,Iuego fe per 
derian. Y como en aquel tiempo no Gcncfis.£ 
vuieífeaun diííenfion alguna entre 
los animales,y Ja ferpiente trataffe 
familiarmente con Adam y fu m u- 
ger,tenia les embidia déla felicidad 
de que auian de gozar,fi perfeueraf- 
fen en obedecer los mandamientos 
de Dios.y creyendo que auia de caer 
en defucnruras,fi los menofpreciaf- 
fen, có malicia perfuadio ala muger, 
que comieífe del árbol déla íciencza, 
certiftcandoJeqteniavjrrúd y pro
piedad de conocer lo bueno y Jo ma 
Jo.y que fi del comieíTen,biuiriá vna 
vida biennuenrurada,ran buena co
mo Ja de Dios.Y defta manera enga 
ño ala muger, a que menofprcciaíTc 
el mandamiento de D ios: laqual a- 
uiendo comido d’clfruto d’el árbol 
y fabicdo 1c bicn,perfuadio á Adam 
que comieífe d’cl.Sintieronconefto 
que eftauan dcfnudos, y conocicdo 
fu afrenta maniíicíía bufeauan con 
que cu brirfe, porque el árbol tenia 
propiedad y virtud de agudeza y en 
tenaimirnto. Cubriera fe pues con 
hojas de higueray d’cfta manera te- 
medo Jas partes vergonqofas cubier 
tas,eílimauan fe por mas dichofos, 
porque auian hallado lo q no tenían 
antcs.Luego como vinieífe Dios al 
huerto,Adam que folia antes hablar 
conel familiarmente,conocí endo fu

injuíhcía

a
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inj urticia apartauafc:y Dios hazien- 
do d'ei mamullado preguntauale la 
caufa,porcj holgádofe primero de fu 
couucrfacion, agora huya d’cl,y fe 

* übiblu afcódia.Pcro como * caliaífe el,por- 
aJí Imo queconociaque auia quebráraaoel 
y que efíu mandamiento, dixo le Diosen erta 
tádf1̂  rnar>era.Yo osauiaproucydo cierta

mente de arte, que biuieífcdcs vida 
dichofa y libre de todo mal, fin que 
ningún nueuo cuydado os congoxaf 
fe, vinicdo os todas las cofas que pa
ra vuertro prouccho y paífatiempo 
fon ncceíTarias , de fu propria gana, 
por mi fola prouidcncia,ím ningún 
trabajo nicuydadovuefíro:paraque 
gozando d’ellas no os cargarte tápref 
tola vejez, y la vida fe os alargarte 
por muy mucho ticpo.Mas tu d’eí- 
roqueyoauia ordenado no hezirtc 
cafo,menofprcciando mi madamic 
ro , y affi no callas por algún bien, 
fmoporqfabcscl mal q hashecho, 
por lo qual la vejez os fobreuerna 
mas prefto ,yvueftravidaferamas 

L<< BtVa breue.Efcufaua Ada fu pecado y # fu 
qurAd m phcaua á Dios dexaífe el enojo, echa 

do á fu muger la culpa,y diziendo,q 
pee Ja ^  Porcluc ertalo auia engañado, auia el 

pecado: pero ella acuiaua ala fcrpic- 
re Entonces Dios cartigolo a el, por 
que a fu m uger auia creydo, y man
do que de ay adelante la tierra de fu- 
yo no dierte frutos, y aunq la labraf- 
fen,y muy mu dio fe fangarten, vnas 
cofas les dieífey otras lesnegaííe. Y 
á Eua caftigo con los dolores d’el par 
fo , y con dolores femejátes,porque 
fiendo ella engañada por la ferpicre, 
halagando á Adam con los mcfmos 
engaños 1c auia hecho caer entra-

bajos y defucturas.Y aun ala ferpicte 
prmo déla habla, enojado por la ma 
Jic/a de q auia vfado co Adá.y pufoíe 
p5<¿oña enla legua,y declaróla por c- 
nemigadellos:y auifole q auia de fer 
fu cabera herida con plagas, lo vno

Dueenella ertaua el perdimieco 
lábre, lo otro,porque cfh bef- 

tiad erta manera es muy fácil defer 
quebrantada: mandó allende d’crto 
que no tuuicífc pies, y que anduuicf 
le arrartrádoy reboluiendofe por la 
tierra. Y auiendo Dios puerto ertas 
penas á Adam y a Eua, echólos d’cl 
huerto para otra parre.

Séí Déla genealogía de A -  
dam,y délas diez edades ha
fia el diluuio. Cap. 11.

r-n
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Afcieronles á Adam y cap.iinJ 
á Eua dos lujos varo
nes,el primero d’ellos 
fue llamado Cayn, que 
quiere desir, ganancia: 

y el fegüdo Abel, que fignihcalloro, 
nafcieron les también hijas. Ellos 
hermanos eran dados cada vno a fus 
cxercicios. Abel tema en mucho la 
jurticia, y teniendo para fique atodo 
quáro el hazia eílaua Dios y fe halla— 
ua prefente, nabajauapor fervirtuo 
fo,y era fu vida de paftor. Y Cayn co 
mo en rodo lo de mas fuerte muy 
malo,y fuerte fu inteto fojamente a 
ganar,fue el primero q halló el arar 
la tierra: y al fin defpucs mato a fu 
hermano por cfta caufa.Como acor 
dañen dehazeráDios facrificio^o- 
frecio Cayn délos frutos d’el campo

A ij Y
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tmm.

Ydtl0tv b o l« ,y ^ ll“ h%r,osf J
mogeniros de Íuígaua °̂ ' uc, a

5 S ?  c J c i c é A M ^ ^ f ' 3 0 ' '
furipao os p0rquc ct2  de cofas cjuc ía natura-
£ * £  le¿  <fc fcr» f “  P ' O ^ o  , que 
mío,frió que Cm  hombre auanenro y 
íTifiaor jndu/triofo auia en alguna manera 
ubucmn fado por fuerza Jeja naturaleza, 

y por cfto Cayn pelándole de que 
Dios auia tenido á Abel en mas y lo 
auia preferido, mato a fu herma
no ,y efcondicndo el cuerpo muer
to jpenfaua que la cofa diaria fecrc- 
ta.Loqual fabido,vinoD¿osa Cayn, 
preguntándole por fu hermano que 
donde eílaua, porque auia muchos 
días que no lo auia vi(lo,y auia cort- 
(idcndo que folia fiemprc andar 
conel.Enróces Cayn c5goxado,y no 
remendó q rcfpóder a Dios, dixo pri 
meroquetamoienel fe marauillaua 
que podiaaucrac6recido,que fu her 
mano en ningü lugar parecia, yaque 
xandoícDiosy preguntándole mas 
diíigcntemcte, refpodio có yra,que 

era el ayo de fu Hermano, ó guar
da deíuhazienda» Entonces D ios re 
prehendió a Cayn por auer muerto 
a fu hermano, diziendo que fe mara 
uillaua, porque dezia que no fabia 
del, pues el mcfmo Jo auia muerto.

como t y *  aP5a«ÍÍC 3 Dios con 
qur Cun Í3Crinciocj hizo * pidiéndole q de- 
pithcffe xaíie byra,y no fe cnfañaíTe contra eí
nTqlr ¿rf ™as§nuementc, perdonóle la pena 
r/pn ó. de muerte,que suia merecido: pero 

maldixoa el y a fUs ¿^cendientes, 
amnuandolos q felfa lafaim age- 
nm eion tomaría vcn~ n.
ía: y dtftcrtolo de aquella reg.óiun 
tamentecon £u muger .Y temiendo

Caín q andando perdido caería en po 
der délas bcíliasneras y moriría aui, 
mandóle D ios eílarfeguro deíle pe
ligro, y q fin micdoanduuicflepere 
grinando por la tierra .* y poniéndole 
vrn feñal,por la qual pudieífe fer co
nocido, lemandoquefe fueííelexos 
de allí. Yauíendo Cayn corrido con 
fu muger muchas tierras,finalmente 
edificó a Nayda,qaffi fe llama aquel 
íugar:y deiTeómorarenef, adóde t i
bien vuo hijos.Mas con eíle calligo 
no fojamente no emendó fu vida» 
pero aun fe hizo peor, dandofe a fus 
deieytes aun c5 menofeabo deorros: 
y ayuntando hazienda por fuerza y 
por robo,y llamando de todas partes 
compañerosde fus hurtos ymaída- 
des/ehizom acftrode vidaperuer- 
fa y maluada. Allende d’eílo auiedo 
antes haílaailifido fenziiia la mane
ra de biuir,inucrando medidas y pe- 
fos,la troco,y tordo la antigua pure
za y generofidad agena de ralesartes, 
en vna nueua y fútil manera de enga 
ño.Fuecl primero qpuíoalos cam
pos mojones,y edificado vnaciudad 
y fortificándola juntando enella fus 
paniaguados y criados fe la d io , para 
que moraficn en ella: y pufo le nom 
bre Enofa,dc Enoch el mayor de fus 
hij os.Eíle Enoch engendró a Iared, 
d’cl qual nafció Malaiehel, y d’eí lúe 
go Matufala, que fue fu primogéni
to,hijodefte Fue Lamech,cl qual tu 
uofetenta y fíete hijos, nafeidos de 
dos mugeres,Sclla,y Ada. D'eílos lo 
bel hijo de Ada haziendo cabañas fe 
contento conei habito y vida paflo- 
ril.Empero íubaí fu hermanofue da 
do ala mufica,y fue inuctor d'el Pfal

reno
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terio y la harpa. Y Thobcl vno délos dos eran dotados de buenos princi-
hrjos deia otra muger varón fcñala- 
do en fuerzas trato fingularmcte las 
cofas déla guerra,/ cóelía arte de gue 
rragano hazieda mas caudoiofa y me 
ior de comer. Y aun fue ei primero q 
halló el arre de labrar los metales ,y  
ruuo vna fola hija cuyo nom bre fue 
Naama. Y Lamech no ygnorando el 
derecho Diuino, y viendo que aula 
de penar por el delito que Cayn co 
metió matando a fu hermano,dixo- 
lo afus mugeres. Pues biuiendo en
tonces Adam , losdefcendientesde 
Cayn falieron muy maluados ,porq 
cada vno deios que nafeian defpues 
fe hazia peor,y no foiam ente ymita- 
uan los vicios délos primeros,mas 
aun los fobrepujauan, no fe apartan
do deguerras m de robos: y los q de 
ellos no andauan matando,biuiá por 
otra parte entre los fuyos auaray fo- 
bcruiamenre.YAdamquefuccl pri 
mero hecho de tierra (porq búetua 
* el nueftra platica) defpues que fue 
muerto Abcl,y Cayn deserrado por 
fu muerte, procuró de tener hijos, 
porque teniagrád delito de auerlos: 
fiendo ya de dozicros y treyntaaños, 
y como defpues fobre cftos bíuieííe 
otros ferecictos, al fin murió. Délos 
hijos que ruuo que fueron muchos, 
fue rabien Seth :mas porq feria muy 
largo contar délos otros,de folo Seth 
haré aquí mención. Elle criado por 
fu padre, quando liego s edad q po- 
día ya enreder lo que era bueno,dio- 
fe todo alos exercicios déla virtud. Y 
comoelfalieífe varón muy bueno, 
dexd cambien defpues de fi nietos q 
le parecieron. Los qual es porque to-

pios,y morauan en fu tierra fin albo- 
roro.biuieron fiempre en perpetua 
felícidad:yhallaron la fdencia deba 
eftrellisy elconocimiento délas co
fas ccleftiales:y porque las cofas que , 
aífi auian hallado,no fe perdie/Tende 
la memoria délos hom ores, y fe aca- 
bafíen antes que d’el todo fucilen ía 
bidas.fabicndo que Adam auiapro- 
phetizadoqueauiade auer fin vni- 
uerfal de todas las cofas, vna vez por 
fuego,y otra por diluuio,pufíeró dos 
colunas,vna de piedra y orrade ladrt 
lio, y en ambas eferiuieron lo que 
auian hallado: para que íi conei di- 
luuio pereciefie la de ladrillo ,quc- 
daffc Ja de piedra,por la qual apren- 
diefíen los hombres,y fe Jes manifef 
tafíe io que enelia eíhua efcrito.y afíí 
fe dize que la coluna de piedra que 
cííosedificaron eslaque eílá aun en 
nueílros tiempos en tierra de Siria,

D'ei diluuíoj y como N o¿, 
auiendo cfcapado con íu fa 
milia enel Arca, moró en 
tierra de Senaar, Cap.III.

«Ella manera por fíete a?, v  
^generaciones permane<3cnf*,<r' 
oeron fetuiendo a vn  
folo D ios Señor de to
das las cofas,y teniendo 

ficprerefpeto ala virtud. Perodef 
pues andando el tiempo fe apartará 
délas anriguas coftumbresde fus pa- 
dres,ni guardauan losderechos hu
manos,^ pagauan á D ios los acoílü 
Erados fcruicios. Y ellos q primero i

A iij porfía



porfía auiá vfac/o de Virtud, defpues 
con muy mayor düigcáá legman la 

UúírvWnd¡rí*:yd’cfo manen ¿hoiarona
'  Í*‘ O*«/«CAP. vÍDhs'cót'rafi Porq muchos ♦ange 

xhbíbtij ¡cs j e píos ayuntándole con muge- 
íó < r  reengendraron vftageneracion io- 
por lof c¿y3 treuidafy que confiando en lus 
<iiu¡afc , jjj menofpreciauá todo dere-
ios dcfi.cn cho y razon:delas hazañas délos qua 
dientes de jes quedó memoria para los que def
Setb’ pues vinieron y no parecen muy dif

feremes alas que los Griegos cuccan 
délos giganres.Empero N oe pareció 
dolé mal y pefandole délos malos he 
chosd’eílos,amoneílauales que mu 
da fíen lasvol utades y obras y las m e- 
joraíTcii.mascomo vierte quenole 
obedecían,y q de rodo punto fe da- 
uanaldelcyte délos vicios, temiedo 
no lo mataífen á el ya toda fu fami- 
lia,aparrofe y fuefe á biuir conlos fu- 
yosaorraparte. Entonces Dios có- 
tetandofe con la j uílicia de N oe, no 
folo condenó por fu grande maldad 
alos hombres de aquel fig!o,ma$ co
mo ordenaffe de acabar todo el lina
je humano,y reftaurar otro nueuo y 
limpio de vicios,loprimero eílable- 
ció que la vida d*eí nóbre fuelle mas 
corta,y no queriendo que ya fuerte 
tan larga como halla entonces auia 
hdo,pufo termino de ciento y veyn 
te años,y defpucs anegó toda la tier
ra que parecía vn mar. Y della mane 
ra d d W m d * aquella generación, 
líaluole tolo Noe auiendole Dios 
enlenado el camino y razón por do 
elcapaíte d’efta manerxHiZo vna Ar 
cade q Jarro apartamientos, que te- 
nía rrezictos codos m  hre0, cincucn 
taen ancho,ytreynta de altura;cnfxó

cnella có fu muger,y fus hijos y  nue 
ras,auiendo primero metido todas 
las cofas que para fullentar la vida les 

~ podían 1er necelfarias, y de todos 
" lo s géneros de animales metió den

tro machos y hembras, para que fe 
confer uaífe la calla,y de algunos da
llos vuo halla num ero de líete. Y era 
el Arc a afíi por la cubierta como por 
los Ja dos relia pata córra Ja fuerza to  
da délas repeílades y delasolas que le 
podían fobreuenir.Eneíla manera ef 
capo N oe con fu familia, que fue el 
décimo, cótando defde Adatti por li 
nea fuccelfiua,porque fue hijo de La 
mech,elqualtuuo por padre á M a- 
thufalem, y elle fue hijo de Enoch, 
hijodeIared,yIared de Malaleheh 
el qual có muchos hermanos fue hi
jo de Caynan ,h ijo  de Enos,yEnos 
era hij o de Seth,y nieto de Adam. Y 
aconteció eíle diluuio enel año de 
feyscientos déla edad de N o e , enel 
mes fegudo,aquien los Macedonios 
llaman Dius,y los Hebreos Marfo- 
nane: porque d’clla manera repartie 
r ó los Egipcios el año.Empero M oy  
fen ordenó que Nifan que es el mes 
Xanricofueffe el primero mes para 
fus fefliuidades,porque enel auia fo
cado los Hebreos de Egipto. Y hizo  
también que eíle mefmo mes dieílé 
principio a rodas las folenidades que 
fe celebralfen para honrra de Dios: 
en todo lo de mas quanto toca alas fe 
tias y plazos de lo que fe vende y a to 
da la otra difpoficion d’el año, ningu 
na cofa innouó déla collumbre anti
gua. Y dize que la fue^a délas lluuias 
comentó i  veyn te y fíete dias dJe¡ 
mes ya dicho.y fue defpues déla crea

cion



dejas Antigüedades Iudaycás.
dondeAdam el hombre primeró* 
ene! año de dos mil y feys ciemos y 
cincuenta y feys. Erte efpacio de tic* 
po eítá contado enlafagrada efcriru- 
ra por la cucta délos antiguos, que di 
ligenremenrecuctanlosdias d'elna 
cimiccoymucrtedelos varones fe* 
halados.Porque á Adam que biuio 
nouecientos y treynraaños/ícdo de 
edad de dozientos y treynta,le nació 
Sethfuhijo : y Seth de dozientos y 
cinco años engendro à Enos. El qual 
auiendo biuido nouecientos y cinco 
años,dio el gouierno ycargo délos ne 
gocios á Caynan fu hi} o, aquien auia 
engendrado de cicco y noucta años. 
Erte Caynan biuio nouecictos y diez 
años. Caynan como vuieífe biuido 
nouecictos y diez años dexo á Mala* 
lehelfuhi}o,aIqual engendró ficdo 
de edad de ci ero y fetenta años. Elle 
Malaieheldefpuesquebiuio ocho
cientos y nouen ta y cinco años, mu
rió, dexando álaredfu hi} o , al qual 
auia engendrado de ciento y fefenta 
y dos años. Y á erte auiedo biuido no 
uecienrosy fefenta y nueue años,fu- 
cedio Enoch fu hi} o, q nafció quan* 
do fu padre era de ciento y fefenta y 
dos años: el qual Eñoch cumplidos 
trezientos y fefenta y cinco años, fue 
licuado á Dios:y eíla es la caufa por
que no fe halla fu fin efcrito.Y Matu 
falem hi} o de Enoch que nafció fien 
do el padre de cicro y cinco años,tul* 
Uopor hi} o ì  Lamech ficñdo dee ¿e* 
to y ochenta y fiere años, al qual dio 
lagouernació que el auia tenido río* 
uecientosy fefenta y nueue años; Y 
Lamech auiendo tenido la adminil* 
tracion feteciemosy fíete años,pufo

enellaaNoefu h i}o , que nafció de 
Lantech quando era de edad de cieti 
to y ochenta y dos años:y ruuo la ad- 
miniílracion nouedentos y cincucta 
añas. Ellos años ayürados en vna fu- 
ma todos hazen el tiempo arriba di
cho. Y no fe han de bufear las muer- ? 
tes de aquellos hombres,porque bí- - 
uian con fus hrj os,y durauá halla los 
nietos d’ellostmas folamenté eneíla 
cuenta fe ha de mirar a quádo nafde 
ron.Empero auiendo D ios dado fe- 
ñal embió Jas IJuuiasxomo liouiefTe 
quarema dias continos, fobrepujo el 
aguaquinze codos enalto mas que 
toda la tierra. Y conefto perdieron Ja 
efperan^a de faluarfe los que no te* 
nian lugar feguro donde fe guarecief 
fen.Y alos ciento y cincucta días de(* 
puesqdexodellouer,alfin comen* 
$aron a hazer affiento las aguas enei 
mes fetimo a veynre y fíete dias d'el 
mes. Y quedando alternada defpues 
el Arca enla cumbre de vn m ote dé 
Armenia,y finticdoloNoe abrío la,y 
viendo cabe ella alguna cofílla de ríe 
rra,tomando mejor cfpcrangafede* 
tuuo vn poco.Luego pocos días del* 
pues dando el agua mas lugar ala tie
rra,em bió el cuerno, delicado faber 
lien algún orro cabo déla tierra auia 
yaceflado las aguas, para poder falir 
fegurormas viedo el cuerno q aun to  
da viaeílauarodo hecho eiláque,fe 
*  boluio áNoe. El qual defpuesde* 
fíete días embió vna palomapara fa- no 
ber en que rilado eílaua la tierra. La el 
qual como boluieífe enlodaday tra- 
yedo vria hoja dé oliua, entedió q ya 
I3 rierra eílaúa libre d’el diluuio,ydef 
pues q efperó otros fíete dias, echó

A iiii los
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Libro.!, de FiauioIofepho
fes animales fue» d’e1Aia,yfahcn~ 
do el ttmbicnconkshhos,dcfyiics 
de M€t ofreado iDios ¿acribaos co 
mía con roda fu femiJia. A aquel lu- 

* Apo^gar ¿/amaró/os Armemos* Salida. 
5'fi?c diluuio y Arca hizieron men- 

ÁTc¡on rodos los eferirores délas Hifto 
s2!u¿nu Barbaras, y entre ellos Berofo 

Caldco, porque contando d’eíle di- 
luuio efenue cafi d 'eíh manera. Di- 
xefe q vna parte d'efte nauio aun cftá 
en Armenia cerca d’cí monte Cor
leo , y que algunos traen coníigo la 
brea q de allí raen: y que vían d’eila 
Jos hombres de aquella región enlu 
gar de triaca. Hizo también mccion 
d'cftis cofas Hieroni m o Egipcio,el 
quaJefcriuiólas antigüedades délos 
dePhenicia,yMnaíeasyotros mu- 
chos,y aun Nicolao Damafceno en- 
el libro nouentay fcys cuenta d’eftas 
cofas enefta manera.Eílá fobre ia re 
gion délos Minias vngrand monte, 
cuy o nombre es Baris, cnel qual di- 
zen que en tiempo d'el diluuio fe 
hiuaró muchos q allí fe acogieron,y 
qvno traydo en vna arca quedo de
tenido enia cumbre d'cfte monte, y 
las reliquias delamadera d’clla dura
ron por luengo tiempo: y elle poruc 
turafueelmcfmo de quic también 
cfcriuc Moyfcs, el que dio la ley alos

üw/Ls *U<̂ 0S' ^hiendoN oeqconde
nando Dios a muerte los hombres 
cada año ?ma de anegar ia tierra, ha- 
zicdo facrihcios leíuplicaua,quede 
ay adelante pctmanccicíTc en fu fer 
Ja orden antigua délas cofas, y q nin- 
gun defaflrcacóccdeffc rm grande, 
(jueporclvuiclTc de correr peligro 
dda vida rodo ci genero délos ani-

malcs:mas quedándola pdnii ¿cuida 
alos malos,perdonaífe alos que fuef- 
fen fin culpados qualcs el quifo qtie 
quedaffen faluos y por ítiícntencia 
los auia dado por hbres'.porq de otra 
manera hieran ellos de códicionmas 
miferableymas grauemenre conde 
nados,fino ios guardara del todo fal
uos y fegurosde otro diluuio, yfia- 
uicdo padecido el pauor y villa d’cí 
diluuio primero,quedará obligados 
para morir en otro,qdeípues íobre- 
uimeíTe. Rogauapues N oe, que fie- 
do le fauorable, recibidle fu facrifi- 
cio,y que deayadelante no tomafic 
tanta yra contra ia tierra:para q ellos 
con fustrabajos ia íabraíícn, y edifi- 
cando ciudades paffaíTen la vida fof- 
fegadamente,tenicdo todos lospro- 
ucchos de que antes d’el diluuiogo- 
zauan,y liegaífen ala poílrimera ve
jez y ala larga edad,qual auia fido la 
de íus antepagados. Acabadas ellas c<f>- viti 
rogariuas, Dios conteto déla juílicia 
de Noe,concedió le lo que pedia,di
stiendo que alosq auiápcrecido enel 
diluuio el no auia fulo caufa de fu 
muerte: mas que ellos mefmos por 
fu propia malicia auia accarreado las 
penas que merecían, porque ff el def 
feara acabarlos,nunca los vuiera cria 
do y dado vida: porque mejor es no 
dar la vida,que acfpues de dada qui- 
tarfe la aquien la dilles.Mas por razd 
délas continas afretas (dixo) con que 
enfuziauan el amor y temor q fe me 
deue,me forjaron a que d’cilos ro- 
maíTe venganza. Mas de aquí adelan 
te no tengo de caíligar có tamo eno
jo los pecados, principalmente rogá 
dome lo tu. Y fi alguna vez mouíere

mayores
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mayores rempeflades, mirad no re- tos tiene ei año grande. T  eftigos fon 
mais d’cl impetu délas aguas: porq de mi dicho rodos los que cfcriuicró 
nunca jamas fe anegara la tierra por las antigüedades Griegas y Barbaras: 
aguarpero mando os q guardéis vuef porque Mancthon eícricor délas co 
fras manos limpias de matar vnos á 
otros,y que cafhgays rigurofamenre 
al q lo cótrariohizicre.Aproucchaos 
délos otros animales á vueílra voiu- 
tad y aluedrio que yo os lo concedo:

Les Grí r* 
gosy 
gdnos prc 
[tunen dcL 
vmcncton
dcftdS 4T*
tes de Af* 
trologu y 
'¿come s 
tnx.

porque os lie hecho feñores de to
dos,affi délos déla tierra como délos 
que nadan,y délos q por lo alto bue- 
ian:y efto fin la fangre,porque enella 
eftá el anima. El arco celcíhal os fera 
feñal de que ceflaran mis faeras,porq 
ellos tienen el arco del ciclo por arco 
de Dios. Yauiedo Dios mandado y 
promerido eftas cofas,dcfapareció. 
YNoeauicndobiuido defpucs d’cl 
diluuiotrezientosycincuenta años, 
y paliado todo eñe tiempo muy bic, 
murió cumplidos en rodo nouecien 
tos y cincuenta años. Y no ay porque 
alguno(comparádo la vida prefente 
y los pocos años que cneiía biuimos, 
con las colas deios antiguos) dexe de 
dar nos fe,ó porque vee que la de a- 
gorano fea tan larga como aquella, 
haga dubda déla larga vida d ’ellos. 
Porque como ellos enronccs eran 
amados de D ios, y también obra 
fuyanueua,y víauáde mantenimicn 
tomas acomodado para biuir mas, 
con razón bmian tii largos años. AH c- 
de d’eíto dio les Dios Ja vida mas lar 
ga,lovno por el excrcicio déla vir- 
tudjo  otro porcí prouecho délas ar
tes q inuencauan, como déla Aero
logía y Geometria: cuya certidum
bre no pudieran alegar,fi menos de 
feys cientos años biuicran:porquc ta

fas de Egipto, y Beroío que eferiuid 
las Caldeas,y Mocho,Heílieo,yHic 
ronimoEgipcio,qprofiguier5lasco 
las délos de Phcniaa,dizcn lo q nof- ddos
otros.TambicnHefiodo conHcca- a,,t,suos. 
theOjHcllanico y Acufiiao, Ephoro 
y Nicolao, cuctl c¡ aquellos anríguos m<u ayn* 
biuieron harta mil años. Tomepucs 
cada vno d eño como le pareciere.'

Deía torre de Babilonia, y  
déla diuerñdad délas len
guas. C a p .lili..

Os tres hijos de Noe, 
Semjaphct y Cham, 
que naícieró cien años 
antes d’cl diluuio,fue
ron los primeros q dc- 

xando los montes comentará a mo 
rar en lo llano,y fueron caüfa y exem 
pío para q otros hizieilen lo mifmo, 
que aun ertauá temerofos con la freí 
ca memoria déla dertruyeion paífa- 
da,y no fe atreuian a defeender délos 
lugaresalcos. El cipo qué primera
mente comencaron a morar tiene 
pornombreSenaar. Empero man- 
dandoDiosque para eñeder y mul
tiplicar el linaje humano falieffen de 
allí a morar á otra parteaos hombres 
bocales noobedccieron: porloqual 
quando fe vieron enlazados en def- 
uenturas.conocieron por experien
cia que con fu yerro le auian ofendi
do . Porque como florccieífen con

muche-,
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Libro. I. de FJauio Iofepho
muchcáimbrcdcmanccbos Dios
otravcz^amoncíiaua^ucfueíTen
a pobhrocroslugares. Mas ellos ol-
„¡da/idoTe g°“au3" délos pre- 
fences nroucchos,por tola la milcri- 
corda de Dios, y atribuyendo á fus 
fuerces toda aquella felicidad , no 
fueron obedienres a lo que les man- 
daua. Y lo que era peor,el confejo,dc 
quefcdaudie/fen,no lo atribuyan a 
íauor que cncllo Dios les hazia, mas 
interprerauanfopor cautelólo, con- 
uicne ;¡ faber, para que Tiendo derra- 
mado5,pudicííen mas facilmentefer 
muertos. Tila foberuia y menofpre 
cío de Dios leuantó enellos N em - 
bi oth mero de Cham ,hi] o de Noe, 
vaion arreuido y maniprcfto,ala- 
bádofeácadapaíToqueellos no de- 
uian la felicidad preiente á Dios,fino 
á fu propia virtud :y d’efta manera 
poco i poco traya la cofa a tiranía, 
pealando que fe auian los hombres 
dcamotinar contraDios, yjuntarfe 
concl.fi fe hiziefte fu capitán ofreció 
¿oles lu ayuda y fauor contra el ó in- 
tentalTc otro nueuo diluuio.Porque 
ama de edificar vna torre ti alfaque 
el agua no pudieífc llegar a ella:y alie 
de d ello que auia de vengar la muer 
te de fus paiíados.Facilmcnte obede 
cu ¡agente común alo que Ncbrorh 
queru,ren icndo q feria couardia ha- 
-cloque Dios les mandaua,yreco
nocerle aquel feñorio. D ’cfta mane-
! aconictlSJr°nla obra déla torrc,fin 
o c cxai poi tubajoninguno, ponió 

c o ene o tpdalafvunma induftria.Y 
como Uc e muy grande el numero 
de os traba,adores,crecíala obramas
délo queauiauefpcradoiporquc era

1a anchura tanta que hazia que no pa 
recia fer ranta la altura. Y edificauála 
de ladrillos cozidos, trauadosy hga- 
dos con betún para que fuellen mas 
rezios. Viendo Dios efta locura d’e- 
llos, no quifo deftruyr Jos a todos, 
aúne] no fe auian emódado có la pri
mera deftruycion , mas pufo entre 
ellos difcordia,confundiendoíes los 
lcnguages,de ral manera que con Ja 
diuerfidad déla habla , los vnosalos 
otros no fe entcdian. Yel Jugar déla 
torre fe llama agora Babilonia, por la 
confufiondela lengua,que primero 
auia fidoatodos ygualmcnte clara: 
porque los Hebreos ala confufion 11 a 
man Babel- Y d’efta torre y délas len 
guas délos hombres que fueron en 
ella mudadas,haze también la Sibila 
mención por eftas palabras: Como 
todos los hombres vfafíen de vna ha 
bla,edificaron vna torre muy alta,co 
mo q vuieftcn por ella de fu bir al cié 
lo,mas los Diofes có grades tópefta- 
des aíTolaró la torre,y dieró a cada v- 
no fu habla ñngular,lo qual fue caufa 
q aquellaciudadtomopornóbreBa 
bilonia.Y del Jugar que en Babilonia 
fe llama Senaar, haze meció Hcftieo 
d’efta mancra.Dizefe,que los Sacer- 
dotesq de aquella deftruyció efeapa 
ron, romando las cofas {agradas de 
Iupiter, vinieron a Senaar de Babi
lonia.

Como los defendientes de 
N oe poblaron por toda la 
tierra. Cap.v.

(
Dcfdc
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délas Antigüedades ludaycas. 6
Efde aquel tiempo fe ra Cacíiz,/ tomará los en tierras que
derramaron por todas aun harta entonces auian ertado va- 
partes^/por diuerfídad 2ias,delo qual fucedioque iosnom - 
deías lenguas no ama lu bres fuyos fueron puertos alas G en- 
gar dóde no moraffen, tes.Porquc los que agora llaman los 

y adonde la fuerte y Dios echo a ca- Griegos Calatas, antigúamete fuero 
da vno,aquella tierra tomó con los llamados Gomarenfes,porq Gomar 
fuyos,en tanto q affi los lugares coila los fundó.Y Magog fue autor délos 
déla mar, como los apartados delia Magogas,que por el fueron affi no- 
fueron llenos de pobladores: y no brados:aíos qualcs los Griegos llama 
faltaron otros que entrando en na- Scitas. Délos otros hijos de laphec 
uiospartaró a morar alas yflas. Y aun IauanyMado: de Mado defeiíden 
harta agora algunas gentes guarda el JosMadcos,aquicn ios Griegos nó- 
nombre y apellido que recibiere de branMedosydeíauanlonian y to -
fus fundadores,otras mudaron, algu 
ñas lo tradujeron en vocablo mas fa 
miliary mas conocido aíos morado
res; principalmente fon los Griegos 
autores de tales apellidos, porq eftos 
eníosfiglosque defpues fucedieron,

do el linaje délos Griegos. Yau T hu 
bal dio aííiento alos Tóbelos que ago 
rafon los Efpañoles. Y Jos M efchi- 
nos fe llaman de Mefcho que fue fu 
author.Porque el nombre de Capa- 
doccs es nucuo.-y aun harta agora q-

\C.tp. IX.
; íjatcji.io

vfurparon para fi la antigua gloria de da el rartro del antiguo, porque ©n- 
loslugares, poniendoalas geres no- tre ellos ay oy día vna ciudad por 
bres que ellos faben y tienen conocí nobreMazaca, que harto claro de- 
dos,y haziendoles guardar fus cortil rnueflra aquien quifierc entenderlo, 
bres propias,como fi percenecieíTen que eftc fue el antiguo nombre de a- 
afujurifdicion. quellagcte.YThiresllamóaíos Thi
(■>. i i ras de fu nombre,cuyo principe fue:
C o m o  to d a s  las  C ien  tes CO- ylosGriegostuuieronpormejorlja
marón los nombres de fus marlosThracas.Ytodas ertasgentes 
A u to r e s .  C a p .v i .  yadichasfueronporíoshijosde Ia-

r  phet inftituydas. Afchanaxes vno 
■jEnialos hijos de Noe délos tres hijos de Gomar, dio ori- 
¡hijos, enhonrra délos gen alos Afchanaxas, alos quales los 
quales ponia nombres Griegos agora llama Rhegines. R íñ
alas Gentes,fegun qca- phates,aíosRhiphateos qagora tie

nen nombre PaphlagonesiYThigra 
mes,alos Thigrammcos, alos quales 
feles antojó alos Griegos llamarlos 
PJirigas. Y délos tres h i\ os de lana, el

vno auia tomado al 
gima tierra. Porque íaphet hqo  de 
Noe tuuo fíete hij os. Los términos 
d ’ertos comentarían enlos monres 
TauroyAmano,y Üegauan en Afia vno llamado Alifas, fue origen délos
harta el rio T  anays,y en Europa haf- Áíífeosj les dio el nombremos qua-*

' ' < x " les



les oy fon losEckvyfcmejaicmci*-
te Tharfo a los Tharfenfes: porque 
affifc //amana annguamcre Cilicia: 
ddoquilesfcñil^ciudadáe Thar- 
fo á es /a mas íníigne y principal ca- 
beca de todas las de aquella prouin- 
c/3jmudadalapnmeraíetrade fuñó 

tjucs «obreenTau.YChethim tomó la íf- 
hredr>iu[3 qUC cntonces fe llamó Che -
bre que thima,y agora fe llama Chipre: délo 
jirí/?. qualfucedio,quelos Hebreos en fu 

propialengua,affi á todas las Infulas 
como á muchos délos lugares puer
tos d'el mar,llamaroChetim: tcrti- 
moniodeloquehe dicho es vna ciu 
dad drías de Chipre,la qual harta a- 
gorafenenefunóbrerporque Ja 11a- 
manCinum losqalfonidoypronu 
ciacion déla lengua Griega reduzen 
losvocablos,qucniaun d’eftamanc 
ra dexó de todo puro fu antiguo nó- 
breChcnm De tatas gentes fueron 
principes los hrjos y nietos de Ia- 
phcr.Empero yo agora dire primero 
loquequiqalosGnegosnofaben ,y 
luego profeguire á contar lo que ten 
gocomcncado.Y esqueeftos nom
bres fe mudan en forma Griega,para 
que parezcan hermofos, y deley ten 
los oydos.Porq los de mi nación no 
vían d cita forma, mas fiempre acer 
cade nofotros tienen la mefma efpe 
™ y no mudan la terminación ni Ja 
varían,porque ficpre tienen vn mef
mo fin,y ellos las Vltimas fyliabas 
mudan y truecan en otras,declman- 

o as de otra manera, porque nofo
tros llamamos Adam, y ellos lo Ua-
^an  Adamos,y llamamosNoe,que 
los Griegos d.nanNocWy erta for 
mano confíente vanaciQUalgUna> Y

( '

Libro. I. de Flauío Iofeplio
r  __

los hqos de Cham po/Teyeron á Si- Cap.xir. 
ria,y la región que confina có los mó 
tes Aman y Libanus, tomando todo 
lo que de ella vahaziala mar,y enfan 
chando los términos de fu feñorio 
harta el mar Océano. Y los nombres 
d’eílos fe perdieró d’el todo, y otros 
de tal manera fe corropieron y mez
claron con orros,que no fe puede fá
cilmente conocer. Porq délos qua- 
trohiiosdeCham, á Chus ningún 
perjuyzio le hizo el tiempo: porque 
alos Ethiopes cuyo principe fue, afíi 
ellos propios como todos los de mas 
Afianos,los llama Chufeos también 
agora. Y alosMefreos les quedó tam 
bien fu antiguo apellido.Porque to
dos los que moramos en aquella re
gión,a Egipto llamamos Mcfren, y 
alos Egipcios Mefrcos : también 
Phur poblo á Libia , y quifo que 
por el fe UamartcnPhutcos todos 
Jos de aquella prouincia . Y ay en 
Mauritania vn rio que aun harta 
agora tiene efte nombre,del qual ha 
zen mención muchos Hiftoriado- 
res Griegos, affi como déla regió co
marcana,^ fe llama Phute. Pero ro
mo el nóbreLibia que agora tiene de 
vno délos hij os de Mefreo q fe Ua- 
mauaLibis: mas porq fe aya aefpues 
llamado Africa, dezirlo hemos vn 
poco adelante. El quarto hqo de 
Cha llamado Chana occupóla tierra 
que agora fe llama Iudea,y á fu gente 
llamo Chanaan.Tuuicronertosram 
bien hijos, y entre ellos Chus tuuo 
feys.delos quales vno Sabas fue au- 
thor délos Sabeas,yEuilas délos Eui 
leos, que agora llaman Gctulios : y 
SabathcsdelosSabathenos,aquiclos

Griegos

*



délas Antigüedades luda y caá» 7
Griegos dizen Aftabarros: Sabanas 
délos Sabadeños.Item Romo infti- 
ruyó Jos Rom eos, tuuo dos hijos, 
vno ludas, que dio origen y nom bre 
alagóte deios ludios entre los Ethio

Ees del Poniente- Y el otro fue Sa
co,que hizo lo mefmo alosSabeos. 

Yquedando Nembroth con los de 
Babilonia,hizofe tirano como ya an 
tes diximos. Y los hilos de Mefrrco 
que fueron ocho,porteyeron toda la 
tierra qcftádefdc Gaza harta Egip- 
torempero toda la región guardo el 
nombre defolo Philiftino: porq alo 
que a el le cupo, llaman los Griegos 
Palertina. Délos de mas de Lumeo, 
Enamia,Labimo,elqualfolo licua
dos moradores aLibia llamo la regió 
de fu nombre: también de N ethe- 
m o, de Phethroíimo , C hellcm o, 
Chcphthomo,fus cofas y nombres 
crtanmuyefcuras.Porque cnla guer 
ra de Ethiopia, de que en fu 1 ugar lia 
blaremos,fueron deftruydas fus ciu
dades. También Chanaantuuoef- 
tos hijos.Sidonioel qual fundó en 
Fenicia vna ciudad de fu propio nó- 
bre,aquic llaman los GriegosSidon. 
Y Amarho fue morador de Ama- 
thes,que aun harta agora dura, y los 
moradores la llaman Amathe: puef- 
to que los de Maccdonia la llamará 

.Epiphania por vno délos fuccflbrcs 
d’clreyno. Arudeo tomo la yfla de 
AradorAruceo la ciudad de Arce ene! 
Libano.Delos otros fíete, conuienc 
á faber Eueo,Cheteo,Gebufeo, Eu- 
deo,Sineo,Samareo,Gergefeo, nin
guna cofa queda enla (agrada eferitu 
raimo folosfus nombres. Porq ios 
Hebreos aflojaron fus ciudades, la

quil deftruyeion fue por erta caufi.
Defpuesq la tierra acabado el diiu Cap. xm. 

uio boluió a fu fer y naturaleza pri- Gtncfls 9- 
mera,comentó N oe á labrarla,y co
mo enella plantarte vides y a fu tiem  
po las vendimiarte, hallando el vfo 
d'cl vino,y auiendoprimero hecho 
facrificios,comió:y embriagado y ve 
cido d el fueño, tcdiofe durmiendo 
dcícubicrto def honcftamcre. Vien-r 
do aquello el menor de fus hijos ha- 
ziendod’elloefcarniojlo dixo á fus 
hcriíianos./osquales teniendo reuc 
renca a fu padre,lo cubricron.Sintió 
ertoNoc, y bendiziendo alos otros 
hiios,aunnomaldixó a Cham po* 
refpcto de fu fangre,fmo a fus deícen 
dientes,y como los de mas no caycf 
fen enlas maldiciones,la vengaba di
urna alcanzó alos hqos de C ham , 
mas dcfpucscontaremos eftas cofas. ■ ^

Sem lujo tercero de Noc tuuo cin cip. xmr 
cohijosjosquales moraron en Arta Ge,lcfí*-il 
harta el mar Indio,teniendo fu feño- 
rio principio dcfde elríoEuphratcs.
Porque Elim dexó por defendien
tes los Elimos.de quien defeendiero 
IosPcrfas.Aflur fundóla ciudad de  
Niño y a fus fubdiros llamó de fu nS 
bre Afíirios, cuyas riquezasflorecic- 
ró mas qlas délos otros. Arphaxad, 
llamó Arphaxadcos alos que agora 
fe llaman Chaldeos,alcan$ádo el fe- 
ñoriode aquella gente. Aram tuuo 
alos Arameos,aquic losGricgos quie 
ren mas llamar Siros.Y los que agora 
fe llaman Lidos fueron antigúamete 
llamados Ludos,y tuuieron por au
tor de fu gente y nombre aLud.De- 
los quatro lujos de Aram , Vs fue 
morador de Thtaconitida.y funda-

B dor
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Libro. I. de Flauio lofepíio
. ¿cp 3 mfco,quccñá entre Pa- uo Abrahá dos hermanos, Nachor,

¡cñmiy Sita,p°r fobrcñobrcCdc 
A Armenia poflcyoOmis: Cerner 
alos Batíanos, y M es alos M eta- 
neos,agora fe llama la dudad de Pa- 
fmo.De Arphaxad nafció Sales, y de 
Sales Hcber,del qual antiguamente 
ios ludios fe ilatnaua Hebreos. Y He 
bcr engedró á íu¿la y Phaleg,cl qual 
nafció qnando fe repartían las mora
das,porque cite nombre Phaiegacer 
ca délos Hebreos quiere dczir parci- 
cion.Htjosde ludan hijo deHebcr 
fuero, Elmodad,Saleph,Azermoth, 
íarc,Aduran,Vzal, Decía ,ObaI,A- 
bimad,Saba, Ophir, Euda, Iobcl. 
Ellos moran defde el rio C ophe- 
nedeía India halla a Siria. Halla aquí 
auemos dicho dclagcneracio de Se: 
agora coraremos délos Hebreos. D e  
Phaleghqo de Hcbcr nafció Ragau, 
y dclScrug, y Serug engendró a Na 
chor,y d’eftenafció Thares. Eftefue 
padre de Abraham, el qual fue déci
mo defde Noe:y nafció dozientos y 
nouentay dos años dcfpues d’el di- 
luuio,porque Thares fiendo de fecc- 
ta años engendró i  Abrahá. Nachor 
engendró a Thares, quando era de 
vcynrcyochoaños: y Nachor nació 
de Scrug fiedo cerca de treynta y dos 
años.Ragau fue padre deScrug fien-  
do de trcyntay dos años. Y de otros 
tatos años engedró Phalcg á Ragau, 
y Hebcr de treynta y quatro años 
engendro á Phalcg; y el auia na
cí o e Sa c quando auia treynta a- 
nos a qua Sale engedró Arphaxad 
cnci 3"o crcymaY c'ftco de fu edad;
yaSím knrfoaA TpW .afi.hno
dos anos dcfpucs d'«ldiluui0i V tu-

y Aran, délos quales el Ara murió en 
rierrade Chaldea,enla ciudad que 
Uamanlos Chaldeos Vr,y halla ago
ra fe mueftra alii fu fcpulchro,queda 
ron del vn hijo llamadoLoth,y dos 
hijas Sarra,y M ekha:có las fobrinas 
cafaron fus hermanos, con M clcha 
Nachor,y Abraham con Sarra.Y co
mo Thares tuuieíTe aborrída á Chal 
dea por el lloro de Aran,fueron fe to  
dos a biuir á Carras de Mefopora- 
mia,adonde muriedo Tharcslo en
terraron fus hijos defpues de auer bi 
uido dozictosy cinco años. Porque 
ya poco a poco fe yua acortado el ccr 
mino de la vida halla la edad de 
Moyfenrdefpues d el qual determi 
nadólo D ios fue pueílo termino de 
cienro y veynte años á lo mas largo, 
que fue la edad que M oyfen biuió.
A fifi q muoNachor de Mclcha ocho 
hijos,Hus,Bus,Camuel.,Cafcd, A - 
zOjPhcldasJedlaphjy Bathuel.Y cí- 
ros fuero hrjoslegitimos deNachor 
porque á Thabacn,Gaam,Thabas,y 
Maacha,engcdrólosdeRama fu cd 
cubina.Yá Barhuel vno délos hijos 
legítimos de Nachor le nacierd Re
beca fu hija y vnhijo llamadoLaba.

De como Abrahá partiedo 
de tierra délos Chaldeos, 
moró enla región de Cha
ll a an, que agora fe llama íu 
dea Cap.vij.

Braham como no tuuiefle 
h ijo s, adoptó por h ijo a cagjev*, 
Loth, hijo de Aranfulier- Gcn,u‘15, 

mano,hermano defumuger Sarra.
Y

(



délas Antigucdadesludaycas," f  B
Y fiendo ya de edad de ferenta y cin- enia decima edad,auia en tierra de-*
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co años mandando Telo Dios dexó 
la tierra délos Cluldeos,y pailofc ala 
de Chanaá.enla qual m oro, y la de- 
xo dcfpues alos q d’cl vinieron. Fue 
varón fabioy cloqucnte y de grá pru 
dencía. Y como por fu muy grande 
virtud fuelle reñido por el mas fabio 
de todos,atreuiófeáquitarkopinió 
que el vulgo tenia de D ios y mejo
rarla. Fue pues el primero que abier 
famenrey con voz data predicó no 
auer mas que vn D ios fol o hazedor 
de rodo.*/ tras ello que íi alguna cofa 
buena alcanzamos no nos viene por 
nucíbas fuerzas,mas folo por fu vo- 
1 untad. Eíloprobaua por lo que auia 
notado enla mar yla tierra ,y lo mef- 
mo por lo que vía q acerca d’cl Sol y 
Luna,y eílrellasacontccia,q ay cier
tamente vna potccia, q d’cílas cofas 
tiene el cuydado,que todo lo rige y 
adminiftra conuenien temere, y cef- 
fando fu prouidccia,ninguna cola fir 
uina á nueflros proucchos, puesnin 
gunaayquedeiimefmayde fu pro 
pía virtud valga algo, mas todas obe 
dcccnala voluntad! poderofa d’elñ  
las rige y codo lo puede. Y por eflo a 
íoíoeíle vnofele deueiahórraycó- 
uicnc darle de todo las gracias.Por 
lo qual como los Chaldcos y los o - 
tros de Mcfopotamia fe leuantaflcn 
contra el,acordó falirfe de alíi, y co
fiado enla voluntad y fauor de D ios 
vino ala tierra de Chanaan: dóde a- 
uiendo aflcntado,hizo vn altar para 
D ios, y enel hizo facnficios.Hizo t í 
bien mccion demicílro padre Abra 
ham Bcrofo aunque no nóbrádolo, 
d’cña manera.Dcfpncs d’cldüuuio

Jos Chaideos vn hom bre am igo de 
juílicia, grade varó,y fabio enia fcic 
cia délas eílrelias.Y Hccathco no lo- 
lo hizo d el menció de paliada, mas 
eícrito d ’cílo vn ]ibro,dexó alos que 
dcfpues vinieron fus colas por me
moria. Y Nicolao Damafceno enci 
quartodc lus Hiílorias eferiue allí: 
Reynó Abraham cerca de Damalco 
ficndo aüi aduenedizo, porque auia 
con vn exercito venido déla región 
ó ella encima de Babilonia, la qual 
le dizc délos Chaideos. Yafíi no m u 
cho defpuesyendofe de aquí con íu 
pueblo,mudó fu aíliento ala tierra q 
en toces fe iiamaua Chananea y aso-

r i t  i t  t / o  -ra Iuuca:y lus dclccndicntcs crecía 
ron allá en muy gran numero, cuyas 
cofas tengo de contar dcfpues. £1 no  
bre de Abraham aun halla agora es 
celebrado entre los de Damafco, y 
allí mueílran vna villa,ala qual lla
man Morada de Abraham.

De como auiédo habré eii 
tierra de GhanaS, Abrabá 
fe fue a morar á Egipto, y  
auiédo allí inorado algíi tic 
po/eboluióal lugar de do- 
de auia íliíicfo. Cap. VIII.

|Efpuesd’cílo auiendo 
f habré en rierra de Cha
naan,y oyedo Abrahá 
que en Egipto auia har 
tura, determinó yr alia 

lo vno por gozar déla abundancia q 
alli auia, lo otro por faber lo que los 
Sacerdotes Cuntían de las cofas de

B íj ' D ioí,

Cap- x n.
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Libro. I. de Piamo Iofeplio
Dios, Mttf=guirIa opinion d'ellos,
fi a cafoiociTc mejor quc ia fuya,o pa
nmCcfa^ à dlos Io m a  a tr to j  
masverdadcro.Y corno lleuatte co- 
figoa5ar«a rcmicndo laluxuria de- 
Jos Egipcios,porque cl rey a cafo no 
lo maraflie por la eftremada hermo- 
fura de fu muger pefò tal aftucia.Fin 
giò que era fu hermano 4 amonefta- 
dola primero.que por la prefente ne 
ceffidad ella conci diffimuiaife. Y co
mo llegaron a Egipto , aconteció lo 
mefmo que auia íbípechado: por
que ya la fama auia diuulgado la her 
mofara de fu muger .Por loqual oye 
dolo Pharaon rey de aquella tierra 
deíTeo ver por fus ojos lo que auia 
oydo,y también gozar déla muger. 
Eftoruó Dios eñe defordenado y 
mal apetito, per/íguiendo las cofas 
del Rey con peílilencía y alborotos: 
y cófaltado el Rey los facerdotes fo- 
bre cl remedio que fe pondría o de q 
manera aplacarían a Dios,reípondie 
tonle,que la caufa del daño auia fido 
porque auia ordenado de enfuziar el 
matrimonio d’el peregrino q fe auia 
Venidoafa tierra. El Rey cfpantado 
pregüto a Sarra quien era ella,y quíc 
fu cópañero.Ydcípuesfabidalaver 
dadd'el negocio, dio por fatiffacion 
a bbraliam,que cl la auia tenido por 
fancrmanaytiopor íii muger, yq 
mas auiafido fu intentó trauar cocí 
parentefeo ,quc querer lehaZerini u 
ría a guna:yhaziendole grades mer
cedes,le dio üccciaquc pudieífe dif- 
putar con todos los mas feñalados y 
fabios délos Egipcios.y de aqui vino 
que por fu virtud alcanzo muy gran 
de reputación,pife cn mucho re-

nido.Porque como aquella gente e f  
tuuieífe diuidida en diuerfas ccrimo 
nías y opiniones,y fe quifieflen m al, h0i¡Ht¿ 
menofpreciádofe losvnos alos otros 
y perfieuicdofe, cl declaró fer vanas f' 
y mentirofas Jas platicas que lobre la ef t
religión tenían,efíaminando fus ra- crituu. 
zones y confutando las por ellas m if 
mas. Por eftas difputas fue muy eíH 
mado,como aquel q moífraua gran 
de habilidad para entender, y hablar 
yenfeñar, y comunicóles muy be- 
nignamcrelafcienciade Arifmetica 
y délas eftrdlas.Porque los Egipcios 
antes que Abraham vinieífe a íu tie
rra eran rudosy bocales en femejan 
tesfcienciasrlasquales tomaron dé
los Chaldeoslos Egipcios, y d’cftos 
defpues al fin vinicró alos Griegos, 
fiuelto de allí a Chaman diuidiolos 
campos con Loth. Y auiendo rehier 
ra entre fus paílores fobre el dere
cho y términos délos paños, dio a 
Lotnqueeícogieífelo que determi 
naífcry el contenrandofe có la parte 
que le auia dexado d'cl campo názia 
la montaña,efeogio fu aflicto en He 
bró, laqual es fíete años mas antigua 
en fu fundació.que la ciudad de Tha 
nisen Egipto.Y a Loth le cupieron 
los campos y el llano que eftá junto 
al rio Iordan,cerca déla dudad de 5o 
domada qual era entonces buena y  
grande: y agora por yra y caftigo de 
Dios eíH tan dcítruyda que no ay ni 
aun raftrod'ella. D élo qual luego di 
remos la caufa en fu lugar.
Déla deftruyeion que en
Sodoma hizicron los A fíi-
nos. Capit» IX .

Enel
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dclas Antigüedades Iudaycas, p
De como Abraham aco  ̂
metió alosAilirios,)^ auida 
d'elios victoria,recobró los 
catiuos y el deipojo. Ca* x.

Nel mcfmo tiempo,re 
nicdo los Affirios el fe- 
ñorio de Afta, florecían 
las cofas délos dcSodo- 
maaffien riquezas co

mo en gran muchedumbre de má- 
cebos,tanto que Jas gouernauan cin 
cojos qualcs eran Bailas,Barcas, Se- 
nabar,Simobor,y Balín, cada vnorc 
nia lagoucrnacion de fu reyno.A cf- 
tos hizieron guerra los Affirios,y par 
tiendo fus gctes en quarro efquadro 
nesdebaxodequatro capitanes ha- 
zian guerra enla tierra délos de Sodo 
ma,y dada al fin la batalla y ficdo ios 
Affirios vencedores pufieró tributo 
alos reyes délos de Sodoma. Y auien 
do por doze años hecho lo q Ies má- 
dauan y pagado fus tributos, alos tre 
ze años le rebelaron: por lo qual los 
Affirios hizieron contra ellos guerra 
de nueuojfiendocapiranesy princi
pales Marphad,Ariocho, Codollo- 
gomor,y T hargalo. Elfos aífolaron a 
toda Ja Siria con robos, y domaron a 
losqucdefccndiande los Gigantes. 
Y como a( campo de Sodoma llega
ron, alícntaron fu real enel valle dé
los pozos de betún, porque enton
ces auia pozos en aquel lugar. Pero 
defpues deftruyda Sodoma pareció 
allí fubíramenre vn lago, al qual por 
el berun que enel nafee llamaron 
Afpliaictte, que quiere dczir de be
tún. D ’eflc lago diremos lucgo.Los 
de Sodoma auiendo dado la batalla 
alos Affirios,defpues de vna feñala- 
da pelea,d’elios muriero enel recuc 
tro ,y d ’ellos fe dieron alos enemi
gos,Y co ellos fueLoth catiuo q auia 
venido en focorro alos de Sodoma.

5|| Yendo Abraham eílas cap. 
cofas movido por cipa Gcne 
rentefeo de Loth fu (o-

X vi»/ , 14»

Lbrino y por (a deftruy- 
-  cion délos de Sodoma 

fus amigos y vezinos,fin fe detener, 
falioatodaprieflaa locorrcrlos con 
los fuyos, y al can can cío a los enemi
gos ala quinta noche,cabe el rio D a- 
no,que es vna délas fuentes d’el rio 
lordan,tomándolos de fobrefaltofa 
cilmente los venció. Porque cftido 
feguros y dcfapcrcebulos,d'elios fue 
ron muertos en fus camas defarma- 
dos,otros por eíbr enbriagosno va 
lieron nada para pclear,y affi fe pufie 
ronenhuyda,alosquaícs fue Abra
ham el día figuiente, figuiendo fuer 
teniente harta meter los por Soba 
ciudad deDamafco.Y có cfie hecho 
dio muy claramente a enteder ato- 
dos.que Ja vi¿f or/a no fe alcanza por 
el numero dclagenre,fino porladcf 
treza alegre délos cjue pelean, y que 
la virtud por ningñ poder ni muche 
dumbre es vencida. Porque con vn  
efquaclron de fu cafa en que auia tre-. 
zientosy diezy ocho efclauós naci
dos en ella,y con ayuda de folos tres 
amigos vendo tan grande excrcito. 
Todoslosquc d’cfte defbarate pu
dieron Iiuyr, fe boluieroncon def- 
honrraa fus cafas. Y Abraham rorná 
do los captiuos en faluo,auiendo ai- 
caucado paz,fe boiuio con visoria a¡
~ r B üj los
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los (ayos,yri* bucJf̂ °  faiío,a/ rf ' t (  biTcltcyddos de Sodoma harta el
Jugar que Ha0130 Campo real, dan-
dolé ¿non buena déla viaoria:dó-
tfcfoedeMelchifcdech rey dclaciu
dtddeSilem muy bicnréccbido, ef 
renóbre quiere dezir rey jufto, por
que lo era de veras tal, y de conlcnti 
miento de todos fue por fu jufticia 
tenido por merecedor d’eJ facerdo- 
ciodeDiosfummo. M asaefta ciu
dad de Salem los que dcfpuesvinie
ron íaJlamaronHierufalc. ErteMel 
dizfedech recibió y hofpedó la gen
te de Abraham, dándoles todo Jone 
ceflário para fu manrenimicto: y (en 
ando lo configo a fu mefa lo en
grandeció con muchos loores, y dio 
a Dios (por cuyo fauor auia la vic
toria a!canqado)las deuidas gracias, 
cóforme á fu religión y piedad: Abra 
ham por el cofiguicnte Je ofreció la 
décima délos defpojos. Y el rey dé
los de Sodoma onreciendoá Abra- 
nam rodo el defpojo.demandaua fo 
lamente los que de fu tierra auü fido 
licuados captiuos.Efta condición no 
acepto el, dizicdo que ninguna otra 
cofa auia de tomar de todo, fino fo
jamente lo que auia comido fu gcte: 
y que a fus compañeros les cupiefle 
d el defpojo fu parce. EftoscranEf- 
c, °|^nner,y Mambres. Parccicdo 
? j °S k'cefta virtud de Abraham: 
C lx0'^°Peceras d’cl gualardon 

que por tantas cofas bien hechas fe 
te dcuc. El qUal rcfpond¿a q ^ c

contentamiento me podra dar efte
premio pues que notengo quic me 
herede porque aun entonces no

p.rometio
r —1-~ “mu en

'̂cnia hi] o.Entonces Dios

de darle vn hijo.y tatos defeendien- 
tes d*el,q pudieffen en numero ygua 
larfe có las crtrellas d’el cieío.Oycdo 
Abraham ertas cofas,y muy alegre 
con ellas,ofreció a D ios facrificio co 
mo el felo auia mandado. Y la mane 
rad’cl facrificio era efía. M ató vna 
vaca de tres años , vna cabra de tres 
años,y vn carnero rabie de tres áños, 
y tambic vna tortola,y vna paloma, 
y partió los por medio como le era 
mandado,dexando folas las aues en- 
reras.Trasertoantes que hizierte el 
altar como fe llegarten las aues ala 
fangre délos facrificios,oyó la boz de 
D ios que le dixo,que fus defccndic- 
tcsauiandctenermalavezindad en 
Egiproquatrocientosaños,yqen a- 
quel tiepoauiande fer grauemente 
afligidos,pero que al fin auia deauer 
d’cllos visoria, y que vencicdo alos 
Chananeoslesauia de tomar todafu 
tierra y ciudades. Moraua Abraham 
entonces junto ala enzina que fe 11 a- 
mauadeOgis.Erteeracl nóbre d’el 
campo cerca déla ciudad de Hcbro. 
Y pefandole mucho por la efterili- 
dad de fu muger,fuplicó a D ioshu- 
milmcnre,tuuiefíe por bien de dar
le algún hijo varón. Entonces D ios 
le mandó que de ay adeláte tuuieífe 
buena efperan$a,pues por fu manda 
do auia falido de M efopotamia:y 
mas le prometió que no le faltarían 
hijos, jarra amonertada por D ios le 
truxo vna de fus criadas llamada A - 
gar de linaje Egipcia, para que d’ella 

, procurarte auer hi j os. Y como la ef- 
claua fe fintieíTeprcñada,comentó a 
mcnofpreciaralufeñora, pretendió 
do tener el mádo,como que vuieíTe

de



¿cías Antigüedades ludaycas. io
de venir el Tenorio alo que delia na- 
cieñe. Por lo qual como Abraham la 
puTieíTeenmano de fu muger para 
que la caftigaflcjdererminó dehuyr, 
y no fufriendola aflicion, rogaua a 
Dios q d'ella vuieiíe mifericordia. 
D'erta manera yendo ella por el dc- 
fierto encontró con vn ángel, que le 
mádó que fe boluieííe a fus Tenores, 
porque feria mejortratadacontalq 
Te vuicíTe templada y comedidamé 
te,y q agora pagaua la pena d’cl defa- 
gradecimiento y arrogancia.y Ti me- 
noípreciandolos mandamientos de 
Dios paíTaíTe adelante,dezia,que allí 
prefenre le ertaua aparejada Tu muer 
ce:empero que Ti atras Te boIuieíTe, 
auia de Ter madre de vn niño, q por 
tiempo auia de ferrey de aquella rc- 
gion.Obedeció lacfclaua.y bucltaa 
fus Tenores alcan^óperdon.yno mu 
chodefpuesparióaYfmael}qquiere 
dezir, alesnado de Diospor ruegos, 
porque Dios oyólasroganuasde Tu 
madre. A eñe engedro Abraham de 
edad de ochenta y Tcys años,y quan- 
do llegó alos nouenra y nueue le apa 
reció DiosyiehizofabcrquedeSar 
ra auia de auer vn hq o al qual le má
dó que llamaíTc Yfaac. Y añadió mas 
qued’elauian de (afir grandes gen
tes,y reyes,y q por derecho de guer
ra auia de ganar coda la tierra deCha 
naan defde Sidon harta Egipto.Má- 
dole también que Tus defendientes 
(losqualcsno quería queco otros Te 
mezclaíTen)Te circuncidafTcn alos o- 
cho dias de fu nafcimiento:y la cáufa 
denucftracircuncifionyola dire en 
otra parre. Y preguntando Abraham 
también de Yfmael,Ti auia de biuir,
a i

le fue refpondido.que auia de biuir 
muchos años,y q júntamete auia de 
Ter padre de muchas geres. Enróces 
Abraham defpues que dio gradas a 
Dios,luegofccircuncidocó toda Tu 
cala,y también a Ifmael, que era de 
trezc años cntóccsry el padre auia ya 
nouenra y nueue.

De como Dios ofendido 
por las maldades délos de 
Sodoma , los deftruyó . 

Capitulo.XI.

Nel mefmo tiepo los 
de Sodoma cnfoberueGr""l8'U> 
cidos con haziendas y 
abundácia de riquezas, 
no folamenre injuriaui 

alos hombres, pero aü para co Dios 
noguardauan religión ni rcuerccia, 
como aquellos q ni feacordauande 
fus mercedes,y a Tus huefpcdes per- 
Teguian,yfínalmcnrc vnos có otros 
Te enfuziauan có pecados nefandos. 
Ofendido Diosy enojado con eftas 
cofas,determinó de cartigarios de Tu 
foberuia,ydeftruyrfu región de tal 
manera,q de ay adelante ni creciertc 
planta ni produxeííe mas fruto algu 
no.Determinado crto contra los de 
S odoma, Abraham ertaua afrentado 
alacnzinadcMábrc ala puerta de Tu 
morada, y viendo de lexos tres ange 
Jes,penfando Ter hombres peregri
nos, fe leuantó a Taludarlos, rogando 
JesquequedaíTenconel y fuerten Tus 
huefpedcs. Y concediéndolo ellos, 
mandó hazer vnas tortas de flor de 
harina,y auiedo muerto y añado vn

B iirj bezer-
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tezerro felo pufo delante ¡cfiando 
Cenados debato cicla enzina. A el le
par c a o  que ellos comían, y pregun 
taiwnle, que donde títaua fumu- 
ger&rra. El qual diziendo que alia 
dentro  edaua.dixeró, que de ay a po 
co boluerian por allí, y q la hallarían 
ya panda.Y riéndole la muger, y di- 
zicndo,queno podiafcr que pariefle 
ellahipsí/cnclode nouenra años y 
fu marido de aero , no quifteró mas 
diffimular,masconfcíTaronque era 
angelesdeDios:yque auia venido, 
vno a les dar la nueua d’el h i*) o, y Jos 
dos a deftruyr a Sodoma. Lo quai 
oyendo Abraham pefole por amor 
de!osSodomitas,yleuantandofc ro 
goá Dios que no marafle a bueltas 
los judos con los pecadores. Y dizic 
do Dios que ningún Sodomita auia 
que no fucile malo,que de otra ma
nera fi folos diez buenos vuiefíe en
tre ellos,que á rodos perdonaría, 
Abraham dexo de mas rogarle , y 
los angeles vinieró á Sodoma,y fue
ron cóbidados amigablemente de 
Lotli,porquefue efte varó muy hó- 
bre de bien,y muy humano para fus 
huefpedcs,y imitador déla humani 
dad de Abraham.Los ciudadanos co 
mo vieííen aquellos mancebos de 
muy buen parecer hofpedarfc en ca 
fadcLoth.quifieró vfarmald’cllos, 
y cfcarnecedos por fuerza.Y amoncf 
candóles Loth que fe refrenaflen, y 
no quifieíTen maltratar aíos eífrange 
ros, mas que tuuieífen algún mira- 
rniemoaíucafa,°qviefmo podw te 
plarfequc el les daría fus hijas en lu
gar délos mocos, ni aun có elfo qui- 
íicron darle oydos. MomdoDios a

enojo con fu atreuimicnto,cego los, 
porque no pudiclfen hallar la entra
da de la cafa,y a todo el pueblo délos 
Sodomitas condenó a que muricf- 
fcn.Y Tiendo Loth por Dios auifado 
déla deftruyeion que auia de hazer, 
tomó fu muger y aoshqas dózellas, 
y fuefe de allí,porque fus efpofos de
ltas amonedados d’clque también 
fe falieífcn no hizieron cafo d’cl, y lo 
tuuieró por loco porquedezia aque
llo. EnróccsDios derramó fu yra c5  
trataciudadyquemóla con fusmo 
radores,yelcápotambien dedruyó 
con femejante fuego,comoyatego 
dichocnlosComencariosque efere 
ui déla guerra délos ludios. Y la mu
ger de Lorh yendo caminando miró 
arras hazia la ciudad,y mirando cu- 
nofamente eda deíltuyeion córra el 
mandamiento de Dios,fe boluióen 
eflatua de fal. También rengo dicho 
d'elta,porque aun dura hada oy dia. 
El con fus hrjas fe efeapó en vna pe
queña aldea,enla qual folamencc no 
tocó el fuego,abrafando toda la co
marca: y llamafe aquella aldea hada 
agora Zoror,que aíli fe llama lo que 
es pequeño enla lengua Hebrea. En 
ede deficrro biuio pobremente algu 
nos días. Mas Jasmonaspenfando q 
rodo el linaje humano fe auia acaba 
do,engañando có aducia á fu padre, 
durmieron conel fin que el lo fu- 
píefle,proueycdocomono perecief 
fe el linaje humano. D ’edc ayunta
miento les nafcieron dos hijos,ata 
mayor Moab,como quien dize d’el 
padre. Y ata menor Ammóel qual nó 
bre fignifica hqode fu linajc.D’ef- 
tos el vno fue autor delosMoabitas,

que
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que es gran gcte aun en nueftros tic- fe quedarle prometía q nada le faí- 
pos. Y eJ otro délos Ammonicas: los caria,o fi quifieíTe mas yrfe , ie daría 
vnos y los otros mora en Celcfiria. quien lo acompañaré, y todas las co
Y d’eila manera dexó Locha Sodo- las que auia venido a bufear a fu tier 
ma. Y Abrahá fe fue a morar a Ge- ra.Auicndolc el rey hablado cfto,A- 
rara de Paleftina, llenando configo á braham reípondio,que no era del ro 
Sarracomo qera fu hermana, por la do elparenrefco fingido: porque era 
mefma manera q antes dias auia lo hija de fu hermano,y que auia crey- 
auta hecho,por miedo queno lo ma do que el viaje le feria poco feguro 
faíTcnrporqfetemia de Abimelech finnngiraquello:ydauaíefusefcufas 
rey de aquella tierra,el qual enamo- diziendo que no auia el fído la caula 
rado de Sarra, deífeaua gozar d’eila. de fu do/encia.que antes ternia cuy-
Efte deífeo eíloruó Dios por vna dado déla filad d’el rey y quedaría 
graue enfermedad que le embio. Y conel de buenagana.Enroncesel rey 
d’eíla manera auiendolo ya defam- ¡e dio parte afli de tierra como de di 
parado ios médicos, fue amoneíla- ñeros,y dixol^ las códtciones de paz 
do en fueños que fe guardaffc de ha» que iealmcte auia de guardar el vno 
zer agramo ala muger defu huefped. al ocro.haziendo conel concierto y
Luego como comen^aífe a hallarlé palto íobre vn pozo q fe llama Ber- 
algo mejor,dixo á fus amigos qDios fabe,el qual nombre quiere dezir po 
le auia dado aquella dolccia por bol- zo de juramento: y efie nóbre tiene 
uer por el derecho d’el eftrangero, y aquel lugar harta oy.No mucho def Gaiefi.it 
porguardarla honrrade fu muger, puesdeftolenacíoa Abrahávnhijo 
porque no crafuhermanafino íu le de Sarra,fcgun Dios felo auia ya pro^ 
gitimamuger,yqueDioslefcriafa- metido, al qual pufo por nombre 
uorable fi de allí adelante aífeguraíTc Yfaac,affi fe llama Jarifa en legua de
aquel eftrangero,q rio le tomaría la losHebreos.Porq la rifa deSarra,qu5 
muger.Auiendo dicho cfto,por con do le p rom eneró el hijo fuera de cf 
fejodefus amigos mandó llamar i  perada por fer ella ya muy vieja, fue 
Abraha, y dixole que eíluuieífe fe- caufa q afíí fe Uama/Tc. Porq ella era 
guro quanro ala eañidad de fu m u- de nouenta años, y Abrahá auia cic- 
ger,porque Dios tenia cuydado del, to el mefmo año q les nafció Yfaác 
y con fu fauor felá rornaua/mqcofa Luego enel día oétauo lo circuncida 
alguna torpe vuieífe paífado:yae fer ron Ja qua! coftüb re dura halla ago- 
cílo aífi'jdaua aD ios por teíligo,y ala ra entre los ludios, que defpucs de 
m efma muger que bic lo íábia,y de- ocho días celebran la circuncifion* 
zia que en ninguna manera la vuieri >

De Yímael hijo 
ham,y délos Arabes q a el 
defccndicron. Cap. XII.

Lol

tomado fi Tupiera que eracaíada.Ro 
gauale allende d'eílo.q no eíluuieflé 
conel enojado, y que apazigualfe á 
Dios para cóeI.Yfialli conel quifíef

o
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Os Ar»bcs íc circucidá 
dcfpues de treze años, 
fporq Yfmael de quien 
ellos defeieden, al qual 
vuo Abraham de fu co 

cabina , fue circuncidado, fiendo 
de orra tanta edad:yd’ellcaucmos 
agora de dezir. Al principio quería 
bien Sarra á Yfmael hij o de Agar fu 
efdaua,y ni mas ni menos lo amaua 
que fí ella mcfma lo vuiera parido, 
porque lo criauan con efperá^a que 
auia de fuceder en fu hazienda. Em
pero defpucs que ella parió a Yfaac, 
ya no tenia por bueno,queYfmael fe 
criaífeconcbporq como era de mas 
edad,muerto el padre fácilmente le 
pudiera hazer agrauio. Portüco per- 
fuadió a Abrahá q a el y júntamete i  
fu madre los embiaífc a orra parte, 
pero el al principio no eilaua en ha
zer loque fu muger leaconfejaua,pa 
rccicndolc cofa cruel,echar de íi vn 
111090 pequeño y vna pobre muger: 
mas al fin teniéndolo Dios por bue 
no,cñplió con lo que fu muger que
na,y encomendó ala madre el hijo 
q aun por fi no tenia abiiidad para an 
dar peregrinando: y dándoles pan y 
vna bota de agua les mádó q fe fuef 
fen adonde la neccfSdad loslIeuaíTe: 
y dcfpues que la prouiíion les falto, 
clhm la madre con mucha congo- 
w.ynoles quedando nada del agua, 
dexandqclmoqo debaxo vna haya 
para cfpirar, por no lo ver morir á
iusojos/eyuaadelante.Alaqualen- 
contrandovnángel de Dios.mof- 
trole allí cerca vnafucte,y mandóle 
que tuuieflc cuy dado de criar el mo 
chacho,porque en fu falúa d'cl 1c ef-

Libro. I. de
taua a ella guardada muy grade fclicí 
dad.Entonccs ella tomando mejor 
efperan^ajComo hallafle vnos pallo 
res,con lo que ellos le dieró, falio de 
aquella m iferia. Y dcfpues q fue gran 
de y vino a edad varonillcdio mu
ger de linaje de Egipto, de dóde ella 
también dcfccndia:deía qual tuuo 
Yfmael dozc hrjos. Ellos fueron N a 
beoth,Cedar,Abdcel,Edumas, M a 
famo, Memaío, Mafmefo, Coda- 
mo,T emano,LcturOjNaphefo,Cal 
mafo.Eílos moran en roda la tierra 
que eílá enrre el rio Euphratcs, y el 
mar Bermejo y iiamafe por nombre 
la región Nabathca. Y ellos fon de 
quic los Arabes y fu gcce y fus tribus 
tomaron el apellido: lo vno por la 
virtud d’ellos,lo otro por la autori
dad de Abraham.

De Yfaac hijo legitimo de 
Abraham. Cap. XIII.

Maua Abrahá a Yfaac 
fobre manera, como fi Gflifn 

íífuera folo,y porque en 
jfu vejez lo auia auido 
pordondeDios. Ella 

afidó y amor de fus padres encendía 
mucho mas el 111090, porque fe da- 
ua a toda virtud,y honrraua aDios y 
a fus padres. El qual quedando por 
heredero de todos fus bienes,le pare 
cia a Abraham que moriría fin pcía- 
dumbre. Lo qual por la bondad de 
Dios le falió como el lo pefaua. Mas C<ÍP* 
queriendo Dios p rouar el amor y a- 
catamicnto que Abraham le tcnia,Ie 
apareció,y corándolo rodas las mer
cedes que le auia hecho,como le a-

uia
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wiaenel tiempo pallado dado v iso 
ria de fus enemigos,/ como por fu fá 
uorgozaua al prefente déla felicidad 
que tenia,pidióle a fu hijo Yfaac que 
en facrificio felo ofredeíTe, y manda 
uaíe que llenándolo al mote de M o 
ría le nizieífc allí dél holocaufto,por 
que d’eíla manera feria fu amor con 
Dios mas feñalado y ylíuftrc, fi eíli- 
maíTe en mas la voluntad de Dios.q 
la vida de fu propio hijo. Y viendo 
Abraham que es grande maldad no 
obedecer á Dios en todas las cofas, y 
que en todo y por todo fe ha de ha- 
zer ío que máaaaqueJ por quien ro* 
dos biuert,encubriendo á íu muger 
lo que Dios le mandaua, y la derer* 
mmacionfuyademararafu hijo, y 
fin dezireoía a ninguno de fus cria* 
dos,porque acafo algunono felo el* 
toruaífe,tomado a Yfaac c5  dos fier* 
uos,y poniendo en vn afno las cofas 
que para el facrificio eran menefter, 
fe partió camino d'el morc.Dos dias 
fueron conel fus efclauos, pero al rer 
cero dia como efiuuiefle ya a villa 
d’el monte,dexando alos de mas en 
clcampo,fefubióconfolo el mo$o 
al monte, enel qual defpues Dauid 
conftiruyo el templo,y lleuauan có- 
figo todo lo que para el facrificio per 
tenecia,cxceptoloquefeauia de fa- 
crificar. Y citando Yfaac(el qual era 
entóces de veynte y cinco años)apa- 
rejando el altar, y pregütando q que 
auia de facrificar, pues no tenia que. 
Entonces el padre le dixó que Dios 
lo prouceria.el qual era poderofopa 
ra dar alos hóbres lo q no tuuieífen, 
y quitarles lo que tenian,fi enello po 
nen fu confianza,que el pues le daría

lo que auia de ofrccer,porque le atiist 
de hallar prefente y propicio a aquef 
te facrificio. Deípues q vuo hecho 
el altar,y puefto (obre el la leña,rcnic 
do rodas las cofas a puto, le dixo d,cf 
ta manera.Hi] o,con grandedefico y 
con mil ruegos re alcance de Dios,y 
defpues que te vue,re crie con mu* 
cho cuydado y folicirud, creyendo q  
ninguna cofa podía aucr para mi de 
mayor bienauenturan^a q fi pudief- 
fe verte ya hombre,/ finalmcte de
scarte por heredero de rodo quanro 
tego, pero pues plugo a Dios que te 
vuicfle, y que agora te pierda, fufre 
conanimogencrofo,que haga de ti 
facrificio,porque yo te doy a Dios,el 
qual nos demanda ella horra, por las 
cótinas mercedesquecntiempode 
guerra y de paz nos ha fiemprc he
cho. Agora,aunque ayas nacido para 
morir por orde de naturaleza,no fe- 
ra tu muerte común como la délos 
otros,fino ofrecido en facrificio por 
tu propio padre,al padre de todos q 
es Dios(como porrazo fe ha de cre
er) no te tiene por merecedor de q 
mueras ó de enfermedad,ó enlague 
rra,ó por otro deíáíire común délos 
que fuelen Venir alos hombres, mas 
recibicdo tu anima entre las oracio- 
nesy facnficios, la pondrá configo, 
adonde acordándote tu de como te 
crie, fuílentarasmivejcz,no porti 
mcfmofino poniendo en tu lugar a 
Dios por curador mio.Enróces ffaac 
como hij o de ral padre, oyo cfbs pa 
labrasdemuy buena gana,ydixoq 
no fuera el digno de nacer, fi contra- 
dixeífe el rmdamiento de Dios, y el 
de fu padre,y fi alégremete no fe of- 

r  7 frecieífe
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frrdefTe alo ó mandauáambos,tnics 
¿jfífoío Tu paare aqllo quifiera,mcra 

.„aldadno obedecerle. E ya faltaua 
jnu/poco para hazerfe aquel hecho 

' fcñahdo/i Dios no lo eftoruara,por 
ouel/amoabozesaAbraham por fu 
nombre,/mandóle que no marañe 
al moco_,porque no felo auiael man 
dado matar por codicia de fangre hu 
mana, ni para quitar có defamor los 
hh os aquien el los auia dado,fino pa 
raprouar fu animo,fien tales man- 
da micros le obedecería. Agora cono 
riendo fu buena y prompta volun- 
tad,yfu tan grande y excelcte amor, 
tenia por bueno y firme todo quáto 
halla allí leauia dado, y nunca de ay 
adelante le auia de faltar fu prouide- 
cia,affi a el como a fu linaje. E que ef 
rchijoauiadebiuir por muy luen
go tiempo,y acabando fu vida có fe
licidad,auia dé dexar grande feñorio 
a fus luj os legi timos y buenos. Dixo 
le también que fu linaje auu de cre
cer en m uchas gctes, y auia de fer au 
mentado no menos en hazicda ó en 
numero:y q la memoria del y fu ni- 
jodequien los otros auian de venir 
auia de durar para ficpre, y q auien- 
do por guerra ganado la tierra de 
Cnanaan,auiandefcrran dichofos, 
que todas las gentes eftrañas les auia 
deauer d’cllo embidia. Auiendolcs 
Dios dicho crtas cofas,quifo que alli 
a mano hi\la(Tcn vn carnero para el 
acrihcio.Y ellos como íi entonces

aliidenueuonafcieran, oyedopro- 
meña de tátafelicidad, fe abracauan 
el vno al otro.Y matído luegoel cat 
ñero,y hecho el facnficio, fe boluic- 
r<m en paz y fatuos aSatn,y biuietó

Libro. I. ele FJauio Iolcpho
bicnauenturados, profpcrando les 
Dios todo lo que querían.

, ' iir *• *
Déla muerte de Sarra mu- 
ger de Abrahá.Cap.XIIII

iO mucho defpues,mu Qcncfts.ii 
'rio Sarra auiendobiui-
do cicro y vcynre y fic- 
reaños„yfue fepultada 
en Hebron, ofreciendo 

le los Chananeos publicamente el 
derecho de fepultura. Pero Abrahí 
quifo mas comprar el lugar déla fc- 
pulcurade Ephrc ciudadano de He
bron,por quarro cientos fíelos ó fuel 
dos:y allí efhn fus fepulturas y las de 
fusdcfcendientcs.

Como Abraham cafo con 
Chetura, y d’cJJa vuo hijos 
de quié filcedió defpues la 
gente délos Throgloditas. 

Capitulo. X V .
i Afó defpues d’eílo A- 
braham con C licru- 
ra,yd’ellale nafcieron- 
feysjhijos varones pru 
denres, y de grande in

dulte,Zamran,Iexan, Madan, Ma 
dian,Lufubac,ySue:losquales tam
bién ruuicron hijos. ASue lenafcia 
Saban, y Dadan: a Dadan Latufmv 
Aífur,Luur. Y hijos de Madan fue-* 
ron Ephra, Ophres,Anoch,Ebidas, 
Eldas.Hizo Abraham que rodos el
fos fus hijos y nieros fueífen a po
blar a orra parre,y tomaron la región 
Throglodithica, y de Arabia Félix, 
rodo Jo que confina conel mar Ber

mejo.



délas Antigüedades Iudaycas.
mejo.Dizen tábien que cílcOphres 
partiendo co vn exercito tomo a Li
bia, la qual defpues fus defcendictes

fioífeyero, y llamará la Aphrica por 
ii caufa del.T cílifica ella opinió Ale 

xádro Polihiftor, el qüal eícriuc d’ef 
ta manera: Clcodemo el propheta 
por fobrcnóbre Malcho, q a imita
ción de Moyfcs, el que dio alos lu
dios laley.efcriuio hiíloria, refiere, 
que Abraham tuuo de Chetura algu 
nos hijos, y cuctahombradamente 
tres,Aphram,Surim,Iaphram: y de 
Surim fe llamó Afiiria.Yde Aphra y 
laphra tomará denominación la ciu 
dad de Aphra,y la región de Aphri- 
caiporque ellos fiendo Hercules fu 
capitán,pelearon en Libia cótraAn- 
theo.Y que Hercules de vna hqade 
laphram, engendró a Dedoro, y de 
Dedoro nafció Sophon , de quien 
los Barbaros Sophraces tienen el no 
bre.Y fiendo ya Yfaaccafi dequaren 
raaños,queriéndole fu padre Abra- 
ham dar por muger a Rebeca nieta 
deNachorfuhermarto,embióa tra 
rar el cafamiéto al mayor de fus cria
dos,auiendolo primero obligado có 
tomalle la fe y palabra. Y la manera 
de obligarlo fue affi.Dicrófe el vno 
alorro las manos debaxo del muflo, 
y ponían a Dios por reftigo délo que 
auian fux>pueílo:embioIes también 
prefentesydones,decofasque nuca 
antes alia fe auian vifto, o pocas ve- 
íes fe hallauan entre clios.Partido el 
criado caminando muchos días, por 
que era muydificultofo caminar por 
Meíopotamia,en inuierno por auer 
muchos lodosy atolladeros, y en ve
rano por fidtade agua,/alíédc d’eito

por temor de ladrones de que no pó 
dianhuyr fino los que yuan fobrea- 
uifo, al fin llego ala ciudad de Car
ras^ como viniefie al arrabal,cncon 
tro muchas mogas que yuan a traer 
agua:yluego entrefi rogo a Dios,que 
fi aquellas bodas le auian de fer agra
dables,^ entre aquellas hallaffc aRe 
bcca,porlaqualloauia embiado A- 
braham,para cafar con fu hiio:y que 
cncftafcñal felo dieflc a conocer, q 
pidiéndole a eliaabeucr felo dieíie, 
y las otras no felo quificflcn dar. Pe
lando eflas cofas cófigo,fe llego al po 
2o,pidiéndoles a beucr, y diziendo 
ellas que no dauan a beucr a ningu
no, porq con trabajo facauan el agua 
que Ueuauan a cafa:vna fola de codas 
atuendo reñido alas otras, diziendo 
queno auian conucrfado entre gen- 
tesjamas,pues que ni d’el agua labia 
dar,ofreció benignamente de beucr 
al eílrágcro.D’cílo tomo el vnacier 
ta efperáca délo que auia de fer,mas 
queriendo faberla verdad auiendo 
primero alabado la buena crianga y 
benigna virtud déla virgen, que aun 
a coila de fu trabajo y fatiga no auia 
fídopcfadaendar/cloq le pedia,le 
preguntó quien eran fus padres, dan 
doles la norabuena de que tuuieflen Gene 24- 
ra¡ hija:y rogando a Dios que como 
ellos lo deíTeaiianlacafaífen có buen thuciyu 
marido,dequienpariefl'c hijos legi 
timos. Lamogaporhazerle tambié emboda 
cneílo placerle manifeíló fu linaje, <¡uc 1<S hl 
dizicdo; A mi me llaman Rebeca, y áe 
mi padre fue Bathucl, * el qual es ya aM m, 
muerto,y mi hermano Laban, tiene 
el cuydadó déla cafa y de mi madre, no 0-4
yes también tutor y curador mió. »wem:

G Oyendo
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L ib r o . I. de Flauio Ioíepho
Oyedo ellas cofas el hombre fe hol- no de Abrahá de padre y de madre.
gaua,por Jo que le auía acontecido y 
ama oydoxonocicndo cJaramente q 
D io s  pro fperaua eftc fu viaje.Y lue- 
00 focando vn collar, y algunas otras 
joyas con que aquella edad fe huel
ga,(o prefencó ala mo$a,dizicdo qde 
gracia romaífe aquello por auerlc da 
do a beucr , y q ella lo mcrecia,pues 
que entre tantas donzellas fe auen- 
tajaua fu bondad: rogauale también 
que le dieíTe pofada en fu cafa, porq 
ya era tarde,y el no podía paliar ade 
Jante,porque el traya vnas joyas y a- 
tamos m ugerilcs de grande valor,las 
qua/cs en ninguna parte podía cftar 
mas feguras que en cafa de aquellos, 
cuya virtud auia ya viílo por efpenc 
cía,porque por Jascoíhimbrcs della 
facaua el por conjetura, que rambic 
fu madre y hermano ferian dotados 
de ygual humanidad que ella, y que

Eftc agora me embia a vofotros a pe 
diros quedeyspormuger efta mo- 
ga a funq o,al qual tiene folo y legiti 
mo,criado para heredar toda fu ha- 
zicnda.Y aunque para el pudieraeie 
girla masricamuger de todas las de 
aquella tierra,no le ha parecido ha- 
zerlo,antes queriendo mas dar a fu li 
naj c efta horra,procura clic caíámic 
to,y no querays tener en poco fu vo 
Juntad,porque por fauor de Dios ha 
Uè erta mo$a y vueftras cafas allende 
de otras cofas que venturofamente 
mefucedicron cnefle viaje : porque 
Tiendo ya cerca d el lugar, viedo mu 
chas donzellas q yuan al pozo,deífee 
encontrar con erta, loqual affi me 
aconreció.Tencdpues vofotros ti* 
bien por bueno clic cafamicto, que 
có fauor y ayuda de Dios parece que 
fe ha hecho, y co vueftro confenri-1 u i ■ ' »i  *

no feles haría de mal acoger vn hucf miento y querer horrada Abraham 
ped pnncipalmcntc no les auiendo que có tanto cuydado aca me ha em
de dar pefadübre ni echarlos en cof
ia Ellarefpondio que quanto alahu 
niamdad de fu madre y hermano q 
bienacertaua.mas que nohazia bien 
en tenerlos por tá cfcaífos, porque le 
darían dcbaldc todas lascofas.Enipe 
ro que primero lo auiade dezir a La 

-. r , ^an hermano, con cuya licencia 
'fctfcrM heuaria.Efto hecho defp uesq
<iuc no (¡ui <d huefped a cafa,los fiemos de

X bocZlf hr dVI]0mar?1loS carncll°sparacu- 
Uqucouo 13  ̂ |̂.'os.yenolleuoacenarconfi- 
propM jlo g°- * Y acabada la cena hablóles d’cf 

“ '»“ "Mclyab m , dre de)a mo.  
fue nttegj 9a-Abrahu es nqo deTharcs y vuef- 
í ¿ ’"  ™ ^ " 'n.',c'Pí>r<l“';NKh0r(mi fe-

4 m
biado.Y ellos la embiaró con las con 
dieionesque la pediádo vno porque 
tuuicró el negocio por muy bueno, 
y lo otro porque conocieron q Dios 
affi lo queria.y tomoíaYfaac por mu 
gerficdo ya feñor délos bienes de fu 
padrc.Porq loshij os de Chetura ya 
fe auian ydo a morar a otras parres.

Déla muerte de Ab*raha. 
Capitulo. X V I.

==¡iVrio Abrahá no mu- Cdp* XXV.
cho defpues, varón en Gcnrfi.15. 
roda virtud muy acaba 
d o y  muy querido de 
dios por fu fcñalada pie- * 1 ,■» ------------—  uíos ponu  icnauaua pie

nora)a ue o e tus hqos,era herma dad, biuió ciento y fetenta y cinco
anos.

■
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años.Fuc fepulcado en Hebron ccr- ala clara,ecbolo de fi.Y eí viedo por

Cj xxvi 
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epi
ca de Sarra fu muger, por orden de 
fus dos hijos, Yfaac,y Yfmael.

Deios hijos de Y faaCjEfau 
y Iacob,y de fu naícimiéto 
y crianza. Cap. XVII.

jEfpues de muerto A- 
'braham , la muger de 
Yfaac edaua preñada,/

diala preñez,teniendo 
cuydado délo q feria,cófulro aDios, 
fue le refpódido, que Rebeca le auia 
de parir dos de vn vientre, y que de 
ambos auia de defeender gente que 
ruuicíTc el nombre de fuauror: y la 
queparccicflc menor, auia de fer la 
mas auentajada.No mucho defpues 
(como antes le auia fido dicho) le na 
cieron los dos. El mas grande d’ellos 
déla cabera alos pies era vellofo: y el 
menor venia afido al pie d’cl otro q 
falla primero. Amaua el padrea Efau 
el qual tenia el nóbre déla cofa:porq 
los Hebreos llaman al vello Seir. Y 
Iacob que era el menor era muy que 
rido de fu madre. Y auiedo en aque
lla tierra gran hábre,quericdo Yfaac 
yrfe a Egipto por fer tierra fértil, vi
no a Gcrara,mandándole Dios que 
affi lo hifciefrc.Rccibiolo el rey Abi- 
melcch,porque entre el y Abraham 
auia entreuenido alguna razón para 
nolpedarfe y fer amigos. Y puedo q 
al principio lo trataífe con grande a- 
mor,alfinmouido de embidia,no 
pudo permanecer en aquella volun 
radrporq viedo que Dios con Yfaac 
crapropicio,/ lemoílraua fu fauor

cíperiencia q la embidia lo auia tro
cado, fuefe nolexos de Gerara,a vn 
lugar que fe llama Fauces:y cauando 
allí vn pozo,acomcticdolo vnos paf 
tores procuraron c5  armas impedir 
laobra:masyendofc de allí el de fu 
propia gana,parecí oles que lo áuian 
vencido.Ycomo luego comcn^aíTc 
a cauar en otro lugar,defendiendo fe 
lo otra vez otros p adores de Abimc 
lech,dexo tábicn por acabar ede po
zo,con prudente confejo aguardan
do mejor ocafion. La qual hallando 
defpues,dándole el rey de fu volun- 
tadlicencia paradlo cauó otro pozo 
a que pufo nóbre Rooborh, q quie
re dezirabadado. Y délos dos prime 
ros al vno llamó Efcon, que quiere 
dczir Pelca:al otro Siena,cdo es ene 
midad.Affi que el poder y riquezas 
de Yfaac yuá cada cha mas y mas ere 
riendo: yafíi Abimclcch penfando 
que d el crecimiento y forruna de 
Yfaac le podía a el venir a¡eun daño, 
porque auia concl conucrfado poco 
íinceramentc,y que por fofpecna de 
enojofe auia d'el algún tanto aparra 
do,recelandofe que algún dia hizicf 
feenelmasimprerfion la nueua of- 
fenfa que la memoria déla antigua y 
paliada amidad,y que no vegafle la 
injunarccebida,parnopara dóde ef 
taua.yallirenouo conel la amidad, 
ponicndoavno de fus amigos por 
entreuenidor.Y como Yfaac por fer 
de fu natural bueno , perdonaífe de 
buena volúrad fus propias injurias, 
porlaamidaddcfu padre,auiendo 
alcanzado loque quería, fe boluio a 
fucafa.Y vno délos hijosde Yfaac a

C  i} quien



Libro J .  de Flauio Iofeplio
quien cl padre quería mas, fondo de 
cuarenta años fe cafo có Ada hqa de
HeJon,y con Aliba hija de Eícbeon, 
varones muy principales entre los
Chamneos,y cño de fu propia auto

fu
porque el no lo cófi'ntiera
¿dad, fin tomar parecer de fupadre,e lupaare, 

,fifuhí)o
íe pidiera fu parecer,porque era hó- 
brequenofe holgauacó laafinidad 
délos hóbres deaquella region.Mas 
no queriendo enojar á fu hijo con le 
mandar dexar las mugeres, derermi 

, nddediffimularclnegocio. Pero fie 
do ya viejo y priuado déla villa, lla
mando á fu hijo,y diztendole prime 
roquaraedad tenia, por laqual aunq 
no le vuicra acoceado el defaílre de 
Ja ceguedad, no pudiera mas horrar 
á Dios con los feruicios acoílumbra 
dos,le mandó que fuefle a ca$ar,di- 
zicndolc. Procura de tomar loq pu
dieres, y aparéjame de cenar, y def- 
puesqvuierccenado,rogare á Dios 
que tenga por bien de fer en tu ayu- 
day amparo toda tu vida,porqueyo 
no fe quando fera mi fin:y antes que 
nic muera,es juílo que con mis rue
gos hagaqDios te fea propicio. Fue 
fe Efau a cacear. Entretanto Rebeca 
queriendo mas que Iacob vuiefle de 
Dios los fauores,aun córra la volun
tad de Yfaac, mandóle que degolla
do vnos cabritos aparejafle la cena. 
El obedecía a fu madre,haziedo to
das las cofas por orden d’clla ,y apare
jada la cena rodeando alos bracos Ja 
pie del cabrito,para que tocando fu 
padre los pelos creyeflfc q era Efau.*
porque en rodo lo de mas le parecía 
como hermanofuyo vn vjcmre> 
ycncftofoIofcd,ffc,cM ulucácu„

dado no fueífe tomadoenel engaño, 
y en lugar de bcdiciones’lleuaífe mal 
dicioncscrueles,dauade cenar a fu 
padre.Pero Yfaac reconocicdole vn 
poco enla habla,llama al hijo: y ten- 
dicndoel el bra$o cubierto cola piel 
d’el cabrito,dixó.Enla boz mas pare 
ces á Iacob, pero enel vello pareces 
me á Efau. Y no íofpechádo cola del 
engaño,ya quevuo cenado,boluiofe 
allamaráDios con fus roganuas, y 
dize:Señor de todos Josfigíos ,y ha- 
zedor de todas las criaturas, auiendo 
tu a mi padre prometido muy gran
des bienes,me has a mi también da
do la felicidad que al prefente gozo, 
y has prometido rambic de fer a mis 
dcícendientcs fauorabíe,y hazerles 
mayores mercedcs,fuphco te, q efte 
tu fauor fea perpetuo, y que no me 
defeches por ella flaqueza,la qual 
mehaze,que tenga mas neceflidad 
de tu ayuda. Guarda eñe mojo ficn- 
dole fauorable,y defiende lo y ampa 
ralo fin q defaflre alguno le empez- 
ca:dalc vidadichofa,y la poífeffió de 
los bienes que eílíi debaxo de tu po- 
der,hazlo tal que fus enemigos lo te 
man, y fus amigos lo quieran bien. 
D ’eíla manera inuocaua el a Dios, 
penfando que bcdezia á Efau, y a pe 
ñas auia acabado fu oración, quando 
Efau boluiódelaca$a,yaüque Yfaac 
entendió el yerro no por efío fe eno 
jo. Y Efau pediaquchizicífea el lo 
mefmo que auia hecho á fu herma
no:/negandofe lo el padre,porque 
auia dado á Iacob todas Jas bendicio 
ncs.lloraua,porque no alcai^aua lo 
que quería.Y el padre auiedo del có 
paffion por verlo trille, Je dixo, que

auia
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auía de íer fenalado cntos excrcicioí celenres.y enlo mas alto deia eícale-

axxvu
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déla ca$a, cnla fuerza d’cl cuerpo, y 
enlasarmas , y que aquella gloria les 
auia de durar para ftepre, aflia el co
mo alos que d’cl defeendiefíen, mas 
que auia de feruir a fu hermano. Em 
pcrolacobcomo temieflfeafu her
m anó lo  fe vegafíe d'cl por auer en 
ganado al padre,enel echar déla ben 
dicion,fu madre lo libró d'eftc pcli- 
gro:porque perfuadió á fu marido q 
diene mugerá Iacob de Mefopota- 
mia,délas de fu linaje, porq ya Efau 
fe auia también cafado cóBafemach 
hija de Yfmael. Porque Yfaac y los 
fuyos eílauan mal có los Chananeos 
por enojo d’el primero cafamichto, 
yporam ord’cllosauiafuhijo toma 
doaBafcmath,alaquaí amó defpues 
mas que alas otras.

r

D e como Iacob por te
mor de fu hermano fe fue a 
Mefopotamia huyendo. . 

Capitulo. X V III. ;
Mbiado Iacob aMefo 
potamia por fu madre, 
a cafar cola hijadeLabá 
fu rio,de cóíéntimicto 
tam bic de fu padre, ca- 

minauaporCbananearycomo tu- 
uicficenemiílad con aquella gente, 
no quería pofar en cafa de nadic:mas 
dormía enel campo al fereno, y por 
cabecera vna piedra. El qual eftando 
durmiendo, vido vna vifion ene fia 
fnanera.Pareciale que veya vnaefca 
lera que defde la tierra Uegaua hafia 
el cielo, y por ella defeendian vnas 
figuras (obre naturaleza humana ex

rale aparecía Dios manificílamcte, 
ylollamaua por fu nóbre por ellas 
palabras:Iacob,pues ereshijodebuc \ 
padre,y de vn anueío por fus Virtu- 
des muy fenalado,no aeues defma- 
yar có el prefentc trabajo, fino antes 
tener buena cfperan^a: grande fclici 
dad te efia guardada medíame mi a- 
yuda.Porque á Abraham yo cambié 
lotraxe a efia tierra de Mefopota- 
mia,dcfamparado de fus parientes,y 
atupadrclohizefer bienauentura- 
do,y no has de íer tu de peor condi
ción que ellos.Ve pues con buenani 
mo elle camino,confiando en mi, q  
te guiaré.Succdcrtc ha efie caíamic- 
to,aquc vas,muy a tu volürad, y me 
diante el auras hijos. Sera grande el 
numero d’cllos,y ellos por el conít- 
guiente dexaran defpues de íi gran 
gerteracioniA ellos rengo yo de dar 
el feñorio d'cfia región, y a fus defee 
dientes,los quales henchirán toda Ja 
tierrayel marquáto cfcalictaelfol: 
tu no defmayes por trabajo ni peli
gro alguno,dexa mea mi el cuydado 
de ti agora, y de aqui adelante. Ella 
promeífa hizo Dios á Iacob: y el 
m uy alegre conclJa vngió la piedra, 
fobre que dormía quando fele repre 
fenró tan grande eípcran$a,yprome 
tío á Dios de facrificarle alli, íi le acó 
tecicífe boluer en faluo,y con hazic- 
da.Y defpues ala buelta lo cumplió, 
ofrecicndolasdecimasdc todos fus Gmrfiw 
bienes,y honrto aquel lugar Jlamá- 
doloBethcl, que en nüeílra lengua 
quiere dczir Morada de Dios. Y per 
nguíendo adelante el camino qauia 
comentado hazia Mefopotamia,

£  iij final-
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finalmente llegó ó Carras, y hallado 
ene I arrabal dcla villa vnos paítores, 
y vnos mácebos y mo^as femados ca 
bcvn pozo,donado de beuer,y rra- 
uadapladca concllos,les preguntó fi 
conocía a vn Laban q allxmorauaen 
fu pueblo, fi porucrura era biuo.Ref 
poden q todos ellos Jo conoce, porq 
nocraperfonaparadexarde fer co
nocido,y que vna hila Tuya andaua 
guardando el ganadoj unram ente có 
ellos, y que fe marauillaua como no 
era ya venida, que d’el/a fácilmente 
fabria lo que deífeaua. A penas aman 
acabado ellas platicas, quando vino 
Ja mo^a en cópama de fus paílores, 
moftrádo á Jacob dixeronlc, quea- 
quel eílrangero preguraua por fu pa 
dre.Laqual,como mo$a,regozijada 
déla venida de íacob, pregunrauale 
quien era,y de dóde venia, y porque 
caufardiziendole mas, q ella deífea- 
ua que le pudieífen hazer plazer, en 
qualquieracofaque vuieííe menefi- 
ter.YIacob enamorado mas por el 
gentil parecer déla m op, que por ra 
-ond’elparentefco ó confanguini- 
dad qvie teniaconella, fe paró attoni 
to como aquel que muy pocas auia 
vilfo que en hermofura fele ygualaf 
fen. Y dixo-.Yocótigoycótu padre, 
pues que eres hq a de Laban, rengo 
mas antiguo parentefco,deIo que es 
T̂ a d y la mia:porq Abraliá, Aran, 
y Nachor fueron lujos de Tliares, y 

at niel tu ahucio fue hnodc Na- 
c íor y Yfaachqodc Abraham y de 

arra íqade Arañes mi padrery aun 
ay otro parctcfco mas cercano y ma$ 
nueuo có que ambos a dos citamos
cJvrtoconcl otro trauados, porq Re

beca mi madre,es hermana de ru pa 
dre Laban,de vn mefmo padre,y de 
vna mifma madre,affi que yo y tu ío 
mos primos hermanos : y agora yo 
vego a vifitaros,y a renouar Ja annf- 
tad(como es razó)del parctefco. En- 
tóces eJla acordandofe délo q de Re
beca, como fuele acontecer, auia oy- 
do corar a fus padres, y íabiendo que 
deífeaua faber delJanueuas,los ojos 
arrafados de agua por amor del pa
dre,fue los bracos abiertos y abracó 
al mo^OjdiziendoiTu traes a mi pa
dre có toda fu cafa vn muy grade c5  
tentármelo y muy dcífcado,clqual 
nunca de tu madre fe oluida, hazien 
do d’ella mención muy amenudo, y 
no trocaría el eflanueua por Ja ma
yor felicidad que fer pueda. Y dizc le 
que Juego fe vaya conella á fu padre, 
yquenoledetengamaseíle plazer. 
Diziendp ello lo Jleuó á Laban, y co 
nociendolo el rio,el fe hallo ya fegu- 
ro entre los fuyos.y a ellos les dio grá 
de contentamiento có fu venida fin 
efperar la.Defpues de algunos días le 
dcziaLaban,que verdaderamctc fe 
holgaua con fuprefencia,masdelo 5  
podía moílrar por palabra, pero ro- 
gaualele dixeffe,porque fe auia veni 
do,dexandoafus padresyavieios,q 
fentirianmuchola falta de fuferui- 
cio: prometíale también fu benigni
dad y ayuda en quaiquiera cofa que 
vuiefle meneíler.Contóle Iacob to
da la caufa diziendorque a Yíaacle a- 
uian nacido dos hq os de vn victre, 
que eran el y Efau:y que porque por 
induílriadefumadrc,leauia hurta
do la bendición de fu padre, y laauia 
auido para fi.Efau deífeaua matarlo,

como
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como a hombre que le auia robado 
el principado,que Dios le tenia guar 
dado,y las otras bendiciones de tu pa 
dre:queeftaeralacaufa de fu veni
da,/ por auerfc lo mádado fu madre, 
principalmente fiendo todos entrcfi 
parientes,aunq en mas cercano gra
do fu madre,que efperaua de hallar 
en fu neceffidad,defpues de Dios, 
muy gran focorro eneí tio. Laba por 
el confíguicte le ofreció toda la bue
na obra que pudieífe,lo vno por def 
cender de vnos mifmos ahuelos, lo 
otro también por declarar concl en 
prefencia el amorque á fu hermana 
deuia en aufencia, que el queriadar- 
Je cargo fobre los mayorales de fus 
ganados:yquandoquifieífe boluerfe 
alosfuyos,que nofeyriafm el pre
mio y galardón que cóuenia á tá cer
cano pariente. Refpondió a efto Ia- 
cob que de buena voluntad acepta- 
ua la condición aunque era trabajo- 
fa,mas que era jufto,que en lugar de 
foldada le dieífe por muger á Ra- 
chel,ala qual amaua por fu virtud, y 
por auer el fido hofpedado en fu cafa 
por induílria y fauor d’ella. Y el a- 
mor déla mo$a le for^aua a hazer ef 
fa mención. Alli Laban con roflro a - 
legre cocedióle lo que ledemadaua,' 
diziendo:que no podia hallar yerno 
mas a fu propofito: pero que era nc- 
ceífario que algún tiempo moraífe 
cocí, porque no auia de embiar á fu 
hrja á Chanaan,que antes eítaua me 
dio arrepetido por auer cafado fuher 
mana en aquella prouincia tálexos. 
Confinticndo encílo Iacob, hizieró 
concierto por fiere años, porque ta
tos quilo feruir por foldada a íu fue-

gro,para que dada mucílra de fu vir 
rud/econociefle mejor quic el era.
Mas defpues que fe cumplió el ter
mino que auia fcnalado,apar¿jóLa- 
ban vn combite de boda,y ala noche 
fin que Iacob lo fmneíTc, metióle en 
lacamaotrahi]amayorque Rachel 
y no muy hcrmofa:y el engañado co 
auerbcuido y con la efeundad déla 
noche,durmió con ella.Pero ala ma 
ñaña conociendo el engaño,quexofe 
a Laban. Y el le pidió perdó por lañe 
ceffidadqucleauiafor^adoa hazer- 
lo, diziendo. No re pufe malicioíá- 
menre á Lia en lugar de Rachel, fino 
porque la coftübrc d'efta tierra nos 
obhga.Empcronocítoruará eño el 
cafamiento conRachel,mas darte la 
he defpues de otros fíete años a vif- 
ta de ojos y fin engaño.Iacob dexo fe 
perfuadir, porq no podía hazer otra 
cofa, vencido d’el amor déla mo^a, 
y*- paífadosorrosficteaños,cafócó Gmfi.x? 
Rachel.Tenia ambas fendas mo$as fe d‘z'  
que les auia dado fu padre, Lia á Zcí csínlfrT 
pha,y Rachel á Bala. que no era cfcla mma to= 
uas,mas eran fus criadas. Y Lia tenia ¿ 
celos de fu mando por el amor que y defpues 
tema con Rachel,y cfperaua que def de t0}nd-d*

. r r  V  U C  I I I  ' JIM IO  Ospues que pariefle haría calo d’clla : y tros fíete 
elfo demandaua a Dios con conti- ¿nospor 
nuas oraciones.Y como parieífe v r ic % 
hijo varón , yfii marido por ello le 
fueífe mas amorofo, llamólo Rubc, 
porque le auia nacido por la miferi- 
cordia de Dios,porque efto es figni- 
ficado por eñe nóbre. Algo defpues 
lenafcieron otros treshrjosiSimeó, 
que fignifica que Dios auia cócedido 
fu ruego:Leui,que escófirmador de Gc7lĉ  }f> 
cópañia;Iudas,que eshazimicrode

C  iiij gracias.



gracias. Y temiendo Rachel venir a 
menos amor con fu marido, por fer 
paridera fu hermana, mádo a tu cria 
5 a Bala dormir có lacob. Nafciód’e 
lia vn niño por nom bre Dan, como 
quicdízej uyzio de Dios:y algo def- 
pucs otro llamadoNephthalim, co 
mofi digas arrificiofo:porque fu ma 
dre fe auiaauido cótra la fecundidad 
defuhermana.Lomefmo hizo Lia 
defpues aprouechádofc d’cl arte de 
fu hermana contra ella mefma.Trac 
a fu criada ala cama de fu marido, 
d ’e/ia también naíció Gad, quequie 
redezir,poruentura.Ydefpues d’cl, 
Afer que es cota que hazeaotra di- 
chofa:porqconclfe juzgaua Liapor 
muy dichofa en fus partes. Y como 
Rubén el mayor délos hrjos de Lia 
cruxeífe á fu madre déla fruta déla 
Mádragora,vicdoIa Rachel deífeo 
comer d’clla, y rogo» fu hermana 
quelcdiefle parte. Y no queriendo 
ella,ydiziendole que fe contcntaífe 
conlahonrrayeftimaq haziad’clla 
el mando que era de ambas: Rachel 
por amanfar la yra de fu hermana, di 
xoqucellaledcxaria el marido por 
hfiguicntenoche.Y tomado la otra 
cflagrada de buena volütad.acoílo- 
fc lacob có Lia por amor de Rachel. 
Otra vez pues le nafcicron d’ellahi- 
jos,Y(acliar,el qual nombre quiere 
dczu.nafcido por gaIardon:y Zabu
ló n ,^  figmñca preda de bien que- 
rcrjf â cnde d’cllos vna hn a llama
da Dina. Al fin Rachel parió tambic 
vn hq Ojlofcplv.eftc nom bre quiere 
dezir.acrcccntamicto. Todo efte tic 
poque ucronvcyntcañosruuo car
go délos patios y ganados d’cl fuc-

Libro. I. de
gro.Yacabo d’eí tiempo dezia qué 
era razón que có fus mugeres fe bol- 
uicífc a fu tierra.Y no lo cófmtiendo 
fufuegro,penfauahazerlofm que el 
lo fupieífe.y andaua tentando el ani 
mo ae fus mugeres,fi de buena volu 
tad harían conel aquel camino. Las 
qual es Como fueífen conteras d’ello, 
auiendo Rachel tambie hurtado los 
y dolos de fu padre, alos quaics por la 
coílum bre déla tierra adoraua,nuyó 
júntamete con fu hermana, ylleuá- 
do fus hij os y a fus criadas có los Tu
yos,y toda quanta hazienda tenían.
Lleuaua también lacob la mitad del 31J
ganado,antesqueLaban pudieífc fa cl̂ rmhe 
berlo. Y lleuaua Rachel configo los que no lie= 
ydo!os,rto porque los honrraua, que 
ya de fu marido auia apredido a me- queerafiU 
nofpreciarlos.pero porque fi a cafo d 
fu padre,yendo ellos huyéndolos al 
can9aíre,tuuieífeaque focorrerfepa iecboo* 
raalcanzar perdón.Yfabicdo Laban 
a cabo de vn día la partida de lacob y 
fus hqas,enojado, yua tras d’el con 
grade poder,y al ñn alos ticte dias los 
halló en vn collado, que eílaua repo 
fando.Y como fueífe ya la tarde d’el 
día,no curo entonces de acometer
los^ apareciendolc Dios aquella no 
cheenfueños,fc mandó que alcan
zando al yerno y alas hijas, ningún 
agrauiolcs hizieífe có fu enojo, mas 
antes los tuuieífc por amigos, y q no 
menofpreciaífe alos que huyan por 
íer pocos,de otra manera que el feria 
el que los defendería. EIdia figuictc 
llamó Labá a lacob parale hablar,no 
diffimulando lo que Dios le auia m i 
dado: y como el fe fiaífe de fu pala
bra, comentó a reprehcderlo, zahi

riéndole.

Flauío Ioíepho
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riéndole,que lo auia rcccbido en fu 
cafa pobre y neceffitado de todo quá 
to ay,y le auia dado abundantemen
te lo que vuo menefter de fu hazien 
da:allende d’efto discle.Dirc tábien 
por mugeres mis hijas, pifando que 
d’efta manera feria tu amor para con 
nofotros mas firme, y tu no reniedo 
miramiento a tu madre ni anueftro 
parentefco,ni alas mugeres có quien 
en mi cafa te cafarte,ni a rus lujos cu 
yo abuelo yo foy,has me tratado co
mo a enemigo.Tomafte memis bic 
nes,hezirte que las hijas huyerten de 
fu padre,Ueuas contigo a tu cafa los 
Diofes de mi tierra, aquicn mis an- 
repaíTadosy yo tenemos en muygrá 
de veneraciomyhasme hecho lo q 
a penas vn enemigo a otro hiziera, 
tu fiendo pariente mio,fobnno hijo 
de mi hermana,yerno,huefped, y q 
enmicaíátratauas muy famiíiarmc 
te comigo. En contrario d'erto refpó 
dio Iacob alegando por fi,que no To
lo el,mas todos los hombres tenian 
comunmente vn natural deífeo de 
futierra,yqueeracofajurta tornar a 
ella al cabo de tato ticpocomo auia 
hecho deaufencia.Y dizele: quanto 
alaculpaqueme pones fobreel ro- 
bo,quc te faqué,fiotro fuera el juez 
d’efta caufa,tu mifmo fueras conde
nado por fairarrejufticia.'porque dc- 
uienaome tu a mi la recompenfa de 
suerte guardado y acreccrado tu ha- 
2ienda,como,no es cofa contra razo 
yjufticia,pefartedeq tomemosvna 
pequeña parte della?Porcierto quan 
to alo que toca a tus hi j as, fabe q no 
lo hize c5  intccion de enojarte, fino 
porque erte es el officio d’cl amor de

Jos cafados,ellas pues figuc,no tato a 
mi como a fus hi] os.Ertas colas aíe- 
gaua por fi.De mas derto boluio có- 
traellaacufacio,porqficdo tío fuyo 
yfuegro,lo auia moleftado veynce 
años con mandamictos duros.* y que 
aunque las cofas que con cfperan^a 
d’el cafamienro auia fufrido, puerto 
que eran en fi grauesje auian pareci
do ligerasipero que las que defpues 
fcauianfeguido, auian «do mucho 
mas graues,quc ninguno las fufricra 
fino lo quifiera bien. Cierramcte La 
bá auia tratado muy mal a Iacob,por 
que viendo que Dios en todas las co 
fas le ayudaua,prometía darle lo que 
délos ganados auia de nacer,vnas ve 
zes todo lo que nafcieííc bláco, otras 
todo lo negro-Y como nafcicífcn cit 
gran numero los que cíhuan depu
rados para Iacob, no cumplía conel 
por entonces lo prometido,mas da»* 
ualepalabra de cumpliré! año lue
go figuiente.Porque era amigo de fu 
hazienda,prometíale lo que efpc- 
rauaque no le acudiría tábien: y lue
go viedo Ja abundancia, (alia fe a fue
ra. Empero confintioíc que bufeafle 
los ydolos. Y conociendo Rachel 
que fu padre quería vfarla licencia 
que le dauan, pufo los ydolos en
tre el fardaje del camello en que ellá 
venia,y fentofe encima diziedo que 
efhuaconfucoftumbre. DexóLa- 
ban de mas hurtarlos,creyendo,que 
la hija eftádo de aquella manera no ,, 
fe auiadellegar mas cerca alascofas fa 
gradas.Paffadocfto,Labá prometió 
ae perdonarle la ofenfaq le auia he- 
cho:y por el cófiguicce,Iacob prome
tío de amarfiemprea fushijas d’el,y

affí
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aff, juraron de guardarlo. Eñe con
cierro fe hizo fobre vn monte,dóde 
ieuanraron vnacoJunaa manera de
^ z j  vacftacmfi el collado tomó 
pornombre Galaad, yd’el fe llama 
aquella tierra de Galaad harta agora. 
Defpueí d’el concierto, auiendo he 
chovncombite,Laban fe boluió a 
fu cafa.Yprofiguiendo Iacob fu cami 
nohazia Chana!, le aparecicró vnas 
vdiones que le hizicron tener de ay 
adelante buena cfperáqaiy pufo por 
nóbre a aquel lugar Reales de Dios. 
Yqueriédofabcrlavoluntadque le 
tenia fu hermano , cmbióadelanre 
quien fe informarte de rodo con dili 
gencia, teniedo miedo d'cl por la an 
tigua folpccha: y alos q cm bió,m5-  
dó, q a fu hermano habJaflen d'crta 
manera:Que el de fu propia volun
tad auia dexado fu tierra, pomo bi- 
uirconfu hermano auiendolo o fen 
dido:y que agora creya que ranro cí- 
pacio de tiempo baftaua a hazer- 
íosamigos.yquepor taro boluia co 
fus mugeres y hq os,y con la hazieda 
que por fu indurtria auia ganado,pa- 
raponerfe en fu poder afi y a todo 
quanto tenia, porque ninguna cofa 
penfaua fer de mas felicidad , que 
comunicar con fu hermano lo que 
Dios le auia dado. Auiendo Efauoy- 
doeftas cofas,falló muyrcgozqado 
arcccbir a fu hermano con quatro- 
cientoshobresd« armas. Mas Iacob 
oycndoqclfcaprcrturauaa falirleal 
encuctro con titos armados, temió
mucho:y confiando en que Dios le
auia de guardar, proueya cóforme al 
tiempo para que ningún periuyzio 
rccibieflc,y para defenderle injuria

FJauio Iofepbo
alos fuyos.Poniendo pues en orden 
los que configo traya, a vnos mandó 
que fucflencnla delantera, y a otros 
que de tras los figuierten de prierta, 
para que fi alguno acometierte alos 
dclanteros^tuuicflen donde recoger 
fe enlos que venian de tras :y ordena 
da fu gente d'crta manera,cm bió al
gunos delante con prefentes a fu her 
mano. Los prefentes eran de mu
chos animales y diuerfos,queporíer 
pocas vczesviftos,auian de ícragra 
dables al que los auia de rccebir,y ve 
niá en hilera vnos tras otros,porque 
puertos delante parecieffcn mas dé
los que eran.y era de creer que apafi 
guandolo co dones,perdería el eno
jo fi alguno harta entonces quedaua: 
y affimifmo mandó alos menfaje
ros que hablaffcn al hermano amo- 
rofa y blandamente. Auiendo pues 
dado erta orden aquel dia en fus co
fas,ala noche mouió con fu gente. Y 
auiedo paliado el rio Iaboc,y quedi- 
dofe Iacob algún tanto arras delagc- 
rc,tuuo lucha con vna vifion que Je 
defaíioel primer o:y Hcuauala de vc- 
cida,y la fantafma le daua bozes, di- 
zicndo.O varón animofo que ha ve 
cido no a qualquiera aduerlario,lino 
a vn ángel de Dios:y aquello le es fe 
ñal de gran bienaucruran^a: yqfu 
generado no faltara, ni jamas podra 
fer oprimida con fuerzas humanas: 
y mandóle que de ay adelante fe lla
marte Ifrael: q en Hebreo quiere de- 
zir,hombre que luchando refirte a 
ángel.Eftas cofas le fueron alacob di 
chas orcgurandolas el. Porque como 
fmtio que era ángel de Dios, rogóle, 
quepudiertefaber dél fu hado. Di

chas
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chas efhs cofas,«! ángel defaparcció, 
y Iacob alegre con lo que Je auian di 
cho,IIam ó aquel lugar Phanucl,cfto 
quiere dezir,cara de Dios. Pero por 
que déla lucha facó hilado el nieruo 
déla tabla d’el muflo,el defpuesnun 
ca mas lo quifo comer , y nofotros

Í>or amor d’el no podemos comer- 
o.Y fabiedo que ya fu hermano no 

cftaua lexos,maído atas mugeres paf 
íár adelante cada vna por fi con fus 
criadas,para q de lexosvieflen pelear 
aíos varones,fiel hermano quificífe 
masguerraque paz. Y el acercandofe 
mas,Taludo humilmente a fu herma 
no,el qual nopeníáua mal conrrael. 
Y auiedolo Eíau a el Taludado, pregü 
tauale por la compañía de fus muge 
res y hij os,y fiedo informado de ro
do,quería los acompañar harta dódtf 
eftaua fu padre: y elcufandofe Iacob 
de yr alia por entonces por el caníán 
ciodelosanimaleSjboluiófcá Scyr: 
porq allí moraua en aquel lugar,a el 
affi llamado en legua déla tierra,por 
ferel vellofo.YIacob llegó alasSce- 
nas que dizc que aun harta agora les 
dura el nombre antiguo: yac allí fe 
partió paraSichcm que es vna délas 

Gr/ir/i j4 ciudades délos Chananeos.Y como 
vuierte vna fiefta entre los de Sichc, 
Dinahija vmea de Iacob, vino ala 
ciudad,a ver el arauio délas m ugeres 
de aquella tierra. Y viendoíaaellaSi 
chem hvjodel rey Emor, tomando 
la,la corrüpió por fuerza: y prefo de 
fu amor rogó íu padre que le dieífe 
licccia para tomar aquella 11109a por 
fumuger. Eíporhazerlefu volutad 
vino a Iacob a rogarle q diefle a Di
na por muger a fu hijo. Empeto Ia-

cob que ni podía dezirle de no por 
Ja mageftad d el q lo rogaua, ni pen- 
faua que era licito cafar a fu hi'ja con 
vn eftraño de fu ley,demandó tiepo 
paradeterminarfc.Elrey confiando 
q Iacob cófmnria, fe fue. Y Iacob ha- 
ziendofaberafus hf)os Ja defhorra 
de fu hermanay lo que Emor le auia 
pedido, mandóles que confu/tartén 
lo que cumplía hazer. La mayor par 
te ertauá dudofos délo que fe deuria 
hazcr.peroSimcon y Leui herma
nos de madre del a mo^a, tomará en 
rrefi ral confejo. Aguardaron vn día 
de fiefta en que los Sichimiras fe hol <¡uc urctt* 
gauan y vanqueteauan,yacomerien 
do de noche alas guardas,los matará porci con 
eftandodurmicdo:y tomando d’ef- /«o délos 
ta manera la ciudad fácilmente, ma- „ “ ílter 
taron todos los varones juntamente cero du 
con el rey y con fu hij o, y no dexaro dr$u's> 
fino folas las mugeres. Y hecha cfta Tolorct 
hazaña fin confenrimiento de fu pa muygrUe 
dre, tornaron a traer a fu hermana. „Ktiiofy 
Efpantado Iacob de tan grande atre- muertes 
uimientodefus hqos ,ypefandolc 
d’ello, aparecióle Dios en vifion ,y Gcnc/¿,j< 
mandóle que tuuiefie buen animo, 
y que alimpiádo alos fuyos cumplief 
fe el voto que a Dios auia prometi
do defpues de aquel fueño quando 
yua a Mefoporamia. Andando pues 
limpiando fu morada,encontró con 
los ydolos de Labá,porque harta en-̂  
toces no autafabido que Rachellos 
auia hurtado. Y auicdolos foterrado 
en Sichem enla tierra debaxo de vna 
enzina,partiendo de alb, facnficó en 
Bcthel,donde auia virto aquel fue- 
ño Diuino quando yua á Mefopo- 
tanua.Y paliando de allí adelante al

campo
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campo dcEphrm enterró alija Ra- 
«hei que murió de parro : y cita fola 
flofueiieuadaaHebron al lepulchro 
délos de fu Jinaje. Ala qual como 11o- 
isfíe fobre manera, al niño pufo por 
nombre Benjamín,porque fue cau
la de dolor a fu madre. Y eíteesclnu 
m ero délos hijos de Iacob, cóuiene 
_ r.i— a—. . irwnníf v "nahembra.

legítimos,
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mero delos nrjos ac ìacoo, couiene 
a faber,dozc varones,y vnahembra. 
D'eftoslosocho fueron legirimos, 
feys de Lia, y dos de Rachel, y qua
tto dclas criadas,dos de cada vna : cutro dclas criadas,dos de cada vna: cu 
vo s nombres arribaloshe ya dicho. 
De allí vino á Hebron que cita firua 
da en tierra de Chanaan,adonde mo 
rauaYfaac: pero no biuieron juntos 
mucho tiempo.

3^ Déla muerte de Yfaac, 
y de fu fepultura en He - 
bron. CapituIo.XIX.

¡Orq auiendoya antes muer 
to Re beca,Yfaac también la 
¡figuio , no mucho dcfpues 

déla buelta del hiqo,y fue fepultado 
por fus hijos en Hebrójüró afu mu 
gerencí monumento de fus padres. 
Fue Yfaac varón muy querido de 
Dios,yaquicneItuuopor digno de 
fu granprouidccia,deípuesde Abra 
há fu padrc.Biuió tibien muy luego 
tiemporporque murió auiendo biui 
do muy virruolamcte cicto y ochen 
ta y cinco años.

Flauio Ioíepho

EL L I B R O  S E G V N -
D O  D E L A S  A N T I G V E D A D E S

Iudaycas de Flauio Iofepho.

Como Eíau y Iacob lujos de Yfaac,diuidicro Ja tno- 
rada,y como \  dumea cupo à Efau,y Chananea à Iacob,

C A P I T Y L O  P R I M E R O .

E SPV E S dé
la muerte de Y- 
faac , los hijos 
partieró entrefi 
la morada, y no 
tuuieron ambos 

- r , la de fu padre: 
mas au dejando a Hebron a fu her
mano,moro cnSeir, y fUe feñor de 
rdumca.La qual a(r, fe nombrd
ei:por<flue el íc í!amavuEdó,por cita

caufa: Auia dias que fiendo mancebo 
y viniendo de ca$a hambriento, ha
lló que fu hermano eítauacoziendo 
vnas lentejas de color bermejas pa
ra fu comer, con lo qual también 
tomando mayor apetito,rogoie que 
le dieífe de aquel majar de que tenia 
deífeo. Em pero el ayudandofe déla 
hambre d’el hermano , le coítriño 
a que por el manjar le dieífe el dere
cho delaprimogenitura: porque fot

ja do

Gfltr/tjj;

í



délas Antigüedades luefayeas. * ' 1 9

$ado déla hambre,le renunció fu de 
recho afirmándolo con juramento. 
Y por la color de aquel majar los nía 
cebos de fu edad por efearnio lo lla
maron Edom : porque los Hebreos 
llaman Edom alo colorado. Por cite 
nombre fe llamó defpuesla tierra de 
fu fcñorio,y los Griegos lo ablanda
ron vn poco mas, llamándola Ydu- 
mea.Engendró cinco lujos: d’eílos 

R'S l°srrcsIehus,Iheló,y Core, nafciero 
3 de vnamefma madre llamadaOho- 

Jibama: délos otros dos, Ada parió á 
Eiiphas, y Bafemath a Raliuel. Ellos 
hijos tuuo Efau. También Eliphaz 
tuuo cinco hijos legítimos, Themá, 
Ornar,Sophar,Gothá, Cenes: porq 
Amalech era bartardo,nacido dcThá 

• - na fu manceba.Eftos moraron iarc-
gion deYdumea,laquaIfe llama Go 
bolithis,ylatierrade Amalech fe lia 
maaffúporque antiguamente fe 11a- 
maua Ydumea toda aquella tierra 
quan grade era,cuyas partes defpues 
guardará ios nábres q tomará délos 
primeros que las hizieron poblar.

Como Iofeph el menor dé
los hijos de Iacob fue ebia- 
do de 1 us hermanos por cier 
tosíueñosqtuuo pormefa- 
jeros de fu felicidad.Ca.IL

Getteft 37 lino Iacob a tanta felicidad, 
quáta a penasalcan^ójamas 
jotro alguno , porque en ri

quezas hazia ventaja a todos los de 
aquella tierra, ypor Ja virtud de fus 
hijosera tenido por bienauentura- 
do.yeftaua en ojos de todos: porque 
ninguna cofa les faltaua, antes todos

fueron de grande ¿nduílria, dotados 
de generóla forralcza, y j unram ente 
de prudencia. Y tanto cuy dado de fu 
felicidad tema la diurna mageílad, q 
aun délas cofas que entonces parecía 
aduerfasje daua ocafion de muy gra 
des bienes.y por el y por fus hij os or 
denaua y encammaua a nuefiros pa- 
dreslafahdade Egipto. Amauael c<tp.u,'
padre á Iofeph lu hijo nacido de Ra 
che! mas que alos otros , lo vno por 
lagentilezad’el cuerpo, lo otro por 
la virtud del animo,porque era muy 
prudente.Efteamor y afición de fu 
padre fue caufade que fus hermanos 
Jetuuieflenodioy muidla. Iuntó fe 
con ello los fueños que vido, y cótó 
a fu padre y a ellos como feñalcs y 
pronoíhcos de grande felicidad. La 
qual cofa aun alos muy amigos mué 
ucfacilmctc a inuidu.Ylas vifiones, 
de Iofeph fueron rales Auiendolo fu 
padre embiado con fushermanos en 
el tiempo déla fiega a coger fu p á l i 
do vna vifion la qual no podía fer te
nida por vna defhs comunes q fue-  
Jcn'aparccer en fueños Defpues que 
vuo recordado centola a fus herma
nos,para que la dedal afien,diziendo 
queauiaviílo la noche paliada que 
fu manojo de rugo efiaua enhieílo 
en vnlligar, y íj los manojos d’elios 
corriendo venían a adorarlo: lo qual 
parecia.quc/c adeuinaua grade prof 
peridad,y que fus hermanos auiá de 
vcnirafcrlclubjetos. Empero ellos 
nunca tal le declararon a Iofeph: fin
giendo que no lo entendían, masfe- 
cretamcnte rogauan aDios que Je fa 
lieiTe en vano el fueño, y tratauan lo 
con mayor odio.Pcro Diosporfian-

D do



Libro. II. de Flauiolofepho
do contraía emfciJiad'eJIor.monró
¿ Jofrnji orra vifion mas marauilloia 
^elTpn-ncrvorqucvidoócIfol 
con /a luna y onze eítrcllas deiccdian 
a r ¡erra,y Jo adorauan.Eílc fueño co
to i fu padre en prefencia de fus her 
manos.no fofpechando d’cllos mal 
ninguno,/ rogaua a fu padre que tu- 
uieífc por bien de declararlo: Jo qual 
no le dio a el pequeño contenra -  
miento,porque entendiendo loque 
el fueño quería dezir, y facando por 
conjedurasfabiamence el fuceflo y 
fin d’elío,fc holgaua porque via que 
al lujo fele aparejaua grade felicidad: 
porqueauiade venirtiempo en que 
auia de fer merecedor que affi fus pa 
drcscomo fushermanos le hizicífen 
acatamiento y rcucrencia. Entendía 
por el fol y la luna, al padre y la ma
dre,porque la luna acrecienta y cria 
todas las cofas,y el fol Jes da forma y 
fuerzas:/ en nombre délas eítrellas 
tomauaaloshcrmanosjovno porq 
el numero nodiferepaua , y lo otro 
porq recibe la virtud del fol y déla lu 
na, Y lacob dio ella interpretació no 
con falta de prudencia,pero aios her 
manos de Iofcph entrifleció los mu 
cnolaadcuinan$a,nirms ni menos 
como fieftafelicidad fuera para al
gún eílraño , y no para fu nerma- 
po,con quien |unramente pudirf- 
fen gozar de rodas fus fortunas,ficdo 
compañeros affi déla buena ventura 
como del linaje,/ determinaron ma 
tar al mancebo: y temedo rodos elle 
con ejo por bueno,auiendo ya cogi-
c o us panes fueronfccon fus gana- 
dos ai capo de Sidicm,aue era mUy 
apropiado para apacentarlos,fin lo

hazer prim ero faber a fu padre: y allí 
hazian el oficio de paflores. Mas 
el padre porque ninguno venia del 
ganado,ni daua nueua cierra de cofa, 
citando con cuydadodefus hijos y  
trille por ellos,em bió á Iofeph al ga 
nado a faber de fus hermanos,y aque 
le buelua con nueuas délo q hazen.

5-1* Como Iofeph fiédo por 
fus hermanos vendido pa
ra lleuar lo a Egipto, vino a 
fer allí perfona illuítre, y al 
fin los tuuo en fu poder.

Capitulo. III.
Ellos viendo que el her 
mano venia, fe holgara 
no por Javcnida del her 
mano que fu padre em 

Mk biaua, mas como có c- 
nemigo que Dios les daua en fus ma 
nos.y querían luego matarlo,y no de 
xar paitar tal ocafió en vano. peroRu 
ben el mayor d’ellos en edad, viedo 
q auian concertado de matarlo, pro- 
curaua impedir y eíioruar fu propo- 
firo,dándoles a cntender.quangráde 
era la maldad que ordenauan,y quan 
grande mal que íes auia de venir por 
ello.Porq era cofa muy maluadaen- 
los ojos de D ios, y délos hóbres, la 
muerte d'el hombre, aunq no fuelle 
paricre,mas que mucho mayor mal 
dad era fer culpados cnla muerte de 
fu hermano, el qual fiendo muerto 
auia aquella injuria de redundar tam 
hicn córra fu padre, y que a fu madre 
affimefmoauian deponer en orfan 
dad y Hanro,quelestuuieÍfen a ellos

rcfpeílo
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%odélas Antigüedades Iudaycas.
rcípe¿lo,penfando configo , quanta 
deluenruralesauiade traer la muer 
ccdevn hijo tan bonico y cimas pe 
queño , y fe guardaílen de cometer 
delito tan grande, que allende d’efto 
tuuieíícn reucrcciay temor dcDios, 
el qual via y era tefhgo del confejo 
que contrafu hermano tomauan. Y 
quefi délo comentado fe dexaflen, 
aceptaría fu penitencia y arrepenti- 
nncto, deotramaneraiilolleuaífen 
adelante,no podra fer fino q los cafti 
guc, y les dé la pena déla muerte de 
ni hermano,pues que ninguna cofa 
ay que de fu prouidecia pueda fer ef- 
códida,-orafc cometa en vn yermo, 
ora entre gente.Porque donde quie 
ra que los hombres elfan han de pen 
far que allí también ella Dios prefcn 
te,y aun fu propia condecía, dcfpues 
de tan grande maldad cometida, les 
auia de fer contraria, ia qual nun
ca fe alexaua,ora fuelle buena, ora tal 
qual la d’ellos fia fu hermano mata- 
uan.Ydezia mas que ni aun al que de 
fu hermano eftaua ofendido no era 
licito ni podía matarlo, q mejorcofa 
es perdonar alos amigos, fi en alguna 
cofa parecía que faltaron délo que de 
uiS.Ylofeph ala verdad ningún mal 
auia córra ellos cometido,cuya edad 
antes merecía,que d'el fe doliefien,y 
tenerlos a ellos mefmos por defenfa 
y amparo. Tábien la caula déla muer 
te auia de hazer fu maldad masgrauc 
fi parecía que le auia quitado la vida 
porembidiadpía felicidad que auia 
deauer,pudiendo ellos también go 
zar j untamente della por fu parenref 
co. Porque auian affi de penfar,q tam 
bic era d’ellos codo lo que Dios á lo-

fcphdiefie,y por tanto efeuian creer 
que por elfo auia de fer mas grauela 
yra de Dios, fi matando ellos al que 
el auia juzgado por digno de to - 
da buena ventura,quitaíTen ¡a mate 
ria délas mercedes diuinas. Ello to
do dcziaRubén,y diziendo muchas 
cofas mas que ellas procuraua apar
tarlos de q no lo niarafifen. Pero deí- 
pues que vidoq ninguna cofa apro- 
uechaua, fino que eilauan encendi
dos para matarlo, acófejauales q alo- 
menos efeogefíen manera de muer
te menos cruefiq a¡ principio el auia 
hecho fu poder por eíloruarlo, mas 
pues q u f ya cllaua determinado 
qucfuhermanomuiielfe, quem e- 
normal feria fi fu confejo tomaífen. 
Porque d’efta manera efetuarian fu 
volütad, pero mas huianamctc y co 
menor mal,comparado con la muer 
te,que mejor era no lo matar por fus 
manos,fino echarlo en vn pozo,que 
allí eftauacerca, y dexarlo que allí fe 
muriefle, para q alómenos guardaf- 
fen limpias las manos.Tomaron to
dos elle acuerdo,y tomando Rubén 
ai mácebo atado a vna cuerda, lo me 
tio poco a poco enel pozo , que ef- 
taua harrofeco.Yaincdolohícho fe 
fueabufeardonde apacentar fu ga
nado. Y viedoludas vno délos hijos m
deIacob,que vnos mercaderes Ara
bes d’cí linaje de Ifmaelyuan de Ga 
laad á licuar á Egipto cofas de efpcce 
riay mercadurías deSiria,dcfpues de 
fer ya ydo Rubén,aconfejó a fus her 
manosque Tacando alofeph,lo ven- 
dieflen alos de Arabia,porque d’eila 
manera deílerrado en tierras agenas 
cí moriría,y ellos quedarían fin cu!-*
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Libro. II. de Flauio Iofepho
bueno los otros: porque ninguna duda te-pa.Los quaks teniendo por bueno 

aq ucí confejo, lo facaron y vendiero 
aios mercaderes en veynte minas,lie 
jo Je chezy ficcc años. Y Rubén ve
nando de noche, quifofaluará lo- 
/épA/mqueJofupieírenlos herma
nos,/auiendolo embal de llamado a 
bo zes,fofpechando que por fu aufen 
cía era muerto,acufaua a fus herma
nos,/ fabido lo que paífaua, dexó de 
llorar. Auicdo acabado eftas cofas, co 
menearon los hermanos a confultar 
como harían,para que el padre no tu 
uicífe dellos fofpecha. Acordaron de 
tomar la veladura de Iofeph, con la 
qual auia venido a verlos,porque fe 
la auian quitado quádo enel pozo lo 
echaron,y defpeda$arla primero , y 
mancharla con fangre de vn cabrito: 
y delira manera Ueuarla a moífrar a fu 
padre,para que penfafíe que beliias 
lo auian comido. Y auiendolo hecho 
vinieró al viejo,el qual ya fabia el de 
faíircdel hijo :ydezianleqniauian 
viíio á Iofeph, m fabian q le auia acó 
tecido.pero q auian hallado ella vef 
tiduradefpeda^aday fangrienta, por
10 qual penfauan que beílias fieras lo 
aman acometido y muerto, ficó ella 
vcfhdo'auia falido de cafa.Y Iacob q 
harta allí auia efperado que el mal no 
loria tan glande,penfando que el mo

lena lleuado captiuo a alguna par 
tc,dcfccbóyacftaopinió, porque le 
pareció que la vefhdura era manifief
ta y cuídente prucua de fer muerto, 
poi que conocía que aquella era la q
c cuntíavertidaquando lo embió, 
ya ígcndofc ya no de otra manera ó
11 ruera muerto,lo lloraua como a v-
nicG>n0 admitiendo confuelo dc-

ma, fino que enel camino auia fido 
muerto por fieras.Eíiaua pues fenta 
do cubierto de faco y ni los hijos a- 
prouechauan cofa confolandolo, ni 
el con mucho llorar afloxaua fu llan
to. Y a Iofeph auiendolo délos mer
caderes comprado Putiphar varón 
Egipcio,que tenia cargo délos cozi- 
nerosdePharaon,tratolocomo a li 
bre,ytuuo cuydado qleenfeñaífen 
enlas difciplinas délos nobles,y man 
do q fuerte tratado enel vertir y co
mer mejor deloque conuenia para 
aquel ertadodcfieruoiy finalmente 
lo hizo mayordomo de toda fu cafa. 
Vfauael délo que le concedían, pero 
nuca por erta mudaba de ertado per
dió la virtud con que auia nafcido, y 
mortró como la prudenciano es vc- 
cida por la aduerfa fortuna, fi fe apro 
ueclia alguno d’ella fiepre legitíma
mete como deue, y no ta folamente 
enlaprofperidad. Porq lamugerde 
fu amo vccida de fu amor, affi por la 
buena manera d’el mo^o, comopor 
fu gctileza,y pefando que fi le deícu- 
bneífe gozaría d’el mas fácilmente,y 
q el tcdria a buena dicha, q fu ama le 
rogarte,juzgándolo mas por aquel ef 
tado en que lo via,que por la genero 
fidad confiante de lus cortumbres, 
defeubriendolefuderteo, rocoleen 
que fe acortarte con ella. Pero el def- 
eclió fus ruegos,teniedo por maldad 
hazerle tal plazer,que licuarte mez
cla de afrenta y injuria de tan buen 
feñor.Antes la amoneftaua que refif 
tiefie a fus aperiros, diziendo qnüca 
jamas le auia de fer enefto obedicre, 
que dexarte de cfperar lo que no po

día
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día alcázar:porque d’cfta manera ha 
ria.quc facilmccc fe amanfaíTe aquel 
mal defleo. Y que antes el fufaría 
quaiquiera cofa,que cumplir efla fu 
voluntad, porque pueflo que no co 
uenga que el fieruo contradiga a fu 
feñora , la mefma fealdad d’el ne
gocio daua bozes en contrario, pa
ra q no fe cometieflc,pero ella fe en
cendía mascónferdefechada, poro 
nopcnfauaquelofephficpre le auia 
de dezir de no:y no ceñando la enfer 
medad,pienfa de darle fegunda vez 
batería. Vinicdo pues cerca vna fiefta 
publica,a cuya folenidad era cofíum 
breque también las mugeres yuan, 
fingió con fu marido que eftaua do 
líente,procurando haliarfe foIa,y te
ner oportunidad para requerir a Io- 
feph. Y teniéndola ella muy humil
de acometióle có tal es halagos: Cier 
to fuera mejor fin dezir de no conce 
der los ruegos primeros,y hazer eílo 
o por la dignidad de quien ce roga- 
ua,o por el encendido amor, el qual 
meforqó aqueoluidandome, qfoy 
tu feñora, hedefeedido a palabras tá 
baxas, pero feras bien aconfejado fi 
agora lohazes, enmendaras eíyerro 
primero.y IT cfperauasque orra vez 
terogaffe,yaagoralo hago,y aun con 
mas ahinco que antes,porq para eílo 
hngila enfermedad,ytuue en mas 
tu conuerfacion, que el regozij o de- 
la fiefta.O fi poruenturaantes defeo 
ñauas, agora có prueua cierra podras 
conocer,que no eras con malicia ten 
fado,porque enla mifma voluntad 
cfloyfirme. Porloqualo tu efeoge 
d  prelenre dcleyte, y obedece ala q 
te ama,teniendo también cfpcranga

de mayores prouechos: 6 el odio y 
vcnganca mia, fi tuuiercs en mas la 
opinión déla caftidad,que mi gracia. 
Cree me que ninguna cola re ayuda 
rá/iam i marido me quexo de ti, y 
digo que me llamarte a que hizieflc 
traycion.Porque pueflo que cuspa- 
labras fcan mas verdaderas,mas ere- 
dito dara Puriphar alas mías , que 
alas tuyas.Conefhs palabras y có las 
lagrimas que dauan refamonio délo 
que dezia, ni pudo a compaffion m- 
duzirIo,rucon amenazas apremiar
lo^ q no eftuuiclTe irm e en fu pro- 
pofito de caftidad: y reíifaó concó- 
íhncia ala que intentó mjuftamente 
afligirlo:porque antes quifo fufar to 
das las mayorescrueldades ó vuicfíe 
que gozar délo que le ofrecia,no yg- 
norado que feria digno de juño cafa 
go.fiqualquicracoia femejante por 
complazcralamuger comcneíTe. A 
ella cambien la añiló de fu oficio,de- 
laobligacíó que a fu mando por de
recho d'el cafamiento tenia,y déla 
cortumbrc, rogándole que tuuieíTe 
mas cuenra concfto,que con el mo
mentáneo dcleyte:porque eñe tenia 
aparejado el arrepentimiento, porq 
d’cllo fe dolería, y dcfpues de hecho 
no fe podría defíiazery q eftaua ram 
biéaparejado vn cocino temor ,cj ter 
nia en mucho no luefle defcubierra 
fu defhonrra.'pero que la cóuerfació 
enel matrimonio tema el deleyte fe- 
guro,y la confianza déla confciencia 
acerca de Dios y délos hombres: y q 
aü aellaiecóuenia mas renerlopor 
fajero con derecho de feñora,queda 
do limpia,que porcompañeroy fabi 
dor d’cl delito ae ambos, porq me-
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Libro. II. de Flauio Iofepho
jores confiar en/a có faena* de auer 
bien obrado,que en andar encubrió 
do los pecados.Con citas palabras y 
Otras {enejantes procuraua refrenar 
y reclinar el ímpetu de fu ama, y a- 
rraer/ade vn mal deífico al conoci- 
jnientodelarazon. Pero ella le im- 

. porrunaua muy ahincadamcte,y c© 
mo con palabras no aprouechaífie co 
fia,echándole las manos for^aua por 
atraerlo a qhizieífe lo que le pedia.
Y a cfto iofeph no fufriendo mas la 
poca remplanga deJa muger, dexan- 
dole enJas manos la capa de que le re 
niaafido,fe falió corricdo delacama- 
ra.EIIa parte co dolor de fier defecha 
da,parte co miedo no fiupieífie el ma 
rido fu arreuimicnto,determinó acu 
íar a Iofieph primero falfamente, 
y d’efta manera vengarfie d’el.tenic- 
do por cofia digna déla aftucia délas 
mugcres,fi ella fuerte la que prime
ro acufaífie.Dc maneraqeftaua Ten
tada tnfte y turbada, fingicdoqueel 
dolor que tenia por aueríe fu deífico 
fahdo en vazio,cra de enojo de auer 
lulo fu caftidad y honeftidad tetada.
Y boluiendo el marido,y turbádofe, 
devcrlaaffi,y preguntándole d’ello 
lacavifa,dixolc:Nuncatu biuas mari 
do,fi nocafligarescon dcuido cafti- 
goaIefclauomaluado,que procuró 
cnfuziai tu lecho, oluidandofe qual 
Vlno anueftra cafa, y co quato amor 
tu lo has tratado, el qual puerto que 
c auia de tener por muy defagrade-

CĴ ”.’'].enrodas maneras no femof- 
tra e (er bueno,y bic conocido, aun
no c refrenó de hazer injuria a tu 
matrimonio, yeí}ocn dia dc
aguardado para ello tu aufcncia. Dc

donde parece muy claro,q la tcplan- 
$a que antes mortraua „ mas era de 
miedodcfuamo,quedefierel de fu 
natural bueno. Y tu có regalar lo mas 
délo q el cfperauani merecía,lo cor- 
rompirte para que a efío fe m e atre- 
uiefle.Porque viendo todos tus bie 
ñes confiados de fu crédito y difpen 
fació,y que lo tenias en mas que alos 
otros cfclauos mayorcs,dclos qualcs 
le has a el dado el cargo,penfó que c- 
ra cofa juftacnfuziartábien ala mu
ger .Y para que el marido dieífic cré
dito alo que le dezia,(acola capa, co
mo que enla lucha felá auia dexado.
Y Putiphar vencido por el razona
miento y lagrimas de fu muger, y a- 
tribuyendomasdeloqUcera razón 
al amor d’ella,fin hazer mas pcfqui- 
fa déla verdad,auiendo primero ala 
bado la fe de fu muger, condenando 
a Iofeph por malhechor atreuido,lo 
echo enla corcel délos malhechores: 
y tenia fe por mas conteto por la caf 
tidad de fu muger,pareciendole que 
de fu honeftidad ya el era teftigo.
Y Iofeph encomendando a Dios fu 

innocencia, ni curo de fe defender, ^ . 4 0  
ni manifertar la cofa como auia parta
do,mas fufriendo có paciencia la ne- 
ceffidad délas prifíones, con vna eí- 
p eran 9a fe confolaua,conuiene a fa- 
ber,que es Dios maspoderofo,qlos 
que lo auian echado prefo. Y luego 
vi do por efperi encía fu proui d encía, 
porque la guarda déla cárcel confide 
rando,lo vno fu lealtad y diligencia, 
en cumplir lo que fele mandaua, lo 
otro la dignidad de fu hermofura y 
gentileza, le quito las prifíones, y le 
hizo aquella miferia algún tato mas

liuiana,

r
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liuíana,y enel comer y beuer haziale vino fe defcchá,y en lugar d’ellas fu-
mejor tratamiento que alos otros. Y 
hablando los que cftauan cnla mef- 
ma cárcel vnos con otros, quüdo ccf 
fauan de trabajar,como fuelen hazer 
los compañeros enlas defuenturas, y 
preguntado entrefi la cauta de fu pri 
fi5,vnoque feruia la copa muy que
rido del rey,al qual por enojo auia c- 
chado en prifion, tomó con Iofeph 
grande familiaridad. Y porque le pa
reció que era prudcnte,íc contó vn 
fueño que auia vilfo,rogándole que 
le declararte lo que fignificaua, fi por 
el fe denotaua alguna diuinan^a, llo
rando fu defuentura qnole baftaua 
el enojo d’el Rey,fmo que aun efían 
do durmiendo,enrre fueños era di- 
uinalmcte perturbado. Porque dc- 
zia que auia en fueños vifto.q de tres 
farmientosdevnavid auian nacido 
vnos razimos de vuas q cftauan col
gando ya grades y fazonadosparave 
dcmiarfe,y que el las efprimia pomc 
dolé el Rey la ta$a debaxo,y luego 
colado el mofto lo auia dado al Rey, 
el qual lo auia beuido de buena gana. 
Auiendole contado efte fueño le ro- 
gaua,quefi Dios le auia dado aigüfa 
ber,tuuicfte por biéft de declararfe 
lo.El mandóle tener buen coraron, 
y que efperafle q dentro de tres dias 
auia de fer libre déla cárcel,tornando 
el Rey a procurar fu feruicio, al qual 
bolueriadenueuo. Porque interpre 
taua,quc la vid dauafu fruto aloshó 
*>rcs para buen vfo,porque median-’ 
re el vino fe afirma y eftablece entre 
los hombres la fe y amiftad, y las ene 
miftades te quita^y de mas d’efto las 
pefadumbresytriftezasvfando d’el

cede el alegria.Efte,dixo, me dizes q 
cfpremiftccontus manos,ylodifte 
al Rey.Sabcpues q fe te ofreció buen 
fueño ,y íigmfica.que lias de filie d’c f 
ta miferia dentro de tantos días, quá 
tos fueron los farmicntos de que eii 
fueños vendimiafte el fruto ̂  y tu a- 
tuerdatcdemidefpucsquecl fucef 
fo te moftrarc fer verdadero cfto, q 
agora re digo,y quando feas libre no 
nos menoiprecicsencfta miferia en 
que quedamos,yendote tu a eífa fe- 
hcidad,que fe te anuncia,porque no 
me echará eneftas prifiones por cul
pa que aya cometido, mas por cauta 
de virtud y modeftia foy caftigado 
como malhechor, porque tuuc por 
mejor la honrra déla cafa donde mo 
raua,y de aquel que aquí me metió, 
que mi propio deley te. Y d'efta ma
nera el copero alegre, como era ra
zón,con lo que le auia declarado, ef- 
peraua el fucefío.Y otro fieruo pana
dero mayor d e 1 Rey,que eftaua en
las mefmas priíioncs concl copero, 
auiendo tomado eíperan^a de tan a- 
Jegrc interpretación de Iofeph,porq 
el también auia vifto otro fueño, le 
preguntó,que quería dezir la vifion, 
que la noche pallada el auia vifto:y 
era d’efta manera.Parcciame,dize,q' 
fobremicabecalleuauatres canafti-y t
eos,los dos d’ellos llenos de pan, y el 
tercero de carne y de otros manjares 
diuerfosqualcs fe fuelenguifar para 
los Reyes,y vnasaues qandauan bo
lado encima fe lo comían todo , qué 
aunque las oxeaua,no fe efpanrauan. 
Dicho el fueño efperauala adcuiná- 
cafcmeiantc ala primera. Entonces

i D  iiij Iofeph
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lofephhaziendo conjetura d'el fue 
ño y diziendoleprimero,que el bien 
qwficra darle mas alegres nueuas,q 
¡as que el fueño denotaua,ledize: q 
falos dos dias le quedauan de vida, 
porq eílo íi'gnificauan los canafticos, 
y que al tercero feriaahorcado, para 
fer comido délas aues,alas quales no 
podría oxear de fi. Acotecióles a am 
bos ni mas ni menos que lofeph fe- 
lo aiiia dicho anres.Porque en el dia 
feñaladoen/os fueños , naziendo el 
Rey Ja bella de fu nafcimiento,y ce
lebrando vn banquete, ahorcó al pa 
nadero,y al copero libró déla cárcel, 
y boluió lo a fu oficio antiguo. Pero 
a lofeph defpues que parto dos años 
enla miferia déla cárcel, no le auien- 
do entretanto ayudado cofa el defa- 
gradccido copero, librólo Dios por 
eña viaque el encamino primero pa 
rafa libertad. ComoclrcyPharaon 
foñaífe vna mifma noche dos fue- 
ños, yj úntamete lo que denotauan, 
oluidando defpues la declaración, 
acordauafc folamentc délos fueños, 
que,fegun Jo que podia conjeturar, 
ninguna cofa alegre fignificauan. Y 
auiendo en amaneciendo llamado a 
los mas labios délos Egipcios,pedía
les que fe los declararen: y no fclos 
declarando ellos,tanto mas el Rey fe 
cn°|aua.LoquaI viendo el copero, 
acotdofc de lofeph, y de íu prudccia 
en lemejantcsconje<rturas:yyendo- 
calReydcluzo íaber de lofeph, y
e a vifionquceftádocl enla cárcel 

auiayifio,ycomolcfuccdió confor
me ala interpretación que le auia da- 
o.yque e panadero mayor que a- 

mafido ahorcado aqud mifn¿ dia>

era baílate caufa para q fe diefle mu
cho mas crédito alas interpretacio
nes de lofeph,y que lo tenia alli prc- 
fo Putiphar,el que tenia cargo délos 
cozineros,cuyo efdauo era: y que el 
dezia q eranacido de linaje y padres 
muy nobles y principales éntrelos 
Hebreos.A efte, dize, manda llamar 
y no lo rengas en poco por la miferia 
en que ertá: porque d’cl podras clara 
mente faber lo que fignifican los fue 
ños.Luego pues el Rey lo mandó lia 
mar,y tomandolo^or la mano ha
blóle humanamente,por ertas paía- 
bras:Buen mancebo, porque he fabi 
do por rclació de vn criado mió que 
eresprudcre,dimclo que denuncia 
misfueñoSjComofclo denunciarte a 
el,y hazer me has gran plazcr,y mira 
que ni por miedo tuyo calles algo,ni 
lo digas por amor,ni contentamien
to mío, fino toda la verdad, puerto 
cafo que no fea muy alegre. Parecía
me que me parteaua cabe vn rio, y q 
via fíete vacas bien gordas y grandes 
que yuan d’el rio a vnos prados lagu 
nofos,y otras tantas muy flacasy feas 
que venían délos prados, y fe encon 
trauan con ellas,las quales aunq tra
garon alas fíete gordas y grandes, nin 
guna cofa Ies aprouecho,tan mifera- 
blemenreerádelahábre aquexadas. 
Defpues d’crta vifió recordando del 
fueño y turbado mientras ymagino 
comigo que fignificauan aquellas cí- 
pecies que en fueños fe me reprefen 
rauan,tornando el fueño a apelarme 
poco a poco,dormí me otra vez:y vi 
otro fueño mas monrtruoío q el pri
mero,el qual me turba y efpatamas. 
Vcya fíete efpigas nafeidas de vnaca

ña,
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ña,cargadas del fruto,y inclinadas ha 
zia abaxo,maduras ya y (asonadas pa 
rafegar,/junto a ellas otras tantas ef 
pigas marchitas /  femcjátes alas que 
por falta de rocío fe fecan: las quales 
comogaftaflcn y confumieífen alas 
otras fíete grades y hermofas, me hi 
zieron aroniro conel milagro. A erto 
refpondió íofeph:Rey,puerto q eííe 
fueño fe te reprefentó de dos mane
ras,empero vn mefmo acótecimien 
toíignifica. Porque las vacas que es 
animal nafeido para el arado y traba* 
jo,queteparccieró fer comidas por 
las mas ftacas:y las efpigas cófumidas 

or las peores,muertran q en Egipto 
adeauerhambrey ertcrihdad por 

otros tantos años,quantos duro pri
mero la felicidad y fertilidad , yque 
la fertilidad délas primeras fe ha de 
gaftar y acabar por la erterihdad de 
orros tantos que fe handefeguir. A 
erta falta no parece que fe ha de po
der fácilmente focorrer y atajar, lo 
qual faco por crtp,porq las vacas fla
cas aunque tragaron alas gordas, con 
todo no fe pudieron harcar. Mas no 
muertra Dios antes ertas cofas alos

giríos, 
epro-

ueany aperciban, porque menos da 
ño les haga el mal que les ha de ve
nir.Tu pues fi guardares/encerrares 
lacofecna d’el tiempo ferrií,la tierra 
de Egipto no fentíra Janeceffidad y 
falta q fe ha de feguir. Y como el Rey 
mwuiiladodelapruclcciayfabcrde 
iolcphjlc pregüraíle que en que ma
nera fe auia de proueer para adelante 
enel tiempo déla fertilidad,para que 
la erterilidad que auia de venir fuerte

hombres para efpárarlos y afli 
fino para q atufados primero,!

mas tolerable,amonertole, y acote
jóle que los Egipcios fe cempiaífen 
cncl comer,y q lo que agora de pre- 
fente les Cobrarte,guardaífen para la 
neceffidad que auia de auer. Aconfe- 
jolc también que müdandoregiftrar 
todo el pan,mandarte alos labrado
res recogerlo en graneros, y que de 
allí ferepartierteal pueblo lo que le 
baftaua,y no mas. Allí el Rey loando 
el confejo y la interpretación de Io- 
feph,diole el cargo d'erta difpcfació, 
y mandóle que proueyeífe todas las 
cofas que le parecieiTen que red¿ida- 
rían en prouecho d’el Rey y d'cipuc 
bio:auiendolc dicho primero q nin 
guno le parecía tan bailante,para po 
nererte confejo por obra,que el que 
auia fido author d’cl.Sublimado Io- 
feph có eñe poder que el Rey le di A,' 
y tomado el anillo del folio Real,y li 
cccia de poder traer purpura,cratray 
do por Egypto alto en vna filia de 
fiel efecutor. Recogía el pan dando 
d’el por medida alos labradores quá 
topara comer y fembtatles bartaua, 
fin que fupieíTe ninguno el fin por
que fehazia. Yaauiacuplido treyn 
ta años de fu edad,y el rey le tenia en 
muy grande honrra, y le auia puerto 
porfobrenombreporcaufade fu in 
creyble prudccia Pfontomphanech 
que quiere dezir,defcubridor de co
las fecreras Yaffi mifmo alcanzó vn 
cafamiento muy honrrado,porq ca
fó a ínrtancia del Rey, convnahqa 
de Put¿phar,facerdote de Helíopo- 
lioSjla qual te llamaua Afenech, y d’e 
Ha vuohqos,antes déla erterilidad. 
D'eílos el primero fe llamó Manaf 
fes,el qual nobre quiere dezir Olui-

Cd f.v*
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Genf.

<ío porque mejor feotu
m  vino en oluido deh primera:/ ci 
rnenorEphraym,que figmfica retor 
no,porque fue reíhruydo ala Iiber- 
tade/efi« antepagados,Acabados los 
f íe te  años de grande abundancia , el 
ario oflauo coforme ala declaración 
deíofepb,fatigauala tierra de Egip
to con hambre,/ porq contra el mal 
eíhuan defaperccbidos, la muche
dumbre común con graue trabajo 
acudía a/as puertas del palacio.El rey 
llamdaloíephjelcjual como les re
partiere luego el pan, fue tenido fin 
contradició por guardador d’el pue
blo, y no folamente abrió venta aíos 
hombres de aquella tierra, mas aun 
aloscilrágeros, juzgando que todos 
los hombres fon entrefiparientes, y 
merece ferfocorridos en tiempo de 
necefiidadconlahazicda délos mas 

4* ricos. Y porque la mefma defuentu- 
rafarigaua la tierra de Chanaan,/ las 
otras prouincias d’el mundo,embió 
IacobatodosfushijosaEgipto a có 
prartrigo,porquefupo que también 
alos eftrágeros era dado aprouechar- 
fedeaquel mercado,dexando confi' 
go afolo Benjamín hermano de ma 
dredela(eph,al qual auiaauido de 
Rachel.Losquales defque a Egipto 
llegaron,van fe a Iofeph, y ruegan 1|  +4 y
qucles de licenciapara comprar,por 
que ninguna cofa fe hazia fino por ar 
bitrio delofeph.Porque entoces vaV/ i VJ, ViV v * l ^ w v a  1 V*

haalgoauer hecho feruicío al Rey, 
cjuadono tenia en poco el fauor de 
Iofeph.El conociedo a fus hermanos 
los qual es en ninguna cofa entonces 
menos pcnfauan> auc enel: porque 
auicndoJovcchdo ^ « b o ^ o r

la edad auia mudado la phífonomia 
d’el roíiro,/de tan grande dignidad 
en ninguna manera podían tener fof 
pecha,determinó de tentarlos para 
ver que intención tenían,porque ni 
Ies dio licencia de comprar el trigo,/ 
quifo que los prendicífen por efpias 
diziendo,quefe auian ayuntado de 
diuerfaspartesyfingian que eranpa 
riencesrporque como era poffibleq 
vnhombre particular vuicífe cria
do tantos hijos tan feñalados,ia qual 
felicidad aun alos Reyes acontecía 
muy pocas vczes.Efto hazia por fa- 
berdcfupadrc,oenque eítado eíla 
uá fus negocios defpues de fu aufen 
cia,o que fe auia hecho de Bcjamin, 
porq tenia cuydado no lo vuieífen 
defechado como a el.Mas ellos vuie 
ro gra miedo,cófiderando elpeligro 
en que eíhuan, y pareciendoles que 
embaído auian venido tan largo ca
mino. Y como vieífen que les cum
plía abonarfede aquel crimen, Ru
bén,que era el mayor,comen^óa de 
fender Ja caufa de todos eneftamane 
ra.Nofotros ni venimos aca a fer ef
pias, ni a hazer al Rey daño alguno: 
mas la habré cruel,contra la qual buf 
cam os remedio,nos forqó a venir a- 
ca, cófiados en vueflra humanidad, 
porque hemos oydoque aueysabier 
to la venta d’el pan, no folamenre a- 
losnarurales, mas aun alos eftrangc- 
ros también,para que os fean en car
go delafalud.Dequefeamosherma 
nos y de vna mefma fangre, por lo 
menos nueftras caras dá teftimonio, 
pues entrefi no fon muy diuerfas. 
Nueílro padre es Iacob varón He- 
breo,eI qual vuo a nofotros doze de

quatro
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quiero mugeres,y mienrras rodos ef 
tuuimos finos y faluos, fuero nuef- 
rras cofas harto profpcras: pero def- 
pucs que perdimos vno q fe llamo 
Iofeph, c o m e to  la profperidad de 
nueftra cafa a yrfe empeorado. Nuef 
tro padre de contino eftá liorando,y 
fu Hato no menos nos apafítona ago
ra,que entonces la muerte tempra
na de nueftro fuauiflimo hermano. 
Agora venimos acomprar trigo,de
sando a Benjamín nueftro hermano 
menor para qtcgacuydado de nuef 
tro padre:que efto feaaffi, podras lo 
faber fii embias alguno a nueftra cafa. 
Eftodixo Rubén enfufauorydefus 
hermanos,paraquitarla faifa fofpe- 
cha a Iofeph. El qual fabido que fu pa 
dre y hermano eftauan buenos,man 
dolos meter enía cárcel, como q los 
quería ponera quiftion de rormeto 
auiendo lugar. Y facandolos defpues 
de tres dias,lcsdixo:Porquanco afir 
maysqucnoaueys venido para da
ño d'el Rey ni de! rcyno, y que foys 
hermanoshqosd’elpadre q me nó 
braftes,harcys me que os crea fer ef
to affi, fi quedándote entretato vno 
de vofotros aquí cómigo, no para re 
ccbir daño, yedo os cocí trigo a vuef 
tro padre,boíuieredesorra veza mi, 
trayendo có vofotros a vueftro her
mano, el qua! deziades q alia dexaf- 
tes,porque efto fera argumento que 
vofotros ninguna cola fingís. Afligi
dos con eftas palabras,y pefando que 
yafelesacercaua laeftrema defuen- 
tura,llorauan fu fortuna,diziedo mu 
chas vezes,que ya era llegada la cru
da vengaba del hermano, que cruel-  
niente auian muerto. Y Rubc allcde

d’efto reprehendía fu arrepentimic 
to tardío y fin prouecho, dizicndo- 
lcs que deunan fufrir muy effor^ada 
mente los males,que Dios vegadof 
déla innocencia,embiaua contra los 
maluados hermanos. Tales cofas fe 
dezian vnos a otros, creyendo q nin 
gunoau¡aallique fupiefle la lengua 
Hebrea:y eftauan todos triftcs colas 
palabras de Rubén que los laftima- 
uan,y condenauan la maldad come
tida,como fi dios no vuierá fido los 
aurores, y juzgauan entonces q Dios 
Jaauiadecaftigarconmuy jufta pe
na. Viéndolos Iofeph puertos cncfta 
cógoxa,no pudiedo diffimufar mas 
adelante el fer hermano, porq ya las 
lagrimas fele faltauan, las qual es por 
el prefente quería encubrir,apartófe 
deaihdemedio. Ydcfdc aun poco 
torno,y deteniendo a Simeón para q 
quedarte en rehenes liafta q los her
manos boluierten,dioles licencia pa 
racomprar el pan,y mando q fe fuef 
fen,auiendo primero a vno délos fu 
yos mandado,que les echarte a efeon 
didas enios córtales el dinero,que en 
precio d'el trigo auian traydo, y los 
dexaífe yr.luzo el mo^o lo que íc era 
mandado.YJoshijosdelacobbuel- 
tosa Chanaan,coraron a fu padre to 
do lo que en Egipto les auia aconte- 
cido^omo fueron prefos por efpias 
d ’el reynoiy que aunque dixeró que 
eran hermanos,y que al onzeno auia 
en cafa dexado con fu padre, no les 
quifieron creer: y rabien,como auiá 
dexadoaSimeonallaencafa d’elgo 
uernador harta que yendo Bcjamin 
conclloshiziefledarcreditoa fus pa 
Iabras,yaIoqueauiandicho: y roga-



uanal p arq u e  fin remar porerto
pena alguna,embiarteal maccbo co
cUos.Pcfóahcobd'cl hecho de fus 
lujos, y como aun no tuuieffe por 
bien atier alia dexado a Simeón, pen 
íaua que le feria mas duro q la muer 
re, fer pnuado de Benjamín, y por 
mas que Rubén felorogo,yq le en- - 
trcgauafusln]os,para que fi alguna 
cofaaconrecicífe a Benjamín cnel ca 
mino.romaííe la fariffadon el abue
lo d ellos.no fe pudo acabar con Ia- 
cobque confmtieíTe. Y ertando ellos 
muy inciertos de lo que auian de ha 
~er,luei on mas efpanrados de q ha
llaré el dinero enlos córtales d’el pá.

Genrfi 45 Pero como faltaífe ya el trigo, Iacob 
forcadoporlahambre q leaprctaua, 
dcrcimmó de embiar a Benjamín 
juntamente con los de mas,porq no 
podía boluer a Egipto, fino guarda
do el cócierto,y puerto que cadadia 
vmerte mayor necefíidad y los hijos 
no dexarten de rogarfe lo toda vía aü 
cfhua dudofo.rmalmcnte ludas va 
ion naturalmente graue y ofado,co- 
mcncó mas libremente a reprehen
der a fu padre,porque tomaua dema 
fiadamente congoxa por el mácebo, 
alquil ninguna cofa podía acótecer 
un la voluntad de Dios, ora en cafa, 
ora luera d’ella,y que ellos corría pe- 
ngio muy cierto,mientras les quita- 
uaporelvanocuydado d'cl moco, 
el vmcofocorro que tenían en Pha- 
raon,que tábicn fe auia de tener cue
ra con la falud y libertad de Simeón, 
no omataílenlos E gipcios nuerras 
el eí tana en duda de embiar a Benja
mín aquel viaje, que encomendarte 
a Dios la falud d'el lujo, al qual fin

Libro. II. cíe
falta el felo trayria íaluo o moriríac5 
el juntamente. Al fin entonces Iacob 
vmiedo enlo que Je rogauan, les en
tregó el moco,y el precio d'cl pá do 
bíado,diolesrambien prefentesque 
lleuarten a Iofeph délos frutos de 
Chanaan, vnguenro, rmrabolanos. 
ertoraque,tremctina, y miel.y d'erta 
manera derramando muchas lagri
mas de vna parre y otra fe defpidie- 
ron d’el padre,quedando el viejo có 
mucho temor déla falud de fus lii- 
jos,y ellos por el configuienre lleuá- 
do mucha pena no tomarte fu padre 
mucha tnfteza por fu aufencia. Enef 
te dolor partaronvn día entero Luc 
go el padre afligido fe quedó enfuca 
fa,y ellos yendo a Egipto,fe confola- 
uan eirta prefente tnftezacon efpe- 
rancadc mejor foiruna.Ydefpues q 
llegaron alia pofaron con Iofeph, no 
có poco cuydado no les caluniaflen, ' 
como que por mal engaño auian lle- 
uadoconfigo el precio d’el trigo pri- 
mero'delo qual luego fe defeulparo 
conel mayordomo de Iofeph dihgc 
teniente,dizicndo,que en cafa auian 
hallado el dinero enrí e el trigo quá- 
do vaziai on los córtales, y que agora 
Jcalmcre lo rornauan a traer. Y el les 
dixo que nunca auia echado menos 
aquel dinero, y libres d'erte miedo 
comencaró a efiar masfeguros. Y lúe 
go dexaron a Simeón que libre andu 
inerte ya entre fus hermanos. Buel- 
to en tato Iofeph de fu officio le pre 
fenrai on los dones, y preguntándo
les por fu padre,le dizen,que queda- 
ua bueno.Entonces el conociendo q 
eftauaallidemas Benjamín,al qual 
via entre ellos, pregutoles fi era aql

FJaiiío Ioíepho
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el mas pequeño hermano de rodos, d’efte mefnio beneficio y d’el cortes
Y oydoqucerael,diziendofolanien 
te e fio,Dios prouee en rodas las co
fas,fe aparró,no queriendo que ellos 
le vieifcn las lagrimas que no podía 
mas detener .Y como los combidaf- 
fe luegoa comer,mandóque fe fen- 
tarten por la orden que fe folian fen- 
rar cò fu padre,/ aunque a todos tra- 
tafíe cortes y humánamete, dobla- 

vu dahórrahaziaaBcjamin. Ydefpues 
'44' de cena efiando ya ellos acollados, 

mandasi mayordomo que midicífe 
el trigo que auiá de lleuar, y que otra 
vez les efeondieífe el precio en los 
córtales,/qenía carga de Benjamin 
echaffe la ra$a de plata, con que mas 
elfeholgaua. Ello hazia queriendo 
prouar el animo de fus hermanos, fí 
poruentura fauorecian a Benjamin 
culpado enei hurro,o fí fe boluiáafu 
paaredexando/oaelcomoq no les 
tocaua el malefìcio. Lo qual defpues 
de puerto en obra, como era manda 
do,luego en amaneciendo,no fabic- 
do cofa de todo ello los hijos de Ia- 
cobfe parrierontomandoa Simeón 
alegres,affi por auerles rertituydo a 
erte,como por boluer confìgo a Ben 
jamin,delo qual aula dado fu fe y pa
labra a fu padre. Yheaquide fubito 
vn efquaaron decauallo que los cer 
có,entre los quales venia el criado q 
auia efeodido la ra^aenla carga. Ellos 
turbados conel no penfado acometí 
miento,les preguntaban porque fa- 
lianaffi contra vnos hombres,aquic 
poco antes auian tenido por bien de 
hoípedar honrradam entc.Los de E- 
giptoporel contrario los llamauan 
a oozes maluados,porque oluidados

y humano tratamiento de Iofcph fe 
auiá atreuidoenpagode tales mer
cedes a hazerle ral ¿nj uriary amenaza 
uan los que los auian de cartigar por 
eIhurto,porquenoauian ellos enga 
nado a Dios,puerto q porel prefen- 
tc auiá engañado a! q feruia ala meía, 
y que lo bueno era que preguntauan 
agora/iporuccuraertauanen fu juy 
zio,comoquenofupieflcnque auiá 
de fer luego prefos para fer muy bic 
caíligados. Có ellas palabrasyotras 
feméjáres los afrenraua y efcarnecia 
aquel rteruo mas que los otros. Mas 
ellos como hom bres innocentes del 
engaño que les auian vrdido, le tor- 
nauan ala cara las injurias,diziendo 5  
fe marauillauan de fu deílemplan^a, 
porque ranatreuidamctc acufaua de 
ladrones a vnos hóbres que no fola- 
mente no tenían voluntad de hazer 
le afabiendas daño,pero ni aun de re 
tener en fu poder el p recio d’el trigo 
que enlos córtales hallaron ,porq an 
tes lo auian tornado a rraer conrtgo, 
puerto que ninguno fupieífe d’eJ, fi
no ellos. Y teniendo por mas cierta 
prucua que los caraífen, que el auer 
negado, mandanJes que caten las car 
gas,y no rehufauan de pagar todos la 
pena,fi qualquiera d’cllosfueífe ha
llado cnel hurro,tanta era fu feguri- 
dad y la confianza de fu innocencia. 
Aceptaron ellos la condición d’el ca
tar,mas que la pena fuerte de folo a- 
quel en cuyo poder fe hallaffe elhur 
to. Y combando tras dJcflo a bufear, 
yauiendoefeudriñado las cargas de 
rodos por orden,vinieron ala portre 
aBenjamin,no porque no fabiá q en

E fu
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fu coííai eítoxah rap cfcódida, mas

nianvn poco de cuy dado: pero efpc 
raum queno feria ni aun el tomado 
enel maleficio, de fuerte que ya mas 
libremente fe enojauan con los que 
auiá venido tras dellos,por cuya im-

Eortunidad auian dexado de andar 
uena parte de fu camino.Y como 

bufcado la carga de Benjamín facaró 
la taca, torno feles fu efpcrá^a en trif- 
reza yliáco,y Iíorauá,Io vno, a fu her 
mano,que auiadeferluegocaftiga- 
do por el burro, y lo orro fu dcídi- 
cha, porque era forjados con loque 
de prefente les acaecía a faltar a fu pa 
dre la fe que le auian dado de boluer 
le a Benjamín en faíuo. Crecía tibie 
fu dolor,porque quando mas les pa-' 
recia auerfe efeapados de todos los 
peligros,auian por em bidia déla for
tuna venido en tan grande defuentu 
ra.YconfeíTauanque ellos auiá fido 
la caufa d'eíle inforrunio,affidc fu 
Wmano como de fu padre, porque 
ton fus ruegos importunos,no que
riendo elembiar el mo$o ,y conrra- 
dizicndo fu venida,no les auia falta
do fino compelerlo por fuerza a que 
juntamente «mellos loembiaffe. Y

por parecer que hazian u onao cu-
nohmcntcA q citando los de mas 

fecniros de (i, de folo Benjamín te

los de cauallo lleuauan coligo a Ben- 
ja'rnn prefo a Iofeph, figuicdolo los 
otros fus hermanos. Entóces el vic- 

°j> que efiando el hermano metido 
en a|ĉ rCcl>eftmanlosdemas ailicó
IcmblantellorofoJesdiwafluHom
bres Pena crfos mas qUc todos, tá po 
co ca o íeziíf es de mi humanidad, y
délapromdcncade Dios,qofaílcs

cometer tan grande maldad contra 
vueftro huelped, y que taro bien os 
auia hecho1] Mas ellos fe ofrecían en 
lugar de Benjamín ala pena: y luego 
hazian muy amenudo mención de 
Iofeph,remedólo pordichofo, porq 
con la muerte fe auia librado délos 
defaítres déla vida,fi a cafo era muer 
to.yfibiuia, porq Dios lo tuuo por 
digno, dehazer tan grade caíligo en 
ellos por la injuria que le auia hecho. 
Y q ellos eran peílilencia y muy gra
de dcfuctura ae fu padre, al qual tras 
ci lloro viejo,le auian acarreado elle 
nueuo.Y no dexaua Robe de les dar 
en roflro de nucuo con fu maldad. 
Pero Iofeph dezia,que no auia el de 
detener alos otros, cuya innocencia 
tenia fabida,que el fe conten taua co 
caíligar ai mo$o folo, porque ni era 
julio dexaraeílefin pena, por amor 
délos que eílauan fin culpa,ni q ellos 
pagaífen por el ageno pecado; que fe 
fucíTcndondequifieflen,que el prc- 
ueeriacomo pudicflenprofeguirfe- 
guramente fu camino. Laftimados 
grauemente có eflas palabras, no pu 
dieron de dolor hablarlos otros ta- 
dos:finoIudasquepor auer perfua- 
didoafupadrequecmbiaíTeel mo- 
$o,y por fer de fuyo varón para mu
chote determino de poner a peli
gro por faíuar a fu hermano, y efixo: 
Noíotros confdTamos o Gouerna- 
dor,queauemosgrauemente peca
do^ que merecemos la pena,la qual 
eílamos todos aparejados de pagar, 
aunque la culpa no es de todos fino 
devno,ycíreel mas pequeño. Pero 
aunque tengamos fu vida por cafí 
Horadado da víanos queda vna fok

cfpcran$a
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efpcran$a de remedio en tu ciernen 
ciay bondad, porloqualrefuplica- 
mos.queno tengas tanto refpc&o a 
nuefiro deli<fio,quantoa tu condi
ción natural, y enefta caula no ligas 
lo q el enojo juAo te pide, fino lo q 
requiere tu propia bondad:y refrena 
animofamenre ru yra, déla qual fue- 
len fer vencidos affi enlos grades ne
gocios como enlos pequeños los ho 
bres plebeyos.Mira bien, yo te fupli 
co,ficonuicne atu dignidad q mates 
avnos hóbres que ellos mifmos fe 
ponen en tu poder para recebir lape 
na ,y dedican quedarte dcuiendo fu 
faluacionporauerla alcanzado de ti 
por ruego, y no de otra manera, la 
qual no confesaran que es efia la pri 
meravezqueladeuena tu benigni 
dad. N o hagas de manera que fe te 
pierda aquella buena obra, quido de 
mas de libramos déla hambre, y de 
íocorrcrnos hbcralmente concl tri
go, nos difictábien licencia para lic
uarlo a nue/íra caía que eftaua enel 
mifmo peligro. Porque effetos fon 
de vnamifma bondad, guardar alos 
que corren riefgo de perder la vida 
ae hambre,y perdonar la culpa alos 
que tienen merecida la muerte, alos 
quales parece auer tenido embidia 
la fortuna de rus mercedes. Cierta
mente la mcfmagraciaes aunque he 
cha de diuerfa manera,porque guar 
daras alos que mantuuific, y darnos 
has otra vez la vida que no confenrif 
te que pcrdicílemos dehambre,pa- 
ra que fea mas alabada tu clemencia, 
mientras nos das la v ida, yloquela 
fulleara. Y aun ames picfo que Dios 
mcfmo te ha dado efia ocafion de

moArartu virrud,paraqíe conozca 
como tienes en mas el querer hazer 
bien,que tus propias oífenfas, y que 
eres liberal y tranco, no folo con Jos 
pobres que hallas fin culpa, mas aun 
con loscuipados.PorqucpueAo que 
es grade honrraayudar cnlas necefíi 
dadcs,pcro no adorna menos al prin 
cipe lademencja, mayormente enei 
negocio que toca Idamente a fu par 
acular injuria,porque fi los que per
donan los yerros pequeños alcanzan 
iahonrraqucmerccen,qucfera en
el que refrena la yra en vn delito de 
muertdcomo no ha de parecer efto 
muy cercano aladcmcciadiuina? Y 
fi no fupicffc por experiencia por la 
muerte de Iofcph guaneo le ¡lega a 
mi padre perder los hij os, no traba« 
jaria tanto por nucftrafalud,fino en 
quanco parece q hade encaminar el 
loor de tu demccia: y fi no turnea
rnos aquicnueílra muerte ha deaca 
rrear lloro y triAcza,de buena volü- 
tad fufaríamos la pena. Agora pues q 
no tenemos tanta cópaffidde nofo- 
tros,aunque motjos lin aucr cogido 
el fruto 6 plazcr deis vida,quanta de 
nueAro mifcro padre, atormentado 
con la edad y cuydados, te rogamos 
cAo también en fu nom bre, y te fu- 
phcamos quenos otorgues la vida,la 
qual tenemospcrdidapor el malefi
cio de oy. Cierramcnre el es buc ho 
bre,y nos cngendro,paraque le pare 
adiemos,y es dinode no ver por ex 
períccía tá grande dcfucrura, y agora 
pornucAraaufcncia es atormerado 
con rríAcza y cuydados. Y file diere 
la nucua de nueÁra mucrte,y j unta- 
mente lacaufadcllíjnoquerrá mas 
"  £  íi biuir.
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biuirja deíhonm de nucílra muer
te aguijan Jafiiya, la quaí fera mas 
de fachada poreño mefmo, porque 
parecerá q tcdefpidió déla vida por 
norener fentirrucnto déla fama de 
nueftra defhonrra. Pcnfando pues 
bien ellas cofas,aunque por nueítro 
delito te ayasmouido a juítayra,haz 
empero a nueítro padre gracia déla 
vengan$a:y pueda mas contigo la có 
paffion del,que nueílra maldad.Haz 
cita lionrra a fu vejez, la qual fi nofo 
tros le falcamos, ni podrá, ni querrá 
mas eítar enel m undo, hazlo por la 
memoria de tu padre, haz lo por el 
nóbre de padre,el qual tu ya tienes, 
affi Dios q es padre de todos rehaga 
cíienombrc aichofo y perpetuo, al 
quaí rabien horrarás con cita piedad 
por el nombre común,fi tuuieres c 5  
paffion déla defdicha d el padre vie
jo, la quaí es de creer qno le faltara 
quedando huérfano. A ti pertenece 
agora darnos otra vez lo q Dios nos 
ha dado,fipudicndo co derecho qui 
tarlo,no nos lo quitas, y d'cíla mane 
r a murar a Dios,y hazerre cneftapar 
tcaelfcmejante. Porquepudiendo 
ygualmente hazer ambas cofas, mas 
Vale que hagas bic,que mal,y contc- 
fandotcconquc lo puedes hazer no 
te acordar de tu dcrccho/mo penfar 
que te ha fido dado el poder,no par3 
otra cofa faino para confcruar los hó

res,y quanto a mas dieres la vida,ta 
ro crasmasylluftrc<Y p UC£jeSperj 0
nando el yerro de nueítro hermano

arnos a todos la vida,porque no po
a ^ue^3r I*3'110*, fino quedado

cite faluc.m podemosbduíra a h l
nueítro padre fin í¡ licuemos a cite,

mas aquí auemos depaflarpor todo 
lo que nueítro heimano paífare.Por 
lo quaí ninguna otra gracia feñor te 
pedimos,fi eíh no alcanzamos, fino 
que nos hagas paliar por la mefma 
m uerte ni mas ni menos que a com
pañeros déla mefma maldad. Porq 
eño fera mejor que no q nofotros de 
friíleza nos matemosidexo de dezir 
que es mozo,y que por fu edad aun 
no fabe lo que le cumple,por lo qual 
alos tales fe fuele fin pefadübre dar 
perdommas con eíto acabare, que fi 
fuéremos códenados fera mia la cul 
pa por no auer bien defendido la cau 
fa:y finos dieres por libres, a tu fola 
clemenciay bondad deuremos cita 
merced,a cuya alabanza fe añadira tS 
bien eíto,c5 uiene a faber,quc no fo- 
Jamcnte nos auras conferuado, mas 
aun q auras vi fio eneñe negocio mas 
cofasquenofotrosrmfmoSjdelas q 
hazen en nueítro fauor.Ora pues, íi 
quierescaíhgar a eíte, toma me a mi 
en fu lugar para fer caíligado, y em- 
bialoaelaíupadre :yfi quieres mas 
condenarlo para tu leruicio , yo foy 
mas bailante para fcruirre,y mas apa 
rejado como vees para lo vno y para 
lo otro.Dichas e fiasco fas Iudasapa- 
rejadoparade buena voluntad po- 
nerfea qualquieracofa por faluara fu 
hermano,echandofc a los pies delo- 
feph,procuraua quanto podía por le 
amáfary aplacar Ja yra. Déla mefma 
manera fe tendieron los otros ofre- 
ciendofea fimefmos por Bcjamin.
Mas Iofeph vencido de piedad y no 
pudiedo mas hazer d’el ayrado,echo Genf‘̂ ' 
fuera la orra gente que eítaua alli pre 
fcnte,para fer fm reíligos conocido

de
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cíe fus hermanos. Y como eííuuief- 
fen folos,dio fe a conocer, y dixolcs:

ixbirriu No puedo dexar de loar vueftra pie
p h  lo* dad.y el amor queavuefíro hernia-
¿ofcdto* noreneys,el qual hallo q es mayor
conocer d délo que efpcraua, habiendo conjec
f « ■, berrín rura pOJ. j0  ¿j mc acontec¿Q con v o f_

otros días ha lyaeílefin he hecho 
todas eílas cofas,para hazer efperien 
cia del amor que teneys al hermano, 
ypuesaueysdadotan excelente fc- 
ñal y cxemplo del,no me parece que 
deuoatnbuyr la culpa délo que con 
tramiheziííesa vueftra natural in- 
c!inació,masanreslo atribuyo todo 
ala voluntad de Dios,q os ha procu
rado los bienes prefentes, y osha de 
dar otros mayores,fi fiendo nos pro
picio no nos quitare fus fauores. Y 
pues que he fabido déla falud de mi 
padre,lo qual deífeaua mas que efpe 
raua,y a voforros os lie hallado tales 
quales deífeaua para con mi herma
no, de buena volütadpógo en olui
do la injuria q días ha mc hcziítes, 
queriendo mas daros gracias como a 
mmíílros déla prouidencia diuina q 
mirauapor Jo que nos cüpliay por 
el prouecho común para enefte tic- 
po,que acordarme de vucílra mali- 
ciaaloque pudo parecer entonces. 
Y voforrostambien oluidádoos de 
aquel ticpo,yo os ruego que tengays 
buen animo,y tomad de buena vo- 
lürad el buen fin que ruuo el mal co- 
fejo,ynoosentriflezcays co verguc 
9ad’el yerro paffado, porque que fe 
puede facar de fatigaros conel arrepc 
timiento de vueftro mal juyzio que 
ay para q os aquexe el arrepentimic- 
to de vueílro mal pareccr?pues ago

ra veys que falló en blanco* Alegres 
pues con la prouidencia Diuina yd a 
norabuena, y hazed faber eño a mi 
padre, porq no loacabeeldemaíia- 
ao cuydado que tiene de vofotros, y 
yo pierda el principal fruto de mi 
bienauenturan^a, antes que vega en 
mi preferida a com unicar deños bie 
nes míos. Por lo qual quiero que to
mándolo a el ya vueíf ras mugeresy 
hijos con toda la parentela os vegais 
amoraraca.porquenome eíla bien 
quelosqueyoranro amo cften au- 
fen tesd’cih felicidad mía, principal 
mente atuendo de durar la hambre 
aun cinco años.Dichocfto abracó a 
fus hermanos,y ellos eiíauan derra- 
mandolagnmasy miles, tanto mas 
arrepentidos porque contrata buen 
hermano auian pecado. Luego fefí- 
guió vncombire. Y el Rey íabidoq 
los hermanos de Ioíeph eran veni- 
dos.fc alegró como fi a el mefmo 1c 
vuiera venido alguna cofa buena, y 
dioles carros cargados de trigo,y oro 
y plata,para que iollcuaífcn prefen- 
tado a fu padre. Los quales auicdo re' 
ccbidodefu hermano mas dadiuas 
parre que les dio para el padre,y par
te para cada vnod'ellos,pero lo me
jor para B e n ja m ín ,fe boluieron a fu 
cafa. Y lacob defpues q de fus hijos ap.viu 
fupo el e fiado de íofeph, que no íoía 
mente auia efeapado déla muerte, q 
tanto tiempo auia llorado,mas aun
que biuia conel Rey en profpera for 
runa, gouernádo a Egipto,y tenien
do encomendada cafi toda la gouer- 
nacion de aquella tierra, fácilmente 
diocredito a eftas cofas, penfando lo 
yno la magnificccia de Dios, lo otro

E iij i«
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Grfic. 38.

fin para que me tengas por guía d e f  
te tu camino,y para hazerre faber q 
has de morir enlas manos de lofeph, 
yq rusdefeendienteshandeferpor 
muchos figlos poderofos y ílluftres, 
y han de poífeer Ja tierra cuyo Teno
rio Ies he prometido. Cócftcfucño 
cófiadoyuade mejorgana a Egipto 
de priefta con fus hijos y nietos, los 

Como llegaron al po- quales eran en todos fetenta. Los no
bres d ellos por fer duros no los eferi 
mera aquí ,fmo por algunos que por
fian que nofotros Tomos Egipcios, y 
no de Mefopotamia huero pues los 
hi] os delacob doze,délos quales Io- 
fephauiayaantesvemdo.Hanfe de 
contai agora los otros cada vno con 
fugeneració.Rubén tuuo quarro hi 
jos,Enoch,Phalcch,Efron,Charmi. 
Los de Simeón fueron feys, Iamucf, 
lamín,Ahad,Iachin,Sohar,Saúl. Los 
deLeui fuero tres, Gerfon, Cahath, 
yMerari. Los de ludas también tres 
Sela,Pilares,Zara,y dos hijos dcPha 
res,Efróy Hamul. Iífachar tuuoqua 
tro hij os,Thola,Phua,Iob, Simcró. 
Zabulón tres,Sared,Elon,Iahelel.Ef 
ros pues defeendieron de Lia, con la 
qual ram bic fue fu hi ja Dina,de ma
nera q fon rodos eftos rreynra y rres. 
Los hi |os de Rachel fuero dos,délos 
qualeslofephtuuo dos hijos,M a- 
nafiesy Ephraim.YBen|amin diez, 
Bela,Bcchor,Afbel,Gera,Naaman, 
Echi,Mophim,Ophim,Ared,Iaros. 
Eftos quatorzc añadidos con los de 
arriba,hazenfe en numero quarenta 
y fiete.y cfte fue el linaje legitimo de 
Iacob:y de Bala fierua de Rachel fue 
ron dos,Dan y Nephthahm.Al qual 

vine aeftc feguian quatro h ijo s , Iafiel, Gum,
Iezer,
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fu 6uor pan P?r ,vn P°
code™po(alpar«cr) o/uidado pu-
fofefm mucha dilación encamino, 
dandofepncfá por yr a lofeph.

$*?ComoIacob con toda 
iu generación fe fue a mo
rar con fu hijo. Cap. l i l i .

¿r vjomo llegaron «u pu-
^ Jz o d ’eíjuramcto ofre

ció a Dios facrificio,te- 
| miedo que fi tomafícn 

^ á í ¿ ^ . f u s  hijos codicia de mo 
raren Egipto por la fertilidad déla 
tierra,fus defcendientcs no tornaría 
aChanaan a poíleerla fegun laspro- 
meírasdeDios,oquemudádoie de 
vna parte a otra fin confultaraDios, 
por ello fu generació feria herida có 
alguna pcftilcciarallended’efto por
que nole aconteciefte a el morir an- 
tesque viefle a lofeph. Reboluicdo 
pues en fu animo eftas cofas y carga
do de fueño,le apareció Dios por vi 
fion.ylollamóa bozes por fu nóbre 
dosvezes.Alqual pregütandoquien 
cia,lcdize:Como,Iacob,no conoces 
aDios amparo y ayuda perpetua tu
ya y dctusanrepafTadoshjuc contra 
el pi opofuo de ru padre re hize prin 
cipe defufamiha,ycomote parnef- 
■ esloloa Mefopotamia,hize que al- 
cancando cafamiento dichofo bol- 
uicífcsacrecctadode muchos hijos 
y pi ol pero có mucha hazienda,guar 
c c tibien en faluo a tus h ijo s, y a Io- 
ep 1 que pelanas auerlo perdido, lo

ensecaran alto cubre de dignidad,
que ay poca diferencia de! y del rey
dcEgiptofAgoratambicvüieaefte

wt**
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Iezer, y Sallem. Y Dan tuuo vn folo 
hijo llamado Hufim.Eítasj utos con 
los ya dichos, fe hinche el numero 
de cincuctay quatro. Gad,y Afer fue 
ró hijos de Zeipha criada deLia.Dcf 
tasGad lleuauaficrc hijos ,Sephon, 
Haggi,Sum, Ezebon, Eri, Erodi, A- 
riel. Afer tuuoyna hija llamada lana, 
y feys hijos varones, cuyos nóbres 
fon,Iefna,Iefni,Bcr¡a, Heber, Mel- 
chiel.Eítas como fean quinze, junta 
dos con los cincuenta y quatro ya di 
chos,fecumple el numero de que ya 
hezimos mención, corando rambic 
a Iacob. Y fabiendo Iofepli que venia 
fupadre(porqucyaIudas corriendo 
adelante feloauiadicho)lahendoloa 
recebir lo encofró a la villa délos no
bles,el qual de dcmaíiado plazer po 
cofaltóquenomurieffe.'maslofeph 
lo torno en fi,pueíta que el de gozo 
eítaua a peligro.pero no tanto como 
fupadre.Ydiziendole luego que po 
co a poco fe fuefle adelante,el toma
do cinco de fus hermanos,fe fue al 
Rey a prieífa,a hazerle faber como ef 
tauaalli Iacob con fu familia Lo qual 
oydo por el Rey y holgádofe d’ello, 
preguntó a lofeph con que excrci- 
ciosmasferecreauan.Eííc dixo que 
fu trato y manera era de paitares,y q 
ninguna otra cofa tratauan. Y elfo le 
refpondio auifadamete, porq no los 
apartaífe,mas para que biuiendo ro
dos juntos tuuieífen de fu padre cuy 
dado:y también porq no fe ofrecief- 
fc algún enojo con los Egipcios, fi fe 
ocupaífcnen vnasmefmas cofas có 
cllos,porque aquel/agente no podía 
tratar en ganados ni en paitas. Y fien 
do Iacob llenado a q faludaíTe al rey,

defpues de auer le dado la norabue
na de fu venidaje preguntó Pharaó 
quanto tiempo auia biuido, y como 
oyeífe que era de ciento y rreyura a- 
ños,fc marauilló de hombre de tan 
tos días. Y como el le dixeíle que fus 
antepaífados auian biuído mucha 
mas edad,mandóle que có fus hijos 
biuieífc en Heliopoli, donde tambic 
los paitares del Rey tenían fus pai
tos. Crecía la háble en Egipto,y no 
auiaremedio,queni cirio regaualos 
cápos,porque no falta de madre,ni ti rio Ni 
auia lluuias algunas d'ei cielo. Y alie- lo natural* 
ded'dlo el mal era mas grauc, por- 
que el vulgo efhua defproueydo q cuduaño 
ninguna cofa rema aparejada, m ío- 
fepli les daua trigo fino por dinero uliemu 
dccontado.EI qual defpues ó les fal
tó dauan a trueque de trigo los gana 
dos y los efclauos.y los que tenían he 
redades dauan parte dellas al Rey en 
precio délos alimentos. Y como d’ef 
tamaneravimeífen rodasfus poffef 
fionesa pertenecer al rey,mudauan 
fe de fus moradas a otras partes,para 
que el feñorio del Reyquedaífe mas 
conocido.Soloslosfacerdores que
dará en fu franqueza y en fus tierras. 
Finalmctceíta neceffidad auaífalló 
ranro no folamcre los cuerpos, mas 
aun losanimosde aquellagenre,quc 
ninguna cofa reman por fea con que 
la comida dequaiquiermanera fe pu 
dieiíe ganar. Y defpues que la ham
bre ceíío,y la fierra regándola el rio, 
boluió a fu primera fertilidad,Io- 
fephvifiraualas ciudades déla pro- 
umcia,yhazia juntaren cada vna de- 
Jlaslamuchedumbre,y rornó Ies a Gf„f.47 
dar el vfo fruto délas tierras q auian
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al Rey renunciado,y amoneííando- 
Jes que Jas Jalrfen comopropias íes 
mando que dieffcn el quinto délos 
frutpsaIRey,cl qual Tele deuia por 
derecho d e  feñorio. Y ellos holgan- 
dofe  con Ja reílitucion que noelpera 
uan de fus tierras,con diligencia co
mentaron a labrarlas. Y d'efta ma
nera no creció poco Ja authoridad 
de Iofeph, y el amor d’el pueblo pa
ra coneiRey. Y el derecho del quin
to délos frutos quedó también por 
délos defcendictes y fuceífores d’el 
rcyno. Y auiendo Iacob biuido en 
Egipto dies y fíete años,acabó fu vi
da entre las manos de fus hrj os, auic 
do primero rogado aDios les dieífc 
profperidad y abundancia,y prophc 
risado que los descendientes de ca
da vno d’clios vedriana poífeerpar 
te déla tierra de Chanaan, Jo qual fe 
cumplió dcfpues de ay a algún tiem 
po.Allendcd'efto loando a Iofeph, 
porque oluidado de fusinjuriasauia 
dado mas bienes a fus hermanos, q 
felcsdcuianfile vuicran hecho bic, 
mandó a fus hi] os q hizieífcn cuen
ta deEphraim y Manaífcs hijos de 
Iofepl^y los pufieflcn enel numero 
para aucr de repartir por fuerte la tie 
na de Chanaan, como fe dirá def- 
pucs:vltimamenre Ies rogo locntcr 
raffcnenHcbró. M urió dcfpues de 
aucr biuido ciento y cincuenta años, 
menos tres,en tanta religió y piedad 
comoqualquicradc fus mayores,y 
por eítoalcácó déla mifericordia de 
Dios el galardón deiudo. Y Iofeph 
con licencia d’el Rey llCUo el cuerpo 
de fu padre aHebron,donde lo en
terro magnifícamete. Peronoquc-

riendofus hermanos boíuer conel, 
porque temiá que muerto fu padre 
fe vengaría d’ellos, como ya faltaífc 
por amor de quic efperaífenquclcs 
perdonaría,les amoneíló, qdexado 
el miedo ningún mal íofpcchaífen: 
y boluiendolos configo les dio gran 
des poíTcffiones,y nunca dexó de tra 
tarlosconmuygrádeamor. M urió 
también el cumplidos cientoydiez 
años de vida,varón dotado de admi 
rabie virtud,prudete en todos los nc 
godos, y que vfo bic de fu poder,có 
las quales artes fe hizo que ni a elfer 
eílranj ero, ni la defgracia q diximos 
le perjudicó,para que no fubieífe a 
tan grande dignidad. También los 
otros fus hermanos auiendo paliado 
en profperidad la vida,murieron en 
Egipto,cuyos cuerpos fus hijos y nic 
tos licuándolos a Hcbron, los fcpul- 
taron. Y los hueífos de Iofeph fuero 
defpucsrraíladados enChanaan por 
los Hebreos, quádo falio todo el pue 
blo de Egipto. Porque elfo les auia 
el encomendado juramentándolos 
primero.Mas auiendo de contar ef- 
to y otras cofas que efte pueblo hi
zo, diremos primero la caufa por
que falieron de Egipto.

Délas afliciones délos 
Hebreos en Egipto , por 
quatrocietos años. Cap. V .

Os Egipcios gente deli ap.K] 
cada,y para poco traba Excdú 
ijojdadafolamcnreadc 
'Jcytes y ganancias de 
qualquieramancra aui 

das,querían malalos Hebreos, porq 
de embidia no podía de buena volu

rad
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rad uifrirla profperidad d’ellos.Por 
que viendo que el linaje délos de If- 
rael florecía, y q abundaua de rique
zas ganadas por trabajo y induftria, 
no rumeron por muy feguro para fi 
fu acrecentamienro.Y como ya el tic 
povuicíTc puerto en oluido la me
moria délos beneficiosdelofeph ,y 
el reyno de Egipto vuiefle paliado a 
fer de otra familia,tratauan inhuma 
namente alos Ifraelitas,y fatigauá los 
con diuerfos trabajos. Porq les man 
daron repartir el rio por muchos fof 
fos, y edificar muros, y hazer repa
ros contraíasauenidasd’el rio , para 
efcufar queelrionofalieíTedc ma- 
dre.Y tambtc con locos edificios de 
Pirámides arormenramn a nuertra 
gente,apremiándolos a deprcder di 
uerfas artes,y a que fe cortum braflcn 
afufrir diuerfos trabajos.Y d’crtama 
ñera turo la contienda quatrocictos 
años,los Egipcios haziendo por def- 
truyr nuertra gcte conel demafiado 
trabajo,ylosnuertrospor el contra
rio procurando vencer y fobrepujar 
todas las dificultades. Sucedió dcf- 
pues otra cofa, pordóde affi mifmo 
deflearómasquenuertro linaje fuef 
feconfumido. Vno de aquel genero 
de hombres que aquella gcte llama 
letradosdelascofasfagradas,y a cu
yas adeuinaciones dan mucho crcdi 
ro,dixoaíReyqueen aquel tiempo 
auia de nacer entre los Ifraeliras vno, 
que dcfpues afligiría graucmente las 
cofas délos Egipcios,y por el contra
rio enfaldaría alos Ifraeliras fi a cafo 
llegarte a edad crecida.Porque envir 
tud auia de fer muy excelente ,y  en 
gloriamuycclcbrado para ficmpre.

Conel qualefpanto atemorizado el • 
Rey hizo vn mandamiento de pare 
cer del mefmo que le auilaua, que ro 
doclvaronquenaciefle entre ios If 
raelitas muriefle echado enel no. Y 
mando tábien alas parteras de Egip
to que tuuieflengrandc cuenta con 
los partos délas Hebreas y có las que 
parían.P orquc d'eíia manera penla- 
uaproueerpara que las parteras dé
las Hebreas por el parentcfco no me 
nofpreciaflen el mandamiento real. 
Puforambien pena que fi alguno a 
efcondidas featreuielfc aguardar al
gún niño,muricflc por ello con toda 
fu caía.F ue grauc efta dcfucntura.no 
folamcnte porque les eran quitados 
los hijos,y porque los padres erá fot 
dados a fer ellos mifmos miniflros 
déla muerte d’cllos,mas mirando t3 
bien el tiempo de adelante fe entrif- 
recian fin poder tomar confuelo, ef- 
perando que feria cierto el fin de fu 
Íinajc,puesquelesmatauá los hijos 
y los mefmos padres dende apoco 
auian de morir. Y d’cfla manera les 
parccia que crtauan puertos enlavlti 
ma defuentura.Masninguno puede 
rcfirtiralavolütadde Dios, aunque 
para efto inucteinfimras artes, porq 
el niño de quien aquel letrado délas 
cofas fagradas auia dicho/in embar
go délas guardas d’el Rey,fue criado 
acfcondidas.Y el fuceflo d’el nego
cio coprouó.que el adcuino no auia 

, fidovano.Amram varó Hebreo no
ble entre los fuyos,congoxofo porcl 
peligro d’el pueblo, lo vno porque 
lagente por falta de mancebos no fe 
acabártelo otro por lo que a el le ro- 
caua,porque no fabia que confej o fe

tomarte



tomate, p o r a n i a  «  «fafumu 
ecr preñada, y buelto a demandar a 
Dios focorro, le fupJicaua que tu- 
meteya por bien de auer compar
to;, deios hombres , ciclos quales 
falos auia íiempre fido honrrado y 
acarado: y que die/Te fin ala prefen- 
tc aflicion, la qual amenazaua def- 
truyeion de todo el linaje. Y indi- 
nandofeDiosamifericordiapor las 
oraciones d el humilde , aparecióle 
en fueños.y mandóle que de ay ade
lante ruuiefle buena eíperanca,que 
el fe acordaua déla piedad y religión 
dellos, quede fus antepagados auian 
recebido,yqueniacllos les auia de 
faltar cígalardon,como a fus mayo
res no auia faltado, porque el auia a- 
crecenrado fu linaje en muchedü- 
breran fin cuento, que por fu fauor 
Abrahá auiendo partido folo de M e 
fopotamia para Chanaá, allcdc délas 
otras felicidades auia auido hijos de 
muger que era antes cftcril, y auia a 
fus fuceífores dexado grades prouin 
cias,a Yfmael Arabia, y alos hijos de 
ChcruraTraglodmde,yaYfaacCha 
man,y délas cofas que con mi ayu
da acabó dichofamenteenla guerra, 
no podeys dexar de acordaros,fin 
caer en nota de maldad y defagrade- 
cimicnto.Y el nombre de Iacob tam 
bien es celebrado aun entre las gctes 
cftúgerasjovno por la felicidad en 
que clbiuiójootro por laque a fus 
dcfcendictcs Ies cupo cafi como por 
derecho de hereda, los quaíes defee 
diendo de (eteta varones qüe en có- 
pafna de fu padre vinieron a Egipto, 
ha ya creado hafta numero defeys 
cientos mil. Agorafabe tu también

Libro. II. Je
queyotengoenvolurad vuertrapu 
blica faluacion,y particularmente tu 
gloria.Porqueefte niño por miedo 
de cuyo naicimicnto ios de Egipto 
condenare a muerte todos vuertros 
niños,tenafccráati:yertenofera to 
mado délas guardas, y defpues que 
efcapare.alcan^ando quic lo críe fin 
pcfarlo,a fu tiempo librara alos He
breos delaíeruidumbrede Egipto,y 
concita muy clara hazaña ganara me 
moría para íiempre, no folamete en 
tre los fuyos, mas aun entre los eftra 
ños,por barrerteyo cita merced a ri 
yatus defcendientes.Y tambienten 
druvn ral hermano que fera digno 
de mi facerdocio el y lus defcendien 
res para fiem pre.Sabidas en vifió ef- 
tas cofas,Amram en defpertando las 
coto a locha bel fu muger, lo qual a- 
crecentóaamboselcuydado, porq 
no lolamcte temían por el niño,mas 
potno perder por alguna vía la felici 
dad promctidjuPcro luego hizo dar 
fe al oráculo el parto déla muger, la 
qual tan fácilmente parió que enga
ñó alas guardas puertas por el Rey, 
porque ninguna cofa fintieron délas 
que enlospartos comümcnte fe fue 
len fenrir.Erteniño criaron fecreta- 
mete tres mefes,y al cabo d’cllos re
miendo Amram de incurrir enlayra 
d'cl Rey,fi cí negocio fe deícubria,y 
de fer por ello muerto conelniño, 
y affi priuar de efeóiola prometía 
de Dios , ruuo por mejor enco
mendar toda la faluacion de fu hi
jo ala prouidencia diuina : penfán- 
do que aunque el niño eftuuiefle es
condido,lo qual era muy difícil que 
el íiempre biuiria congoxadocn pe-

Flauío Iofepho
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ligro contino.no folod’cl niño, fino 
también fuyo.Y de Dios tema cierra 
efperanfa que auia de proucercomo 
el fuceíto moftraíTe la verdad d’cl 
oráculo. Defpues que elle confejo 
les vuo íariffecho.penfaron vna cofa 
tahHizieron vna cuna de mimbres 
tamaña q enella el niño pudieífe có
modamente caber , y aderezándola 
con betumen,porque el agua no pu- 
dien'epaflarla.puftcron enella el ni
ño,y d'efta manera echándolo enei 
riOyCncomendaron fu faluacion ala 
jrouidenciaDiuina. Y fiendo d'efta 
uerte licuado por el rio, Mana her

mana dJcl niño por mandado de fu 
madre yua del otro cabo por la ribe 
ra, a ver adonde finalmente aquella 
ceftica de mimbre era lleuado d’el 
rio. Y aqui manifeftiffimamente de
claro Dios que ninguna cofa fe haze 
por el faber humano,fino que todas 
ion hechas por fu omnipotente bon 
dad:y que aquellos que por fu proue 
choofegundad vrden dedeftruyra
0 tros,por mas diligencia q vfen mu 
chas vezes,no aleaban lo que deífeá: 
y por el coníiguiente los q cncomic- 
dá a Dios fu faluació, falen fin pefar-
1 _ . l -  f _ f * l i t

E

Iocriaífcny manruuieñcn, que por 
amor de fu nafcimiento auian orde
nado de matar aun a todos los otros 
Hebrcos.De manera q mido Thcr- 
mutquele truxeifen alguna muger 
de algún cabo,para que dieífe ai niño 
a mamar.Elquaí no queriendo la te p 
ta,mas rehufandoía, y elfo defpues 
de aucrtraydo vna tras otra , María 
como que a cafo y no a fabiendas fe 
vuieífellegado a mirarlo,dixo,No es 
nadaReyna.lo que luzes dado el ni
ño a criar a mugeres de linaje eftra- 
ño,porcjf¡JJamafíes alguna Hebrea, 
entonces poruentura tomaría la rcra 
de m uger de fu pueblo. Y como le pa 
rccielTe q Ja mo^a 1c daua buen auifo 
mandará le q lo pufieífe por la obra, 
y que iruxeífe alguna que lo críaífe.
Y luego vfando aclacomiffió que le 
auian dado, boluio trayendo ala ma
dre de ambos, ala quaí ninguno dé
los qallieftauan, conocía. Entonces 
cíniñopareció qdc muybucnaga- 
na fe apego con la tera: y rogando fe 
JolaRcyna,íamuger romo a cargo 
el niño que le era encomendado. Y 
porq auiafido echado cnel no, defte 
acórecimicnto tomo fu nóbre, porq» l "  ' i  i

JodcrretospeíigrosJocjualauncncf los de Egipto llaman alaguaMo7ya 
te niño fe puede bien ver. Tenia el losfaíuosSes, y porefto componicn
Rey vna luja llamada Thcrmut,efla 
cftando holgando ala orilla d'cí rio, 
vio el vafo que yua por el agua, y cm 
biandovnos nadadores les mandó q 
facaífenlacunay felá truxcftcn ala ri 
bera.y íiedole trayda como auia má- 
dado.marauillofamcnte fepagó d’el 
ñiño.porqueeragrandey hermofo, 
porque tanto fauorecio Dios a Moy 
fcn,que hizo que aquellos mcfmos

do de ambos vn nombre, fue puerto 
al niño.EI qual defpues fin contradi- 
cion (alio el mas prudente de todos 
los Hebreos,afli como Dios auia an 
tes dicho. Y era el ferimo defde Abra 
há.porq el era hij o de Amrá, y fu pa 
dre de Caath,Caath deLeui.y Lcui 
de íacob.ei qual era hrj o de Yfaac, y 
crteerahqodc Abraham. Yclniño 
en difcreciqn y entendimiento no

confor-



conformaua con fu edad, antes quan 
jojugaua con fusyguales, moftraua 
bic que íabia mucho mas que ellos,y 
en quárohazía con vnanueua muef 
rra de quien auia de fer daua bic a en
tender que auia en otro rtepo deha- 
zet cofas muy íeñaJadas.Y defpuesq 
fue de tres años diole Dios vna ma- 
rauiJlofagracia,porqueningunoauia 
tanfeueronigrauc que viedolaher 
mofara de Moyfen no fe efpantaffe: 
y muy muchas vezes acontecía que 
lleuádolo y trayendolojhazia que lo 
miraífen todos los que enconrrauan 
cóel, de tal manera,que dexando fus 
negocios, querían mas apacentar la 
vifta en fu muy excelente hermofu- 
ra.Hra tanra la gracia del mño,q con
tra fu voíütad dexauan los hombres 
de mirarlo.Por Jo qual fucedió, que 
Thcrmurlo adoptó por hijo, porq 
no rema hijos legítimos: y trayendo 
lo al padre fe lo moftraua, diziendo, 

D(, . que ya ella penfaua,quc tenia herede 
iJtiJiir m,aunque Dios no Je auia concedi- 
ptiTu fer (j0 qlle engedraífe algún hijo. He vo

WI.JI'0  I |  & n  V  'u mtoris cr'auo,dezia, cite nino excelente no 
¿jcí ío cjuí- menos en mueftra de virtud que en 

hermofura Diurna, el qual parece q 
m quinto el meímo Nilo me lo pufo en mi 

fmo,a eíle rengo acordado, deadop 
*>iptur< tlr por ni]o para mi,y por fuceftor a 

nenel principado y imperio. Y dizic 
¿o rilo pufo el niño al padre enlas 
nunos.Y el dcfpues q ío tomó y lo 
apretó conügo enel pecho,por hazer 
p a-cralahr^apufole amorofamen-
rclucoronacnlacabc^- Y Moyfes
quiramo acotnonmo déla cabeca,
f Ccl,Jm* 'n ..« ralalf0l!0,au„có íosjiics.Lo <,,»1 ln o  y  mal

Libro. II. de
agüero, y qu.4 ninguna cofa de bien 
fignihcaua para el reyno. Y luego a- 
quel letrado délas cofas fagradas,que 
auia antes dicho,que fu nafeimiento 
auia de acarrear deftruyeion a Egip- 
to,quería matar el niño,dado bozes: 
Rey,cfte niño por cuya muertcDios 
nos promece feguridad ha ya confir
mado lo que d’el re prophetize, bur 
landofe de tu reyno,y hollado tu co 
roña,matado a eñe,quita alos tuyos 
clmicdo,yalos Hebreos la cfperá^a 
y fiuzia.Empero Thermur lo arreba 
tó luego y lo libró,no Je pefando d’e 
Uo al Rey,al qual Dios auia dado tal 
animo,mirando/ proueyendo por N 
lafaluddeMoyfcn.De manera que 
era criado có muy mucho cuydado: 
por lo qual Ios Hebreos efpcrauá fe
licidad para fu generació, y alos Egip 
cios era fofpechofa ella crianca.Pero 
como ninguno vuieífe délos parien 
tes d ’el Rey ni délos otros grandes 
d’cl reyno,cj aunq maraífen a Moy
fen, parecicíTc que auia de procurar 
mucho el prouccho délos Egipcios, 
dexaron de lo matar. Affi que na- q * 
cidoy criado deftamanera, defpues 
q creció en poco tiepo dio mueftras 
de fu virtud, y quáto prouccho auia 
de acarrear o alos fuyoso alos de E- 
gipto,auicdofc ofrecido paradlo tal 
ocafion.Los Ethiopcs q moran arri
ba de Egipto,venían y lleuauan lasri 
quezasdeEgypto,y ellos mouidos 
de yra hizicron vn excrcito contra 
ellos para vegar la afrenta y junramc 
te la injuria,luego que fe trauó la ba
ta! la,vnos murieron en ella, y otros 
feamente huyendo fe retiraron atras 
para fus cafas.Con cftc fuccflo enfo-

bcrue-
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beruecidos los Ethiopes, figuicron Moyfcn tomar al enemigo deíaper-
cl alcance, y reniendofe para poco 
rt no fe aprouechauan déla fortuna, 
tomando efperanja de fojuzgar a E- 
gipro,la artolauan por todas partes,* y 
cufiando del dulzor del dcfpojo, no 
teniendo templanza,fe encendían a 
emprender cofas mayores. Ycomo 
andado robando las regiones comar 
canas,ninguno con armas les fahcíTe 
arefifhr a! encuentro,yuan adelante 
Infla Mcphis,y haíla la mar, no po
diendo ciudad alguna rcfiíhries. A- 
quexados los de Egiptoc5  cílos ma
les , emburó al oráculo a pedir reme 
dio: y como les fueífe refpódido que 
deuiá de llamar a vn Hebreo para fu 
ayuda,pidió el Rey ala hi] a q le dicf- 
fe a Moyfen,para capiran general de 
rodo fu exeráto.Obedecioella,«)- 
mandoprimero al Rey juramento, 
que ninguna cofa ordenaría en daño 
del mancebo, poniedo efle focorro 
en cuenta de gran feruicio,y afrenta
do alos facerdores porque no tenían 
vergüenza de pedir agora el ayuda 
de aquel,que antes auiá amoneílado 
y manda do q mara/Ten como a ene- 
migo.Tomo Moyfcrt cílc cargo de 
buena voluntad por ruego de Ther 
muty d’el Rey juntamente: lo qual 
dio muy grande alegría alos prophc 
tas de ambas gentes: los Egipcios te 
nianefperanqa,qucdefpucs de auer 
por fu virtud alcácado Vitoria délos 
Ethiopes,no les faltaría ocafió como 
por engaño lo mataífen : los He
breos por el contrario, cfperauá que 
IiendoMoyfen general del cxerci- 
ro,rernianpoderdcfc librar delafer 
uidumbrcdc Egipto. Y queriendo

cebido antes que de fu venida fueífe 
auifado.hizo fu camino concl exerci 
to no por la ribera del rio, fino por la 
tierra adentro. Enio qual declaró bic 
quantoera fu ingenio y prudencia, 
porque,ficdo efle camino muy difi- 
cuJtofopor ¡a muchedumbre délas 
ferpientcsfporqueaquel trecho cria 
muchas, y algunos géneros delias q 
en ninguna otra parte fe halla, todas 
ponjoñofas y efpanrablcs aun de fo
jo verías,y entre ellas algunas q bue 
lan,que no fojamente elcondidas en 
tierra aíTcchan,pcro aun bolado por 
lo alto empecen de improuifo) inuc 
tó vn ardid digno de admirado, pa
ra que el cxercito caminarte fegura- 
mente, porque hizo muchas jaulas 
texidas de junco a manera de arcas, 
losquales llcuaua configo llenas de 
íbices. Es efle animal muy enemigo 
de ferpicntes,por lo qual de confino <*«* gride 
huyen d'eI,quando van tras ellas, y comi>f,= 
yendo huyendo filas aleaban,las tra- fc'macn 
ean como cieruos: y fon vnas aucs EglP*°»?
°  r  r  1 \ r  tiene citamanías, y contra tolas laslerpientcs, partíclíiAr
feroces: délasquaies dexo agora de cnmijhtd 
cfcreuirmas,porqucentrelos Grie- CpJ^JZ*c 
gos fon conocidas. Como llegarte aqm íkc 
pues ala tierra llena de aquellas fauan 1 °/ff 
dq as pon jofiofas, echo les las íbices, Zmtme. 
y con la buena ayuda d'ellas,acabó fu 
camino en faino, y romo alos Ethío 
pes defaperccbidos, y dándoles la ba 
talla los rompió ydefbaratóylos hi 
zo bolueratras a fu tierra fin efperan 
cadeconquiílara Egipto.Y no con
tento con efio,les deftruya fus luga
res^ en todas partes fe hazia grá ma 
unja enlos cncmigos.Dclo qual fu-
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Libro. II. de FJauio Iofepho
cedió que defpues de auer acabado 
cfto profperamente, por el eífuer5o 
yinduñnade Moyfen, el exercito 
daua mueflradc taca alegría, q pare
cía fufaría qualquier trabajo,y q
ya fe /esacercaua alos Ethiopes, o fu 
defauycion o fu captiueno. Final
mente fueron cercados enla ciudad 
de Saba,que es la cabcqa de aquel rey 
no,alac|ual defpues Cábifes rey dé
los Perlas,d el nóbre de fu hermana 
la llamoMcroc. Y eracafi inexpug
nable, porq de rodas partes eíta cer- 
cadad'e! N ilo, yjuntanfe allí otros 
nos que la fortifican,Aftrapo, y Alto 
borrajos quales con fu comete có- 
trana liaren el paflage por ellos mas 
dificuIrofos.Dc manera, que por te
ner fu affiento en yfla,y efhr cercada 
de muralla fortiífima, no folamentc 
con los ríos rcfiíha al enemigo, pero 
tambic có otros reparos,que aunq fe 
auü hecho entre los muros y los ríos 
paia atajarlas aucnidas,aprouechauá 
también entonces paraeflo, porque 
defpues de auer el enemigo pallado 
los ríos le quitauá la entrada para có- 
batirlacuulad. Aquí como a Moy- 
Icnle pefaíTe de que efiuuicfie ocio- 
loelcxercito, porque los enemigos 
no ofamn venir a batalla,entretanto 
aconteció vnacofa ral. Tenia el Rey 
deEthiopiavnahiiallamada Thar- 

amendo viffo defde los mu- 
ros a Hoyfcn que llegaiia fu exerci- 
to,y pch'auavalerofamcntc, maraui 

aiu o c d el eítuerco del varón,que 
ama rci ítuydo del todo la fortuna 

e o s" j’tpcios cqvic eflaua para caer,y
a os ; r lloPcs,que poco auia eran ve 
calores,los ama pueft0 ^  ertrcmo

peligro,enamorófe d’el de muy gra
de amor,el qual como crecieífc mas 
cada dia,enibiole có los mas fieles de 
fus criados a ofrecer fu cafamiento. 
Confintió el con cita condición fir- 
madacon juramcto,que defpues de 
le feria ciudad entregada la tomaria 
pormuger.Y luego fe efeéfuo como 
eftaua acordado'pero no por elfo de 
xaron de vfar de crueldad contra los 
enemigos,y dando a Dios las gracias 
y celebradas las bodas, el exercito de 
los Egipcios fe boluio con la Vitoria 
afutierra.Ycllospor auer rccebido 
la falud pagaron aMoyfen con odio 
en lugar de amor,y con mayor cuy- 
dado andauan vrdiendo aífechanqas 
contra el, y reccládofc no fe alfalfe a 
mayores con las cofas que profpera- 
mete auia acabado} y fueífe autor en 
Egipto de alguna noucdad,acufaróle 
anre el Rey de vna muerte, porq ya 
tam bien el auia comentado a tener
lo por fofpcchofo, parte mouido de 
embidu por la guerra que eftorcada 
y prudentemente auiagouernado, y 
parte también por miedo de alguna 
deffruyció,felicitándolo a eílo y en- 
cendiendolofinceífarlos letrados y 
facerdores,de fuerte q muy poco o c^. 
cafi nada faltó para fer muerto Moy 
fes,y fin duda lo mataran,fi el no olic 
ra la cofa,y al mefmo puto no fe qui
tara de delate fin que lo fupicífen. Y 
como cntendieífe que le tomauá los 
caminos,huyó por los defierros,por 
donde los enemigos no fofpechauá 
quefeauiadeefcapar,yaunquc mu
chas vezes no hallaua que comer,ve 
cia la ham bre con fu paciencia.Y co
mo llcgaífe ala ciudad de Machan, q

cfta
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délas Antigüedades luday'cas.
eíH aífentadaenla eolia del mar Bcr 
mejo,llamada afñ de vno délos hi- 
jos de Abraham y de Chetura,citan 
do cabe vn pozo fencado, fe recrea- 
uad'el cafando que el rrabajofo ca
mino le auia dado, porque era hora 
de medio dia,y tenia la ciudad a vif- 
ra.Encílc lugar le aconteció vn negó 
do a que dio ocafion la manera de bi 
uir délos déla tierra, y por el declaró 
fu virtud , y halló oportunidad de 
mejor fortuna.Porque como aque
lla tierra tenga grande falta de agua, 
los paíiores trabajauan por tomar ca 
da vno primero los pozos, porq por 
uentura fi agotafíen otros el agua,fus 
ganadosnofe quedaífen por fuerza 
fin bcucr. Vienen pues al pozo fíete 
hermanas dózeilas, hijas de Raguel 
faccrdote,quecra reñido en grande 
efiimay horra por los moradores de 
aquella ciudaddas quales tenian a car 
go el ganado de fu padre, porq cito 
fe Jiazc por las mugeres entre los 
Trogloditas, fegun fu coítumbre,y 
auiendo facado agua quanta les pare
cía que baíiaua,la echaron en vnas pi 
las hechas para cito,para que Jos ga
nados allí Ja beuieíTen. Y como fobre 
uinicífcnvnos paíiores, y echando 
las mo^as por fuerza,íes tomaífen el 
agua para íi,Moyfen parecicdole co
fa mju fia,no ayudara aquellas don- 
zelias que eran afíi agrauiadas,y q en 
fu prcícnciapudiefle mas la fuerza y 
agrauio délos hombres,que el dere
cho y razón délas donzellas, echado 
de allí los que les auian tomado el a- 
gua,ayudó alas mogas como era ra
zón. Y ellas auiendorcccbido la bue 
na obra, dcfpucs q vinieron adonde

eflauafu padre,le contaron el agra- 
uio délos pafiores,y como el eílran- 
gero las auia ayudado,y rogauale que 
no pcrdielTe el eíirágero aquella bue 
na obra. El entonces auiendo loado 
el agradecimiento délas hijas para co 
el que les auia focorndo, les mandó 
traer a Moyfen para que recibieífc el 
galardó que auia merecido. Alqual, 
quando vino,le dixo,como de fushi 
jas auiafabido el focorro que les auia 
hecho, y maramllandofc de fu vir
tud,le dezia,que aquella buena obra 
la auia hecho por perfonas no defa- 
gradecidas,porque el le pagaría no fo 
lamente lo que fucile juflo,mas aun 
devenraja.Luego adoptándolo por 
lujo,le dio por muger vna de fus hi- 
jas^lohizo mayoral y feñor de fus 
ganados.cn que confiíiia antigúame 
re toda la hazienda délos Barbaros. 
Auiendo Moyfen alcanzado cita for c<p.m 
tuna con Iethcglco.quc clic era elfo Exodi.j. 
brenombre de Raguel, moraua con 
fufuegro apacentando fus ganados.
Algún tiempo defpucs licuó el gana 
doapafccralmonre.q fe dize Sina, 
el mas alto de todos los de aquella re 
gion,y muy a propofito para los paf- 
tos,porque auia cnel mucha yerua, 
porque hafia entonces no auian allí 
fubido paíiores, por reuerencia d'el 
lugar,porque era fama muy común 
que moraua Dios enel.En aquel m 5  
te vidó vna cofa muy de marauillar, 
porque le parecía q ardia por el pie 
vna$ar$a,yqueel fuego no dañaua 
lashojas.m las flores,ni los ramos, 
aunque la llama que de alli (alia daua 
de fimuy grande y muy ardiente ref 
plandor.Y el atónito mucho con lo
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Libro. II. de FJauio Iofepho
que veya ran fin penfarlo,íe efpanto 
aun mas.defpues que oyo vna boz q 
falnd'el fuego,yquellamádolo a el 
por fu nombre le hablaua, reprehen 
¿lendolo,porque fe auia atreuido a 
hollare!monte,donde aun harta en 
ronces no auian Robres llegado, por 
/a reuerencia en que lo tenían,y alien 
de d’erto le aconlejó que fe apartarte 
muy lexos déla llama: y fe contentaf 
fe con loque auia virto,delo qual fue 
digno por fu virtud y por la de fus an 
tepartados, pero que no inquirief- 
fe con curioñdad mas adelante o- 
rra cofa alguna.Dixole tam bien, qua 
ta honrra y gloria auia de alcanzar có 
los hombres, mediante el fauor de 
Dios:y mandóle que confiadamen
te partiefle a Egipto para fer allí capí 
tan y guia déla muchedumbre délos 
Hebreos,y para librar aquel pueblo 
de fu parentela,déla mala fubiecion 
y feruidumbre de aquellagente.Por 
que ha de portcer,lc dize, aquella tie 
rra,la qual tuuo Abraham principe 
devucftrolmaje,yhande tomar to 
dos fus bienes,fiendo guia tu prudc- 
cia para efta felicidad. Mas mira que 
te acuerdes que quando facares alos 
H ebreos de Egipto,ofrezcas en crte 
lugai facnhciodegraciasporel fucef 
foprofpeio .Y  crte fue el oráculo que 

_l°d el fuego. Moyfcn cfpantado 
loque a u ta v if to y  oydo,dixo:Yo 

n o oy ü  loco y fin fefo que dude de 
? cccr a tu  poder Señor,a quic yo 
ío m  ro y mis an tep ag ad o s acataron: 

pero n o  en tiendo  en q u e  manera,fie 
do yo vn hombre particular,y no do 
ra d o  de tuercas algún,, podré per- 
fuadii alosnuosa] dotando la tierra

en que agora moran,me tomen ami 
por fu capita y me figan: o puerto ca
fo que felo perfuada,como cofírcñi- 
ré a Pharaon a que dexe falir a aque
llos,en cuya indurtria y trabajo con- 
fifte Ja felicidad délos Egipcios? Mas 
Dios le mandó,que ertuuiertfe fegu- 
ro de rodo erte negocio,prometién
dole, que fiempre feriaconel, y que 
fi vuiefie menerter palabras, que el 
le daría virtud de perfuadir , o fi o- 
bras,le acrecentaría las fuerzas q baf- 
taífcn.Lucgo le mandó que echalfe 
en tierra la vara, para en re yprueua 
délo que le auia prometido. Lo qual 
fiendo hecho , andaua vn dragón 
rartreádo por el fueIo,y enrofeando- 
feyreboluiendofe al$aua la cabera, 
como pararefirtirfi alguno lofiguief 
fe:y luego otra vez fue mudado en 
vara.Defpues d’erto mádoleq me- 
tierte la mano enel feno,y como obe 
decieífe,facoIa blanca, y femejate en 
la color a cal: la qual luego defpues 
romo a cftar de fu primera color. 
Mandóle luego que facandodc allí 
cerca vn poco de agua, la derramaífe 
enelfuelo,y vido Ja buelta en color 
de fangre.Efpantandofe el d’ertas co 
fas,le mandó tener confiaba,pues fa- 
bia que auia de tener muy grade ayu 
dador,y que vfando entre todos de 
aquertos milagros, Ies haga creer ,q 
Dioslohaembiado,yqpor fu man 
damientohaze todas las cofas: q fuef 
fe fin dudar,y fe dieífe priertTa para yr 
prcrtoaEgipro,no dexando de ca
minar de noche ni de dia,porque de 
teniedofe mucho tiepo , nohizicífc 
mas larga Iaferuidum brey aflició de 
losHebreos.YMoyfenno poniedo
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mas duda enlas p rom eflas,cuya cer
tinidad coligia bic de tancas prueuas 
viflas y oydas,rogaua que el mcfmo 
poder hallaflc por experiencia en E- 
gipto,quando d’el tuuiefle ncccffi- 
dadyfuplicaua también humilmcn 
te , que mamfeftafle de fu volütad y 
gana fu nombre al q auia tenido por 
bien de ver y hablar,porque auicdo- 
le de facrificar alguna vez,lo pudieí- 
feinuocarporfu nóbre ai facrificio. 
Entonces Dios le defeubrió fu nom 
bre,q harta alli nunca antes auia fido 
oydomfabidode hombres, elqual 
picfo,qucnoesjurtomlicito que lo 
nombre yo. Tenia Moyfen facultad 
de hazeraquellos milagros, no folo 
entonces,mascadayquado q fuerte 
menefter,yd'efta manera no dudan 
do déla verdad d’el oráculo q le auia 
fido dado defd’cl fuego, y d’el fauor 
de Dios fu ayudador, tomó grande 
efperan$a,queal fin auia de fer libres 
los fuyos,y los de Egipto heridos de 
alguna gran plaga. Y íabicndo q Pha 
raon rey de Egipto en cuyo tiempo 
elauiahuydojCrayamuerro, rogo a 
Raguel que le dicfle licccia para que 
con fu paz y gracia pudieífe yr a Egip 
to,porclprouechocomundc fuspa 
ricntesy délos de fu pueblo. La qual 
alcanzada,y tomandolahqa de Ra- 
uei có quien allí fe auia cafado,y los 
ujos de cntráboSjGerfon y Elcazar, 

tomó el camino paraEgipto.Dertos 
dosnombres el primero quiere de- 
zir peregrino: el portrero, ayuda de 
Dios,porq ayudandoloDios,fe auia 
librado délas aflechadas délos de E- 
gipro. Yflendo ya cerca délos térmi
nos, Aaron fu hermano 1c falíó al en-

E

cuenrro por mádamientode Dios,y 
el le dixo luego rodo lo que auia vif- * 
tocnclmórc,y todos los mandamic 
tos que Dios alh le auia dado. Yendo 
adelante,halló que lo (alian areccbir 
los mas principales délos Hebreos, 
losqualcsauian barruntado fu veni 
da:y luego porque no duda líen mas 
de dar crédito a Moyfen, les fueron 
alh hechos delante los oíoslos mila
gros en rcrtimomo déla voluntad de 
Dios.y viflos fin pcnfarlo, quedaron 
aroniros.ycomen^aronya a efperar 
quela prouidenciadeDios no iesa- 
uia de faltar para fu feguridad y falúa 
cion.Y d’efta manera ganada la obe- 
diccia délosHcbreos,que Je prome
tieron que eflanan en tu poder,cier
tamente enccdidos conel deífico de 
libertad, fe fue para el nueuo Rey.
Allí dcfpues de le auer traydo ala me 
mona el cuydado y diligencia q pu- Exo“‘ 
fo por los Egipcios contra los Ethio- 
pes,quc ralauan fus campos en me- 
nofprecio fuyo ,y los trabajos q auia 
paflado, mientras firmó en aquella 
guerra,no de otra manera que u lo hi 
ziera por los de fu pueblo, dixo q en 
paga aeranras buenas obras, le auian 
dado mal galardon.Luego declaró al 
Rey el oráculo que le auian dado en- 
cl monteSina:yafiimefmo Je con
tó vno por vno los milagros,có que 
confirmado déla voluntadde Dios, 
auia defechado roda duda. Rogole 
dcfpues q noquifiefle por dexarlede 
creer,poner eftoruo alo q Dios tema 
ordenado. Y como vieíle q el Rey 
lo oya có defden, hazelealíi la pruc- 
uadclos milagros q cnelmonte Sina 
auia vifto. EIRey enojado lo llamo
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de mal hombre,que primero feauia 
ydo huyendo deios Egipcios, y ago
ra venia¡nftruydo con embaymien 
ros de heeiiizena a engañar ajos o- 
rros,que el también tema facerdotes 
oue/ábian Jiazeralli delante aquellas 
jnarauill3s,no menos fabios en feme 
jantes artes,y que no auia porq Moy 
íenfe deuieííe vanaglonar, como q 
el Tolo fe aucntaje mas que los otros 
en virtud de Dios,y que deftamane 
ra fe venda por mas que hombre ala 
muchedumbre ruda.Y Juego echan 
do ellos fus varas,fe boluieró en dra 
gones Entonces Moyfen no moui- 
do nada por cílo,dixo,que fi q yo no 
dexo por cierto de faber,m tengo en 
poco las artes délos de Egipto, mas 
/as cofas que yo obró,digo que en tá 
to grado ion mas excelentes, que la 
magica deflos,en quanto las cofas de 
Dios loprepujá alas délos hombres.
Y luego manifieíbmente declara
ré, que ellas cofas no fon embay- 
mientos.que fo color de verdad en
ganan alos poco auifados,fmoque es 
la niel ma y propia virtud de Dios, q 
fen ai güiliento y prueua alos incré
dulos,de fu volutad todo poderofa: 
y uniendo y haziendo echó la vara 
cnel fudo , mandándole q fe hizieíTc 
di Jgoiglaqual obedeciendo luego a 
fu palabra, acometió las varas délos 
Hipciosvna tías otra que en figura 

L ̂ ra”°ues raftreauan, y felas trago 
fot as,Ur\ĉ ucciar ninguna: y bueíta 
ULgo ui hi primera figura, Moyfen 
a toi no a aligar. El Rey motado con 
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charian las artes de Egipto, mádó al 
mayordomo délas obras,a cuyo car
go eran los Hebreos,que no les foltaf 
fe nada d'el trabajo,mas que Jos apre 
miafle con mas peladas y trabajofas 
obras que anres.Y el remedo prime
ro de coftumbrc darles paja para In
zer ladriJ lo,dexo lo de hazer de ay a- 
delanre.fino de díalos ocupaua enla 
obra,y de noche los embiaua a traer 
la paja, para doblarles Ja carga de fu 
antiguotrabajo.PeroMoyfen ni por 
las amenazas d’el Rey feapartauade 
fu propofito,ni las conti ñas quere
llas délos fuyos paraci dexaffe Jo co
meado,le torcía vn poquito. Antes 
con animo firme córra lo vno y loo- 
tro , poma todo fu cuy dado en reíli- 
ruyr alos fuyosenla libertad muy def 
fcada. De manera,q otra vez fe va al 
Rey,amondládole,q dexe yr Jos He 
breos al mote Sina,a hazer allí adiós 
facrificiorporque elio auia el manda 
do,y que ninguno podía refiíhr a fu 
voluntad,por ¡o qual que deuiapro- 
curar de no parecer que rema en po
co fu iauor,y que dieífe Jicccia al pue 
blo para fahr,poique hazicntlo por- 
uentura lo cótrario.no cargafle la cui 
pa fobre el de ay adelante, íi le acon- 
teciefie algo ral,qual fuele acontecer 
alos q rehílen ala volunta d de Dios: 
porque neceílariamente han de fo- 
breucmr ínlorrumoscnlos que pro 
uocan córra fi la yra Diuinaryquc Ja 
tierrayclayreleshande fer enemi
gos,y no fe les ha de profperar la cria
ba délos hijos,y los elemeros fe mué 
uen cótra ellos y cój uran para tomar 
la venganza. Yque ellos malesno po 
dran cuitar los Egipcios, aunque fu-

ceda
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ce da que los Hebreos falgan de fu ríe 
rra,fino fuere lufaliJt en buena paz 
y con fu licccia.Mis como el Rey h¡ 
zieife poca cuenca délas palabras de 
Mayfen,yno paraíTe mienres a fus 
ruegos,vinieron muy graues males 
conrra los Egipcios,los quales conta 
révnoporvno,afli por la nouedad 
d ’ellos,corno para q por ello parezca 
no auer fido vano lo q nueftro pro- 
plieraannunció antes. y finalmente 
porque cumplealos hombres faber 
femejanres cofas.para ó mas fe guar
den de aquellas,con q enojado Dios 
fefuelemoueracaíligarlas. Prime
ramente el rio,conuertida en fangre 
fu corriéremos pufo en neceffidad de 
no tener que beuer, porq demas d'cl 
no ninguna otra fuente tienen, y no 
efiaua corrompida el agua folamete 
cnla color,mas fi alguno forjado de 
fedla guftaua,Juego le daua vn fuer
te dolor: y tal era el agua para folos 
ios Egipcios, q para los Hebreos era 
dulcey buena de beuer,y que del to 
do conferuaua fu antigua naturaleza. 
Cóefte milagro el Rey pobre decó 
fejo,temiendo la perdición de fu ge 
te,permitióalosHebreosq fe fuef- 

■ fen,y como ceflafle el mal,bo!uiolue 
go a fu primera intención, reuocádo 
fu parecer. Mas Dios mouido con el 
defagradecimiento d’efte hombre, 
porque aun auicdolo librado del pe
ligro, no quifo tener fefo, hirió con 
otra plaga a Egipto. Vna immcfa mu 
chedumbre de ranas les deílruya la 
tierra,yelno affi mefmo eíhua lle
n ó le  maneraque no fe podía facar 
agua, fino corrópida déla podre d’e- 
llas,porque alia fe morían Jas masy fe

enpodrefcian.Eíhua también la tie
rra llena de vn cieno fuzio , del qual 
nacían, y enel rornauan a relolucrfe. 
Enluziauanrambien la comida en- 
las cafas,porque las hallana en rodas 
partes enlo que fe auia de comer y 
beuer,y por las camaras andauá aca- 
da pallo de vn cabo a otro: de mane
ra que todas las cofas hedían,inficio
nadas d'cl mal olor que dauan de í? 
las ranas muertas.Sicdo pues los E- 
gipciosaquexados con eftos males, 
mandó el Rey a Moyfen que có Jos 
Hebreos fe fucile donde quiiieíle. Y 
luegoque dixo ello, defuanecieron 
las ranas,y la tierra y el rio bolmeron 
a fu antigua naturaleza. A penas auia 
ceíTado elle mal,quádo trocado Pha 
raon otra v£z,oluidandofe délas co
fas pafladas cometo a detener el pue 
bloy comoque quena cfperimctar 
la naturaleza délas otras afliciones, 
negaua les Ja fahda que antes les otor 
gara mas de miedo, que de fu volun 
tad.O tra vez pues calliga Dios al lio 
breengañofocon otra perfecucion, 
porq los cuerpos délos Egipcios her 
uian de piojos en grande muchedü- 
bre,los quales dauan ruyn muerte a- 
los malos,que ni podían matarloscó 
Iauatorios,ni con vncioncs de cofas 
medicinales. Turbado el Rey có eíla 
nueua pcíhlenciay atemorizado, affi 
por el peligro mifmo como por la 
fuziedad déla fealdad y torpeza del, 
dificilmcre,porque eradefuyomal 
lióbre,medio tornó en fu fefo: porq 
auiedodado licéciaalos Hebreospa 
ra cj falieífcn,y luegoceífando el mal, 
les pidia los lujos y mugeresq que
daren en rehenes de que tornarían.

F inj Con
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Cocí qua 1 hecho enfuñó mas a Dios 
neniando de poder engañar fu proui 
d e c í a ,comoqueMoyfeny no Dios 
auia de Jar la pena alos Egipcios,por 
auer afligido alos Hebreos. Embia 
pues muchas y diuerfas maneras de 
íáuandi] as, qualcs ninguno antes de 
aquel dia auia jamas vifto, en ranta 
abundancia que toda la tierra cflaua 
llena d'eñemal,y por la muchedum 
bred’ellasmorían muy muchos ho 
bres,yla rierra en ninguna manera 
podía fcrlabradary los que efeapauá 
d’cflaprefenre muerte,quedauá tan 
enponcoñados.quecayan en enfer- 
mcdades,yporque aun entonces el 
Rey no tornaua en fu fefo para hazer 
la voluntad de Dios, fino dexádo las 
mugeresyr con fus maridos, quena 
detener los muchachos,no le faltará 
a Dios diuerfas penas mas graues q 
las primeras conque caíligaífe feue- 
ramentetodalagenteporla malicia 
del Rey,porque llagados los cuerpos 
de dentro y enel cuero, moría grade 
numero miferablemcte. Y como ni 
aun d’efta manera fe arrepintiere el 
Rey ,todos los frutos déla rierra fue
ron gallados de granizo nunca antes 
de aquel tiempo viíto cnel ciclo de 
Egipto,y entonces en mitad d'cl ve 
rano cay a de art iba mayor que en m- 
uierno en otras parres,o enlas tierras 
del Norte,y fi alguna cofa quedó fin 
quelatocafle el granizo, vna nuuada 
i  c an5°ftas que fobreuinieró.lo có-
umicron de tal manera, que de ro- 
o punto perdieron los Egipcios ¡a

r 3n<ir ̂ C C°^er fr«0s algunos.Y
fi el Rey fuera tan (olamente nefeio,

no maliciólo tambicn, pudiera alo

menos auifadocó Jas perfecuciones 
ya dichas tornar en fu fefo,para ya al 
tabo comentara penfar en algún re 
medio de tatos males.Mas Pharaon 
aunque no eílaua tan loco que no en 
tendía la caufa,tenia con todo el pe
cho tan cercado de malicia, q en mn 
guna manera pudo fer atraydo a no 
pcrfcucrar en rcfiílir a Dios quafi a 
porfía,y en pecar adrede y a fabicn- 
das contra el prouecho publico. Fi- 
nalmentecócedio alos Hebreos los 
muchachos cólasmugeres, mas nía 
doles que dexafTen fus bienes alos de 
Egipto como por defpojo,porque fe 
quexauan que de fus bienes ninguna 
cofa les quedaua defpues de tantos 
infortunios. Y dizicdo Moyfen que 
no erajuíto loque le pedia , porque 
d ’eíla manera no tendrían de donde 
hazer el facrificio, y durado mucho 
aqueíle debate, fueron derramadas 
tá efpeílás tinieblas, y ráfin parte de 
claridad por todos los Egipcios, que 
perdiendo de todo puto Ja villa, mo 
rían con diuerfoscafos,y tambicdel 
miedo grande que tenían encima de 
fer de todo punto perdidos de acjue 
Jlaefcuridad. Luego quitadas las ti
nieblas defpues de tres dias y tresno 
ches,conioaunnofe inclinaífe Pha 
raon a dexarlosyr líbremete, acome 
tiole Moyfen a hablar d’cíla manc- 
ra:Haílaquandohas de conrradezir 
alavolunraddc Dios,que quiere y ’ 
manda que dexes alos Hcbreos.y no 
ayotroremediofinoeíle contra Jos 
males que os afligen.Mas el Rey to
man do ayradam ere ella libertad cd 
quele hablaua .amenazóle fo pena 
de muer te,fi porñaíTc en fer Je mo- 

’ lefio
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lefio de ay adelante (obre eñe negó- ces el Rey llamando a JVToyfen, má-
cio.Refpondió Moyfenquenogaf- 
raría (obre ello mas palabras, fino ó 
d  có los principales de Egipto de fu 
propia voluntad rogarían alos He- 
orcos que fe partieflen de aih lo mas 
preño que pudicífemy dicho ello fe 
fue.Y como Dios tuuicflc ordenado 
de herir alos Egipcios con vna otra 
plaga,y cóflreñiriosa q dexaífen los 
Hebreos,mando a Moyfcnq dixcf- 
fe publicamente al pueblo que apa- 

Ejíf mes rejalíen elfacnficioy lo tuuieflen a- 
Xá/if buo pare jado a trezc días d’el mes Xan- 

tIC0 Para l°s cacorzc,eI q por losEgip 
noul >m cios es llamado Pharmuthi: y Nifan 
de ajj.t<¡o para|osHcbreos:yXanthicoparalos 
'c'rlsd* deMaccdonia,yqelfaquc alos He- 
mcsdeA* breosileuandoconfígotodasfusco- 
tomütm fas- El dádolcsordcprimerodcloq 
>or pjrtc auiádehazerpara Ja partida, y repar 
delates tiencj0j0S por compañias.losteniaíomofíT/rr r . r '
to. juntos en vn lugar.En amaneciendo 

el día carorzeno todos animados pa 
rala fahda,facrificauan y limpiauan 
fus cafas con fangre,rociándolas cono 7

sí lofcpho hifopo:y acabada la cena, quemaron 
fueuchs lo q les fobró délas carnes, como ge 
(¡¡vio fu* tcqueauiade falir. De donde agora 
deanes de tam bien nos queda a nofotros por fo 
^»‘«ate lenne el mefmo facnficio,a!a qual 

l̂e^ a llamamos Pafcua,que quiere 
Lspieup dezir paliada: porque Dios aquel día
maúles Pa^ancl° los Hebreos fm hazcrles 
como es cf mal,hiño de enfermedad alos Egip- 
‘‘\Mtesof cios,porque aquella noche muriera
ju id c ru  J  o  1 • 1 • • 1mrtih: dcpeuilencialos primogénitos de- 
te ¿ dioí los Egipcios,tanto que en efquadro-
ufos m  nes acucllari todos ios parientes a pa- 
l'ffigiur lacio dando bozesque no fe deuian 
¿'r de detener mas ios Hebrcos.Enton-

dole que fe vayan, creyendo que def 
pues de fer ellos falidos fe remedia
ría la tierra ceífando las plagas. Affi 
mifmohonrrauancon* dones alos d¡ze 
Hebreos, vnosporq fe fuellen mas hefcntu* 
prefto, otros por Ja conuerfacion y 
vezindad. Y d’eíla manera falicron, que crido 
quedando los Egipcios llorando y a- ncs>f‘no„ „ .1 0 ‘ i 1 . J ilueporrrepentidos por el mal tratamiento nmduimé 
paliado. Y caminauan por Lathopo- to de dios 
lis que entonces eflaua defierta p o r-  
que Babilonia fue edificada deípues fu s  m p r e f  

en aquel lugar,quádo Cambifes def ta d a sd e *
. .  1 • J 1 t-  • v  -  lo s  E g ip »truyalaticrradeEgipto.Ycomoyc- c , o s , y a f ¡  

dofe continuaíien fu camino con di desojara 
ligencia,al tercero día vinieron a Bel 4 
zcphon, que ella aíicntada junto al 
mar Bermejo,y porque ninguna co 
fa hallauan por el camino por fer dc- 
ficrto,fuílcntauan fe có harina amaf 
fada ycozida con poco calor a ma
nera de pan: lo qual comieron por 
treynta dias, porque no facaron de 
Egipto mas baAimenro, y cftc repar 
tianefcaífamente mas para cumplir 
con la neceffidad,quc para hartarfe.
Por lo qual en memoria de aquella 
falta celebramos por ocho días vnas 
Aellas, alos quaíes llamamos délos 
Cenceños.La muchedum bre délos 
queyuan juntamente có fus hrjosy 
m ugeres,a penas fe podía cótar, mas 
los que teman edad para pelear,llega 
uan a numero de fcys cientos mil.

Como fiendo Moyícn 
Capitán dexaron a Egip
to. Capitulo. VI.

Y dexa-
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i ,

DexaronaEgipto enei 
mes Xanrhico ala luna 
quintadecima alos qua

anos
ídcfpucs que Abraham 

nuettro padre vino a Chanaan, y a- 
/osdozicntosyquinzeaños defpucs 
quelacobfueamorar a Egipto. Era 
entonces Moyfen de ochenta años, 
y fu hermano Aaron era tres años ma 
yor. Llcuauan tábieneófjgo los huef 
ios de Iofeph como el lo auia manda 
do a fusilaos. Arrepintieronfe los 
Egipciosdeaucrdexado yr los He
breos,/ pelándole al Rey d'cfto mas 
ó alos otros, atnbuycdolo todo alos 
embaimientos deMoyfcn,acorda- 
ron de yr tras ellos: y tomado armas 
y el otro aparato de guerra, los perítr 
guian para tornarlos a rracr fi pudief 
fen alcanzarlos,porque no tcmiádc 
ofenderaDios,comoyavna vezles 
vuicfícn otorgado lafalida. Y efpcra 
uan que fácilmente Jos tornaría a fu 
poder,por yr defarmados y canfados 
d’cl camino, affi que preguntando a 
quantos topauan,por dódeyuan, ios 
fcguian arrebatadamente, aunq por 
«truno dilicultofo no folamenre pa 
faexcrcito,pero aun para caminares 
defambaratjados.YguioMoyfcn por 
allí a!osHebreos,porque fi los Egip
cios mudado el parecer quifieflcn fe 
Bl"dos,paga(Tcnlapenadc fu mali
cia,/dequebrarles la palabra:o porq 
los de Palcftina l̂os quales tenia e- 
nojac os por cierta cnemiftad vicia, 
nopu ie enferauifados de aquella 
partida porque la tierra d’ellosconfi 
meon Egipto.Porlo qUal dexando
clcammoqvaaPalcftma>(lllifoyra

Chanaan por el defierro por camino 
largo y M cil, y licuar de camino el 
pueblo al monte Sina, para que facri 
h calle como Dios le auia mandado.
Mas como llegará al mar Bermejo, 
veysaquivna multitud de Egipcios 
que cercándolos al derredor ios en
cerró en vn eflrecho, porque venia 
ferecientcs carros con cmcuenra mil seyfu’étü 
dccaualIo,ydozientosmil depiecó <hzeh(t 
efeudos. Ellos auian tomado todos i u<iáTfm 
Jos caminos por donde ios Hebreos Txodui, 
podían rener huyda_, encerrándolos 
enrrepeñafeosyel mar.defdeclqual 
Jugar va vn monte que no fe puede 
caminar por fu afpercza halla la ribe 
ra.Y delta manera aprerauan alos He 
breos remendólos cercados entre el 
maryelmonre,findexarles atm cf- 
peran^a dehuyda, poniendo la gcte 
armada contra ellos por aquella par
te,por do fe abría camino para lo 11a- 
no.Enccrrados pues en lugares tá es
trechos como ni pudieífen por la fal 
tafufrirelcerco,ni hallar fahda por 
donde huyeíTen, ni tuuicíTen armas 
aunque deflcaíTcn mucho pelear,no 
vian queJesquedaua otra cofa, fino 
mirar por fu faluacion con rendirfe 
feamenre.Deloqualrefulró quecul 
pai 5 a Moyfen,oluidados délas ma- 
rauilias con que Dios lesauia dado a 
entender fu li berrad: y por poco no 
apedrearé al Prophcta,y menofpre- 
ciadas por fu incredulidad las pro
na ellas,fe tornaron ala ferutdumbre 
antigua,poniendofe en poder délos 
Egipcios.Porque enfañauanfe cé los 
llantos délas mugeres y niños, q no 
efperauan otra cofa fino fer deítruy- 
dos, porque de todas partes eltauan

cercados
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cercados délos montes,del mar,y de el mar y los montes os tienen impe
los armados,y ninguna efperan^a de 
remedio les quedaua.Empcro Moy 
fen aunque eílaua coda la compaña 
contra clayrada.no venado por difi 
cuitad alguna,no dexaua de mirar 
por ellos,confiando en Dios, el qual 
noeradecrcerquedefpues de taras 
fcñalcs de libertad auia de querer q o 
murieílen o tornafien a poder de (us 
encmigos.Y pucílo en medio dellos 
para hazerles vna platica, les habló 
d ’eíla manera: Si algún hóbre vuie- 
rahafta agora admimftrado vueílras 
cofas bieny prudentemcte.fuerajuf 
to que cfperarades d'cl enlo porue- 
nirlemejantecuydado y diligencia: 

ues que elmefmoDiososagora deípi 
romo a furomo a i u  cargo para goucrnaros, 
quanra locura feria no eíperar fu ayu 
da,el qual por mi os ha dado de fu 
propia gana todo lo que parecía con 
ucnirpara vueílra fallid y libertad. 
Antes elle mefmo trabajo y anguilla 
os auia de encender mas a tener efpe 
rá^a,porque el ha querido encerrar
os eneíle lugar cflrecho,para librar
os de tanta neceflidad fuera de vucf 
tra opinión y déla de vueílros ene
migos^ para declarar cneíla mane
ra no folamente fu poder,mas aun el 
fauorcon que fiempre os fauorcce. 
Porque no fucle Dios ficndo fauora 
ble dar focorro en cofaspcqueñas,fi
no entonces principalmente quan- 
do ninguna efperá^a queda.Confiá- 
do pues en fu ayuda d’eíle que pue
de délas cofas pequeñas hascr gran- 
des.y tornar flaco el poderío d’eílos, 
nooscfpanreysconel aparato délos 
Egipcios,m perdays el ammo,porq

didos para no poder huyr, porq pue 
de Dios allanarlos montes, y tornar 
ala mar en tierra. .

Como abriéndole el 
mar,paíTaron Jos Hebreosj 
y  fe anegaro Jos Egipcios. 

Capitulo. V I L
.Viendo dicho eílo, 11c- 
uaualosalamar, miran 
dololosEgipcios1 porq 
teniéndolos ante fus o- 

^jos.porcílard 'el cami
no canfados,pcnfauan que era me
jor dcxarla batalla para el dia figuien 
te Y como llegaron ala lengua d'cl a- 
gua,entonces Moyfen tomada fu va 
railamaua con humildad a Dios en 
fu ayuda,diziendo:Señor, tu mifmo 
fabes.queningunremedio tenemos 
aquí para efeapar, ni por fuercas,ni 
por arres humanas,relia que tu mef
mo faíues elle pueblo, que dexando 
aEgiptohafido aquí ttaydo, figuien 
do tu voluntad,y creyendo tu pala
bra. A n foío acudimos defampara- 
dos de toda otra efpcran^a.y de todo 
confejo.'cn tu fola pi ouidencia pone 
mos los ojos,la qual fola nos puede li 
brar déla yra délos Egipcios. Socorre 
nos pues ayna,y mucílra tu potencia 
defpierta a que efpcre y confie el puc 
blo q ya tiene fu falud por perdida. 
Pucílos e fiamos en dificultades,quc 
ala verdad lo fon paranofotros, mas 
no para ti.Tuyo es Señor elle mar, y 
ruyo también el monte que nos tie
ne encerrados, y el monte fe puede 
abrir mandando fe lo tu,y el marcó-

uerrirfe
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uertirfeen cierra Y podemos cambie 
efeaparpor el ay te bolznuo yf¡d clin 
manera fueres feruido libramos. Acá 
bada elteoracion,hiere el mar con la 
vara.rl^alconelgolpefc abrió de 
improuifo,y rornandofe hazia arras, 
dexo el lucio vazio alosHebreos pa
ra que huy cíTen. Y viendo Moyfen 
que Dios les fauorecia, y que el mar 
les auia dado lugar,palio adelante el 
primero,amoneftádo alos Hebreos 
que lo ñguan alegremente poreí ca
mino que Dios les auia dado, y q ale 
gres viéndole libres dei pallado pe
ligro ¿engracias a Dios porta increy 
ble manera de faluacion como de fu 
bico allí les auia dado. Y figuiendoío 
ellos fin pereza, cóhados derramen 
ce ene 1 ayuda de Dios Jos Egipcios al 
principio pefauan que efiauan locos 
puesfe yuan a mecer en mamficfta 
perdición: pero defpues que vieron 
que palfauan adelante lexos,y que ca 
minauanafufaíuo fin impedimen- 
to alguno,combaron a meterfe tras 
ellos dcnodadamcnte,como que c- 
llos también temían por el mar ca
mino feguro:y embiando la cauallc- 
m delante,dcíccndian déla nbcraa- 
baxo.E ya los Hebreos cftauan enfal 
uoenlanberadcla otra parte, dexan 
doatrasfus enemigos,los quales fe 
auian detenido vn poco por el pefo 
délas armas y por la nouedad d’cl mi 
agro:mis como los vieron q eílauá 

ya en tima faluos, cfpcrauan de fi el 
mi motuceffo: pero engañólos ella 
opmion,porque no fabian q aq uel ca 
mino no era de qualcfquiera, lino fo 
jamete delosHcbreos,y que fe abrió 
lolo alos que huy anpara ^ fc fjuaf.

fcn,y no a fus cncmigos.que los fe- 
guian có animo de dcílruyrlos.Pues 
como rodo el exerciro vuo entrado 
dentro,tornó el mar a derramarfe, y 
anegó en fus ondas alos Egipcios,for 
qandolotambién a ello los vientos. 
Vinicronaffi mifmoliuuias del cie
lo,y grandes truenos con relámpa
gos rcfplandccicntesrcay an también 
rayos,y ninguna cofa falraua délas q 
fuele Dios con enojo echar alos hó- 
bres paradcftruyrios:porq tábieníos 
tomo la noche muy efeura y tene- 
brofauYaífi pereció codo aquel exet 
aro,detalfucrte,que no quedó me- 
fajeroqueiieuaífeacafala nueua de 
fu perdido. Eftauan los Hebreos fue 
ra de fi del plazer,que auian tomado 
de fu faluacion tan no penfada,y acre 
cctauafelomaslamuertede fus ene 
migos,porqucfueíTemayorla fegu- 
ridad de fu libertad,no quedado bi- 
uohombrequequifiefle tomarlos a 
feruidumbrc,y embiádolesDiosde 
propofitofuayuda.Porlo qual ale
gres affí por fu faluacion,como por 
la muerte de fus enemigos.mas que 
nunca antes eftuuieronhóbrcs,paf- 
faron toda la noche en hymnos y en 
alegría: y Moyfen compufo vn cato 
en alababa de Dios, dándole gracias 

or el prefente fauor. Ellas cofas 
c yo eferito aíh por menudo como 

los halle cnla fagrada efentura. Y nin 
guno fe dcuc marauillarcomo de co 
tas incrcybles,fu aquellos hombres f r h td e t* 

antiguos, y bocales para malicia, ef- 
fado en peligro déla vida, fe les abrió í<wo«p 
por Ja mar camino, ora aya fido por fáT(Ct

l

di

voluntad de Dios, ora queriéndolo x̂cdrA- 
naturaleza: pues que defpues aca fe

les
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1« abrió cí mar de Páphilia alos Ma 
ccdoncs fiendo fu capican Alexon- 
dro,ylcs abrió por aiJi camino, no ce 
niendo otro por donde fueflen,por- 
que tenia Dios ordenado de femirfe 
d’el trabaj o defte para dcilruyr el im 
perio délos Perfas. Lo qual afirman, 
todos los que eferiuieron los hechos 
de aquel Rey,mas d’ertas cofas ficta 
cada vno como fele antojare. El dia 
fjguienteauiendola ccmpertad y el 
viento echado Jas armas délos Egip-

ríos enJa ribera, donde entonces los 
Hebreos auian aífenrado fu aiojamic 
to.dizícndo Moyfen que aquello t i  
bien fe auia hecho por la prouideda 
Diuina,para que de ay adelante no 
cíluuieltcn fin armas,auiendolas co
gido,las repartió por Jos varones :y 
d'efta manera aderezados ios licuó 
al monte Sina a hazer allí a Dios fzeri 
ficio,y a ofrecer dones por la íalud 
d'el pueblo,como auemos ya antes 
dicho que Je era mandado.
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Iuday cas de Flauio Ioíepho. :

Como Moyfen Taco el 
pueblo de Egipto al monte 
Sina. Capitulo. I.

gSTE nueüó pía 
Zcr que recibie
ron de fu faíua- 
icionfin efperar- 
íafelesefcurecio 
algún tanto con 
lapeládúbred’cl 

camino,por dolos guiauan por de- 
fiertos al monteSina , porque auian 
de yr por tierra trabajofa por la gran 
de falta de vituallas y aguas, q ni aun 
para fuílencar brutos era buena, qua 
to mas hóbres, porque toda ella no 
ertaualabrada,y faltauale la humi- 
dad, de donde fuelen proKcnif loi

fruros. Y eñe camino tomará de ne- 
ceffidad,porq no podía yr por otro, 
y llcuauah configo agua que auia co
gido antes que entraflen enel defier- 
to amonedando fe lo affi el Capitá.
Y acabada beuian de vnospozos que 
cauauan có grande trabajo por la du 
reza déla tierra,y ni aun d’efta mane 
rala hallauan tan buena,o en tanra a- 
bundanciaq les bailarte. Caminan- exo¿ 
do d^efta manera, vinieron vna rar- 
de a vn lugar,al quai por las malas a- 
guasllamaronMar, quequierede- ^  B(i, 
zir,amargor:y quifiero parar allí can 
fados d’el camino y que comenzará 
a fenrirla falta, acabado ya el bafti- : 
mentó que trayan.Combidaualos a 
quedar allí vn poZoquc a cafo auian 
hallado,el quaí puerto que no podía 
bailar para tatlta compaña,dauales

G empero
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empero sigan tanto de recreación 
ponanaturalezad’ei Jugar, porque 
ovan que paliando adelante ninguna 
agua auian de hallar. Ella era tambic 
amarga y q ninguno la pudo beuer, 
no folo délos hóbrcs,masni aun de- 
las be ñus. Y viendo Moyfcn q def- 
mayauan,y no tenicdo que dczirles, 
porque no lo auia có enemigo,aquic 
có fu effuer^o pudieííe vencer, mas 
los hombres, y la flaca muchedübre 
de mugeresy niños peligrauaygual- 
menre, no fabia tomar confejo pro- 
ucchofo,atribuyendo la miferia d el 
pueblo a fu propia defuertrura. Porq 
a el folo acudían las m ugeres a pedir 
remedio para fus hijos, y los hóbres 
paralas mugeres,que no las defampa 
ralle y que bufeane algún remedio 
de falud.Buelro pues ala oración ro~ 
gaua a Dios q mudado aquella agua, 
de mala la hiziclTc buenapara bcuer: 
y otorgádole Dios eíla gracia, romo 
vn pedazo de vn leño que a cafo allí 
e/hua,y partiéndolo por medio ala 
larga ecnolo enel agua, y moftro a 
los Hebreos que Dios óyela fu oració 
Ĉau'aPrornctld° q daría agua alos 

drí Exod Huc deffeauan,fi có diligccia cum- 
fc f/jriut plicffenfus mandamientos. Ypregu
7cb» por ellos que era menefter hazer, 
Rundomtc para que el agua fe mudaífe, mandó
rimdrro ^  t0^°^os mas robuíloS 3 porfía 
md agua aS0Cllícn el pozo^iziendo.q íicndo 
mtrfe c» la maYor parte facada, lo q quedaíTe 
a *¿¡dees, cm*jckwct.Loqualhccho.clagua 
y.idilio conclcontmamouirniento tornan 

“ 5 7 “ P>mA*<tóparí <« beui- 
,U„ ^ » m u c U a b r e  L  d u c h a ra

Moutendo de quilos redes vinie-
ron a Uim vn campoqye jjQ ̂ uc pa-

recia a prima villa defdelexos noe- 
ra malo, porque Jleuaua palmas.mas 
como llegaron mas cerca,faltó de lo 
que todos efperauan,porque las pal 
mas no eran mas de fetenta, y aun ef 
tas no era muy altas por la fequedad 
déla tierra,porque no era regadas de 
lasfuentes,aunqueauiaen aquel lu
gar doze,mas eran de tan poca agua,
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que no fallan d'ellas arroyos que dief 
íenhumidad ala tierra. Por lo qual 
dieronfe a facar el arena a fuera, y no 
podían topar con ninguna vena de 
agua,yfi algunas góticas fe diílilaua, 
enrurbiauáfeconclcauar d’el arena, 
y no aprouechauan para beucr:tam- 
bien los arboles no lleiiauan mucho 
fruto por la mefma falta de agua. De Exo<L u>. 
aqui comentó la muchedumbre a 
murm urar contra el que los- guiaua, 
atribuyéndolo aei folo la caula de to 
da fu miferia,porque en treynta dias

3ue auian caminado,auia feles acaba 
o toda la prouifion que facaron con 

figo,y echauan la m enos: y como no 
hallaflen que comer en aquel deíier 
to,muy poco les falraua para dcfefpe 
rar,yaffi con la prefente necesidad 
perdiéndola memoria délas merce- 
des paliadas que dcDiosydcM oy- 
fenauianrecebido,y mouidos a yra 
parecía que alh luego arrebatado pie 
dras auian de arremeter cotltra fu Ca 
pitan,dando bozes,que el les auiafi- 
do caufa de fu muerte. Mas el viedo 
que la muchedumbre cílaua enoja
da y tan agrámente alborotadacdtra 
el,confiado en Dios y cnla buena có 
ciencia q tenia de auer adminiftrado 
aquel negocio ñclmcte, fale en me
dio délos que dauan bozes y intcn-

tauan
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rauan de tomar piedras,y como en 
fu gefto reprefentafle vna fingular 
gracia,/ fucile varón principal y de 
grande cloquccia entre losdcfupue 
blo,comentó a amanfarlcs la yra,ro
gándoles que por tener los ojos aren 
tamete puertos enla prefente necef- 
fidad.no defecharten la memoria de 
rodaslas mercedes partadas, y q paf- 
faíTen el coraron déla dificultad que 
los apremiaua al fauor y dones de 
Dios,que cantas vezes les auia dado 
a manosllenas fuera de fu opinión, y 
que efperarten agora también que el 
Íes procuraría buc fuceíTo, el qual era 
de creer que los auia entonces puef- 
roena queila ertrecheza,para prouar 
fu fortaíeza,paciccia,y agradecimicn 
to,y para que fe vierte quales cofas ef 
ximauan ellos mas, las partadas o las 
prefenres; q por tanto le dcuian guar 
dar no fuertén por fu ingratitud y fal 
ra de padecía j uzgados por in d ignos 
délos fauores de Dios, porq menof- 
preciauan fu voluntad,por la qual a- 
uian dexado a Egipto,y perfeguia có 
maluadoodioaelque era fu minif- 
tro, principalmente pues aun harta 
entonces no podían quexarfe q auia 
fido engañados en cola ninguna dé
las que el fe auia encargado por man 
dado de Dios para hazer. C uen ra les 
tras crto muy por menudo de q ma
nera los Egipcios fueron afligidos, 
mientras procuraron detenerlos có 
tra la volutad de Diosrcomo vn mef 
mo rio auia fido alos de Egipto fan- 
grienro y fin prouecho para beuer, y 
adiós fuedulce y bueno. Como rá- 
bicn tornando la mar atrasles dio lu 
gar y camino para huyr, y ellos huye

do por ella vinieron en faíuo, y vic- 
ró afus enemigos ahogados/ muer
tos:/como auiendo harta aquel dia 
carecido de armas,las auian ya auido 
proueyendoles Dios d’ellas en abu- 
dancia:demasd’erto quantas vezes 
los auia Dios librado délas puerras 
déla muerte faluosy fonos fuera déla 
opinió de rodos,el quaijpues era fic- 
pre todo podcrofo,no fe auiani aun 
entonces de perder la efperanga de 
fu prouidencia,porende que dcuian 
fufrir todas las cofas có buc animo, 
ypenfar,quenoestardiopor mas q 
fe dilate el focorro que fe recibe a tic 
po que aü no es perdido el negocio: 
yqueartideuianjuzgarqueno m e- 
nofpreciauaDiosfus peligros,mas q 
prouaua fu effuer$o,y amor de Jiber 
tad,paravcrficondcíTco d erta po- 
dianfufrirlafaltadc mantemmien- 
tos y aguas,o fi antes a manera de bef 
rías quería mas feruir alos Señores q 
por íu propio prouecho los mante
nía , q el no remia taro por fu parcial 
Jar daño,porq fiendomuerro injus
tamente ningún mal Je podía acon- 
tecer.quanco temía por lo que cum 
plia a fu faluació d’dlos,pues por ape 
drcarloacld'crta manera parecía q 
códenauan ios hechos y confejos de 
Dios.Con eftas palabras truxoa mas 
fano juyzio a los que ertauanlocos,/ 
alosqueyaertauan armados para la 
maldad les quitó las piedras délas 
manos. Mas porque entendía q no 
fe auia mouido fin alguna caufa, acu 
dio a la oración y ruegos,/ fubido en 
vna peña, demandaua la ayuda de 
Dios para la aflicion en que aquella 
ncccuidad los renia,en cuyas manos

G  ij folas
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nicftfcircrmacuydadoa cipucDio,y icnconeinueuo manjar,gozauaaei, 
que el focorro que pedían,!o temían el qual en fuauidad era dulce , quafi 
Juego. Auiendo alcanzado efto M oy como miel, y ala vifta parecía a vna 
fendefcicndc ala muchedumbre, y droga q Uamágoma Arauiga ,y  cnel 
viéndolo alegre có las promeJTas de tamaño era como vn grano de culi- 
D ios,ellos ram bien defcchada la rrif tro , y cogiá lo a porfia cada vno para 
t  ,za cobraró Temblantes alegres.En- fi.Pero luego fueron por edi¿To aui- 
tonces el eftando en medio d’ellos, fados,que cogicíTen por ygual cada 
dixo que rraya de Dios remedio pa- dia vna medida de A fiaron: porque a 
ralaneccííiJaJ prcfcnte:yafiinomu no Jes faltaría efia manera de mante- mtduk 
cho defpues vinieron ala efiancia de nimicro.Loqual fe hizo,porque no <f“f0c‘‘hr 
los Hebreos vna gran muchedflbre faltalíe alos de menos fuerzas, cogie *o e'n?™ 
decodornizes,elqualgenerodeaues do Jos mas rezios por auaricia mas 
cria masque otras el golfo deArabía, de lo que les era necefíario: y fi algu- 
canfadas de auer pafiado el mar que no no haziendocafod’el edufio co- 
efia en medio con vn gran buelo, el gia mas délo que Teles auia mldado, 
qual fuera defio no Tuelen hazer al- cáfauafe mas, pero no tenia mas que 
to. Ellos comando a porfia el mante- los otros,porque todo lo que fobra- 
numencoque Dios les auia ofrecido uade masd'elafiaróparaeldiafiguic 
bufeauan el remedio de Tu nccefíi- te,no era de prouecho,porque fe po 
dad Otra vez boluioMoyfenalao- driadegufanosyamargaua,‘tan diuí 
ración por el focorro que le auia pro noyincrcyblceraefie manjar,cuya 
metido y dado juntamente Dios, el propiedad es que quien lo tiene, no 
qual auicndolos d’efta manera apa- deflea otro. Y aun en nuefiros tiem- 
centado,lcsembio luego otro man- posen roda aquella ticrraJJueuc d’cf 
renimicnto,porque entretanto que ta manera,como antiguamente por 
Moyfen alqa las manos para orar.cae amor dcMoyfen dio Dios aquel m i 
d clcielo vnrocio, el qual como fe jar.Efie llaman los Hebreos Manna, 
apcgaífe afus manos y fe cuajafic, ba porque efia boz,Man,en nueftra 1c- 
mmtando el que Dios les embiaua gua es para preguntar, y quiere dezir 
tam ienefte mantenimiento,gufto que es efto?Yd’cftamanera alcanza-

^ C o n  a v i^ r ln  f i -  f n n  nnvn n ^ r n ^ M i n  v  f i* f t» i r i r í i r l  n n f

. . „ . 1 — ' *5w ,,u l ,v  v , , ,v '  «v  iv  u i « i u u u i s . t v / s i u a i  v i i i t t a u w   ̂ | / v «

pinioqrcma,oorq no caya del ciclo que tanto tiempo fe detuuicron en 
ocio común ni ordinario ,fino man el deíierro. Empero mouiendo los rxoiiu

blo y que por lugracia peraonane at aei
pueblo enfañadoconaquellos traba no

reales
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reales d’el lugar donde primero les 
aconteció efto,defpues que llegaron 
a Raphidim,tenian ya eftrema nccef 
íidaddeagua.porquelos días pafla- 
dos auian hallado pocas fuentes,y en 
ronces vinieron a tierra que de todo 
puco carecía de aguas.Otra vez pues 
fe enojauan córra Moyfen,y el apar- 
tandofc vn poco déla furia déla com 
paña,buelucfc a orar, rogado a Dios 
que el que les auia dado majar en fu 
hambre,agora tambic enla eftrema 
neceffidaddieífeaguaalos que cita
rían quafi para perecer de fed, pues q 
elmájarfoloenefte eftado ninguna 
cola les aprouechaua. Prometió lúe 
go Dios íin tardanza a Moyfen que 
el les daría fuente y abundancia de a- 
guas de donde no lo efperauan,y má 
dolé que con la vara hiera vna piedra 
quealiiaviftaeftaua,yque tome de 
allí lo que defteauan,porque el que
ría q ociofos y fin trabajo ruuicífen 
que bcuer. Rccebido de Dios cfte 
defpacho,Moyfen fe boluio al pue
blo que lo eftauan efpcrando, y mi
rándolo en hito,porque ya lo vía co
mo dcfcendia déla peña. El qual def

E ue boluio les dixo q Dios los 
a también d’eftaneccffidad, y 

losremediaria en cierta manera que 
no cfperauan/acando de aquella pie 
dravnrio.Efpantadosdeoyr cfto fi 
eftando muertos de canfancio y de 
fed vuieífcnde cortar la piedra,Moy 
fen la hirió con la vara,la qual abrien 
dofeluego,echódcfiagua muy abu 
dantey muy limpia. Ellos atónitos 
con loque vían fin efperarlo/ccrea- 
uanfe aun con (olo vcrla:y luego be
bían con grande córcntamicnto,por

que era muy dulce y qual cóucnia q 
fueífe ficdo dada déla mano deDios. 
Dcftacaufa eftimauá aMoyfcn muy 
mucho viendo q Dios tato lo que
ría^ dauan a Dios con fus lacríficios 
las gracias que podían por la merced 
recebida.Y la (agrada eferipturaguar 
dada enelrem pío,teftiíica que Dios 
anuncioanresa Moyfenquela pie
dra daría de fi agua corriente.

Del amortan dad délos 
Amaiechitas y de fus com
pañeros^ d’el deipojo que 
de allí vuicron los Jlraeli— 
tas. Capitulo. II.

On la fama délos He- ^ 
breosque
tcfccftcdia y derrama 
ua por todas las geres al 
derredor, no pequeño 

miedo tomaron rodos los morado
res de aquella comarca, y embiando 
fede vncabo aotrocmbaxadasfea- 
perccbian vnos a otros,que o hizief 
fen tomar atras aquella muchedum 
bre que feles acercaua, o la dcftruyef 
fen íipudieífen.Los principales mo 
uedores d'cfta guerra fueron los que 
moran enla región Gobolitide, y en 
la ciudad Piedra,y llaman fe Amale- 
chitaSjlos mas guerreros q ay entre 
aquellasgcnres.Los Reyes d’cftos fe s 
incitauá entre fi,y alos Reyes comar
canos para la guerra contra los He
breos,diziendo que vn exercito de 
genreeftrangeraque venia huyedo 
de Egipto procurará fu deftruyció, 
alos quales no conuenia tener enpo 
co/ino que los podían feguramenre

G iij matar,
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matar,antes a Ies eredeflen las farr
eas,tomado algún* tierra fértil, y an 
tes que ellos primero los acomctiel 
fen romac/a confianza por fu defeuy 
do d’e¡los:que era mejor confejo ve 
gar/c ene! defierto délo que intenta- 
uan aquellos de hazcr,que cfperar 
haílaquegozaffen de buenas ciuda
des y ricas.Porque ello era de hom
bres prudentesreíífar luego al prin
cipio la potencia délos contrarios, y 
no efpcrar a que co los faccífos de ca 
da dia fue fíe en mayor crecimiento; 
que mejor era tener cuydado de no 
caer en peligro,que defpucs de cay- 
do,íibrarfc d'el.Defpues d'eílas cm- 
baxadas fue acordado por confejo co 
mun,q acometieffen alos Hebreos,y 
procuraflende alabarlos por guerra. 
Ninguna cofa efperaua menos ento 
ces Moyfen que el alboroto délos de 
la ticrra:puescomovidTe que temia 
y fe alborotaua el pueblo, al quaí con 
ucnia pelear con enemigomuypuef 
toen orden,eílando el defaperccbi- 
do y defproueydo, amoneílales que 
confiando en Dios,con cuyo fauory 
ayuda auian tenido en mas la liber
ad que laferuidumbre, no pcfaíTen 
cu ninguna otra cofa,fino enla vi¿lo 
m:y que no hizieífen cuenta que en 
arm as,en dmeros,en batimentos, y 
otros focorrosfemejantes eran me- 
nores,mas pues tenían a Dios de fu
parte contra fus enemigos,cobraífen
ta es ánimos como fi también cnlas
i umanas nquC2as }cs hi-icííen muy

grande ventaja; que bien fabiá ellos
quangra eerafu ayudador,pues tá- 
tas vezes en mas gmcs majes jQ a-
uian eipenmemado; quc cftc craa-

iosenemigos contrario,y alos He
breos fauorable.y que eñe fauor auia 
declarado baílantemente, quitando 
les la ham bre y Ja fed marauiiloíámc 
te,dándoles camino y huyda que no 
efpcrauan, eílando cercados del mar 
y ael monte. Allende deílo que tan 
to mas auian de procurar alcanzar la 
viroría,porque defpues d’elíaningu 
na cofa echarían menos délas que pa 
rece que fon pertenecientes para ia 
fuílenrarion humana. Auiendocon 
efitas palabras animado el pueblo, y 
llamándolos tribunos y principales 
amoneíloatodosy a cada vno,a!os 
mancebos que obedezcan lo que les 
mandaren los masviejos.y alos vie- 
jos,quetodos miren y aguarden las 
feñas de fu Capiran. ¿líos teniendo 
en poco el pel¿gro,y codiciando ya la 
batallâ , tenían efperan^áque ella pe
lea auia de poner fin a fu mifería,y de 
fu propia voluntad rogauan a Moy
fen que luego los lleualfe donde los 
enemigos eílauan, y q no embotaífe 
la alegre promptitud déla gente con 
dudar fuera de tiempo. Entonces cJ 
apartándolos que eran mas bailares 
para pelear de toda la muchedübrc, 
dio el cargo d’eilos a Iofue, hijo de 
Ñaue del tribu de Ephraym, varón 
de hecho affi por fus manos, como 
por fu confejo,y en religión muy fc- 
ñalado que eneíla parte no defdezía 
de Moyfen fu macílro.Difpufo tam 
bien algunos efquadrones para q no 
pudicflenlos enemigos quitarles el 
agua, y dexó muchos en guarda del 
alojamiento, y dela!muchcdumbre 
q no era para la guerra. Deltmes enla 
noche fe aparejaron para la batalla, y

eílando
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efiando prefios con fus perfonas y ar 
maseftauan arrencos cTperandoa q 
Moyfen mádafie hazer leñal, el qual 
cambien vclaua roda la noche cóful 
cando con Iofue, y amonefiádolo co 
mo auia de ordenar y inftruyr los ef- 
quadrones. Y acercandofe ya el dia, 
amonefta al Capiranque procure de 
refponderala etperá^aquedel reñía 
concebida, y de ganar aurhoridad y 
efiimacion para h acerca délos Tolda 
dos, effcftuando proTperamenre a- 
que! negocío.Por el Temejante effor 
$ó con palabras a toda aquella buena 
gente délos Hebreos a cada vno por 
Ti,y defpues a rodo el cxercito. Y auic 
dolos desamanera inílruydo y ani
mado,encom endoios a Dios y a ío- 
fue,y el fubiofe a vn monte: y auian 
ya venido alas manos, y peleauan va 
Iiencemente,yno faltauan amonef- 
raciones devnos a otros,y quando 
Moyfen eficdialas manos’derechas, 
lleuauanlosAmalechirasio peor de 
la batalla.Y Moyfen canfado de te
ner leuantadas las manos, auicdo viC 
co que todas las vezes que baxaualas 
manos,no podiendo Jos Tuyos íufrir 
alos enemigos perdían el capo, man 
do aTu hermano Aaron y a Vr mari
do de Mana Tu hermana que efiádo 
le alos lados le fofiuuíeífen Tiempre 
las manos fin cellar,y qno las dexaf- 
Ten caer de canTadas. Conel qual he
cho vencieron los HcbrcosvaieroTa 
menre,yTueran alíi muertos todos 
los Amalechitas, Ti Tobreuiniendo la 
noche,no Te efeapará algunos dellos 
huyendo y eTcondiendoTe. Fue ral ef 
ta vitoriaque ninguna otra alcanza
ron nuefiros anrepaííados de mas

magnificccia,ni a mejor riepo, porq 
deíbarataron y hizicron huyr el exer 
cito que les faltó al camino, y pufic- 
rongrande miedo en rodos los mo
radores de aquella comarca ala redo 
da,y en galardón de fu trabajo vuie- 
ron vn grucíTo dcfpojo,porq auicn- 
do Taqueado los reales délos enemi
gos quedaron ricos en general y en 
particular,los que hafia aquel dia a 
penas podianauer el mantenimien- 
to de cada dia. Y noTolamenreporeí 
prefenre les aproucchó cfta Vitoria, 
pero aun para enioporuenir,porq en 
aquella batalla quebrantaron a fus c- 
nemigos ios cuerpos y rambíen los 
animos,ydcfdeaqucl tiempo cobra 
rongran miedo d’ellos todas las gen 
tes comarcanas,y ellosquedaró muy 
ricos y proTperos,porque hallará en 
los reales muchooroypiara,mucha$ 
cofas de cobre affi para en q comer, 
como para guifar,y rambic muy grá 
numero de dineros: allende d'cfto 
cofas texídas y aderemos de armas, y 
otrosaparatosdeguerra,y defpojos 
de animales y carruagcs que fuele fc- 
guiravnexercito.Y aun eflefuceíTo 
hizo alos Hebreos muy mas ofados, 
y mas deífeofos de fortaleza y induf 
triaprometiendofequaro auia Tí íí- 
guieflen la virtud diligentemente: 
cftaguerra tuno tal fin. El diafiguic- 
te Moyfen dcfpoj o los cuerpos dé
los muertos,recojo las armas que e- 
charon ios q auian huydo,y dio pre
mios a aquellos cuyo trabajo auia fi- 
domasfcñalado:yenvn razonarme 
roque ante codos hizo,loo a Iofue el 
capí tan,aprouando toda la gere a bo 
zcs los loores q del dezia. Y cofio ran

G iirj poca



pocafangrtf cfa vittona, quera aun 
vno délos Hebreos fue hallado me
n o s ,  com o délos cuerpos muertos 
délos enem igos fuerte tanto el nu
mero que quede por aueriguar. Def 
pues dedo ofreció a Dios facrificios 
dándole gracias,/ hecho vn altar de* 
dicolo a Dios por la visoria, y pro fe 
tizo  que los Amalechitasawá de fer 
deftruydosy muertos harta no que
dar ninguno de aquella generación, 
porque de fu propia voluntad auian 
con armasacometidoalosHebreos, 
y eño ene! deíierto y en tiempo que 
porneceffidad eftauá puertos en tra
bajo,y vltimamente combido al ca-

Íntandclcxcrcitoavn váquete que 
ohizopor Javi¿íoria.Eftafuc la pri 

mera batalla deípues déla (alada de 
Egipto, eníaqual deíbarataron cffor 
^adámente al enemigo que los defa- 
fio,y biziero gran matanza encl. D ef 
pues derta batalla auiendo algunos 
días celebrado íiertas con cantares y 
regozqos por ella,y auiendo repara
do fus fuerzas concl defeanfo, conti
nuaron fu camino Ueuando la gente 
puerta en orden,porque ya auia crecí 
do el numero délos armados.E yen
do d’efta manera poco a poco adela— 
re>a tres mefes defpues que faheron 
de Egipto,llegaron al monte Sma,a- 
donde May (en auia virto la vifió de 
»aSarcaqardía,como auemos atras 
necho mención,

^  El confejo de Raguel 
que dio a Moyfen fu yer-
n a  Capimlo.III.

Orno llegarte a oydos op m. 
de Raguel la fama del Gn,rÁ>8 
profpero fuceífo q tu- 
uicron,fabo al camino a

Libro. III. de Flauio Ioftpho

darles la norabuena , a 
faludaraMoyfeny a Sephora y fus 
hijos.El alegre con la venida del fue 
gro apareja vn facrihcio, y dio al pite 
blo vn vanquete cabe ¡a çarça que ar 
diafin quemarfe,y en tanto q Jamu- 
chedumbre comía cada vno por fus 
parentelaSjAaronconlosfuyos y có 
Raguel ,cantauá loores a Dios, engra 
defeiendo al autor de fu falud y liber 
rad,y también compufieron en loor 
de fu capitán cantares de bcndíáo- 
nes.porque por fu effuerço y virtud 
lesauiafucedidotodocomo quería, 
afrt miímo Raguel por fí cantó mu
chas cofastn loor del pueblo, y mu
chas en alabança de Moyfen fu am
parador, por cuya buena fortuna fe 
gouernauan tantos buenosy efforça 
dos varones. El dia figuicntc vien- Cip.nu. 
do Raguel a Moyfen engolfado con 
Jos muchosnegocios (porque el de- 
termínaua las contiendas délos q lo 
auian menefter acudicdo todos a el, 
penfándoque no podrían aicançar fu 
derecho fino lo fcnrenciafle, y aunq 
faliácódenadosdemano de tal juez, 
lo reman por bueno)caíló por entô- 
cesnoqucricdoimpedir a ninguno 
para que no gozarte déla jufíicía de 
tal varó. Pero defpues que lo vio def 
ocupado del trafago de aquellos ne
gocios, tomándolo aparre Je auifo de 
lo que era menefter que hizieíTe,y a- 
confejole que diefle las caufas de me 
nos importancia a otros para que las 
determinartcn,y que el Galamente fe

ocuparte
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ocupaííc en tratar los negocios déla 
república,pues no faltauan entre Jos 
Hebreos hombres fuficicres parajuz 
gar pie y tos,y ninguno auía que pu- 
dieíle tener cuydado déla Talud deta 
ros millares de hombres, fino fuefle 
femejante a Moyfen, y dizele: Pues 
Tabes tu fuficiencia,la qual tantas vc- 
zeshaaproucchadoa elle pueblo,q 
efhua para fe perder,toma algún def 
canfo,y dexa a otros que entre íi aue 
riguc lospleytosfegunderecho,ytu 
ocupare folam ente enlo que es d’cl 
feruicio de Dios,para que mas fácil
mente libres al pueblo dclaprefente 
neccffidad:yaunyo ce acóíejariafe- 
gun lo que aIcan$o,que hecha muef 
traytemdaíacuentadelcxercito, lo 
repartas de diez en dies mil, ponien 
doencadavandadeftas vn capitán, 
y luego efias mifmas vandas repartí 
lias has en compañías de a mil,de a 
quinientos,de acicnto,y de a cincuc 
ta:y tábien en efquadras de a treynta, 
de a veynte, y de a diez cópañeros .* y 
luego auicdolos repartido de fia ma- 
nera,ponelíeshasquic los gouicrne, 
dando a cada vno el nombre fegun 
el numero délos que fon a fu cargo: y 
eligirasconpareccry voto del pue
blo juesesquefean varones feñala- 
dos en virrud yjuíliáajos quales de 
term inaran las diferencias que vuie- 
re,y fi a cafo fe ofreciere algún cafo di 
ficil,remirírte han a ti el conocimic- 
to del,y defia manera ningunodelos 
Hebreos perderá fu derecho,y tu ho 
rrando a Dios y firuiendole fin eftor 
uogranjearasel fauor fuyo para el 

Cíp.v. exercito. Tomó de buena volurad 
Moyfen el confejo de Ragucí, y hi-

4  í
so todo lo q Je auifo, no fe atribuyen 
doafi mifmoel auerhallado cfio,ni 
encubriendo el inuentor dello,antes 
a rodo el pueblo en vn razonamicto 
hizo faber cuyaerala inucncion,y en 
fus libros atribuye a Raguel, el auer 
inuentado la manera de ordenar vn  
exercitoporcfquadroncsyJa orden 
délos juyzios,qucriendomasno di- 
minuyr la honrra délos que la mere 
ce, que tomar para fila gloria agena, 
para que de aquí tábien fe pueda colé 
gir la virrud fuya.delaqual auremos 
dedezir muchas vezes en fu lugar* 
Entretanto que el pueblo fe detenia 
en efios lugares, Moyfen dize a to
dos publicamente que el yua al mon 
teSinaahablarconDios,ya traerles 
de alia aígunacofa proucchofa, y m i 
dales que entretanto ellos afftenten 
fus reales allí cerca,para efiar mas ve 
zinos de Dios.

Como Íubíendo Moy
fen al mote Sina, recibió de 
Dioslas tablas délos diez 
mandamientos^ las truxo 
al pueblo. Capitulo.IIIL

Ichocfiofubioal mon i * > '-"P*VI*re ¿maquees el mas al
to de todos los de aque 
lia región,y que por ra 
zon de fu demafiada al 

tura,y fragoíos peñafeos recibe el lio 
bre canfacio,no foíamente de fubir a 
el,mas aun de mirarlo, tanto qué no 
fin caufa por la diuinidad q cnel mo
ra es tenido en mucha veneración.
Los Hebreos conforme al manda
miento del profeta, mouicndo fus

reales
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K 2 ) c s t o m u o n h  hal<k del monte,
y cñíüin (aípenCos efperando que 
cofa buena Jes traería de parte de 
D¡0Staffi como Jes auia prometido, 
Y mientras eíperan a fu capitán ceie- 
bfítuan la ficíla de aquellos dias,guar 
dando cailidad en rodo y en no lle
gar a fus mugerespor tres dias,como 
les auia fido mandado:^ rogando a 
Dios conconrinas oraciones, que re 
cibiendoaMoyfen de buena volun 
tad,lesembiaíTcconelaígun do,que 
les fuelle prouechofo para paliar la 
vidabicnaucturadamente. Enel en
tre cantocomian mas coflofamenre 
yacauiauáfccllosy fus mugeres yhi 
jos mas ricamentc.Paflados dos dias 
deíla manera en comidas amanecic- 
doyael tercero,pufofe lo primero 
Vnanuueaira que no folia ponerfe, 
•fobre todo el alojamiento délos Hc- 
breos,cubriendolastíendas quá an
chamente eílauan tendidas, y todo 
el otro délo ala redonda eílaua claro 
y fereno: luego caya vnarezía agua 
con grande rempeftad.y los relampa 
gos rcfplandecíentes muya menu
do, les ponían efpanro: y los rayos 
*lut cayan dauan a entender que 
Moy fen auia hablado con Dios, ha
llándolo fauorahlc conforme a fu vo 
«untad. Los que ello vuicrcn de leer 
tomen lo como a cada vno pluguie- 
re,porqUC a mi no me es licito apar
tarme hiíloria fagrada ef
ta e CTipto t os Hebreos pues, vííla 
a tepeftad noacoftübrada, ó con fu 

e pato ocfhucdolesarronauaJosoy
doi,turbauanrcrobrcm!mm pora
ícscaufauaefpat0aqyc]ian0uc^  j*
ia fama publica fe tenia del mon

te de que Dios de conrino aparecía 
cncI,porloqual detenían fe dentro 
en fus tiendas trilles, pcníándo que 
feauiaconcluydo ya con la vida de 
Moyfen.y que muerto el por la yra 
de Dios,les eílaua aparejada a ellos 
otra tal perdición. E fiando en ellos 
terminoshcaquidóde viencM oy- ¿¡7mo 
fen muy regozqado de plazer, dado i« i/wfí 
muellraenfufcmbíantc del conten f*®. aÍ°Lu, , r - UMflbfi
tamienrode íu coraron,y como rué /mo,>f| 
viílo,fubiramcte defecharon el mié 
do,y en fu lugar entró vna cierta ef- eUok7ui 
peran^a de algún grande bien:porq »o,como 
con fu venida cobró el cielo fu pri- 
mera ferenidad.Luego pues hazeju exo4 .j¿. 
rariagenteparaqueoyga los manda 
miemos que les traya de Dios,y quá 
do la vio toda junta, dcfde vn lugar 
alto para que todos lo oyclíen, les ha 
b!o deíla manera: Varones Hebreos 
affi como Dios nueflro Señor nunca 
antes dcfcchó nucílros votos, afifi ni 
mas ni menos agora me recibió a mi 
qfue por vueílro embaxador muy 
benignamete.y ella ya prefenre y fa- 
uorable en vueílros reales, para dar
os ral forma de biuir, que ninguna fe 
puede penfar mas bienauenturada. 
rorenaeyoosruegoporamor fuyo 
y por la magnificencia de fus obras,q 
no menofprccieys lo q tengo de dc- 
siros,mirando a mi baxeza,y porque 
aucys de oyr lengua de hombrermas 
confidcrádo la bondad y vtilidad de 
Jos mandamientos,conoced la ma- 
geíbd de aquel que para acrecentar 
vueílro prouechotuuo por bien de 
tomarme por tercero para con voíb 
tros,porqueno es Moyfcn hijo de 
Amrá y de lochabcc ei q os da eílos

manda-
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mandamientos, fino aquel que por 
vueftra láluació hizo que ei Nilo lie 
uafle las corrientes de íangre, y que
brantó con tan diuerfas perfecucio- 
nes la rebeldía délos Egipcios, q por 
el mar os abrió el camino,que eftan- 
do hábriencos os dio manjar del cie
lo,que mandó ala piedra que manaf 
fe agua para daros de beucr efiando 
fedientos, aquel de quic Adá recibió 
el víufruto déla mar y de la rierra, 
por quien Noe efeapó del diluuio, 
por quien Abraham cabera de nuef- 
tro linaje, de aduenedizo fue hecho 
feñor déla tierra de Chanai,por quic 
Yfaac nafció de padrcsyavieios, por 
quic Jacob fue adornado de doze hi
jos muy honeílos, por quien Iofeph 
vino a fergouernador de Egipto.ef- 
te digo que es el que os da ellos man 
damientos,yoningunaotracoíá foy 
fino lengua y interprete de tan gran
de Deidadrcftos tendteys por íacro- 
fantos,y en mayor eftmú que a m u- 
geres y hijos,porque obedeciéndo
los biuireys vida bienauenrurada,go 
zando de tierra ferril,del mar fofle- 
gado,y de generación fegun leyes de 
naturaleza dichofa, y fereys fiempre 
temidosde vueílros enemigos, por

Í[ue hablando yo con Dios en fupre 
encía oy fu boz immortaí: ranto es 

el cuydado que tiene de vofotros y 
déla faiuacion de vueílro linaje. Di
cho ello íleua el pueblo con fus mu- 
geresy hij os a que oygan a Dios ha
blarles y enfenarles lo que auiáde ha 
zer,porque no ruuieíTc menos auro- 
ridadloquefcdixeíre,ftdc legua de 
hombres lo oyefíen.De manera que 
todos oyanla boz q baxaua délo alto

fin auer ninguno qno la entcdicííé.
Los preceptos q Moyfcn nos dexo 
eferiptos en dos tablas no es licito di 
uulgarlos por las mefmas palabras, 
folamctemoftraremosert fcntencia 
lo q querían dczir.Porq nosenfeña 

El primer mandamiento:
Qlieay vn foio Dios, y que elle excito. m 
folo acuc fer honrrado*
El fegundo: Que no le dcue ado
rar alguna femejan^a de animal.
El tercero: Que no fe ha de jurar 
temerariamente fin neceffi'dad. 
Elquarto:Quenolé ha de que
brantar la fieíla del Sabado có nirt 
gunaobraferuii.
El quinto: Que fe han de horrar 
lospadres.
El lefio: Que rto fe dcue matar.
El feptimo;Quenofe deuc adu! 
terar.
El oifiauo:Queno fe dcue hurtar 
El nono: Que no fe dcue dezir 
falfo teftimonío.
El décimo: Que ninguha cola a- 
gena fe dcue codiciar.

Defpuesquelá muchedumbre cotí éxoc{. 4I 
alegría oyó efto del mefmo Dios, co 
mo Moyfen lesauia dicho antes,fue 
ronfe cada vnoa fu tienda. Y los dias 
figuíentcs,continuando todos a ve
nir muchas vezes ala rienda del capi 
tan,le pedían que aífi mifmoles rru- 
xeíle leyes de Dios. El porhazeríes 
en efto plazer.ícs dio leyes, y Ies or
denó loque por entonces deuian hi 
zer y en quemancra,como(e diraeii 
fu lugar,pero dexó lamayorparte dt 
las leyes para otro tiem po,; ira tra* 
tardcllasparticularmcte.Cafienef- >
te mefmo tiepofubió Moyfcn otra

vez
i
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v «  al monte Sinajui fondo prime
ro ai pueblo,porque quifo^ue vicf- 
fenfa fobida. Y como fe detumefle 
mucho,porquc cfiuuo quarcta días 
aufonre,comentaron a citar congo
j a s  no le vuicífc acontecido alia al 
gun pelado negocio. Y nunca cofa af 
fi ios cntriftecio entre tantos traba
jos como pefar q Moyfen era muer- 
ro,por que fe cchaua fama de diuer- 
fas maneras,vnospublicauanq bef
áoslo auian comido,mayormente 
losquemenor amor le tenian, otros 
quena mas dczir que les parecía que 
Dios lo auia arre batado,pero los m as 
prudentes dudando entre eños dos 
pareceres,porque viá que lovnono 
yua muy fuera délos acontecimien
tos humanos, y lo otro parecía que 
quadraua mascón la virtud de aquel 
varón, fufrian la fuerte del con buen 
arumo,y pefauales de fu fortuna de
ltas,porque quedauan huérfanos de 
tai gouernador y parrón, quakenian 
por impofíible poderfe hallar otro 
tal,y ni la congoxa los dexaua tener 
efperan$a,ni perdida la efperan^a po 
dian dexar de dolerfe, y no ofauan le 
uantarclreal,por auerles mandado 
que ei peraltan fu bueka.FmalmenteI r V
del pues de paliados quarenta dias y 
otras tantas noches boluio, no auien 
do en todo elle tiempoguítado ma- 
}ar ninguno humano. Y con fu veni
da hmchió todo el real de muy gran 
dc alcgria,Wiiendolcsfaberá la pro 
uidcnctaDiuina eítaua alli prefente 
cone os y qued auia aprendido a-

.í6. quedos días larnancrade biuir bien
aucnturadamentc,yqUCDios pedia-
que le hizieíTcn vn tabernáculo, adó

dedcfcendieítalasvezesqucle agra 
daffc,elqualpudieítanaun caminan 
do licuar configo,para que no fueíta 
mas mencftcríubir al monte Sina,fi 
no tenerlo a eljVifnandoíos a menú 
do y caft morando con ellos prelio y 
aparejado para íusvotosy ruegos, y 
que el tamaño y forma del taberná
culo le auia fido moftrada, y que nin

Ímna otra cofa faltaua fino que luego 
caparejaffen parahazerlo. Dicho ef 

rolacó dos tablas en que venían los 
diez mandami en tos, c feripros cinco 
en cada vna,y craaquclla eferitura de 
la mano de Dios.Ellos alegres con la Exoíl' J‘>' 
prcfcnciay palabras de Moytan, ca
da vno por fi dauá a porfia para el e- 
dificio de! rabernaculo,oro,plata, co 
bre, madera muyhermofay rezia q 
no fe carcomía,lana de cabras, y pie
les de ouejas,dellas teñidas de viola
do,dcllas ac morado,y orrasdecolor 
blanco, y otras teñidas de grana, de 
mas defio lanas teñidas délas mefi
nias colores, y lino muy delgado., y 
piedras precioías,quc fe fuele por or 
namento engañaren o ro , y allende 
defto mucha abundancia de olores, 
porque defias cofas eran los materia 
íes del tabernáculo, el qual en ningu 
na cofa difería de vn templo portátil 
que fe puede iícuar.Defpues que e£* 
tas cofas fueron con mucha voiürad 
ofrecidas,contríbuyendoias por ca
beras,y aun dando algunos mas délo 
que fegun fu hazienda podían, dio el 
Propheta por mandado de Dios car 
go déla obra a ciertos macftros, y ta
les q ningunosotrosfe dcuierá efeo 
ger,aunque la eiecion ta vuieraremi 
rido alos votos del pueblo.Sus nom

bres
l
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txol bres dellos aun agora eílan enla fagra

da c(crícura,yeran Bcfeleel del tribu 
de luda hijo de Vr,y de Maria her
mana deí Capíran : y Eliab hqo de 
Yramachdclrribu de Dan. Ofrecía 
el pueblo fu trabajo y los gallos con 
tanta alegría, que fue meneíler por 
edífto refrenarlos,/ por boz'de pre
gonero atufarles que no auia neccffi- 
dad de mas colas,porqueafí? pareció 
alosmaeflros.Y deíla manera come 
carón a hazer el tabernáculo,dándo
les Moyfcn la traça, medida, y tama 
ño,afficomoencimontclo entedió 
quandoíe habló Dios, y aflt mifmo 
ordenándoles quátos inílrumcntos 
auia de tener para vfo délos facerdo- 
tes,y para feruicio délos facrífidos.Y 
no fue de menor qualídad loque las 
mugeres dieron paralas veflimctas 
faccrdotales,y para lo de mas que pa 
reda fer perteneciente para el orna
mento del tabcrnacuio}o para el fer
uicio Diuino.

Del Tabernáculo que 
Moyfcn hizo enel deílérto, 
el qual tenia femejança de 
templo portátil. Cap. V .

Ĉ .Víí.

Srando todo aparejado 
y ios vafos de oro, y de 
cobre, y Jas cofas texi- 
das,Moyfen hizopubli 
car vna ficíla y lacrifi- 

cio fegun la hazienda de cada vno, y 
Jeuanta la obra del tabernáculo deña 
manera. Tomo primeramente me 
dida para el patio de dncucnta co
dos en ancho,y de dentó en largo, y 
aífento vnos pilares de cobre de dn

cocodosdealtura, veynte pilares a 
cada lado por ¡o largojcnla parte tra 
feradiez.Teniacadapilar vnas argo 
lias,y los capiteles de plata,y las batas 
eran doradas y agudas como cuento 
de langa,hechas de cobre y hincadas 
en tierra: por las argollas eilauan en
lazadas vnas cuerdas, las quaies ara
das por la cabera de vnos clauos de 
metal largos de vn codo q cílaua hin 
cados en cierra afirmauá cada vno de 
los pilares,/ fortalecí'! el tabernáculo 
cótra la fuerca toda délos victos.Def 
pues cílaua vn liento de bifíb muy 
delgado pueito al derredor que coi-  
gaua dcfdc ios capiteles halla las ba- 
(as,/cercaua todo aquel lugar, de 
fuerteqparecia vnapared:/deílama 
nerafeauianlos tres lados de aquel 
cerco:ei quarto lado tema tábien cin 
cuenta codos,/érala frente de toda 
la obra,en la qual cílaua la puerca de 
ve/ntc codos de cfpacio,y tenia de 
vn cabo y otro los pilares doblados a 
manera de poítelcs.Eran también cf 
tos pilares de plata excepto las bafas 
que era de cobre,/en cada vno délos 
lados eilauan tres palos bien firmes, 
y eran también ellos rodeados de 
vn liengo de bifíb texido. Ala puerta 
eílaua colgado vn velo de ve/ntc co 
dos en largo,y de cinco en alto texi
do de purpura, byfío,y hiacinto,pin 
rado dediuerfas pinturas, faluo que 
no auia figuras de animales. Dentro 
déla puerra eílaua vna pila de co- 
brc,pucilafobrevnabafadelo mií- 
mo,dondelosfacerdoresfe lauaífen 
las'manostycchaífen agua fobre los 
pies. Deña manera eílaua el cerco 
del atrio o patio. En medio del hizo

H  el
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¿1 tabernáculo budro hazla. Orlen, 
te para que en lábendo el fol echaf- 
fe fus ra/oíenci. Era de rreynra co
dos enkfg0 Y dozc en ancho: la
vna paredertauahaziael mediodía, 
ja otra en frente hazia el Ñor te,la tra 
fera eñaua hazia el Poniente, y tenia 
ranto de alto quanco tenia de ancho, 
de cada lado auia veyntc tablas de 
madera quadradas, que tenían qul
tra dedos de gruefTo,y codoy medio 
de ancbo,cubiertas de dérro y de fue 
ra con laminas de oro: auia en cada ta 
bla dos quicios puertos fobre dos ba 
fas,¡as cjuaíes eran de plata,y en fus a- 
gujeros entrauan los quiciosdelas ra 
blas.Laparcddehazia el Poniere te 
nía feys cablas doradas de detro y de 
fuera,todas entreíi tan bien juntas q 
parecía vnapared.Las tablas délos la 
dos eran veynte,cuya anchura tenia 
vn codo y medio, y el grueflo tenia 
la tercia parte de vn palmo,de mane 
ra cj tenían treynta codos en ancho.y 
las feys cablas déla pared trafera tenia 
nueue codos,alas quales juntaron o- 
tras dos tablasparridas de a medioco 
do,las quales pufieró enlas efquinas 
dcla manera que eftauan puertas las 
otras tablas mayores: y cada vna de- 
las tablasteniavnas armellas de oro 
por parre de fuera, hincadas con fus 
efpigas.por fu orden puertas vnas có 
morras al derredor,/por las arme- 
»» yua mendos vnos alamudes do 
rados de cinco codos cada vno , que 
ti: auauan las tablas vnas a otras, y los 
alamudes fe encaxaua el vno ene! o- 
tropoi la cabera de cada vnorde tras 

e as paredes que eftauan puertas ala 
Jargvuu vna ordenque yUa por to

das las tablas,enla quai con vnos gar 
fios fe contenían los lados de ambas 
paredes con fus trauazones metidas 
vnas en otras.Y defta manera fe pro- 
ueyo para q el tabernáculo ertuuiefle 
feguro y firme córrala fuerza toda de 
ios vientos y contra ios otros ím pe
tos. Y dedentroauiendo repartido la 
Jongura en tres partes, pufo dcípucs 
de los diez codos de mas aderro qua 
tro colunas hechas de vna mefmao- 
bra y de vna mcfma cola, alternadas 
fobre bafas femejátes, apartadas por 
ygual cfpacio las vnas en fin délas o- 
tras.'adelantedertasertauavn fantua 
rio o ady to,y lo de mas del taberná
culo ertauaertenro para los facerdo- 
tes.Y erte repartimiento del taberna 
culo en tres partes,reprefenraua la 
naturaleza del vniuerfo; porq la ter
cera parte q ertaua dentro délas qua- 
rro columnas, ala qual los facerdores 
no entrauan,reprefenraua en alguna 
manera el cielo de Dios. Y el cfpacio 
délos vcynte codos,affi como la mar 
y la tierra por dóde pueden andar los 
hom bres,era concedido a folos los ía 
cerdotes.Enla delantera donde erta
ua la entrada pufieron cinco colunas 
aflenradasfobrcbafasdccobre. D ef 
pues deño cendieró los velos por el 
tabernáculo texidos de biffoo lino 
muy delgado teñidos de diuerfas co 
lores de purpura,de violado, y mo
rado. El primero dertos fe ertendia 
diez codos por todas partes, el qual 
yua tendido por las colunas que apar 
rauan el ady to o fantuario del otro ef 
pacio,y lo cubria de manera que nin 
gun hombre lo pudieffe ver. Todo 
crte tabernáculo fe llamaua Sanéfo,

pero



pero el adyro que eftaua délas qua- texidas cada vna de pelos tan fubril- 
rrocoiunas adentro fe ilamaua San
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ta San&orum. Y fue cfte velo pinta
do de rodos los géneros deflores q la 
cierra produze,y de otras cofas qlo 
adornauan,faluo de figurasdeanima 
Jes.Elotro velo que era enramaño, 
en color,y entexedura femejanre al 
primero, cubría las cinco colunas q 
ertaua puertas ala entrada, el qual col 
gauadcfdeíoalrohartala mitad dé
las col unas, y allí fe foftenia de vnas 
fortqa$,ydaua lugar aios facetdotcs 
que entrauan por debaxo. Calí junto 
con efteeftaua otro velo de yguaita 
maño,cexido de lino,colgado de v- 
ms Torrijas con vna cuerda que yua 
al traues,ei qual algunas vezes lo eftc 
dian,otras lo plcgauan, principalmc 
ce en los dias foienes y de fiefta, para 
que no quitarte la viftaal pueblo. En 
los otros diasy mayormente enlos q 
eran algo nublados como ertaua con 
tra puerto al otro velo pintado, cu
bríalo délas tcmpeftades.De donde 
nos quedó por cortumbre aun def- 
pues de fer el templo edificado de ef 
tender vn velo femejlre a efte ala en 
erada.Auiaallende derto diez corti
nas cada vna de quatro codos de an
cho y de veynte y ocho de largo,con 
Vnos prendedores de oro que fe afta 
délas prefillasdeí veíoqueertaua ju
ró le  cal manera que afu trauadas pa 
recia vna niefma cofadas quales erte 
didas cubría el tabernáculo por lo al
to , y las paredes por los lados y por 
dctras,y ilegauan vn pie menos del 
fuelo. Auia también otras onze fobre 
cubiertas rá anchas,pero mas largas, 
conuiencafaber,de rreynta cobdos

mere como ias de lana,las quales cu
briendo las otras,y llegando harta en 
ríerra,parccian a manera de vna ca
ntara,y colgaua vna enla delantera q  
para erte erteto fe añadió fobre las 
dicz.Eftasotra vez fe cubría có otras 
hechas de pieles cofidaspara defen- 
derfe del foí y dei agua. Parecía m í- 
randoio defdc íexos cofa muy digna 
de admirado, porque las colores del 
tabernáculo no rcfplandccian de o- 
tra manera fino como quando algu
no nuraal cielo.pcro los velos de pe 
losyde pieles efhuan colgados aíít 
como el velo que ertaua ala entrada 
contrapuertos para que las rempefta 
des no nizieflen daño.
S-fc? Del Arca en que pufo 
Moyfen las tablas déla ley. 

Capitulo. VI.
Viendo hecho el caber c<tpvm. 
naculo d'crta manera, exoéuy?. 
metieron rambien den 
tro vn Arca confagrada 
a Dios,hecha de made

ra resta de fu naturaleza y q de ningu 
na carcoma podía fcrcorrópida, efta 
en nuertra lengua fe llama Heoron,y 
era de tal figura.Tenia de largo cinco 
palmos,y de ancho y de alto cada 
trespa!mos,yende denrroydefuc 
ra todaclla chapada de vnas hojas de 
oro de martillo.y tenia vna cubierta 
(obre vnos quicios de oro que venía 
j urta al Arca fin falir nada afuera,y en 
cada vno délos dos lados los mas lar

Í»os tenia dos armellas de oro q paf- 
auan déla otra parte déla madera, y 

por ellas yua de vn cabo a otro me
t í  ij ríelas

I



Libro. III. deFIauioIofepho
«das vnas barras doradas.para q pu- 
diefle fállensela donde quiera cada 
y quldo fue/Te menefter, porque no
íai/euauanen animales fino los facer 
Jorw/ótrcfusombros Sobre lacu- 
¿/erra deíla eílauan dos femejan^as, 
a/as quales los Hebreos llaman Che 
rubín eftos fon animales con alas.de 
vna nueua figura nunca viíla de ho- 
bre ninguno,/ Moyfcn los auia vif- 
to figurados enel throno deDios En 
efta Arca metió las tablas en que efla 
los diez mandamientos, cinco en ca 
da vna,y en cada plana dos y medio. 
Y guardó el Arca dentro c1 Sanólo 
Sanóloium.

Delamelay candeiero 
de oro, y délos altares deí 
tabernáculo. Cap. VII.

Entro enei tabernácu
lo pufo vna mefa, cafi 
como Ja del tcplo Del- 
plucOjde dos codos en 

í S S  largo, y de vno en an
cho,/ de tres palmos en alto Eílaua 
pucíia fobrevnos pies que de medio 
abaxo eran en rodofemejantcs alos 
pies de cama que fu ele vfar los Gric- 
gos^ranredódos.pno de media par 
re ai ribacia de quatro cfquinas, y te 
ma al dciredor vna cercadura de qua 
tro dedos q Palia a fuera affi déla par
te de amba co modela de abaxo En 
cadavno délos pies ama vnas fortijas 
cafi en lomas alto del pic,y por am
bos lados yui dos palos como cabos, 
de madera muy vczia dorados, los 
qua es no paílauan por ambas las dos 
orti] as como barrassero rrauauan-

le  u o r a i  n K i f 'n í. l ^ _ _  i i r‘ ................ "‘^uoacia meia, y

poi abaxo enla fortqa del pie*ydeíla 
manera hazia que pudi cífe fcrllcu2= 
dadoquiei que era meneíler. Efta 
fe folia poner enel tabernáculo hazta 
¡a pared del i'Jorteno íexos de Sacio 
Sanélorum.yeneliafc ponían dozc 
panes cenceños fin Jeuadura, feys de 
cada cabo pueílos en dos hileras , Ja 
vna contra la otra,muy limpios he
chos de harina de dos affarones, la 
qual medida délos Hebreos nene fie 
te cotilas Aticas fobre los panes fe po 
man dos ta$as de oro llenas de encic- 
fo,y dcfpues de fíete días metía otros 
panes enla ficíla que nofotros IJama- 
mosSabado,y la caufa deíla ceremo
nia aliemos Ja de dezir en otro lugar.

Del otro cabo en fíente déla mefa cap 
cerca déla pared del medio día cíla- 
ua pucílo el candeiero de oro fundi- 
do,tenu de pefocict libras Aeflepe 
fo llaman los Hebreos Cintilares, y 
Jos Griegos Talentó en fu lengua, y 
era diflinto con manganas, hilos, gra 
nadas,y tacicas,que déla vna bafa y ua 
hazia arriba, repartidas en fíete ra
mos cofoimcalnumerodclfoly de 
los otros planetas. Y faha en fíete ca
beras que por orden fe rcfpódian en 
tre fi vnas a orí as,en las quales fe po
nían fíete candelas fegun el numero 
de otros tatos planetas, y eftanhazia 
el Oriente y hazia el m edio día efiá- 
do el candeiero pucílo al traucs En
tro elle y la mefa como dixe eílaua 
pueflo el altar dodc fe incenfauajhe- 
cho también de madera q no fe pue 
de podrir,/ cubierto de todas partes 
covnalammamaci£a,yerade vnco 
doquadrado,/ tema al doble de altu 
ra,fobre el qual eílaua el fuego de to
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cías partes cercado cíe vn cerco de o- 
ro,y el altar tenia fus argollas con 1 us 
barrasatrauefiadas para que de canil 
no lo pudicflcn llenar los facei dores, 
Afíi mifmo ala puei ta del rabernacii 
lo cítaua otro altar dorado que tam
bién ei a de madera cubiei ca de lamí 
nasdecobie,que tema cinco codos 
en quadro,y de al co tres codos, y te
ma encima para el fuego puefta vna 
red,porque todo lo que caya de am - 
ba enccdido lo rcccbia la tierra, porq 
ninguna bafa cítaua puefta deoaxo. 
Junto al altar auia allí a mano vafos, 
cantaros,encenfanos y ta^as, co otro 
inftiumenro propio para los facrifi- 
cios Lo quai todo era de * oio muy 
puro.

Délas veftimentas del 
Pontífice y délos Sacerdo
tes. Capitulo. VIH.

Eíta manera eftaua ade 
recado el tabernáculo. 
Agora leitaq digamos 
délas veftimentas, afíi 
deios otros facerdotes 

aquicn ellos llaman Chaneas, como 
délas del potjfice,aquien llama Ana- 
rabach,dando afñ a entender el fum 
mo Sacerdote, y primero digamos 
délos facerdotes en genci al El facer- 
dote que venia limpio confoi m e ala 
iey,y caíto,para entender enlos facri 
fictos, ante todas cofas fe veítia vn 
Manacliafin que llaman, como quic 
dize vn bi agueio Y fon vnos paños 
menores que fe ponen porlaspartes 
Vergon^ofas,hechos de biíío o lino 
toiado,ymetidoslospies por ellos 
los alca como medias bragas,/ afíi fe

Jos aprietan por Jas yjadas.Sobre eflo 
fe viítc vna camifa de byfío hecha 
de tela doble , llaman la ios nuef- 
nosChctom ene,que quicic desir, 
de ímo, poi qai lino llamamos C hc- 
ton Efhvefhditraesvna topa larga 
hafta los pies api erada al cueipo,quc 
tiene magas caoc los hiatos,/ fon ra
bien cíti echas q fe ciñe cei ca del pe
d io  vn poco mas abaxo délos foba- 
cos,có vna cinta andn de quatio de 
dos fin nada dedenn o,y texida de tal 
maneia q puedepateccr pellejo de 
feipíente,y pintada de flores mora- r¡color 
das,coloradas,y violadas,y de byfío, co,HO*,o- 
y la vi diembi e es folamete de byfío,
Ja quai cinta dadas dos bueltas cerca 
del pccho,cae halla los talones, y cf- 
to enu eranro que los facerdotes no 
citan ocupados cnlas cofas fagradas, 
lo quai parece que haze pat a gentilc- 
sa,yquandohadeferuü' cnlas cofas 
lagradas,pot que andando de vn ca
bo a otro no le haga eítoruo,echan la 
fobre el om bro yzquici do Efta Cin

ta llamó Moyfcn Abanerh,nofoti os 
tomando el vocablo délos de Babi
lonia la dezmaos Emian,porque afíi 
la nombran ellos. Pero la túnica no 
haze nmgimospíicgues,ytienecctca 
del cuello vna abei tura ancha, cuyas 
onllasdedelantcyde trasfe juntan 
con vnos coi dictes, llama Ja Maífa- 
bazan Sóbrela cabera trae vn bone
te no ahufado m que le cubre toda la 
cabe^a/inopoco mas déla mitad. Ef 
te llama Mafnaemphthes,y es de tal 
manera que parece vnafaxa de lino 
rodeada muchas vezes por la cabera 
ycofida, íobre Ja quai le pone otro 
paño de liceo que la cubrey dcfciede 

H ii] haíta



Libro. Iíí. de Flauio Iofepho
frente,y por hfobrchaz déla 

corowlhcubreJafealdaddelascoña
ras Eñe fe pone enla cabera con cuy 
dado,porque no fccayga mientras fe 
Jiaze e//ácri/icio.Tal es el ornamen- 
ro de/os facerdores hablando en co
mún. El Pontificevfa rambic defie, 
fin dexar ninguna cofa deias que auc 
mos corado,mas cncimadelio fcvif 
re vna túnica harta ios pies de color 
violado dehiacinto, eftoes de lana 
carJcna o color de ciclo, que llaman 
los nueftros M ethir, y ciñefela con 
vna cinta femejare enlas colores ala 
que auemos dicho,fino que es entre 
texidadeoro YJodeabaxo déla vef 
ndura era adornado de vna cercadu 
ra que hazia labor có vnas figuras de 
granadas,dclaqualcolgauan vnas ca 
panillas de oro de ral manera, que ca 
davna délas granadas eítaua en me
dio de dos campanillas, y cada cápa- 
nillaefiauaen medio de dos grana- 
das.Efta rúnica no es de dos piezas 
de fuerte que tenga cntos ombros y 
lados cofiuras,mas es de vna tela te- 
xidaala larga que tiene la abertura en 
lo alto no al traues.fino que defcicn- 
dc ala larga por delante y por de tras 
nafta el medio pecho,y para que cité 
mashermofa nene cofida vna bor- 
dadura porque no fe parezca el cor- 
^»delamcfma manera es abierta 
pot la parte q falen Jas manos a fue- 
M ^oina delta fe viíte aun otra rer 
cera llamada Ephod, femejante ala 
vcl uñara Griega ĉ «e llama Epomi- 
c e,v esdefta manera: Tcxefede di- 
ucrias colores con oro entremetido
de tal manera, quecerca déla mirad
dcipccho queda vn vazio, y tiene

vnaspequeñas mangas que del todo 
parece rúnica,enel vazio fe entreme 
te vn pedago tan ancho como vn pal 
mo labrado de oro y délas mefmas 
coloresqueelEphod. Eñe fe llama 
Eífen, como fi dixeífes racional, el 
qual viene tá quadrado que hinche 
cabalmente aquel cfpacio qal texer 
quedo vazio cerca del pecho: eñe fe 
t raua có la rúnica con vnas hcbrillas 
de oro q eñ;i en cada pura del eífen y 
cola bordad ura déla rúnica,palian do 
entrellas vna Jifia violada, ycofido 
có vn hilo del mifmo color, porque 
ninguna cofa quede entre las hem
brillas abierta.En ambos los ombros 
ay fendas fardonias engaitadas en 
oro,que en lugar de brochas enlazan 
el epomide. En efias piedras efian 
efcriptos los nombres délos hijos de 
Iacob en letras propias de nueftro 1c 
guage,en cada piedra feys, de mane
ra que ios mayores tienen el ombro 
derecho.Affi mifmo por el efícn cita 
fembradasdozepiedras prcciofasde 
grandiffimo valor affi por fu grádeza 
comoporfuhermofura, y citas fon 
vnas joyasque los hombres no pue 
den comprar por ferfu precio excef 
fiuo,yefiauan repartidas de tres en 
tres en q uarro hileras,trcs piedras en 
cada hilera,metidas en vnos cerqui- 
llosdcorojparaqueno fe pudieiTen 
caer.Enlaprimerahilcraeitauan vn 
Sardonia, vn Topazio,y vnaEfmc- 
ralda.Enla fegunda vn Carbúnculo, 
vn Diamante,y vn Qifir. Enla rerce 
ra vnLincurio,vn Amerhiftha,y vn 
Agata. Enlaquarra vnaChrifolica, 
vna piedra Omchma, y vnBeril.En 
citas piedras preciofascítauan efcul-

pidos
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pidos los nombres délos hijos de la 
cob,aios quales tenemos por auto
res y caberas deios tribus, por la or
den en que auian nacido cada vno,y 
como aquellas hembrillas fea por fí 
de poca tuerca y no puedan fuílctat 
el pcfo délas piedras, hizieron otras 
dos heuillasmayores por la orilla del 
Racional que cflá hazia el cuello, las 
quales falian fuera déla texedura ,y 
cnellas entran vnas cadenas de oro, 
de obra retorcida, lasquales por v- 
nos cañutos viene alo alto délos om 
bros,ylos cabos deílas cadenas que 
Cuben,vienen ala efpalday atanfe en 
vn arico q ella atras cnla bordadura 
del £pomide,lo qual principaimcre 
foíliene el Ephod para que de ningu 
na manera no fe pueda caer. Con el 
Eífcneílaua cofidovn cinto hilado 
de oro y délas colores ya dichas, el 
qual defpues de auer ceñido rodo el 
clfcn,y anudado Juego fobre la cof- 
tura.lodexauá colgar para abaxo, y 
todoslosrematesyuan metidos de 
vna parre y otra en vnos canuncos. 
El bonete de que vfaua era como el 
délos otros facerdores, Cobre el qual 
tema otro cofido hilado de hyacín- 
tho. A efle cercaua vna corona de o- 
ro de tres ordenes, enia qual fe vían 
vnos vaficos de oro, quales los vee- 
moseníayeruaquenofotros llama
mos Dacharo,y los Heruolarios dé
los Griegos * Hiofciamo.Y halgu- 
no auiendola vifto,noparo mien
tes cnella, o no la conofce de villa, 
fino folamenre de oydas, para ci
te ral no terne por pefadumbre cí- 
creuiría.Es vnayerua masde rres pal 
naos alta,tiene la rayz femejáte a Na

¿j.6
bo,porqueapenas ay otra que mas 
le parezca enefto,las hojas fon como 
de apio. Ella echa délas ramas vn va
heo apegado có ellas,y viílcfe de vna 
camifa, la qual defecha quado el fru
to fe va parando maduro.'y el vaheó 
es tamaño como el artero del dedo 
menique,y nene el redódo femejáte 
a vna pila. Lo qual declarare mas por 
amor délos que no lo faben. Eftc va 
heo es por abaxo culo hondo de I re
dondo como vna media bola, luego 
fe va poco a poco cllrcchando, haí- 
ta tanto que torna otra vez a en - 
fmcharfe hazia arriba, y acaba en 
vn borcellar que parece cnlas corra- 
durasala coronilla de vna granada. 
Tiene encima vna vaynica redonda 
romeada como de induílria con las 
cortaduras que falen a fuera que di- 
xe,ni mas ni menos que en vna gra
nada puntiagudas. Debaxodcla co
bertura tiene el fruto por todo el va 
fleo femejáte a fimiente de ycruaSi- 
deriddc,y licúa la flor que parece de 
adormidera. La corona pues d’efta 
manerayuadefde el colodrillo al de 
rredor délas ñeñes am bas, porque la 

■ frente no la rodeauan ellos vaficos, 
hnovnalaminaanchade o ro , enta 
qual con letras fagradas eflaua enta
llado el nom bre de Dios,y elle era el 
ornamento del pontiñcc. Por tanto 
me vengo a marauillar,porque razó 
los hombres nos aborrecen,por vna 
perpecua opinión, que han tomado, 
comofi noforros impíamente me- 
nofpreciaíTemosciDiosq elloshon 
rran con continos feruicios: porque 
h alguno contemplare la fabrica del 
rabernaculojcl atauio del facerdote,
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Libro. J II. de Flauio Iofepho
los vafoí d e  que v í a m o s  quando fe oro,denota la natura!eza de rodo el

i ““ 1 ?uc nos d!°.
id ley fue vft wron JDiuinOyy {juc 
hmenrenos andan calumniando de 
impiedad,porq en ertas cofas todas 
fe puede hallar reprefentada en algu 
na manera la naturaleza delvniuer- 
fotodo, fmoociofamentc mas con 
prudcciafe cófiderarc cada vna por 
íi,porq auiendo repartido el taberna 
culo de treinta codos de largo en tres 
partes,/ dado las dos dellas alos facer 
dotes,como lugar profano: da por ef 
toaenrenderlatierraylamar, porq 
eüo indiferentemente es hollado de 
todos ios hom bres, y la tercera parte 
feñaló para folo Dios,porque al cie
lo no puede los hombres fubir.Irerri 
porlos doze panes puertos pororde 
fobrelamcfafigmficóelaño repartí 
do endósemeles. Yquandocompu 
fo el candelero de feteta parres,quilo 
notar los doze fignos,por los quales 
andan los Planetas, y por lasfiere cá 
délas puertas cnel, el curfo de o -  
tros tatos Planctas.Tam bien los ve
los compucftos y texidos de quarro 
colores íignifican la naturaleza délos 
quatroelemctos,porqueel byfío pa 
fcceqrcprefenrala tierra, déla qual 
nalce eftc genero de hno*y la purpu
ra al mar,porque es reñida có fangre 
de conchas. El hiacintho parece que 
^preferirá el ayre,affi como la grana 
c hiego. A.ffi mifrno Ja túnica del fu- 
rn o 1acerdote como fea de liento,fig 
ni ca .atierra,y el hiacintho el cielo, 
por as granadas reprefentando los 
rayos,a ’como por el fonido délas 
campanillas wtruenos.Tarabienel 
Epliod texado de quatro co]orcs c0„

vniuerfo,fegun yo declaro,por laluz 
ayuntada a todas las cofas. Él EJfen o 
Racional erta enxeridoen medio del 
ni mas ni menos que Ja tierra tiene 
fu lugar en medio del mundo. Item 
el cinto quefe ciñe tiene femejan^a 
del mar Océano el qual abrasa en tor 
no rodas Jas cofas. Allende derto Jos 
dos rubíes puertos enlaveftiduradei 
Pontífice por heuillas,tienen fignifi 
cacion del fol y déla luna. Y aun el mi 
mero délas doze piedras preciólas, 
ora lo refieras alos m efes,ora al ygual 
numero délas partes de aquel circu- 
loquelosGriegos llaman Zodiaco, 
no erraras déla verdadera conjeirtu- 
ra.Tambienel bonete parece que es 
figmficaciondel cielo,como fea he
cho de hiacintho, de otra manerano 
ertuuiera enel el nombre Diurno, y 
csiiiuftrado cóJacoronadcoro,por 
el refplandor con que principalmcte 
Diosfe deleyra. Ertas cofas hemos 
declarado derta manera por la ocafió 
que fe nos ofreció, porque no pare
ciere que de nueftra voluntad difrt- 
mulauamos la fabiduria oculta enef 
ras cofas,del que nos dio la ley.

Del facerdocio de A a- 
ron, y  las leyes que tocan a 
Jasfieílas y  alos íacrificios. 

Capitulo. IX .
ledo acabadas ertas co 
fas, antes que fe dedi- 
caíTen apareció Dios a 
Moyfen,y mandóle q 
diefíe el facerdocio a

ap.xn.

E x o J  ¿i 
40,

Aaron fu hermano, pues era dorado
de
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de tanta virtud que con razón mere 
claque fehizieficmascuctadel que 
de todos los otros.EJqual llamando 
rodo el pueblo les contó las virtudes 
de Aaro,y quá cuydadofo era del pro 
uccho común,por razón del qual ta 
ras vezes no auia dudado de poner 
en peligro fu vida. Y como todos a- 
probaífen lo q el dezia,y en fus mef- 
mos roftros diefien mueftra del fa- 
uor que hazian a Aaron,dixoles: Va
rones de Ifrael, ya fon acabadas las o- 
bras quales Dios las demádó, o nuef 
era poflibilidad pudo cüplir,y pues q 
fabeysqcnertc tabernáculo lo aue- 
mos de recebir,ante todas cofasfe de 
ueprouecr deperfonaque fea fuffi- 
ciente para el íacerdocio.el qual ten 
acuyaado délas cofas fagradas, y de 
azer oración por vofotros, y fi efte 

negocio quedara a mi aluedrio, para 
mi mcfmo romara cítahonrrajo v- 
no porque afilio ordenó naturaleza, 
q cada vno quiera para fi lo mej or,lo 
otro porque fe yo bien los trabajos q 
por la república he tomado, por los 
quales pudiera con derecho pedir ef 
tcgalardó.Agoraelmefmo Dios cu 
yo es el facerdocio,determinó de q a 
Aaron fele dieífe cite honrra.y a el le 
ha dado la prerogatiua de fu voto, 
porqueen jurticia es masauentajado 
en todo el pueblo, para el qual ha 
queridoanresde agora la veftidura 
(agrada y el cuydado délas cofas fagra 
das y de fu abarrerte orará aDíos por 
vofotros^y oyr lo ha de mejor volt! 
tad,porque ya antes de agora efta in- 
címadoafauorcceros, y porq aueys 
de tener por medianero fauorable al 
que el mifmo efeogio para ello. Efte

razonamiento fue agradable al pue
blo y con fu voto aprouó Ja elecion 
de Dios,porque era Aaron muy dig 
no dertahonrra por fuiinaje, por fu . 
profccia,y por la virtud de fu herma 
no,y rema en aquel nepo quatro hi
jos, Nadab, Abiu,Eleazar,y Ytha- Exodí, 
mar. Y todo lo q fobró déla fabrica 
del tabernáculo,todo fe mido gaftar 
en velos para cubrir el tabernáculo, 
el candelero,yelaltarenqfcauia d e » 
incenfar,y los otrosvafos , para que 
quando ellas cofas fe ileuaííen de ca 
minonopudieíTenrecebir dañodel 
poíuo ni déla lluuia,ni de otra cola al 
guna. Dcfpues defto ayuntando el 
pueblo mando otra vez que dieíTen 
por caberas cada vno medio fíelo. Si 
cío es entre los Hebreos vn genero 
demoneda.Ellosobedccierófi'n rar 
dan$a,cuyo numero fue feyfcíentos 
y cinco mil y quinientos y cincuen
ta^ dauan aquella monedafolamen 
te los libres que no ertauan debaxo 
de tutela, mayores de vcynte años 
harta edad de cincuenta. Lo qual lúe 
go fe gaftó en lo que era menerter pa 
rael tabernáculo. Defpucs alimpió 
el tabernáculo y los facerdores def- 
ta manera.Mádó en vn Hin de azey 
redeoliuas(nombreesde medida q 
cabe dos choas Aticos) curtir quinie 
tos fíelos de mirra efeogida, de cafia 
otros raros,de cinamomo y calamo 
q fon efpecies de olores, de cada vna 
otro tanto como la mitad déla medí 
da ya dicha,molido todo: délas qua
les cofas mezcladasy cozidas a mane 
ra de vngucrarios fe hizo vn vnguc- 
tomuyíuaue,eonel qual vngiendó 
los facerdores y todo el tabernáculo

lo
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io purifico. O rrcch n fcdcfpu csdet  
to  muchas c a te y  d iuerte  muy pre- 
ciofasparaqucmar fobrc d  altar de 
oro coyawcuraicsadexo de contar 
porno fer al laftor con prolixidad e- 
noiofo.Y  conueniacadadiahazcrfa- 
Jmmerio dos vezes,antes de íálir el 
(ol,y cerca de poner fe, y guardar olio 
purificado paralas cádclas, délas qua 
íes las tres ardían delante de Dios to 
do el día,las de mas fe encendían ala 
tarde.Dcfpucs de fer todo acabado 
diofelaventajacneJartede fabricar 
a Bcfeleel y a Eliab, porque puficron 
en perfecion lo que ios otros auiá in- 
uenrado, y ellos hallaron de nueuo 
muchas cofas.Em pero deítos dos e- 
ra cimas excel ente B efe) c el. Gallofe 
en hazer efto tiempo de fíete mefes, 
el quai paliado fe cumplió el año pri 
mero déla falida de Egipto.Enclprin 
cipio del año figuicte cncl mes aquic 
llama ios de Macedonia Xanthico,y 
los Hebreos Nifan, enla luna nueua 
fe dedicó el tabernáculo, y todos los 
vafosque enel auia.Y JuegoDiosma 
nifcftó que le era agradable y node- 
mafiado el trabajo delosHebrcos,de 
clarando que eífauaprefente en elle 
lutabernaeulodeftamanera. Eítádo 
el cielo todo fereno,fobrc el taberna 
culo folo defeendió vna efeuridad, 
no ala verdad can grande quanto fue 
cn ̂ cr hs nieblas del inuierno,ni tan 
P°COwn fubtilque la vifia délos lio 
,r̂  paliar déla otra parte,y
j C ,cftlll«aVn rocío apazible, ó 
aua a pueblo tcihmonio déla pre- 

fcncia de Dios.Y Moyfen auiedo pri 
mero repartido por los fabricadores 
detangM,,deobnpKmio5f ,

merecimienro decada vno, hazia fa 
crificios ene! patio del rabemaeulo 
conforme a lo que le era madado,vn 
toro y vn carnero, y vn cabrito por 
los pecados. Mas coque ceremonia 
fe acostumbran hazer eítas cofas.de- 
zir lo he quando tratare délos facrifi 
cios.y que victimas fe quemen ente 
ras.yquales conforme ala ley fean pa 
racomer.Dcfpuesconlafangre de- Ln“tiaS 
losfacrificios rocío los ornamentos 
de Aaron y de fushij os, purificando 
los con agua de fuente y con vnguen 
to,para que fuellen hechos facerdo- 
tcs de Dios. Y deíta manera por fiere 
dias los traraua a ellos y a fus veítidu 
ras: también al tabernáculo y los va- 
fosdci.có el vnguento hecho como 
yadixe.y con la fangre délos toros y 
délos carneros que era muertos a ve 
zcs,vn dia los vnos.otro dia losotros 
fegun fu gcnero.Enel dia oftauo es
tableció vnafiefia, y mandó a cada Lmt<líl 
Vno que facnficaffc conforme a fu 
poffibiiidad.Yellos obedeciéndolo 
que les mandaua, ofrecieron facrifi- 
cios.a porfia procurado cada vno ga 
nar honrra.Pucítoslos facrificios fo- 
breclaltar, fubiramenredefuyofa
bo fuego dellosrefpládeciente a ma 
ñera de relámpago,y a vifta del pue
blo la llama lo confundo todo. Enel ituítüo: 
mefmo tiempo le aconteció a Aaron 
vn defaftre de harta pefadumbre pa 
ra el coraron de vn padre , mas ello 
fufriógcnerofamente.porque era va 
ron effor$ado,y entendía qucaque- 
Ilo no fe hazia fin voluntad de Dios.
Délos quarro hijos que dixe,Ios dos 
mayoresNadab, y Abiu ofreciendo 
Jas vitfimasencl altar,no fegun Iq q

Moyfen
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Moyfcn les auia mandado fino co
mo antes folian.fueron allí quema
dos boJuiendofc 2a llama cótra ellos, 
yabrafandoleslascarasylos pechos, 
y affi murieron fin poder fer focorri 
dos. Moyfcn mando 3 fu padre y her > 

jnw A« manos que llcualfcn ios cuerpos al 
Áiúyfus campo y que ahilos enterraífenhon 
hfshíZK rracjamcntc,ylloro todo el pueblo
¿oUcerdo efta muerte fuya tan arrebatada. So
tes., y jos fUs hermanos y fu padre quifo
Ihuo/or Moyfcn q fe refrenaífen del lloro, 
<¡uc tocsi Y que tuuieflcnen mista honrra de
tbmbrc DtOSquefu propia mftcZa.porq Y* 
¿un™fue Aarontraya las veftiduras logradas. 
u tfflmmt* Pero Moyfcn auiendo rehuíado to 
Lnar.̂ o das las horras que el pueblo le daua, 
fe dt*r f daua fe todo al culto Diuino, y no fu 
myjc en ¿,ia yaaI monte Sina, mas viniendocomcao c/ 1 * . . 7 t * ,
ío 4 dos a menudo al tabernáculo todas Jas 
fijí>m fot* vezes que auia neceffidad iieuauade 
IñfJmK allí refpueíla de Dios, perfeuerando 
j.wu mcí envfardclatauioyhabitode vn hó
aucTut' ^rc Parc‘cular,y ninguna otra cofa to 
jc figuc fe maua para ft mas que los otros faluo 
poní- ley ej cuydado déla república. Allende 
iílj/fvf defto efereuia les leyes y forma de bi 
foejfo v»t uir,!a qual guardando^pudicíTcn re- 
TÍfpaZ ñera Dios contento, y biuir cntrelí 
ttpce. amigablemente y en foffiego,y todo 

eflo hazía por amoneftació de Dios. 
Dire en fu lugar de aquellas leyes, a- 
gora fe ofrece vna cola que no conui 
nodexarhaziendomencion del ata 
tuo facerdotal,porque aquella vefti- 
duraquito alos que vfauan della to
da ocafio de engaño que fo color de 
profecía podía auer. Y moftró a to
dos ios del pueblo,yaíos cífranos, ft 
acafofehallauanprefentes para ver 
c isq u e  eftaua en libertad de Dios,

o fer preferite alos ucerdores, ono, 
porque délas piedras que el pontífi
ce rraya en los ombros(eran Rubíes, 
cuya propiedad píenlo que feria dc- 
mafiado contarla,por fer notorias to 
dos)la vna dellas,conuicne a faber,la 
que eftaua enei ombro derecho,ref- 
plandeciacada vez que fcauia alcan
zado lo que pedían por el facrificio, 
y echaua de fi tanro refplandor, que 
lo vían aun los q lo mirauan de muy 
icxos,yeftc refplandor era no natu
ral fuyo,ni ordinario, lo qual cierta- 
menee es cofa que dcue caufar admt 
ración en todos,faluo en algunosque 
con fer mcnofpreciadores dela reli-4 
gió, andan tras que los tengan por íá 
bios:pero masdemarauiliar es lo q 
tengo agora de dezir. Solía Dios de
nunciarles primero la Vitoria q aula 
de auer enla guerra por las dozepie- 
drasque el Pontífice rraya al pecho 
cofidas enei EíTcn,porque anres que 
eiexercico fe mouieífe,falia deltas tá 
to refplandor,que claramente via to 
do el pueblo que Dios cftaua prefen 
te,y que auia de dar fuayuda y focor 
ro alos que lo liamaften. Por lo qual 
ios Griegos q no fon agenos de nuef 
tra rcligion,como tienen cftc mila
gro por muy aueriguado,tanto q no 
fe puede negar, llaman ai Eífen Lo- 
gion,que quiere dezir,oráculo. D e- 
xóaffíclEírencomoclRubidc dar 
fu refplandor dozientos años antes q 
cfcriuicftémos cfto, por eftar Dios 
ayradoporlapreuaricacíódefus ma 
damícnros,dcloqualdircmos cno- 
tro lugar mas oportunamente.Ago- 
ra profeguirc adelante lo que come- 
ce acontar.Sicndopues dedicado ei

taber-

i



tabernáculo, y acabada como dcuiS 
codas /as cofas que pertenecían ¿a or 
den focerdotai,aviendo el pueblo re 
cebido aDios enla morada délos rea 
¡es,pufo fe alegre a cantar hymnos y 
Íazeríácrificios,no de otra manera 
que como gente que ya le tenia por 
defpcdida déla mala ventura,/ de ay 
adelante efperaua la buena:/ ofrecía 
a Dios dones affi particular como ge 
neralmcrepor todos los tribus,porq 
los principes délos tribus de dos en 
dos ofrecían de fu hazienda vn carro 

numeri.7 con dos bueyes,para que feys carros 
firuieííen de Jleuar el tabernáculo 
por el camino:y allende defto ofre
ció cada vno dcllos vna ta$a,vna fue 
te o aguamanil, y vn inccnfario , el 
inccnfario valia diez daricos, y efta- 
ua Heno de olores :y la ca<ja,y aguama 
nil ambos juntos pefauan dozicntos 
ficios,pero la ta$a por ft pefaua fetén 
ta,ycftauallcna de harina amallada 
có azeite,delaqualidad del q vfauan 
enlos facriíicios del altar. Allede def- 
to vnbezerroy vn carnero con vn 
cordero de vnaño para holocaufto, 
y vn cabrón porlospecados.Demas 
dedo ofreció cada vno délos princi
pes otros facriíicios q llaman de paz, 
cada día dos bueyes y cinco carneros 
con corderos de vn año y cabritos, y 
y defta manera {aerificaron por doze 
dttscótinos,cada vno vn dia.YMoy 
lentvoyuamas al mote Sina, mas en 
tiandocncl tabernáculo confulraua 
aDios 'obre los negocios que feauiá

c jazer.y fobrclas leyes que fe auiá 
e ar» as qualcs guardó defpues por

n,ucT f,8'“ W q Uefuceiío.
como leyes mas buenas aur

Libro. III. de Flauio Ioícplio
a vn hombre fe deua atribuyr, creyc 
do fer dadas por Dios,tanro que pen 
faron no feries licito quebrantarlas, 
nicniapazpordeIeyte,ni enla gue
rra por neceffidad, pero dexo agora 
de hablar dcllas, porq algún día aure 
de hazer vn  libro que trace defta ma
tena.
^ L a sley es  délos facrifi-
dos y purificaciones. Ca.X

Gora folamete contare 
vnas pocas que pertcne 
cénalas purificaciones/ 
facriíicios: puesauemos 
venido a hazer mccion 

de facriíicios. Dos manerasaydcía 
crificios,vno particular y otro publi 
co,cada vno deftos dos fe haze de 
dos maneras,porque o toda la ví&i- 
ma fe quema enel fuego,el qual fe lia 
ma Holocaufto, o fe ofrece por hazi 
miento de gracias, y cóuiercefe en q 
la coman los facerdoresidel primero 
diremos primcramentc.Elnombre 
priuadoque ha de hazer holocaufto Lnim 
ofrece vn toro, vn cordero, y vn ca- 
britoxl cordero y cabrito han de fer 
de vnaño: el toro puede fer de mas 
tiempo,peroesneceflaríoque fea ro 
dos maenos los que fe queman ente 
ros. Sicdo degolíados,!os facerdotes 
tiñen el altar al derredor con la fan- 
gre dellos:luego auiendolos limpia
do los cortan cada miembro poríi,y 
echándoles fal los pone enel altar, ef 
cando ya ardiedo vn haz de leña: tras 
cfto limpian primero con mucha di 
ligencia los pies y el menudo,/ pone
lo enel otro monron , y Is efpaldas 

que las que fon para los facerdotes,/ cftacsJama
ñera

P
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neraenquefchazc los holocauflos. 

iwtici} Y quando facrifican por hazimicnto 
degradas,mará animal« délos mcC 
mosgeneros,perohandefcr fin vi
cio, y mayores de vn año, y machos 
con hembras. Auiendolos degollado 
lo primero hinchen el airar déla fan- 
gre,luego ponen enel alear los ríño
nes,el redaño,y el febo con la relilla 
del hígado,y lobre todo la cola del 
cordero,ydádoa!os facerdoteselpe 
cho con la pierna derecha,come dos 
días las otras carnes,y lo q Cobra que
man enel Cuego. La mefrna cerimo- 

u / u  4 5 m'a Ce guarda enlos facrificios por pe 
cados.Masios que no tienen vifti- 
mas mayores ofrecen vn par de palo 
mas,o de tórtolas,délas qualcs la v- 
na Ce q uema en holocauftoda otra Ce 
da al facerdore para q la coma. Y deC- 
tas coCasrrararemoscon mas cuyda- 
do enel libro de Sacrificios- El que 
pecó por ignorancia ofrece vn corde 
ro,y cabrito hembra déla mefrna e- 
dad:yel faccrdote con la fangre no 
hinche rodo el altar como antes,fino 
Colamente los cuernos, y ponen enel 
altar los riñones y el otro Cebo con la 
telilladel hígado. Y Jos íácerdores to 
má parafi las pieles,y la carne, la qual 
lian de comer el mefmo día enel tc- 
plo,porque manda la ley que ningu
na cofa fe dexe para otro día. El q pe
có a Cabicdas,y ninguno lo Cabe, ofre 
ce vn carnero,porque affi lo manda 
la ley,cuya carne por el femejante co 
menenel tcplolos Cacerdotes aquel 

¡> nie‘modía. También Jos principes 
quando facrifican por pecado,ofrece 
Jasmefmas cofas que los plebeyos, 
con Cola cíh difercnc¿a,quc traen pa

ra vi&imas vn toro y vn cabrito ma 
cho.Manda también la ley,que aííí 
enlos Cacrificios particulares, como 
enlos públicos, traygan harina muy 
pura,conelcordero vn afiaron,con 
el carnero dos,y conel toro tres, efta 
cófagrá enel altar embueba en azey- 
te,porque rabien ios que hazen facri 
ficio trac olio,conel roro la mirad de 
vn Hin,conel carnero la tercia parte, 
y conel cordero la quarta: cfta es vna 
antigua medida délos Hebreos, que 
cabe dos choas Aticos,có la qual mi
den el olio y el vino:y el vino facrifi- 
can cabe el altar. Y fi alguno no (aeri
ficado de voto ofrece flor de harina, 
echa délas primicias delía vn pu
ñado enel airar,lo de mas dello toma 
los facerdores para fi para comer ,0  
cozido,porq fe foua con azeyre,o ha 
ziendo panes dello: qualquiera cofa 
que el faccrdote ofrece es neceíTario 
que todo fe queme. Y manda Ja leyó 
en vnmifmodianofc ofrezca ciña 
cido animal junta ni en re con fu ma- 
dre:y aun fuera defio,no lo admite fií 
no de ocho días defpucs de nafeido»
Hazcfc también otros facrificios pa
ra recobrar falud,o por otra caufa, en 
Jos qualcs los libammes con las vi¿li 
mas fe comen,que no es licito dexar 
dello para otro día cofa alguna,toma 
do también dello fu parre los facer- 
dotes. Y delosgaílos publicosmáda Nmerl. 
la ley que cada día fe mate vn corde- zS-2̂  
ro de vn año por la mañana, y otro a 
la tarde,y cada fabado degüella dos, 
facnficandolos deln mefrna manera, 
y enlas lunas nueuas de mas délas vi 
¿limas de cada dia,dos toros con fie 
te corderos de vn año,y vn carnero,

1 r
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vvn cé  ico por el pecado, fi a cafo fe 
Labodexado por oluido.Itcmenei 
mesff ptmo a/ejua/los de Macedo- 
tua llaman H/perbereteo,allende de 
jo dicho íacrifiom vn t°r° y vn car
nero, y fíete corderos,y vn cabrito 
por los pecados. A diez días del mef- 
mo mes ayunan harta la tarde,y facri 
ficanenelmcfmodiavntoro, y dos 
cameros,y fíete corderos, y vn cabri 
to por los pecados. Tracallcde derto 
dos cabrones, délos quales echan el 
vno biuo fuera délos términos,para 
queíobre el cayga todo el mal q efta 
ua para venir al pueblo por los pe- 
cados.Y el otro lacandoloal arrabal, 
a vn lugar muy limpio lo quema có 
lapiel mefmafm limpiar ninguna co 
fay juntamente conel quema vn to 
ronorraydo por el pueblofinoa cof 
tadei fummofacerdore,y facrificado 
afíi y metiendo la fangre del junta có 
Ja del cabrón al tabernáculo, con clia 
rocía hete vezes la techumbre con 
d dedo,y otras tantas el fudo, y por 
el configuicrc otras fíete vezes lo in
terior del tabernáculo al derredordeí 
altar,y defpucs rodo lo de mas al de
rredor del altar mayor q efta defeu- 
biertocncl patio. Trasdcfto mercal 

m  altarlas* ertremidadesyriñones,el 
rtfc>0 y |a rcja {jej jj¡gado,ypone de fu 
yoememlore vn carnero para-ha- 
Z(‘r lela Dios holocaurto queman- 

y ",n'ntodo AquinzediasdcJ mcfnao 
Df'(»e * b,' ^'^'^^bnádoyael tiempo hazia el 

 ̂ midemn mandan hazer cabañas por 
o d í 1 VMtiiarrtwaiojfrjos que han 
cío vvn-^lfu míales fuele traer lave- 

*ñi**Y ..ur, Jcfpues que fuere 
-Íoíen fiin«*rraíIcsmidan ve

uíraaquellaciudad, laqual poreftar 
el templo enella,han de tener por ca 
beijade aquella region,ycelebraralli 
ocho dias de berta,y hazer a Diosfa- 
crificios de ho!ocauftos,y junramen 
te facrificios por hazimiento de gra- 
ciaSjtrayendo entretanto enlas ma
nos ramos de arrayhan,de fauze,y de 
palma,délos quales cuelguen duraz
nos. El día primero ha de fer el holo 
cau rto de treze toros, y de corderos 
que fean mas de vno,y de dos carne
ros^ vn cabrón mas por pecado. En 
los días ftguientes fe lacrinca el mef- 
mo numero de corderos y de carne
ros conel cabrón,pero cada día qui- 
ran del numero délos toros vno, haf 
ta que vienen a fer Aere. El día oirta- 
uo huelgan que ninguna obra hazc, 
y matan en íacrificio como auemos 
dicho vn hezerro,y vn carnero, y ftc 
te corderos,y vn cabrón por Jos pe- 
cados.Eítasíon Jasccrimonias délos £xo 
tabernáculos que tiene los Hebreos, 
Jasqualesromarondefus antepaífa- 
dos. Y enelmcsXanthico,alqual Jos 
nuertros llaman Nifan.que es el pri
mero del año,a catorze déla Juna,ef- 
tando el fol ene! figno de Aries,porq 
enerte mes fuemos librados déla fer 
uidiibrede Egipto,nos manda nuef 
rra ley que cadaaño renouemos el (a 
crificio el quaf entonces ala faiida.di- 
ximos q auiáhecho llamado Pafcha: 
y celebramos lo por cópañias, y nin
guna cofa dexamos délas vidimas pa 
ra el día figuiente,que es a quinzc, y 
es el primero dia délos Cenceños, y 
de fu fierta,porque ella fierta fcfigue 
luego tras la primera immediaramc 
te,y dura fíete días, enlos quales co

memos
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memospanes fin lcuadura,y cacía di a 
dcllos facrihcan dos toros.vn carne
ro,y ficcc corderos.Ertos fon para ho 
Joca u lio,y añade mas vn cabnro por 
los pecados,eJ qual come cada día ios 
facerdoces.EI diafegundo deios ázi
mos,que es a diez y feys defte mes, 
comienzan a gozar délos frucos fega 
dos,a que harta enronces no fe ha ro 

, cado. 1 reniendo por cofa juila hon- 
rrar a Dios que es autor y dador del
ta fertilidad,con agradecimicto ofre 
ceñios frutos primeros déla ceuada 
derta manera. Toíian ai fuego vn 
manojo de efpigas.y luego muele ia 
ceuada, y d’cíh manera quebrado a 
manera de acemicc ofrece cabe el al
tar vn aflaron,y echando de allí enel 
altar vn puñado,ío de mas espara los 
faccrdotes: y dende enronces es ya li 
cito fegar las miefTescomunes o par 
ticulares. Enel tiempo délas primi- 
cias.facnficanaDiosvn cordero en 
holocauíio. Dcfpuesdelafolenidad 
fagradadelaPafcua paliadas fiere fc- 
*nanas,eftocsquarcta y nucue dias, 
enel dia íiguience que es quinquage- 
fimo,aIqua!por el numero de cin
cuenta llaman los Hebreos Alárrha, 
ofrecen a Dios vn pan hecho de hari 
na de rrigo de dosaífarones con ícua 
dura, y facrifican dos corderos. Elias 
cofas ofrecidas dan las defpues a ce- 
naralosfacerdores.los qualcs las ha 
de comer el mefmo dia de manera q 
ninguna dcllas quede Cobrada. Y ha- 
zc holocauíios detresbezerrosydos 
carneros,y carorze corderos,y dos ca 
briros por los pecados:y ninguna ficf 
ta fehazc fm ho!ocaurto,v fin que en 
ella dexen de hazer obras,mas de to

do pumo manda la ley, que en todas 
ellas fe guarden cíhs dos colas, y  def 
pues del facrificio entienden en fus 
comidas.A eolia común fe da pá fin 
leuaduradcveynrey quarro aílaro- 
nes de harina, y cuezcnfe de dos en 
dos vn día antes del fabado, y el faba 
dodcmañanafeponenenlamefa fa 
grada en dos hileras de feys en feys, 
Jos vnos puertos contra los orros. Y 
derta manera cíian harta el fabado 
próximo figuiente con dos ca<jas lle
nas de encien/o.Entonces ponen o- 
rros freícos en lugar de aquellos, y 
jos primeros fe dan aios faccrdotes, 
que los coman,y el encienfo íé que
ma enel fuego facro,de cj fucienvfar 

ara los holocauíios: en fu lugar tam 
ien ponen otro con los panes, y el 

faccrdore ofrece a Dios délo fuyd 
dos vezes cada dia, harina cmbucíta 
en azeice,endurecida co vna peque
ña cozedura.Es la medida de aquella 
harina vnaflaro, ía mirad deilo echa 
enel fuegopor la mañana y lo de mas 
ala tarde,pero dertas cofas baíic auer 
dicho ello,cuya razón en otro lugar # 
declararemos mas diligentemente. 
Y auiédoMoyíen aparrado de todo 
elorropuebJoalrrioudcLcui, para 
confagrario a Dios, alimpip lo en 
aguas de fuente biuas, y con facri-  
ficio foienc.y dioíe e! cargo del raber 
ttaculo con los vafos fagradosy todo 
fu aparato,mandandoles,queadmi- 
nirtraflcnenelferuicio y minirterio 
Diuinoconformealo que los facer 
dores les mádaffen, y dcfde aquel tic 
po fueron tenidos por confagrados y 
dedicados a Dios. Defpues aefio a- 
parco los animales que era mudos y 

x I i\ limpios



L  aleo dexado por oíuido. Item cnel 
mesfeptimoalquai iosdcMacedo- 
nia llaman Hiperberetco,allende de 
¡o dicho /"aerifican vn toro y vn car
nero, y fíete corderos.y vn cabrito 
por ios pecados. A diez días dei mef- 
mo mes ayunan harta la tarde,y facri 
fican cnel mefmo día vn toro, y dos 
carneros,y fíete corderos, y vn cabri 
to  por los pecados. Tracallcdedefto 
dos cabrones, délos quales echan el 
vno biuo fuera deios terminos,para 
quefobre el cayga todo el mal q efta 
na para venir al pueblo por los pe
cados. Y el otro Tacándolo al arrabal, 
a vn lugar muy limpiólo quema có 
Japiei mefmafin limpiar ninguna co 
fa y juntamente eonel quema vn to 
ro no traydo por el pueblo fino a cof 
ta dei fummofacerdote.y facnficado 
afli y metiendo la fangre dei junta có 
la del cabrón al tabernáculo, con ella 
rocía fíete vezes la techumbre con 
el dedo,y otras tantas el fuelo,ypor 
el configuicre otras fíete vezes Jo in- 
tenordel tabernáculo alderredordeí 
altar,y defpues todo lo de mas al de
rredor del altat mayor q efta defeu- 
biertoene! patio. Tras defto mete al 

Soíospcs altarlas* ertremidadesyriñones,el 
yujcSi febo,y la tela del hígado,ypone de fu 

yoelíacerdote vn carnero paradia- 
^rdclaDios holocaurto queman- 

Txodi dolotodo Aquinze dias del mefmo
~\u me^declinadoyael tiempo hazíael 

muiemo,mandan hazer cabañas por 
cada familia contra tas fríos que han 

e vemq, os quales lude traer la ve
jez e ano. ^"ulefpues que fuere 
aftentados en fu tierra,les mádan ve

Libro. III. de FJauio Ioíepho
cab irò por elpecado.fi a cafo fe uir a aquella ciudad, la qual por eftar

L<*«í l 
Dcutc

el templo en ella,han de tener por ca 
be^a de aquella región ,y celebrar allí 
ocho días de fiefta,y hazer a Dios fá- 
cnficios de holocauftos,y junramen 
te íacrificios por hazimiento de gra
cias,trayendo entreranro enlas ma
nos ramos de arrayhan,de fauze.y de 
palma,délos quales cuelguen duraz
nos. El día primero ha de fer el ho/o 
cauftoderrezctoros.y de corderos 
que fcan mas de vno,y de dos carne-
ros,y vn cabrón mas por pecado. En

' fa.los dias figuientesfe facrifica el mef
mo numero de corderos y de carne- 
rosconel cabrón,pero cada día qui- 
ran del numero délos toros vno, haf 
ra que vienen a fer fíete. El día o<fta- 
uo huelgan que ninguna obra hazc, 
y marañen íacnficio como auemos 
dicho vn bezerro.y vn carnero, y fie 
te corderos.y vn cabrón por los pe
cados. Eftas fon Jas cerimonias délos 
tabernáculos que tienclos Hebreos, i3, 
Jasqualestomarondefus antepafta-

E XO. 11.15

dos.Y eneJmcsXanthico.alqua! los N“mm9
nueftros llaman Nifan,qne es el pri- 
merodel año.acatorze delaluna.ef- 
tando el foi enel figno de Aries.porq 
enefte mes filemos librados déla fer 
uidubre de Egipto,nos manda nuef 
rra ley que cada ano renouemos el (a 
crificio el qual entonces ala falida.di- 
ximos q auiáhecho llamado Pafcha: 
y celebramos lo por cópañias, y nin
guna cofa dexamos délas vitftimas pa 
ra el día figuienre,qiie es a quinze, y 
ese! primero día délos Cenceños, y 
de fu fiefta,porque efta fiefta fe figue 
luego tras la primera immediaramc 
te,y dura fíete dias.enlos quales co

memos
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memospanes fm leuadura,y cada día 
dcllos facrifican dos roros,vn carne
ro,y fíete cordcros.Eftos fon para lio 
locaufto,y añade mas vn cabrito por 
los pecados.el qual come cada día los 
facerdotes.El día fegundo délos ázi
mos,que es a diez y feys defte mes, 
comienzan a gozar délos frutos fega 
dos,a que harta entonces no fe ha ro

. ■ •. cado, Y teniendo por cofa jufta hon-
lfHUíCí.* 4 1 1 1 rrrar a Dios que es autor y dador del- 

ta fertilidad,con agradecimicto ofre 
ceñios frutos primeros déla ceuada 
derta manera. Toftan al fuego vn 
manojo de efpigas.ylufgo muele la 
ceuada, y d’erta manera quebrado a 
manera de acemite ofrece cabe el al
tar vnaífaron,y echando de alli enel 
altar vn puñado,lo de mas es para los 
íacerdotes: y dende entonces es ya li 
cito fegarlasmieífescomunes o par 
ticulares. Enel tiempo délas primi- 
ciaSjfacnficanaDios vn cordero en 
holocaufto. Defpuesdeíafolcnidad 
fagrada déla Pafcua palladas fíete fe- 
manas, efto es quarcta y nueuc dias, 
enel dia figuiente que es quinquage- 
(ímo,alqua!por el numero de cin
cuenta llaman los Hebreos Afárcha, 
ofrecen a Dios vn pan hecho de hari 
na de trigo de dosaíTarones con leua 
dura, y facrifican dos corderos. Ertas 
cofas ofrecidas dan las dcfpues a ce
nar alosfacerdorcs, los quales las ha 
de comer el mefrno dia de manera q 
ninguna deltas quede fobrada. Y ha- 
zc holocaurtos de rres bczcrros,dos 
carneros,y cacorze cordcros,y dos ca 
hriros por los pecados y ninguna fief 
ta fehazc fin holocaufto,v fin que en 
ella dexen de hazer obras,mas de ro

do punto manda la ley, que en todas 
ellas fe guarden ertas dos cofas, y def 
pues del facnficío entienden en fus 
comidas.A cofta común fe da pá fin 
lcuaduradevcyntcy quatro aflfaro- 
nes de harina, y cuczenfe de dos en 
dos vn dia antes del fabado, y el faba 
do de mañana fe ponen enla me/á fit 
grada en dos hileras de feys en feys, 
Jos vnos puertos contra los otros. Y 
derta manera crtan harta el fabado 
próximo figuiente con dos ta^as lle
nas de cncíenfo. Enronces ponen os
tros fre feos en lugar de aquellos,/ 
los primeros fe dan alos facerdotes, 
qucloscoman.yelencienfo fe que
ma enel fuego facro,de cj fueien víar 
páralos holocauftos:enfulugar tam 
bien ponen otro con los panes, y el 
faccrdoce ofrece a Dios délo fuyo 
dos vezes cada dia, harina embucha 
en azeire, endurecida co vna peque
ña cozedura. Es la medida de aquella 
harina vn aífaro, la mitad Jefto edta 
enel fuegopor Ja mañana y lo de mas 
ala tarde,pero dertas cofas bartc aucr 
dicho efto,cuya razón en otro lugar 4 
declararemos mas diligentemente. 
Y auicdo Moyfen apartado de todo 
el otro pueblo al tribu de Leui, para 
confagrarlo a Dios, alnnpip lo en 
aguas de fuente biuas, y con facri- 
ficio folene,y diole el cargo del taber 
Jaculo con los vafos fagrados y todo 
fu aparato,mandándoles,que admi- 
nirtraífcnenelferuicio y minifterio 
Diuínoconformealo que los facer 
doces les mádaíTen, y defde aquel tic 
po fueron tenidos por confagrados y 
dcdicadosaDios. Dcfpues defto a* 
parro los animales que era mudos y

I i} limpios



Libro. III. de FJauio Ioícpho
limpios para comer, y fenalo aque
llos de que no es licito comer: délos 
quales alguna vez auicdo ocafion di 
remos,porque caufa permitió q de 
vnos comie ffen-tf porque defendió 

17 comer de otros. Y déla fangre es cier 
roque por ranto mandó no comer 
delia,porque tuuo que la fangre era 
el ammay el cfpmtu.Tsmbie defen 
dio comer la carne de animal no de
gollado. Allende defto mando no co 

icuitt n. mere[rcdañoyelfebodc cabra.de
oue/a,y de buey.Echo también déla 
compañía y conueríacion délos hó- 
bresaíosleprofos, y alos que tienen 
enfermedad de echar ala contina fi- 
micnre.Y tambicdefendióalasmu- 
geres que cftan con fu natural purga 
cion,andar entre los hombres, y no

:
juc las tuuieffcn por limpias fi 

nodeípuesde paitados fietc dias .Y 
rambiedefendió déla compañía por 
otros tatos dias al que auia curado de 
algún cuerpo muerto. Y fi alguno a- 
Ilcnde defte numero de días tuuiere 
enfuziamiento de mas días,mandan 

. Iefacrificardosouejasmops, délas 
quales conuiene fan¿hficar la vna, y 
la otra toma los faccrdotes.Dela mef 
ma manera fe acoftumbra facnficar 
por aquel de quien fale fu fimiente. 
Y el que tuuo polución entre fueños 
durmiendo,es tenido por limpio fi 
*c zabullere en agua fria,como fe fue 
je hazer dcfpues del ayuntamiento 
legitimo con fu muger. Alos leprofos 
deíterro pcrpcrii3mcre>, como a h<5 

f^jnodificrcJevn cuerpo muer 
ro. Y li alguno con fus oraciones alca
^aredeDuwUpafli.dafanitfacl.yfa 
color bolmccaícr de hombre Cano

enel cuero,efte con diuerfos íácrifi- 
cios délos quales en otra parte dire- 
mos,m ueílra a Dios fu agradecimic 
to.Por lo qual es de reyr la fabula de 
losquedizcn que Moyfen porfule- 
prahuyódeEgipro,yquedcalli tru 
xoaChananeavna compama deho 
bresquetenianla mefma enferme
dad,porque fi aquel rumor no fuera 
vano,nunca Moyfen para afrenta y 
ignominia fuyavuiera dado tal ley, 
qual fi orrola diera,es de creer,que el 
mifmo la contradixera, principaimc 
te como entre muchas gentes aya le 
profos,y fe haga cafo dcilos, tato que 
no folamente no los echan fuera de- 
las ciudades,ni fon menofpreciados, 
que en los exercitos les dan cargos de 
guerra,/ enía república les encomie 
dan lagouernacion della,y no les qui 
tan q no entre en los templos. Pues 
luego que impedimento auia para q 
fi fuera inficionado de tal vicio , no 
diera ala muchedumbre que le obe
decía vnas leyes,que antes le fueran 
caufa de honrra cpie de afrenta? Por 
ranto cofa maninefta es que porcm 
bidia nos Ieuantan rilo, porq ala ver 
dad Moyfen Tiendo limpio,y biuic- 
do entre Jimpios,quifo parahórra de 
Diosfcrautordctalesleyes.Mas to 
me ello cada vno como le pareciere.
Vedó también alas rezien paridas q 
no entrañen enel rcp!o,o q no eílu- 
uicflrenprcfentcs alos facrificios, haf 
ra quarcra dias fi el parto auia fido de 
hqo.y fi de hqa,fcñalanle eftc riepo 
dobiado.Y dcfpuesdepaífadocl rer 
mino aun no entra fin facrificios, los 
quales fon parte para Dios,parre pa
ra los facerdotcs. Y fi alguno tiene de Numcrif-

fu
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fu muger fofpccha q le comete adul 
rcrio,ofrece vnafíaron de harina de 
ccuada,y echafe vn puñado della fo- 
bre cí airar,y lo que fobra fe da alos fa 
cerdotesparaquc lo coman. Luego 
vno qualquiera délos facerdores po
ne la muger enía puerra que ella con 
trael templo,yauiendocfcripto pri 
méramete el nombre de Dios en vil 
pergamino, y quirádolc el tocado de 
fu cabera, tómale jurameto debaxo 
delta maidició,q muera mala muer
te quebrada la pierna derecha y rebe 
tada,fi hizo lo que no deuia cótra fu 
caílidad: mas quefife mouio el ma
rido a tener ruyn fofpecha delia por 
demafiadoamoryporcelo5,quc ve 
ga parida alos diez mefes de vnhqo 
varó. Acabado dehazerel junmen 
to,taeel nombre del pergamino,y 
échalo en vnata$a,y coge enel rcplo 
vn poco de poluo del fuelo, y derra- 
malofobre Jo queha de bcucr, yda 
fe lo para q Jo beua. La muger fi fue 
inj ufhimenre acufada, concibe, y vie 
ne parida a fu tiempo con buena di
cha: y fiquebrícó la lealtad q deuia a 
fu marido y engañó a Dios,q fue tef 
tigo de fu juramento,muere defuen 
turadamente, rápida la pierna,y hin 
chada de hidropefia entre cuero y 
carne. Ello es lo que Moyfen orde
nó a fu gcte fobre los facrificios y pu 
rificaaones,y Jas leyes que dio fon cf 
tas.Defendió de todo punto el adul 
terio,teniendo quela fuma felicidad 
y bienaucnturanca délos cafados có- 
íiitiaenquefe guardaífe entre ellos 
lealtad y caftidad,y que cumplía mu 
cho ala república en que los hijos q 

ixd iz nacieíTen,fuertcn legítimos, Tábien

condenó clinccflo y dañado ayunta Drwfí.J7; 
miento con la madre o madraflra,có ti-
Jada hermana de madrero cola her 20'2I‘2J?' 
mana del padre,con la propia herma 
na,o con Ja nuera. Todos ellos ay un
tamientos reprobó como nefarios/ 
maiuados.Vedó también que no fe 
tuuiefíe acertó con m uger alguna ci
tando con fu coílübr e, ni có beílias.
Códcnó afíi mifmo alos que procu- 
rauan tomar algún deleyrc torpe có 
hombreshermofos,ypufo pena de 
muerte al que Jo contrario de todo 
eílohizicíle.Losfaccrdotes quifo q teuiti.i:. 
fueíícn doblado mas callos} porque 
mandó q no folamentc fucÁen obli 
gados aguardar eflas leyes como Jos 
otros,pero que no contraxeífcn ma 
trimonío con qualquicr muger, no 
con la que vuieífe ganado có fu cuer 
po,ni con fieruao catiua,ni có raucr- 
neranimefonera,nicó muger repu 
diada de fu primer marido por qual 
quiera caufa. Y al Pontífice no le per 
micióque cafarte con bmda, pueflo 
ue ello dexo libre alos otros facer- 
otes,masfolamcntc iedio licencia 

que fe cafarte con virgen.yq la guar 
dafle:y al mefmo Pontífice nole có- 
ccdeque toqueamuerto, loqual es 
licito alos otros facerdotes,porq pue 
den llegara fus hermanos,/ padres,y 
hijos citando muerros:miídafe alos 
mifmos que fean fenzillos y fin do
blez. A qualquier facerdote que le fal 
ta algún miembro en fu cuerpo, con 
fíente fe le q ue aya fu parre có los o- 
rros,pero es le prohibido de fubir al 
altar,/ de entrar enel fan¿iuario,y no 
folo conuiene que fean limpios en 
admíniílrar los Diurnos oficios,mas

I iij que
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que binan vida fin rcprehcfion. Por 
lo qualalosquc traen la yeíhdura fa
ma da,¡metras qüc vían dclla.de mas 
deh ca(tidad,limpieza, y templanza 
a queíon obligados,les defienden en 
treraneo e l beuer v ina Tam bien los 
a n im a le s  é[ Te ofrecen para fer faertñ 
cados, no há de tener falta en fu cuer 
do,ni pchaalguna.Ertas cofas fon las 
que Moyfen dio para q fuellen guar 
dadas entonces enel tiempo de íu vi 
da:otras también proueyo para enlo 
poruemr.aunqueel moraua enel de 
fierro,para ¡os que al fin auian de ve
nir a poííeer la tierra de Chanaa.Or
deno cj cada fíete años dexaficn hol
gar los cam pos,y mandó que ni araf- 
fen m plátaífen encllos,ni mas ni me 
nos que auia ordenado prim ero que 
defcanfaífe el pueblo de fu trabajo ca 
da fíete días. Y mandó que lo que la 
tierra lleuaífe eftc año de fuyo fin fer 
labrada,fuerte común y de quien lo 
qmfieííefm diferencia, y que no pu- 
fieííen impedimento ni al natural ni 
aleftrangeroparano coger aquellos 
Iruftos.Y que lo mefmo fe guardarte 
defpues de cada fíete femanas de a- 
ñ«,el qual numero hase cincuenta, 
y llaman los Hebreos a cada vn año 
que viene de cincuenta en cincucra, 
lobclo,enel qual fe perdona la deuda 
a’os que deuc,y los fieruos fon li bres 
couieneafaber, aquellos q fiedo del 
mefmo tribu,por auer quebrátado 
a gima ley t cn pena del lo auian fido 
tomados por cfclauos. Affi mjfmo
por efta ley las heredades fon rcfti-
tuydas alos primeros dueños derta 
manera. Acercándote el Iubiíeo.cf
qualnombre quiere dear libertad,

juntan fe el que vendió Ja heredad,y 
el comprador,y echada cuenta de lo 
que ha rentado y cíelas cortas que fe 
han hecho en ella,fi (challa q ha teta 
do mas,cobra la heredad el que la ve 
dio,y fi fe ha gartado mas enella, co
bra el que la compro lo que le falta,y 
dexa la porteffió al otro,pero fi la cuc 
ta de lo que ha rentado y dcío que fe 
ha gartado viene al juño, buelue la 
porteffió a fu dueño antiguo. El mef 
mo derecho fe guarda enlas cafas q fe 
veden en los villajes que no fonccr 
cadosiy dmerfo derecho es de aque
llas que fe venden dentro délos mu
ros délas ciudades, porque puede el 
vendedor antes que palle el año bol 
uer el dinero y cobrar fu cafaty fi en
tretanto fe partare el año entero, có- 
firmafe el derecho de poñeffióal có 
prador. Ertas leyes dio a Moyfen 
Dios enel monte Sina,para q las dief 
fe al pueblo enios reales,y efcriuicn- 
dolas luego las dexó alos cj defpues 
VJnicíTen para que las guardalfen.

Las leyes y columbres 
déla guerra. Capitulo, XI.

- Adas leyes déla mane
ra que auemos dicho, CrfPxv'' * , i j j{ruuo luego cuydado de 

|las cofas déla guerra, te 
niendoya defde enton 

ces cuenta con las guerras que fe auia 
de ofrecer.Mandó pues hazer empa 
dronarlosrrjbus/aluoeldc Leui, y 
dado el cuydado derto alos princi- 
pes^andó que le truxeflcn a el la lif 
ta délos que tenían edad para pelear, 
porque los Leuitas eran confagrados 
y libres delagucrra.Fucroncontados
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y (¡uutifft* (eyfcienros y tres mil y * feyfciccos y 
1 cincuenfa que podían tomar armas, 

de edad de vcynrc años arriba, harta 
cíncucra.Y en lugar de Lcui, pufo en 
tre los fundadores délos rnbus a Ma 
naifes hi/o de Iofeph,y en lugar de lo 
feph a Ephraym. porque Iacob ama 
auidocftosdeloíeph para adoptar
los como arriba dtximos. Erando 

Kírtsm  ̂ pUes armado y puerto en orden el ta 
7 4 bernaculo,lo romaron en medio de 

los reales,artentando fus riedas deca 
da lado tres Tnbus,y dexando calles 
entre medras.Puficrontábicn mer
cado de cofas para vender,y repartie 
ron las mercaderías cada vna en fu iu 
gar,yauia oficiales de todos los ofi
cios en fus tiendas,que de veras pare 
cia vna ciudad que caminaua de vna 
parceaocra.Los facerdotes tenia los 
lugares mas cercanos ai tabernáculo, 

.■mr¡. y defpues los Leuiras. El numero de 
/< árme, ííos(porque también fueron conca- 
VJrT y d°s 3 Parre)eran vcynte y tres mil ,y 
dos «tíf, ochocictos, y ochenta,entrado encf
m.f d un- tacucta (oíos los varones y los niñosrnroJilos , i i rprimjgnii que paltauan de trcynra días de tu na 

cimiento.Ytodoelticpoque lanu- 
olstufas ueertaua firme (obre el tabernáculo 
j«crb wi como que Dios eftauaprefente, crta 
'mt fj- - U4 ̂ os rea ês enel mcfmo lugar,y quá 
ijf jniu do fe mouia para otra parte, enton- 
>mj- oes ram bien ellos fe mudauan.Inuc- 

r°affimifmo cierra manera de bozi 
na hecha de plata deña forma. Era 
vn cañuto poco masgrueífoq la ca
nilla déla pierna,y de largo poco me 
nos que vn codo,cuya boca de vn ca 
do era ran grande quanto baftaua pa 
ra foplar,y del otro acabaua en vn re 
mate íemejanteacampaníilaaffico-

mo vna trompcra.Erta forma de ho 
zina fe llama entre los Hebreos Afof 
ra.Hizodosdellas,conlavna llama- 
uan el pueblo a que fe juntafien,y có 
la otra alos principales para cófuítar 
fobre negocios rocanresala republi- 
ca.y quando tañían có ambas,Dama- 
uan alos vnos y alos otros vniucrfaL 
mente,y cada y quando que fe m u- 
daua el Tabernáculo guardauan erta 
torma. Al primer fon que tocaua la 
bozma.leuanrauan de allí losque te
man fus tic Jas ala parte Oriental dé
los reales: y en tocando el fegundo, 
los ij aman puerto fus tiendas de rras 
del Tabernáculo,luego defarmaui cí 
tabernáculo,y lleuauanlo en medio 
délos fcys Tnbusqueyuan delante^ 
y de ios otros feys que feguiá de rras. 
Y los Leuuas yuan al derredor del ta 
bernaculo. Al tercero ion,mouia de 
allí la parte dela gente que crtaua 
haziael medio dia: y al quarto los q 
eftauan al Norte.Dcftas bozinas vfa 
uan enios facnficios, en ios qualcs fe 
acortumbra matar virtimas, affi en 
Jos fabados como en los otros dias. 
Entonces también fe celebrò la pri
mera Pafcua con facnficios folenes» 
defde el tiempo que fueronreftiruy 
dos en fu libertad,y efeaparonde po 
der délos Egipcios.

Del alboroto q fe Iella
to contra Moyfen > y déla 
pena délos alborotadores. 

Capitulo. XII.
O mucho defpues mouie- 
ron los reales del monte Si 
na,y defpues de algunas jor 

nadas délas qualcs diremos, viniero
I iiij avn
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Libro. III. de FJauío Iofepho
a vnlugarq fclkmaIfaemoth,don 
de e! pueblo de nueuo comento a le 
uantar alborotos,/ a echar a Moyfen 
ia culpa t/e/ rrabajofo camino,disien 
j o:que por suerte lo el amoncílado 
2u/an dexado vna tierra muy fértil,y 
que agora no folamente carecían de 
aquella fertilidad,mas q en lugar de- 
la buena ventura que efpcrauan, an- 
dauan perdidos con eílremas mife- 
rias de vn cabo a otro,paliando traba 
jo por falra de agua,y que fi el Mana 
les faltafle por algún cafo,moririá fin 
ninguna dubda ae hambre: con elfo 
fe juntauanlas muchas injurias que 
a cada parto dezian contra vn hónre 
que tanto auiahecho por ellos.Leuá 
rófe entóces vno del pueblo,q rrayc 
doles ala memoria las buenas obras 
paliadas que de Moyfen auiá recebi- 
dojlesamoncftauaq tuuieíien bue
na efpcranqa,pues ni aun enronces 
demandarían embalde el íocorro di 
uino. Pero el pueblo mouido cócílas 
palabras mas vehemctcmcte,aIboro 
tauafemascontraelprofeta. El qual 

|  viéndolos affi dcfcfperados les man 
do tener buen animo,prometiendo 
1« que aunque fin razón lo auian in
juriado con graues afretas, que el les 
daría abundada de carne, no folamc 
te para vn folo dia,pcro aun para mu 
chos. Y no lo queriendo ellos creer, 
y preguntándole vno de donde po 
tnaptoueer a tantos millares de no 

res.dixo-.Dios y yo,aunque de nof- 
otros ezis mal, nunca dexaremos
de tener de vofotros cuydado, lo 
qual vacys muy fto A „
auud.chocílo,„R(loK)dot£ ,  
tesíueronllenosdecodornizes las

quales tomauan a manadas. Pero no 
mucho defpucs caíligo Dios la locii 
ra y malos dichos délos Hebreos,ma 
rando muchos del pueblo: pordóde 
aquel lugar aun oy en dia tiene el nó 
breque por aquello que allí acaeció 
le dieron,y ilamafe Cabrorhaba,co
mo quien dize fcpulturas de concu- 
pifcencia.
5*? Délas eípias que auien- 
do vifto la tierra de Cha-
naan,ruedero aíos Hebreos 
ni iedo de fus enemigos,quá 
do boluieron. Cap.XIIL

Efpues q Moyfen Josíá 
códealli y los rruxo a 
vn lugar donde auiapo 
co aparejo para que hó 
bres morafien, pucíio 

no lexos délos términos délos Cha 
naneos, el qual fe liamaFauces, hizo 
llamar al pueblo para hablarles. Y co 
mo en medio delíoseíluuieíicdixo: 
Dos bienes determinó Dios de dar 
os, libertad,y poííeffion de tierra di 
chofa, deios quales el vno por mer
ced fuya yaloteneys,y el otro ter- 
neysluego,porq eílamosyacnloster 
minos délos Chananeos,délos qua- 
Ics ninguna ciudad,ni ningu Rey po 
dra alanzarnos tanto que ni aun toda 
la gente con toda fu potccia junra po 
drahazcrlo. Efiemos pues apareja- 
dos para aucrnos en eíle negocio cf- 
forcadamcnre:porquenonos ha de 
dexar fu tierra fin pelear, mas deí- 
pucs de aucr paliado grandes trances 
con ellos, la tomaremos en premio 
denucflravi¿toria.Pcro ante todas

cofas

1
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cofasfedeuendeembiarefpias para 
que miren la fertilidad déla tierra , y 
el poderio délos que moran enella,y 
conuicne que entre nofotros aya to- 
da concordia.y q Konrrcmos a Dios 
nueftro ayudador y amparador con 
feruicios dcuidos. Defpues que vuo 
dicho ello,loando rodo el pueblo el 
confejo de Moyfen, efcogicron do- 
se efpias hombres nobles,vno deca 
da tribudos qualescomentando de- 
las partes que eílauan hazia Egipto, 
anduuíeron roda la tierra délos Cha 
naneos,halla llegar ala ciudad de A- 
math,y al monte Líbano: y auiendo 
confiderado la naturaleza aela tierra 
y juntamente la délos moradores de 
Ila,boIuieron alos fuyos, auiendo en 
eñe negocio gallado quarentadias,y 
ala verdad la hermoíura délos fru- 
tos,la mueílra délos quaies les rrayá, 
y la fertilidad déla tierra que oyan,le 
uantaua los ánimos déla muchedü- 
bre para empreder laguerra,mas por 
el cótrario fe acobardaos de oyr de- 
zir quá trabajofa cofa auia de fer el ga 
narla,porque auian de pallar grandes 
riosyhódos,yauiádc fubir por mo 
tesarduosydificulrofos,y porq las 
ciudades eílauan cercadas de fuerces 
murallas,y aun dezian,que cerca de 
Hebron auiá hallado generación de- 
ios Gigantes.Y aefia manera Jos ef- 
ploradores como entre ios Chana- 
ncos vuiefren hallado todas las cofas 
mayores,que las que halla allí auian 
viílo defpues déla falida de Egipto, 
amedrentaron adrede con fu miedo 
a toda la otra muchedumbre,los qua 
les vjíla la relación dellos, teniendo 
porimpofíiblcconquíílartal tierra,

deshecho el ayuntamiento boluieró 
fe a fus cafas,y llorauan con fus m uge 
resyhqos,diziendo que Dios íola- 
mctc les prometía muchas cofas de 
palabra,y quede obra ninguna ayuda 
ni focorro les daua, y culpando otra 
vczaMoyfen,dauanbozes córra el 
y juntamente cótra el pontífice Aaró 
fu hcrmano,y affi paflaron toda la nó 
che en albororo,dizicdo afrentas co 
tra ambos. Por la mañana vienen a 
junrarfe todos con intención de ape 
drcaraMoyfcn y a fu hermano, y 
boluerfe a Egipto de donde auian la 
lido.Loquai temiendo dos délos ef* 
ploradorcs,q eran Iofuc hijo de N a 
ue del tribu de Ephraym, y Calcb 
del tribu de Iuda,falieroncn medid 
y hizieron al pueblo que fe refrenaf- 
fe,rogádolcs que ruuicffcn buena ef- 
pcrá$a,y no pufielfenen Dios racha 
de mentira, dando temerariamente 
creditoa algunos, queco vana fama 
q délas cofas délos Chananeos auian 
echado,atemorizaron ala muchcdü 
bre que fácilmente fe cree de ligero: 
que antes los figuicffen a ellos, porq 
fe ofrecian de (er guias y capitanes fu 
yosparaconquiílarprouincia tan di 
chofa,porque ni les haría eíloruo la 
alruradélos montes,mía hódurade 
los ríos afos hombres que fe derermi 
nafren de tratar aquel negocio ani- 
mofamenre,principalmente fauorc 
cicndolesDios,yauiendo de pelear 
por ellos enía batalla,y dizcles:yd fin 
temorningunoalcgres,y confiados 
en Dios,y por donde os licuaremos 
feguidnos.Có ellas palabras procura 
uá deamáfar el pueblo alborotado. 
EntretátoMoyien yAarócaycdofo

bre
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brc fus Tazes rup/icauá a Dios,no por 
fu (aludfino q merieíTc en acuerdo 
h  muchedübre,que efiaua loca,tur- 
¿ac/a con ranras neceffidades como 
rc/i/a de/anrc,quando apareció Cúbi
camente vna nuue fobre el taberná
culo /dio refiimonioque efiauaalli 
Diosprefentc. - Lo qual vifto por 
Moyfen,y cobrado animo,mctiofc 
en medio déla compaña, y amenazo 
loscó la pena que Dios les daría,por 
auerle enojado con ranra locura,aun 
que no feria tan grande como mere 
cía la braueza de fu pecado, fino co
mo fuele ferel caftigode padre,porq 
auiendoei entrado ai tabernáculo, y 
fuplicado aDios có lagrimas no qui 
fieífe matar el pueblo,leauiaDioscó 
tadoquantasyquan grandes mcrce 
des les auia hecho,alas quales porfia- 
uan en fer defagradecidos, y que ago

les entregafíc las ciudades de fus ene 
migos.Eldeziaquenoauia Dios de 
confentir que lo tentafle confcmcja 
tes ruegos,porque no fe auia moui- 
do aefte enojo temerariamete ni de 
la manera que fuelen los hóbres mo 
uerfe,mas anres auia con jufiicia pro 
nunciadoeftafentcncia.Ynoes cola 
increíble que Moyfen Tiendo vn va 
ron folo aya apaziguado a tanros mi- 
ilaresde hombres quafi fin cuento 
cíhndoaiborotadoSjpuesDios con 
fu prefencia le haría masmáfa la mu 
chedumbrc efearmetadaya muchas 
vezes có fu daño,de que mayor pro- 
uecho fe Je feguia de no refifiir alavo 
lutad de Dios. Y fin efto es muy dig 
no de admiración aquel varón, lo v- 
no por fu fingular virrud,lo otro por 
el crédito que alcanzó no folamenre 
conlos hombres de fu tiempo, pero

ra engañados por el pocoanimo de- ,aun conlos, que defpues vinieron, 
los efploradores,pclauan que fus pa
labras dcllos tenían mas vcrdad,quc 
iaspromeífasdeDios,porlo qual q 
el por cierto no deftruyria de todo 
punto lo que auia tenido en mas que 
a todos losotros hombres_, mas q no 
hs daría la tierra de Chananea y fu 
fertilidad,fino que fin cafa y fin ciu
dad andarían perdidos por el deficr- 
toquarcraaños, para que pagafíenla 
pena de fu pecado,pero que a fus hi
jos daría aquel la tierra,y los liaría fe- 
tiores délos prouechos,dc que fus pa 

tes pot fu deftem planea fe auian he 
c 10 indignos. El vulgo atónito con 
cito que les denüciaua fe  enrrificcio 
muc io,yroganan aMoyfen que fu-

1 «go,y perdonándoles los pecados

pues que aü oy día ninguno ay délos 
Hcbrcosque aunque pudieífe efeon 
dcrfedel,nole tenga rcuerencia co
mo fi eftuuidfe prefentc,y como q 
lovuieíTedecaftigar,fi hiziefie cofa 
mal hecha contra lo que el ordenó. 
Muymuchosargumenrosayde fer 
fu autoridad masque humana, y en
tre ellosefic no es el menor, q auien 
dovnos venido por reuerencia de 
nucftrotcplo délas regiones que ci
tan allende el rio Eupnrates camino 
de quatro mefes,con mucha cofia y 
no fin peligro,y hecho el facrjficio, 
no pudiere alcázar parte alguna déla 
vi<fiima,por enrreueniralguna can 
fa por la qual fegun nuefiras leyes no 
les era licito:y algunos fin hazer el fa 
crificio, y otros dexandoio medio

acabado»
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acabado,y algunos fin entrar enel re 

Jo, porque no tuuicron licencia, fe 
oluicron fin hazer el negocioa que 

auian venido,queriendo masobede 
cer alas leyes de Moyfcn, q a fu pro
pia determinación,y efto fin auer na 
dieque felo reprchendieífe fino fu 
propia confciencia. Tanto puede la 
opinión que vnavesfe romo defic 
varón,para que lo rengan por mas q 
hóbre,el qual creen que dio alos hó 
bres las leyes q de Dios recibió. Ago 
ra cambien poco ha,no mucho antes 
deiaguerra délos ludios, en tiempo 
que Claudio era Emperador,y entre 
noforros fummo Pontífice Yfmael, 
como vuicííe tanta hambre en nucf 
m tierra que vn afláron fe vedia por 
quatro dragmas, y fe rruxefiTcn cnía

5 -f
fiefia délos Cenceños fetenra coros, 
que tienen treynra y vn moyos Sici- 
hanos.y Aticos quarenra y vno,có to 
do ninguno deios facerdotes fe arre- 
uióacomerdealhniaun vnaniiga- 
ja.con auer tanta ham bre, teniendo 
folamenre refpeto a/a ley,y ala yra de 
Dios,la qual lueíe también c3Íhgar 
grauementcaun los pecados fecrc- 
ros:por lo qual no ay porque alguno 
fe maraudle délas colas que en aquel 
tiempo fe hicieron,puesque aun lo 
que aexó eferipto alos que defpucs 
vinieron,tiene tanta fuerza y autori
dad,que aun nuefiros enemigos co- 
fieífanque tal forma de biutr Ja infti 
tuyo Dios por Moyfcn. Mas de fias 
cofas ficnta cada vno como 1c pare
ciere.

E L  L I B R O  Q V A R -
T O  D E L A S  A N T I G V E D  A D E S

Iudaycasde Flauio lofepho.

Déla batalla délos He
breos có los Chananeos ím 
que Moyfen lo fupieíTe, y  
de fu rompimieto. Cap. I.

Tuiendo los He
breos eneidefier 
tovna vida rra- 
bajofa,ycfiando 
afligidoscomu- 
chas imfcrias , 
ninguna cofa fen 

tian mas,quc no quererDioscófen- 
tirlcs que fe prouaífen en armas con

los Chananeos,y ya no querían mas 
oyr a Moyfen ,e! qual les mádaua c i
tar quedos, pifando que fin fu fauor 
y ayuda podrían délos Chananeos 
alcanzar vi<fiona,yacufauanlo como 
que e! haría efio foiamente /porque 
efiando en grande aprieto colgaíten 
fiempre de fu confe)o:y dcrermina- 
rondepeíearen todo cafo, prome
tiéndole a fi nnfmos el focorro de 
Dios,no tanto por refpeto de M oy- 
fen.como por eftar debaxo de fu am 
paro defde el tiempo de fus antepaf 
fados aca,y que pues Dios losau/a te 
nido por dignos de ponellos en Jiher
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tad queagora también no les oíga- hizieron alos de mas boíuer las efpal 
ría h visoria, fi fe vuieflcn en aquel das afrenrofamente ycdo tras ellos, 
trancean/mofamente,que dios te- y conítnñeron los aque de miedo fe 
nian bañantes fuerzas para contra a- encerraflen en fus reales. Coneíta 
que//asgen res,aunque Moyfen pfo mortandad que les vino fin penfar- 
curaife de aparrarles a Dios. Y que en lo,defmayo mucho la gente,remien 
rodas maneras lesconuenia mas,go- do q Ies auiade fobreuenir otro peor 
uernarfe antes por fu aluedrio que to daño, y penfando que de mano de 
mar agora fobre fus cueítas en lugar Dios les auia venido por citar cotra 
déla feruidumbre délos Egipcios q ellosayrado,porq fin efperar fu man 
facudieróde fi la drama de Moyfen, damiento auia falido ala batalla.Mas 
y engañados obedecer al apetito de Moyfen viendo alos fuyos por el ef 
vn hom bre que fe vanagloriade que trago q fe auia hecho cncJJos,quebrS 
Dios tiene platicas cóel,y le auifa co- tados, y alos enemigos enfoberueci 
mo a mas querido que los otros, de- doscóla reziente vi¿toria,temiendo
Jos negocios que ha de hazer, como que no conrentandofe con eíte fucef
que todos no fuellen por ygual hijos ío vrdirian cofas mayores, derermi- 
de Abraham fin que vno por gracia nó de hazer retirar el exerciro hazia 
cfpccial deDiosdcuieífc tener cono el defierro. Ycomo el pueblo prome 
cimiento délas cofas por venir: que rieíTe de e/tar de ay adelante obe -  
de prudentes feria que menofprc- dicte alo queel Capitán Icsmádaí- 
ciada la arrogancia de vn hombre, y fe,efcarmentadoscófudaño,deque 
creyendo antes alas promeífas de ninguna cofa qintentaífen fin fu con 
Dios,fe apreftaífen paraganar aque- fejolesfucederiaprofperamente,al- 
11a tierra, y no fe dexaífcn engañar $aron los reales de allí y fuerófe al de 
mas tiempo fo color de Dios: q de- fierro,con determinación de noen- 
uian pefar en la prefente neceffidad, trar en batalla contra losChananeos, 
h qual cada dia crecía mas por aque- haíta que Dios para ello les dicífe fe- 
llosdefíerros,y que luego mediante nal.Pero como fucíe acórecer enfos 
C1 ayuda de Dios deuiá venir alas ma grandes cxerciros, mayormenre qua 
nos con los Chananeos fin efperar do las cofas no tienen buen fucelTo, 
mas q les dieífe licencia el q les auia que con dificultad obedece alos que 
dado la ley .Todos luego de común los gouiernan,affi aconteció aloslu- 
c°nfen ti micro aprouaron eíte pare- dios lo mifmo:porquc como en nu- 
cfr>y juntos en comunidad, acorné- mero fuellen feyfcicntos mil ,y  que 
ticronulos enemigos: los quaJcs no aun'enla profpera fortuna parecia q
noíb1 d 1*S ^  acorncrimienro k  dexauan mal gouernar de fus capí
10 o e a immenfa muchedum- ranes,agora mucho mas cnla ncccfft 
re,reci icron cftor^adamente alos dad y infortunio andauá fañudos en 

que venían contra ellos, y auiendo rrcfi mifmos,affi vnos contra otros, 
i uerro ucna parte dclos Hebreos, como contra fw Capitán. Délo qual

refultó
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refulró tanta rebuclra y difeordia en chas cofas haziedo corrillos entre los
rre ellos,quanta nunca hemos oydo 
qvuo jamas ni entre Griegos,ni en
tre Barbaros.'laqual cofa por auerlos 
rraydoalvlrimo peligro,los vuiera 
fin duda acabado de dcftruyr,fiMoy 
fen echando en oluido la injuria que 
auia recebido,porque poco falro pa
ra fer apedreado,no los focorricraen 
tanto accaymicnto,niDios t3n po
co defecho el cuydado que renia de- 
llos, mas fin embargo de fu rebeldía 
y contumacia no foiamente contra 
Moyfen,pero aun contra los manda 
micros Diuinos reccbidos por Moy 
fen,los libro de vn albororo perni- 
ciofiffimo.dcl quai fin fu prouidccia 
no fe podía efperar fino muy trille 
fin.Deíle cfcandalo diremos agora, 
y déla manera que tuuo Moyfen def 
pues de apaziguado en adminiílrar 
el negocio,fi declararemosprímera- 
mente la caula de donde fe leuantó.
tiré* Del alboroto q leuan
tó Core contra Moyfen y  
fu hermano por elfacerdo-

Capituío. IL
Ore varón entre íosHe 
breos,porfu Imajcyha 
ziendailluílre, ydegrá 
de eJoqucncia y platica 
para delante el pueblo, 

viendo a Moyfen puedo enía cum
bre déla dignidad,pcfauaíe dello por 
la embidiaq le cenia,porq como fuef 
fe del mefino tribu y parentela,tenia 
por malo fer tenido en menos q el, 
pues enriquezas le hazia veraja, y en 
linaje no era de menos quilates que 
Moyfen,y dezia a bozes córra el mu

cío .

Lcuitas de fu tribu y entre fus parien 
res,diriendo que no era cofa juila ni 
de fufrir,que Moyfen con artes am- 
biciofas fo color de cierta Diuinidad 
tuuieíTc folamctc cuydadode fuglo 
ria con injuria délos otros,y q vuieí- 
fe dado,poco auia, contra derecho y 
razón fin voto del pueblo el facerdo 
ció a Aaron fu hermano, y que repar 
tieífe como a el fele antojaualasotras 
dignidades quafi ryrámcamcre. Q ue 
era degrauc importancia e/la injuria 
porque fe entremetía en vfurpar el 
tenorio tan ahurto,que antes que le 
pudiefíc fcmir,auria perdido el pue 
falo fu libertad,porque quien c íla de 
fifatiffccho que merece el principa- 
do,procuraua alcanzarlo co volütad 
del pueblo, y fin hazcrlc fuerza para 
cüOjYnasios q pierden la cfperá^a de 
aucrlo por buenas artes,que fe refre- 
naua de liazer fuerza, por no perder 
fu buena reputación y honeítidad, 
masó procurauan cófeguirlo cócau- 
tclas maliciofas. Que ala república 
cumplía mucho aueriguar loq pre
tendían los tales,y caíligarlo, antes q 
dcfccretosaífcchadorcsfc liaganpu 
blicos enemigos,porq que razó po
día dar Moy ten,para auer dado el fa 
cerdocioa Aaron pnncipalmctc y a 
fus hijos,porque fi a alguno del tribu 
de Leui fe deuia aquella honrra por 
voluntad de Dios,el co razó auia de 
fer preferido,pues en linaje eraygual 
có Moyfen, y en edad y en riquezas 
mejor. Y fi fe auia de tener cuera con 
eí tribu mas antiguo, con boniffimo 
derecho fe deuia de dar aquella dig
nidad a Datham,Abiron,y aPhaíao,

K que
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que crá virones del tribu de Rubc, 
y ios mas principales entre ios de fu 
tnbucnhizienda y en edad, titas co 
fas dczia Core queriendo parecer,q 
teniacuydado acia república , yen 
realidad de verdad hazia eíto folamc 
re por alborotar al pueblo y auer el 
facerdocio. Yno pararon mucho tic 
po eíhs acufaciones entre los de vn 
rnbu,pero derramandofe poco a po 
cocí rumor,añadiendo cada vno de 
fuyo vn poco alo que oya, andaua ya 
por rodos ios reales,y en poco trepo 
v¡no h cofa a tanto-.que dozientos y 
cincuenta délos principales feguiá la 
parcialidad y vadode Core jos qua- 
íes todos procurauande que le fueíTc 
quitado al hermano de Moyfen el fa 
cerdocio,yfclorrafpaíraíTenad. A- 
llende deílo eftaua el pueblo tan al
terado,que dauan bozes que fuellen 
apedreados,y concurría la muchedu 
brcdefordenadaahazerfu junta, y 
eftando delante del rabernaeulo de 
Dios dauan bozes,diziendo que de- 
uia morir el tirano,y quedar libre el 
pueblo de aquella feruídumbre , al 
qual fo color de religión le cargauan 
deduros mandamientos, porque fí 
Dios fuera el que efcogia el facerdo- 
tejcuantaracnefta dignidad a hóbre 
que!amcreciera,ynoalque de razó 
fedeuiapofponer amuchosy fi de
terminara de darla a Aaron.fc la die
ra antes por voros del pueblo q pr 
benebew de fu hermano. Empcr
Moyfen como entendierte bien 1;
calumnias de Core, viedo ai puebl 
emanado,i\0 fe efpanró, mas confi:
do de faberq en aquel negocio au.
hecho lo que demajy Huc fu hcrma

no auia venido al facerdocio por ele 
cion de Dios,y no por fauor fuyo,fa
lló en medio de aquel ayunramien- 
ro:y porque fabia muy bien las artes 
con que el vulgo fe ha de trarar, boi- 
uiendofcaCoreleuantando la boz, 
le dize:A mi me parece Core que tu 
o qualquieradeffos(feñaiando con la 
mano ios dozicrosycincuenta)foys 
dignos de horra,y no hago poca cuc 
ta tan poco délos demas defta cógre 
gacíó,aunque en riquezas y otras do 
tes no fe deuen comparar con vofo- 
tros,porq no por eífo alcanzo Aaron 
el facerdocio porq era mas rico, pues 
tienes tu mas hasicnda que noforros 
ambos,ni tan poco porque era mas 
noble,pues Dios quifoq todos nofo 
tros tuuieííemos vn linaje común, 
del qual nos dio por autor y cabera a 
vn mifmo hombre ,ni tan poco mo- 
uidoporafficion di a mi hermano, 
loquefedeuiaaorros,porqfi yo no 
tuuiera delante los ojos lo que era ra 
zó y derecho,no me oíuidara de mi 
por darlo a otro : pues ninguno es 
mas mi pariente que yo a mi mif
mo, y no quiero menos bic para mi 
que para elide otra manera q pruden 
cía fuera la mia,hazerme yo culpado 
por quebrantar el derecho,y dara o- 
tro el premio deíla culpa ? mas no 
quiera Dios quefiendo yo vn hóbre 
de bien cometa tal maldad, ni Dios 
fufnera fer menofpreciado,o q vofo 
tros no fupierades lo q mas le auia de 
agradar parahazerlo.El mifmo fe ef- 
cogióelfacerdore,yelmehizoa mi 
fm culpa de aqueíle pecado , pero 
aunque ha alcanzado eíla honrra del 
facerdocio, no por beneficio mío,

fino
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finó por elecion de Dios,no duda de 
ponerlo en medio y dexarlo a vuef- 
tros vocos.no pidiendo prerogatiua 
alguna por auer harta agoravfado‘del 
leginmamenrc.comoaquef quedc- 
xada roda ambición quiere mas ver
os a voforros fin alboroto,no embar 
gante que por vueftros votos fue an 
tes aprouado,porque no hezimosen 
crto ofenfaala volücad de Dios, por 
querer q también inreruiníeíTe vucf 
troconfennmienro:peroloq el dio 
de fu voluntad.no fue licito rehufar 
lo fin caer en maldad,affi como ram 
bien es jurto que quien vna vez dio 
algo.hagaquefu dadiua fea firme y 
perpetua.Por loqual juzgara de nue 
uo el que quiere que por voíorros lia 
gafacriftcios,yfca facerdote mayor 
de vuertrosofrcctmictos, porq muy 
injufta cofa feri3,que Core por ambi 
Cion ponga impedimento, para que 
Dios no tenga clecion libre de fu la- 
cerdore.Noay pues razó porque os 
rurbeyseon alborotos y efcandalos, 
quanto toca a efla caufa. Mañana de 
mañana erte aqui cada vno prefentc 
con fu incenfano,y fuego,y olores. Y 
tu Core dexa lo aDios y efpera fu vo 
to , y no prefumas de tomar para ti 
mayor autoridad de laque Dios ne
ne , mas hallare tu también prefente 
curre ios otros competidores derta 
honrra,para fer juzgado:/ no veo yo 
porq Aaron aya de fer efeluydo derta 
pencion.pues es nafeido del mefmo 
linaje, y ha ya enerte officio fer- 
uidoydadodefi muertraq no pue
de fer reprehendida. Defpues que 
os vuieredes juntado, inccíareys cíe
nte de rodo el pueblo,y a aquel, cu

yo facrificío fuere a Dios mas acep
to, confirmaré yo cambien có mi au 
rondad,y echare de mi erta calunia 5  
me opone de auer dado a mi herma 
no porgracia y afición particular ci
ta dignidad.Oycdo ertas cofas dexd 
Ja multitud de aibororarfcj y júnta
mete de fofpechar mal de Moyfen, 
y allende dcilo loaron todos fu con- 
fejo,comocofaqueauia de fer pro* 
uechofaparalarepublica:yderta ma 
ñera fe defpidio el ayuntamiemo.

orno fue confirmado 
el faccrdocio a Aaron, y a 
fus hijos f̂iédo muertos por 
cadigo Diuinolos leuanta 
dores del cfcandalo y albo
roto. Capitulo. ÍIL

Ornaron el día figuien 
tea junurfe para def- 
pues de hecho el lacnfi 
cío hallarfc prefenres al 
juyzio Diurno, por el 

qual fe auiade determinar la córicn 
da délos competidores,y auia vn po 
co de bullicio,cftando la muchedu- 
bre fufpenfa cfperJdo el fuceflb,deí- 
fcando algunos que fucfi’c Moyfen 
reformado: pero los que era mas prti 
dentes<ícfíeau5 eífin délos alboro
tos,porque temían no fe acabarte la 
república,fi paíTarten adelante: tam
bién la m u ch e d u m b re d eííeofa natu 
raímente de cofas nueuas, y inclina- 
daa hablar cótra los magirtrados, co 
todos los rumores andaua vacilado 
a vna parre y a otra. Y Moyfen em- 
biando mcnfajerosaDarhan,y Abf— 
ron,mandó q viniefíen al plazo para

K ij hallarfc



Libro. IIIÍ. de Fiauio Iofepho
hallarle prenne« alos íactáaos. Y 
defpues que dixeron que no auú de 
obedecer,ni auian mas de confentir, 
que h potencia de Moyfen adquiri
da có malas artes enel pueblo fe acre 
cenraíTe,auicndole tornado conefta 
rcfpueíh,y tomando configo algu
nos mas principales, no fe defdeño 
de venir al vando contumaz de Da- 
than,figuiendolo de buena volutad 
aquellos aquien el loauia mandado. 
Entonces Dathan con los Tuyos oye- 
do que venia para el Moyfen có Jos 
mas principales,Caliendo con fus mu 
geres y hrj os delante fus tiendas, ef- 
pmuan lo que auia de hazer.Y tenia 
rambien allí configo gente de guarda 
q ¡e defendieflen ti por cafo quificfíe 
mzer alguna cola por fuerça. Y el es
tando ya mas cerca leuantando al cic 
lo las manos,y alçâdo ja boz,de fuer
te que pudiefle fer de roda la muche 
dum bre oydo,dixo.5 eñor del cielo, 
y déla tierra,y déla mar,tu que me c- 
res tertigo muy fidedigno, que todo 
quinto hada aquí he hecho lo hizc 
de tu parecer :tu que auiendo piedad 
délas cofas délos Hebreos me has fie 
pve fido perpetuo ayudador,oye ella 
oració mia,porq tu Tabes todas las co 
fas,y aun los pcíámictos mifmosde- 
loshóbrcs:por loqual no te defdeña 
ras de facar aquí a plaça la verdad de 
ta q paila,y la ingraticud deílos.Tu 
C1CU°tabes muy por entero las cofas 
que paitaron antes de mi nafcimicn- 
to,no por oydas fmo cje vjfta> Agora 
con tu reftimomo me relieuay ayu- 

a en e as cofas que aunque las fabe 
círos,no tienen con todo eíío temor
n,Vírg " ^ ^ M p « h , n,al aCm¡.

Tenicdo yo vida quietaba qual auia 
alcanzado por tu voluntad, y por mi 
virtud, y por merced de Raguei mi 
fuégro, dexe fus plazeres, y prouc- 
chos,y me di a mi mifmo todo a fu- 
frír trabajos por eñe pueblo:y prime 
ro por fu libertad, y agora por fu fa
lúa he romado muy promptamen- 
re grandes fatigas. Agora,pues que he 
venido en fofpecha aloshomores,q 
por cuydado y prouidcncia mia en
caparon en faluode tantos males, tu 
que me aparearte en aquel fuego ca 
be el mote Sina,y me ruuifte por dig 
no de tu boz,y de ver aquellos mila- 
grosrtu que quififte que en Egipto 
fuerte en tu nóbre por embaxador: 
tu que afligiendo las haziendas délos 
Egipcios,nosconcedirtcque huyef- 
femos déla feruidumbre delíos, y he 
sirte que el poderío de Pharaon ca- 
yeífe ante m i: tu q nos abrirte cami
no fin faberlo* nofotros por medio 
del mar,en cuyas olas defpues anegaf 
re alosde Egipto:quc alos defarma- 
dosproueyrtedcarmastque tomaf- 
tc alas fuentes de viciofas buenas pa
ra beuer, y tenicdo nofotros falta de 
agua nos Tacarte déla piedra que be- uí rilemos, y no hallando nofotros q 
comer enia tierra,nos lo rruxifte del 
mar,y finalmente nos lo difte del cíe 
loqual antesnunca fueoydo: qador 
ñafie ntiertras cofas con leyes y man 
damienros, fauoreceme Señor juez 
de todas las cofas,y rcftigoincorrup- 
tiffimo,pucs nunca recebi prefente 
de alguno délos Hebreos q quifieífe 
mifauorcótrajurticia, niconfenri q 
el pobre que tenia buena caufa per- 
dicífcfupíeytoporamordd cotra-
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rio rico,y agoraauiendo adminiftra- 
do U república finceriffimamctc, ve 
go en fofpecha déla culpa de que ef- 
roy muy ageno,como que yo aya da 
do tu facerdocio a mi hermano , no 
por ru voluntad,fino por mi particu 
lar aficion.Mucfir3 que rodas las co 
fas fe hazc por tu prouidccia, y q nin 
guna cofa viene a effetuarfe por ca
fo fortuyto fino por tu voluntad.De 
clara que las cofas délos Hebreos las 
tienes por encomendadas,y cito con 
caftigo jufio contra Dathan y Abiró, 
los quales te hazc fin fentido, publi
cando que con mis engaños eres en
gañado,/ tomaras vengaba manifief 
ta contra ios locos maldizictes de tu 
gloria/mo muriere de fu muerte co 
mun, porque ninguno piefe que no 
padecieron cola que no lea. humana, 
mas fi la tierraque huellan fin mere-  
cerio,abriendofelostraguare có fus 
familias y haziendas. Defia manera, 
tu poder fe mamfefiara a rodos,y dar 
fe naexcmpío alos que dcfpues ví- 
meren,que ninguno ofe fentir de tu 
mageftad cofa que no fea pia, y pro- 
uarfehaque mi feruicio es confor
me alo que tu quiercs.Y fi los delitos 
que contra mi dizcn fon verdaderos 
caygan fobre mi cabera las maldicio 
nes,quedando en faluo aquclloscon 
tra quien yo las he echado:/ cafliga- 
dos defia manera alos que conturba 
tu pueblo,guarda la orramuchedü- 
bre en paz y cocordia,/ en guarda do 
rus mandamienros,fin que les alean 
ce parre déla penadeuida alos hom
bres maluadosrpues que es ageno de 
tujufiicia,quela muchedumbre de 
los YfraeJiraspague fm merecerlo la

pena que los alborotadores merece. 
Auiendocon lagrimasdichoefiaspa 
labras, la tierra íubiramenre rembío 
cofaefpanto(a,y haziendo ondas la 
haz déla tierra ni mas ni menos que 
la mar combatida del viento, efpáro 
a todo el pueblo: y dado luego m uy. 
eípanrabíc fonído,lé abrid folam en
te donde los alborotadores tenia fus 
tiendas,/ en vnmefmo puto los tra 
gd a todos fin quedarninguno.y auic 
do acabado defia manera aqllos pro
fanos^ «ellaabertura fe cerro otra 
vezdetai manera, queniaunfeñaí 
quedo dclía.Eítefin que vuo el van- 
do alborotador fue illuftre argumen 
ro déla prouidencía y potenda Diuí 
na,y fue crte calo muy mas mifera- 
b)e,porq ninguno ni aun de fus pro- 
pmcosniparientcsvuo compafiiou 
ddlos,anres todo el pueblo qua gran 
de era,o!uidando todo lo pa(fado,cd 
alegres aclamaciones todos a vna có 
prouaron lafentenciaDiurna, y co
mo a peftilcncia y deftruyeion del 
pueblo, no los tuuieron por dignos 
de que fueífen llorados. Defpues de 
muerto Dathan con los fuyos,Moy 
fcnllamóaloscompcridores delpo 
tificado,para encomendar a Dios o- 
tra vez la eíecion,para q aqueífuefle 
confirmadoyefiablccidopor facer- 
dote,cuyo facnficio paredefle fer a 
Dios mas agradable. IunrarÓ fe pues 
los dozictos y cincuenta varonesen 
tre los de fu pueblo tenidos fiempre 
en muy grande cftima,lo vno , porq 
defeendian de padresefdarecidos en 
rocía virtud:lo otro, porq ellosnun- 
ca auian fido de menor condición, y 
con efios paliaron adelance Aaron y

K iii Core.
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Core. Luego en prefenaa del taber
náculo fusin
cenfarioí bsoíores que auian traydo 
configo,y fubiramente refplandeció 
nuito fuego,quanto ni hombres ja- 
jnas encendieron,ni Jo vieron encc- 
dido en tierras que de fuyo ardía, ni 
en bofques heridos y quemados en- 
el cilio có vienro del medio dia,mas 
era tal qual podía diuinamcre fer en
cendido muy refplandccicte y muy 
ardi eme,con cuya fuerza y ímpetu 
aqucliosdozientosycincuenta con 
Core de tal manera fuero abrafados 
que ni aun de fus cuerpos quedaron 
re/iquiaSjfoJo Aaron quedo fin Jiíio, 
para que fueife maniñeílo que aquel 
fuego fe auia diurnamente cncendi- 
do. Sien do ellos acabados y muertos 
deíla manera, queriendo Moyfcnq 
la memoria perpetua de fu caíligo vi 
nieífe alos defeendientes porque tu 
uieiTen noticia dcllo,mandó a Elea- 
zar hq o de Aaron,que cófagrafle fus 
inccnfarios dellos enclauandolos en 
el altar de cobre,para que todos fe ef 
pantalTcn con ella memoria,los que 
pienfan que la Diuinidad ccleílial 
puede fer engañada con engaños de 
hombres.
^  Délas cofas que aconte
ciérnalos Hebreos enel de
fierto por treynta y ocho
años. Capitulo. lili.

Efpuesde ran cuidóte 
prucua, como colla fíe 
cláramete, q el lacerdo 

J auia a Aaron veni

por gracia de fu hermano, mas por

juyzioDiuino,fin debate alguno lo 
tuuo de ay adelante,y no por elfo ef- 
tuuieron mucho tiempo fin alboro
tó,antes fe figuio otro cafi mas graue 
que el primero,porque tuuo de tales 
caufas principio,que era fácil de ver 
que auia de durar largo tiempo,por- 
quecomoyavnavezfcles cncaxaf- 
fe enel coraron alos hombres,q nin
guna cofa fehazia fin la Diuina vo
luntad,penfauan que Dios hazia ci
tas colas por amor de Moyfen.Echa 
uan le pues a el la culpa de todo, co
mo que Dios no caíugara por odio 
délos pecados, fino por fer folicita- 
do de Moyfen, y pefauales mucho 
de que no folamenre auia penado al 
pueblo a fufaluo con la muerte de 
tantos principales,mas q aun en pre 
mío lleuaua confirmado el pontifica 
do de fu hermano,pues que de ay a- 
delanre ninguno lo procuraría, vien 
do quan mal les auia fucedidoalos 
otros.Allcdc deílo los parientes dé
los muertos negocwuan conel pue
blo,rogándoles que pufieífen alguna 
talla enel foberuioy demafiadomá- 
do deMoyfen,puesleseraa ellos fa 
cil de hazer.Entonces el Entiendo q 
fe leuantauan alteraciones, remiedo 
no vrdieífcn algunos algunas noue- 
dades de donde pudielfe fucedcr al
gún grande mal, mandólos llamar a 
ayuntamiento^ oydo lo que pedia, 
no refpondio nada a ello,porque no 
fe enfañaíTcn mas, foiamenre mádo 
alos principes délos tribus q truxef- 
fen (endas varas, eferiptos enellas los 
nombres delostribus,porq deaquel 
feria el facerdocio en cuya vara Dios 
moílraíTc alguna feñal. Lo qual co-

. mo
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mo les contentaífe, truxeron las cf- 
criptas.affi los otros como Aaron, te 
menda eferipto cnlafuyael tribu de 
Leui.Moyfcn las tomo y pulo las en 
el tabernáculo de Dios,y el día figuic 
te las faco todas,las qualcs fácil mete 
fe conocían, porque cílauan fcñala- 
das deios principes que las auiá tray- 
do y de todo el pueblo, y vían las o- 
tras que fe quedaré déla mefmama 
nera que cílauan el dia anres quando 
Moylen las tornò,/ q déla de Aaron 
auian nacido ramos y flores,y lo que 
mas es de marauillar almendras ma 
duras,porque la vara era d e vn alme 
dro.El vulgo atonico con ella nouc- 
dadquevia,dexando el odio que a 
Moyfen y Aaron tenian,boluiendo- 
fe todo enadmiració del Diuino juy 
zio, dexaron de contradezir mas a 
Dios,y quiíieron que el facerdocio le 
fuefle firme a Aaron: y della manera 
confirmado ya tercera vez por el vo 
rode Dios,fin que ninguno de aya- 
dclante lo contradixeíTc fue pontífi
ce,y el pueblo délos Hebreos def- 
pues délas largas alteraciones q tu- 

ap m. uo vino finalmente a apaziguarfe.
18.35 Moyfendefpues de auer dedicado al 

culto Diuino el tribu de Leui, hizo 
lo franco y libre déla guerra, porque 
fi por ventura fe ocupaflen en ganar 
lo ncccflario para la vida,notrataífen 
có ncgligccia las cofas fagradas.y ma- 
dò que defpues que por armas y por 
fauordeDiosvuieffen ganado la tic 
rrade Chanaan,fe repartieífen alos 
Leuitas quarenta y ocho ciudades de 
las buenas y hermofas de aquella tie
rra cojas heredades que eíluuieífen 
juntas alos muros por eípacio de dos

mil codos,y fobre eílo pidió a rodo 
el pueblo el diezmo deios frutos de 
cada vn año,para q fe dieífe alos Le- 
uitasy juntamente alos facerdotcs, 
y de ay adelante fueron ellas las ren
tas folenes de aquel tribu: agora dire 
mos que fueron los propios que tu- 
uicron los faccrdotes.Delas quaren
ta y ocho ciudades, mádó que ios Le 
uitas les dieífen a ellos las treze, y q 
délos diezmos que cada año recebia 
del pueblo, Ies dieífen la decima. A- 
llendede/lo que el pueblo ofrccieí- 
feaDios las primicias de todos los 
frurosque produzia la tierra, y délos 
animales de que es licito hazer íácri- 
ficio, truxeíle el primogénito fi fuef 
fe macho,alos facerdotes para fer ía- 
crificado para que lo coman con fu 
familiaen!aciudadfagrada,ypor a- 
quellos q la ley de nueílra tierra má- 
da que no comamos, dé el feñor de 
lo quenaício fíelo y medio, y por el 
hombre primogénito cinco fíelos, y 
que también fe Tes deuieífen las pri
micias délos vellocinos délas oue- 
jas:yquclosquecoziercpan les den 
algunas tortas dcllo. Y que los q por Numen'.« 
voto fe confagran llamados Naza- 
reos.quc crian cabello,y no beuc vi
no quadocófagran el cabello, lasvic 
timas dcllos fcá para los facerdotes.
Item los q llaman a fi mefmos Cor 
ban (eílo quiere dczir don de Dios 
cncomunlenguagc) fiquifieren exe 
mirfe del feruicio a que fe obligaron 
h a n  de dar alos facerdotcs dinero, la 
muger treyntaíidos,y el hóbre cin
cuentavos que no tuuiercn tanto 
dinero,há de quedar al aluedrio del 
facerdotc. Y fi alguno matare en fu

K iiij cafa
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crapanl»»™ * P rt¡cu,?r > >rn?
por fe n ic io  d e D io s ,h a  de o fr e c e r  co 
rodo c/To aJ faccrdotc el pecho , y  e l  
braco d erech o  d é la  res . Tan to es lo q 
M o y fc n  atribuyó alos facerdotcs ,y 
allende d e  f t o j o d o  lo que el pueblo 
ofrece por fus pecados , comodixi- 
mosenel libro próximo paliado. Y 
de rodo loque el pueblo contribuye 
alaorden délos facerdotes, delloqui 
fo que fucífen participantes las mli
geros y lujas,y cambien los criados, 
Faluo de aquellas cofas que fe ofrecen 
porlos pccados,porque ellas comen 
el mefmo día enel templo los facer- 
dotes los varones folamente, Orde
nadas affí defpues del alboroto ellas 
cofas,leuanto el alojamiento, y vino 
con todas fus compañas alos térmi
nos de Ydumea,auicdo primero cm 
biado al Reyfusembaxadores, pe
dia le folamente que le dexalfe paf- 
far por allí libremente, y que ellaua 
aparejado de darle feguridad a fu vo 
luntad de q haría fu camino fin per- 
juyziodenadie:allendcdeílo ledc- 
mandaua que dexalfe entrar alos (u- 
yos a comprar las cofas que en fu tic 
rra tenían para vender,porque les pa 
garialiaílaeIagua,íielReylo maoaf 
feafíi.Eldcfpidiendo los embaxado 
res fin otorgarles nada,y negándoles 
el paífo por alli,falió Jes al camino ar 
mado có exerciro,para refiílir aMoy 
jen fi procuraífc por fuerza de tomar 
fe el camino.Mas el profeta auiendo 
pri mero confutado el oráculo, y no 
confmticndolc Dios que elcomen- 
^aífe primero la guerra,retiro el excr 
cito para encaminarlo por el deficr- 
co.Encl mefmo tiempo murió .Ma

ría fu hermana, enel año quarcta def 
pues déla Calida de Egipto, enla luna 
primera del mes Xantico,y fue mag 
niñam ente enterrada a colla publi
ca fobre vn mote que fe llama Scyn, 
y defpues que vn mes la lloraron,a- 
limpio Moyfcn al pueblo deíla ma 
ñera. Eljpontificemató vna ternera 
que no labia de trabajo ni de arado, 
roda de color bermejo,facandola vn 
poco delate del tabernáculo en vn lu 
gar muy limpio, y efparzio có el de
do fíete vezes la fangre hazia el ta
bernáculo de Dios, y luego eílando 
ardiendo la ternera entera como a- 
üia caydo con la piel, y con lo deden 
tro,echaron vn palo de cedro en me 
dio del fuego,y juntamente hyfopo 
y lana teñida en grana: la ceniza toda 
deílo cógela vn varón puro y callo,y 
ponchen vn lugar muy limpio, y to 
dos los que de ay adelante tenían ne 
cefíitdadde purificarfe de algún en
terramiento,echauan en agua de fue 
te vn poco deíla ceniza, y mojando 
vn ramo de hyfopo fe rociauan el dia 
tercero y el feptimo, y hecho ello c- 
ran de ay adelante tenidos por Jim- 
pios.Y ella manera de limpiar man- Nwb w. 
do que rambienfe guardaífeenlatie 
rra ganada por fuerte déla guerra. Y 
auiendo alimpiado al exerciro como 
dixc del lloro,yendo con fu exerciro 
por el defierto camino a Arabiary co 
mo vinieifea vn lugar que Jos Ara
bes dizen fer cabera de fus ciudades, 
el qual antiguamenreera dicho Ar- 
chim,y agora fe llama Petra: en elle 
Jugar Aaronfubioavn mótealto có 
que aquella tierra fe cierra, teniendo 
auifo de Moyfcn q auia de morir,y a

villa
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villa de todo el exercito, eftando en 
vna cuefta,Quitado fe lacftoladc pó 
«fice,la entregó a Eleazar fu hijo, el 
jual deuiafucederle por derecho de 
[uedad,yafrt murió vicdolo el pue
blo,enel mefmo año queperdío a fu 
hermana,enclañodefuedad de cic 
to y veynte y tres, fue fu muerte el 
día primero delmesaquiclos Athc 
nienfes Uam á Hecatom beo,íos M a- 
cedonios Ioos,y los Hebreos Sabba. 

ap.wt. y 0róJo el pueblo treynra dias, y 
N<imrri-i aca{jaj 0 cmor0j gmádolos Moyfen

llegaron al rio que fe llama Amon, 
efte nafee délos montes de Arabia, y 
paíTando por mitad del defierto,en- , 
tra enel lago Affaltite , y aparta los 
Moabiras délos Amorreos, es ella re 
gió frutifera,y da alos moradores fru 
tos quanto Jes baila. Al rey della tie
rra llamado Sehon embió Moyfen 
fusembaxadores,aquc le pidieífen 
paífo por fu reyno,dándole fu fe y pa 
labra que pallaría fugete fin daño de 
los campos y delosmoradores:y que 
les pagaría lo que fuerte bueno por 
las cofas que les vendieífen, aunque 
fuerte del agua fi fe les hizicííe de 
mal de dar fe la debalde. Mas Sehon 
negándoles el parto,y armando fu ge 
te les tomo los vados de Arnon, pa
ra defender alos Hcbreosque no paf 
fallen fi procuraflen de hazerlo.
5* D  e como Moyfen ven 
ció a Sehon,y a Og, Reyes 
délos Amorreos,y deílru- 
yo fusgentes.Capitulo. V .

[Efpues que Moyfen enten- 
|dio que los Amorreos tenia 
enemiga conel, pcfóqueno

era bueno fufrir aquel m enofprecio. 
Y viendo que los Hebreos ion vn li 
naje de hombres malos de tratar , q 
con ocio y neceflidad fe podran fácil 
mente atraer a que renouaflen los ef 
cándalos y alborotos pallados, que
riéndoles quitar la ocafion, coníultó 
a Dios fi le daua licencia que porgue 
rraabrieíTecl camino. Y concedien- 
dofeloDios, y aun prometiéndole 
la Vitoria, muy animado en grande 
manera con ertaeíperan^a , hinchó 
también de confianza fu gente,dan- 
dobozesqueyaera tiempo que har 
taflen la codicia que de pelear tenia, 
fauoreciendolos Dios y conftriñen- 
doloscon fu autoridad,parahazer a- 
qucllo a que ya de fuyo cllauan indi 
nados.Ellosalegresconla licencia q 
Jes dauan,toman fus armas,y puerto 
en orden el exercito falieron luego 
córra fus enemigos.El Aniorrco por 
el contrario, como vio que venían, 
oluidando fu primera ferocidad fe 
atemorizo el,y fu gente,y perdieron 
de miedo el animo que antes q vief- 
fen los enemigos moftrauan,dc ma
nera qapenas auianreccbido el pri
mero encuentro quando bueluc las 
elpaldas,poniendo en folo el huyr la 
eíperan^a de fu faluacion.porq con- 
fiaua en las fortificaciones de fus ciu 
dadcs,las quaíes ninguna cofa al cabo 
les aprouecharon, porque los He
breos luego que vieron que los ene
migos huyan,figuieron el alcance có 
tanto denuedo que los defbarataron 
y Ies metieron el vltimo miedo enel 
cuerpo,y como anduuieflen derra
mados por todo campo huyendo 
dcfordenadamcnte,vnos fe yuan a

vnaS-
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vnasciudadesjotrosaotras mas
ios otros no fe canfauan de perleguir 
ios,no querien do  dexar de alcancar 
perfeti vjfona/mo como erágrádes 
aradores, y muy dieftros enefte gc> 
ñero de pelear,que fe hazecó armas 
arrojacíizasdeiexos,y t5 defembuel 
tos que ias armas no Jos empachauá 
oaJcan^auanporlospies alos q hu- 
van,o con piedrasy dardos, A a algu
nos el temor Jos hazia mas ligeros, 
por manera que luzieron enellosgrá 
de eíirago,y A algunos auían efeapa- 
do reman bien que hazer con las hc- 
riclasyconlafcd,porqueeraeílio Y 
como vimeífen muchos juros al rio 
có dclíeo de bcuer,erá cercados por 
todas partes délos que venían tras c- 
JJos,y defde lexos con dardos y fac- 
ras eran enclauados,y entre los otros 
fue muerto el Rey Sehon.Y los He
breos defpojauan alos muertos , fa- 
queauanlos,ygozauande grande a- 
bmidácia de cofas,porque aun no fe 
aman cogido las frutas délos arboles. 
Y lj gente corría toda la tierra roban 
do m uy a fu fatuo,y tomando capti- 
uos,poiquenoauiarefiítenc¡ade na 
die por auerfe acabado en aquella ba 
talla la fuerza de aquella nerra.Tal ef 
trago aconteció a/os Amorreos, por 
que no icaprouecharon ni del con
fio  con prudencia,ni délas armas có 
cftuer^o Y los Hebreos tomaron a- 
quellatieira, la qual eflá entre tres 
i ios a manera de yfla, porq tiene las 
liberas de Arnon por términos por
C , rnet 1̂0 día,y las de Iobach
por c Norte, el qual entrando enei 
Iordan pierde fu nóbre.-y por la par
te dd Poniente corre el rio Iordan.

\

Efiando las cofas eneíle c/lado,Ieua* 
tofe les alos Yfraehtasvn nueuoene 
migOjConuieneafaber Og, Rey de- 
las tierras Galadtna,y Gaulamtide,vi 
niendo en focorro de Sehon fu ami
go y compañero,y viendo ya fus co
fas perdidas,no dexando por elfo de 
cfperar la vittoria,determinò ciperi 
mentar el effuer^o délos fuyos, y el 
délos enemigos,y fallendole en blan 
coeílaefperc^a, murió el rambicen 
la bacalla,y fu exerciro fue deftruydo 
halla no quedar ninguno,y Moyfcn 
paífado el no Iobach, enrrando enei 
reyno del Rey Og,deítruya las ciuda 
des vna em pos de otra, matando los 
moradores,losquales en riquezas y 
en heredades ferales hazian venta
ja a rodos los hombres de aquella tic 
rra.YOgfuctaronde muy gradecf 
taruradecuerpo,ynofuemenor en 
fuerzas y efhier^cuya fuerza y ella 
tura fe pudo aueriguar enla ciudad 
real que tomaron llamadaRabara,có 
vn lecho fuyo de hierro que hallará 
decjuarrocodoscnanchoy de nue- 
ue en largo.Dela cayda delle varó no 
folanientefe les Aguió alos Hebreos 
laprefentefelicidad,pero aun enlo 
de adelante les fue caufa de mayores 
fuceííbs,porque tomaron en fu feño 
rio fefenra ciudades muy bien forti
ficadas, y deloquefaquearon, queda
ron ricos affi en parncular como en 
general. Moyfen defpues deílas Dp.v. 
cofas mouio los reales hazia el lorda 
y hazia ci campogrande que efiá en 
frente de Hienco.Eíla es vna ciudad 
rica que abüda de palmas y lleua bal- 
famo,yyaauian crecido los ánimos 
délos ifradítas tanto, q ninguna cofa

defíeauan
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defteauan masque batallas y peleas. 
Y penfando Moyfcn que era bicna- 
prouecharfe defta promptituddelos 
fuvos,haziendo a Dios facrificios pa 
ra darle gracias,y dando al pueblovn 
com bire,embió vna parte dellos ar
mados a deftruyr la tierra délos Ma 
dnniras,y a tomar las ciudades de a- 
quella gente. Y la caufa porque fe co- 
men9Óefta guerra fue aefta manera.

Del propheta Balam. 
Capitulo. VI.

Alac Rey délos Moabi 
tas,teniendo vieja amif 
rady compañía con los 
Madianiras, como vief 
fe crecer en tanta mane 

ra las cofas délos Yfraelitas, cometo 
también a tener de fu reyno cuyda- 
do,porque no fabiaque Dios defen
día alo s Hebreos,que no codiciaífen 
de tomar otra cofa mas que la tierra 
de Chanaan,y defta manera no bien 
aconfejado, penfó en hazer algunas 
nouedades.y no fe atreuió de acome 
terlos por guerra por eftar enfober- 
uecidos conel fucefto de tantas vito 
rías, pero queriéndoles eftoruar no 
partarten adelante,em bio em baxado 
res alos Madianitas fobre lo q toca- 
uaalcomu prouecho fuyo, y dellos, 
ellos cmbiaró déla otra parte del rio 
Eupbrates todos los mas honrrados 
de fu pueblo có los embaxadores de 
Balac a vn Balam noble propheta en 
aquellos 1 ugares y amigo fuyo,rogan 
dolequeviniefteaellos,y que mal- 
dixeffe a!os Yfraelitas con maldicio
nes crueles.El Propheta auiedo cor- 
teunente recebido los cm baxadores

6 o
y fentadolos configo ala mefa,cofuI- 
to a Dios fobre que le parecía délo q 
los Madianitas pedian.Ei qual como 
le mandafte que no les obedecieífe, 
boluiendo a ellos les dixo que a el no 
le faltaua voluntad de hazerles pla- 
zcr,pero que felo defendía D ios, a 
cuya merced deuialagloria que haf- 
ta allí auia ganado profetizando fiem 
pre verdad,porque aquel exercitoq 
querían ellos que fueffe maldnfto,e- 
ra de Diosmuy amado, y aconfejó- 
les que por efta caufa fe fueífen alos 
Y fraclitas,y hizieífen conellos paz co 
qualcfquicracondiciones : conefto 
defpidió los embaxadores. Mas los 
Madianitas aquexandolos Balac con 
muchos ruegos, embiaron otra vez 
embaxadores a Balam fobre lo mef- 
mo,el qual deífeando complazcrlcs, 
confuirá a Dios. Y Dios enojado ma 
dolé que vinieflcenlo que los em
baxadores querían. El penfando que 
Dios 1 e mandaua efto de veras,parte 
fe con los embaxadores. Y caminado 
como fueífen por vn cam mo angof- 
to puerto entre dos paredes,fallóle al 
encuentro vnangel.y viéndolo el af 
na en que yua apartandofe del cami
no lo apretó enel otro feto , y no fe 
mouia por los acores que le daua el q 
yua encima,porque le pefaua de que 
afilio apretarte,y como ni el ángel fe 
apartarte del camino,ni el profeta a- 
cabaífe de herirla,finalmente cayen
do,queriendoloDios affi con boz de 
hombre reprehendió a Balam,porq 
fe embrauecia contra ella íin le auer 
harta allí hecho porque,no entendic 
doqueDioslevedauaque no obe- 
decieffc a aquellos aquien deffeaua

obedecer.
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^ r W e r . E f p a n r a n d o f e  el con erta

el ángel, reprehendiedolo porque la 
hería,porque el afnano tenia la cul- 
pa/m ’o que el era el que le eftorua- 
uael camino que contra la voluntad 
de Dios hazia.Entonces el profeta ef

Ì,atado quifo bolueratras,pero Dios 
c mandò que fucile adelante donde 

auia determinado, con condición q 
ninguna otra cofa hizieflefino Io q el 
le auifaífe. Auiendo pues rccebido cf 
temádamicto como llegó a Balac.y 
le recibieífe el Rey co mucha horra, 
quifo q lo UeuaiTen a vn mote muy 
alto,de donde pudieífe bien ver Jos 
reales délos Hebreos. Y el mefmo Ba 
lac có la cdpañia real, licuó al profeta 
a vn mòte alto alli cerca que chftaua 
délos reales por fcfcntaeftadios.Yco 
mo los vio,manda al Rey q haga fíe
te altares,y que le dé otros tantos to 
ros y carneros, y luego q aquello fue 
prettamente hecho por mádado del 
Rey,mató los facrificios,para poder 
adeuinar la vitoria,y tras etto comic 
$aahablardeftamanera:0 bienauc- 
turados vofotros,aquic Dios da gra
de abundancia de bienes, y promete 
que temeys afu prouidencia por per 
petua guia y ay uda vueftra, por q no 
ay linaje de hóbres aquien no ayays 
de hazer ventaja en innocccia de cof 
tum bres,y exercicio de virtud y bon 
dad:que aucy s de tener hq os muy fe 
halados por fuccífores,pues Dios en 
tre todos los hombres a vofotros fo 
os abraca,y os mira para q feays mas
xenauenturadosquequantos ay de

b;uco de fol,portato tomareys la pof
lclliondelaticrra,alaqualos embia,

y dexarla heys a vueftros defeedien- 
tes para que para fiempre la polfean, 
y déla gloria d e vuettro nóbre fe hin 
chira la tierray el mar,y vuettra gen
te fera tan multiplicada, que no aura 

rouinciaenel mundo donde no fe 
alie hombres de vuettra fangre. O 

exercito bienauenturado que íoys 
vofotros muy digno deadmiracion, 
que procedicdo de vn folo padre, ha 
venido en tan grande crecimiento. 
Agora os cabra la tierra de Chanaan 
por morada,pequeña por cierto fe- 
gü el numero y dignidadvueftra, pe 
rofabed, que toda la redondez déla 
tierra efta ieñalada para que defpues 
Iahabiteys,porqucaueysde biuir af 
íienlasyflascomoenla tierra firme, 
por vuettra muchedumbre que ha 
de (eren tato numero que fe yguale 
có las eftrellas del riela Yaunq ayais 
de fer tantos que no fe podran con
ta rlo  confcntira Dios q os falte na
da para que tengays fuma abundan
cia de todas las cofas enla paz, y enla 
guerra acreccrara el effuer^o alos va
rones. Vcgales en pefamiento a vuef 
tros enemigos de querer ícr contra
rios vueftros,y de tomar armas con
tra vofotros,porque de tal batalla no 
faldra ninguno vencedor para licuar 
alcgresnueuas a fus mugeres y hi
jos,tanta es la fortaleza que os ha ca
bido por el fauor de Dios,cl qual fo
lo puede diminuyrloque fobra, y a- 
ñadir lo que falta.Tales cofas dezia el 
Prophera eftando fuera de fi, arreba 
tado todo en efpiritu, aunque le pe- 
fauaalRcymuchodelloy daua do-  
zcs que no cumplía con lo que efta- 
ua concertado,aunque fus amigos lo

auian
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auian traydo a poder de grandes dadi 
uasqauia venido a echar maldicio
nes aios enemigos^ q agora les pro- 
phetizaua bendiciones y profperida 
des:yei propheta le refpondio dizic 
do. Pienfas tu,que quando fe nos re
líela lo q erta por venir,q cfta en nucí 
tra mano lo que hemos de dezir o lo 
que hemos de callar,fiendo infpira- 
dos por el efpiriru diuino ? el pronu 
cia por nueftra boca las palabras y

Erofccias que quiere,fin nofotros fa- 
crlo ni penfarlo: verdaderamente 

muy bien me acuerdo para que cffec 
to fue traydo aqui por ruego délos 
Madianitas,y a elfo caufa vine por 
obedecerá tu volutad ,'pero Dios es 
maspodcrofoqueyo,que auia pro- 
puerto cótra volutad de Dios de ha
blar por complazeraloshóbres, por 
que luego q entra en nueftro pecho, 
ninguna cofa nuertra queda mas alli. 
Yo por cierto no tuue en propofito 
de aezir cofa en loor dedos, ni penfe 
hazer mención délas cofas que Dios 
tiene ordenado de dar a fu genera
ción,pero Dios que les fauorecc,por 
que procura la felicidad y gloria def- 
ta gente,pufo en mi eftas palabras en 
lugar délo q yo auia propuefto. Ora 
pues porque tengo voluntad decó- 
plazerte a ti y alos Madianitas,cuyos 
ruegos no puedo dexar d e hazer »ha
gamos otros altares y renouemos los 
facrificios,para ver/i poru entura po 
dré inclinar aDios para que me fea li 
cito maldezir a efte linaje dehóbres. 
Y como Balac vinieffe en que erto fe 
nizieífe,y el profeta aun defpuesdcl 
fegundo íacrificiono alcanzarte licc- 
cwpara maldczirlos, inclinada hazia

baxo la cabera,prophctizaua todo lo 
que auia de acontecer a Reyes y a ciu 
dades muy cfdarecidas, algunas de- 
las quales parece que nunca fuero e- 
dificadas, délas que permanecen oy 
dia lo qha paliado por ellas, affipor 
mar como por tierra, de ral manera 
correfpóde a fus proferías, q es muy * 
fácil de conjefturar.q el tiempo mof 
trara por lo que ha de acontecer,que 
lo de mas de fu profecía no fue vano.
Y Balac pelándole de auer/e Calido al 
reues fu efperan^a, echó de fi al pro
pheta fin honrra.EI boluiendofeafu 
cafa,como ya llegaífe al Euphrates Ha 
mando a Balac,y alos principes dé
los Madianitas,dixo: Balac y vofo- 
tros losMadianitas, pues que me es 
forjado obedeceros aunque contra 
lavo! unrad de Dios,ala verdad el li- 
naje délos Hebreos nunca fe ha de a- 
cabar,ni fera dertruydo por guerra, 
o por peftilccia, o por ham brc,o por 
otro cafo alguno: porque Dios tiene 
cuydado de guardar eíla gcte de ma 
les,y de que en ningún tiempo fe o- 
frezca cftrago con que mueran to
dos,mas algunas veres no podran e- 
uitar algunas perfecuciones con que 
feran afligidos por algún tiempo , y 
florecerán luego mas que antes, por 
auerfe emendado con tal caftigo,por 
ende fi quereys alcanzar dellos vna 
breue viríoria,con efte confejo ha- 
re que fe os cúmplalo que deífeays. 
Embialdes ¡as mas hermofasde vuef 
tras hijas, lasqueconfuhermofura 
pudieren captiuar fus fentidos ,ata- 
uiadas y compuertas lo mas que fue
re poffible,para que fe paífeen cerca 
délos rcaíes.y muertren fe conuerfa
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bles al os mancebos que defíe aren fu
conuerfacion,y quádolos viere pre- 
fos de fu amor,quítenle de preño de 
¡ante,/ tiendo rogadas que fe quede 
no lo otorguen, fino auiendo acaba- 
jo coneüos que dexc las leyes de fus 
padres,y el feruicio del Dios,dequic 
Jas recibieron,y honrren los Diofes 
délos Madianíras y délos Moabitas, 
porque deíla manera enojará a Dios 
contra íi.Defpues que les vuo amo- 
neílado eílo,fuefe. Los Madianitas 
cmbiaron a fus hijas conforme ala- 
uifo que Ies dieron , y Jos mancebos 
délos Hebreos fe enamoraron déla 
Iierniofura délas mo<ps, y viniendo 
ahablarlas,rogauanlesquenoruuief 
fena mal dexarlos gozar de fu her- 
mofura,ni rehufaífen fu cóuerfació. 
Ellas reciben de buena gana las pala
bras délos mancebos y fus abramos: y 
defpuesdeaucrlos acariciado có fus 
halagos,teniendo los abrafados de a - 
mor, hazen como que fe quieren yr. 
Entonces ellos tníles por la partida 
délas mugeres,importúnanos con 
ruegos que no los dexen,fino que fe 
queden con ellos para fer fus muge- 
res,y feñoras de todo quanto tienen. 
Ellas promeífasconfirmauan conju 
ramento,poniendo a Dios por teíli- 
go y derramando lagrimas,para mo
nerías mas a compaffion. Entonces 
ellas defpues que los vieron que ella 
uá del todo enamorados y prefos de 
fu conucrfacion,refp5 den deíla ma- 
nera.Mancebos de bic, no tenemos 
falta nofotras en cafa, ni de grades ri 
quezas,n¡ de ahció de padres y fami- 
liai es,ni por faltarnos ellas colas vc- 
mmosacaa vofotros,ni por vender

osla gcrilezadeJ cuerpo admitimos 
vucílros ruegos, fmo teniendo crcy- 
do que foys buenos hóbres tuuimos 
por bien de hazeros elle fauor como 
a huefpedes,el qual víamos q os ha- 
ziamenellcr,ypor elfo no nos lie
mos*tratado efquiuamente có vofo 
tros. Aora,pues que dezis que nos a- 
mays,yqospefadequenos vamos, 
no feremos cótrarias a vueílros rue
gos, antes fi nos days vucílra fe de 
amarnos conel amor que deue auer 
entre marido y muger, el qual folo 
nos puede contentar,biuircmos con 
vofotros de muy buena'gana como 
vueílras mugeres legitimas, porque 
tenemos miedo que defpuesdc auer 
fatiffecho vueílro apetito,nos torna 
reysacmbiaranueílros padres con 
injuria y afreta,y elle nueílro cuyda- 
do os pedimos q lo perdoneys. Y co 
mopromerieífen ellos de darles fu 
fe y palabra de qualquier manera, y 
norehufaífcndehazernada, por el 
demafiadoamor, dizen ellas: Pues q 
affi os parece,es neceíTario,por quito 
teneyscoílübrcs muy contrarias de 
todos los otros, affi enel comer de 
manjares propios a vueílra coílum- 
bre,como en no fufrir q vueílro be- 
uer fea como el délos otros, íi que- 
reys biuir en nueílra compañía, que 
firuays a nueflros Diofes, porque có 
ninguna otra cofa nos podreys hazer 
creer q eífe vueílro amor no es fmgjí 
do,fino firuiedo vnos mefmos Dio- 
fes con nofotras. Y no fera cofa fea,ni 
os fera tachado fiquereys mas hon- 
rrar los Diofes propios déla tierra do 
de aucys venido que otro ninguno, 
mayormente como los nucílrosfeá

honrrados
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honrrados por todas Jas regiones, y 
al vueítro ninguno,fino foys voso
tros,lo tiene por digno de feruicio y 
ccrimonias.Puesluego, o teneys de 
biuir vofotros ala manera délos o- 
tros,o deueys bufear otro m üdo,dó- 
de biuays folos conforme a vucílras 
leyes.Elloscicgos conel mal deíTco 
aprueuanloque ellasdezian,y figuic 
do por donde los lleuauan,aparranfe 
déla religión de fus padres,y induci
dos a creer que auia muchos Diofes, 
hazenlcs facrificios có la cerimonia 
de aquella gente: vfauan también de 
manjares indiferentemente,y por a- 
mor deJasmugeresninguna cofade 
xauan de hazer contra Jalcy, tanto q 
ya la maldad délos mancebos anda- 
ua por todos Jos reales,y fe cudia por 
ellos vn alboroto peor que el prime 
ro,y la religió y Santidad de fus ahue 
los corría grade peligro, porq ios m i 
cebos guftadas vnavez las peregri
nas coílübres, y uanfe tras ellas fin po 
derfe hartar,y íi auia algunos mas no 
bles por la nobleza que heredará de 
fus padres corro piafe júntamete con 
la otramuchedíibre. También Zá- 
bri principe del tribu de Simeó, auic 
dolé cafado con Chofbi Madianita, 
hija de Vri,principal deaquella gen 
te,mádandofelo fu muger, y menof 
preciando por amor dclia lo q man- 
dauaMoyfcn,facrificauac6 cerimo 
nias eftrañas.y fe holgaua publícame 
te con la muger eítraña. Eítando las 
cofas eneíle citado, temiendo Moy 
fen no fe fi'guieíTe de allí alguna cofa 
masgraue,hizo llamarlos a ayunta
miento,y a ninguno acufd nombrá- 
dolc por fu nom bre, porno querer

traeradcíefperacion los que podría 
arrcpcntirfe.micrras picníán que fus 
delitos fon oculros,mas dezialcs que 
era cofa indigna,/de grande incon- 
uenicnte para ellos y para fus padres, 
tener el deleyte en mas,que a Dios y 
ala rcligio:q les cumplia tomar buen 
confejo mientras tenían ticpo,ymof 
trarfe varones fuertes,no en menof- 
preciar la ley,fino en refrenar los ma 
los y torpes deífeos. Allcde deíto dc- 
zia que era cofa fea darle agora citan
do en buena rierraaluxuria, auiédo 
cncl defierro biuido en templanza,/ 
perder en riempo de abundancia lo 
que enel delaneceffidad auian antes 
ganado.Con citas razones procura- 
ua emedar los mancebos, y arraerlos 
aconfejo masfano.Entonces íeuan- 
tandole Zambri, dixo: T u Moyfen 
vfa de tus leyes,alas quales conel Juc 
govfohas añadido fucr^ay vigor, q  
ano auerlo hecho,pagado lo vuieras 
muchas vczes,y por tu mal apren
dieras que no era bicauer engañado 
alosHcbreos.Porciertoami nunca 
tu me ternas obligado a obedecer 
tus mandamientosryranos, porque ■ 
hafta agora no has hecho otra cofa,fi 
no có maliciólas artes fo color de ley 
y feruicio de Dios,ponernos enfer- 
uidumbre a nofotros.y tomar para ti 
el feñorio y mando,quitando nos el 
deleyte y la licencia de biuir, Jas qua 
les fon cofasdclibresy de hobres q 
no biuen debaxo de fubjccion, porq 
eíto feria aun mas graue que la ferui 
dum bre de Egipto, caítigar ru aquic 
quieres por rus leyes fegun tu anro- 
jo,ficdo tu mucho mas digno de fer 
caítigado,pueshasdado porningu- 
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n o lo q u e p o r  confencimientodeto 
d o s fe nene p o r  bueno,pides que rus 
o rd én a n o s  valgan masque las de ro 
dos los orros hombres,yo derráme
te lo que agora hize,porque lo rengo 
por bien hecho,Io confeflare fin peía 
diimbreeneílcayunramicro .Digo 
q me cafe con vna muger eílrágera, 
oyes de mi lo q he hecho, como de 
hobre q noblemente confieífa,porq 
yo no deífeo que eñe fecrero: rabien 
hago facrificio alos Diofes fuera délo 
queícacoílumbra,porque pienfo q 
es cofa juila bufcar para mi la verdad 
entre muchos,y no biuir como de- 
baxo de rirania, pendicdo folamcte 
del 3 cófiá^a de vno. No me hara pía 
ser el quequifiere en mis propios ne 
gocios rener mas parecer que yo mif 
mo.Dizicdoeflascofas Zambri por 
í  /  por otros fusfemejantes,cl pue
blo eíperaua fm bullicio en que auia 
depararefteatreuimiento, mayor
mente viendo que Moyfen no qui- 
fo mas debar¡rfobrcllo,porno enfa- 
úar mas aquel hom bre foberuio,por 
que temía no romaífen otros exem- 
plo de hablar ran defuergon$adamc 
te,y leuantaífen alborotos enel pue
blo^ desamanera fe defhizo enró- 
ces el ayunramiento:y pudiera fer q 
eíle mal palfara adelante, fi Zambri 
no tuei a muerto con tiempo por ef- 
tacauia.Pluneesvn máccboel mas 
principal entre todos Jos otros affí 
por muchos refpedos, como princi 
palmenteporla dignidad de fu pa
dre, hqodcl pontífice Eleazar, y fo- 
brino de Moyfen,nieto de fu herma 
no,recibió mucho enoio dever Ja re 
beidiadeZábri,y determino de to

mar venganza délos delinquentes, 
porque quedando eíle fin caíligo,no 
crecíeífe el menofprecio délas leyes, 
fabiendo que Jos excplos délos prin
cipales puede mucho affipara lo bue 
no como para lo malo. Y comofucf- 
fe de tan grande animo y fuerzas cor 
porales que no acometía cofa por ar
dua que fueífe,que no la acabaífe, va 
fealancda de Zambri,y de vna ef- 
tocada lo paífo déla otra parte a el y a 
Chofbi.Con eíle exemplo encendí 
dos los mancebos a hermofiffima 
imitación de virtud, hizieron impe 
tu a porfia contra los culpados enel 
mefmo delito, y mararóahierro bue 
naparredellos,y los de mas murie
ron de vna peílilencia cj fe figuio dé
la yra de Dios,q no perdonóaaque
llos, aquien tocaua por razón del pa- 
rentefeo refrenar Jaral deforden dé
los fuyos,qquifieró mas o diffimular 
lo o encenderlos mas,y no paró haí- 
ta que muriere carorze mil varones. 
Eno|ado por eílo Moyfen cótra los 
Madianiras,embió exerciro a q ma- 
taífcny deílruyeflen aquellagcrc,de 
laqual |ornada contaremos defpues 
como digamos primero vna cofa q 
no couicne dexarla. Aquel Balam Ha 
mado por los Madianitas para mal- 
dezir alos Hebreos, aquien Dios ma 
do que no lo hiziefle,y con todo eíío 
dio alos enemigos tal confcjo có que 
inficionados algunos con mala opi
nión,cafi toda la religión del pueblo 
fuera corrompida,a eíle Balam digo 
pues hizo Moyfen tanta honrra,que 
en lo q cfcriuió entremetió fus pro- 
feciasiy no auiendo cofa que le eílor 
uaífcpara no publicarlas por fuyas,
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ni reftigo con que fe pudieífe aueri- 
guarfiJo hizo,quifo no quitarle la 
memoria deuidaacerca délos que vi 
nieíTendefpucs:mascadavno confi 
dere efto como fele antojare. Moy- 
fen pues como comencé a dczir,em 
tio contra losMadianiras vn exerci 
to de doze mil,mandando a cada tri 
tuque dieííe mil foldados,y hizo ca 
pitanderos a Phinecs,por cuya in- 
duftria agora poco hacontamos que 
fueron las leyes vengadas, y de Zam 
tri quebrantador delias tomado el 
caíligo.

La vitoria délos He
breos contra los Madiani- 
tas,ycomo la tierra délos 
Amorreos fue dada por 
Moyíen alos dos tribus y  
medio. Capitulo. VII.
ir-  ̂ .. ~nAbiendolosMadiani- 

timm 51 - 1tas q los enemigos ve
nían^ que no eftaua ya 
lexos,ayuntaron tábien 
ellosfusgcntes en vno, 

y fortaleciendo como pudieró la en 
trada por donde penfauanqueauian 
de entrar en fu tierra, cíhuan apare
jados para defenderfe quito pudief- 
fende fu ímpetu dellos: mas luego 
enel primero recuentro.fue muerta 
tâta m uchedübrc délos Madianitas 
que no íe pudo contar el numero de 
los muer tos, fin efeapar tampoco bi- 
uos los Rey cs.Ertos fuero Och, Sur, 
Rob,Vb, y el quinto Rccemo , del 
qual tomando el nombre la ciudad 
principal délos Arabes aun oy en dia 
'o nene UamadaReccme.ala qual los

Griegos quieren mas llamar Perra. 
Defbaratados los enemigos, los He 
breos ataiaronla tierra, laqueándola 
y matando hombresy mugcres,que ' 3
nodcxauanfmo folas las donzellas, trayanto» 
porque affi lo auiaMoyfcn manda- ÍÁi mw 
doaPhinees. El qual boiuiendo fu 
exercito en faluo y fin daño ningu- 
no,truxo rabien vn memorable def 
pojo,conuienca faber,cincuenta y Moyfénu 
dosmil,yfcfcntayfiercvacas, y fe- ttronlé*%
r  /t r  * , /  , tío eran dalenta mil amosy grande numero de zcüm.t** 
vafos de oro,y  de plata,de que vfáuá b i a t a i h n  

en el feruicio de fu cafa,porque ya fe- 
gun fus riquezas fe holgauan de co- «m> del, 
mcr con mas aparato: truxeron tam fcft0)0 “c• . 1 r. . loqucaqui
bien captiuas cali treynta y dos mil fcefiriie.
donzcllas.Y partiedo Moyfcn el def 
pojo en dos mitades,dio la quinqua 
gclima parte déla vna a Eleazar y a- 
losfacerdotes , y la quinquageÁma 
parte déla otra mitad dio alos Leui- 
tas,y todo lo de mas repartió al pue
blo ,y con ello vinieron a tener vna 
vidamuyafuplazer,auiendo gana
do riquezas por fu cffuer$o,y orrecic 
dofe les ocio para gozar deltas. Y co
mo yaMoyfen fuefle muy viejo,fe- NKw.17. 
ñalo alofuc para que le fucedieífe en 
elofficio de ferProphcta, y de Capi 
tan fi fueífe necefTano, mandandofe 
lo Dios afíi,que hizicífc a elle fucef- 
for enelprincipado,porque era muy 
fabio en rodo derecho Diuino y hu 
mano enfeñado porMoyfcnfu maef Nmil" 
tro.Enel mefmo tiempo los dos tri
bus de Gad y Rubén, y la mitad del 
de Manaífcs,abundantes en nume
ro de ganados yen otras cofas, de co 
muncófejo rogaron áMoyfen que 
fuera déla fuerte les dieífc la tierra de
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los Amorrcos,la quäl no mucho ari- 
tesauián ganado por guerra, porque 
era nerragrueífa para paitos.El lolpc 
chando que por m iedo rehufauan la 
guerra contra losChananeos,y q con 
achique del cuydado de fu ganado 
colorauan fu couardia, recibiólos af- 
peramenre.diziendolesde fingido
res medrofos,q querían elloscn ocio 
y regalo poflecr la tierra que con tra
bajo de rodos auia fido conquiftada, 
y que no querían yr cargados de ar
mas tonel otro exercito a tomar la 
tierraquealJendeel Iordan les auia 
Dios prometido, vencicdo alas gen 
tes que el mando que ruuicííen por 
enemigos. Losqualesvicdolo eno
jado,porque no parecieíTe que con 
razón fe enojaua,refponden, que ni 
ellos por couardia huya los peligros, 
niporfloxcdaddcxauandc ponerfe' 
alos trabajos,mas que fofamente ha 
zian ello para que dexando lo q auia 
faqueadoen lugar donde eíluuieffc 
feguro.qiiedaífcn mas defembaraja 
dos para pelear. Ydezian que fi el Jes 
dieíie ciudades para defenfa de fus 
mugeresy hijosy haziendas, eflauá 
preftos para feguir có fus armas al o- 
tro exercito donde quiera que los IJe 
uaffen,y liazer la guerra ala ouena ve 
tura de todos. Enronces Moyfen a- 
prouando fu voluntad, y llamando 
il pontífice Eleazar,y a Iofue , y alos 
otros magiftrados,les concede la tie 
rra délos Amorreos con condición, 
que vaya ala guerra concl pueblo de 
fu parentela contra los enemigos de 
todos,nafta que aquella jornada fe a- 
cabafle como deffeauan. Y deíla ma
nera tomado lo que pidieron, y edifi

cadas ciudades fuertes, dexaron en 
ellas fus mugeres y hijosy carruajes. - 
TambicnMoyfen edificó diez ciu- Km 
dades en aquella tierra mefma, que Dm.419; 
fe deuende contar enel numero de- lofut lQ- 
Jasquarenray ocho, y ordenó q tres 
dellas fueífen tenidas por lugar fagra 
dojdondefeacogielTen para fauore- 
cerfe fofamente aquellos que mataf- 
fen a alguno a cafo y no fobre hecho 
pcfado,yparafolos ellos valia aquel 
Jugariy cílablecio q elticpo de fu def 
tierrodeílosfueífefolamcte mictras 
biuicflc el Pontífice en cuyo tiempo 
aconteció aquellamuertery dcfpucs 
del muerto dioles licccia q boluief- 
fen a fu tierra,y enel tiempo del def 
tierro podía qualquicra deios parien 
tes del muerto matar fin pena al ho- 
micida/olamente tomándolo fuera 
déla ciudad donde fe auia acogido, y 
elle derecho quifo que tuuieffen fo
jos los parienrcs,y no otros. Y las ciu 
dades para acogerfe fuero ellas, ha- 
zia los términos de Arabia, Boforra: 
en tierra de Ga!aad,Ariman: en Beta 
niaGauiademan.Y dcfpuesdctoma 
da la tierra de Chanaan,por manda
do de Moyfen fuero fcñaladas otras 
tantasciudadesdelas délos Leuitas, 
para que fuelfen refugio y morada 
de femejanres deílerrados- Enel mef n«jw.J7> 
motiempo,como vuieífe muerto ,6’ 
vno délos principales del tribu de 
Manafies, llamado Salphaad, dexan
do hijas folamenre,los varones feña 
lados de fu tribu confulraró a Moy
fen, fiauian de tener cuctacon Jashi 
jasdcaquelcnlaparricióy fuerre de 
ios campos y ticrra.EI refpódió que 
fi cafalíen con varones de fu tribu, q
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les dicten en dote fu fuerte, pero íi 
quifieífen mas cafar en otro tribu, q 
dexaflen la fuerte enel fuyo.Y por ef 
ta ocafion ¿níliruyo,que a cada tn bu 
lequedaífen fus fuertes perpetúame 
te.Y como ya délos quarentaaños de 
fu peregrinación quedaífenfolamen 
te trcyntadiasjlamandoqucfe jun- 
taífen cabe el Iordan,enel lugar dóde 
cita agora Ja ciudad de Abila, que tie 
ne el campo cercado de paímas,vic- 
doatodoelpueblo apunto,lesha- 
blódeíla manera.
5*? D elas leyes de Moyíen 
y de fu muerte. Cap. VIII.

Arenes que aueys fido 
compañeros -míos cnla 
guerra,y enel largo traba 
fo, pues la voluntad de 
Oios es,y la edad de cien 

to y veyntc años que por mi han paf 
fado lo requiere.q parta yo delta vi
da,y no es Dios feruido de q me ha
lle prefente alas cofas que allende el 
Jordán fe há de hazer:parecióme fer 
cofajuíta de no faltar agora enel ofi
cio que deuo,para lo que toca a vuef 
tra bienaucnturá$a,fino proueer có- 
forme ala gracia q me ha fido dada, 
como me tegays entre vofotros por 
digno de fempirerna memoria, por 
aueros moítrado el camino para al
canzarla. Ea pues,luego que os vuie* 
remos enfeñado primero, en que có 
fiíta vucítra bienauenturan<ja,y la de 
vucítros dcfcendientes,yosvuiere- 
mosdexado ello por memoria per
petua de nuc ítro amor para con vof 
otros,partamos deíta vida de buena 
voluntad-Bienfé,que merezco que

6 ^ .
me deys credito,oporque halla aquí 
firuiendofin defeaníar por vuellros 
prouechos,nunca os engañe, o porq 
el anima eítando ya cercana ai partir 
delta vida fe hazc mejor délo q era 
en toda virtud y verdad.Hijos de Yf 
rael,vnafola caula para fu bíenauen- 
turan^a tienen todos los hombres,/ 
es tener a Dios fauorable, el quai fo
jo la puede dar alos que la merecen, 
y quitarla alos que le ofendieren, yfí 
vofotros fueredes tales,quales el de- 
mandijO quales yo de fu parecer os 
iníliruyo, licprc fereys llenos de to
da virtud,y todos os terna embidia, 
y los bienes que aueys ya alcanzado 
os duraran para fiempre, y lo que os 
falta alcan^areys preflo.foJamcte cíi 
plid la voluntad Diuina,y obedeced 
a fus mandamientos ,yni tengayso- 
tras leyes en mas que lasque yo os he 
dado,nien!a religión innoueys cola 
alguna por menofprecio.fi afíi lo hi- 
zicredes,fereys enfa guerra los mas 
auentajados de todas las gentes, y m 
üenciblesa todos vuellros enemi-* 
gos,porquequandoDiosayuda, fá
cilmente fe menofprccian todas Jai 
amenazas.Ymuy grades fon los prc 
míos déla virtud,que citan propuef 
tos por toda la vida, y ella mifma es 
el primero y principal premio de íi, 
y luego mediante ella fácilmente fe 
alcanzan todos los otros bienes: y fi 
Vofotros vfaredes della vnos con o- 
tros,biuireys vida bienaucnturada,y 
alcancareysgloriaimmorraI,affipara 
con los eílraños,como para có vuef- 
rrosdefcendicntes. Ellas cofas aueis 
de efperar,fi ni vofotros quebranta- 
redesiasleyesque por amoneltació
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Libro. lili, de Flauio Iofepho
de Dios heyoeCcripro.ni conímtie- 
redesa otros que las quebranten,y fi 
nunca dexaredes de  penfarenel ente 
¿imicntoy vlodcllas. Yo me parto 
alegre por vueftros prouechos, y  os 
encomiendo alas leyes que os podrá 
enfeñar piedad y prudencia, y ala vir 
rud y effuer$o délos capitanes y ma- 
giftrados,los quales de aquí adelante 
han de tener cuydado de vuellra Ta
lud y felicidadiy Dios (b cuyo ampa 
ro y guia auey s harta aquí biuido,y a 
cuyo fáuordeueys todos los proue
chos que de mi recebiíles,no dexará 
de mirar por VoTotros, pero todo el 
tiempo que lo Tiruieredes con amor 
y temor,biuireys feguros debaxo de 
Tu ayuda y amparo,y no faltaran quic 
os den muy buenos cófejos,alosqua 
lesfi obcdecieredcsfereys bicnauen 
turados, porque tcneys al pontífice 
Eieazar, yalofue, y ai fenado y cabe 
$as deios tribus,alos quaies mirad no 
osmoftreys duros para obedecerlos, 
entendiendo que quien bien Cabe o- 
bedecer,fabra bien mandar quando 
viniere atener el mando. Y no pen- 
íeys que la libertad confiíle en mur
murar contra los mandamientosde 
los principales,porque halla aquí la 
poniades en fer rebeldes y porfiados 
contralor que bien os hazian,yfi de 
aquiadeláteosguardaredes deílevi 
«o,vcreys vucllras cofas en mejor 
cftado.No quiera dios q os enfañeys 
corra eftos,déla manera que algunas 
vezes os enfañaftes contra m i, porq 
bicos acordareysqmas vezes corrí 
riclgo déla vidade voforros,que dé
los cnemigos:lo qual no digo por^a 
heriros lo,porque no quiero enel fin

de mi vida dexaros trilles con traer
os ala memoria ello, pues entonces 
os fobrellcuc con buen coraron, pe
ro digolo para que auifados dello fe- 
pays de aquí adeláte lo que ha de fer 
mas de vucílro prouecho,y que no 
afrenceys con in j urias a vucllros go- 
uemadores,enfoberueciendoos con 
la abundada de riquezas,de que paf- 
fado el lordan,y tomada la tierra de 
Chanaanaueysdegozar,porque de 
otra manera Tico ellas os hizieredes 
masprefumptuofos,ycaycredcs en 
rebeidia y menofprecio déla virtud, 
en ninguna manera terneys a Dios 
en vucílro fauor: y fi por vucílro de 
mérito lo hizieredes vueílro ene
migo , perdercys con gran afrenta 
latierraque conquiílaílcs con mu
cha honrra,Tiendo vencidos de vuef 
tros enemigos,y derramados por to
do el mundo quan grande es,nenchi 
reys el mar y las tierras có vueílro ca 
tiuerio y feruidum brery fi a ellos ter 
minos vuicredes venido ya cmbal- 
de os arre pemireys de no auer guar
dado las leyes de vucllros padres. 
Porendc porque no fe corra taro pe
ligro de quebrantarlas,defpues qal- 
canccysla virorÍ3,no dexcys ni vno 
délos enemigos a vi da,y penfad que 
ello es lo q mas conuiene para vues
tros negocios.porque biuicndo con 
ellos no caygaysen femejantes eílu- 
diosy corrópayslado&rina de vuef 
tros padres. Allende dello os mando 
que íes araleys los boíques,y airares, 
y templos todos quanros tienen fm 
quedarninguno,yahierroya fuego 
ios aflojad de fuerte que fe pierda la 
mcmoríadellos,porqueaíli confer-

uareys
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uareysvueífros bienes mas fegura- 
mCnte,y porque por ygnorancia de 
lo que es bueno,no fe empeore vuef 
tra naturaleza,he efcripro por man
damiento de Dios leyes y forma de 
comofedeucgouernar los negocios 
afii públicos como priuados , délas 
qualesfi nunca os aparraredes/ereys 
losmasdichofosdetodoslos hom- 
bres.Dicho elfo,les diovn libro que 
contenia las leyes cfcriptas, y las infti 
tunonesdebicn biuir. Ellos defha- 
sianfe en lagrimas, y entriftcciáfe ya 
con deífeo del Capitán, acordando- 
fc quáros peligros auia paitado, y qua 
alegremenrcauia procurado la (alúa 
cion dellos.y con cuydado délo por- 
uemr porque no auian de tener tal 
principe^ni aun a Dios tan propicio 
faltándoles Moyíén por medianero 
para conel :y arrepinticdofe délas co- 
fasqucconyraauiancontra el come 
tidoeneldcficrtOjtenian muygraue 
dolor,tantoquetodoel pueblo felá 
mcnraua fin admittir confolacion. 
Mas Moyfen los confolaua, y man
dándoles que dcxaíten Jas lagrimas, 
losamoneftauaq recibieíten la ley: 
y dcíta manera por entonces fe def- 
pidieron. Agora antes que pafle ade
lante me pareció cofa jufta entreme 
tcraqm las leyes dignas déla magef- 
tad y virtud de tal legislador, paraq 
conozca elledor qualesfon nueftros 
elcab/ecimientos de tiempo muyan 
tiguo aca.Duran oy día todas las co
ks que aquel varón efcriuio, de fuer 
te que no podemos fingir nada por 
adornarlas;fojamenteinnouamos la 
ordcny las leyes que el efcriuio en di 
uerfos lugares de fusobras,como de

Diosyuarrayendo cada v n a , pufi- 
mos las generalmente por fu orden, 
délo qual fue meneíderauifar al lec
tor,porque ft a cafo cita obra viniere 
a manos de alguno délos de nueílro 
pueblo,no nos arguya de calünia fin 
culpa,como que tratamos los efe rio 
tos de Moyfen con poca fmcendaa. 
Y contaré principalmente aquellas 
leyes que pertenecen ala publica in- 
flirucion,yalascerimonias de nues
tra gen te. Y Jas que tocan ala particu- 
Jary priuada co/iumbre,y aíos cótra 
tos con los cífrangeros, o có Iosnuef 
rrosjdcxamos las para aquel comen
tario que renemos propofito de ha- 
zer(qucncndoDios)dcIascoflübres 
y caufas de cada coftum brc.

Defpues que ganada la tierra de 
Chanaan,y edificadas ciudades en fi
lia,com ¿paredes a coger fegurametc 
el fruro de vueftra vi&oria, fi guar- 
days elfos mandamictos agradareys 
a Dios,yhareys firme y durable la fe 
licidadque aureys adquirido^ Aya 
vna ciudad fagrada enla region de 
Chanaan,en lugar illuftre y fértil, la 
que Dios por oráculo efeogiere :y 
ayaenellavnrcplo_,y vn altar de pie 
dras no polidas,mas edificado de pie 
drastofcas,y comofe cogeren , las 
quales encaladas con fu cal de fuera, 
mueftren vnhermofo y limpio pa
recer: y la fubida a el no fea por elca- 
lones,fmo ayuntada Ja tierra delica- 
damcre a manera de cueíh,y no aya 
en otra ciudad otro templo ni altar, 
porque Dios es vno,y Ja gente délos 
Hebreosvna. El que blafphemare 
de Dios, fiedo apedreado eftévn día 
aliorcado,y luego lo enrierren afren
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tofaycfcuramentc. Enla ciudadIfa gunovfcdevefliduratexidadelino
o ra d íy c n c l templo fe haga cada año 
tres vezes ayuntamiento délos He
breos de todo el feñorio d ellos, para 
q allí den gracias a Dios oor las mer- 
cedesrecebidas,/ para adelante lo o- 
bliguc con fus oraciones, y con la có 
uerfacion y combiccs crien amor y 
buena voluntad entre fi vnos con 
otros,porque cumple que entre fi fe 
conozcanjosquefonde vn mcfmo 
lmaje,/ los que fe deleytan con vnos 
metmos exercicios.-yeílo fácilmen
te fe fuele alcanzar de femejantes a- 
yuntamientos,apegandofc y arraygá 
dofe enlos ánimos la villa y conucr- 
facion,como por el contrario los que 
nunca fe hablan conuiene que entre 
fi fean muy agenos vnos de otros- 

Dr«tf.i8. Aya allende deílo decimas délos fru 
rosapartadamentedeaquelias que a 
los facerdotes y Leuitas íc dcucn,los 
quales fe vendan cnla tierra,y el diñe 
ro q de allí fe facare fe galle cnla ciu
dad fan¿la en facrilícios y en combi- 
tes, porq cofa juila es que con lasren 
tas déla tierra que Dios ha dado nos 
ayamos alégremete en honrra fuya. 
Delagananciadda ramera no fe ha 
de facriñcar,porque ninguna cofa a- 
grada a Dios ganada con injuria o a- 
freta,ymngu vicio ay mayor ni mas 
fcoqelqfehazcocometecnel cuer 
po.Porelfemejanre fi alguno ganó 
a'gunaToldada por ayútar para calla 
c Pcrro montes o del ganado, ni de 
aquello es licito facrificar a Dios co- 
laalguna. Ninguno hable mal alos 

Dmrjz. Dioí es agenos.No fe lian de defpo-
jar Jos templos ágenos,ni quitar ío q
le ha dado alos Diofcs agenos. N in-

y de lana,porque es de folos los facer 
dores. Cada fíete años quando fe ayü o»ir. v 
tan enla ciudad fagrada a hazer facri- 
ficios por el tiempo délos rabernacu 
los,cJfumofaceraoteeflandoen vn 
tribunal alto,de donde roda la mu
chedumbre lo pueda oyr,lea la ley a 
todo el pueblo, y no defiendan alas 
mugeresni alos niños que no la oy- 
gan,ni aun alosefdauos, porq es bue 
noque la tengan eferita enlos corado 
nespara q nunca la pierdan déla me
moria,porque della manera pecaran 
menos fi fupieren lo que ella eferiro 
y eflablecido cnla ley.Tambic las le
yes tendrán mayor fuerza enlas con
ciencias délos dehnquenres, fi enlas 
animas délos que las oyen afixaren 
fuspalabrasylo que mandan, anadie 
do amenazas, de manera que ficpre 
ande dentro Ja volitad déla ley,y en 
quantaspcnasincurren los q las me-' 
nofprecian.Tambicnlos niños ante 
todas cofas aprendan la ley,que nin
guna otrafcienciaay mas honeíla ni 
mas prouechofaque ella para fer bic 
auenturados.Cadadiafchá de traer 
dos vezes ala memoria las mercedes 
deDiosfummOjlasque hizo alos q 
libro defaferuidumbre de Egipto,/ 
ello quando amanece,/quádo fe va 
aacoílar,porqcofajuílaes darfe gra 
cías,las quales fe pagan por lo recebi 
do,y para el tiempo de adelante ga
nan el fauor.Y los principales bencfi 
cios fe han también de clcreuir enlas 
puertas,ymanifeílarfcenlo5 bracos.
Y los que mueílran fu poder y fu be
neficencia fe han de traer eferitos al
derredor enla cabesa y bra$o, para q

de
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¿e rodas parres fe pueda ver la bcnig 
nidad de Dios para con fu pueblo. 
En cada ciudad lean juezes fíete va
rones de prouada virtud , y amigos 
de indicia. A cada juez fe íes atri
buyan dos miniílros del tribu de Le 
ui. Aquellos aquien en fus ciuda
des cupo la fuertedefer juezes, fean 
tenidos en muy mucha honrra, para 
que en fu prefencia dellos ni fe pue
da dezir inj una o afrenta,ni hablar af 
ñeramente,porq deda manera fe ha 
raque acodumbrandofe loshóbres 
a tener acatamiento y rcuerencia, fe 
acoftumbren también a feruir y te
mer a Dios, y tanto mas fe guarden 
demenofpreciarlo. Qualquicraco
fa que tos juezes juzgaren, ha de va
ler fu fentencia,fino conftare q fue
ron por dinero fobornados, o mani- 
fiedamete fe pueda prouar q no juz
garon derechamente: porque cóuic 
ne |uzgar fm refpeto de ganada y dig 
nidad,y tener la j udicia en mas q to- 
das las otras cofas,porque eda inju- 
ria cae en afrenta de Dios,como q el 
es de tener por menos poderofo que 
aquellos, por miedo de cuyo poder 
fe da la fentencia contra derecho, 
porque el poderío deDios es la judi 
cia.Pues luegoel que porcomplazer 
alospoderofosniegalajudicia y de
termina cótraella,hazeaaqllos mas 
poderofos que Dios. Y fi los juezes 
no Tupieren determinar el negocio q 
Viniere ante ellos,como muchas ve
sos acontece,remitan toda la caufa a 
hciudadfanta: entonces el fummo 
facerdotc,y el profeta júntamete c5  
el Senado,determinen lo que les pa- 

IJ> recicre. A vn tedigo no fele de credi

to,fuio a tres,o por lo menos a dos, 
cuyo tedimomo fu vida padáda io 
hagavenfimil. Alas mugercsnoíéa 
licito dezir fu dicho por la liuiádad 
y temeridad de aquel linaje.Ni el hó 
hrc fieruo pueda 1er tedigo,por la ba 
xeza de fu animo,porque cola proba 
ble es,que oponnrere/Te o par mié 
dono hade dezir la verdad.Y íiá al
gún tedigo falfo fe da crédito, y def- 
pues es tomado enla falfedad, denle 
la mefma pena, que vuierá de dar ai 
reo fi fuera condenado por ede redi 
monio. Si en algún campo fe vuiere _ , t. . , r  Drtfí. 21.cometido algún homicidio,n ñopa 
reciere quien io cometió, ni vuiere 
fofpecha de q el tal hóbre fue muer
to de alguno por odio, liagafc peíquí 
fa con muy grande cuydado, prome 
tiendo premios aquien lo manifeda 
re:y fi ninguno vuiere que lo mani- 
fiede,ayuntandofe enel campo en q 
el homicidio fue cometido, los ma- 
gidrados délos lugares mas cercanos 
y el Senado, midan defde el tugaren 
que eda el cuerpo muerto, y la ciu
dad que fuere mas cercana, los ciuda 
danos de aquella,compren vna ter
nera^ trayendolaa tierra que ni para 
fembrar ni para plárar fea buena, cor 
tandolelos neruiosdelaceruiz la ma 
ten,y lauádofe las manos fobre la ca
bera de aquella ternera,los Sacerdo
tes,y Leuitas,y el Senado de aquella 
ciudad juren que ellos tiene limpias 
fus manos de aquella muerte, y que 
nuncalahizieron,niquado fe come 
tio fe hallaron prefentcs:y inuoquen 
a Dios para que Tiendo propicio,nun 
ca de ay adeláte permita <Jue tal mal 
acontezca en aquella tierra. Muy

bueno

o
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bueno «por cierro e l r e g im ic to  d é 
lo s  m a s  principales,/ bmir en ciudad 
ó i f f i  fe  g o iü e rn a , y  n o  a y  porq buf- 
q u e y s  otra manera de gouemacion 
ni k  de/Tceys.'porqvale mas q con
tentando os con eíla cíleys en poder 
délas leyes y de vofotros mefmos, 
porque barco baila teñera Dios por 

v tn t t .1 7 . prebdete y gouernador.Pero fi os to 
mare codicia de Rey,ninguno lo fea 
fino de vueílro Iinaj e y fangre, y que 
tenga en cora$6 la juílicia có las otras 
virtudes. Elle quienquiera que fea 
confie mas enlas leyes y en Dios que 
en fu faber :y ningunacofa haga fin pa 
rccerdclfummo faccrdotey del lc=> 
nado,y no mantenga muchas muge 
rcs,mfehuelguecon muchos dine
ros,o con muchos cauallos, porque 
con la abundancia deílas cofas fácil
mente fe podra hazer menofprecia- 
dor délas leyes.Y A fuere a ellas co
fas dado mas délo que es judo, ha fe 
le de y rala mano,porque no fe haga 
mas poderofo de lo q a vueítras co- 

Bcutc 19. fas cóuicne. N o es licito moucr los 
terminosdeIaticrra,ni déla propia, 
m delaagcna,c5  condición que elle 
en paz:mas con muclia atención y re 
ligiofamente fe ha de mirar, que co
mo cofa pueíla por Dios,queden fi- 
xos para fiempre,porq ella es Ja prin 
cipal caufa délas guerras y dcfaífoffic 
gos,fi la auariciano felimira y encie
rra dentro de ciertos términos, porq 
fácilmente trafpaífa lo que mandan 
las leyes,quien no fufre poner termi 
no a fu cobdicia. El que plantare al 
go enla tierra,fi las plantas produxe- 
ren fruto antes del quarro año,no cu 
pJc de aqllo ofrecer primicias a Dios

L eu iti 2-S-

niconuertirloenfupropiovfo para 
aprouecharfc dcllo,porque tal fruto 
es fuera de tiempo. Y rodo lo q fuera 
de tiempo da naturaleza, fu aproue- 
chamiento ni conuicne a Dios, ni a 
fu dueño.Enel quarto año lo coja ro
do porque ya es de fazon, y lleudo a 
la ciudad fon día,y comalo có los diez 
mos délos otros frutos en com bites, 
entre fus amigos,y Jas biudas y huer- 
fanos.Yfinalmente encí quinto año 
coja los frutos a fu aluedrio. El capo 
plantado de vides 110 lo fiembres, 
porque baílale que crie eíla planta, 
fin q también con el arado lo fatigue. 
La tierra íedcue arar con bueyes fin 
ayunrarorro animal conellos deba- 
xo de vn yugo/moha de fer arada có 
animales de vnmefmogenero qan 
dcficpredebaxodevnyugo. Tábic 
Jas fimicces hade fer puras y finmez 
cla,ynofehá de fembrarjunramcre 
de dos o de tresgencros,porq aborre 
cela naturaleza ¡a mezcla decoíásdef 
fem ejátcs,ni fe dcuc de admitir ayü- 
tamientos de animales de diuerfo ge 
ñero,porque fe deue temer no ven
gan también los hombres a menof- 
preciar fu genero por eíle cxemplo, 
affi como fuelen las cofas de muy pe 
queños principios yrfe empeorado. 
Y ha fe también de mirar muy mu
cho,que ninguna cofa tal fe confien- 
ra,por cuya imitado las coílumbres 
publicaspuedácorromperfc, por lo 
qualnodiffimulálasleyesniaun las 
cofas liuianas,quando deífean en nin 
guna cofa faltar délo que deuc. Los

3ue fiegan, y los que cogen lo fega- 
o no han de coger las eípigas que fe 

caen o quedan,mas antes délos ma
nojos



4

délas Antigüedades Iudaycas. 6 j
noios han de dexar alguna cofa para 
los pobres para que fe aproueclien y 
mantengan como de cofa que la for
tuna Jes pone delante. Tambic de 
la vendimia fe dexe ei rebufeo para 
Jos pobres:/ affi mifmo algunas oíi- 
uasenlos azeyrunos.para que tegan 
Jos pobres que coger, pues que délo 
fuyo no pueden,porque no es tanto 
loque fe pierde por negligencia del 
cogerfe,quanto lo que fe acrecienta 
dclagracia délos pobres, y aun Dios 
difpone la tierra para que mas alegre 
mente frunifique,fi el hóbre no mi 
rafolamcntcporfuprouedro, mas 
tiene cam bien cuenca có los pobres. 
Al os bueyes que trillan cnla era no fe 
les hade atapar la boca, porque no es 
juítoquefe viede alos compañeros 
del trabajo que no participen tam 
bien del fruto y prouecho. N i fe dc- 
ue defender alos caminantes queno 
tomen déla fruta madura, antes de- 
xarlos q como de cola propia fe har- 
tcn.y ora fean naturales ora eftrange 
ros fe les deue de dar de buena vol li
tad para que la coman, con tal,q no 
puedan lleuarla configo.Ni los q vc- 
dimian vieden alos que encuentran, 
guítar de lo que lleuan al lagar, porq 
injuftoes,delos bienes que Dios da 
no dexar gozar íí quiera vn poco alos 
que los deífean, principalmente lien 
doaqucllapartc dclaño muy fértil, y 
que fegun la ordenación de Dios no 
na de durar mucho. Y íi alguno de 
vergüenza cftuuiere dudando de to 
«rlo,amoneftenle que lo tome,alos 
Yfraelitas como a com pañeros y co
mo a hombres que por el parenref- 
Co pueden hazcrlo:y alos aduenedi-

zos como a huefpedes tegan pordig 
nos deflos pequeños dones,los qlía
les Dios les ha dado a ellos por aquel 
tiempo,porque no fe deue rener por 
perdidoso que liberalmenrc fe con
cede alos hombres para q lo tomen.
Porque no nos da Dios la abundada 
délos bienes,para que nolotros folos 
los gozcmos,antes para que có nuef 
rra hazienda honrremos tam bien a- 
los otros,queriendo que delta mane 
ra fe manineíle alas gentes el Angu
lar fauory liberalidad fuya para con 
losYíraeíitas,quádoloque les fobra 
comunican benignamente có ellas.
Y al que hiziere lo contrario, dele pu 
biieamente quarenta acotes menos 
vno,y paite por cita pena afrenrofa, 
porquefiedolibrepor refpeto defii 
intereífe el mifmo amanziiló fu dig- 
nidad. Porque cofa juita es que auic- 
do voforros enel dcfierto y en Egip
to paífado muchos trabajos, no m e- 
nofprecicys lasmiferias délos otros: 
yqucauicdoporlabondad de Dios 
alcanzado haziendas muy grandes, 
deysalos pobres por compaffion al
guna cola. Allende délas dos décimas 
que os he ya mandado que deys cada 
año,la vnaalosLeuitas, la otra para 
comer enla ciudad fanta,dareys otra 
tcrceracada tercer año,la qual fe re
parta entre las biudas, pobres y hucr 
fanos. Délos frutos (e deuen licuar Deut.nf. 
los primeros al templo,y dandogra- 
ciasaDios,y haziendole facrificios 
dcuidamenreconformealalcy, por 
auerles dado la tierra que los licuó,fe 
deue ofrecer las primicias alos facer- 
dotcs.Dcfpuesdehccho todo cito, 
y pagadaslas decimas, afíi las q fe de-

M  uen
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ucn a lo sL cu ia s,como las q ha trajr- 
doparacomeranres qleparía poga 
fe en frente del templo,y ante todas
cof3s de gracias a Dios,porque Iibra- 
Jo/osdeiagraueferuidumbrc dcE- 
aipro ¡es dio tierra cfpaciofa y fértil 
paraquelagozaflcn.y diziendo que 
ha ya pagado las décimas fegun la ley 
de Moyfen,ruegue a Dios que Tien
do fauorableael en particular y alos 
Hebreos todos en general, les confer 
ue los bienes.quehafta entonces les 
ha dado,y por fu poder y bondad tc- 
ga por bien de acrecenrarfelos de ay 
adelante. Siendo de e.dad para ello fe 
cafen con mugeres donzelias, libres, 
nacidasdepadres honeftos. Elq no 
fe cafare con virgen,no fe cafe có m u 
gercafadacóotro,noenrrifi:ezcaa fu 
primer marido.Los libresno fe cafen 
con efclauas,ni aunque Helias eflen 
enamorados,porque al hombre im
porta mucho ferfeñor de fus apeti- 
tos,yaprouccha cftograndemcre pa 
ra cóferuar la dignidad. Ni la muger 
publica tega derecho de cafarfe,porq 
la foberana Diuinidad en ninguna 
manera admite los facnficios q ofre
ce por fu cafamiento,por la injuria q 
ha hecho a fu cuerpo. Y va mucho 
en que e fias cofas fe guarde defía ma 
ñera,para que los lnj os que nacieren 
fean nobles,y inclinados a excrcicios 
de virtud,no Tiendo nafeidos de ma 
tnnaomo torpe o defhoncílo. Si al- 
gunolevniere cafado có alguna por 
donzelta.ydcfpuesno la hallare tal, 
lleuandola a juy zi0 la acufe, y trayga 
Ja prueua q tiene: y la parte déla mo 
Va deficda la fu padre, o fu hermano, 
o el que del puesdeílos pareciere que

es fu pariere mas cercano. Y fi la mo- 
(¿afuere dada por libre, biua cncl ca- 
famienroconelacufador,el qual de 
ay adelante ningún derecho rendra 
para dexarla,fi el la no le diere para e- 
11o ral caufa que no pueda tener con- 
rradició,y pagara la pena de fu reme
ndad y locura con que acufó ala que 
noteniaculpa,dandolepor ello qua 
renraa^otes menos vno,y mándenle 
dar al padre déla mo^acn nóbre de 
pena cincuenta fíelos. Y fi fe prouare 
auer fido corrópida, fi fuere plebeya 
porque guardó con poco cuydado fu 
caíhdad halla fer cafada, fera apedrea 
da. Y fi fuere hija de facer do te , fera 
quemada biua. Si alguno Tiendo có 
dos mugeres cafado,por amor,o por 
hcrmofura,o por orra caufaqualquie 
raamareyhórraremasala vna, y ala 
otra menos,fideambas tuuiere lu
jos,y el hijo déla querida Tiendo me
nor que el déla otra,por auer fu ma
dre e fiado en mayor gracia con fu pa 
dre,pidiere el derecho delapnmoge 
mrura,paralleuar cóformcamis le
yes doblada parte déla hazieda de fu 
padre.no fe le permita, porque es in 
juíío que el que es mayor de días fea 
defraudado de fu priuilegio, por no 
auerfidofu madre rambien rrarada 
de fu padre. Quien corrópiere dó- 
zeila defpofada có otro,pues fue per 
fuadida para que fe diciTe,muera jun 
tamcnrcconcJJa,porque ambos fon 
cu Ipados:cI,porque pcrfuadio alado 
zella q tuuiefle en mas vna cofa muy 
torpe,que el matrimonio fanHo :y 
ella,porque fe dexó vencer por ín- 
terefle o por delcyrc. Y fi hallándola 
folacn alguna parte la corrompiere

por
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délas Antigüedades ludaycas. ¿8
por fuerza,el folo fea cafligado. El q 
corro piere Jonzclla q aun no es def- 
pofada,cafcfecon ella: yfi el padre 
deJa moga no felá quifierc dar por 
xnuger,paguelcporla injuria cincuc 
ta fíelos. El que pide por qualqutcra 
caufa,como muchas vezes acontece 
alos hombres,diuorcio de fu muger, 
déle por eferipto fegundad, que no 
quiere mas tornarla a pedir, porque 
afli podra bufear otro marido, deo- 
tra manera no fele confienta que la 
dexc.Y fino contentare al fegundo, 
0 defpues de muerto elle,la quiííere 
el primer marido tornar a tomar,no 
eshcitoquebueluaa el. Si el mari- 
dodea/guna muriere fin auer hijos, 
el hermano del marido fe cafe con 
ella:y el hijo que dclla le nafciere po 
niedole el nombre del defunto,críe
lo para heredero déla fuerte del her
mano,porque ello cumple ala repú
blica,que ni las familias falten ,y las 
poíTefíiones queden en poder délos 
parieres, y la muger líente menos fu 
perdida auiendo de biuir con vn tan 
cercano deudo de fu marido. Yíiel 
hermano no quifiere cafar con ella, 
Ja muger vaya ante los juezes y diga, 
que queriendo ella quedar enía fami 
ha,y auer hijos del, la ha defcchado 
con injuria del defunto: y preguntá- 
dolc los juezes la caufa.orala dé gran 
de,ora pequeña,fera finalm ere la c5 - 
duíion, que la muger del hermano 
dcfcalce a fu cuñado el gaparo, yeícu 
palé enla cara.diziendo que có razón 
fufre c lío,pues q hazc inj uria ala me 
mona de fu hermano defundo. Y 

Cfífri,. desamanera el faldrá del audiencia 
míame para toda fu vida:y la muger

cafe con quienquiliere. Si alguno ca 
tiuare alguna m uger donzeila, o cala 
da,y quifierc legítimamente cafarfe 
conella,no tega antcsderecho de lie 
gar a fu cama,halla que rayda la cabe 
ga,y vellida de luto,ay a llorado alos 
parientes y amigos que perdió enla 
guerra,para q afli barra de llorar,vega 
entóces a celebrar la boda,porq bue 
no y julio es,que el que romamuger 
para auer hijos,fe acomóde alos afec
tos della,y que no menofprecie Jo q 
deífea,dandofe folamentca fu deley 
te propio.y paliados los treynta días 
del luco,porque tanros le bailan al íia 
bio para llorar alos que bicquifo.en- 
tóces pueda venirfe ala boda. Y fi def 
pues de auer fatiffccho a fu apetito fe 
dcfdeñare de tener la por muger, no 

- tenga derecho de tratarla como aef- 
claua, antes doquier que la mugerfe 
quiera yr,tenga facultad de lo hazer 
libremente. A rodos los mogos que Dm , 
tuuiercn en poco a fus padres, y por 
verguenga o rebeldía dexaren de ho 
rrarlos deuidamente,y de mas dello 
fueren contra ellos contumaces y re 
beldeSjIo primero los padres los a- 
moneílen con palabras  ̂pues la natu 
ralezalesdioa ellos ella jurifdicion 
competente,y díganles q no por cau 
fa de delcyte contraxeron matrimo 
nio,ni por hazerfe mas ricos juntan
do en vno lashaziendas de ambos,ft 
no por auer hi j os que en fu vej ez los 
fuílenten,yden cumplidamente lo 
necefíario:yq defpues que de Dios 
Josvuieroncongozoy agradecimic 
to,íos auian criado con mucho cuy- 
dado.fin dexar cofa alguna délas que 
parecían cumplir a fu lalud y dotfri-
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Di*«te z

na Agora,pnrWosymoí dclajuucn 
tud fe deuen perdon ar, bafea q harta 
aquz re hasolwdado d e  tu oficio y de 
¡o q u e  eras obligado :por tanto buel-

rispíenla que Dios tambic fe 
ofende del enojo que fe da atas pa- 
dres.porque el es padre de todo el ge 
ñero humano,y toma por fuya la a- 
frenra que fe haze alos hombres que 
comunican cóel enel nombre de pa
dre. Y aun la ley alos talespone pena 
fin piedad, laqualno quiera Dios 
que tu la prueues.Si có eftas palabras 
fuere corrigida la prcfuncion délos 
m ocos,deuen feles de perdonar Jos 
yerros que por ignorancia cometie
ron, porqefto pertenece al loor déla 
clemencia del que dio la ley,y ala fe
licidad délos padres,fi no v u . q fus 
lujos nifushijasfon cartigados por 
las leyes.Y fi crtas palabras y manda
mientos ninguna cofa aprouecharc, 
mas todavía porfiare con atreuimic 
tos rebeldes contra fus padres, a ha- 
zcr las leyes fus contrarias, fea facado 
por ellos fuera déla ciudad figuicdo- 
lo el pueblo,y allí apedreado: y que- 
defe por todo el día,para que todos 
lo vean,ala noche fea enterrado. Afft 
rnifmo todos los que en qualquicra 
mandaban fido jufticiados por las 
leyes. Item fean enterrados los ene- 
migos,y mngun muerto quede fin 
*ct fepultado,penando mas délo que 

• es Ninguno délos Hebreos 
pueda dar preftado a logro,ni cofade 
comer,ni cofa de bcuer: porque no 
es | ufio ganar ¡ntereífe déla hazicda
délos del mefmo tribu,mejor es fo- 
correrlos en fus neceffidadcs,y tener 
por ganancia fu agradecimiento de

ltas,y el galardón de Dios,que fe fue 
le feguir tras erta buena obra. Y losó 
tomare alguna cofa prefiada, ora fea 
dinero,ora algún fruto feco o liqui
do,quando porfauordeDios vuie- 
ren acudido fus frutos como ellos 
querían,bueluanlo có alegría a aque 
líos que felo prertaron, como quien 
pone encobro fu hazienda para tor- 
narfe otra vez a aprouechar della fi 
tuuieren neceffidad. Y fi no tuuieren 
vergüenza de no boluerlo,noles de Ef,,ír'14 
uen de facar prendas de cafa,fino fue 
re por mandamiento délos juezes.Y 
lian de cfperarlaprenda fuera de ca- 
fa:y el que la ha de dar,no contradiga 
al que con ayuda y fauor délas leyes 
viene a fu cafa. Y fi el que diere Ja prc 
da no fuere pobre, guarde el acree
dor Ja prenda harta que le paguen fu 
deuda. Y fi fuere pobre, torne lela el 
acreedor antes q el fol fe ponga, ma
yormente fi la prendafuere vertídu- 
ra,para que la renga quando fe vayaa 
acortar,porque Dios de fuyo y de fu 
natural es mifericordiofo para có tas 
pobres.La rueda para moler,y el in- 
rtrumentoquea erta pertenece,no 
fe pueda tomar por prenda : porque 
fi por falta dertas cofas no tienen có 
que aparejar fu comida, no les acon
tezca dehambrealgunacofaque fea 
masgraue.El que hurtare hombre, 
y lo vendiere, muera por ello : pero 
elquehurrareoroo plata buelua lo 
doblado. Quien matare al ladrón to 
mandólo enel hurto,o horadado pa 
red,fea fin cartigo. Quie hurtare res, 
pague la concl quatro tanto, faluo 
fi hurtare vaca, porq por erta pague 
el cinco tato. Y el que no pudiere pa

gar
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garla pena,fea tomado por efdauo. 
El que fuere vedido por fícruo al de 
fu tribu,firua feys años,y endono fe- 
timo fea dado por libre. Y fien cafa 
de fu amo vuicreauido hijos de al
guna fierua,y por fu afición quificre 
mas feruir,enel año del Iubileo, elle 
es el quinquagefímo,fea li bre con fu 
muger y fus hijos júntamete. Si al
guno enla calle hallare oro o plata, 
bufque al que lo perdió,manifcíhn- 
do por pregón el lugar en que lo ha
llo, y rcíhtuyalo.fabiendo que no es 
buena la ganancia con perdida de o- 
tro. Ni mas ni menos délas refes q 
fe hallaren por el capo deíierco pér- 
didas/mofupierccuyas fon, guarde 
las en fu cafa,tomado a Dios por tef- 
tigoqnodefíeaquedarfecon lo age 
no. No es licito paífar por delate dé
la bcíha que con tempeílad ella cay 
da enel iodo,mas deuenla de ícuátar 
como fifucífe propia. Cóuienemof 
trar el camino al que no lo labe, y no 
eftoruar los prouechos agenos,rien- 
dofe porefearniodeotro. Ninguno 
hable mal delfordo,ni del aufente. 
El que fuere herido en quiítion no 
con hierro,fea luego vengado:padez 
ca el que lo hirió,lo m efmo que le hi 
zo. Y fi ficdo rraydo a fu cafa eiluuie- 
re muchos días enfermo, y deípues 
al cabo muriere,el que lo hirió fcaii 
bre déla muerte.empero fi fe ieuan- 
tarey cnla enfermedad vuiere galla
do mucho,el q Jo hirió le pague to
do lo que gallo,mientras eíluuo en
fermo, y allende dcllo lo que dio al 
medico. El que hiriere co coz á mu 
gerqueclluuiere preñada, fi la mu
ger mal pariere,codenc le losjuczes

en pena de dinero,porque matando 
loqueellauaenei victrc, diminuyo 
al pueblo de vnciudadano:y de mas 
dcllo de otro tanto dinero al marido 
déla mugetjy fi ella muriere, muera 
el por dlo,porque es j uiloque pague 
vida por vida. Ninguno dejos Yírae 
litas tenga en fu cala ponzoña ni otra 
cofa para matar,o que en alguna ma
nera pueda hazer daño:y fi fuere ha
llado tenerlo,muera por ello , y pa
dezca lo que auia de hazer a aquellos 
paraquien‘auia aparejado la p o n i 
na. Quien cegare a otro_,paífe por lo 
m efmo,priuenlo délo que el priuo al 
orro,faluo fi aquel no quificrc mas q 
ido paguen en dinero,porque la ley 
dexaenfusmanos,que aprecie el fu 
daño,fi no quiere que le tengan por 
mas feuero Al toro que hiere cocí 
cuerno, mátelo fu dueño: y fi el ma
tare a alguno hiriedolo cjicl campo, 
fea apedreado,porque no merece ni 
aun que lo coman. Y fi fe prouare q 
el feñor fabia aquella tacha, y que no 
la remedio,fea también condenado 
a muerte por ello: porque fue caula 
déla muerte del.que mato el foro. Y 
fi fuere efdauo oefe/aua el que mató 
el toro, el toro fea apedreado , y fu 
dueño pagHe trcynta fíelos al feñor 
del muerto. Yfivnroroficdodeíla 
manera herido por otro muriere,ve 
dan al muerto y al que lo mato,y par 
taentrefilosdueñosel precio’deam 
bos. Los que cauan pozo o ciílcrna, 
tengan con diligencia cuy dado de cu 
brirlo poniéndole tablas, no porque 
el tomar el agua no fea libre,mas por 
cuitar el peligro,no cayga allí alguna 
cofa. Y fi enel tal hoyo no eílando
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Libro. lili, de Flauio Iofepho
cemdocaycrealgunaresYmuriere
pague (ele el precio alfenor della. Af 

loi tq¿'- ü Rimólos rejados le dcucn cerrar 
ÜZ}S al derredor de antepechos queedor 
ümos co* acuque no re i bale ni caíga alguno 
mo mu* f3Ci¡mente. El q romo aepofico pa- 
hm1f.“ raguardy,guárdelodiligentemenre 

como cofa (agrada, y ninguno procu 
re engañar al que feío dio en guarda, 
ni hombre,ni muger,aunque vuicf- 
fc de ganar no auiendo dello reftigos 
grande copia de oro y de plata, porq 
gcneralmenre fe ha de procurar que 
cada vno renga fu conciencia fana, y 
baila que cite redigo aprucuc todo 
lo que acerca délos hom bres merece 
feríoado.Y principalmente fe ha de 
rener refpeto a Dios, al qual ningún 
mal hombre puede jamas engañar. 
Y fi aquel en quien fe hizo el depofi- 
ro lo perdiere fin mal engaño,yendo 
ante los fíete juezes,haga jura meto, 
poniendoa Dios por redigo de que 
ningunacofa fe perdió por fu volun 
tad o por malicia, y que el no fe apro 
uecho de parte alguna del depoíito, 
y deda manera dándolo por libre fe 
vaya. Yíiauiendofcferuidodevna 
pequeñita parte del depofito, def- 
pues lo perdiere,fea códenado a bol- 
uer todo lo que puficró en fu poder. 

D r« t 24  Elmcfmo derecho fea enlos jorna
les que fe ganan con trabajo del cuer 
po,porque fe hade mirar que ningu 
no defraude alhombrepoDre de fu 
jornal,acordandofe que aquel le ca
be por fuerte de mano de Dios en lu 
gar de heredad y de hazienda: y por 
tanto no le han de dilatar la paga haf 
ta otro dia,mas luego en aquel mcl- 
mo felá pague,porque eda claro que

no quiere Dios que el trabajador ca
rezca del fruto de fu trabajo. Los hi
jos no ha de fer cadigados por Ja mal 
dad de fus padres, pues antes por la 
virtud propia merecen mas q tegan 
dcllos compaffion,porque nacieron 
de talespadres, q no que los aborrez 
can por los vicios dcllos. Ni alos pa 
dresfeles ha de poner culpa délos pe 
cados de fus hijos,los quales menof 
preciando el cadigode fus padres, fe 
toman Jicccia parahazer muchas co 
fas. Mandó abominar y defechar 
los cadrados,que fe priuaron a fi mef 
mos de fer varones, y de poder enge 
drar,lo qual Dios nos dio para crecí 
miento y multiplicación. Ha fe de 
alanzar lexos ede genero que no (ola 
mente (en quanto en fi es)perdio de 
tener defendientes, mas mucho an 
tes perdió fu ínnocenciay limpieza, 
porque harto claro edá que auiendo 
primero edéminado fu animo, tie
nen también los cuerpos de muge- 
res.Porelconfiguiente conuieneab 
orrecer todo lo q es tenido por mon 
druo. No es licito cadrar hombre, 
ni otro animal alguno. Edas fean 
las leyes y eftablefeimientos déla 
paz,y Dios fiendo propicio la cófer- 
uara perpetua y fin turbación. Y no 
quiera Dios que venga tiempo que 
innoue edas cofas,y las mude en có- 
trario fer,pero porque es neceífario 
que los hom bres o por fu voluntad, 
o por fuerza caygl en defalfoffiegos 
y peligros: ea pues mandemos fobre 
edo alguna cofa,para que fabiedo 1o 
que conuiene hazerfe, quando fuere 
menedertengaysamano cófejos fa 
ludables.'ynooshalleyseneda parte

Df ut.
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d e fa p c r c e b id o s  al mefmo punto de 
Ja necefíidad.Y haga Dios que la tie
rra que por vueftro trabajo y virtud 
os ha dado,labrándola en paz y foffie 
go la poíícays,que ni enemigos os la 
procuren tomar,ni alborotos dentre 
voforros os perturben,los quales ol 
uidadas las leyes y fueros devueftros 
padres os hagan venir a cótraria dif- 
ciplina. mas quiera Dios que perma 
nezcays perpetuamente enla guarda 
yconferuaciódeftasieyesq ha Dios 

ío. aprouado. Y no quiera Dios qvofo- 
tros ni vueftros dcfcendicntes ten- 
gays guerras fuera de vueftros ter mí 
nos, pero quádo vuieredes de tener 
guerra,primeramenteaueysde cm- 
biar embaxadores alos enemigos cd 
traquien laquereys hazer,porque es 
honefto antes délas armas vfar depa 
labras con ellos,haziendoles faber,q 
aunque reneys grade numero de ge- 
re,y cauallos, y armas, y fobre todas 
cofas a Dios fauorable:quereys con 
todoefto no fer focados a hazeries 
guerra,ni adquirir ganancias con fu 
daño, robándoles lus bienes. Y liles 
pudicredes perfuadir lo q es jufto, 
mejor es guardar la paz fin corrom
perla. Y fi confiando mas en fus fuer
zas quifieren poner fu derecho enlas 
armas,facad cxercito contra ellos,en 
comendando a Dios el mando y im 
perio general,eligiendo algún varón 
fuerte que tenga fus vez es,y fea fu te 
nicrerporque el imperio de muchos 
no folamcre pone tardanza enlas co 
fas que con diligencia fe deuc hazer, 
roas aun muchas vezes daña mas q 
aProuecha.El cxercito fe deuc hazer 
de varones aucntaj ados en valentía,

7 o
no folo de animo,pero aun de cuer- 
po:y en ninguna manera fe mezclen 
couardescon ellos,porque quando 
vuicren de pelear no huyan: y defta 
manera fe mejore los enemigos. SeS 
libres déla guerra los que edificaron 
cafadenueuo,yno han morado en 
ella vn año entero:yJosque auiendo 
plantado viña aun no han cogido fm 
tos dclla: y aliede deftoslos dcfpoü 
dos que aun no han traydo la muger 
a fu caíá,porque con deftéo deftas co 
fas popándote a fi mifmos,y guarda- 
dolé para íosplazcrcs que dcxaró,nó 
traten las cofas déla guerra por amor 
de fus mugeres poco cffonjadamen- 
te. Y aífenrados los reales guardaos 
no hagays alguna cofa afperamcte o 
con crueldad:y auiendo de comba- 
tir alguna ciudad,fi falcare madera pa 
ra hazer las machinas , no ataleys la 
tierra cortando los arboles que dan 
fruto, mas dexaldos pues fabeys 
que para el prouecho del hóbre fue
ron eftas colas criadas, y fi' pudieran 
hablar fe quexarande vofotros,por- 
q noauiedo ellas fido caula delague 
rra,foninjuftamente afligidas, porq 
fi lo pudieran hazer mudaran fu affic 
to,o fe paífaran a otra parte. Luego q 
ven^ays alguna baraila,matad alos q 
fe hallaren enella conrra voforros, y 
alos de mas guardaldos para q os pa
guen tributo,excepto la gente délos 
Chananeos:porquea cftos aueys de 
matar con rodas fus familias.1 Y guar 
daos muy mucho enla guerra que ni 
lamueervfcdeveftidurade varón, 
ni el hombre de ropa de muger. Et- 
tos fonlos eftablecimicntosq Moy
fendexó. Y entrególes las leyes q el
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Libi o. 1IU. de Flauio Iofepho
tñosttnsdeqmeaama efcnpto,
«IcJasqualcs dnemos en otios Co- 
mcnwios.Luego enlos díasfiguic- 

Dente p  ^  orq cada día ios llamauaaayu- 
1,1 >2 r3niícnfo,los encomendó aDiosda 

Joles muchas bcdiciones,como por 
el córranomaldixoco crueles mal
diciones alos que mcnofpreciancío 
las leyes hizieíícn lo contrario de lo 
que ellas mandan.Tras de/lo les i eci 
tó vna cancion,que dexó cfcripra en 
el libro fagrado,la qual cótenia la pro 
fccia délas cofas por venir: y todo fe 
íia cumplido conforme a ella,y fe va 
cumpliendo fin diferepar ningún a- 
conrecimicnto.Eíros libros entre
gó alos Sacerdotes, conel A rea dóde 
ama puefto aquellos diez madamic
ros efentos cnlas dos tablas Ydc mas 
defto les dio el Tabernáculo: y man 
do a! pueblo que quado vuieíTcn to 
mado lanería,y hecho enella fu af
ílenlo,no fe olmdaíícn déla injuria q 
délos Amalechitas auian i eeebido,íi 
no que les bizieífen guena,y lesdief 
fen la pena délos daños que enel de- 

■owf 17 fici toles aman hecho Yconquifta- 
2 da la tierra de Chañas, y dcíli uydos 

los moi adoi es del Ja,como ci a razo, 
les mandó q hizieífen vn altar buel- 
to haziael nafcimicnro del foJ,cerca 
déla ciudad de Sichcm enn e dos mó 
tcs,tcmcdo ala mano derecha el mó 
teGauzim, y ala fmicífra el monte 
hbalyqueiepartidatodaJa gere en 
dos paites,encadavnalas feys tribus, 
la niuchedübrc efhuueífc fobie a- 
q uelíos dos montes ,y conel los jun- 

* tanicmc los Leonas ySaceidores. Y
o u e m  m in  n l^r ̂  n « 11 "'T  w '‘il"-tirauacnci mo
re Gaiumi bciulixeílenalos q guar

dallen las leyes de Dios y fus manda 
mictos, y alos que no quebi antaíTen 
lasconíhtucioncs deMoyfen y que 
los o tros a bozesaprouaííen efto, ieí 
pendiendo Amen;y por el cófiguic- 
tc que bcndizicdo elfos ,icfpondief 
fen Josorros Yluegodelamcfmama 
ñera echaffen maldiciones alos que- 
bianradores, refpondicdofe enn efi, 
aprouanclo los vnos lo que dezi a los 
otros Yefcnuióafilias maldiciones 
como Jas bendiciones,paia que per
petúamete pueda quienquiera aprc 
derlas las qLíales fueion finalmente 
efenras enefte altar del vn caboy del 
otro,hazla donde mando al pueblo 
quccll:uuicíre,yofreciefre los faenfi 
cios y que defpucs de aquel día nun 
ca mas fe pufieíleh fobre el on os al
gunos,porque no esbelto Ello es lo DfWín3 
qucMoyfcnmandó,yloque lagen 
te délos Hebieos gualda fin faltar.
Otro día dcfpucs c fiado todo el puc 
blo junto con fus mugeres y hijos, 
fin echar de allí alos efclauos,íos obJi 
gó con jui amento a que guardalTen 
Ja lcy*y que confiderando bien la vo 
luntad de Dios con diligencia, no tu 
uieífencnrantoelamoi délos pane 
tes,ni los peligros que fe leuataífcn, 
ni otra alguna caufa,que por cíhmar 
lo en mas que las leyes fe apaitaffen 
deloqitemandauan mas que fi inte 
taffe,ora fueífe alguno de fus paricn- 
teSjOiaalguna ciudad, de mouer al
go acerca dcllas,o de anularlas que fa 
uorecieffcn parnculai y pubhcamen 
te alas leyes, de fuerte q no coirief- 
fen peligro. Y vccida la ciudad iadcf 
ti uy eíTen derribándola por cí fueío, 
como? deíampai adora, fin cófentii

que
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que ni aun eí fundamento, fifuefie 
poffible,quedaíTecnhieíto Peto q 
fieílo no pudieíTen cumpla ,m dar 
]c elcaíhgoquemeiecia,alo menos 
pi otcftaííen que ellos no confentian 
cnla maldad délos onos El pueblo 
afumó con jiuamcnto délo aííi cum 
phrrodo Dcfpues deftoles enfeña- 
ua en que manera los facrificios fei la 
a Dios mas agradables y como auian 
de comentar la guetra,tomando fe- 
nal enlas picdi as pi eciofas,dcías qua 
Jes aliemos ya dicho. Y aun Iofue,bi- 
incdo entonces Moyfen,y en fu pre 
fcnciapiofetizó todo lo q por Ja fal- 
uacion deí pueblo auiadehazer, afli 
alia fuera admmiftrado la guerra,co
mo en tiempo de paz j uzgandoios,/ 
deziaícsquafi deponiéndolos parala 
fot ma de biim de nueuo iníhtuyda, 
que el por amoncfiacton de Dios les 
piofaizaua,qucfi quebranraífen ía 
uhgion de fus padi es, no efeapanan 
de fei deílruydos.porq la nen a vei -  
mía henclm fe de armas de acres ef-O
nangeras,y fus ciudades fenan def- 
tiuydas,y eltcplo quemado, y ellos 
vcndidosenaimonedapor Jos ene
migos que aman de vencei los, y que 
fei mrian a gentes, que ninguna mifc 
iitordiamcompaffion ruuieíTen de 
íiisafhciones* y que finalmente en
tonces tarde y fin proueclio fe ane- 
pcnnriá de fus yerros Mas que al fin 
Dios que los auia criado, auia de i ef- 
tituyr las ciudades a fus moradores,/ 
cltemploafupuebÍo,y q efto acae
cería de manera que no vna vez foja 
Jopeidiefien, fino muchas Luego 
Moy fen amonedando a Iofue,q lie— 
uaífe fu cxercito contra Jos Chana-

neos,y pi ometiendoJe que Dios fa- 
uoreceria Jo que el comen9afie,y e- 
chandoal pueblo bendiciones,dize* 
Pot quaco yo voy a nuefii os padres, 
y Dios ha detei minado,que effc fea 
el día de mi pai tida, doy Je gracias cf 
raudo aun bino,y en vucfiia pi efen- 
cia,por eJcuydadoy prouideaaque 
baila agora lia tenido de vuefii as co 
fas,noíolamctequitadoos las aduer 
fas, mas aun d indo os abundanteme 
re (as proueclioías y poi el fauor con 
que ln fiempie ay udado eí n abajo y 
folitirudmij, míen as procuiaua yo 
recíuzu vueihoeíladoa mejor foi- 
tuna,/ poi mejor dezir,el nufmoco 
menpd elle negocio,y lo acabó, to
mando me a mi por mmiílro y vi
cario para efetuar todo Jo que paie- 
ciófei pciteneciente paiavueftra fe 
iicidad Portanro es judo, antes que 
me partadai Jas deuidasgracias a fu 
poda, el qual también no os faltara 
paralo deadeíate,y defeargatme def 
ra deuda,/encomtdai a vucfha me 
moría,que a elle foloconuicnc q fir- 
uays y honrreys,/ rengays en grande 
precio fus ley es, porq fon de c filmar 
en mucho mas q todaslas otias mcr 
cedes queaueys ya 1 eccbido,y q las q 
os hade hazei adelante con fu fauor, 
porq el que da leyes,auncj fea hóbre, 
es muy rezio contrario,fi fíete q a fus 
cófiitucioneslcsqmra la autoridad. 
N o quiera Dios que efperimcteys la 
yrafuyaq fe podría lcuátar ,menof- 
prcciado fus leyes Hablado Moyfen 
efiaspofircras palabras, y profetizan 
do Jo q ama de venir a cada vno de 
los tribus, faltarófe les las lagrimasa 
toda la muchedubrc, de fuerre q las

muge-
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mugeres con Tu l l a n t o  dccíarauan el 
dolor que rcnian p o r  íu muerte tan
c e rc a » iy ^ osmuchachoSno Pu 
¿¡en Jo f u f a r h  rnfteza, llorando de-
moflrnm que era tanta la virtud y 
/TMgniííccnaa de aquel varón, q no 
podía dexar de fer notoria, aun alos 
de aqueilaedad. de manera que auia 
contienda entre los menores y ma
yores,(obre quales tenían mayor rnf 
teza,porq los vnos entendiendo de 
quai Capiran quedauan huérfanos, 
lloraian por lo que auia de fer dellos 
defpucs:y los otros,porque antes de 
auer bien gu dado de fu virtud auian 
de carecer del,y vian q aman deque- 
dardefamparados.Pcropuedeíe ha 
zer conjetura de quantofue el lian 
rodel pueblo y quátas fus querellas, 
por lo que entóccs aconteció al pro 
fetaporcj,aunque tuuo ficprc muy 
peiiuadido,quenofedeuede rece- 
birpefarquádo la muerte fe acerca, 
pues no viene fin voluntad de Dios 
ni fuera délas leyes de naturaleza,no 
pudocontodocflovicdo la afición 
de! pueblo,dexar de llorar : y como 
fucile al 1 ugar donde auia de defapa- 
reccr (cerníanlo todos llorando. En-J o
ronces Moyfenmouiendo la mano 
hizo leñas alos q venia icxos,quefc 
dcrnuieflcivy alos que edauan mas 
cerca rogantes que no pafíaffen ade 
lanteaentuftecer fu partida con fu 
llanto. Ellos penfando hazerle ede 
potherplazer,deruuieronfe lloran
do enríefgporqfe fueífic folo como 
delltaua,loloel Senado lo acompa
ño y el pomificeE!eazar,y el capitán 
o ue Y como efhiuo enei monte 

Abaran,que es vn monte muy alto

en frente de Hieríco, de donde des
cubren Jos que edan encima ancha- 
mete la rierrade Chanaan, dcfpidio 
alSenado,ydcfpuesdcauer abraca
do alos vnos y alos otros, defpidjofe 
vlnmamenre de Eleazar y Iofue,y 
mientras liablauan, cercado fubita- 
mecede vnanuue,fue llenado a vn 
valle. El eferiuió enlafagrada eferiru 
ra que auia muerto,remiendo no pu 
blicaífenqueporfu exccléte virtud 
lo auiaDtosarrcbatado.Todoel efpa 
ció de fu vida fue de ciento y veynre 
años,la tercera parre déla qual me
nos vn mes,biuió conei mádo.Mu
rió el podrer mes del año, el primer 
día del mes,al qual los de Macedo
nia llama Dídro,y los nuedrosAdar: 
fue varón el mas prudente de todos 
quantos han fido,y el que mejor Tu
po poner en cfiecució los buenos c5  
Tejos;allende dedo incomparable en 
eloquencia, y en gracia y dedrezapat 
ra tratar el pueblo,y fue ficpre tá fe- 
ñor de fus afedos, q de todo punto 
parecía no tenerlos, y qfoiamcrc les 
fabialosnóbrespor los que el via q 
tenían los otros hóbres.FucCapiran 
muy excelcte y Profeta tal qualnun 
ca otro,cuyas palabras renian fuerza 
de profecías. Por lo qual lo lloró el 
pueblo treyntadías.y nunca le acón 
teció cofa mas rrifle q la muerre del 
Profeta entonces, el qual muriendo 
no tan folamente dexo deífico de fi 
enlos de aquel figío , mas aun muy 
grande repuracio entre todos los q 
acierran a leer fus eferiruras, porque 
por ellas conocen fu virtud.Y cfto es 
lo que del fin de Moyfen tuuimos 
que dezir.

EL
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T O  D E L A S  A N T Í G V E D A D E S

Iudaycasde Flauio lofepho.

5*5 Como Iofue Capitá de 
l o s  Hebreos, Tiendo venci
dos y muertos los Chañarn o s ,repartió por fuertes la 
tierra delíos alos Tribus. 

Capitulo primero.
¡E S P V E S  de 
jiieuadoMoyfen 
¡de entre los ho
nres de la mane«*i
ra q ya aliemos 
¡dicho, y hecho 
;el officio q fe de 

uia ala memoria de ta! varón, aman 
fado el llorojofuc mádó que Ja mu
chedumbre fe aparejadle para la gue 
na:y embíd efpias a Hienco,parafa- 
ber eí mtenro délos de aquella tierra 
y fus fuer$as:y defpues defto mouio 
uisrealesparapafiar prefto el Iorda. 
Yluego Üamlido los príncipes délos 
tribus de Rubén,y Gad, y rabien los 
del de Manarte- porq ala mitad def- 
tetribufeleauíadadolicccia de mo 
iar en la cierra délos Amorreos,q fue 
lafedma parte de Chananea: truxó 
lesalamemonaloqde fu voluntad 
auian prometido a M oyfeiv y rogó
la  que poramor del,pues ni aun en 
el vítimopuntodefuvidafeauia ca 
íadode mirar por ellos,y por el pro
vecho comü de todos, cumplieííen

alegremente lo que auian prometi
do. Y  habiendo ellos fin pefadum bre 
lo que les era mandado,armado cin
cuenta mil hombreSjmouió los rea 
les de Abda al rio Ioi ílj lefen tac Ra
dios,y deípuesq lie fuero artencados, 
vinieron luego lasefpias,auicndo eí* 
piado todas las cofas entre iosChana 
neos,porque no fiendo al principio 
conocidos confideraron toda la ciu
dad a fu voluntad , y los muros por 
qual parte eran mas fuertes.y por do 
de no tanto, y por quales puertas fe 
podría dar mas ligeramente el affaí- 
topor nofer tan firmes, y ninguno 
vuo délos que encontraron, queiu- 
zierte enojo alos q por menudo an- 
dauan efculcando todas las cofas vna 
por vna,porí] les pareciaaqueíla vna 
curiofidadqueacortumhran vfat el 
trangeros,y no teman fofpecha harta 
entóces de enemigos: pero defpues 
que ala tarde fe renuxeron a vna po 
fada junroaios muros, donde aman 
fido primero licuados,teniendo apa 
rejada la cena,y tomando ellos confe 
jo fobre fu tornada,fue dicho al R ey  
ertando cenando, que auian venido 
vnos délos reales délos Hebreos a ei 
piar,y que agora pofando en cafa de 
Rachab.no curaua de otra cofa,fmo 
de como fe yrian fin fer fentidos. El 
embio fuego a prenderlos, para dar
les tormento, porque declaraífen la

caufa
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califa c/e & venida. Y como RacJiab 
fw t ió  e fto ,p o rq u e  a cafo edaua cnlos 
muros fccando vnos manojos de li
no cubrió con ellos alas efpias, y di— 
xoafosque venían de parte del Rey, 
que vnos edrangeros que ella ñoco 
nocíaauianailicenado poco antesq 
el foi fe pufieífc, y fe auían'ydo, alos 
guales,n el Rey los tenia por fofpe- 
chofos,deque ala república trayan 
algún daño,podrían boluer del cami 
no con poco trabajo,yedo tras ellos. 
Entonces engañados con lo ó la mu 
geríesdezia,pcnfando que hablaua 
de veras/ín catarle la cafa fe fueron. 
V yedo a prieífa por los caminos por 
donde era de creer que ellos yrian, y 
por donde fe va al rio Iordan, como 
no liallaífcn radro alguno dellos, 
dexaro de mas trabajar en vano.Dcf 
pues que fue amanfudo el alboroto 
facandolosRachabpor los muros ,y 
amonedándolos con quanto peligro 
luyo fe auíapuedo afa!uallos,porq fi 
ene! engaño fuera tomada, ella có ro 
dafufamiliafucra condenada por el 
Rey a muerte,y rogándoles q auicn- 
do tomado la tierra de Chaman, fe 
acordaífen déla buena obra que reci 
bicron, y Je pagaííen el galardón, 
fegun que ella lo auia merecido por 
aucilos librado,Ies mando que fe 
fuellen con buen animo, auiendoles 
primero tomado juramento q ficdo 
tomada la ciudad, y muertos rodos 
los de mas,como edaua entre ellos 
acordado,que a ella la dexaficn en fal 

, uo,porque ya Dios !c auia hecho fa- 
bcr antes crio que les auia de aconte 
ccr.EHosledieron por entonces las 
gracias,y con juramcro le prometie

ron queenlo de adelante felo paga
rían abundantemente, yaconfejaro 
le, que quádofmriefíc que la ciudad
edaua para fe enrrar, juntando fu lia 
zienda y parientes dentro en fu cafa, , 
tcndieíícvnavedidura colorada de piLLjc?/ 
Jante déla puerta,porque el Capiran ífrmr 
por pregón mandaría, que ninguno 
ofadebazerenaqlla cafa daño, porq g•<//<■ «-u 
ella reci bieífc el premio de auerJos 
faluado.Yque fi alguno de fus paric- porcina 
tes enla batalla muriede, feria la cul- ro lo¡ 
pa fuya,y no dellos,porq no fe que- ^ ¡¡¡£  
nan obligar a hazerfaluoel tal. Con *,««4 
edas condiciones fe partieron auien 
dofcfahdopor los muros colgados 
devnafoga:y boluiendoalos fuyos, 
leshizieron relación de todo lo que 
paflaua.Enronces Iofue hizo faber al

Í)onrificeEleazarconelSenado,lo q 
as efpiasauia jurado a Rachab,y por 

auroridad dellos fue el juramento 
confirmado,yrenidoporfirme. Ef- l0rufí. 
rando e! Capitán con cuydado de co 
mo pallaría el Iordan, porque el rio 
1 leuaua grande crefriente,y el no te
nia puente, y parecíale que el enemi 
go no Jes daría lugar para hazeria, ni 
auia barcas aparejadas, prometióles 
Dios q el íes aderezaría el paífo, dif- 
minuyendo la corriente del rio. Affí 
que Iofue defpues deauer efperado 
dos dias, palio rodo el exercito del 
otro cabo deda manera.Los facerdo 
tes conel Arcayuan delante del exer 
cito,rras ellos yuan los Leuiras licua
do el tabernáculo y los vafos dedica 
dos para los facnficios, luego los fe- 
guia todo el exercito diuidido en fus 
tribus,licuado en mediolasmugcres 
y niños,para q fucilen mas feguros

déla
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d¡rla corriente del rio. Y como alos fa 
cerciores que entraron primero Jes 
pareció que fe podía vadear, porq el 
Lúa auia mcguado,y la fuerza délas 
ondas ya noreboluialaarena y pie
dras del rio, antes hazian pie firme 
enel fuelo,todos paflauan el rio fin 
miedo,viendo que fe auia tornado 
tal,qual lesauiaDios prometido. Y 
cíluuieron parados los íacerdotcs en 
medio del rio,halla que la muche- 
dübrc pafiaíTe y cftuuieífe en faluo,y 
hecho crto falicron rambic ellos del 
rioydexaronlefu curfo y comente 
acoftumbradarcl qual crecicdo lue
go,boluioayr tan grade y hondo co 
mo foiia:cl exercito paliando cincuc 
radiadlos adelante, aliento fus rea- 
lesa diez crtadios de Hícrico. Y íofuc 
haziendo vn altar délas piedras q ca
da vno délos principes délos tribus 
por mandamiento del profeta auian 
facado del rio en memoria y feñal de 
auerfe detenido el rio milagrofamé 
te,(aerificó enel aDios. Y celebrare 
allí en aquel 1 ugar la folennidad déla 
Pafcua, teniendo ya abundancia de 
todas las cofas de que halla alli auian 
tcmdo muy grande ncceffidad, por
que ya entonces fegauan las mieífes 
deios Chananeos que eíhuan madu 
ras,y tomaua otras prefas,porque en 
aquel mifmo tiempo les auia faltado 
el Manna,defpucs de quarenta años 
que fe auian aprouechado del. Y co
mo los Yfraeliras hizieífen fegurame 
te ellas cofas y a fu faluo, no lelo de
fendiendo los Chananeos, antes de 
miedo eftandofe encerrados dentro 
délos muros,determinó Iofue de có 
batirles las ciudades, affi q el dia pri-

m ero déla fiefta, los facerdotés trayc 
do el Arca,acompañados de gcte de 
armas que yua en fu guarda, fe allega 
ron ala ciudad tañendo có fíete cuer 
nos, y cffor^ando y animando alos 
fuyos andauan al derredor délos mu 
ros,y el Senadoconellos,ynohazic- 
do orra cofa alguna fino rañer conlos 
cuernos, fe bolina arras alos reales. Y 
hechocrto fcysdias arreo,al fepti- 
mo dia hizo Iofue juntar el exercito 
en vno,llamando a rodos los de mas 
del pueblo,y dioles vna alegre nue- 
ua,conuienea faber que aquel día fe
riáis ciudad tomada fin trabajo, dan 
dofe la Dios en fu poder, porq cayc- 
dofe defuyo los m uros, les abriría la 
entrada Jigcramcnte.y mando ala ge 
te de guerra,que matarten todos qua 
rosvinieíTen a fus manos fin dexar 
hombrea vida, ni por canfancio ,nt 
por cópaffion,ni por codicia del def 
pojo,yquenodicíien lugar al ene
migo a q pudieífe efeaparfe por ma
nera alguna, fino que marañen todo 
lo que tuuiefle efpiritu vital y refuc
ilo,no referuádo cofa alguna para'dcf 
pojo ni para fu prouecho propio.Y 
quifoquetodo doro y placa qfuef- 
fe hallado fe ay unraííe en vno,para q 
como primicias fe dedicaífcn aDios 
aquellos defpojos déla primera ciu
dad que tomauan,por auerles fucedi 
do el negocio ran profperamcnre, y 
quefolaRacliabcófu parentela fuef 
lereferuada, por el juramento q alas 
cfpias auia tomado. Auiendo habla
do ello allegó alos muros el exerci
to puerto en ordenry luego cercauan 
otra vez la ciudad,y endo los facerdo 
tes ddátcconel Arca, y incirando có

N el
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el fon dd°s cuernos ala gen re para q 
a c o m cu c ffe n . Y como parafícn vn
poco awcndola rodeado fíete vezes, 
cayeronfe de Cuyo Jos muros, fin ba
ndos con trabucos ni machinas,y fin 
hazerlcs el exercito otra fuerza algu 
na.Los Hebreos fm ertoruo ningu
no enrraron por lo cay do en Hierico 
y macaron a todos fm diferencia al
guna,hallándolos atónitos y defma- 
yados de ver la caydadelos muros ta 
no pcfada,y fin fuerza para pelear có 
el efpanro fubito: y a cada paflo erta 
uan llenas las calles de cuerpos muer 
tos,por no hallar los moradores don 
deguarecerfe, tanto que ni dexauan 
mugeresniniños.Y eílando prime
ro Ja ciudad llena de muertos,pulié
ronle defpues fuego, y hizoíe bogue 
ra en quefe quemaron,y enlos cant

os también auia femejanre fuego, 
as efpias librará defle peligro a Ra- 

chab con fus parientes los quefe acó 
gieronafucafa:yrraycdola luego de 
Jante Iofue 1 e dio 1 as gracias por auer 
librado las efpias,díziendo que ei le 
daña el galardón que ella merecia, y 
dándole luego muchas heredades,la 
tuno fiempre en muy grande horra. 
Ylo que déla ciudad quedo por que
mar, derribo a hierro,echáao al que 
quifieífe tornar a edificar aquella ciu 
dad que ya vna vez auia fido deflruy 
da,efia maldición, conuiene a faber, 
que al poner de] primer fundamen
to perdicífe el primogénito de fus 
hqos,y en acabando la obra fele mu 
rielíe el menor dellos : y no quifo
Dios que la maldición fueflc em bal
de,como diremos en fu lugar. Délo 
qu¿ Taquearon fe junto vn monton

r

muy grade de oro y de plata,y de co
bre en que vuo muy grande quanti- 
dad,porque ninguno quifo dexar de 
guardar el edi¿To,ni aplicar para figa 
nancia o dcfpojo. Aquella prefa toda 
entrego Iofuealos facerdores paraq 
laguardaífen enel teforo:y affi como 
he contado paflo Ja deflruycion de 
Hienco. Mas Achar vn hijo de Zc- 
bedio del tribu de luda, auiendo to
pado vna vertid ura real roda rexida 
de oro,y cierto pedazo de oro de pe- 
fo de trezicntos fíelos, parecicndoie 
cofa injurta no quedando el có algún 
precio del peligro ofrecer la ganan
cia que la fortuna le auia echado en- 
las manos a Dios fin que vuicfíc me 
nefter cofa délas femejantes, lo en
terró dentro en fu tienda en vn ho
yo hondo, pefando que también lo 
podía encubrir de Dios,como de fus 
compañeros. Efíauan Jos reales entó 
ccs en vn lugar que fe llama Galgala, 
que quiere dezir, bbcrtad:porquc a- 
uiendo paliado el no,fe teman ya en 
fin por libres délos Egipcios, y délos 
trabajos que ene! defierroauian paf- 
fado.Pocos días defpues deladeflruy 
ció de Hierico,embioíofuetres mil 
hombres ala ciudad de Ayn,que crta 
ua arriba de Hiericojosqualcs vmic 
do a batalla có los de Ayn fuero pucf 
tos en huyda quedando allí muertos 
treynra y feys dellos. Llegada alos 
reales la nueua derte daño que auian 
recebido,pufomayortrirteza dclaq 
requeriael numero délos muertos, 
noranroporlosquc auian perdido, 
puerto que todos eran varones fuer
tes^ honrrados,quanto por ladefef 
pcracion q íes tomo, porq creyendo

que
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que auian ya conquiftado aquella ríe 
rr3 vqueauiande tener fu cxcrciro 
íin daño,comoDios felo auia prome 
t i d o , agora vían los ánimos délos e- 
nemigos por marauiiía leuátados co 
efíe fuceflo.A efta caufa vcüidos de 
(seos eftuuieron rodo vn día en eñe 
habito llorando/ lamentando,/ tan 
ocupados en fu triftcza que no ruuie 
ion entretanto cucta de curar de fus 
cuerpos.Mas Iofue viendo el excrci 
ro ran apaffionado,que dealli adelan 
te ninguna cofa alegre cfperaua, ha
bló a Dios confiadamctc, diziendo, 
No nos mouimos Señor nofotros te 
nieraríamentea procurar defojuz- 
gar efta tierra por armas, mas Moy- 
fen tu fieruo nos mouió a efto , al 
qualconreítimonio de muchos mi 
lagros tu prometifte que nos entre
garías efta tierra para que la poífcyef 
lemos,y q nueftro excrcito confiado 
en tu ayuda feria fiempre cnlas bata
llas nías poderofo que fus cótrarios: 
yelcumplimicto ueftas tus promcf 
fas,ya 110 vna ves fola lo hemos efpe 
«mentado,pero agora con cftedaño 
rcccbido fuera délo que pefauamos, 
muertos algunos délos nueftros, ef- 
pantadoscon elle acontecimiento,/ 
dudando délas promeífas tuyas,y de 
Moyfcn,dexamos de pelear,/ tras ef 
tos principios de guerra, no pode
mos efperar losfuceflbsmas profpe 
ros. T u puesfeñor,q puedes, nos ra- 
üorcce, y dado nos visoria echa fue 
ri la trifteza q agora tenemos, y alos 
atónitos quita la defefperacion para 
lo de adelantc.Gon eftas palabras o- 
raua a Dios Iofue,caydo en tierra ío- 
bre fu roftro.Luego recibió refpuef-

ta q fe íeuantaífe,/limpiarte el exer- 
ciro que eftaua enfuziado con facrile 
gioyconauerquebrátadola rehgió: 
porque cita era la caula del prefenre 
defaftre,/ que hecha la pefquiíá,/ da 
da la pena al facrilego feria arlos He
breos la vi ¿loria. Eik oráculo mani- 
fefio Iofue a! pueblo, y llamando al 
pontifice Elcazar y alos j’uezcs,echa- 
ua fuertes por cada vno délos tribus. 
Y como caycflc la fuerte enel tribu 
de luda,luego era echada por fus pa
rentelas:/ fiedo el maleficio hallado 
entapáretela de Zacharia, examim- 
dola luego por caberas, toparon con 
Achar.Elqual viendo que no auia lu 
gar de negar lo que Dios manifefta- 
ua,confeífando fu hurto faco en me 
dio las cofas hurtadas:/ Tiendo luego 
muerto por ello,fue ala noche ente
rrado afrentofamenre, déla manera 
que fuelen los condenados por juy- 
ziopublico.AuicndoIofuealimpia- 
do el cxercitOjlIcuolo contra la ciu
dad de Ayn,y aquella noche ponien 
do en celada alguna gente cerca déla 
ciudad,por la mañana prouoco alos 
enemigos a pelcar.y como cliosfalicf 
fenatreuidam ente por la vifloria q 
vuicró poco antes, fingió que huya, 
y lleuolos lexos dcla ciudad,y a todo 
efto penfauan ellos que ya el enemi
go yua huyendo def baratado, y en- 
loquecianfecomo fi vuieran alcanza 
do Ja visoria. Pero defpues haziedo 
boluerafugente de fubito,hizoles 
roftro:y dada alos que cftauanence 
Jada la teña que tenían enrreíicócer- 
tada,faltaronligeramentcy van co
rriendo a Ayn,y toma la puerta que 
fenian de frente,eftando m uchos de

N  i) los
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los ciudadanos mirando dcfdc los 
m uros/a Víñoriaque entonces pen 
buanquecndclosteyosiy entrado 
cnla ciudad fin peligro hazen grade 
matanza. Entretanto por la otra par
re lofue hizo liuyr alos que encótra- 
uajos anales boluiedo alaciudadpe 
Cando que ertaua por el los,como vic 
ronque los enemigos laauian toma
do,y le aman puerto fuego a ella y a 
fus mugeres y hijos,derramados por 
los campos, no pudiendo focorrer- 
fe los vnos alos otros, fueron muer
tos en diuerfos lugares.Defpues def 
ra dertruyeion délos Ayniras,catiua- 
ron grande mucliedumbre de niños 
y de mugeres,y de efclauos,y toma
ron ¡‘numerables bienes de feruicio 
de cafa,y mucho ganado,y de mas 
defto harto dinero amonedado, por 
que era aquel la tierra muy rica. Y to
das ertas cofas reparció lofue entre la 
gente enlos reales que tuuo en Gal- 
gala. Y fabiendo los Gabaonitas q 
nomorálexos deH¡erufalem,ladef 
truyeion de Hierico y de Ayn, y foí- 
pechando que el enemigo yria con
tra ellos,no intentaron de inclinar a 
lolue con ruegos, porque lotuuicró 
por cofa demafiada para con aquel q 
con los Chananeos nazia la guerra a 
fuego ya fangre: pero quifieron mas 
acraer a fu parcialidad alos Cephari- 
tas y alos Cathieremiras fus vezinos 
diziendolesqueno podrían huyr el 
peligro ficon tiempo no proueyá lo 
queconucniaiy que fi figuieífen fu
confqo que no les faltaría remedio. 
Y del pues que ido vuieron perfua- 
dido.embiarona lofue embaxado- 
res para q hizieífcn paz conel, y cm-*

biaron los que creyeron fer mas baf 
tares para eferuar aquel negocio.Los 
qual es teniendo por peligrofo cófef 
far que eran Chananeos, y por mas 
feguro dezir que no tema que ver c5 
ellos,fino que biuian en tierra muy 
aparrada: dizen, que mouidos por la 
fama de lofue, auian caminado mu
chos días,y por fu vertido demortra 
uan que eraaffi la verdad,porque las 
ropas que a fu partida fe virtieró nue 
uas,veniangartadascoel largo cami
no,porque de mdurtria auian toma
do ropa viejapara parecer que deziá 
verdad.Enrrando conertehabito en 
el ayuntamiento,dizen, que los Ga- 
baomrasylas ciudades comarcanas 
Jos embiauan,para tratar conellosa- 
mirtad,referuando en faino las leyes 
de fu tierra,poique fabiendo q Dios 
les ama de fu voluntad hecho mer
ced déla tierra deios Chananeos, q 
ellos les dauan la norabuena,y pedia 
derecho de ciudadanos. Dicho erto 
y mortrádo los vertidos en Tena! del 
largo camino,pedia que los recibief- 
fenen fu confederación y amirtad. 
lofue dando crédito a fus palabras q 
no eran Chananeos,losrecibio en fu 
fe y amirtad.y el pónfice Elcazar con 
el Senado juro,que ellos los temían 
por amigos y com pañeros,y que nin 
guna cofa injurta mouerian conrra 
ellos, y todo el pueblo aprouó erte 
concierto.Auiendo con erta artucia 
alcanzado lo que quena, fe boluicró 
a fu ti erra.lofue lleuo el exercito ha- 
zia la montaña de Chananea,y oyen 
do que los Gabaonitas morauá cerca . 
deHierufalcm,yqueeran del linaje 
délos Chananeos, hizo llamar alos
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mas principales dellos, yquexauafc 
del engaño que le auian hecho. Y co 
mo ellos fe efcufaílen diziendo que 
no auian tenido otro medio para Tal 
Ujrfe,y que por pura neceífidad auiá 
víado de engaño,llamó al pontífice 
Eíeazar y al Senado a ayuntamiento. 
Ycomodererminaflende no róper 
el concierto que debaxo de júrame
lo auian capiculado, fino de feruirfe 
dellos para las obras publicas/ueron 
defpucs tenidos cneíla cuenta: y def 
ta manera fe hbraró del peligro que 

io/hc.,0. les eílaua aparejado. Pero como le 
pefaffe mucho al Rey dcHierufaíc 
de que los Gabaonitas fe vuielTcn có 
federado con Iofue , llamó qua- 
tro Reyes délas gentes mas cercanas 
parahazerlesguerra.Viendo los Ga 
baoniras que venían contra ellos,y q 
auiendo alTentado los enemigos fu 
rea! cabe vna fuente no lexos déla 
ciudad,feaparejauan para combatir 
la,pidieron a Iofue que les focorrief- 
fe,porque el negocio auia venido en 
tonces a ellos términos, q de fus co- 
marcanosefperauanfer deílruydos, 
y enfosque auian venido a dcflruyr 
los Chanancos, ponían la vnica efpe 
ran$a de fu faluacion a caufa déla nuc 
uaamiftad. Entonceslofue dandofe 
pricíía por focorrerlos, camino con 
todo el excrcito vn día y vna noche, 
y otro día por la mañana dio febre
ros cílandofe aparejando para dar el 
combare. Y como le boluieífen las ef 
paldas/iguiólos licuándolos huyen 
do por vna cueíla abaxo:efte lugar fe 
llama Rethora. Eneíla batalla pare
cieron euidetes feñales de auer Dios
ayudado alos Hebreos,porque el cié

lo tronó,y cayeron muy cfpeffosra
yos,y Cobre eího granizo mayor délo 
acoftumbrado. Vuo tambic otra co- 
fanun'ca antes villa,qeldia fue mas 
largo,porque fobrcuimendo la no
che ,nofedcfcabulldie el enemigo 
dclasmanosdcl vencedor.ydeaqui 
fe figuió,que Iofue prendió a ellos 
Reyes en vna cucua doandauanbuf 
cando de cfcondcrfc junto aMace- 
da,yatodos Jos mató. Y q aquel dia 
aya crecido mas dcío acoílumbrado 
cucntafeeníoslibros fagrados q ci
tan guardados cncl templo. Vccidos 
dcíia manera los Reyes que auiá ve
nido contra los Gabaonitas,Iofue líe 
uó fu excrcito alas mótañas de Cha- 
nanea:y hecha en aquella regió gra
de matanza,y auida mucha prefa,tor 
no el exercito a Galgala. Y como por 
todas las tierras al rededor fe derra- l0*l,e'n' 
maíTcgrandemcnte la fama délas ha 
zafias valcrofas délos Hebreos,y de- 
la efpanrable multitud délos q auian 
muerto,leuantaronfe córra ellos los 
Reyes que moran ene! Líbano, q ra
bie fon del linaje délos Chanancos: 1
y todos los Chanancos que habitan 
enlos llanos,llamando en fu ayuda a- 
losPalcílinos aífenrarófus reales ca
be vna ciudad de Galilea llamada Be 
rotha no lexos de Cedefa la alta, la 
qualcílá también alíentada cncl ca
po délos Galiíeos. Auia en todo cite 
exercito trezientos mil de pie,y diez 
mildecauallo.y vcynte mil carros: 
y eíle numero de enemigos tan gran 
de,atemorizo tato affi a Iofue como 
alos otros Ifraehras, que tuuieron de 
miedo quafiperdida laefperá$a.Mas 
como Dios les ̂ ahirieífe aquel mié-
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„utoKon fu aH » . /  Pfom'“ " '10-  
fes la Vidria,íes mandafícque deja 
rrcwíTenÍ0S cauallosque tomafTen, 
y qucmaíTcn Jos carros.Tornado def 
« í  promc/ías confianza, caminaron 
contra el enemigo: y como de alJi a 
cinco diasloalcan$aficn, preferirán 
Je ía batalla, y pelearon valentiffi ma 
mente,y el eftrago que hizicron, fue 
mayor délo que fe podría creer. Tá- 
bien fueron muertos muchos yedo 
huyendo, de fuerte que rodo el excr 
cito délos enemigos pereció fino fue 
ron muy pocos. Los Reyes affi mif- 
mo fueron muertos fin quedar nin
guno^ tanto fe embrauecieroncon 
rra ios vencidos,que auiedo muerto 
Jos hóbres metían a efpada los caua- 
lios,yquemauaios carros. Dcfpucs 
defto anduuo por toda la tierra,fin q 
ofaíTe ninguno pelear conel,y toma- 
iialas ciudades,/ maraua todos qui
tos le venían alas manos: y ya palia
dos cinco años defia guerra ninguno 
délos Chananeos quedaua, fino era 
ios q fe auiá acogido a lugares muy 
fuertes. Y pallando Iofuc Jos reales 
de Galgalaaias montañas, aliento el 
tabernáculo fagradoenla ciudad de 
Si!o:porque efie Jugar le pareció por 
fu hermofura Termas conuinictepa 
ra que enel eftuuicífe hafia que fe o- 
hecielfe mayor oportunidad deedi 
hcar templo.Partido de aiíi con co
do el pueblo hazia Sichem, hizo el
alar como Moyfcn le auia manda
do-y partiedo el cxcrcito pufo la mi- 
tadenel monteGarizím,y enel mo
te Ebai Ja otra mitad,enel qual cfta- 
ua ei altar con losLcuitas y Saccrdó

acabadas las maldiciones, y cfculpi- 
das enel altar,fe boluieron a Silo. Y CllP ”!- 
Tiendo Iofue ya v ie jO jC o m o v ic lfea l!j' 
gunas ciudades délos Chananeos ó 
a penas fe podían tomar, lo vno por 
el afficto que de fuyo era fuerte y fi
guro,/ lo otro porJas municiones q 
por arte auian hecho contrajo q los 
enemigos intentalien d t hazer, por
que fabiendo que losY fraeiitas auian 
íalido de Egípro,y fe dauan prieífa a 
venir a defiruyrlos,todo aquel tiem 
po fe auian ocupado en fortificar las 
ciudades,manaa juntar el pueblo en 
Silo para hazericsvna platica. Y co
mo concurríeífe allí mucha gente,
Jes rruxo ala memoria las cofas q haf 
taalii auian acabado effor^ada y di- 
chofamente, rales quales conuenia 
que con fauor y ayuda de Dios lasa- 
cabalfe el puebloque le firutaxomo 
rreyncay vn Reyes que auian ofado 
trauar batalla con ellos auian fido ve 
cidos,ycomo en batalla auian vencí 
do muy poderofos exerciror,y los a- 
uian muerto, hafia no quedar reli
quias de fu linaje.Empero porq de- 
las ciudades vnas auian tomado.y o- 
tras por fe r mas fuertes y por efta cau 
fa mas pertinaces,tenian neceffidad 
de largo cébate,parecióle q alos q re* 
nian fu afficto enla rierra allcde el Ior 
danyauiá venido ala guerra comú,y 
porelparentcfcofi auian ayumado 
por compañeros délos peligros, que 
dandolesprimerolasgracías losde- 
uiá embiarafuseafas.yqueluegode 
cada vno délos tribus fe deuianefeo 
gerfindos varones de virtud apro- 
uada,los quales auiedo m edido toda
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/a tierra,a buena fe y fin engaño leshi 
21 effcniaberel ramaño dclla.Todo 
el pueblo vino eneíte pareccr.y lue
go embió aquellos varonesa medir 
ja tierra,ayuntando conellosalgunos 
fabios en Geomemajos qualcs por 
efta íciencia no podían errar ni enga 
ñarfe:y a ellos mandó que hizieífen 
la raíTacion délos campos conforme 
ala bondad déla tierra, porque la na
tural propiedad de Chanaan es tal,q 
fe pueden ver campos grandes y que 
dan muchos frutos y panes,los qua- 
lcs comparados con otra tierra,po
dran parecer muy ferales*.y filos 
mefmosfecorejarcconelcampo de 
Híerico,y cóel de Hierufalcm, no pa 
receran de grande precio, porq aun
que eñe campo es pequeño, y por 
la mayor parte montañas, quanto 
rocaala ferrilidadningunos otros le 
lleuan venraja:por efta caufa quifo 
mas que la parriaóy fuerte fe hisicf 
fe antes conforme al valor, que con
forme ala medida,porq algunas ve- 
zes vale vnayugada por mil otras. Y 
los diez varones que para eflo feña- 
iaron, auicdo andado toda la región, 
y acabada la taífació déla tierra,de ay 
a fíete mefes boluieron a el a Silo,do 
de eftaua entonces el afficnto del ta- 
bernacuío.Entonces Iofue tomando 
configo a Eleazar conel Senado y los 
principales délos tribus repartió la 
nerraalosnueuetribus,y ala mitad 
dclde ManaíTes,midicdoacadatrí- 
bu ios campos coforme ala grádeza 
delrnbu: y vinicdo a echar fuertes, 
cupoal tribu de luda roda Iudea la al 
taque tocahaílaHiernfalem ,y  laan 
thura delía ílegaua halla el lago de

Sodoma.Ene/lafuerrceílauS las ciii 
dadcsdeAfcalonyGaza. La fegúda 
fuerte fue de Simeón, aquic cupo la 
parte de.Ydumea que confina con 
Egipto y Arabia.Trasdeiios cupo la 
fuerte alos de Benjamín, Ja qual fe ef 
tiende dcfde el rio Iordan halla la 
mar:y la anchura dcl/a eílá entre Hie 
rufalem y Berhcl.y fue muy angoíla 
ella fuerte por la bondad del campo, 
porq tomaron a Hierufalcm y a Hie 
rico.Yalrnbudc Ephraym cupo la 
tierra que de largo fe eíliende dcfde 
elíordáhaflaGadara,yde ancho def 
dcBcrheihaílael campo grande. Y 
ala mitad del tribu de Manaflcs el cS 
do dcfde el Iordan hada la ciudad de 
Dora,y de ancho halla Bethfana, la 
qual agora fe llama Scuhopolis. D ef 
pues dcílosal tribu de Yfachar, Iatie 
rra que de largo ella dcfde e i rio,ha(- 
ta el monre Carmelo,y la anchu
ra fe acabaua enel monte Ytabirio. 
AlosdeZabuioo cupo la tierra que 
eílá juto al mote Carmelo y al mar 
haíiacllago de Gcnefareth. Yla tie
rra que eílá eras el Carmelo, q fe lla
ma Valle,cupo toda alosdeltribu de 
AíTer por la parre que ella contra Si- 
don:eneíla parre fue la ciudad de Ar 
ce,que por otro nombre fe llama Ac 
tipo. Y lo cj ella haziael Oriente haf 
ta Damafco y Galilea la alta, cupo al 
tribudeNcphrhalirnJhafta el mon 
teLibanoylasfuentcs del Iordan q 
naccdeíle móte,yporeíle cabo fon 
los términos déla ciudad Arce que ef 
tá alíentada corra el Norte.Y los del 
tribu de Dan vuicron todo lo q del 
Valle va hazia el Occidente: fus tér
minos fon Azoto y Doris: deílos es

N  iiii Iamnia
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IamniayGirra,ytodoeIcampoque
toca defdc Acarón baña ei montcdc
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donde comieda el tribu de luda. Def 
ta manera repartió Iofue Ja tierra de- 
iaífeys gctes que tomaron nombre 
délos hijos de Chanaam, y la dio a- 
losnueue Tribus y medio para que 
Ja moraíTen: porque Ja tierra Amo- 
rrJiea que también fe llamó affi por 
vno de fus hijos, ya Moyfen Ja auía 
repartido antesalosdosrnbus y me 

Arriba « dio,como arriba diximos.Y Jas tie- 
a fakir,™ rras délos Sidoníos, délos Aruceos, 
r i l é ™  4 .  ddosAmácheos,ydclos Aricheos no 

entraron ene fia partición. Y bedoya 
lofue de edadcanfada,comono pu- 
dieííeporfi poner fus confejos por 
obra,y los que tenían fus vezes admi 
niílrauati la república negligenteme 
te,mando acada vnodclos tribus, q 
mataífeyquitaífede fu fuerte Jos q 
quedauan délos Chananeos, porque 
cneílo cofi Aia fu fegurídad, y la guar 
da y conferuacion deJarcligíon y dif 
ciplma,yquc eílono folamete loa- 
uian ya ellos fabido por las amone Aa 
cioncsdeMoyfen, mas aun por fu 
propiaefperiencia. Traseftoq dief- 
fen alos Leuítas las treynta y ocho 
ciudades depuradas, porque ya tenia 
diezallcdc el rio enla Amorrhea. En 
tre eftas fuero cftablecidos refugios 
para los huydos,porque de ninguna 
cofa tenia mas cuydado que de q no 
fe apartailen délo que Moyfcn auia 
niandado.Eftas fueron Hebron enel 
tribu de luda,Sichc cnel de Ephra- 
ym,Cedes enel ele Nephthaiim, la 
qual ella en Galilea la alta. Defpucs
deltas cofas repartió lo que del def-
pojo quedaua,porq au iobrauamuy

mucho, dedode feíes recreció muy 
grande riqueza affi en publico como 
en particular. Auia tanto oro y tatos 
vellidos y otras alhajas-y rabien tan
tos ganados mayores y menores que 
no le podía conrar.Defpues deíto lia 
mando al excrcito a razonamiento, 
habló alos que déla tierra de allende 
el Jordán andauanenla guerra con e- 
llos q eran por cuenta cincuenta mil 
eneAa manera,Porquanto Dios que 
es padre y Señor déla gente délos He 
breos,nosha dado aganar cita tierra, 
y ha prometido q ella nosha deque- 
dar para fiem pre.-y vofotros aucys a- 
yudado alegremente fin pereza por 
mandamiento de Dios alos que te
nían neceffidad de vucítra ayuda, co 
fajuAacs, pues ninguna cofa ardua 
queda agora,que fe os de licencia pa
ra y ros,y q no vfemos mal de vucí
tra promprirud.'porquc fomoscier- 
tos,que fí adelante fuere meneAcr,q 
fin tardaba tedrem os aparejado vuef 
trofocorroraffique os agradecemos 
y damos las gracias de q aueys queri
do fernue Aros cópañeros cnlos pe
ligros,/ os rogamos que perfeuereys 
encAa buena voluntad délos vnosa 
Jos otros,acordado os q fom os vuef- 
tros amigos,/ que tam bien vofotros 
ganaAes vucAras tierras con nucAra 
ayuday (ocorro, affi como nofotros 
auemos alcanzado eAa felicidad fa- 
uoi ecicndonos Dios y ayudádonos 
vofotros, /  cAono fin galardón de 
vueAro rrabajo.-porquc deAa guerra 
3ueysenrriqucfcido,ylieuareys mu 
cho defpojo de oro,y de piara, y fo- 
bre todo nucAra buena volutad que 
nuca dexará de cAar prompta y apa

rejada

<.
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rejada paraos Jo pagar enla mefma 
moneda,porque cumpfiftes con Jo 
que Moy fen os mandò, no menof- 
preciando fu autoridad aunque era 
ya muerto,y ninguna cofa os quedó 
por hazer para ganar nueftro amor, 
dexamos os pues que alegres os vays 
a vueftras poíTefftones, rogando os 
vna Tola cofa que penfeysque ningu 
nos términos puede aparrar nueftro 
parcntefco:y aunq el rio eftc en m e' 
dio,no por efto nos tegays por otros 
que por Hebreos,porque todos des
cendemos de Abraham, los que mo 
ramos de aquende el rio y los q mo- 
raysa!!éde,vnmi{rno Dios dio vida 
y fìcà á luzanueftros anrepafiados 
y afps vueftros,cuyas leyes y manda- 
mientes dados por Moyfen fe déuc 
guardar dii igen remenee,porque def 
ta manera nos Pera ayudador y propi 
cío como por el contrario fi lo dexa- 
remos,y Tomaremos las cerimonias 
délas Genres, el tábiennos defecha
rá.Dicho efto,y auiendofc defpedi- 
do délos principales en particular, y 
del pueblo en com un,el fe quedó en 
el mcfmo lugar: y toda la otra mu
chedumbre con lagrimas ¡os acom- 
pañaua,y con pena fe partía los vnos 
délos otros. Auiendopuespaf- 
fado el rio el tribu de Ruben, y el de 
Gad,y todos ios que del tribu de Ma 
naifes los feguian, hirieron vn altar 
fobre la ribera dei íordü, para memo 
ría de (us defcendicrcs, y feñal del pa 
renrefeo có Jos otros que moran del 
otro cabo del Iordan. Loqualoyédo 
los otros YfraehtaSjComofupieron q 
ai,l3r> hecho altar y no con que inte- 
cionniaquefíit,penfauan que tro-
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cando ¡a religión querían introduzir 
feruicio de Diofes agenosry mouien 
doferemerariamenreconefta foípe 
cha de que aman quebrantado la fe y 
religión de Dios,tomaron armas pa 
ra vengarlas ccnmomas de fus pa
dres,/ para caftigar alos q ue las 3uian 
violado,porque temicreydo que no 
auian de rener ranra cuenta conelpa 
renrefeo y dignidad délos q eran co- 
prehcndidoseneftedchro,comoc5  
la voluntad de Dios. Y defta manera 
enojadosfe aparejaron para la gue
rra. Pero íofuc y el pontífice Eleazar 
coneí Senado los refrenau3n, dizien 
do que primero auian de acometer 
el negocio por palabras que por ar
mas, ypreguntarles con que inrcciort 
loauunhechory fia calo hallaflenq 
loauian hecho con mal animo, q en 
ronces finalmente los acometerían 
porarmas. Embiaron pues alia ern- 
baxadoresaPhineeshrjode Eleazar 
y conel diez honrrados del pueblo,a 
fabera q propofito auia edificado el 
altaralanberadel no. Y como paftaf 
fen el rio,y los hizieften juntar para 
hablarles,comento Phineesfucm- 
baxadadizicndo,Aunq vueftro de- 
lifto ha fido tan grande q no fe deue 
caftigar fojamente con palabras,no 
nosmouiola grandeza déla culpa a 
tomar de repente las armas paracafti 
garos,mas por refpeco del parctefco, 
y con efperanca que por ventura po 
dreys emendaros ftendo amonefta- 
dos,romamospormejoracuerdovc 
niros conefta emb3xada,para que fa- 
bida la caufa del airar que edificafles, 
no parezca que temerariamente nos 
armamos contra vofotros, filohe-

ziíles
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ziflcsporaJg« motiuoreligiofo: em 
pcroíi foys culpados, romcmos de 
vo forros la juila vcng%a de auer vio 
lado fa religión.Porque a penas hc- 
jnospodido creer, que volotros que 
teneys bien entedida Ja voluntad de 
Dios,y aueys oydo fu ley, que agora 
en aparrándoos de nofotros y boluic 
doosavueílra hazienda, laqual dc- 
ueys agradecer a Dios,por cuya pro- 
uidencia la vuifles,os oluidcysdc fus 
mercedes,y dcíámparado el taberna 
culo,ye 1 Arca, y el altar de nueítros 
padres, hórreys Diofes agenos, y par 
ticipeys cnla impiedad délos Chana 
ncos.Pero perdonarfe os ha fi os arre 
pemiys, y no cacys en mayor Jocura, 
conuerticdoosalareuercciade nucí 
tras leyes: y fi porfiaredes de obíli- 
mrosenío que mal aucys comen^a- 
dojtio relimaremos de tomar traba
jo en defenfa délas leyes,antes por lo 
que toca ala guarda dellas y ala hon- 
rra de Dios,paliaremos el rio y os ter 
nemos en lugar de Chananeos, y os 
echaremos del mudo como a ellos. 
Mirad, no pcfeys que por eílar fue
ra de nueftros términos, cffays por 
eíTo fuera del poderío de Dios:dódc 
quiera que eftuuiercdes, todo es Tu
yo,y no podeys huyr de fu jurifdi- 
cionyjuy-io.Y fipcnfays que el lu
gar os es efloruo para hazer loque de 
ueys,mejor es hazer nucua partido 
délas tierras,y dexar eíla región de tá 
buenos paflos.Mas vale pues que os 
arrepmtays,y mudeyspropofitoy os 
dexeys deftas nouedadcs:y rogamos 
os por vida de vueftras mugeres y hi 
jos,y de todo quanto bien qucreys.d 
no nos pongay, en ncccflídad de ha*

zer guerra,contra quien en ninguna 
manera querríamos, porque eneílc 
razonamiento y confulta confiíle, fi 

ucreys mas gozar perpetuamente 
e nueílra paz,y délo q defleays, ha- 

ziendo lo que osrogamos,o poneros 
a vofotrosya todo quanto teneys a 
peligro debígucrra.Defpucs q Phi- 
nees acabó de dezir cito,los que pre
lidian enel ayuntamiento, allegaron 
en defenfa déla caufa de todos,fus ra 
zones dizicdo;Hcrmanos,nofotros 
ni nos queremos apartar del paren- 
rcfco,ni mnouar cofa alguna enla reli 
gion de que no efiamos arrepetidos; 
vn Dios conocemos común a todos 
los Hebreos,y el altar fuyo de cobre 
que eftá delante del Tabernáculo, y  
íobre ninguno otro fe pornan jamas 
nucílrostacrificios:porqueeílc que 
agora hezimos, y que dio ocafion a 
vueílra fofpecha,nofue edificadopa 
ra aplacar a Dios con facrificios, fino 
paraq fueífe memoria perpetua de 
nueflro parentcfco,y nos amoneílaf 
fe déla religio dcnucílros mayores, 
no para fer principio como voforros 
fofpechays de violar la religron.Y 
Dios es buen tefligo q eíta fue la cau 
fa porque lo edificamos: por lo qual 
tened deaqui adelante mejor cócep 
to de nofotros,y no quiera Dios que 
nos juzgueys pordados a tal maldad, 
dclaqualnofe puede alimpiar me
nos que con pena déla vida qualquic 
ra délos defendientes de Abraham 
que enel Ja fuere culpado,y fe aparta
re délas coílumbrcs y cerimomas de 
nuellros padres.Oyendo Phinees Jo 
que rcfpondian,Ioo allí delate fu có- 
llancia,y tomando fe alofue, hizo re

lacion



délas Antigüedades Iudaycas. y 8
Jacion en prefencia del pueblo de to Thamna del tribu de Ephraym. En
do lo q paflaua:y como rodos fe hol
garen de que no auia ncceffidad de 
hazer guerra ni derramar íángre de 
fus naturales, dieron gracias a Dios 
poríacrtfkios.-y delbedido el ayunta 
miento,boluieronie cada vnoafu ca 
fa,v Iofue cfcogio fu morada cabe Si 
chem. Defpues de ay a veynte años 
Tiendo ya viejo,hizo llamar de cada 
ciudad alos mas horrados, y alos jue 
zcs conel Senado,y también del co
mún los que conuema fer llamados, 
y luego que Jos vio ayuntados, trae 
les ala memoria lo primero las mu
chas mercedes que Dios les ama he
cho, por las quales auian venido de 
mucha rmferia a tantas riquezas, y a 
ranra gloria Lofegundo les amonef 
taque trabajen derenera Dios enío 
porvenir tan fauorabíe, como harta 
allí,pues fabian que no podían durar 
en fu amor y gracia, fino firuiendoíc 
religiofay fandamente: porque a el 
toc3ua,auifarios,anres que muricífe, 
délo que eran obligados. Lo virimo 
les rogó que tomaflenabuenapartc 
ella amoneftacion Tuya,y fe acordaf- 
íen perpetuamente delía. Dcfpues 
deftc razonamiento pago la deuda a 
la naturaleza,enel año ciento y diez 
de fu vida:delosquales los quarenta 
biuioenpoderdcMoyfeníu maef- 
tro Tiendo fu criado,y defpues de fu 
muerte gouerno la rcpubhcaveynte 
X cinco años.Fue varón de incompa 
rabie prudencia y planca.aliendedef 
tocnlaguerra effo^ado y diligente, 
y enlapazbuenoy prouechofo,y h- 
nalmenremuyfeñaladoen toda vir 
tud. Fue fcpultado cnla ciudad de

el mefmo tiempo murió ei ponrifr- 
ce Eleazar,dexando por fuceffion ei 
facerdocio a Phinees: la memoria de 
fu fepulruraeftáenla ciudad de Ga
bacha. Defpues déla m u erte  de- 
llosconfulró elpuebloaPhineesde 
la voluntad de Dios, quicauia de fer 
el Capitán enla guerra délos Chana 
neos,porque eftaua con cuydado el 
pueblo de faber loque ie agradaría a

v  i r  i ^Dios, i ei relpondro que Dios man- 
dauaquehiziertenía guerra debaxo 
déla vadera deí rn bu de Iuda,el quai 
junrando cófigo el tribu de Simeón, 
comentó la guerra con ertas condi- 
ciones^ue defpues de aucr dertruy- 
do en fu tierra los que rertauan délos 
enemigos que entonces eran fus tri
butarios,le pagaría enla mefma mo
neda en matarlos q deftc linaje que- 
dauan enel otro tribu.
frfr? Como defpues de la 
muerte de Iofue los \  lrae- 
litas menofpreci¿idala reli
gión de fus paitados, caye
ron en eflremas defuentu
ras , y como a caula de vna 
guerra q nafeid entre ellos, 
de todos los del tribu de Be 
jamin quedaron foíos tre-
zientos. Capitulo. If. 

==rAslos Chananeos cu
rvos negocios ertauáen 
|  ronces aun en pie, efpe 

rauanloscon grande e- 
xercito cabe la ciudad 

de Bezeca,Tiendo fu capitán Adoni-
bezee

Cjp.V.
Itfdic.i.
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hez ce Rey de aquel lugar. Eñe nom 
bre quiere dezir,Señor délos de Be-  

zeexporqueAdornen lengua délos 
Hebreos íignifica Señor: eftos ponú 
h cfperm<¡a déla visoria en q Iofuc 
capiran deJos Y fraelitas era ya muer
to. Contra eftos pelearon los dos tri 
busque he dicho valcrofamenre,y 
auiendo muerto diez mil dellos,yen 
do en alcáce délos otros que huyan, 
prendieron a Adonibezee, y como le 
corraíTen los piesylos manos, cono
ció que erajufticiade Dios, confcf- 
fandoq por efta mifma pena auia el 
antes hecho paliar a ferenta y dos 
Reyes. Tratado defta manera lo tru- 
xeron hafta cerca deHicrufalem do- 
de muño y lo enterraron. Defpues 
defto hazian la guerra contra las ciu
dades^ tomadas las mas dellas, fue
ron contra Hierufalem, y ganando 
la parte baxa déla dudad,degollaron 
todos los<jue cnclla morauanXapar 
re alta fe defendió por fer el lugar de 
fuyo fuerte,y por tener otras fortifi
caciones. A efta caufa paliaron aha- 
zer la guerraeivHebron,y tomada la 
ciudad por fuerza, matará todos los 
ciudadanos. Entre eftos hafta aquel 
día auian quedado algunos del linaje 
délos GiganreSjdefygualesdc todos 
los otros hombres en cftatura y pare 
cer3efpütables de ver y de oyr, cuyos 
nucíios baila agora fe mueftran tan 
grandes que a penas lo podran creer 
los que no los vuieren vifto. Efta ciu 
dad por caufa de honrra felesdio alos 
Leui tas,con los dos mil codos de c5- 
po:de lo de mas hizicron gracia a Ca 
leb, conforme al mandamiento de 
Moyfcn.Eftc fue vno délas cfpías q

Moyfen em bio aChananea. Tábien 
tuuieron cuenta con IethroMadia- 
nita,fuegro que fue de Moyfen, acu 
yos defcendictcs les fue feña/ado ca
po,porque dexádo fu tierra fe junta
ron conchos, y enel deíierto fueron 
compañeros de fusrrabajos. Cóquif 
radas las ciudades délas mórañasdef 
cendieron los dos tribus ya dichosa 
Jos lugares llanos y puertos de mar,y 
tomaron délos Chananeos a Afcaló, 
y Azoto.Gaza y Acarón quedaron li 
bres, porque eftaua aífentadas en vn 
llano y tenían muchos carros, con lo 
qual fácilmente hazian retirar alos q 
Jos acometían,haziendoles fiempre 
daño. Y defta manera cftosdos tribus 
auiendocnlaguerraganado grandes 
riquezas fe tornaron a fus caías, y dc- 
xaron las ar mas.Pero los del tribu de 
Benjamin_,en cuyafuertc eftaua Hie 
rufalc, hizicron paz có los morado
res dclla,imponicdoles tnbutoiy de 
ay adelácedefcanfandojlos vnosde 
no matar mas,y los otros de no ver* 
fe en peligros,dieronfe losvnos y los 
otrosalalabracadelcampo. Moui- 
dos los otros tribus por el exemplo 
délos del tribu de Benjamín,hizieró 
también ellos lo mcfmo, y contenta 
dofe con los tributos aífenraró la paz 
có los Chananeos.Mas los del rribu 
deEphraymcomotuuieífen cerca
do a Bethel,y defpues de aucr galla
do mucho tiepo y trabajo no hizief- 
fen algún effeto,durare todavía por 
fiadamente enio que auian comcn$3 
do:y al fin prendiendo vno déla ciu- 
dadquelleuauaallaloque auia me- 
ncfter,y dándole y tomándole la pa
labra debaxo de juramento deq los

metiefíe



délas Antigüedades Iudaycas. y (y
mcticfCc detro fecretamcre, y le da
rían la vida a el y a fu familia, alcanza 
ronloquedeífcauanpor trayció def 
te.yauiendo muerto a todos los o- 
tros,faluo ellos aquien por el cócicr- 
tofedeuiala vida,fuerondeayade- 
láte feñores déla ciudad. Dcfpues, 
dexada la guerra,todos los Yfraelitas 
fe ocupauan fojamente enla labranza 
delcampo,y haziendofe deílamane 
ra houachos con la larga paz, emplea 
uáfe mas en cofas de deleytequc de 
honeílidad,oluidados déla difcipli- 
nay leyes diuinas. Coneíla offenfa 
enojado Dios, amoncílalos por vn 
propheta diziendo que ellos perdo
náis alos Chananeos fus enemigos, 
no por fu parecer,y que portato ver- 
nia tiempo en que ofreciendofeles 
ocafion,en lugar déla clemencia de 
que ellos vfauan antes de tiempo,les 
pagaílen los otros con crueldad.Mas 
a ellos aunque los efpató el oráculo, 
no fel es antoj ó de hazerles la guerra, 
lo vno porque délos Chananeos re
ceban muchos prouechos, lo otro 
porq cóel vicio no eílauan difpuef- 
tos para el trabajo: y ya fe auia dc- 
prauado la formadelarepubhca,y a- 
pocado laautoridad délos que man- 
dauan,pues ni fe hazia ya elecion del 
Senado como antes, ni délos j uezes 
con la folenidad que folia: antes de- 
xado el cuydado del eílado publico, 
rodos mirauan folamente por loque 
tocaua a fus particulares intereífes. 
En rantafolrura aconteció vn grauc 
alboroto,delqualrefultó luego vna 
guerracirn!,que tuuo eíla caufa. Vn 

y, nombre del tribu de Leuique mo- 
rauaenelfenonó délos del tribu de

Ephraym,cafoconvna mugernafci 
da enla ciudad deBetlilem,que per
tenece al tribu de luda: y como la a- 
maífe mucho por fu hermofura, te
nia a mal de que ella no le correfpon 
dieífe cnel amor:de aquí nafcio quif 
tion entre ellos,y no Cufncdo la mu- 
ger las confinas quexas,dexó a fu ma 
ndo dende a quarro mefes, y boluió 
fe a cafa de fus padres. El mando for
jado déla afición que le tenia,vino 
rabien acafa délos fuegros, y median • 
te la buena diligencia dellos,dexadas 
aparre las quexas,boíuio en gracia có 
fumuger.Enaquel lugar fe detuuo 
quatro dias,fiendo muy bien tratado 
délos padres delà moça. AI quinto 
día como determinaífe de boluerfe 
a fu cafa,partiófc dcfpues de medio 
dia,porque los padres no acabauá de 
defpedirfe déla hij a, y affi la detuuie 
ró la mejor parte del día. Lleuaua en 
fu cópañia vn moço,y la muger yua 
en vna borrica,y como vuielfen ca
minado treyntaeíladios, y no ellu- 
uieífen lexos de Hierufalem ,elm o- 
çolesdauaporconfejoque paraífen 
allí en alguna parte, porque ii les to- 
mauala noche cnel camino,no les a- 
contecieífe alguna defgracia,efpecial 
mente teniedo cerca fus enemigos, 
pues aquella hora fuele hazer foí pe- 
chofosaun loslugares délos amigos. 
No le agrado al marido quedar en 
pofada de gente eílraña, porque en
tonces los Chananeos tenían a Hie- 
rufa!em,y quería mas yrveynte eíla 
dios adeláre,y pofar en cafa de hom
bre de fu linaje.Acordado affi por ro 
dos,llego aGabadel tribu de Benja
min muy tarde, y no hallando enla

O plaça
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placa quien lo combidaífe con pofa-
§a ln  viejo c¡ue boluia del camjjo a 
fu cafa,del linaje de Ephraym, q mo 
rauaenGabaa, halildoIoacafo,prc- 
guntote que quien era,y porq de no
che ran rarde bufeaua de cenar enía 
plaça.E¡ rcfpondio queeraLeuita ,y 
que rraya a fu muger de cafa de fus 
padres ala fuya,y renia fu morada en 
fierra délos de Ephraym.Enróccs el 
viejo por refpeto de! parcrefco y del 
tri bu,y por parecerle huefpcd ofrecí 
do a calo,lleudo configo a fu cafa. 
Vnos mácebos de Gabaa que auian 
virto la muger enla plaça,marauiíía- 
dos de fu hermofura, quando fupie- 
ron q auiaydo a pofar con aquel vie- 
jo.tenicndolo en poco por fu flaque 
zay foiedad vinieron ala puerrary ro 
gandoies el viejo que fe fucilen, y fe 
dexaíTcndehazcr tal fuerça y inju
ria, demandauanlc que les dieííe la • 
huefpeda,ycj haría de fu prouecho.
Y como el por el contrario dixeflc q 
era paneta y mugcrdeLcuita,yque 
ellos pecarían grattement« fi por cau 
fadcdeleytc quebraraflen las leyes, 
y los mancebos hizieflen poco cafo 
del derecho,y mofaífen de!, amena
zándolo de matarlo fi porfiaífc en ef 
tomarles fu apetitoxl viejo les diz« 
que les dara fu hija,para q cumpla fu 
defi'eo,porque no hagan contra la ob 
ligación,que fe dcuía ala huefpeda, 
queriendo quanto en fi era defender 

’ m}unaalos que auia acogido. Mas
ellos porfiadamente cobdiciauanla 
huefpeda,y querían la tomar en to
das maneras, y el les rogaua humil- 
mente que no comericíTen tal cofa 
cótra las ley es. Al fin furiofos arreba

tan por fuerça la m uger, y íleuan- 
laafucafa,yauicdola efcarnecidoto 
da la noche harta harrarfe, ala maña
na la ccharon:y ella trarada ran mtfc 
rablemcte boluiofe a fu pofada,y del 
demafiadodoíory verguençano o- 
fando venir delire de fu marido,por 
quepenfauaque auia de fufrir muy 
mal aquel cafo,cayo en tierra y efpi- 
ró.ElLeuira pcfandoqueertauacar- 
gadade fueño,yno fofpechádootra 
cofa peor,procuraua de defpcrrarla, 
para cófolalla,pues no fe auia ella da
do de fu voluntad para que la forçai 
fen,mas arrebatada por fuerça auia 
fido lleuadaa cafas agenas:pcro co
mo fintio que era muerta,vuofe con 
harta prudecia enel cafo fegun lagrá 
deza del defartre,y echado el cuerpo 
muerto fobre la borrica licuólo a fu 
cafa:y partiéndolo por miembros en 
dozepartes,!ocmbioacada vno de 
Jos tribus,mandando alos que lo 11c- 
uauan,qtic hizieflen faber por los tri 
bus,quicneraniosque auia fido cau 
fa déla muerte déla muger,y la auian 
forcado. En roces ellos mouidos gra- 
uemenreafañacon aquel cfpeéfacu 
Jo nunca antes vírto ni oydo,y déla 
jurtayra inrtimuJados hazen ayun- 
tamiéro en Silo, y ertldo junros de
lante del Tabernáculo, determinan ÍH*‘ *a 
de hazer guerra alos de Gabaa como 
acncmigos.Eftafuriarefrenó el Sc- 
nado,amonedándoles que no fe dc- 
uiahazergucrra tan temerammere 
alos parieres,antes que rraraflen por 
palabras deios dcliros, pues no per- 
mitianlasleyestomararmas ni aun 
contra los crtraños por razón de algu 
nainjuríarecebida,hafta auer em

budo
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bjado primero cmbaxadoresa pedir 
Ja Tan ílació: por lo qual era judo em 
bíaralos di Gabaa pedirles los culpa 
dos para darles Ja pena,/ quefi los en 
tregaden/edeuian contentar concl 
cafbgo dedos: pero f¿ hieden rebel
des,fe dcuian vengar del Jos porgue 
rrxEmbian pucsaGabaaa acufara- 
quellos mancebos que auian forja
do aquella muger,y a pedir que pa- 
gaííen có fu muerte la penajufta por 
auer quebrantado las leyes. Los Ga- 
baomras no dieron ios mancebos,pc 
[ando que feria cofa vergon$ofapara 
ellos obedecer el mandamiento age 
no por miedo de guerra, queriendo 
parecer que en muchedumbre y cf- 
fuerzo a ninguno dauan vcntaja:y a- 
Ia verdad era muy grande el aparato 
de rodo el tribu, prometiéndoles to 
dos de no falrar!es,fia!guno quifieífe 
por fuerza y por armas acometerlos. 
Sabida por ios YfraeJitas eda refpuef 
taque aieró ios de Gabaa,juraron q 
ninguno dellos daría fu hija a hom
bre dei tribu de Benjamín por mu> 
ger,y de perfeguiraqueltnbu có mas 
cruda guerra que fus anrepaífados a- 
uian liecho alos Chananeos. Y lue
go Tacaron contra ellos vn excrci- 
to de quatrocienros mil hom bres de 
armas. Y ios de Benjamín tenian 
veynte y cinco mil y fcyfcientos hó- 
bres, en que entrauan quinientos 
muy diedros en tirar honda, que he 
rían con la mano yzquierda.Pues co 
mo la batalla fe diefle entreüos cerca 
de Gabaa,vencieron valerofamenre 
los BenjamiraSjinatandodélos con
trarios veynte y dos mil,y por veru- 
ra muriera mas/ila noche no losdef

partiera. Ydefta manera los Benja- 
mitas fe recogieron alegres detro de 
los muros,y los Yfraelitas en fus rca- 
ies^tonitos concl eftrago que no cí- 
perauan. El diafiguicnrerenouofeia 
pelea,y venciendo otra vez IosBen- 
jamíras,déla parre délos Yfraelitasca 
yeron diezy ocho mil: délo quaf fu- 
cedio que de miedo deíampararon 
los reales.Y partidos para Bethel, la 
qua! ciudad no edaua lexos, orrodia 
defpues,auiendo ayunado fupl¿caro 
a Dios por medio del pontífice Phi- 
nees que aparrado fu yra, y contento 
con los dos eftragos paliados, Jes dief 
fe contra el enemigo fuerca y vi¿lo- 
ria.Diosconcedióles loque le roga
ron,y por el mefmo profeta les pro- 
merió fu fauor. Diuidiendo pues el 
cxercito en dos parres,la mitad pone 
de noche en celada cerca déla ciu
dad^ con la otra mitad pueda en or 
dentrauan la pelea có iosBenjami- 
tas, y luego poco a poco fe retraen 
como que no podían refidiríes, y 
quanto mas ferenrauan los Yfraeii- 
tas, por afexar al enemigo déla ciu- 
dad,tanto mas fe aprefiurauan a yr 
fobrellos los Benjamitas,dc tal ma
nera que aun los q ue fe aman queda
do cnla ciudad,por no tener edad pa 
ra pelearjCorriá rabien paraferquafí 
compañeros enel defpojo'y defpues 
que fe vuieron apartado bien lexos 
delosmuros, témanlos Hebreos ala 
pelea,y hazenfeñaialos déla celada, 
los quaics faiiendo luego,acometen 
con grande gfita alos enemigos por 
las cfpaldas.Sintieron ellos auer fido 
engañados,ycomo conel fobreíálto 
les faltaficcófcjo,fuero códrcñidos a

O  ii meterfe
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meterte en vn val/exonde cercados 
délos mas ligeros que d e  ¡exos efla- 
uan acogom brados  a pelear/ueron 
afaercadosa manera de fieras. Seys 
cientos fo h m ctc efeaparon en faluo, 
Josqusles hechos vna pina, jucos de 
tropel/aheron por medio délos ene 
jrugos,y tiraron huyendo a vn mon 
re, y allí fe defendieró por la natura
leza del lugar,todos los de mas mu
rieron, que ferian quafi numero de 
veynte y cinco mil. Los Yfracliras 
quemaron la ciudad de Gabaa, y ma 
taron las mugeres y niños.De feme- 
jante crueldad vfaron córra las otras 
ciudades délos Bcnj ami tas, y carolos 
embrauccio el enojo juílo, que em- 
biaron doze mil hombres e(cogidos 
fobre la ciudad de labes Galaad,por- 
q no quifo ayudarlos contra los Bcn 
jamicas.Y comotomaflcn la ciudad, 
mataronafíi los hombres, como las 
mugeres,y niños: folamente dexaró 
a quatrocientas donzcllas.T anto era 
el dolor y Taña que tenían por la mal 
dad que fe cometió contra Ja muger, 
y mas fe auian enfañado concl daño 
que aman recebido poco auia. Pero 
defpues de m itigado el enojo, que
daron arrepentidos de penfar q auiii 
apocado vn rribu.y aunque juzgauá 
auerlos deftruydo enj ufia guerra co 
nao a gente que auia pecado córralas 
leyes diurnas,toda via mádaron que 
fe ay mufle por razón de fu deílruy- 
cion Y cmbiandocmbaxadoresalos 
feylcicncos que aman huydo, los tor 
narota a traer. Ellos aui5 ocupado en 
el dd ierro vna peña q fe líamaRhoa. 
Y los embaxadores dándoles quexas 
aíli de lu perdida como déla dellos t

les amonedaron que fufrieficn con 
buen corado,lo que ya no podía de- 
xar de fer hecho,y q fe j untafíen con 
los de mas de fu linaje, porque no a- 
cabaffen de deíiruyr en quanto en fi 
fueífe,todo el tribu de Bcjamin: por 
que bien podían ellos con fu paz co
brar para filas heredades de todo el 
fribu,yquüra prefa pudieífen licuar. 
Ellos conociendo que fu finjuilicia 
auiafidocódenada por judo juyzio 
deDios,boluieróal feñono de futrí 
bu,obedeciendo lo que los fuyos les 
amondlauan. Los Yfraclitas les die
ron por mugeres aquellas quatrocic 
tasaonzcIlasdeIabes,y para Jos de 
mas romauan acuerdo de donde les

Ijodrian dar m ugeres para tornar a re 
íazcrfu tribu. Porq como antes de 

comentada Ja guerra auian hecho ja 
ramento de que ninguno daría fu hi 
ja por muger a hombre del tribu de 
Benjamín, no faltauan algunos que 
aconfejauan que no fe deuia hazer ca 
fo de aquel jurameto, porque fe auia 
hecho con yra,y no con juyzio: q no 
defagradanaaDiosficn alguna ma
nera proueyeíícn como no perecicf- 
fe todo vn tri bu entero: y q los per
jurios no fon peiigrofos y graues qua 
do fe hazen por neceffidad,mas quá- 
do fe cometen con atreuimiento ma 
hciofo.Mascomorodoe! Senado a 
vna boz dixcífc que fo pena de mal
dición no fe mentaífe perj uno, vuo 
vno que dixo que el daría cófcjo,co
mo fin quebrantar el juramento pu 
dieflen prouecr de m ugeres alos Bc- 
jamitas.Y mandándole luego el Se- 
nado que lo dixeífe,dize: Todos los 
años tenemos por coílumbre de j un

tamos
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tamos en Silo a celebrar nueílrasfief 
ras,acíle ayuntamiento vienen con 
noforros nueílras mugeres y Irisas. 
Deftas tomen Jos Benjamiras fin in 
currir en pena alguna todas las q pu
dieren arrebatar,y hagan lo fin man
darlo ni prohibirlo vofotros. Y íí 
alos padres dcllas les pefare, y pidie
ren venganza,diremos que ellos tu- 
uieron la culpa, porque pufierómal 
recaudo en fus hrjas.y que no cóuie- 
nevfar de mucho rigor cótra los Be 
jamiras, pues poca ha fe ha vfado 
del m ucho mas délo q era razó cótra 
narientes.Eneílc parecer vinieró to- 
dos.yfuedererminado que puedan 
los Benjamiras bufear mugeres para 
fi arrebatadamente. Y acercandofe la 
ficfla,andauá aquellos dozictos ma
ce bos de dos en dos,y de tres en rres 
fuera déla ciudad,elpiando entre las 
viñas y otros lugares fecretos alas do 
zellasque veman.Ellas fin fofpecha 
de nada feguian fu camino descuida
damente holgandofe : losmancebos 
fallan y tomauanlas defmadadaspor 
alli:y auiendo deíla manera bufeado 
mugeres,dandofe ala labranza délos 
campos,trabajaron por poder algún 
tiempo boluer ala antigua felicidad. 
Deloqual fe figuióq el tribu de Ben 
jamin , que eílaua cafi dcftruydo 
del rodo,por efteconfejo pruden
te cielos Yíraeliras fue conferuado :y 
defpues con grandes acreccntamien 
tos tue multiplicado affi en numero 
de gente como en riquezas: eíle fue 
el fin déla guerra délos Benjamiras.

Por el mifmo tiempo no eíluuo 
en mayor profpcridaa el tribu de 
Dan, fuccdiendole como diremos.

E fiando los Yíraeliras defacoílum- 
brados del excrcicio y vfo délas ar
mas,ocupádofe foíamente en labrar 
los campos, los Chananeos tenién
dolos en poco hizicron vn cxerciro, 
no porque fe temía deiíos, mas porq 
haziendo enlos Hebreos algún me
morable eílrago,pudicífcn biuir de 
ay adelante mas feguramenre en fus 
ciudades.Hecho pues fu conjurado, 
con gran numero degenre de picar 
mada,ayuntando también carros, ro 
maronaAfcalon y Acarón que entra 
uanenla fuerte de luda, y otras mu
chasciudades cnlollano: de manera 
que ios del tribu deDan fueron for
jados a acogerfe alas montañas,porq 
cnla tierra llana no tenían ni donde 
pudiefíen poner el pie. Pues como 
ni fueflenygualcs al enemigo para pe 
learconel,ni tuuieífen fegun el nu
mero dellos campos para labrar que 
les baílaífen, embiaron délos fuyos 
cinco varones alos lugares Mcdircr- 
raneoSja ver fi por ventura hallauan 
algülugarydoneopara yrfeaelamo 
rar. Ellos partiendo del campo grade 
deSidon,paffaron adelante camino 
de vn día,y topando con vna buena 
tierray fértil cerca del Líbano y de- 
las fuentes del íordan menor, lohi- 
zieró faber alos fuyos.Los quales fue 
ron luego para alia con fu exercito, y 
edificaron la ciudad de D an, Uamá- 
dola del mcfmonombre de vnode 
los hq os de Jacob,y de fu tribu. Y Jas 
cofas cielos Yíraeliras cada dia yua de 
malenpeor,porquenife exercitauá 
en trabajar,ni en feruir aD ios, porq 
enuiciado el cíladodelarepublica,bi 
uiacada vno a fu plazcr en grande 

3 O ii] foltura,



Libro. V .  de Flauio Iofepho

%

ludíwí3

foltura tinto que ya enlos vicios ca
fóos ¿ l o s  C h a n a n e o s  feanegaua t o  
da ¡agente fin Tcrpor ello cargada.

Como el pueblo de Y f  
rae/ por fu impiedad fue fo 
juzgado délos Afíirios. 

Capitulo. III.
==nVes como Dios eítu- 

üicfíc ayrado por eíb 
caufa,en breue tiempo 
fe acabó íaprofperidad 
del pueblo adquirida 

con muchos rrabajos:porque vinic- 
¿ofobre ellos Cufarrne Rey délos 
Afíiriosa hazerles guerra, perdieron 
muchos enla batalla, y ficndo molef 
fados en cada pueblo, viniero a fu po 
deroporfuer^a oporpartido. Y luc 
go cargándolos de triouros defafo- 
rados,fueron forjados a fufrir otras 
injuriasdiuerfas por ocho años,los 
qiwles cumplidos fuero rcítícuydos 
a fu libertad defta manera:

5 * D  e como fuereftituy- 
do en fu libertad el pueblo 
de Yfrael por Cenez. 

Capitulo. l i l i .
Via enel tribu de luda 
vn varón de mucha in- 
duftria y grandeza de a- 
nimo llamado Cenez, 
cite Tiendo por reuela- 

cion amonedado que no cófinrieífe 
que losYfraelitas fufrieflen mas tic- 
po tales mifetias, fino que fe encen
diere para atreuerfe a emprender al
go por la libertad,llamo por compa
ñeros de aquel peligro a vnos pocos

que eífauan enhaftiados de aquel cf- 
tado prefenre,y defleauan ver lo tro 
cado, y lo primero mata la genre de 
guarnición que auiaCufarthe puef- 
toalosfuyos.-y valió tanto elle pri
mer fuceífo,que creciendo cada dia 
el numero délos fuyos parecía q en 
guerra clara y defeubierra podían y- 
guaiarfe conel enemigo. Viniendo 
pucsconelalasmanos en vna bata
lla alcanzaron libertad, y Jos q queda 
uádel cxercito defbaratado yliuydo, 
fe fueron ailede el Euphrates. Y Ce
nez en premio de fu trabajo valero- 
fo,recibió del pueblo ¡agouernació, 
co nóbrede Iuez.'ydeipuesqbiuío 
enefte officio quarenta años,murió.

Como el pueblo fue o- 
tra vez fojuzgado por los 
Moabítas , y  librado de la 
feruidumbre por lodes. 

Capitulo. V .
==riVcrro Cenez efiando 
j«'vaco el juzgadoras co- 
^ fas délos Yfraehtas co- 

| Y-'menearonayr de cay
a d a ,  y elfo, porque niM f # I |

honrrauan a Dios dcuidamente, ni 
obedecían las leyes.loqual fue caufa 
que les mouieífc guerra Egíon Rey 
délos Moabiras,teniendo que efh- 
uan entonces a tiempo para hazerlcs 
dañoty aunque lo recibieron con al
gunas batallas que le dieron,en todas 
fueron vencidos,ydexada la feroci
dad tomaron el yugo, hechos fustri 
butarios. El Rey vencedor paliando 
a Hierico fu morada,fatigo al pueblo 
por rodas las maneras que pudo, de

arte
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arre que biuieró diez y ocho años en 
fuiTjamiferia. Pero Dios mouido a 
mifericordia por las dcfuenturas y 
ruegos dellos,(os libro déla dura fu- 

• jccion deíta manera: íodes hqo de 
Gcra,dcí tribu de Benjamín, manee 
bo determinado para qualquicr he
cho notable,y dieílro por fus manos 
moraua también en Hierico. Eítc fe 
entremetió a fer muy familiar de E- 
glon,atrayéndolo con continos pre
ferí tes , y por efh caufa era bienquif- 
to dclosamigos del Rey. Aconteció 
pues que vnavez licuando con dos 
criados vn prefente,entró al Rey, y 
llcuauadebaxodel fayo vn puñal q 
primero fe auia ceñido al ladodcre- 
cho.Era entonces verano ya medio 
día,por loqual enla guarda del Rey 
auia aígunafloxcdadjpartc por el ca 
lor,parte por citar los delaguarda co 
miendo. El mancebo pues auiendo 
dado el prefente a Eglon, que eflaua 
entonces en vnacamarafuya de ve
rano, comentó a platicarconel.Efta- 
uan folos,porq el Rey por parlar con 
Iodes en buena cóueríacion auia he
cho falir de allí ios criados.Y cftaua 
Tentado en vna filia,y Iodes temía q 
fi perdía el golpe,la herida q le dieífe 
noferiade muerre: ydizeleque fe le 
uanre porque tenia vnfueñoq con- 
tarlepor mandamiento de Dios. Y 
como el fe leuantafic alégremete co 
deflfeo de oyrlo,Iodes mcrele el pu
na! por el corado, y dexafe lo enla he 
rida,yfaliófe, cerrando primero las 
pucrras.Loscriadosdel Rey entrera 
rocílauan quedos fin hazer ruydo, 
penfandoquedormia.Y Iodes haze 
íaber fccrctamcreenHiericoloque

paífaua,y ofreciofc de fer autor para 
recobrar la libertad. Y aceptado ellos 
ello de muy buena gana, puliéronle 
luego en armas,y deípachan por to
da aquella tierra a ciertos trompetas, 
porque defta manera fe acostumbra 
uaalli ayütar la muchedumbre. Los 
criadosdcEgloneíhuueron mucho 
fin faber lo que auia paífado,mas co
mo yaanochecieífe, remitido no v- 
uieífe alguna nouedad aconrecidoaí 
Rey,entraron enlacamaraiy hallan- 
dolo muerto,c/tauan fin faber q ha- 
zerfe:y anresque la gente de guarda 
feayunraire,fobreuino muchedum 
brede Yfraeliras. Délos déla guarda, 
parte fueron muertos ala entrada,o- 
tra parte,caí? diez mil,fueron huyen 
do a tierra de Moab. Los Yfraelitas 
auiendo primero ocupado el paífo 
del lordanjostomauanenla huyda, 
principalmctc cerca délos vados, de 
manera que ninguno efeapó en fal- 
uo.Y desamanera losHebreosdcf- 
echaron de fiel imperio délos Moa 
bitas:y a Iodes autor defia felicidad 
deconfentimicnto déla muchcdü- 
bre Tele hizo día honrra q luego fue 
declarado por Principc.Tuuo aquel 
mandó ochenta años, ficdo varó en 
todo muy digno de roda alabanza. 
Defpues del fue elegido enla gouer- 
nació Sanagar lujo de Anath:el qual 
murió antes de cumplir el año.

Como boluieró a eílar
debaxodela fujecion délos
Chananeos,y comofueron
reftituydos en libertad por
Barac. Capitulo. V I.
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-^LosYfraeliras que con 

ÍK ^ í^ ^ llo s  males paliados en 
' w'X'HMfamguna cola le auia e- 

’l  '¿hj jJ'&JImendado, tornado a fu
ubrada impiedad, 

ydefobediencia,antesque del todo 
fuellen libres déla feruidumbre dé
los Moabitas,fuer5  íubjetos alimpe 
río de Iabin Rey délos Chananeos. 
Erte tenia fu palacio real en Aferoth, 
la qual ciudad eftá aífentada cabe el 
lago Samachonitide, y tenia rrezic- 
ros mil peonesy diez mil de cauallo, 
y de mas deílos tres mil carros de 
guerra, Tiendo general deíte exerci- 
to Sifara el principal enrre los ami
gos del Rey,peleando conlos Yfrae- 
Jiras truxoa tanta dcfefpcracion fus 
cofas,que de fu voluntad,porque los 
dcxaífc en faluo,fe obligaron a pagar 
le rributo:el qual fueron forjados de 
futrir vcynrc años,no otando por la 
demafiada íeruidumbre Jeuantar la 
cabera,quericdolotambic Dios affi 
para quebrantar la demafiada contu 
macia y ingratitud de aquella gente. 
Los quales al fin arrepctidos,y cono
ciendo la caufa de fus dcfucnturas,c5  
uiene a faber que procedían por auer 
mcnofpreciado las leyes.vanfea vna 
piophetiira llamada Debora, que en 
Hebny co quiere dezir aueja, rogado 
le i] con fus oraciones incline a Dios 
annfeucordia,y q no conficta q los 
Clunaneos los deftruya. Yauiendo 
uiosoydo tus ruegos, Ies prometió 
de librados, feñalando por Capitán
a Bai nevaron del rribu de Nephtha 
Iim,efte nombre quiere dezir rclam 
pago Y DeboiallamandoaBaracJc 
mando que liizieíle exercitodc dies

mil varones de gente efeogida, y los 
lleuaífe contra los enemigos,porque 
tantos bafrauan para auer la visoria 
que Dios por el oráculo íes auia pro
metido. Y diziendo Barac que no a- 
ceptariaelelmando jfiellajuntamc
te conel no lo vuieíTc de gouernar, 
ella mouida alguntanto a enojo, le 
dize,Tu das a vna muger la honrra q 
Dios ha querido que tu tengas, pero 
yo no la rebufo:y efcogicdo diez mil 
de pelea,pufieron fus reales cabe el 
monte Yrabtrio.Sahoics allí luego ai 
encuentro Sifaraauiendo felo mád* 
do el Rey afíi,y atiento fu real con fia 
excrcitonolexosdel enemigo. Efpá 
tdfeBaracylos Yfraelitas déla mu
chedumbre délos enemigos,y que- 
riendofeyr por temor a lugares mas 
feguros,detuuo los Dcbora, y mádo 
que aquel dia dieííen la batalla, porq 
la viéloria feria fuyi,y Dios les daría 
fufocorroy ayuda. Trauadapues la 
pelea, fobreumo vna grande lluuia 
mezclada con granizo, y como cóel 
viento les diefle enla cara alos Cha
naneos, y les quitaflelavifra, hizo cjj 
no fe pudieífen aprouechar de fus fle 
chcros y honderosry tambien los de 
los efeudos teniendo las manos eli
das del frío a penas podiantener las 
efpadas Empero alos Yfraehras que 
teman la rempeftad alas efpaldas, no 
folaméte no les hizo enojo,pero aun 
los hazia fer mas ligeros y alegres en
cendidos có manifieíiafcñal,de que 
Diosefraua prefenre y les fauorccia: 
de manera querora la haz délos con
trarios^ desbaratados los efquadro- 
nes,hizieron grande eftrago enlos e- 
ncnugosiy delta manera vnos cayan

con
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con las íá$as délos Yfraeliras ,y otros 
eran atropellados de fus mefmos ca 
uallos y carros. Y como Sifara vioq 
los fuyos boluian las efpaldas faltan
do del carro fe fue huyedo a vna mu 
ger délos Cenetidas que fe Uamaua 
Ialc,laqual pidiéndole que lo efeon- 
dieífe, lo recibió, y demandándole a 
beuerje dio leche azeda.* la quaí co
mo el con la mucha fed beuieífe, to
móle gran fueño: y acometicdolo la 
le,le metió vn clauo de hierro por las 
fienes con vn martillo citando dur
miendo^ viniendo luego los deBa 
rae felo moítro clauado enel fuelo. Y 
allí vna muger conforme ala profe
cía de Debora fue caufadela Vitoria. 
Y yendo Barac con fu exercito a Afc- 
roth,encontró enel camino a Iabin y 
marolo,y auiendo muerto al Rey, y 
allanado la ciudad por el fuelo, ruuo 
clgouicrno délos Ifraehras quaren- 
taaños.

Como los Amalechitas 
vencidos los fraelitas, ata 
la ron fus tierras por fíete a- 
ñ o s .  Capitulo. VII.

VertosBaracy Debo
ra cafi envn mefmo nc 
po, poco dcfpues los 
'Madianitas en compa 
nia délos Amalechitas 

y Arabes,hizieron guerra contra los 
llraehcas: y atreuiendofe los Ifraeli- 
tas a vemr alas manos conellos fuero 
vencidos en vna grande batalla: y a- 
uiendoles deítruydo las mieífes, les 
Ucuaró muchaprefa.Y como por fie 
te años arreo hizieífen lo mefmo,for 
earoníoslfraelitasaq dexadoles los

f i
campos fe acogieífen alas montañas. 
Los quales cauádo cueuas y edificios 
debaxo de tierra, guardauan dentro 
todo lo que podían defender que 
no lo robaífen los enemigos,porque 
los Madianitas haziendolcs enel ve 
rano la guerra,dexauan alos Ifraehras 
que enel inuierno labraflen los cam 
pos, para poder otra vez echarles a 
perder fu trabaja. Affi que delta ma
nera biuian en perpetua habré y ne- 
ccffidad, y ya no les reftaua ningún 
otro focorro, fino rogar yfuphcar a 
Dios los hbrafie.

Como Gedeon libró el 
pueblo. Capitulo. VIII.

Nel mefmo tiepo Ge
deon hq o de Iafo,vno 
délos principales del tri 

í bu de Manaífcs líeuádo 
'efcondidamentc vnos 

manojos de trigo los tnllaua en vn 
lagar, porque por caufa délos enemi 
gos nofcatreuió a hazerlo publica
mente cnla era. Y apareciendole vna 
vifion en figura de mancebo, y lo lia 
maífedichofo y querido de Dios:ref 
pondió Gedeon diziendo, Grande 
prueua y argumento es efto de mi fe 
licidad que vio agora del lagar en lu
gar de era.Y mandándole el otro que 
tuuieífebuen animo,y penfaífc en 
procurar libertad,dezia el que no fe 
podía hazer aquello,porque fu tribu 
era en numero la mas pequeña de to 
das,y que el era mancebo, y no fufi- 
cienrc para tan arduos negocios.Pro 
metíale Dios de fuplir todo lo que 
le falralTe,y que el daría la visoria a-
losIfraelitaSjContal códicion que el

no

i



Libro. V .  de Flauio Ioíepho
no rehufaflé de tomar el mando. Co 
municó Gcdcon eíla cofa con otros 
mancebos,los quales dando de bue
na voluntad crédito al oráculo,hizie 
ron fin tardaba cítara punto diez mil 
hombres de guerra,muy aparejados 
para ofar qualquicra cofa por la líber 
rad. Yaparccicndole Dios en fueños 

wdhH 7.  ̂(]e¿eon Je dixo^ qUC jos hombres
fon de ral condición, que muy con
tentos defia nadie quieren en cfíucr 
$o dar Ja ventaja,y quieren antes atri 
buyr a fi la Vitoria que a Dios, porq 
confian enía mucha gente. Pues pa
ra que fepan que todo depende de 
fu ayuda,le mando que cerca del me 
dio día quando ardemuclio n i3 S  el 
foJ,IJeuea vn rio el cxerciro,y que to 
dos los que beuieífen echados de bu 
^as.creycífe que aquellos eran varo
nes efforqados,y todos los que co pa 
uor y alboroto tomaífen el agua, que 
pcnfaííeaffiquelohazian de miedo 
délos enemigos.Lo qual defpucs q el 
Jo hizo como le fue mandado, fuero 
hallados trezientos que beuia el agua 
con perturbación llegándola ala bo- 

u  B;blu cacon las manos. Y mandóle Dios q 
F  tomaffe ellos trezientos y acometíef 

gUos p.iu le los enemigos. Y eítádo Gcdeon co 
p‘iar, hs cuydaJo porque le auiaDios manda 
oípJTon ^  C1 'os acomctieífe de noche ,'que- 
iJSdT'T’ r,cndolequiwrelmiedo, le mando 
JosÍ2qtw Jue tomando vn hombre coníígo, 
embudos de *e Hegaíle fecretam enre alas tiendas 
biî s, délos Madianitas,porque dellos to

maría ocafion de eílar mas confiado. 
Va el, dóde 1c era mandado, lleuádo
en fu compama folamete vncriado.
J  C, T 0 ̂ c8a^e paffico a vna tienda, 
hallo q cnella eftauala gente velado,

y que vno contaua vn fueño a fu có- 
pañcro,dc tal manera que tibien Ge 
dcon podía entenderlo,y era tal. Pa
recióle que vcyavn pan de ceuada, 
tan vil que era para poner a hombre 
haftio, andarfe reboluiendo por los 
reales,y que primero dcrribaua Ja ríe 
da dcJ Rey, y luego Jas de todos los 
otros.Rclpondió el compañero que 
cito figmficaua muerte del cxercito, 
y dio la caufa por donde lo entendía, 
diziendo, Entre todas las mieíícs la 
ceuada es fin contradicion la mas vil: 
entre todas las gentes de Afia difí
cilmente podras hallar otra mas vil 
que los Ifraehtas fon oy, que con ra
zón pueden fer comparados ala ce
uada : cílos agora porintcrccffion de 
Gedcon han ayuntado cxcrcito,y 
vrdennoucdadcs,pues por quanto 
dizes que veyasque aquel pan de- 
rnbaua nueífras tiendas, remo no 
dé Dios a GeJeon que tnumfe de 
nofotros. Y Gedeon auiendo oydo 
elle fueño lleno de buena cfpcran^a 
yfiuzia, mandó alos fuyos que to
dos cíhiuieífen en armas, contán
doles el fueño que auia oydo enlos 
reales délos enemigos. Hizicronc- 
llos lo que Jes fue mandado,encen- 
dicndofe con eíla feñal para ponerfe 
aqualquieratrabajoypeligro.Entó- 
ces Gedcon cerca cafi déla quarra vi 
gihaJJeuó los fuyos córra los enemi 
gos, partiéndolos en tres cfquadro- 
nes,y eran cada vno de ciento, y lle- 
uaua cada vno vn cántaro vazio,y en 
el vna hacha ardiendo, para poder fe 
cretamcnte acometer alos enemigos 
dcfapercebidos,y enlas manos dere- 
chaslleuauá cuernosdc carneros en

lugar
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Jtjaar de trompeta. Los reales délos 
enemigos cíhuá muy tcdidos, porq 
reníangran numero de camellos:y 
aunque eíbuan repartidos por na- 
ciones rodos fe encerrauan derro de 
vncerco.Ylos Hebreos atufados ya 
antes por fu Capitán délo que auian 
de hazer.eíhndo ya cerca délos ene
migos,dada feña! entrefi fonando có 
los cuernos,/ quebrados los canta
ros leuanrando grita, remendó por 
cierro que Dios cfbua con Gedeon, 
fueron denodadamente contra los 
reales con las hachas,con la qual arte 
uinrandofcrabien diurnamente los 
miedos y pauores déla noche,vuo r5 
ro alboroto y defmayo en los q efta- 
uanmedio adormidos, q fin com
paración murieron muchos masma 
tádofe vnos a otros,que a manos dé
los enemigos,porque en vnos naci
mos reales eíiauan hombres de di fe 
rentes lenguages.'porquc eftádo vna 
ve: confulos de efpanto,matauan to 
dos los que encontrauan, terucdolos 
per los enemigos. Quado la fama de 
tan grande matanza y déla viroria de 
G edeon llegóalosorroslfraelicas, to 
mando cada vno fus armas figuieron 
los enemigos que yuan huyendo, a- 
Jos (¡nales alcanzándolos parados en 
lugai esimpedidos con rioslos cerca 
ron,y mataron a quanros les vinieró 
alas manos, y dos Reyes también a 
bueltas délos otros,Oreb,yZcb: los 
Capitanes que quedaron có cafidiez 
y ocho milhombres que efeaparon 
de! e\ercito,romaron lugar para fus 
reales quanto pudieron apartados de 
los enemigos. Y Gedeon no canfado 
fue alia con todos los fuyos, y acome

riéndolos otra vez enefla vlrima re
friega, Jos maro todos que ninguno 
quedo a vida,y prendió los otros dos 
capitanes Eebm , y Hezarabunim. 
Enefla pelea murieron délos Madia 
nicas,y délos otros Arabes que auian 
venido en fu ayuda cafi cicro y veyn 
te mil. Y vuieron los Hebreos muy 
grande prefa de oro,y de plata, de co 
fas texidaSjde camellos, y deanima- 
les:y buelto Gedeó a fu tierra Ephra, 
macó ios Reyes délos Madianitas. Y 
pcfandolesa/osdeltnbu de Ephra- 
ym déla buena fortuna de Gedeon, 
determinar6dchazerleguerra,porq 
auia acomendo alos enemigos fin ha 
zerfe lo faber a ellos. Gedeon varón 
muy feñalado en toda virtud lesref- 
pondió corresy moddlamcntc,que 
el no auia por fu cabera acometido 
ios enemigos fin e líos,fino por man
damiento de Dios,y que noobfhnre 
elfo no era menos la vi&oria fuya, q 
délos q auian peleado.yamáfdndoles 
deila manera la yra, no les aproue- 
chomenosalosHebreosquc las vic 
lorias paffadas,porque efloruó no na 
ciefle guerraciuil entre ellos. Empe 
ro cfle tribu pago la pena deila fober 
uia como diremos en fu lugar. Y que 
riendo Gedeon dexar el mando, fue 
le forjado tenerlo quarenraaños, o- 
cupandofe en juzgarlos y en derer- 
minarlospleyros, teniendo el pue
blo por bueno rodo lo que el derer- 
minaua enlas caufas fobre que litiga* 
uan.Ymunendodefpues en fu ve
jez,fue enterrado en fu tierra cerca 
de Ephra.

$ * c  orno algunos íuccef-
fores

\
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lores de Gcdeon tuuieron 
o-nerra con Jas gentes co
marcanas. Capitulo. IX.

Edeon tuuo fetenta hi 
jos legítimos, aunq no 
devn Tolo matrimo
nio , y vn baftardo de 
vna manceba llamada 

Druma,el qual auia nombre Abime 
lech Elle muerto fu padre partió pa 
ra Sichem,de dodc era natural fu nía 
dre,y ayudado con dineros délos pa- 
nenrcs de lu madre,viendo quceran 
feñalados en malas artes y aparejados 
para qualquierahazaña, boíuio jun- 
tamente conellos a cafa de fu padre, 
y mató todos'fus liermanos faluo a 
Ioathan,porque efte efcapó huyen
do.Y auicdoíeya Abimelech hecho 
Señor por tiranía,Iiazia todas las co
fas a fu antojo, y ninguna conforme 
aloque mádanlasleyesrporeflo fue 
aboi recído y malquifto de todos los 
que defendían la jufticia.Pues como 
ni vna fieíla publica que fe Jiazia en 
Sichem ,ala qual todo el pueblo fe a- 
ma |untado,Ioathan fu hermano, el 
qml diximos q feauia librado huye- 
do,fubiendofeaI monte Garizim.q 
ella (obre Sichem, yapando la boz 
de manera que rodos pudieífen oyr 
lo,dándole el pueblo atencionjes ro 
go q ruuieífen por bien de oyrle cier 
tas paiabras.Ycomo ellos cftuuieífen 
muy atentos,dixo que los arboles en 
otro tiempo legundizen vfando de 
habla humana,hizieron cortes y ro
garon ala higuera que quifíeffe encar 
gai (e de mandarlos. Ella rehufaualo, 
porque contenta con lahonrra q por

fu frutóle hazianno bufeaua otra.Los 
arbolesnodexaronde bufear prmci 
pe.y parecióles que fe deuia dar efía 
honrraala vid-.mas ellafe efeufo déla 
mefma manera que Ja Juguera, y ni 
mas ni menos el ohuo.Fueron luego 
con la mefma donada ala ̂ ar^a, que 
no es buena para otra cofa fino para 
quemarla,la qual refpondió: Si de ve 
ras me pedís por Rey, fentaos y def- 
canfad debaxo de m i fom bra, pero fi 
me andays armando lazos, falga fue
go de mi,y cofumaos. Efta fabula no 
os la cuento para hazerosreyr, pero 
porque auiendo os hecho Gedeon 
muy grandes beneficios,confentis q 
Abimelech que lia muerro a fus her 
manos,vfurpe el principado,cuya có 
dició en cofa ninguna difiere del fue 
go.Dichas citas cofas fe fue, y biuio 
tres años efcondido por los montes, 
huyendo del poder dcAbimelech.Y 
afli no mucho defpues,arrepintien- 
dofe los de Sichem délo que con
tra los hijos de Gedeon auii hecho, 
echaron a Abimelech déla ciudad, y 
de todo el tribu y el penfaua en que 
manera baria enla ciudad algún gran 
de elirago. Y como íuefle tiempo de 
vendimiar,no ofauan coger las niief 
fes, remiendo no recibieflcn algún 
daño de AbimelecIi.Acafoen aque- 
Jlosmcfmosdiasauia venido allí có 
cierra gente armada yerros pañetes 
fuyos vn principe llamado Gaal,a ef 
te rogaron Jos de Sichem,q ruuiefle 
la guarda dellos mientras acabauan 
Ja vendimia: y comentaron de aca
rrear feguramenre fus frutos : y alia 
en lus cenasofaua publícamete mal
tratara Abimclecli de palabra y inju

mrJo.
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riarlo. Y los parientes del Principe Y los de mas faitearé afosque anda-
pueíbs afíecr^as cercadéla-ciudad 
cornado muchosdelvádo de Abimc 
léela los marauan,y 2ebul vno délos 
prmcipalesde Sichc,huefped de Abi 
melech.por vn mefagero le hizo fa- 
ber,como Gaal cómouiaal pueblo 
córra el: y le amonefto también que 
je puíielíe aííechácas delate déla ci u- 
dad,porque el licuaría allí a Gaal: y q 
deda mnera le feria fácil dar a fu ene 
migo el pago que merecía,y que he
cho efto el procuraría de rornarlo en 
gracia del pueblo. Y como Abime- 
íech vuieífe tomado vn lugar apro- 
poliro para Jas aflechadas, y Gaal an- 
duuiefle con Zebul enlos arrabales 
algo defcuydado, viedo de fubito ge 
te armada,diovozes diztcdo:2ebul, 
enemigos veo.Refpondicndole el q 
era las fombras délos peñafeos, vic- 
dolosya mas cerca, dixo: Ames no 
fon fombras fino efquadron de hom 
bres.AeflorefpondtoZebul,Como 
runo culpas a Abimelech de couar 
<ic?pucs porque no le das a entender 
p.ua lo que eres,y lo acometes con ar 
mas^Gaalrurbado efpero el primer 
encuentro,y viendo cj los fuyos Ue- 
luuan lo peor.auiendo perdido algu 
nos.recojó los otros detro délos mu 
ros. 2ebul tomando dedo ocafion, 
calumniando lo como q adrede auia 
peleado mal,hizo que lo echaffen de 
¡acuidad Yübicdo Abimelech que 
los de Sichem auian de falir a rebuí- 
car ¡ as vi ñas,pufo aííechácas cerca de 
la cnulad. Y como falieron, mádo ala 
tercia parre délos fuyos q tomaffen 
las puei tas déla ciudad, porq no pu- 
uicílen los ciudadanos boluer a ella.

uan derramados, afíi q donde quiera 
auia muy grande maraca. Y tomada 
del primero ímpetu la ciudad y alla- 
nadapor el fuelo, y fembrada de íal, 
faco nnalmcte fu gente de allí. Ydef- 
ta manera fueron deftruydoslos Si- 
chimitas.Y todos los que derrama
dos por la regió fe aun efeapado deí- 
te peligro,juntándole de nueuo_,to
maron vnapeña; yfiendo lugar de 
fu natural rmiy fuerte, querían de 
mas de fio cercarlo de muro. Pero ef 
te cófejoefloruoAbimelech,elquaI 
luegoque lo fupojleuó alía fu exer- 
cito. Y tomando vn haz de lena feca, 
y mandado alos fuyos que hizieflen 
Jo mefmo.en poco cfpacio cerco la 
peña de vn móton de leña, y pomc- 
dolcfucgodebaxo,yceuandolo con 
algojcuantó tan grande llama, q nin 
guno efcapó,mas todos con fus m u- 
geres y hijos fueron confumidos. El 
numero cielos varones fuecafi mil y 
quintetos, fin íamuchedumbre que 
no era para la guerra, cj era harto gra
de. Tal fue la dertruyció délos Sichi- 
nntasja qual fuera de doler porcicr- 
to,fmo que pagaron la pena que me
recían por el defagiadccimiemo que 
tuuieron con Gecíeon,que taro bien 
Jes auia hecho.'Y eftandocfpantados 
y atemorizados los Jfraehras con la 
perdición délos Sichinutas, parecía 
que Abimelech no fe auia de conté- 
tar con la prefenre foi tuna, y que no 
auiadedefcanfarhafla dcftruyrlos a 
todos,porque luego lleuó fu exerci- 
toaThebas,ytomada de fobrefalto 
la ciudad,paro delante vna torre, la 
qual como era grade fue amparo del

P pueblo,
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pueblo y como queríalo h  cam ba- 
tir llegaíie cerca delà puerta,vna mu 
ccrech ado  vn pcdaço de vna mue 
fa /e 3Cerro enla cabeça, y caycdo de! 
golpe cnel Cuelo, rogo a fu  paje dar- 
mas que lo mataííe,porque no fe di- 
xeífe que aula muerto a manos de 
vna mugen donde pago ia pena que 
merecía del defamor de fus herma
nos^ juntamente déla crueldad de 
que con los Sichimitas auia vfado,Ia 
qual tleílruycion les vino conforme 
ala profecía de Ioatham.Y muerto el 
Capitán del exercito Ja gente fe bol- 
uio cada vno a fu cafa. Luego ro
mo la gouernació délos Ifraciitaslair 
de Galaad del rnbu deManaífes, va 
ron affi en todas las cofas como en a- 
bundancia de hiqos dichofo, porque 
ruuo treynrahrj os, caualJcros feña- 
lados ,y principales délas villas de Ga 
laad. Efteauiendo biuido veynte y 
dos años enel principado,muricndo 
ya viejo, fue enterrado en Camón 
ciudad de Galaad. Y Jas cofas délos 
Hebreos toinauan a yr empeorado, 
poi que las leyes ya no teman mas fu 
autoridad. Y tomando efh occafion 
losAmmonirasy Palcftinos, entra
do en tierradellos con muy grande 
exercito todolo deítruyan y robaua, 
y tomados los lugares allende e! lor- 
dan,fe aparejarían para paífar el rio,y 
acometer toda la otra tierra.Los He
breos cafligados con las defucturas, 
rogarían aDios humilmenrequc les1 i
aytuianc,y procurando conviftimas 
aplacar a Dios,!e rogau3,que acabaí- 
fe fu y ra,o la exccuraííe mas modera 
damente. Y cilicio Dios ya propicio, 
no Ies negó fu focorro.Entradospu-

cslos Ammonirascófu exercito en 
tierra de Galaad Jos moradores de 
aquella región les faheron con armas 
al encucrroipero no tenían Capitán. 
Y auia vno llamado Icpte, varón ce
lebre por la virtud de fu padre , el 
qual manteniagenre fuya propia,al 
quaiembiauanmenfageros, y le ro- 
gauan que vimeífe a ay udaríos, pro
metiéndole que fiempre lo temían 
por Capitán de fu exercito. El no ad 
mino fusruegos,dandoles por efeu- 
fa,que ninguna ayuda Je auian ellos 
hecho,quando fus hermanos le ha- 
2ila el inj una mamficí}a,porq como 
noeranafcidodelamefma madre,ft 
no dcotra eflraña,laqual fu padre e- 
namorado Helia auia metido en fu 
caía,teniéndolo en poco por fer folo 
loauian defechadóy entonces biuia 
en tierra de GaJaad, ypagauafueldo 
a todos los que venían a el. Finaímc- 
re viniendo enlo que le rogauá,y to
mándoles jurameto q el feria Capi- 
tádelexercirOjjütdfugctc có ellos, 
ycomoproueyeíTeconticpo dcloq 
era mcncíler hazerfe,juntó fu excr- 
citoenla ciudad de Mafphat, y cm- 
bioembaxadores al rey délos Am- 
moniras a quexarfe,porque entraua 
a hazer daño en hazienda agena. El 
qual embiando otros embaxadores, 
rcfpondio,qucanrescIlos lo hazian 
injufhmenre,porq auiendo venido 
allí huyendo de Egipto, teman ocu
pados los bienes agenos,y pedia,que 
fe fucile déla tierra délos Amorreos, 
porque pertenecía al feñorio de fus 
antepaííados. Contra cflo Icptede- 
zia,quc el fin razón fequexaua, por 
aucr ellos anriguamente tomado a

Amor-
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Amorrea,masque antes íes deuia a- 
gradecer de aucrle dexado la tierra 
Ammonirida,porque pudiera tam
bién Moy fen tomarla :y que ellos en 
ninguna manera dexanan los cipos, 
Jos anales por volütad de Dios ama 
ya tenido trezictos años,q antes aue- 
riguaria por armas cite pleyto. Con 
eihrefpueftadefpidió los embaxa- 
dores. El hizo voto fi vuieífe la viéto 
ría,que íacrificariaqualquiera cofa q 
boluiendo a fu cafa prirn ero le fahef- 
fc al encuentro. Y peleando defpues 
con los enemigos los venció valero 
(límete,y yedo ellos huycdo,ios per- 
liguió haíta la ciudad de Maniath. Y 
entrando por Ja tierra délos Animo- 
niras,affoló muchas ciudades,dando 
licencia a fu gere que las faqueaflen,y 
dio fin ala feruidumbre que fu gen- 
re auia fuffrido diez y ocho años,fie- 
do masdichofo enla guerra que en 
fu cafa,porque qunndo boluió le fa
bo ni encuentro vna hija fuya don- 
sella que no tenia otra. Gimió el pa- 
die,herido del demafiado dolor, y 
quexandofe luego porque le auiafa- 
lulo al encuerro fin propofico, le di- 
xo,como ertaua depurada por facri- 
ficio paraDios.Ella lo acepto de bue 
na voluntad,diziendo que feria fa- 
cníicio oifrecido por gracias por 
ia visoria de fu padre , y libertad 
de fus ciudadanos. Vna cofa fola 
le rogó , que le dieífe licencia que 
portiempo de dosmefes llorarte có 
hisygmks fu mocedad, y que derta 
manera pagarte el padre fu voto. Lo 
qua! alcanzado, enel termino que ef 
ta.ua acordado,(acrificadola fu padre 
iaoffreció enholocaurto, haziendo ’

facrificio no legitimo,niaDios agra- 
dable,no confiderando que auian de 
juzgar deltc hecho losó Jo oyerten. 
Yhaziendole deípuesguerra los del 
tribu de Ephraym, porque fin ellos 
auia hecho aquella jornada córra los 
Ammomtas,y que agora el íoío go- 
zauadel defpojoydela g!oria.Lo pri 
mero,les dio por efcufa,que bic auiü 
ellos Tábido que ítis panenres ertaua 
apretados con la guerra, y no les auil 
focorrido,!o quai conuema hazer de 
fu volürad fin !er llamados.Lo íegu- 
do,los auifó que lo hazian muy mal, 
porque noauicdofeatrcuidoa aco
meter al os en e m igos, 3gora fe en bra 
uecian contra fus parientes. Vlrima- 
mcre,Josamenazoque conla ayuda 
dcDios felo pagarían,fi aquella locu
ra partaffc adelante. Pero quldo vio 
que ninguna cofa aprouechaua có pa 
jabí as,hazicdo Jlamar el exercito de 
tierrade Galaad,fa!ió al encuentroa 
los que con rra el venían : y atuendo 
muerto en batalla muy muchos,y 
dcfpuesque los hizo huyr, embian- 
dodelanrealesromarlos vados del 
Iordan, quitándoles la huyda,mató 
quafi quarcra y dos rmí hombres.EI, 
cumplidos feys años del principado 
murió,y fue enterrado en Sebei fu 
tierra,que es enla tiei ra de Galaad. A 
erte fucedio enel principado Abfa- 
nes,de! tribu de Iuda,dclaciudad de 
Rcrhlehem.Erte tuno fefenrahijos, 
treynta varones,y otras tantas hem
bras, alos quales todos dexo biuos 
quádo munó,cafadosporfucuyda- 
do y trabajo.Y noauiendo Hecho co 
fa alguna memorable enfupríncipa- 
do de rtctc años,murió fiendo muy

P ij viejo,
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vicio, y fi,e enterrado en fu tierra. muger,y era muy celofo. Yeftando
Dcfpúcs del tomo el principado He 
Ion,del tribu de Zabulón » y teniedo 
jo diez años tampoco hizo cofa dig
na dememoria. Luego fucedió Ab- 
dó,Ini o de Elei, del tri bu de Ephra- 
ym,dela ciudad de Pharaton, q nin
guna cofa tiene digna de memoria,fi 
no la abundancia de hijos, porq por 
Ja muy grande feguridad y paz q flo
reció en fu tiempo,ninguna ocafion 
feleoffrecioparahazer cofas cffor- 
cada y glorio famentc.Tuuo quarcta 
hqos,y treynta nietos, y acompaña
do de fetentacaualleros muy léñala» 
dos,yua de vn cabo a otro, alos qua- 
les dexó todos biuos. Murió fiendo 
ya viejo,y fue enterrado magnifica- 
mente en Pharaton.

ürfc? Déla fortaleza de San- 
fon,y délos males que hizo 
alos Paleílinos. Cap. X .

lKtÍU/7. Ij. 
C<p.xwi;*

Efpues déla muerte de Ab
don, los Paleíhnos vencie- 

Uá^lronalos Ifraehtas,ycobraró 
dellos tributos quarenra años, déla 
qual mifcria fe libraron delta mane
ra. Manue,var5  muy bueno en
tre los del tribu de Dan, y el princi
pal de fu tierra fin extradición, tuuo 
vna muger digna de admiración por 
fu demafiadanermofuramasque to 
das las mugeres de aquel tiepo, y co
mo dclla no tuuiefle hilos, fuíficdo 
a mal carecer dellos, venia muchas 
vezes a vna cafería fuya que tenia en
vn capo grade,y rogaua a Dios muy 
amenudo con oraciones que le dief 
fchijos.Eftaualoco del amor de fu

vna vez la muger fola,!e apareció vn 
ángel de Dios en forma de mancebo 
hermofoygrande,y trayale vnanue 
ua alegre,cj por fauor de dios le nafee 
ria vnhijohermofo,y de muygrádes 
fuerzas,el qual quádo llegafle a edad 
varonil,auiadc refrenar la prefump- 
cion délos Paleftinos.* y mádole que 
no le trefquilaífen el cabello,y q por 
quanto Dios affi lo quena fe guardaf 
le de toda otra beuida,y fe contctaf- 
feconfolaagua. yfinalmcte dizicdo 
qD  ios lo auia embiado, fe fue. Ella, 
bueltoel mando,le hizo faber las pa 
labras del ángel, contado marauillas 
déla eftatura y hermofura del mácc- 
bo:de manera,q mouiendofe el ma
rido a celos có elfos loores, com cn- 
90 a tener alguna mala fofpecha déla 
limpiczadefumuger. La qual que
riendo que el marido dcfechaflc ella 
loca y nefeia fofpecha,rogo a dios hu 
milmente que tuuiefle por bien em 
biar otra vez el ángel,para q pudiefle 
también ferviílo de fu marido. Ya- 
uiendo alca^ado efta gracia, eftádo 
otra vez enla cafería,apareció el án
gel ala muger fola. Ella le ruega que 
le detenga vn poco mictrashaze ve 
nirafu mando. Y otorgando Celo el, 
boluio luego con Manue: y aunque 
lovido,no dexo el recelo. Y rogó
le,que le dixefle a el lo mifmo. Mas 
como refpondiefíe el ángel que 
baflaua que fu muger lo fabia,ro
góle que dixefle quien era, para que 
en nacicdoles el hq o pudieflen darle 
las gracias,y ofrecerle algún don. El 
dixo que no tenia neccffidad de do- 
nes,y que no por caufa dellos les auia

el
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el rraydo la nueua alegre del h ijo , y 
aunque otra vez le rogaíTen que alo 
menos recibieífc dellos tratamiento 
¿c hucfpcd,no lo quifo hazer:y final 
mente como vinicífe a conceder fus 
ruegos q quedaría vn poco haftaque 
alguna cofa truxefte, mató Manue 
vn cabrito,y diolo a fu muger para q 
lo cozieífe. Eftando aparejadas todas 
las cofas, mando el ángel poner en 
vna piedra los panes y las carnes fin 
vafosdo qual hecfiotocó có vna vara 
que traya cnla mano la carne,y de v - 
na llama rcfplandeciente luego fue 
cófumida conlos panes:y vicró ellos 
al ángel cnel humo como en carro 
fubiralcielo.Ytemiendo Manue no 
IcvinicíTc algún peligro por aucrvif 
tolaDeidad, fu muger lo effor^o y 
hizo tener buen animo, affir mando 
que por fu grande bien auian viíto a 
Dios.YcomoconcibielTe, complió 
con diligencia lo que le fue mádado. 
Y nafeido dcfpueselniño,le fue puef 
ro por nóbre Saníon, que quiere de- 
zir,robufto.El qual dotado luego de 
vna feñalada mueftra de animo,y de 
cuerpo,coneí cabello largo, yconla 
ton planea del manrenimiento, rc- 
prefentauavnnofeq Diuino. Yco 
hio fueífe creciendo, yendo con fus 

114 padres a Tamna ciudad délos Palée
nnos en tiempo quefeayuntauan en 
vnaficfta,cnamorádofe de vna mo- 

cí!:rangera,rogoafus padres que 
procuraren cafarlo con ella. Los qua 
'es efeufandofe porque era de diucr- 
lo linaje,y porque la ley defendía fe- 
mejanres caíamientos, vedó la por- 
na del mancebo,y hizo quelodefpo 
faflen con la mo$a. Yendo dcípues a

vibrara menudo fu cfpofa, enel ca
mino encontró vn león, y aunq yua 
fin armas no por elfo fe apartó por 
no encótrarfe cóeJ, mas acomericdo 
lo có las manosfin otra cofa lo delqui 
xaró, y echo el cuerpo muerto en 
vn$ar$al qeftaua cerca del camino.
Ycdo algunos dias defpuesel mefmo 
camino orra vez a ver la mo$a, hallo 
q vn cnxlbre de auejas hazia fu miel La Biblia 
enel pecho del leo, y tomado de allí no dlzc m 
tres panales los dio a fu efpofa có los ¡¡nocnla’ 
otros dones q le lleuaua. Hizocóbi- boca. 
dardelpuesalosTámtasparacelebrar 
fus bodas, los quales porq tenían fus fon comía 
fuerzas por fofpechofas, le dieronfo *«*p*rte, 
efpccie de honrra treynta manee- 2« 
bos de fu edad que lo acompañad- parientes. 
fen,mandándoles que guardaren no 
fe atrcuieífe a alguna cofa. Y eftando 
los combidados como fe fuele hazer 
regozij ados,dixo que el propondría 
vna pregunta a fus compañeros, la 
qual fi dentro de feys dias la defatafi-' 
fen, q a cada vno daría vna roualla y 
vna ropa. Los quales, lo vno porque 
deífeauan parecer atufados: lo otro, 
por codicia déla ganancia, le dizen q 
la proponga. El dixo: Del tragó (alio 
el mantenimiento,y del cruel lafua- 
uidad.Y como en declarar efto cftu- 
uieífen dudando tres días,y no apro- 
ucchafien,vanfe ala mo$a,y có ame
nazas y j untam ente con ruegos le di 
zen,que facando al marido el fecrcto 
fe lo manifeftaífe a ellos. El defecha
do algunos días los halagos delia, co
mo no ceífaífc de felo rogar,y llo
rando fe le moftrafle enojada : al 
fin fin fofpechar nada le defeubrió 
aquello del león,y de dohde vuo a-

P iij quellos
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que!bs tres panales. Elia lo defeu- 
bn ó alos mancebos. Pues como vi- 
nieíTe el d»a feñalado para lolrar Ja 
queihon,) untando fe anees que el fol 
h h c f f e j i z c :  No ay cofa mas cruel q 
el león para quien loencucrra,ni co
fa mas Juaue que la miel para quic la 
guíh.Ae/lo acudió Sanfon diziedo: 
Niaycofamasengañofaquela mu- 
ger. la quai os defeubrio nueílra pre- 
gunra.yfin embargo deílo les pago 
lo que auia prometido,auiendo def- 
pojado vnosAfcalonitas,aiosquales 
a cafo encontró cnel camino:peroe- 
nojado de fumuger,embiole vn me 
fajero que le dixeífe , que alia fe lo 
vuielfe con fu hazieda y la adminif- 
traffe. Y la mo$a defechada, por mo~ 
uerlo a el a ira cafofe con vn fu com
pañero que auia tratado el primer ca 
fimiento. Enojado Sanfon por eíbt 
afrenta,determinó de hascr caíhgo 
en toda la genre:y ya era nepo opor
tuno para fegar los panes. Tomadas 
pues trezictasrapofas,yarados vnos 
mcezillos alas colas dellas,echó las 
todas por los campos délos Palefti- 
nos,y andando ellas difeurnendo de 
vn cabo a otro,qucmaronfc todas las 
nuelTes en vn momento de tiempo. 
Lo qual fabido por los principales de 
aquella gente,y lo que mouio a San
io n a hascr eíte hecho,embiaron pa 
ra ello los miniüros déla jufticia a 
lamna,y condenaron primero por 
el daño rccebido ala muger que auia 
ndo de Sanfon,y a fus panentes,y q- 
maron los pubhcamenrc biuos. Y an
dando Sanfon haziendo gran m a ú -
$a etilos Paleílmos, fe fue a morar a 
Acra:cíh es vna peña bic iirme, que

cílacnel rribu deluda. Y los Paleíh- 
nosmouieronguerra a rodo el tri
bual qual rogando que no le luzief- 
fen guerra, porque no auia partici
pado enla culpa de Sanfon, ni de- 
xado de pagar el tributo que le a- 
uiafidoimpueílo. Fue le refpondi- 
do,que no ternian por efeufado al tri 
budeíledeli¿fo,fmo encregaffeaSá- 
íon.Los del rribu queriendo quitar 
defi ella fofpecha, vinieron ala peña 
con tres mil hóbres dearmas,y que- 
xandofe que con fus maldades auia 
commouido córra los Hebreos alos 
Paleíhnos,!osquaIes enfañados po
dían fácilmente deílruyr toda la gen 
te,y dizicndo que venían a prender
lo y enrregarfe!o,y requeríanle q có- 
feneieífeenello.Elqual tomándoles 
j uramento que ninguna otra cofa ha 
rían fino q folamente Jo entregarían 
alos enem igos,dcfcendicdo déla pe
ña fe pufo en poder déla gente de fu 
parentela: y atándolo ellos primero 
con dos cuerdas, lo lleuauan para lo 
entregar alos Paleftinos. Y como lie— 
gaflen a vn lugar de anresmuy obfeu 
ro,mas agora por la hazaña de Sáfon 
efclarecido,llamado Quixada, acer- 
candofe délos reales délos enemigos 
corriéronle al encuentro losPalefh- 
nos,dando bozes y clamores de gra
de alegría,porque les auia fuccedido 
el negocio como ellosqucrian.Rom 
piendoSanfon fubitamente las ata
duras^ arrebatando vna quixadade 
afno que acafo cítauaafuspies, falió 
en medio délos enemigos, y hirien
do conclla a rodos quantos pudo al
canzar,mato cafi m il: y hizo alos de 
mas de miedo boluer las efpaidas.

Con
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Con la qual visoria enfoberuccido 
mas délo que era mencfter y oiuida- 
do déla ayudaDjuina, atribuyendo- 
fe a A todo,porque armado {olamen 
re con vna quixada de afno auia def- 
baratadoy hechohuyr el excrcito de 
los enemigos, le recreció vna muy 
arande fed,por la qual cófidero y co- 
ieíTo.que ninguna cofa fon todas las 
fueteas humanas por grandes q fea, 
yarnbuyeaDiosJavi&oria queauia 
anido, rogándole humilm ente, que 
perdonada fu arrogáciale focorrieffe 
vio libraífe de aquel peligro. Y no 

„ fueron embalde fus ruegos,porq fu- 
hitamente falló de vna piedra vna 

rA abundanre fuente. Aquel lugar pufo 
Sifón por nombre Quixada, el qual 
aun harta oyen diale dura. Defpucs 

¿ d<H deda batalla teniendo ya en poco a- 
mxííLf l j los Paleftinos vino a Gaza,y pofó en 
cifuu vn mefon :1o qual oyendo los Magifi *  ̂  _ O
w.j.if t¡ acíos de Gaza, porq no fe

Y r a e fcondidas,puñeron guarda alas 
puerras.YSanfonqauiacon tiempo 
fenndoias aíTechacas Jeuantandofc 
cercade medianoche, arraco las pu
ertas con los cerrojos y cerraduras, y 
con rodo el otro recaudo, y ponien- 
dofe las al om bro,y ííeuandolas a vn 
monte q eftá fobre Hebronjas dexo 
aüi.Poco defpuescomen^ó a fe apar 
tar délas inrtnuciones de fus ancepaf 
fados,y fe dar a cortumbres ertrañas, 
’o qual le fue principio de todos ios 
maies.Porque como quificfíc bien a 
vna ram era Palertma por nóbre Da- 
lih,deleytauafe con fu conucrfacio, 
por lo qual ios que tenia lagouerna- 
clon entre los Palertinos fe fueron a 
e‘h,y la mduzen con grades promc-

timientosaque íáque de Sanfon la 
caufa de tan grade fuerza,por lo qual 
no poda los enemigos vccerlo. C ó- 
fmtio ella, y luego como fe ofreció 
ocafion ertando beuiendo,y hazien- 
dole otros halagos de mugeres enea 
recicdo fus hazañas que auia hecho, 
vfaua de rodas las aducías para faber 
la caufa porque en tanta manera ex
cedía en fuerza. Y ertando aun toda 
via Sanfon en fu acuerdo,vfauadeias 
mefmas arres contra la ni uger dizic- 
do:Si me ataren con fíete larmictos L¿ 
r e torcidos,hazerme han que en cofa dize, que 
ninguna fea mas fuerte q los otros,
Callo e!la,penfando cj afíi era la ver- ármenos 
dad:y comunicado fobre erto el có- /rr/iw. 
fe jo co los magirtrados, y encerrado 
numero de gente enlamas elcondi- 
da parte de cafa,auiendo el bcuido 
bien y ertando durmiendo lo ató co 
gran cuydado como auia del fabido, 
y efperrandolo defpuesje dizc,q ef- 
tauan a!li vnos que querían acorné-* 
rerlo.EÍ rompiendo las ataduras de 
farmientos fe aparejó parareíirtirles.
La muger engañada por entonces,a- 
uiendo poco dcfpues alcanzado otra 
oportunidad, con graues quexas fe 
quexó porque defeófiado mucho de 
quien lo amauaje encubría lo q ella 
tato derteaua faber,como que ella no 
fupieífe tener fecreto de todo lo que 
no conuenieífc que fupieííen otros 
defuamigo:yotra vez fue engañada 
con femejanre ficion,y dixole,que fí 
fuerte atado con fíete cuerdas, que el Y  r 
perdería las fuerzas: y elpenmctado te cuerd4s 
ram bic erto ninguna cofa obró. Yco mieUi*>!Í 
mono dcxaífe de fatigarlo,tercera Xv/aLV. 
vez la burló dizicdo,q era menefter

P iirj que
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á le ara fíen los cabellos có vn iizoo 
jJ,jo y c leña man era lo hgaíTen. Y vid 
do por cfpenccia q ue m aun ello era 
la verdad,ñnalmente vfando de ro
darlas arres, no cefló de Telo rogar 
hada que JJegadoyacl riepo deter- 
minado vccidoSanfondclaimpor- 
tunidad por com píazer ala m uger le 
defcubrid el mefmo fu fecrcto,dizic 
do Dios tiene cuydado de mi,y naí- 
cido yo por fu prouidencia crio elle 
cabelIo,yeImehapuefto pena y ma 
dado que no lorrafquilc, porque en 
aquel cabellocófirtian todas fus fuer 
tas.Sabiendo ello,le rapo el cabello, 
fin que el lo fupicfíe,y haziedolo fla
co y fin fuerçasdefta manera lo en
trego alos enemigos,no pudiendo el 
masrefifhrles.EIlos Je facaron Jos o- 
jos,yJo licuaron atado. Defpucs an
dado el tiempo como ya otra vez el 
cabello tornaíTe a crecerle, teniendo 
los PaJeftinos vn foíennc combire, 
eflando los principales fentados jun 
tos en vn templo, cuya recliumbre 
fe folíenla en dos colunas, rruxeron 
a Sanfon para efcarnecer del cuytado 
miennasbeuian.Elqual remedo por 
eftremo mal queno fe podía vengar 
cielos q lo efcarnecian, mando al mo 

que lo rraya por la mano,quc lo a- 
J i miaflc a aquellas colunas ya canfa- 
do/egun entonces fingía. Y llcgádo- 
lo a ellas de tal manera Jasmouio, q 
cayendo dieron con todo el edificio 
cnel Vuelo,donde murieron tres mil 
hombres,y entre ellos el mefmoSá- 
fon.Efte fue el fin que vuo, auiendo 
veynre anos que tenia el principado, 
varó digno dcadmiració por fu meó
parable eftucrço de animo, yfuerça

de cuerpo,del qual vfó paradeflruy- 
ció de fus enemigos harta el portrero 
alierò: porque fue por vna m uger en 
ganado, colim ene echarfe la culpa ala
humana flaqueza y enfermedad,da
da y inclinada a femejátes vicios. En 
Jo de mas digno de memoria para fie 
pre por fu virtud. Y fus parientes lic
uando fu cuerpo a fu tierra, lo ente
rrará enla ciudad de Sarafa, enei mo 
numento de fus padres.

Irbí Como los hijos de Eli 
lacerdote fueron muertos 
por los Paleftinos en vna ba 
talla. Capitulo. X L

Efpues déla muerte de San
fon fue juez délos Ifraehtas 
el Pontífice Eli, en cuyo tic 

po vuo muy gran hambreen aquella 
tierrarpor laqual Abimelecli ciuda
dano de Bechlehc, laqual ciudad es 
del tribu de luda, tomado fu muger 
Nocnn,y los hijos de ambos Chel- 
JionyMallon , fe fue abiuir atierra 
de Moab.Y remedo allí profpcra for 
tuna,cafo fus hijos con mugeres de 
aquella tierra: a ChelJion có Orph J: 
y a Mallo» cóRurh. Pallados diez 
anos m uriò A bimeíech, y I liego tras 
el fus hijos el vno empos del otro, 
CólaqualdefdichaNoemi cayocn 
muy gra tnfteza, deíamparada délos 
fuy os que mucho quería,y cuya có- 
uerfacion auia tenido en mas que el 
amor de fu tierra, mudado el cófcjo 
conforme al fuceílo, determinò bol
uerfe alos fuyos,porque ya autaoydo
que las cofas de fu patria ertauan en
mejor ertado.Y fus nueras no pudic-

do
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do fufrir el aparrarte dclla,queriá a- 
compañarla,quifieffeono quifieffe. 
Mas ella rogando a Dios que alean- 
rallen mas dichofo cafamienro, que 
cj en queauian biuido con fus lujos, 
y prolperidad enlas otras cofas,!es ro 
gauaquefequedafíeny queno def- 
feafien dexádo fu tierra feguir fu fue
gra miferable a acontecí mi en ro in- 
cierto,porque dellano podían efpc- 
rar alguna ayuda. A ellos amonefta- 
miemos obedeció Orpha:y no que- 
ncdoRuth quedarte Ja lleuo fu fue- 
gra configo por compañera de qual- 
quiera fortuna.Las quales defpues q 
pintas vinieron a BethJehem, Booz 
pariere de Abimelech las recibió por 
Iniefpedas. Y como los ciudadanos 
llamaíTenaNoemi por fu nombre: 
elladixo, Masjuflamcremeliama- 
riades Mara. Quiere dezir en lengua 
Hebrea N oem i, buena fortuna:y 
Mara,dolor. Y como fuelle riempo 
de fegar,Rurh con licencia de fu fue
gra falla a efpjgar, parahazer de co
mer para dias.y a cafo vino ala here
dad de Booz, el qual fobreuiniendo 
de ay a poco, viendo lamoqa,pregü- 
to a fu mayordomo, quic era ella. El 
tonto a fu feñor todas Jas cofas como 
della las auia fabido. El qual dándole 
las gracias del amor que tenia a fu 
luegray del afición para con fu ma- 
ridomuerto,noquiloquefeconten 
taíTeco lo que cfpigaua,mas diole li
cencia que paran mefmafegaífe to
do quito pudieífey que lo tomalfe: 
y mando al mayordomo que no telo 
defcndiefley que le dicífe de comer 
y bcuer jumamente con los fega- 
dores.Y Ruth tomando del vnator-

taque le dio íaguardo para fu fuegra, 
y ala tarde te la licuó junramenre có 
las mieífes que auia cogido. YNoe- 
mi también le tenia guardado délas 
cofas de comer,que fus vezinos le a- 
uiandado. Goto defpues a fu I uegra 
lo q Booz le auia dicho: y como ella 
le refpódieífe q el era fu panentey q 
de piedad quiqa tcdriacuydadode- 
llas:faho también los días figuíentes 
a coger cfpigas có lasmo^as de Booz. 
Algunos días defpues acabada ya de 
trillarla ceuada vino Booz a fu herc 
dady dormíaenla hera. Sabido ello 
penío Noenn que tena cote proue- 
chote paraambasfiRuthdurmieífc 
conel.y embio alia a Ruth a que fe 
acoílaífe a fus pies.La qual parecíen- 
dole que íe temían a mal no obede
cer a fu fuegra,hizo lo q le auia máda 
do. Y al principio no lafintio Booz, 
porque donnia a fuenofuclto , mas 
dcfpertandocercadc media noche, 
y fin tiendo que eílaua allí alguno a- 
coftado conel, preguntó quien era. 
Ella díxo fu nombre ,yque era vna 
fierua fuya. Calló el entonces, pero 
muy de mañana antes que losmogos 
fe leuantaíten a trabajar,defpcrrádo-' 
la le mandoque tomalfe quanta ce
uada pudiefíe licuar, y te boluicífe a 
fu fuegra antes q alguno fintieífe q a- 
lli auia dormido, porq fe deuiá huyr 
tales murmuraciones, mayormente 
noauicdocaufay dizele:mi cotejo es 
etee, pregüraras al pariente q hallares 
mas cercano tuyo q yo,fi re quiere a- 
uer por miigcry fi dixere q fi, feguir 
lo has, y fi no,feras mi legitima mu- 
ger.Deípues q ella coto a fu fuegra ef 
tas palabras,tuuicron buena efpera-

5a
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ca,que Booz temía cuydado de fus 
cofas deihs. Y boluicdo el ala ciudad 

Rjuh 4 .  ccrca de medio día,hizo juntar elSe 
nado,/ luego mádó llamar a Ruth,y 
aquel pariere mas cercanory defpues 
que vino, Je dixo Booz: Tu portees 

fĉ poéct 1» herencia de Abimelech y de fus h¿ 
ciJsmite josi’Cófeííb el otro que el la pofleya, 
que no h je deuia por derecho de parcref-
po/Jeyu, J r  1 n  1 rpero prc- co Entonces dixoBoozduego ñoco 
guntdc ft uienequeeuardeslas leyes en parte 
seranoh lolamcte,mas que nagas en todo co- 
quemeó- fot me aloque ellas mandan.He aqu i

con ella rem ada’Noeimlt ii * . .
nndu. te caícSjíi quieres gozar déla

íion délas heredades Entonces el re
nuncio la parte que le venia,ylamu 
ger en Boozcomo en pariente que 
tambiéneradelos muertos,porque 
ya el tenia muger y hijos.Tomando 
Booz efto enel Senado por telhmo- 
nio,mandó que la muger fe llegafle 
a el,y que conforme ala ley quitando 
le el ̂ apato feto arrojaíTc ala cara. Lo 

!«pw< 'iíí hecho, Booz fe cafó cóRuth,y 
u> t,y mu acabo de vnañolenafció vnhijo,al 
ir un 010 qUaj criancj0 Noemi,por confcio de
ti Cdp itâ  * /
coma p ti c las mugeres lo Hamo O bed, porque 
criuitíj.4. le aína de feruir y aproucchar cnlave 

jcz: porq aquella palabra en Hebray- 
cofigmficael q firue. De Obed naí- 
cioIdfe,y de IeíTeDauid:el qual dc- 
xoafus defeendieres el reyno qauia 
de durar harta veynte y vna genera
ron. Ertas cofas de Ruth me fue ne- 
ccflariocontar,queriedomortrar el 
poder de Dios, al qual es muy fácil 
enfalcar a hombres baxos , y fubir 
ios a muy grandes dignidades:como 
hizoaDauid liendo de linaje dehó-

c.ip.xv bres de mediano eftado. Enerte

tiempo los Hebreos yendo fus cofas 'Rfg 
ya de cayda,hizicron guerra alos Pa- 
leftinos por erta caufa. Eli el pónfice 
tuuo dos hij os,Ophnees,y Phinecs. 
Ertos contra todo derecho y razón 
queriá que rodas las cofas les fueífen 
hcitas:y no contentandofecó los do 
nesquclesofrecian, nodexauan de 
robar:y allcdederto porfuer^aopor 
dadiuas procurauan corróper la cafti 
dad délas mugeres que por deuoció 
venían al lugar íagrado:de manera,q 
en cofa ninguna difteria délas cortu- 
bres délos tiranos. Erta loca foltura 
delosmancebosfumefmo padre la 
maldeziacn muy gran manera, efpe 
raudo fiemprc el cartigo Diurno,y al 
pueblo le pefaua muy mucho dellar 
y defpues q Diosdixo a fu padre y 
al propheta Samuel que al prefenre 
era muchacho la dertruyeion que lo 
breilosauia dcvenir,entoncesÍlora- 
uafushijos,nimas ni menos que a 
muerros.Masprimcroque diga del 
defbarato en que murieron, regó de 
contar algunas cofas derte prophera. 
Helcanaleuita varó feñalado mora- 
ua enla ciudad deRamarha,enla fuer 
re de Ephraym,ytenia dos mugeres, 
Anna, y Phcnenna, entre Jas quales 
deftaportreratuuo hijos :y noob- 
rtante erto quena mucho ala otra, 
aunque era crtenl. Efte como vinicf 
fe a Silo a hazer facnficio, donde di- 
ximos que entonces ertaua el taber
náculo de Dios, y repartiefíe las par
tes dclaconndaa fus mugeres y hi
jos. Viendo Anna los hijos déla otra 
fenrados con fu madre, cayóle gran 
lloro,viendo fu orphadad y foledad.
Y no admitiendo la cófolacion de fu

mando,
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marido,fuefe al Tabernáculo a fupli 
car a Dios ya hazer voto, q fi le qui- 
taííclaefterilidad.ylcdieíTe lujos q 
cófagraria el lujo primero al fcruicio 
de Dios,y para elfo lo enana muy de 
otra manera q comunm ente fe fuele 
criar Tardando ella mucho en ellos 
ruegos,vio la el Pontífice Eli,el qual 
cflaua Tentado delante del tabernacu 
lo,y mandóle como a muger que le 
pareció no muy tcpladaq fe fuelle.Y 
como refpondieífe,que ella beuiaa- 
gua,peroqueeílaua trille porque ca
recía de lujos , y con ruegos pedia a 
Dios remedio de fu eílenhdad: m í
dele que tuuieífe buen animo, pro- 
mencdole que ella temía porlabó- 
dad y merced de Dios vn lili o. En- 
toncescon aquello boluiendofe ale
gre para fu marido,comio los manja 
res que antes de trille auia aborrcci- 
doiybuelraluegoafu tierra, deaya 
poco comentó a fentirfe preñada. Y 
luego quando llego el tiempo de pa
ritario vn hijo,y pufole por nóbre 
Samuel,comoquien dize,pedido de 
Dios con deífeo.YboIuiendo fus pa 
di es a dar gracias a Dios por el hijo,y 
a facuficar,y trayendo júntamete los 
diezmos comoeracoílumbre,la mu 
gerobligadaporel voto dio a Eli el 
niñocófagrado a Dios paraq fucífe 
propfieta: de manera, que criaua el 
cabello,y no beuia otra cofa fino a- 
gua,ymorauacercadel Tabernácu
lo,deprendiendo para feruir enel. A- 
liendedeílo le nafcieron a Helcana 
otros lnj os de Anna,y tres hij as. Y Sa 
muel cuplidos dozc años de fu edad 
comentó a fer Propheta: porq eílan 
do vna noche durmiendo, lo llamó

Diosporfunombre. Ypeníando eJ 
que el Pontífice lollamaua,fue dóde 
cllaua.ElqualdiziendoIe que no lo 
auia el llamado,hizoDios lo mefmo 
tres vezes.Entonces Eli confidcran- 
do el negocio dixo. Yo, Samuel mío, 
tibien calleagoracomo deprimerò, 
pero Dios es el que re llama : por lo 
qualrefponde, que tu ellas preílo. 
Llamldolo pues Dios otra vez,pre
guntóle que mandaua, ofrecicndofe 
ellar aparejado para feruirle. Dixo 
Dios cnronces.pues que días preílo 
oye que alos Ifraclitas les fobreuerna 
vna mortandad mayor délo q fe pue 0 
de creer, y Jos hijos de Eli morirán 
ambos en vn día,y mi facerdocio paf 
fara ala familia de Eleazar: porq Eli 
ha tenido en mas a fus lujos que mi 
fcruicio,y ello no pór cierto con fu 
prouecho dellos.Como el pontífice 
conjurldolc facaífedcl eíle oráculo 
(porq deotramanerano felo dixera 
por no enrriílcccrle)tuuo por mas 
cierra la muerte de fus lujos. Y la glo 
riadeSamuel crecía cada día mas,por 
q fe vía por lo q paílaua que era ver
dad rodo quito profenzaua. En- xV¡ 
el mefmo tiempo los Paícllinosha- i Rr¿«.4 
ziendo guerra contra losIfraehtas,af 
fentaró fu real cabe la ciudad dcAm- 
phec.-ycomo ninguno aIJi falieífc a 
refiílirles.pafTaronaddlrc.Finalmc- 
te,trauada vna pelea, mataron quali 
quatro mi 1 délos Hebreos : y alos de 
mas hizieró huyr de miedo afus rea 
Jes.Porloquallos Hebreos pefando 
que cílaul enei diremo peligro, em 
biaron a pedir al Pótificc y al fenado, 
quedexaífenfacarcl arca al campo, 
paraq confiados en fu prefcnciavc-

cieífen
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cieffenalenemigorno mirando que 
aquel que vna vez auia dado fenten-
cia contra ellos de que ferian venci
dos,es mayor que el Arca,la qual por 
a m o r  del era acatada. Vino pues el ar 
caaíexcrciro,y conella los hijos del 
Ponnfice,auiendolesfupadreman- 
dado,ciue fi tomada el Arcaquedaf- 
len cllosbiuos,no parecicífen mas en 
fu prefencia. Délos quaies Phinecs 
vfauayadelfacerdocio: porq fu pa- 
di e por fci ya muyviejo leauiadado 
la horra.Dio el Arca muy mayor ani
mo alos Hebreos, penfando que en 
ella eftaua puerta fu vnrtoria. Y por el 
con i rano los enemigos temia el ayu 
Jaquéalos Ifracliras les vernia por 
virtud del Arca:pero el fucelTomof- 
rro auerfe engañado los vnos y los o- 
cros en fu penfafniento, porque def- 
pues del recuentro vuieron los Pa- 
leflinos la virona que los Hebreos cf 
perauanry la mortandad que los Pa- 
leftinos temían, vino fobre los He
breos,y conocieron q en vanoauian 
puerto enel Arca fu confianza: porq 
•al primero encucci o fueron puertos 
en huyela,cnla qual perdieró treynta 
nul hom bres.entrc los quaies murie 
ton  los lujos del Pontífice: y el Arca 
tibie vino a poder délos enemigos.

Como oyendo E li la 
muerte de fus hijos y la per 
dulaclel Arca,cayó déla fi- 
Ita y murió.Capitulo.Xfl.

ÍJp^jEfpues quevn manceboBc
1 ^v^]|3mUllU,clue con difieulrad 

e fea p o de [abatalla,contó en 
Silo erte cílragoy la tornada del Ar

ca,fue toda la ciudad llena de lloro: y 
el póuficc Eli que ertaua femado en 
alto fobre vna lilla ála otra puerta,o- 
yendo los llantos fofpechádo lo que 
era,q algún mal auia de nueuo acaecí 
doaJosfuyos,llamó al mancebo. Y 
oyendo el acontecimiento déla bata 
Jlacon harto buen animo fufrió la 
muerte affidelagctccomo de fus lú 
jos,como aquel quedeDios antes lo 
labia:porquc mucho mas grauemen 
re fuelen doler las cofas q vienen fin 
efjperarlas.Empero dcfpues que fu- 
po que también el Arca auia venido 
en poder delosenemigos,hendo del 
ma! que no efperaua.y no podiendo 
fufnr el dolor,cayendo déla filia,mu 
rió enel año nouenra y ocho de fu vi 
da,yquarenra del Pontificado Enel 
mcfmo día muño rambic Ja muger 
dePhinccs vno de fus hijos,no pu- 
diendo biuir dcfpues déla dcfdicha 
de fu marido: la qual parió vn lujo 
fieremefino,pero vino,al qual por la 
afrenta rccebida pufieron nombre 
Ioachab,que enHebreo quiere dezir 
afrenta.Erte Eli fue el primero q tti- 
uo el Pó tificado déla fam i lia de Ytha 
mar,q fue el otro hijo de Aaron,por 
queanreseftuuoertcfacerdocio cn- 
Ja fanuhade Eleazar,el qual venia de 
mano en mano de padre a lujo:porq 
el IodióaPhinecs,yluegofu lujo y 
fucertor Abiezer lo dexo a fu hijo Bo 
zirdeftelo vito fu lu joO zi: dcfpues 
dei qual alcanzó el faccrdocio el Pon 
nfice Eli,de quien agora hablamos y 
quedó a fu generación harta los riem 
pos de Salomón,q boluioorra veza 
la familia de Eleazar.

EL



EL L I B R O  S E X T O
D E L A S  A N T I G V E D A D E S

Iudaycas de Fiauio Iofepho.

Como los Paleílínos 
forjados por peílilencia y  
hambre tornaron a embiar 
alus Hebreos el Arca. 

Capitulo primero.
i(V ID A  pues la 
‘ viroría délos He 
breos,y tomada 
el arca (agrada,co 
Imo auemoscóta 
do,los Paleílínos 
'a licuará a Azoto 

con los otros dcfpojos, y la pulieron 
end templo de Dagon fuDios entre 
los clones q le ofrecía. Y como el día 
figuicnrc vinieífenpor la mañana a 
adorar a fu Dios, haliarolo caydo de 
la peana en ó eílaua, y derribado en 
tierra de ojos delante del Arca: y pe
lándoles delio tornarólo a poner en 
fu lugar primero. Y como viniendo 
allí muchas vez es lo hallaíTen íiepre 
derribado como quic adora,vuo def 
to muy grande efpanro y perturba
ción en todo el pueblo. Y al fin fobre 
uino muy grande peílilccia enla ciu
dad y comarca de Azoto, porque les 
daua camaras de fangre,y morían co 
muy cruel dolor, y algunos echauan 
por la boca las entrañas y tripas daña 
das y corrópidas déla enfermedad. Y 
toda la tierra eílaua llena deratones,

que deflruyan q itanto aufa, y hazian
grade eílragoenlospancsy enloso- 
tros írutos.Aíhgidos pues los de Azo 
tocon eílasperfecucioncs, ynopu- 
dicndo mas fufrirlas,entendieron q 
el Arcaíascaufaua,y que déla Vitoria 
que auianauidocó tales dcfpojosíe 
lesauiafeguido mucho daño. Viílo 
cílo cmbiaron alos Afcaloniras a pe- 
dirícsquclleuaífenel Arca a fu ciu
dad. Ellos concediendo fin pefadum 
bre la petición délos Azocios,truxe- 
ron el Arca afu tierra:y luego fueron 
atormentados con los mcfmos ma
les que los orrosrporquc juntoconel 
Arcales fobreuimcron los mcfmos 
daños.Por Joqualtambicde aqui la 
cmbiaron a otra parre,adonde tapo- 
co permaneció, porque perfeguidos 
con las mcfmas pcíiiiccias, la em bia 
uan alas ciudades comarcanas. Y def- 
ta manera anduuo el Arca por cinco 
ciudades délos Paleílínos, como to
mando tributo de cada vna en pena 
de aucr quebrantado la religión: las 
qualesfatigadascontantosmales, y 
dado efcarmienro alas de mas para q 
no reabieílen el arca que rabien pa- 
gaua la poíada,parecíales que no auia 
otro remedio,íino echarla dcfi por 
alguna buena manera. Y junrandofe 
para eílo los principes deílas cinco, 
ciudades, Gitra,Accaron, Afcalo, Ga 
za,y Azoro, tratauan lo que cumplía

CL hazerfe.
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haxerfe Y primero les parecía q cie
rnan tornara cmbiaralos Tuyos el Ar 

ueSporauerlaromadotDios los 
caíbgaua.haziendoles ramo daño,co 
mo vaio en aquella regió luego cjue 
el Arca enella entró derruyendo los 
hombres/loscápos.No falto quien 
conrradixefle erte parecer, diziendo 
qucnofedcuiancftascofas arnbuyr 
por auer tomado el Arca : porque Ti 
i u fuerza y virtud fuera tan grande,o 
Dios laeftimaraentanto,no vuiera 
permitido q viniera a manos de hó- 
bres de diuerfareligión : y aconfciá- 
do cj rilas defdichas fe fufrierten con 
buen animo,y penfaflen que todos 
ellos males no venían fino natural
mente,pues que la naturaleza fuele 
por ciertos curfos de tiempos engen 
drarfemejanresmudá^asenlos cuer 
pos,tierras,y plantas,y cnlas otras co 
lasfujctasafupoder:pero venció el 
pareccrdcloshombresde mascípc- 
riencia,los quales parecía que enton 
ces hablauan mas a propofito del ne 
gocio que fe trataua. Su parecer deí- 
tos fue q el Arca ni la rornarten a em 
biar,ni la deruuieflen, pero que fe of 
frecieííen a Dios en tefhmonio de 
agradecimicto cinco cílatuas de oro 
por lascinco ciudades,porque por fu 
fauoraman efeapadode aquella pef- 
tilccia,delaqualeraimpofiible librar 
fe por remedio humano: y de mas 
dedo cinco ratones de oro femejan- 
tes a aquellos que deílruyeron la tie
rra y que todas ellas cofas encerra
das en vna caxa,y puertas fobre el Ar 

.ca»lc hizieíTen vn carro nueuory que 
luego vñielTcn al carro dos vacas rc- 
zien paridas,dexando encerrados en

cafa los bczerricos, porque no crtor- 
uarten el andar délas madre?: y porq 
con derteo de fus lujos anduuiertcn 
masa prierta:yque las lleuafTen con 
el Arca cnel carro donde fe vimerten 
a juntar algunos caminos, y las dexaf 
fen allí para que fuerten por el cami
no que qutfieflcn: y fi encaminarten 
hazia la tierra délos Hebreos, y fuef- 
fen a ella derechas,creyertcn q el Ar
ca auia fido la caufa de fu aduerfidad, 
pero fi boluieflen hazia otra parre, 
las deuian boluer del cam mo, tenien 
do por muy cierto que ninguna fuer 
$a tenia el Arca. Efte cófejo aproua- 
rontodos,y fue luego puerto por o- 
bra:y aparejadas las cofas q auemos 
dicho,y puerto el carro enel camino 
y dexadoalli,ellos fe boluieron.

Ocla victoria délos He 
breos tiendo fu Capitán Sa 
mil el. Capitulo.Ií.

ñ1 Ves como las vacas to- 
marten el verdadero ca 
mino,y cammaílcn de 
rechamcntcporcl co- 

!‘ mo fi las guiaran , Jos 
principales delosPalcrtinos yuátras 
ellas defleando faber adonde llega
rían,o dóde pararían concl carro. Ay 
vna villa enel tribu de luda llamada 
Bcrhfama,donde defpues que llega
ron las vacas, aunque tenían delante 
defivnJ!anohermofo,no pallaron 
adelante, mas pararon allí conel ca- 
rro:alaqua! marauillaacudieron lue 
go los del pueblo con grande plazer, 
porque como era ertio, y andauan a- 
carrcando fu pan,luego que vieró el 
Arca,dcxaron de trabajar y vinieron

corriendo
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corriendo hazia el carro. Y quitando 
juego el arca y la caxa en que cfhuan 
aquellas edatuas y los ratones, la pu
lía ó en vna peña que eftaua enel ca
po,donde hizieron facriftcio, el qual 
acabado coimero, auicdo hecho del 
carro y délas vacas holocaudo a Di
os Lo qual vido por los principales 
délos Paiedinos le boluieron a iu tie 
rra.Pero luego vino la yra deDios fo 
bre los Bet]ilamitas,delosquales nía 

: n rd(etenra,porque fin fer facerdotes 
f 1 *7 |c atreuicró a tocar el Arca có manos 
t jji.; prophanasrlo qual les quitoparte del 
R,vfS { plazcrconclnueuo petar, mayorme 
'j ’.¿l te poiqueauian muerto los fuyos no 
i ' im. 1 por muerte natural,fmo por cafligo 
wwiiíií de Dios. Por tato no teniendofe por 
cortil) meiecedorcs de tener el Arca en fu 
,m’ tiara,embian mefajerosatodos los 

Hebicos,ahazerles faber como los 
, , Palcíhnosauian buelro el Arca.ElIos

labiendolo la lieuaró a Chariatianm 
ciudad*cerca deBethfama,y allí la pu 
linón en caía de vnLeuitallamado 
Anunadab,reñido de rodos por juf- 
toy remerofo de Dios,teniendo por 
conmínete lugar la pofada de vn hó- 
bre judo como elle. Fue encomen
dado el cuydado del arca a fus hi] os, 
la qual tiuueron veynte años có gra
de reputación,porque tantos años ef 
tuuo e! Arca en Chariatiarim, auic- 
do eflado en poder délos Palelhnos 

SV folos quarro mefes. Y como el 
pueblo rodos ellos veynte años fe o- 
ctipaífe en hazer promeffas y faenfi- 
cios a Dios,y moílraífe tener grá de- 
uoció y cuidado de fu feruicio,vicdo 
el prophetaSamuelfubuena voiun 
tad,parecióle que renia ocafion para

amonedarlos alahbertad, y alos bie- 
nesquedcflafeiigucn,yhaziencfo!es 
vn razonamiento conforme al riem 
poyalnegociojhablólescafipor eí- 
ras palabras:Vai ones Ifraelitas, por- 
qiunto el enemigo no dexa de eno
jarnos, y Dios mouido por vueífras 
oraciones comienca a lernos fauora- 
ble,cumple no folamenre concl def 
feocodiciarIalibeitad,mas con to
das las tuercas trabnjarpara q Ji quie- 
raagoraacaboderanto tiempo la ai 
caneemos Guardaospuesno os ha- 
gaispor vueífras miímas coílübres 
indignos della,antes cada vno por fu 
parte procure de fer bueno, y quiran 
do del animo todos los vicios,bolue 
os a Dios con limpias intenciones, y 
perfeuerad conflanremenre enhon 
rrarlo,porque alos que eílo hazc, ve 
miles han m uy preño todos los bie
nes,y primeramente nucua libertad 
y vi¿loria délos enemigos,!a qual ni 
con armas,m con fuerza corporal, ni 
con muchedum bre de gente fe pue 
de alcanzar: porque a eílas colas no 
las galardona Dios, finóla bondad y 
jufhcia, el qual no pernunra(creed- 
me)que vuedraelpera^a fe engañe. 
Eíla amonedación recibió el pueblo 
con muedras de grande alegría, y a- 
prouando las vozes,fc ofrecieron de 
edar predos y aparejados para todo 
loqucDiosquiíieílcy mandaíle. Y 
Samuel les mido que fe juntaflen en 
Ja ciudad de M aíphat, cj en Hebreo 
quiere dezir,cofa que edá a vida, do 
de tomaron agua y facnficaron a Di- 
os:y mandado ayunar vndia,hizic 
ron rogatiuas publicas aDios Luego 
fupieron los Paledinos como los He

Q_ ij breos
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breos fe junrauá en Mafphat y pref- 
tamenre vinieron allí c6 grade exer- 
ciro , efperando de poderlos tomar 
antes de fer fentidos. Los Ifraehtas 
con remor deílo vinieron a Samuel, 
a pedirle confcjo en negocio tan du- 
dofo,diziendo q no tenia ellos fuer- 
cas fuñeictes ni animo para pelear co 
enemigo tá poderofo, de quien auiá 
fido muchas vezes vencidos, y que 
de buena voluntad, fi pudieífen, ci
tarían quedos fin intentar nada, por 
no parecer que de fu propia volun
tad bufeauan fu perdido,y que ellos 
fe auian j untado a hazer aDios roga- 
nuas y facrificios,y j uram entarfe pa
ra !aguerra:y que agora eflando def- 
apercebidos y defarmados venia fo- 
brellos el enemigo de arte, que nocí 
perauá librarfe/i Dios por ruego del 
propheta no les defendiefíe en aquel 
peligro.Samuel les mandó que tu- 
uieílen buen animo, porque no Jes 
faltaría el ayuda yfocorrodcDiosiy 
facrificando vn cordero de leche, ro 
gbaDiosqucamparaflealos que po 
man fu efperan^a enel, y los defen- 
tlicífe déla fuerza délos Paleftinos, 
y no confinticfle que otra vez re- 
cibieífen daño del mefmo enemi
go ■Eñe facrificio lesfuccdio bic, por 
que luego moftroDios fu prefcncia 
y fiuor,prometiéndoles vna feñala- 
davi¿loria:pero antes que la llama 
viuelTe del todo confumido el facri- 
fi cío,los enemigos pufíeron fu gen
te a viftadellos,pelando de tener he 
chofu negocio,por tomar alosHe- 
breos de íobrefalro defapcrcebidos 
para pelear,y quafi fin armas, como 
aquellos que no fe auian allí juntado

para efte fin. Mas de otra mane
ra fueron rece bidos délo que pudie
ran creer,aunque alguno felo vuicra 
antes dicho: porque primeramente 
la tierra por volütad de Dios tcbló 
debaxo ae fus pies,y andauávaciládo 
fin poder renerfc,y a algunos fe les 
abría Ja tierra y los tragaua.Tras ef- 
to atónitos co los muchos rayosme- 
dio quemados los ojos y manos con 
relámpagos de fuego de arte, que ni 
aun las armas podían tener, poma en 
huyr roda fu efperáca.Efiando enef- 
ta turbación Samuel fubiramente a- 
rremetio a ellos,y mato muchosde- 
JIos,yalosdcmasnocelTo de perfe- 
guir liafia vn lugar que fe llama Co
rreos^ poniendo allí vna feñal por 
memoria de fu viíloria, y déla huy
ela délos enemigos para que cftuuicf 
fe alivia llamó el fuerte,en feñal de
ja fortaleza y confuelo que Dios les 
auia dado contra los enemigos : los 
quales defpues deífe cflrago nunca 
mas ofaron renouar Ja guerra,mas re 
frenandoloselmiedoy Ja memoria 
del daño que aman reccbido,fe cftu- 
uicron dentro de fu tierra, y trocan- 
dofe la dicha, la ferocidad que ellos 
tenían fe paño al vando del vcccdor. 
No contento Samuel con efto , con 
muchas guerras y muchas matanzas 
los deflxuyó, harta amanfarlafober- 
uia de aquella gcte. Y cobró por fuer 
9a de armas el campo que le auian 
quitado quando los Hebreos fueron 
vcncidos,queestodoIo que ay en
tre Gittay Accaron. Eneftc mefmo 
tiempo los otros Chananeos teman 
pazcón los del pueblo de Ifrael.

Como



Como Samuel íiendo didoconla vida y cofhim-
bres deios hijos de Samuel 
pidió Rey. Capitulo.IÍÍL

Iendo el pueblo que ia 
República q por el cuy- 
dado y diíigccia del pro
lera ellaua muy bien or
denada, fe yua a perder 

por la folrura y delordé de fus hijos, 
enojado muchotueal padreó mora 
uaenróces enia ciudad de Ramatha, 
y contándole las maldades de fus hi- 
jos,yponiendoÍe delate como el ya 
por fu vejezcílaua muy flaco , yno 
podía tener la adminiflracion como 
folia délas cofas del pueblo,le rogará 
muy ahincadamente que feñalaflea! 
gun Rey que tuuieífelagoucrnacioni 
y mando de toda la gcte, y caíligaífc 
alos Palcfhnos por las injurias q tan
tas vezes Jes auian hecho. Efta 
voluntad del pueblo enmfleció mu 
cho aSam uel.cl qujl por fer de fu na 
tural julio y virtuofo,noamaua la po 
teftad real por fer demafiada,porque 
feholgaua mucho conla gouernació 
délos principales,creyendo que nin 
guna otra auia mas cómniente y pro 
ucchofa para la felicidad del pueblo: 
y tan cógoxado le tenia eíle negocio, 
que de cuydado ni comía ni dormía, 
mas roda la noche daua bueleos cnla 
cama,rrat5do diuerfas cofas en fu pe 
famiento. Eftando tan apaffionado, 
aparecióle Dios,confolandolo q no 
le pefafle délo que el pueblo le pedia 
dizicdo.q no le tocaua tanto a el ella 
afrenta,quanro a fi,pues no quería q 
Dios folo fuelle fu Rey,y q ello mef 
moauiancomccadoa tramarluego

C L “Í dende
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ya viejo y faltadole las fuer 
cas,encomendó alus hijos 
el gouierno del pueblo. 

Capitulo. III.
Ada orden porSamuel enlos 
negocios del pueblo, y feña- 

Hiadádládo en algunas ciudades au- 
diencias,cada año las vifirauados ve 
-cs,yjuzgaua:y tuuo mucho tiem
po cuydado principal de que la Re
pública fueífegouernada con las le
yes déla tierra. Dcfpues cargan- 

S■ J 0le la vejez ya que no podía bailan 
teniente cumplir conel cargo acoílu 
brado,dexolo a fus hijos para que tu 
uieífcn cuydado déla Rcpublica:de- 
losqualcs el mayor fellamaualohcí, 
yeimasmo^oAbiatymandóque el 
vno juzgaífe en Eethlehc, y el otro 
en Berfabc,repartiendo el pueblo, y 
feñalandoacadajuez fu junfdicion. 
Encfles fe vio claro excplo,q no fon 
liempre los lnj os femejátes a fus pa- 
di es, antes algunas vezes de malos 
mfeen buenos,como entóces por el 
contrario de buen padre falicron ma 
los lujos: porque menofprcciádo la 
orden que í u padre dexo, y tomado 
camino muy diferére, corrompidos 
condones no haziajuíhcia:y en juz- 
gar no tenían tanto refpefto ala ver
dad quanto a fu ganancia, dandofe a 
vicios y de!eyres,menofpreciauan la 
voluntad de Dios,y de fu padre, que 
fobre rodas las cofas dcíTeaua, que la 
juíhcia floreciefle y valieífe enel 
pueblo muy mucho.

Como el pueblo olíen-
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¿ende el principio que falieron de 
Egipto con fu ayuda. Ydixole: Ellos 
fe arrepentirán preño  de  feguir eñe
parecer aunque tarde,quando lo he
dió no fe pueda deshazer, y entóccs 
condenaran la ingratitud de que han 
vfado affi contra mi como contra ti: 
agora yo te mando q les des por Rey 
ai que yo tefeñalare:y primero que 
lo hagas,auifarles has quanto mal fe 
hazen a fi mefmos, proteítandoles q 
contra tu voluntad preteden mudar 
el buen citado que tienen por otro 
pcor.OyendoSamuel ello , mando 
j ütar otro dia de mañana alos ludios, 
prometiéndoles de darles Rey, pero 
que Ies quería hazer faber primero 
lo que deuian fufrir ficndogouerna- 
dos por Reyes,y en quantos incóue- 
nienresauian de biuir,ydixo:Sabed, 
que Jo primero os quitaran vuefíros 
nq os,y délos vnos haran carreteros, 
délos otros gctc de cauallo, y de guar 
da,y curfores,ytr;bunos,y capitanes: 
y délos otros officiales de fus armas, 
carros,y del otro aparato:y a otrosíes 
dará cargo de fu hazieda para q are fu 
tierra,y cauc fus viñas: finalmctc ios 
conftriñeran a que hagan rodo lo q 
efclauos cóprados por fu dinero fue- 
Jen hazer. Tábic de vueftras hijas fe 
feruirá, de vnas para hazer vnguen- 
tos,de otras enla cozina,de otras pa- 
raqueamaíTen, y por fuérzales haran 
hazer los otros íeruicios, que hazen 
lasefdauaspor miedo de acotes. A 
vofotros os defpoífeeran de vueftra 
hazieda para darla a fus Eunucos, y a 
Jagcte de fu guarda,y vueftro ganado 
Jo da ra a q u al qU i era de fus criados. Y 
por abrcuiar/cruircys con toda vucf

tra familia al Rey,ni mas ni menos ó 
h fucífedes efclauos de fu cafa:y quá- 
do padecieredes todas citas cofas, os 
acordareys defto que agora os digo,y 
arrepentidos pedireys a Dios humil 
mente que aya piedad de vofotros,y 
que os libre délos Reyes, pero el no 
admitirá tales ruegos,antes defechá- 
dolos permitirá q pagueys la pena de 
vueítra locura y mal coníejo. A chas 
amoneítaciones fe hizo todo el puc 
blo fordo,no quenedo dexar fu pro- 
pofiro,iin hazer cafo dció que por fu 
prouecho Samuel Ies poma delante, 
antes obíhnadamcte le dauan prieíla 
q dexado el cuydado délo por venir 
les dicfleRey,pues no fe podía vegar . 
de fus enemigos fin rener Rey q Jos 
guiaíTe :y que no era cofa fea pues q 
todas Jas gctes comarcanas tenia rey, 
que ellos también le tuuieíTcn. Vic- 
doSamuel el pocoprouecho q hazia 
con auifarles,y que ellos pertinazme 
te chauan en fu parecer,dixoles:Ca- 
da vno fe vaya agora a fu cafa, y'quá- 
do fuere tiempo yo os llamare, lue
go quefupierc,aquien quiere Dios 
daros por Rey.
Saúl fue declarado por rey 
por mandamiéto de Dios. 

Capitulo. V .
Via vn hombre del rri- rRrg . 
bu de Benjamín, noble 

,yde buenas coftübres, 
jiJamado Cis, que tenia 
vn hij o q fe deziaSaul, 

demuyhermofacítaruray geril per 
íónay animo. Ehe Cis auiendo per
dido de fu hato vnas afnas muy bue 
ñas,que ehimaua en mas q alas otras

behias,

ast
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bcílias,embió fu h ip  con vn mo^o 
a bufcarlas.cl qual como las bufcafle 
por rodo fu tribu y no lashaIlafTc,fue 
alos orros tnbus.y no las hallando en 
ningún cabo,determino de boluer- 
fc,por no dar cógoxa afu padre co la 
tardanca. Y caminado cerca déla ciu
dad de Ramatha, auifole el mo$o,q 
moraua allí vn propheta verdadero, 
aqmcdeuian yr a pedir confejo,por
que de fia manera fabnan,que fe auia 
hechoIasafnas.Yrcfpondió que no 
tenia que dar al Propheta porqJe di- 
xefíe aquello,porque auia ya gallado 
lo que para el camino rrayan. Y dizic 
doclmo^oquelequedaua el tercio 
de vn fíelo,el qual le podiandar,fuc- 
ronael,nofabiendoqueel Prophe
ta lo hazia fin inrcrefTe:y como éneo 
traffen cerca déla puerta,vnas mo^as 
queyuan por agua, preguntáronles 
por la cafa del Propheta. Ellas mof- 
rrádo fcla,auifaronIes que fuellen de 
pneífaan tes que el profeta cenaífe, 
porque el tenia combidados,y no fal 
taualino fenrarfe el el primero. Sa
muel auia combidado por ella caufa 
aa!gunos,porqueauiendohecho o- 
racion a Dios todo el día antes, para 
quelehizielfefaberaquicauia de ha 
“erRey,le prometió Dios que el Jo 
nana otro día,porque ala mefma ho 
raembiariavnmácebodcl tribu de 
benjam¡n:y para ello eílaua fentado 
d propheta en vna folana, efperan- 
do el tiempo feñalado, el qual cum
plido fe yua a cenar. Y como encon
trare có Saúl, mfpirole Dios q aquel 
era,el que auia de fer Principe. Y lle
gándole Saúl a eljfaludandole lo pri— 
mcro,pregunta dóde moraua el pro

94-
pheta,porque el como eílrágero no 
Jo fabia. Y como lerefpondieífe, q el 
cra,y lo lleualfe a cenar configo dizic 
dolé que no folamcre cobraría las aí
nas que bufcaua,pero que feria feñor 
délas haziendas ae todos. Saúl refpo 
diotEflo feñor es mas délo que yo ef 
pero,porque mi tribu no es ral q de- 
11a ayan de falir Rey es,y por fer mi li 
naje mas baxoq los otros,por donde 
me parece q te burlas de m i, queric- 
domeatribuyr mas délo q merezco.
Y lfeuádolo el Propheta al combite, 
lo hizo fenrar a el y a fu moco arriba 
délos otros combidados, que era fe- 
tenra por numero,y mandó alos que 
feruian, que firuieíTcn a Saúl como 
aRey.Yíicdoyahoradc dormir,le- 
uanrarófe Iosotros,y fuefe cadavno 
afucafa.YSaulyfu mo$o durmiero 
aqucllanocheencafa del Propheta. 
Luego en amaneciendo, defperrádo 
loSamuel lo facó al camino, donde 
defpues que falieron déla ciudad le 
amoncíló,que mandafií yr el mo$o 
delante, y fe deruuieífc el vn poco, 
porque tenia que hablarleaparte.En i-Reg- 
ronces Saúl embió el mo$o, y facan- 
do el Propheta vn vafo de olio,echo 
felofobre la cabera,yluego lo reuc- 
renció por Rey, dizicdo que Dios le 
confirmaua ella honrra, para defen- 
fa délos Hebreos,cuyos agrauios auia 
de vengar haziendoguerra alos Pa- 
leílinosty podras conocer q eflo fu- 
cedera affi por ella feñal que te daré.
Encl camino hallaras tres hombres, 
que por deuocion van a Berhel: de
jos quales veras que el primero trae 
tres panes, y el fegundo vn cabrito, 
tras cílos verna el tercero trayendo a 

Q J » i cueílas
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cueftasvn cuero de vino:y como ef
tos re ayan correfmcre Taludado, dar 
te han dos panes,y tomarlos has. De 
allí vedras al fcpuJcro de Rachcl, do 
Je encontraras quien te diga que fon 
halladas las aínas. Yendo de allí ade
lante ala ciudad de Gabatha, encon- 
trarasvnacompañiadc propheras.Y 
tomándote el cípiritu Diurno, pro- 
phetizaras juntamente coneiios: de 
fuerte,que todos quantos lo vieren, 
atónitos conel milagro dirán, Dedo 
de le ha venido efta profpcridad al 
hijo de Cis? Viftaseftas feñalcs re por 
derroque Dios es conrigo:y Taluda a 
tn padre y a tus parientes. Y ve a Gal 
gala quando yo te llamare,para q por 
ellas cofas offrczcamos a Dios íacri- 
íicios pacíficos. Dicho efto defpidio 
e! mancebo:y acontecióle cnefte ca
mino todo lo que le fue anunciado: 
y dcfpucs que boluio aíu cafa, pregü 
tandole vn pariente Tuyo llamado 
Abenar,a quien el quería mas q a to
dos,como lé auia íucedido el viaje, 
no le encubrió nada délo que paíla- 
ua,m aun como auia e fiado en cafa 
del profeta,y como del auia Tábido q 
eranhalladas las aínas:1o del reynofo 
lámete calló,porque no le tuuieífcn 
embulla fi a eftc negocio dieífen ere 
dito,o fi no lo creyelfcn,lo tuuieífen 
en poíTeffion de vano, porque aunq 
erafuamigoypariente,tuuo en fin 
pormasfeguro y por mejor callar cf 
to,cofiderádo(creo yo)laflaqucza de 
lanaturaleza humana,como no ay 
hombre confiante enel am or, porq 
aunque Dios fea feruido de profpc- 
rar a alguno,peíales contrarazó y in- 
uidiofamentc de que otros fcan ade

lantados mas que elIos.Samuel man 
do ayuntar el pueblo en Mafphar, y 
Viendoq efiauajunto,habloles del
ta manerarDios me ha mádadoque 
os diga en fu nom bre cfto: Yo os pu- 
fe en libertad a vofotros, como pri
mero fueíledes fieruos délos Hgip- 
cioSjy defpues vencidos tStas vezes, 
yfojuzgados délos reyes comarca
nos,por lasquales mercedesmc days 
efiegua!ardon,defechaysmea mi q 
no os mande (quáro es en vofotros) 
como fino fupielTedes quan proue- 
chofocsaloshóbresfer regidos p&r 
dios,yjuzgays a vno de vofotros por 
mas merecedor que os gómeme: el 
qual aprouechandofc fegun fu anto- 
jodefus fubdiros como de bcfiias, 
querrá conrraqualcjuiera poder ha- 
zcrqualquiercofa'porqueno es pof 
fible que fea táaíficionado vn hom
bre a otro hom bre,como yo al q yo 
mifmo crié. Y pues puedemascon 
volotros la loca furia de vuefiro co
raron,que la religió o la memoria de 
los beneficios ,repartafc el pueblo 
por tribus y linajes,y echcfe fuertes. 
Lo qual hecho cupo al tribu de Ben
jamín lafuertcrluego echados en vn 
cántaro los nóbres délos linajes, ca
yó la fuerte enel lina|e de Merri: y 
finalmente como la fuerte fe echafie 
por caberas,cupole el reyno por fuer 
te a Saúl hijo de Cis. El mancebo q 
fabia eftoantes,auiafe efeódido,que
riendo parecer que contra fu volun
tad vemaaferRey.Fucde tanta hu
mildad y templanza,que como mu 
chos en alcanzado vna pequeña prof 
peridad,a penas efien en fi de plazer,
y íc pongan delate los ojos de todos.

Efie
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Elle ftendo declarado por Rey de tá 
ros pueblos y por Señor,no folamc- 
te no fe anduuo modrando, pero hu 
yódelaprefenciade fusfubdicos: de 
fuerte,cj no pudieífe fer hallado fin 
trabajo.Pues como todos eduuief- 
fencongoxados de que Saúl en nin
gún lugar parecía,y dudaífen délo q 
conuemahazerfe, el Propheta hizo 
otacion a Dios,rogándole lemof- 
rraífe donde edaua efcondido, y tu- 
uieífc por bien de traerles delante el 
mancebo que deífeauan: alcanzado 
eílo,embio luego aquic lo truxeífe.y 
defpues que vino, pufo al mancebo 
en medio del pueblo a vida de ro- 
doscomoaquelq délos ombrosarri 
bafobrepujauaa todos, y reprefenta 
ua en fu mcfma edatura magedadO
Real.Enronccsdixoel Propheta:Ef 
te os da Dios por Rey,mirad quan al 
to es mas que todos,y quan merece
dor dedahonrra. Y auiendo el pue
blo apellidado,Biua el Rey :cl Prole
ra en fu prefencia les leyó envn libro 
quetrayaefcripro,todolo que lesa- 
uia de fuceder biuiendo debaxo déla 
jurifdicionreal,y guardó el libro en 
el tabernáculo de dios,para q quedaf 
fcpormemoriaalosque defpues vi 
nieífen délo que el auia prophetiza- 
do.Acabadoedo,ydefpedidoel pue 
blo,boluiofeaRamathafu tierra. Y 
boluiendofe Saúl a Gabacha villa do 
denafció: acompañáronlo muchos 
lionrradoshombres.haziendo el of 
ficio que era obligados al nueuorey, 
mas otros ruynes hombres tachauá 
cdo,y haziédo poco cafo del Rey,no 
procuraua ganarle la voluntad ni có 
prefentes,ni con fcruicios. Pero

vnaguerraque vuode ay a vn mes i R<£«.ir. 
que el tomó el reyno contra Naafa 
rey délos Ammonitas le dio autori
dad ygualmcte acerca de todos,por
que auiendo ede moledado mucho 
tiempoalosludios qmorauan alien 
de el lordamvltimamente entró có 
grande y fuerte exercito enla tierra, 
y comento a ganarles tas ciudades, y 
no contento con aucrles por el prc- 
fente quitado Ja libertad, porque de 
ay adelante no ruuieílen materia de 
rebehrfcjcs íacaua el ojo derecho af 
fi afosque de fuvolunrad fele dauan, 
como alos q por fuerca tomaua,para 
Jiazerlos de todo punto mutiles para 
la guerra, pues el efeudo edorua la 
vida del ojo yzquierdo.Auicdopues 
hecho ede tratamicto alos que mo
rauan déla otra parte del no,truxo fu 
exercito a Gaiaad, y vimedo a alojar 
cerca de vna ciudad principal de aú
lla prouinciaquc fe llama labes, em- 
bioalla embaxadores , a ofírecerles 
ciertas condiciones,cóuiene a faber, 
o q fe rmdiedcn, y deda manera les 
feria facados los ojos derechos como 
alos otros,o efperadenfcr rodos mu
ertos,y dedruydas fus ciudades, que 
efeojeífen ellos qual mas querían, o 
perder vna pequeña partezilta del 
cuerpo,o venir en peligro de perder 
la hazicnda con la vida. Atemoriza
dos los de Gaiaad có tan dudofo par 
tido,nifeatrcuierona dar refpueda 
de guerra,ni de paz,mas pidieró ter
mino de fíete días, para embiar men 
fajeros a fus parientes a pedirles fo- 
corrory fi felo dieífen, hazer la gue
rra^  fino, prometían de redirfe có 
qualquicr condición que el enemi-

g°



go qui/íertr.Naafa que tenia en poco
alos de GMad,concedióles Ja rregua 
fin cJjficulrad.confmncdolesquc pi- 
cheflen íocorro de dódequiera.EIJos 
cmbiaronluego menfajeros por to
das Jas ciudades délos Ifraehtas, ha
cendóles faber como eftaua puertos 
en rerminosdedefcfperarcó Jas ame 
nasas cjue Naafa les auia hecho, mas 
dondequiera-que los menfajeros lie 
ganan,ponían tato miedo como trif 
reza,de fuerte q ninguno ofaua mo- 
uerfe: pero como llegafíen ala cor
te del Rey,donde tambiénatemon- 
zaífeci pueblo como enlas otras ciu 
dades,y fe cntrirtecieífe, Saúl q bol
ina del campo a fu cafa virta la tnrte- 
sa del pueblo,como preguntarte fief 
taua todo feguro,y que caufa auia de 
nueuoparaeftar triftes,fupo délos 
men(a|eros rodo loque paffaua. Lúe 
go mouido por efpinru Diurno, má 
cióles qie tuerten,y q dixcrten alos 
de labes que de aya tres diasyriaafo 
corrcries,yromperiaalos enemigos 
antes de fahr el fol,para que en fallen 
do vierten los Ammonttas defbara- 
tadosy huydos,y alos miferables ciu 
dadanos fuera de peligro. Dándoles 
elle recaudo, hizo quedar allí algu
nos dellos, délos quales determino 
delcruirfedeguias para el camino.
ír&í La victoria de Saúl có-
tia los Am mónitas. C  a. V I

S^,VericdoSaulmouer el pue- 
Para 'a gucrra délos Am 

— mónitas con temor de algu
na pena para que mas prefto fe j un- 
tarten , dejaircto vnos bueyes, que 
a cafo venían déla labranza, amc-

nazando que Jo mefino haría alos tucío,*, 
que otro día dcfpues no fe haliaf- 110'-Pe' 
fen con fus armas cabe el no Iordan, IITZ'1 
para yr donde quiera que el y el pío- 
pheta los lleuafieu. Aquel miedo fue dlufó 
caufa que todos cftuuiellen a punto sm¡

Libro.Vl. de Flauiolofepho

al tiempo aplazado,y hecha mueftra 'h*
déla gcte cerca déla villa de Balan fe 
hallaron juntosferccienros mil hó- 
bres,fin el tribu de luda, del qual fo
jo vinieró fetenra mil. De allí paitan 
doelIordan,yauicdoen vna noche 
anclado elpaao de leyfcientos erta- 
dios,antescjue el fol faiieflc,llegó do 
de auiapropuerto,y repartidoen tres 
partes fu exercito,acometió por to
das vandas al enemigo defcuydado 
que noefpcraua tal y peleando fuer 
temente.y atuendo hecho grande cf 
trago,maro entre otros al Rey Naa- 
fa.Con efta victoria alcanzo grande 
fama Saulenrre rodos los Hebreos, 
por fu valentía,porqh auia algunos 
que antes lo menofprcciauá, muda
do encontrarlo el parecer deziádel, 
que era merecedor de toda honrra: 
porque no contento con aucr deferí 
dido alos de labes, entro cnla tierra 
délos Am mónitas y la dertruyó to- 
da,y enruquefciódcl defpojo el ex- 
crciro,yboluióafucafa con mucha 
honrra y loor. El pueblo c5 la dema- 
rtada alegría crtaua muy con teto por 
tener tal Rey,y bui lauanfe délos que 
dezian antes q no era menerter Rey, 
y preguntando por ellos dezian: Do 
de ertan eftos que al Rey menofprc- 
cian ? procurando de aucrlos para 
darles la mucrte:y hnalmente dezia 
otras muchas palabras délas que fue 
le dezir el vulgo,qu5do por aígü bu c 

* fuccílo
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fuceífo fe enfaña contra los q fueron 
de contrario parecer. EncftoSaullcs 
aaradcfcia el íáuor y buena voluntad 
fuya,pero hizoles j uram ento que no 
cófenririá que ninguno del pueblo, 
ficndotodospanenresen día de ta
ta fieíla fuefíe caíhgado, porque era 
cofa muy mala enfuziar con fangre 
dcllos propios la visoria que Dios 
les ama dado,antes era mas conumic 
tcq dexado el odio,fe holgafíen aql 
día comiendo en regozijo. Defpucs 
defto,amonedando Samuel que era 
ncceflariojunrarfe otra vez para que 
a Saúl lele confirmaífe Ja pofíeffion 
del reyno,fe juntaré en Galgala. Allí 
a villa de toda la muchedumbre el 
PropheravngioaSauIotra vez cocí 
oleo fanto,y hizo que de nueuo lo al 
callen por Rey.De aqui fucedioque 
en lugar del el eftado delaRepublica 
que antes era,enfraíle la goucrnacié 
del Rey:porque en tiempo de Moy 
fen y de Iofuc fu difcipulo,el qual en 
ronces fue capitán general del exerci 
to,!agcte principal gouernauala Re 
publica: defpues de fu muerte eílu- 
uo el pueblo diez y ocho años fin hé 
orepuncipal quelosgouernaífe,mas 
luego boluicré a tener la mifma ma
nera de gouernacié que antes,hazic- 
do juez fupremo al mas valiente y 
que fupicífe mas déla guerra, por lo 
qual rodo efte tiempo que turo eíla 
manera de gouernar le llamaron dé
los j uezes. El propheta Samuel antes 
que le defpidieífen de aquel ayunta
miento, hablo al pueblo defta mane 
ta Yo os ruego por Dios todo pode- 
tolo,que os dio tan buenos dos her
manos como Moyfcn y Aaron, y fa-

cóavueftrospadresde Egipto,que 
digays libremente fin miedo y ver
gueta,y fin afición,fi he yo hecho al
guna cofa contra derecho y razón, o 
por codicia de miprbpiointcrcífc,o 
por cóplazer a alguno} y fi he roma- 
do nouilio,o oucja,o alguna cofa fe- 
mejáre de alguno aculadme,fin em
bargo de que recebirfemeianres pre 
fentesdequienlosdade fu volürad 
qfon para la fuftcntacion cotidiana, 
no fe fueíe tachar,o fi me he aproue- 
chadodebeíliaagenapara mi neccf 
fidadifi eneíloo en otra cofa yo heo- 
fendido a alguno de vofotros, dezid 
lo agora en prefencia de! Rey.Todos 
a vna bozdixeron, que ninguna cofa 
tal auia el hecho,antes auia adminif- 
trado fu cargo có toda fantidad yjuf 
ricia.EntonecsdixochHuelgome q 
noteneysdcmiquexa,pcropor ha
blar la verdad,yo la tengo en algo de 
vofotros,porq la injuria del Jo aDios 
toca,aquiencéefte hecho aueys mu 
choofendido,porauer pedido orro 
Rey q a el,porquáto os dcuiadesacor 
dar.qlacob vueftroahuelocé folos 
feteta de vueftro linaje,vino a Egip
to coftremdo por habré, y como allí 
fe multiplicaífc fu generación en grá 
de numero, y fuelle apremiada con 
graue y afretofa feruidum bre por los 
Egipcios,llamando vueftros padres 
a Dios,los libro fin Rey alguno,em- 
biados para efío los dos hermanos 
Moyfcn y Aaron,los quales os me
tieron cnla tierra que agora poflceys: 
y con todo elfo,defpues de tatos be
neficios muchas vezes aueysdexado 
Ja verdadera religié:no obftate eílo, 
os libró de vuefíros enemigos que

os
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os tenían fojuzgados.quando con fu 
ayuda vencirtesprimcramctc el po
der délos A fimos, y luego el délos 
AmmomrasyMoabiras,y vltima- 
mete alos Palertinos,y todo erto hc- 
ziftcs no con ayuda de Rey, fino fien 
do vuertros capitanes Iepte y Ge- 
deonrq locura pues os tomó de que
rer mas fubj eraros a vn Rey que a 
Dios? mas yo he hecho lo que vofo- 
trosquefiflcs,dandoosporRcyel q 
el efcogió:y para que claramente le- 
pays que Dios ertáayrado con vofo 
tros,y no le piase que vuertra Repú
blica fe aya mudado en reyno, yo os 
daré feñal euidete de parte de Dios, 
porque yo haré conel que para en tef 
timonio délo q he dicho embic tal 
rempeftad qual nunca harta agora fe 
ha virto enefta tierra en mitaddel ve 
rano. Acabado de desir erto, vuo ta
tos truenos,relámpagos,y granizo, q 
atónitos con temor déla muerte có- 
feiláuanfu pecado,diziendoque por 
ignorancia auian caydo en eftc error, 
y rogauan al Prophcta que con amor 
de padre ios tornarte en gracia cóDi- 
os aplacándolo,y como antes les auia 
alcanzado perdón de otros,también 
agorafelo alcanzarte defle pecado.El 
prometió de rogar por ellos a Dios, 
y de alcanzarlo del,y juntamente les 
acófejo que ficmpre procurarten de 
fer buenos y turtos,y que nunca fe ol 
uidafien en quantos daños auia cay- 
do por auer menofprcciado la vir- 
tud.AUendedertoquefe acordartcn 
délas mamullas de Dios y déla ley q 
por Moyfen les auia dado,fi querían 
tenci paz y íot hrgo ellos y fu Rey: y
iiertomcnofpreciaffen,lcs prophc-

tizaua que Ies cftauaaparejado gran
de cartigoaffi a ellos como a fu Rey.
Yaffi confirmado de nueuo el reyno 
de Saul.dcfpidió el ayuntamiento.

5* D  c como los Paleílinos 
enla guerra oue mouieron 
contra los Hebreos, fueron 
vencidos. Capitulo. VIL

LRey Saúl liizo hazer 
tres nnl hombres, y di- C*TVl 

! puro los dos mil para fu 
guardia, con los qualcs 
le fue a refidir en Bc- 

thel,los de mas ordeno para la guar
dia de lonathas fu lino , al qual cm- 
bio córra Gabaa. Y el tomo por fuer 
Zavna villa délos Palcrtinos que cf- 
taua cerca de alli,porque los que re- 
fidian en Gabaa atuendo fuj erado a- 
los Hebreos,les quitaron las armas,/ 
tomados los lugares mas comodos, 
pufieronenellos gente de guarnido, 
y defendiéronles que no fe aproue- 
charten de hierro para ninguna cofa: 
de manera,que fi ios labradores auia 
mencrteralgun inftrumctode hic— 
rro,como rexa para el arado o azadó, 
o orro qualqtuer inftrumcnto necel 
fano para labrar la tierra, lo auian de 
pedir alos Palcftmos.Pucs como los 
Paleftinos oyeron que les auian to
mado la villa,enojados por ello y di- 
zicdo cjuc no era de fufrir aquella a- 
frenta,armaron contra los ludios tre 
zientos mil peones, trcynta mil ca
rros^ feys mil cauallos,y falieron en 
campañacabcla villa de Machma. 
Sabido erto por el rey Saúl, parnó de 
GaJga!a,y mando pregonar porro-

(
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do fu re^no que los q quifieífen am 
parar la libertad del pueblo, tomaf- 
fen armas contra los Paleíhnos, diffi 
niulando por entonces el poder que 
rravan,ydiziendoque no eran tales 
que los deuian temer,mas defpues q 
do cierto fe Tupo fer muy grade el nu 
mero délos enemigos,cobraro mie
do rodos los fubditos de Saúl,y vnos 
(e eícódicron en cueuas y lugares fo- 
rerraños,y los mas huyeró déla otra 
parte del Iordan,ala región en q mo- 
i ju.I los del tribu de R.ubc y de Gad. 
Saúl hizo llamar al propheta, para q 
aquel negocio fe rraraííe có acuerdo 
dctodos.Elleembioadezir, que fe 
eíliiiuefle quedo en aquel lugar, y a- 
p.irejaífe animales para facrificar,por 
que el yriadcfde afietedias,porqiic 
auicndo el fabado ofrecido el facriíi- 
ciodiefTenlabatalIa alos enemigos. 
El Rey efperóquanto el propheta le 
ama mandado, mas no le obedeció 
en todo , porque viendo que tar- 
daua,y que poco a poco la gente lo 
defamparaua, ofreció el facrihcioen 
el altar.y como le dixeíTen que el pro 
pliera venia,fallólo a recebir porhó 
rrarlo. El qual le dixo que era mal 
hecho,que menofpreciando lo q le 
amafido mandado,featreuicífe a an 
ticiparenfuaufencialas oraciones y 
facrificios que por voluntad de Dios 
fe deuian hazer por el pueblo. Y efeu 
fandofeSaul,con que auia efperado 
haílaeIdiafeñalado,y que por pura 
iieceffidad fe dio prieíla a offrecer el 
facrificio, porque lagente oyedo que 
los enemujos dexado el alojamiento 
ueJMachmacaminauálavia de Gal 
g'dj,de miedo lo defamparauan: di-

xole el Propheta, Mejor vuieras lie 
chofime obedecieras,y no menof- 
preciarasconru demafiada pnefla a 
Dios,cuya voliitad yo te declaré,por 
que obedecicdo pudieras hazerqcl 
reynote durara mucho tiempo, yq  
tus defcendienres fucedicran enel. 
Desamanera Samuel enojado délo 
que el Rey auia hecho,le boíuió a fu 
cala.Y Saúl conlolosfeyfcienrosfol- 
dadosyfuliqolonathas, fe vino ala 
ciudad de Gabaója mayor parte de- 
Iosqualcs no era elidirá e nías armas, 
porque en aquella tierra ni auia hie
rro, ni macftros de hazer armas : lo 
qualdixnnosquefehaziaaffi por or 
den délos Paleíhnos,y elfos reparti
do fu exerci roen tres partes, por o- 
tras ranras vías entraron en tierra de 
los Hebreos,y rodolo defu uyan. Vic 
dolo el Rey Saul y fu hq o,y no lo pit 
diendo cSoruar por fer rail pocos los 
fuyos,porqueauú allentado en vna 
monrañeta conel Pontífice Achia, q 
era vno délos defcendienres del fa- 
cerdore Eli,y viendo quan a fu faluo 
Jcshaziádañocnfutieira los cnemi 
gos,congoxauáfe mucho por no po
derlo remediar,mas el lujo de Saúl i Ríg.^.' 
concertó con fu paje de lança de en
trar fecreramcnte enel alojamiento 
déloscnemigos,y darles vnarma pa 
raalbororarJosyrrauai los,y prome
tiéndole el criado de feruirie en qual 
quier fucefio halla la muerte, baxan 
folosdela monrañetay tiran hazia el 
alojamiento delosenemigos.Elqual 
teman en vn lugar muy al to que ha- 
ziatresefqumasalalarga,y de todas 
parres lo cercauan peñaícos que eran 
como fortificación contra el aílalro

R  délos
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Libro. V I. ele Flauiolofepbo
deios enemigos. A crta caufa no cenia 
tanra vigilia en guardarlo, porque
por Ja natural afpcrcza y fitio del Ju
gar parecía que no era feguro nofola 
mente fubir a el,pero ni aun Uegarfe. 
Pues como alia llegafíen,Ionarhas a- 
nimauaafu paje para acometer Jos 
enemigosdiziendo: fi viedonos nos 
mandaren fubir, tomemos Jo por 
feñaJ de v iso ria , y fi callaren y no 
nos llamá.boluamonos. Y comoJJe- 
gaífen mas cerca del real délos ene
migos a liora que ya amenec¡a,los Pa 
lcrtinos viéndolo dezian cntrefi:Dc 
Jas cueuas y minas Talen JosHebreos, 
y dauan luego bozes a Ionathas y a fu 
paje dizicdo: Veni aca.pagareys Ja pe 
na de vueftro atreuimiento. La quaí 
palabra oyendo de buenagana el hi
jo, de Saúl,como feñal muy cierta de 
visoria,aparrofe por entóces del lu
gar dóde auian fido viftos,y por otra 
parte acercandofe ala montañera de 
los enemigos que por razón del Tirio 
no fe guardaua,fuñieron a ella có grá 
trabajo por la afpereza del lugar, y vi 
nierona parar donde los enemigos 
cítauamyacomericdofos citado dur 
niiendo mararó vcynrc dellos,y pu- 
ficron tan gran miedo y efpáto en ro 
do el exercito,que dexádo las armas 
huyeron,y muchos no conociendo 
fe cnrrefi,porque eran de diuerfas na 
ciones acomerianfe creyendofer e- 
nemigos-y como no lesenrraífc enel 
penfamiento que dos Hebreos Tolos 
vuieííen acometido a fu real,matau5 
íeiosvnos alos otros, algunos por 
miedo de fer heridos fe delpeñauan,
o como fuele acontecer en vn albo
roto de mucha gente, los vnos alos

otros fe atropellauan. Como las u 
efpiashizicflenfaber al Rey Saúl el 
ruydo que andaua enel real délos Pa 
leíhnos,preguntó fi por ventura fal- 
taua alguno délos Tuyos: y oyendo q 
fu hijo con fu pajefalraua,mandó al 
Pontífice que fe viíh'eífe el ornamc- 
to pótiñcal,y dixeífc de parte de Di
os el fuccífo que ternia aquella joma 
da .El qual refpondiendoie que Dios 
Jes promena la victoria con rompi
miento délos enemigos, Tacó fu gen 
te contra los PaIertmos,y acometió
los ertando turbados, peleando ellos 
entre ft mefmosdo qual oydopor los 
que antes fe auiá efeódido enlas cue
uas y lugares forerraños,falicron tam 
bien ellos y juntaronfe con la gcte de 
Saúl,de fuerte que ferian harta diez 
miljfosqualcsfiguieron Jos enemi
gos que ya andauan derramados por 
toda aquella tierra. Entonces el Rey 
ertando fuera de fi conel demafiado 
plazer o por poco fabcr(porq csco 
fa difícil auerfercpladamcre en gra
de profpendad)hizo vnacofa digna 
de reprchenfion,porque queriendo 
cafhgar alos Palentinos a fu volürad 
harta mas no poder,maldixoaqual- 
quiera q comiefle antes déla noche, 
no qucricdo antes q cfcurccieflede- 
xar de matar y de perfeguir los ene
migos.Poco defpues como llegartcn 
avn bofquc del tribu de Ephraym 
lleno deauejas,e)hijodc Saúl q no 
auiaoydolas maldiciones de fu pa
dre,m que el pueblo auiapaífado por 
ellas,hallado a cafo vn panal,Taco del 
la miely corniola.pero Tiendo auna
do que fu padre co maldiciones auia
defendido que ninguno comiefie an

tes
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antes de puefio el fol,dexó de comer 
la,diciendo que no auia hecho bien 
fu padre aquello,porque con mayor 
fuera y prefteza fueran enel alcance 
cielos enemigos fi primero comiera 
a|g°;y que m uchos m as alcanzaran y 
niataran,alfi que muerto gran nume 
jo délos Palefhnos, finalmente ala 
tarde robaron el campo , y facrift- 
caron mucho ganado que entre lao- 
trapiefahallaron,ycomierodelacar 
nc que aun no efiaua bien limpia de 
la fingí e,lo qual luego los efenbas hi 
ziei oniaberal Rey,diziendoque los 
Toldados auian pecado contra Dios 
poi auer cozido y comido la carne q 
aunnoeftaualimpiadela fangre. En 
tonces Saúl mandó poner allí delan
te vna gran piedra,y facnficar enella, 
y que no comiefíen carne enfangren 
tada.porqconefiofeoffendc Dios. 
Y como todos obedecieflen efiema 
d3miento,hizo allí vn al tar,y pueflo 
fobre el el facnficio,quemólo en ho 
locnufioadios.Y efiefueel primer al 
tar que Saúl hizo, y queriendo enla 
nicfma noche antes qcobraífen fuer 
ây animo acabarlos enemigos que 

quedauan.y lagentehiziefie de bue 
na voluntad lo que le mandaua, mof 
tratado grande alegría mando llamar 
a! Pontífice para que fobre eílo pro- 
curaíTe faber la voluntad de Dios, fi 
c!permitía que fuefíe defiruydo lo 
quequedauadel exercito délos ene
migos. Y dizicdoelPontificecj Dios 
no quena dar refpucfiaidixo el Rey, 
hío embalde Dios calla, acofium- 
brando antes el rnefmo deaconfejar 
nos ¡o que conuicne hazerfe,mas en 
noforros deue auer algún pecado fe-

crero,conel qual ofendidocaIh,pero 
yojuróporcl mefmt>,q fi Ionathas 
mi hrjo vuiefiTc cometido efie pe
cado dele dar la muerte por folo apla 
car aDios,ni mas ni menos q la daría 
a otro delínqueme que en mi linaje 
no me tocaiíe. Entonces diziendo a 
bozcsel pueblo que affilohiziefie,, 
hizo juntar a todos en vn lugar, efian 
do el aparrado con fu lujo a otro ca
bo,para hallar por fuerte quien rema 
laculpa. Y como la fuerte cayefie en 
Ionathas,pregütóJe que auia hecho, 
y que manera de pecado auiacome- 
tido.Enronces el refpódio: Vcrdadc 
ramente padre, yomnguna otra cofa 
hehecho/ino q ayerítguiendo alos 
enemigos, fin faber lo q vos auiades 
¡nadado gufté de vn panal,Saúl renic 
do en mas fu j uramento, que fu lina 
je, naturaleza,y afición ,juro de ma
tarlo. El fin miedo del prefente peli
gro con grande y generofo animo fe 
offrccio diziendo.Ninguna cofa có- 
traeftoosruegopadreantes de bue 
na voluntad fufro efia muerte, pues 
ella cumple vuefiro juramento y 
promcfla,y yohevirto tan feñalada 
v isoria , porque me fera muy gran 
confuelo,auer viflo por los Hebreos 
domar la infolcncia délos Palefti- 
nos. Conefia tan grí virtud del man 
cebo todo el pueblo fe mouió a do
lor y compafíion ,y juraron que no 
confinarían que murieííc Ionathas 
por cuya caufa auian auido tal v i#o -’ 
ría: y defia manera libraron el man
cebo délas manos del padre q efiaua 
ayrado,y fuplicaron aDios que lo li
brarte defie pecado. Saúl auida la Vi
toria boluiófe a fu cafa, auiedo muer
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to cafi fefenra mil délos enemigos. Y 
dcfpues deño rtynó profperamen re 
haziendocofas fcñaladas contra fus 
comarcanosencm/gos,conuieneafa 
berjos Ammonitas, Moabiras, Pa- 
lethnos, Ydumeos, Amalechitas, y 
córra el rey de O ba. Y tuuo tres hijos 
varones,Ionarhas, Iofue, y Melchi- 
fo.y Jii]as,Mcrob,y Micho!: y de fu 
exerciro hizo general a Abenar fu 
tio,q fue hqo de Neri. Y Neri,y Cis 
padre de Saúl fueron hermanos, hi- 
josdeAbclias. Teniarambicmucha 
gente de cauallo,y carros,yhaziendo 
guerra contra qualquiera de fus enc- 
nugos,boIuia fiempre vencedor, de 
fucrrequelos Hebreos biuieron en 
profperidad rodo aquel tiempo, ere 
cicndo fu poder tanto,que todos Jos 
comarcanos los temían. Y délos má- 
cebos todos los mas auentaiados en 
fuergay difpoíicion cfcogia para fu 
guarda.

5-k? La  victoria de Saúl co
tia los Amalechitas.

CapitiiIo.VIlL
Iniendo Samuel a Sau!, 
dixole,qucDioslo em- 
biaua a el para am o- 
neftalle como lo auia ef- 

—cogido para hazcrlo rey, 
teniedolo en mas que a todos los o- 
tros,yque porrantoerajurto que el 
en todas las cofas obedecieflc a dios, 
pues que fiel era fobrefos pueblos, 
Dios era lobre los Reyes,y fobre ro
das las otras cofas criadasry dizcJe, Ef 
to es lo que el Señor manda. Por- 
quanto los Amalechitas cnel dcfier-
toluzicro muchos agrauios alos He

breos, mientras venían quando (alie 
ró de Egipto ala tierra que agora pof 
feen.cumplequepor guerra jufta fe 
tome dellos venganga harta vencer
los y dertruyrlos del todo,vfando de 
crueldad con hombres,y mugeres,y 
con niños y viejos,dándoles efla pe
na por las injurias queantiguamentc 
luzieron a nuertros anteceifores, fin 
perdonar al ganado, ni alas bertias,m 
tomar dello cofa alguna en defpojo, 
mas confagrarlo rodo a Dios, afín ó 
el nombre délos Amalechiras,cólor 
me al mandamiento de Moyfcn,fc 
borre del mundo Prometió Saúl de 
lohazertodo,y penfandoquelaobe 
dienciaconfiftia no folamente eno- 
bcdecer,fino en poner con toda dili
gencia en eíTecucion lo que Je era má 
dado,luego juntó de todas partes fu 
gente,y hecha la muertra dcllajunto 
a Galgala,hallo cafi quatrocicros mil 
fm el tribu de luda, del qual folo fe 
hizieron rreynra nnl.Y cnrrádoSaul 
cófuexercitoenlarieria délos Ama 
Jechitas,hizo poner en celadaalgtina 
gente en muchos lugares cerca del 
no para hazerles guei ra no folam etc 
defcubierramenre, pero para tomar 
losdeimprouifo por loscaminós.l i 
nalmente auicndolos en vna grande 
batalla hecho huyr, no dexó de fe- 
guirlos harta que los mató todos, f.n 
quedar hombre a vida. La qual obra 
defpuesquefucedio déla manera q 
antes le auia fido dicha de parte de 
DioSjComencó a hazer la guerra de 
ciudad en ciudad, y como las tomaf- 
fc, vnas por combare, otras có minas 
y otros artificios,y algunas por ham
bre y fed,y de otras maneras,hizo grá

de
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de eftvago enclias, matando harta las algún daño,porq el defleaua fu bien,

E
l

mugeres y ñiños, no teniendo erto 
porcrueldad ni porinhumanidad.lo 
>rimero,por fer cótrafus enemigos: 
o otro,por auerlo mandado Dios, a 
uiendexar de obedecer era peligro
o.Prcdió rabie a Agagrcy de fus ene 
migos,y marauillado déla grandeza 
y hermofurade fu cuerpo, determi
no de darle la vida,no porparecer de 
Dios.fino vccido de fu propia afieló, 
tomado por fu daño la licccia q no le 
dieró de auer cópaffió de alguno,por 
que aborrecía dios alos Amalecluras, 
tanto q m aun alos niños quería per
donar, Tiendo naturalmente mas dig 
nos de mifericordia que otros. YSaul 
dio la vida al mefmo rey délos ene- 
migoSjquc auia fido caufa de todos 
los males délos Hebreos,haziendo 
mas cafo de fu difpoficion q del man 
damicto de Dios.Erte fu pecado imi 
roluego el pueblo, porque también 
ellos perdonaron alas beftias y gana
dos,tomándolos por prefa contra lo 
queDios auia mandado,y robaré los 
dineros y Ja otra hazienda, no dexan 
do cofa alguna fino lo q fe deuia me- 
nofpreciar.Auiendo pues vencido a 
todos dcfde la ciudad de Pclufio , q 
crtneníos confines de Egipto, harta 
d mar Bermejo, dertruyo toda a- 
quclla tierra, íolamente no toco ala 
gente délos Sichimiras, que mora la 
tierra en medio de Madian. Aertos 
embio menfajeros antes que comen 
cartela guerra, auifandolesquefe a- 
parcallen délos Amalechiras , y no 
mezdaflen fus negocios con los dé
los otros , porque de aquella guc- 
rrano felcsíiguielTca ellos también

por el parenreíco que tenían con Ra 
guelfucgrode Moyíen. Y defía. Cá̂  
manera Saúl bofind a fu caía alegre 
con la visoria,como rt ninguna cofa 
vuiéra dexado de hazer délas que el 
profeta le auia mádado edforme ala 
volütad de Dios fobre el hazer aqlla 
guerra, mas como rt todo lovuiera 
guardado cüphdamcte.Pero Dios ef 
tauaenojado porq ama perdonado al 
rey,y porq el pueblo amaromado pa 
ra fi Ja preía del ganado, no auicdo el 
ninguna cofa de aquellas permitido, 

cracont»razon,mcnofpreciar 
andamientos de aquel,có cuya 

ayuda y fauor fe auia alcanzado la vi- 
toria,aunque fuera algún Rey mor
tal. Amoneftando pues Dios al Pro- 
pheta de aquello,le dizc,que el fe a- 
rrepicnte (hablando humánamete)
de auer elegido a Saúl por Rey, pues 
no tenia cuydadodccumplit loque 
le mandaua,mas antes quena hazer 
todo lo q fele antojaua.5amuel muy 
turbado de oyr erto, puerto en ora- 
ció roda la nocheprocuraua de hazer 
a Dios amigo de Saúl, pero por mas 
que el Prophera felo rogo, no quifo 
perdonar al Rey,porque no le agra
da q por amor deímrcrcertor fe per
donen aquellos pecados que no naf- 
cen de otra cofa fino déla dcmafiada 
clemencia de aquellos contra quien 
fe cometen,los quales mientras an
dan adquiriendo honrra demanfe- 
dumbre,dan rtn mirar encllo mayor 
ocafion de pecar. Defpuesde no auer 
admitido Dioslos ruegos del profe- 
ta,y de auerfe cntcdido bien que no 
lo podía indinar.Samuel fe partió en

R  iij ama-
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Libro. VI. de Flauio Iofepbo
»nuneciendojaraelRey cntóc« 
e(laua£n G ^ .  Lu« o q e } rey Jo 
vio, fcho corriendo a fa/udarIo,dizic 
do quedaua gracias a Dios por lavi- 
ron3,y que todo fe auia hecho fegun 
fu voluntad-Entonces dixoSarrtuel: 
Pues como cscíloque oygo balidos 
de ganado enel real? Refpódio el rey 
que el pueblo auiaguardado aquellas 
cofas para hazerfocriñcio, pero que 
lagentcdélos Amalechitas era def- 
truyda y muertacomole auia man
dado fin quedar ninguno biuo, q fo
jamente traya prefo el Rey, del qual 
baria fegun el confejodcl Propheta. 
A ello refpodxó el Propheta, que no 
fe ho/gaua Dios con facrificios, fino 
con hombres julios y buenos, q fon 
los que obedecen a fu voluntad,y cu 
píen fus mandamientos,y que pien- 
fan no hazer cofa bien hecha, fino la 
que va conforme alo que el manda: 
porqel menofpreciar a Dios no co
nfie en dexar de facrificar, fino en no 
obedecer:que aquicno obedece, ni 
ofrece elle folo y verdadero facrifi- 
cio,no le pide Dios grades facrificios 
m dones de oro o plata,antes los def 
echa como cofas que fon mas teíli- 
monio de malicia q de fanridad. Por 
el contrario fe huelga con los que fo
jamente fe acuerdan délo que el ha 

N-rdixĉ  mandado,y quieren mas morir que 
apartarfcdeIIo,alos qualcs no pide 

<ím fuu/i otros facrificios: y fi le quieren ofre
ció dciios, ceralguno,de mcior voluntad reci-
«'iclíiu j C.cl Peclue»o deftos que el grande 
« wnor délos muy ricos. Y dixoíe: Hago te fa
TnñfJ*' ’er d ^as caydo en dcfgracia de Dios 

porque defprcciaftey tuuiíle en po
co fus m andamictos: porque c5 que

ojos pienfas que mirara Dios el facri 
ficioliechodc cofa que fe deuia de 
deflruyr, faluo fi no pienfas que es lo 
mefmo deíli uyr la cofa, y fer facrih- 
cada aDios?por lo qual ten por cier
to q perderás el reyno y eflc poder, 
conquccnfoberuecido cótraeíq te 
dio tan buena fortuna lias m enofpre 
ciado fus mandamicntos.Saul en ro
ces cófcfío que auia pecado y hecho 
mal pornoauer obedecido alas pala 
brasdel Propheta,pero que de mie
do lo auia hecho, por no ofar dete- 
neralos Toldados que teman graneo 
dicia de robar,y dixole: Perdóname, 
yfey por nn abogado deláre de Dios 
que yo me guardare de aquí adelan
te de caer en femejanre pecado,y ro- 
gauaJc q efperaífe vn poco haflaofre 
cer a Dios por el focnficio. Pero Sa
muel comentó a yrfe, porque fabia 
que Dios no fe mouenapor ningún 
lacnñcio.

e como Samuel paito 
a Daiiid el reyno de SauL 

Capitulo. IX.
Ntonccs Saúl querien 
dolo detener, echóle 
mano déla capa: y yen- 
dofe Samuel dcprieífa 
rompio feJa. ycomoel 

propheta le dixeífe que affi fe auia de 
diuidirfureyno,y venir a poder de 
vn liombrc juílo y bucno:porq dios 
eílaua en fu propoíiro, y no era mti- 
dablecomo los hombres. Saúl con- 
feífo,que con razón Dios cftaua del 
enojado,pero que ya lo hecho no fe 
podía deshazer:y rogauale q alome- 
nos le hizicífc cña honrra ,quej un-

tamente



délas Antigüedades luda veas. io o
ramente cocí adorarte a Dios en pre 
fencia del pueblo. La qual Samuel le 
hizo, yfuccóeljunramcteaadorar. 
De (pues defío le rruxcron Agagrey 
Jclos Amalechiras. El qual como a 
bozes dixelíe.O muerte amargaidi- 
xo!e el Propheta. Affi como tu hezif 
re llorar a muchas madres délos He
breos maridóles fus hijos,affi esjuf- 
to que tu tarnbic des a tu madre trif- 
reza ,y mandólo matar allí en Galga- 
h,ye!feboluióaRamatha. Sin- 

lS riendo entóces el Rey quanros ma
les auú venido por auer offendidoa 
Dios,fuefe para Gaba ciudad real, el 
qual nombre figmfica monte,y nuca 
mas defpues de aquel diavino dela
te del Propheta. Y pefandole mu
cho a Samuel déla deígracia de Saúl, 
mandóle Dios que no tuuieífe cuy- 
dado dello,y que romaífe el olio c<5- 
fagrado,y fe fueífe a Bethlehem a ca 
fadeleflehijodeObed yquedefus 
hqosvngieífealqueel le mofíraria 
fer digno del reyno.Y diziedo el pro 
pliera que temía quefmncdolo Saúl 
le haría matar fecreta o publícamete: 
aíTeg urado de Dios llegó ala dicha vi 
lla,yaf!i acudieron muchos a faludar 
lo*y preguntándole la caufa de fu ve 
nida,dixo que venia a facrificar. Aca
tado el facrificio combido a Ieífe có , 
fus luios a comer,y viendo al mayor 
de todos fer mácebo de grande efía- 
tura y gentileza, conjeruraua como 
aquel auia de fer Rey,pero enefío no 
aleado la determinado de Dios, por 
que preguntando a Dios fi dcuiavn 
g!f a cfte que le pareció digno del rey 
no fue]crefpódido,que Dios no mi 
raua lo que los hombres,diziendoIc:

T u por ver la hermofura dette man 
cebo, tienes Jo por merecedor dei 
reyno.pero yo no doy el reyno por 
rcfpetìo dela gentileza del cuerpo, 
fino dela virrud d e l  animo,y yo buf
eo a aquel que perfectamente la ten
ga,y alfi mifmo piedad, y milicia, y 
obediencia,y fortaleza Oyendo eilo 
el Propheta,pidió alcíTc que le m of 
traile rodos fus luios, y luego vmic- 
ró otros cinco,cuyos nóbres porla or 
de de fu edad fon e l ì o s ’Eliab,Amina 
dab,Sama,Narhanael,Rael,Affo. Ya- 
uiendo rabien viílo a ellos q no eran 
de menor gentileza que el primero, 
pregutó a Dios el Propheta,qual de 
aquellos deuia fer elegido : y oyendo 
que ninguno, pregúró a ielle fi tenia 
algü luio de mas de aquellos. El qual 
refpondicndo que tenia vno llama
do Dauid,que andaua conci ganado 
J uego lo hizo llamar el Profeta,porq 
no era licito que fin aquel fe celebrai 
fe el cobite fagrado.Eíle defpues de 
llamado de fu padre vino, y era vn 
mo$o bermejo, en fu fem blanre bc- 
hcofo,y en todo lo de mas de bue pa 
recer.Entonces el PropJicta boluic- 
dofe al padre con boz baxa, le dixo: 
Erte es el,que ha parecido aDios que 
fea Rey ,y aizicndo elio fe aliento, y 
pufo al mancebo junto cófigo ,ydcf 
pues a! padre con los otros hqos.Sa- 
có defpues el olio fagrado,conelqual 
auledo vngido a Dauid le amonefíó 
ala oreja,q Dios quería que el fuelle 
Rey de fu pueblo,y mandóle q guar 
dalie jufíicia,y rrabajafle por no fe a- 
partar jamas délos mandamictos de 
Dios,porque defía manera fu reyno 
durariamuchoticpo,y los de fu cafa

R iiij ternian
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rernian fiempre grande honrra. Afí? 
mfmoquccffojuzgarialosPaJcíK- 
nos ,y alcanzaría Vitoria de todas las 
nacionesconrra quien pelcaífe, délo 
quairefuifariapara fi y para fus defee 
dientes grade gloriay fama.Defpues 
deftos mandamientos Samuel fe va 
a fu cafa,y elefpiriru diuino defampa 
rancio a Saúl fepaíTo a Dauid, el qual 
teniendo el cfpm’tu comentó a pro- 
pherizar,y Saúl vino a caer en vna en 
fermedad endemoniada, de manera 
que parecía que lo ahogauan,y no ha 
llaronorro remedio los médicos, fi
no que le truxelíen algún hombre ó 
fupieífe cójurar demonios, y auifa- 
ron que fe dcuia bufear en qualquier 
parre quien ¿ñafie y tañefie algunos 
pfalmos fobre la cabera de Saul,cada 
y quádo el demonio le atormetafle. 
Y como el Rey mandaífe q luego fin 
rardáca le bufcaífen vn hóbre tal,di- 
xo vno délos q allí ertauá,q el auiavif 
ro en Bethlehc vn lnio de leíTc,mo
co de buen parecer,y que de mas de 
erras honeftas habilidadesque tenia 
labia cárar pfalmos conla harpa, y no 
dexaua de faber Jos cxcrcicios déla 
guerra. Embia pues a cafa de Icííe 
quien rrayga a Dauid del ganado do 
de eítaua,haziendo faber a fu padre 
q el Rey lo dcficaua ver por aueroy- 
dofugcnlezay fu virtud. Obedeció 
lefle,y embióalrey vn prefentc con 
fu Lijo.Venido Dauid,el Rey lo reci 
bio luego con mucha alegría para fu 
guardia,cftimádo lo en mucho,por
que las vezesque el demonio Joaror 
mcnraua,el remedio queauiaparaa- 
lancarlo era folo Dauid que canran- 
dopfalmos con la harpa ,hazia que

el Rey tomaíTc en fu acuerdo. Por 
efie refpeíio fe alcanço de Icífc que 
dieflc licencia a fu hqo para biuir co 
elRey,puestancofehoígaua con fu 
prcfcncia.

5*? Delaguerra que de nue 
uo hizieron los Paleitinos a 
los Hebreos. Capitulo.X.

Ocoticpodefpucs def 
to juntando los Palefti 
nos grande excrcito pa s 
ra hazer guerra ales He 
breos, facanlo en cam

pana entre la Villa de Socho y la de 
Azcca.Saul fin tardança licuando fu 
excrcito contra los enemigos ,hizo- 
les que defamparaffen el alojamien
to primero,y que fe renrafien a vna 
montana mas fuerte q cftaua en fren 
te délos Ifracliras, quedando vn va
lle entre los vnos y Jos otros. A eftc 
valle defccdio del rcaldelos enemi
gos vnhóbrede mófiruofa efiarura 
llamado Golias Girreo, que era de 
quatro codos y vn palmo , y venia 
armado de vnas armas conformes a 
fus grandes miembros. El peflo 
pefaua cinco mil fíelos:con eftc pefo 
conformauanla celada y efcarcclas. 
Trayarambienvnmuygrande lan
çon , no enla mano derecha fino fo
bre el ombro, cuyo hierro pefaua 
feyfcictos ficlos.Detras del venia vn 
efquadron de gente dearmas.Eíle fa 
liendo en medio de am bos los cam
pos con vnaboz muy efpanrable, di 
xo: Queneceffidad ay Hebreos de 
poner eftajornadaen ventura de ba 
talla dudofa? dad de vuefira parre 
quien fe cóbata comigo, y determt-



délas Antigüedades Iudaycas. IOI
nefe por batalla de dos porquicque- 
darala vi¿toria:de ral fuerte,q aque
llos cuyo cauallero fuere vencido, 
quede obligados por eñe cócierro de 
fcrfubjerosaIavcccdoraparre,pues 
es mejor,que vnofolo corra el ricf- 
goque no todo el exercito.Dicho ef 
ro , boluio a fu campo. Luego el día 
fluientefahendo orra vez, dixolas 
mefmaspalabras'y defle modo por 
quarenra días no dexó de defafiar al 
enemigoconlascondiciones ya di- 
chas Elfando Saúl efpanrado con ro 
do fu exercito el qual falia ala bata
lla,aunque ninguna délas partes la co 
mccaua.Yquádo Saulquifoemprc- 
dei efta jornada embio a Dauid aca
fa de fu padre,contctandofecó otros 
tres hermanos fuyos q feguian entó- 
cesfus vanderas,y elauiafc buelro a 
entender enel ganado q auia dexado, 
pero durante e! tiempo déla guerra 
que no fe daua la batallador manda- 
dodefupadrevinoalcápo para ver 
en que términos andauan los nego
cios, y para traer a fus hermanos la 
piouifionqueauian menefler Aefta 
faaó falia Goliascomo rema por cof 
nunbre,yenfoberuecidoya mas de 
lo que folia,gallería alos Hebreos di
ciendo , que no auia entrellos quien 
ofaífe venir a batalla vno por vno. 
A cafo entonces eíhua Dauid habla 
do con fus hermanos en cofas de fu 
padre,y de fu cafa, y enojado grauc- 
nicre de oyr las afrentas de aquel Bar 
baro dixo,queeleftaua preflopara 
combatir conel. Mas Eliab el ma
yor de fus hermanos riño cóel, por- 
q por fu poco faber fe moftraua mas 
feroz délo que a fu edad conueniajdi

zíendoIe,queferia mejor que luego 
boluieífe a fu padre y ganado.Tu- 
uorefpcéto Dauid a fu hermano , y 
con todo eflo delante otros foldados 
dixo que no le falcaua animo pa
ra cóbarir cuerpo a cuerpo con Go- 
lias. Y elfo fue muy prcftoaoydos del 
Rey,por lo qual lo mando llamar,y q 
dixeifeloque quificfíe: Dauid dixo,
Rey, no ay porcj dcfmayemos o re
mamos , yo cóbaticdo cóaquel ene
migo refrenare fu locura,y con toda 
fu foberuia y ferocidad lo matare , y 
de efpantofo lo tornare ral que fe lia 
ga del eícarnio,y de aquí fera tu glo
ria y délos tuyos mas feñalada, porcj 
verán al enemigo vencido no de vn 
hombre fino de vn moyuelo. Y vic- 
doq Saulloauafuanimogenerofo.y 
no ofaua confiar de tan tierna edad 
tan grande negocio,dixo: No pegas 
duda eneílo,que yo te lo prome
to confiado en Dios, cuyo fauor he 
efperimenrado muchas vezes, porq 
apafeenrando el ganado de mi padre 
faque a vn Icón déla boca vn corde
ro que me auiacogido: y boluiendo. i i i i- Tornortcontra mi,Je rome por Ja cola,y da iconc¿iM
do conel enel fuelo le mare ,y no mxadas, 
me vue mas manfamente con vn 
olio que venia a mi ganado, y a ef- f ” 
ra beíiia de Golias ram poco Ja eííi- 
mo,porque auiendo dicho blafphc- 
mias contra Dios y los hom bres, no 
cófentirá la mageftad Diuinaque fe 
vaya fin caíhgo dello,anrespormis 
manos lo domará. Fue de tanta e f i
cacia Ja determinación tan atreuida 
del mancebo,quecl Rey rogando a 
Dios por fu buenfuceíToloembio a 
que combaticífe, auiedolo primero

armado
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armado délas armas del Rey , y de fu 
efpada y cehda. Entonces Dauid q 
no acoííumbraua rracr armas,fm-
ticndo mas embaraço concJJas que 
dcfenfa,dixo:Scafe tuyo eñe adere
zo,que eres bañante para traerlo,a 
mi tu fieruo dexa hazer cita bata
lla a mi aluedrio. Y diziendo cito, 
dexa las armas , y toma iolamen- 
tc vn cayado,y echando enel çurron 
cinco piedras délas guijas de vn arro 
yo,armado de vna honda en fu ma
no derecha parre córra el enemigo. 
Vi ño por el Bárbaro eñe aparato, hi 
zo tan poco cafo del,que como por 
efearnio le preguntó fi por ventura 
penfaua que era perro, que venia a 
pclearconelcon armas buenas para 
oxcarperros.Rcfpondió Dauid,q lo 
tenia por mas vil que perro. Conel 
quai dicho encendido Golias,dizien 
dolé afretas para no dczir,amenazó
le de echar fu cuerpo hecho pedaços 
alas fieras y alas aucs para que lo co- 
mieíTcn. Entonces dixo Dauid:Tu 
me acometes côfiado de tu lançon y 
coíTelere,y efpada,masyo vegoarma 
do de Dios,el quai deítruyrá oy a ti, 
y a tu cxcrcitopor nueítras manos, 
porque te tengo de cortar la cabeça, 
y eíTe tu cuerpo dexaré alos perros 
que fon femejantes a t i , para que 
lo defpcdacenrydeaqui fabran to
dos el cuydadoquc Dios tiene délos 
Hebreos, y que fu prouidencia nos 
prouec de fuerças y de armas, como 
por el contrario donde falta fu fauor, 
ningún aparato aprouecha. Entrctá- 
to el Palé (lino pefado con las ar
mas para poder correr ,yua a gran
des paífoscontrael mancebo defar-

mado,teniéndolo en poco.

3*>Del combate ele Dauid 
y Golias.y déla mortandad 
que vuo enlos Paleílinos. 

Capituio.Xr.
Ontra Golias fale Da
uid fin pereza,lleuando 
configo a Dios por fu fe 
creto ayudador enlape 

' lea, y facandodel $urró 
vna piedra q para eito auia traydo cf 
cogida del rio,rodando la honda dó- 
de la pufo,tiróla con tata fuerza, que 
dándole enlafrcre le paño haíta el ce 
Jebro.CóJa qual pedrada defacorda- 
do Gohas,cayó de ojos en tierra.Lue 
go vino fobre el el vencedor con gri 
prcítcza.y por citar el fin armas, cor
tó al Bárbaro la cabera con fu propia 
efpada:y fue cito de tata importácia, 
qluego JosPaleítinos boluieió las ef 
paldas,porq viedo muerto el mas va 
líente délos de fu campo, penfando 
que no les quedaua otra efperan^a,

{irocuraron de falir de aquel peligro, 
íuycdofeay deshonradamete. En

tonces Saúl y todo el excrcito délos 
Hebreos arremeten con grande gri
ta al enemigo que eítaua medrofo, y 
matando quáros podían alcanzar,ios 
pcrfiguieron haita los términos de 
Gitta y puertas de Afcaloirmuricró 
treynta mil Paleítinos, y los heridos 
fuero al doble mas:y buclto Saúl del 
alcance robóyquemó el real délos 
enemigos. Y Dauid truxo la cabcca 
de Golus a fu tieda, y ofreció a Dios 
clcfpada. DefpuesmouidoSau! de 
cmbidia le cometo atener odiofecre

tamenre



tatúente a Dauid,principalmcte por 
cfta ocafion,porque como boluicfte 

:ncedor con fu exercito,falicron lo
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vci
arecebir por hazcrle honrra las mu- 
geresydonzellascncorro canrando 
con adufres y fonajas. El cantar délas 
mucres fue, que Saúl â iia muerto 
los enemigos de mil en m il, y el can 
tar délas donzellas, que Dauid losa- 
uia muerto dcdiezendiczmil. Affi 
ó Saúl oyendo q conel diez tanto fe 
le daua al mancebo la mejor parte de 
la vi¿ioria,penfando que defpues de 
tanglonofoteftimonionole queda 
ua otra cofa q efperar fino el reyno, 
comentó a tenerlo por fofpechofo: 
y remedo por poco feguro traerlo en 
fu compañía armado,de hombre de 
fuguardialo hizo capitán , no tanto 
porhonrrarlo, quanto por aflegurar 
feafi,paraquccmbianaolo muchas 
ve:es cotralos enemigos por algún 
cafo lo mataífen. Mas Dauid conel 
ayudadeDiosque nuncale faltaua, 
tenia buc fuceffo en fus negocios,do 
quier que lo embiaua,ranto q por 
fu muy grande effuenjo no folamen 
te era del pueblo bienquiso , mas 
vna hij a donzella de Saúl fe enamo
ro de!, de tal manera que lo vino 
a íaber fu padre , y penfando que 
auia hallado mejor ocafion para ar- 
malie algún lazo,a vnosque le dixe- 
ron el amor déla mo$a,refpondió q 
el felá daría de buena voluntad, pa
ra que fueífe caufa de fu peligro y 
perdición diziendo' Yo leprometo, 
de cafarlo con mi luja, fi me rruxerc 
leyfcicras caberas dele s enemigos: y 
yo fe q el es tan codiciofo de honrra, 
S Ue no rebufara el peligro por alcan

zarla, mas que acometerá eflor^ada- Enrf raí
mente alosPaleííinos,délo qual me 
relultaraa mi bien y prouecho,porq tro délos 
muerto defta manera fin quedar yo 
infame por ello,biuiréfeguro.Luego p̂ Jŵ cU 
embió algunos de fu cafa querentaf mente ait 
fen la intención que tenia Dauid,y q 
afición a cafarfe con la mo^aXos qua iiflcos.
Jes como le hizieífen faber que Saúl 
auia determinado de tomarlo por 
yerno,por lagracia en que eílaua con 
el Rey y conel pueblo,les dixo: N e
gocio de poca importancia os parece 
por ventura a vofotros fer yerno del 
Rey ] a mi por cierro no , porque 
fémuy bien de quanbaxo linaje ven 
go. Sabido efto Saúl, dixo a fus cria
dos : Dezidle, que yo no paro cn- 
lahazicda,nienloquehade darafu 
efpofit,porque efto mas feria vender 
la hija que cafarla,mas que deífeo vn 
yerno auentajado en fortaleza, y en 
las otras virtudes rales, quales cncl 
heha!Iado,yquepidopor las bodas 
de mi luja, no oro ni plata que tray- 
ga de cafa de fu padre, fino deftruy- 
ciondélos Paleftinos,y fcyfcicras ca 
betj'as de varones de aquella gente, 
porque para mi ningún prefente ay 
quemasdefleequecfte,y para m ihi 
ja fera cofa honrrada no recebir eftos 
doncs,quc comunmente fe fuelen 
dar,finoayürarfcen matrimonio có 
vn hom bre muy efforzado,y por tal 
auido y tenido. Oydo efto por Da
uid, peníando que el Rey con buena 
intención deífeauafu parentefeo, no 
dudandompefandoladificultaddel 
negocio, fue con fu compañía a po
ner por obra lo que le era mandado, 
y hallando enefto también como en
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Jo de mas por efperienda que Dios 
Enelfobrc le era fauorable,concluyo el negocio 
dicho cup. como de{fcauayporci aJJcndc de aucr 
"fino d‘uc muerto muchos délos enemigos, 
mato Tío truxo al rey en feñal de visoria leys 
vetos vhi cjenfaS caberas que les corto, trayen
HuMfitt dolé ala memoria que cumplidle lo
prcputios que le auia prometido.
Mr  ¡y *

ecomo Saul maraui- 
Ilado déla fortaleza de Da
uid,le dio a fu hija por mu-

Capitulo.XII.
Aul no pudiendo efeu 
farlo prometido,porq 
tenia por cofa fea metir 
o q parecieíTe q lo co
lor deparctcfco auiabuf 

cado como mararydeftruyravnva 
ró fuerte mádádole cofas tá peligro- 
ías,lo cafó con fu hija llamada M i- 
col. Peroni con elle parentefeo 

c.<p xi¡ fe niudoel animo del Rey, porq vic 
doqueDauidcreciaen fauor acerca 
de Dios y acerca del pueblo, tuuolo 
por poco feguro para fu rey no y para 
lu vida,y como le fucífe cofa dura co 
rrer peligro délo vno o délo otro,de 
terminódemataraDauid,y quifoq 
lona thas fu hijo y algunos muy he
les de fus criados fueífen miniftros 
de fu muerte. El qual marauillado de 
la inconflácia de fu padre,porque no 
folamente dexaua de amar a ral má- 
csbo,mas procuraua de matarlo,mo 
uido lo vno por fu propio amor, lo 
otro por la virtud de Dauid, le I1120 
fabei la fecreta volutad de fu padre, 
y I tintamente coneflo le aconfejó, q 
huyendo puficífecobro en fu vida^y

<jí

que el día figuicnrc no parccicífepor 
allí cerca,y dixole:Enrrcranto yo vi
braré a nn padre, y ofreciendofeme 
ocahonhazerle he mención de ti: y 
fabida lacaufa de fu enojo,procuraré 
de dcfhazerla,porqueno puede aucr 
razón bañante que deua fer muer
to quien tanto bien ha hecho ala Re 
publica y al Rey,porque pucho cafo 
que aya en alguna cofa pecado, es juf 
to fele perdone por los memos paffa 
dos.Defpuesqueleaya hablado,yo 
te haré faber la intención de mi pa- 
dre.Obedeció Dauid a che confejo, 
y lo mas preño que pudo fe quito de 
delante del Rey.

Como el Rey prome
tió de no matar a Dauid. 

Capitulo.XIIJ.
L día figuienrc yedo lo 
narhasa cafa de fu pa-

fá m ¡
dre,comolohallaífealc 

f g p ^ ¡ g « y  de buen temple, 
comento a hablarle de 

Dauid diziendo:Padre, en que cofa 
grande o pequeñahas fido offendi- 
d o , para que mandes matar vn hó- 
bre ó tanto nos aprouechó para lal- 
uarnos,ypara deftruyr alos Palefh- 
nos,y vengó al pueblo délos He
breos déla afrenta que fele hazia en 
losquarentadias,ofandoel folo po
nerle contra el enemigo y defafiarlo, 
defpues el nufrno trayendo el nume 
ro de cabecas que le fue pedido, reci 
bio por horra a mi hermana por mu 
gcr,lo qual feruira para que fu muer 
te noscaufe mayor fennmiento,no 
folo por fu virtud, mas cambien por 
cldcudoyparentefco que conel te

nemos,
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ncmos,pu« ertainjuria toca tibien 
a tu hija,la qual jprimero fabra de biu 
dez que deios frutos del matrimo- 
nio.Tcnicndo pues confideracion a 
erto,dexatc amanfar,y no feas cruel 
contra vn hom bre que tanto ha he
cho por nofotros,quando te libró de 
la enfermedad endemoniada que te 
atormentauamiferablcmente, y te 
reíhtuyó en tu fanidadprimera,ydef 
pues tan feñaladamcntc tomó la vc- 
gan^adenueftros perpetuos enemi 
gos, que fea cofa feria poner en ol- 
uulo todas ellas cofas. Pcrfuadido 
Saúl con ello,juró a fu hiqo de apar
tarle de ay adelante de hazer agrauio 
alguno a Dauid ,que al fin venció 
larazó el enojo y el miedo. Ionathas 
mandando llamar a Dauid le hizo fa 
ber que fu padre eílaua ya blando, y 
ninguna cofa defleaui mas que fu fa- 
lud,y haziendolo boluer a palacio,lo 
hizo amigo con fu padre, para q vfaf 
fe en fu cafa délos offteios que folia 
como de primero.

te  De como auicndofe ef- 
capado algunas vezes Da- 
uid con dificultad délos la
zos que el Rey le armaua, 
no quilo matarlo dos vezes 
que lo tuuo en fu poder. 

Capitulo XIIII.
Or el mifmo tiepo, tor 
nando los Paícftinos a 
rcnouarla guerra,fue có 
tra ellos embiado Da
uid con exercito, y auic 

do hecho enellosgrande cílrago bol

uio al R ey con lavitoria.Pero no fue 
del recebido déla manera que eípera 
ua,y como fuera razón que le recibic 
ra defpucs de auer feruidotambien 
cnla jornada,mas entriftecido conel 
fuceflo de Dauid,parecíale q Ja prof 
peridad del otro, auia de poner a el 
en algún peligro, y tomándole otra 
vez los furores que de antes, mandó 
lo venir a fu camara dóde eílaua acof 
tado con vn venablo enla mano,y q 
le cantarte píaimos y alguna canció,y 
haziendo el lo que le mandaua,tiró
le el venablo,y Dauid efeapófe hur
tándole el cucrpo,y fuefe huyendo a 
fu cafa,y allí crtuuo rodo aquel día. A 
lanochcembió el Rey quien Je cer
carte la cafa harta la mañana, porque 
nofcledefcabullcrte afcondidamen 
re,para hazerlo parecer en juyzio y 
condenarloa muerte. Pero Micho! 
fu muger y hija del Rey quando Tu
po la voluntad de fu padre/uefe a fu 
marido corriendo,y nizolc faber, en 
quanro peligro eílaua el y ella conel, 
pues fin el ni q ucria ni podía bi uir, y 
dizcle: Guárdate no te amanezca a- 
qui,porque no biuiras mas vn dia, 
huye mientras puedes conla efeu- 
ridad déla noche, la qual haga Dios 
mas larga para que te falues: de otra 
manera fabe,que fí mi padre te halla 
fin diiació ninguna te matará-Dicho 
crto,facólo deaquel peligro colgán
dolo con vna cuerda por vna verana 
abaxo. Defpueshaziendolc la cama 
como fi ertuuiera enfermo , pufo 
debaxo déla ropa vn hígado rezien 
facado de vna cabra: y viniendo por 
la mañana los que fu padre auia em
budo a Dauid,moílrolcs la cama cu

S bicna
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hierra,y porque vían que conel bu
llir del hígado fe mouia la ropa, hizo 
Jes enccder que fu marido enfermo 
era el quereflbllaua, diziedoles que 
por toda la noche no auia podido re 
pofiir.Loqualdefpucsqueal Rey Je 
fue dicho,y como aquella noche a- 
uiaadolecido,mando que felo tru- 
xeífen aíTi como ertaua,porque en ro 
das maneras auia de morir: y como 
boluieron y defeubierta la cama en
tendieron ía arte de que vfo la mu- 
ger,contaron al Rey rodo lo que paf 
faua,y quexádofe el padre della,por
que auia puerto en faluo a fu enemi
go,fingió vna efeufa que parecía ver 
dad,dizicdo que la auia amenazado 
de matar,fino hazia loque le máda- 
ua,y lo ayudaua,por tanto q ella me
recía fer perdonada que no auia he
cho aquello de fu voluntad,fino por 
fuerça,pucsdcuiacrtimarcn mas la 
vida déla hija,que la muerte del ene 
migo;y deftamaneraalcanço perdo. 
Auiendofe Dauid efeapado huyedo, 
vino al Profeta Samuel a Ramatha, 
y côtoie rodo lo que paífaua, y Ja ma 
la voluntad que el Rey le tenia,y co
mo por poco no le parto conel vena 
blo,(o qual hazia fin auer el offendi- 
do al Rey en cofa alguna,ni auerfe en 
la guerra auido floxa o defproueyda- 
mente,antes auer acabado median
te c! fauor de Diostodaslas jornadas 
como el quería, y q erto mcfmo era 
lo cj mas mouia a Saul a tenerle em- 
bidiayodio. El Prophcta conocida 
la maldad del Rey.faliófc de Rama- 
tha,y licuó aDauid configoa vn lu
gar que fe llamaGalbaarli, y allí mo- 
ro algunos días conel. JMas como al

Rey le dixeron que Dauid ertaua co 
el Propheta^embio gente de armas a 
queloprendiertcn.yfelo truxeífcn. 
Losqualesdefpuesque vinieron do 
de Samuel ertaua,halláronlo en vna 
compañía de Prophetasry llenos lúe 
go del mcfmo efpiritu,comentaron 
también ellos a propherizar. Oycdo 
erto Saúl embió otros alia a prender 
aDauid.alosqualescomo Ies acon- 
tccicfíclo mcfmo q alos primeros, 
embio tercera vez otros: y comolos 
terceros rambicfuefícn arrebatados 
del cfpintu prophctico, finalmente 
no pudicndo fufnr Ja yra fue el mcf
mo alia,y cftádo no Icxos de aquel lu 
gar,antes que vinierte delante de Sa 
muel,comentó también el a profe
tizar^ como llegarte donde auia de
terminado, faledc fefo y dcfnudafe,y 
affidefnudoertuuoechadovn día y 
Vna noche en prcfcncia de Dauid y 
del Profeta.Poco defpues vino Da- i-R#» 
uid donde ertaua Ionathas, quexádo 
fe mucho délo que fu padre le an- 
daua armando,defleando con rodas 
fus fuerzas matarlo,fin auer felo el 
merecido. Rogole Ionathas q no fof 
pecharte tal cofa fin caufa,ni creycrte 
de ligero alos que felo dezian, mas q 
fe fiarte del fo!o,que fabia bic que fu 
padre ningún mal le procuraua,porq 
a fer de otra manera ya felo vuicra di 
cho,pucs no folia hazer cofa fin fu c5  
fcjo.Dauid porel contrarioafirmaua 
conjuramentoquedeziaverdad , y 
rogaualequequificrte mas creerle y 
mirar por la faluacion del amigo,que 
tener en poco fus palabras como va
nas^ al fin venir a darlescrcdito.quá 
dolo vierte muerto, o lo oyerte dc-

zir:
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zir: porque por elfo no comunicaua feri para faíuarlo diziendo: Dios que 
conel fu padre rales confejos,porque hinche y gouicrna rodo el vniuerfo 
fabiael amorque enrre ambos auia. quan grande es , y que antes que yo 
por lo qual cntriítecido lonathas hable fabe mi intención, íea teíligo 
por aucr acabado ya de entender las del concierro que enrre noforros fe 
razonesdeDauid,pregütole en que hahecho,y dequeno dexarédcefcu 
cofa podriahazerle plazer. Entonces driñar la voluntad de mi padre,hafta 
Dauid refpondiole diziendorYo féq faber que odio fccretoha concebido 
me quieres bien,y que dcííeas hazer cótra ti, y todo loque hallare, ora de 
por mi, mañana fera primer día del amiítad,oradcenemiítad,ai mifmo 
mes y vanquete folenc del Rey, pa- punto te lo liare tabenDios fabe que 
ra el qual me fucle combidar: a cite continamente le ruego que re fauo-
tiempo,fi te parece,efpcrar tehefe- rczca,y que profpe're fiemprc tusco 
cretamenre fuera déla ciudad enel cá fas,comoagora lo hazc.y lo hara de 
po, y tu, quando preguntare por mi, aquí adelante: porque aunque mi pa 
dife q foy ydo a mi tierra Bcthlché, dre,o yo te feamoscontrarios,tu nu 
para hallarme prefenre ala fieíta que cadexarasdeferconfuayuda vence 
celcbranlosdemitribu,yquefuycó dor, y te memoria deíta afición que 
tu cófenrimicro,y fi dixere (como fe te tcngo,y fi aconteciere que yo me 
fuele dezir alos amigos) vaya en bue pierda,mira tu por mishr|os, y em- 
m hora, fabe que no ay en fu pecho pleaenelloslagracia queami fe me 
ningún mal contra mi, pero fi de o- deuc.Defpuesdcíte juramento deí- 
tra manera refpondiere, fer te ha fe- pidió a Dauid, diziendole que fe a- 
ñal déla mala volutad que me tiene, partafle a vn cierto lugar del campo,
y liaras me lo faber,fegü lo requiere donde folia el exercirarfe,porque fa- 
cfla defdichamiadeprefenteyla a- bidala voluntad de fu padre vernia 
imitad que entre nolotros dos ay, la allí con vn 01050,y dixolc: Si auien- 
qual ru feñor mió quefiítcrrauar con do yo tirado a vn blanco tres faeras, 
cita fieruo tuyo, dando y tomando mandare al mojo que me las trayga, 
nos para citóla fe y palabra:y fi tu me fabe que no deues temer cofa de par 
juzgas por indigno delta, o q he he- te de mi padre,mas fi vieres lo con
cho algunainjuria a ru padre, ma- trario,picnfaquc cambien mi padre 
tame aquiluego con tu propia efpa- cita contra ti de contraria manera: 
da fui efperar que lo mande el. Sin- pero comoquiera que fucediere,yo 
riendo mucho lonathas citas vlti- trabajaré que no te acontezca cofa 
mas palabras, prometió de cumplir que nos pefe : tu quando vinieren 
loque ledemandaua,yde auifarle, los tiempos profptros y mas ale- ft hallaífe que fu padre penfaua al- gres , haz que te acuerdes deíto,y 
gun mal cótra el,y paraque le dieífe ten por encomendados mis hijos, 
mayor crédito,hizole juramento de Dauid efforcado con las promef- 
tetar todos los medios qpercenecicf fas de lonathas , partióle para el

S ij lugar
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lugar ap/azac/o. El día figuienre q fue 
luna nueua,v¿noei Rey a cenar lim
pia y carta mere como era coftübre: 
y  c o m o  fu lujo Ionarhas cftuuicflc 
fentado a fu mano derecha, y al otro 
lado ertuuiertc Abonar capitán gene 
ral deiexercito, viendo vazio el Ju
gar de Dauid calló,(oíjjechando que 
fá/raua,por no citar limpiode auer re 
nidoacccífoafu muger,mas como 
otro día defpues tan poco fe hallarte 
prcfentCjpreguntóafu hq o,porque 
caufael hilo de Iefle no ertaua allí, 
ni el día paliado eftuuo en aquel có- 
birefolemne. Refpódió e),Dauid es 
ydoafutierraalafierta y folennidad 
de fu tribu con licencia mia,y me có 
bido para ertevanquetc:yfi a ti te 
parece,yré, pues fabes quan buena 
voluntad le tengo. Aquí con fu hijo 
no pudo mas Saúl diffimular fu o- 
dio, y manihertamente defeubrio 
quan dañado coraron tenia contra 
Dauid, y faltócon fu hijo riñendo,y 
llamólo defamparador y enemigo 
de fu padre, y compañero y ayuda
dor de Dauid,y que no tenia vergue 
<,.a dehazerfe amigo délos enemigos 
fin tener refpcílo a fu padre, y que 
no podia acabar de creer poder rey- 
nar en paz en tanto que biuicfle Da- 
uid:y |unto con efto mandoleque lo 
hiziertc llamar,paraque pagarte la pe 
na q merccia.Ycomo el hqo le pre
guntártele porque le quería man
dar matar, el Rey tomando vn ve
nablo que cerca de fi hal Jo,moftran- 
do ya fu ira mas que con palabras, a- 
rrc me 110 a fu hq o,y h¡ziera vna ma 
la hazaña, fino fe metieran en me
dio fus amigosy lo dctuuicran.Dcf-

ta manera defeubrio manifiefta- 
mentc delante de fu hqo el malig
no y dañado animo que contra Da
uid tenia, pues por poco no lo ma- 
tocon fus manos por amor del. Hu
yendo entonces lonathas del com- 
bite , oluidadodelos manjares,do- 
hendofe lo vno de fu peligro, y lo o- 
tro déla fuerte del amigo ícntencia- 
do a muerte,parto la noche toda con 
grantnrtcza,y en amaneciendo fa
lló al campo delante déla ciudad fo 
<oJordccxercirarfe,y era para aul
lar al amigo loque pafíaua: y auien- 
do cumplido íu excrcicio de tirar, 
embio ala ciudad el paje quelleua- 
ua configo . y hallandofe (olo fue- 
fe a priella a hablar con Dauid , el 
qual luego que fue vifío del,de
rribándole a fus pies Taludó al que le 
auia librado. El leuanrandolo del fue 
lo Jo abracó, y c fiando los dos dcíía 
manera rrauados có los abracos que 
entrcfi fe dauan, llorauan fu mala 
fuerte que les auia tenido embidia 
dcfumuyfuaueconuerfacion, y a- 
partauaal vno del otro muy contra 
voluntad de ambos, lo qual lespa
recía no menos brauo que la muer- 
tc:y a penas hartos de llorar, al fin fe 
dcfpidicron, rogádofe el vno al otro 
porDios,quefeacordarten para fie- 
predela fe y palabra queenrrefifea- 
uian dado. De allí huyendo fJP
Dauid del Rey fu enemigo,!lego ala 1 Rf¿ ' 
ciudad de Nobe a cafa de Achime- 
lech facerdote, el qual viéndolo ve
nir folo fin feruicio de criados,y fin 
cópañia de amigos, marauillado de- 
Jlo,preguntóle lacaufade tanta fole- 
dad.El le rcfpondio:que el Rey Ic

aun
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auia rmdado cierto negocio fccreto, 
que para cífctuarlo no tenia ncceffi- 
dad de compañía,porque a fus cria
dos auia mandado que lo aguardaf- 
fen en cierro lugar,y pidióle pro- 
mfion alguna de comer para el ca
mino , porque affi haría loquedc- 
uu a amigo , y le ayudaría para el 
prefente negocio. Y auiendo lelo da
do,pidióle también algunas armas, 
vna lança o efpada. A cafo ertaua allí 
entonces vn ficruo de Saúl,de Syria, 
llamado Doeg,quecuraualas muías 
del Rey El Pontífice dixo que nin
gunas armas tenia,pero que allí eRa
na la efpada de Golias, laquai el auia 
confagradoaDios quando mató al 
Paleílino.Tomando Dauid efta ef
pada , fe fue huyendo fuera déla 
tierra délos Hebreos a Girta délos 
Palertinos,enlaqual rcynaua Achis. 
Donde porauerfido conofcido dé
los criados del Rey,y por aucrfe he
cho relación al Rey que erte era Da
uid,el q tatos millares de Palcftinos 
ama muerto, remiendo de fer muer 
roalh,y de caer m  cafa defle Rey en 
el peligro de que fe auia efeapadoen 
caíadeSau!,fingió queeftaua loco y 
fuuofo,de fuerte q echaua efpuma- 
jos por la boca, y moftraua otras fc- 
ñalcs de locura,para que el rey délos 
Gurasdieífe crédito a fu enferme
dad. El qual enojado con fuscriados 
porque le auian rraydo vn hombre 
loco,les mando que luego Jo echaf- 

s- í: fenfuera Puescomodcftamanerafe 
libraífe de Gitta , llegó al tribu de 
hida  ̂y morando en vna cueua que 
ríhi enel cam po de Aduilam, embio 
quien lnzicflefaber a fus hermanos

adonde cftaua. Y ellos vinieron allí 
con todos fus parientes,y otros mu
chos también fe juntaron con el de 
fu propia voluntad,o por fer amigos 
de noucdades,o por miedo de Saúl, 
ofreciéndole de feruir en todo loó 
quificífe. Eftos fueron creciendo haf 
ra quarrocienros: y el confiado cnci 
numero y fauor dtrtagente,dexó a- 
quel lugar,y paruófe para el Rey dé
los Moabitas,al qual rogó que dieife 
affienro a fus padres dentro de fu tic 
rra,enrretantoquefus negocios ve
nia adiaren mejores terminos.Al- 
can^ac'o eflo fus padres el tiempo q 
alli cftuuieron fueron tratados muy 
honrradamenre del Rey,y el por mS 
damiento del Propheta dexado el 
deficrto,paílbfe có ios fuyos al tribu 
de luda,y paró enla ciudad dcSarím. 
Defpues liendo informadoSaul.que 
auian viílo a Dauid con copia de gc- 
te de guerra, fue puerto el rey en gra 
de miedo y recelo, porque como 
fabia la grandeza de fu an¡n:o , y 
effuerco, fofpechaua que auia de cm 
prender alguna grande cofa,que pu- 
ficrt'e los negocios del Rey en peli
gro^ alómenos en gran trabajo y di 
ficulrad,y haziendo llamar enla ciu
dad de Caballo tema fu palacio a fus 
amigos, y capirancs, y a rodos los de 
fu tribu.clládo femado en lugar que 
llaman Aruo,y en torno del en pie ro 
dos los principales de fu rcyno, y to
da fu guat da,hablóles derta manera: 
Bien fe valones de mi tribu que te- 
neysen memoria las buenas obras q 
demiaueysrcccbido,y las tierras có 
q os he cnrriquecido, y lashonrras y 
cargos con qaueysfido acreccrados,

S ii] pregunros
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preguntes pues,queme digays,fi cf- 
perays por ventura alcanzar mayo
res mercedes del hijodclcífe.por- 
que os veo muy inclinados a el,y mi 
¡mo íonarhas el primero ,que os ha 
{ido auror defta opinión,porque en
tendida rengo Ja liga fecreta que en
tre el y Dauid fe ha hecho,y como fa 
uorece Ja parte contraria con con fe - 
j°yh  azienda contra m i: y vofotros 
ningún cuy dado teneys defto.com o 
fino os tocaífe,antes con mucho fof 
fiego cfperays ver en que ha de pa
rar efte negocio. Dichas eftas pala
bras por el Rey, cftando los de mas 
callados.foloDoegSyro cauallenzo 
délas muías del Rcy.refpondió, que 
elauiaviftoaDauid enla ciudad de 
Nobe.dondeauiendollegado a cafa 
del Pontífice Achimclech.auia Tábi
do del el fuceífo que ternian fus ne
gocios,y auiafidoprouey do de man 
temmiento para el camino,y déla ef 
pada de Golias.y guiado donde que- 
ria.Luegofuc mandado llamar el fa 
cerdore con roda fu páretela, al qual 
dixocl Rey: Que injuna te he yo he 
cho porque vuiefles de acoger al hi- 
|odeIeífe,y prouecr de armas y de 
bafhmcto a vn hombre que andaar 
mando lazos córra el Rey?o porque 
le difie rcfpucftaauifandole délas co 
fas que cftan por venir? pues no de- 
xauasdefaberqueauia ydo huyedo 
de aquí por la cncrmftad que tiene 
a mi cafa El Saccrdore no negó nada 
defto,antes confefto líbremete auer 
hecho todo aquello no tato por Da
uid como por el Rey mefmo dizien 
do.Reccbi!o,no como aenemigo tu 
yo,fino como a feruidor muy fiel y

capitán,y lo que mas es,como a yer
no y pañete tuyo muy cercano, por 
que quien auia de penfar,que vn hó 
bre aquien tu tuuifte por bien de ha 
zerlc efta horra,era tu enemigo,y no 
antes el que mas te amaua q rodos* 
tam bien no fue efta la primera vez q 
queriendo el informarfe de mi déla 
voluntad de Dios,le di refpueña, pe 
ro otras muchas vezes fe la he dado, 
y diziendo me el que yua de prieífa a 
vn negocio de importancia a que tu 
Jocmbiauas.pareciamcquenodan- 
dolc yo loq me pedia, lo romanas 
tu por mas injuria tuya que fuya.por 
Jo qual no ay porque tegas de mi ma 
la fofpccha.ni porque pienfes fi ago
ra has oydo que Dauid intenta algo 
de nueuo.que le fauorezco contra ti, 
por razón del tratamiento tan huma 
noquelchizc:porque mi voluntad 
fue,roda la buena obra q le hize em
plearla en vn amigo, yerno, y capi
tán tuyo. A eftas palabras no quifo 
Saúl dar crédito,porq pudo mas con 
el el miedo del peligro, que la efeufa 
por muy jufta que era: y affi rodeado 
el Sacerdote de getede armas Joma 
do matar có toda fu familia.Y como 
ellostuuieffenpor illicito ponerlas 
manos en hóbres cófagrados a Dios, 
mandó a Doeg Syro que lo eíTecutaf 
fe el.El qual tomando configo cier
tos hombres tan malos como el, ma 
tó al pontífice con roda fu parentela, 
cuyo numero fue trczientosy ochc- 
raycinco.Yluegoloscmbió el Rey 
aNobe ciudad délos Sacerdotes, los 
quaics metieron a cuchillo a todos 
Jos moradores fin quedar ninguno, 
ni tener rcfpefto a chicho ni grade,

hombre,
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hombre,omuger,ydefpues puficro 
fuego cnella.'del qual efirago vn folo 
hnode Achimelech llamado Abia- 
thar fe (aluó. T odo efto acóreció affi 
conforme ala prophccia que mucho 
anres auía Dios dado al facerdotc Eli 
en que le auía dicho,que por Ja mal
dad de fus hi ĵos vernian lus defeen- 
dienresaperderfealgun dia. El Rey 
Saúl auiendo cometido hazaña ran 
cruel,y deílruydo el linaje délos Sa
cerdotes,fin tener mifericordia de
ios de tierna edad,ni acaramicto alos 
viejos,y auiendo fobre todo derriba 
do por el fuelo la ciudad q Dios por 
pnuilegio efpecial auía efeogido pa
ra tierra y madre délos facerdores y 
prophetas,dió bien a entender quan 
peruerfo es el ingenio délos hóbres, 
porqueentretanro que fon baxos y 
plebeyos,como nofcatreuen,ni tie
nen libertad de feguir tras fu narural 
inclinación,parece buenos y juftos, 
y dan mueftrasde vn deífeo mara- 
uiilofoque tienen de juíhciatfonre- 
Iigiofos entretanto,y creen auerigua 
Jámente Dios efhrprefenre a todo 
loquehazemos,y ver finalmente to 
Jos nuefiros penfamientos, mas Jue 
g° q fon leuanrados a poderío y má- 
Jo,(cdefnudanlas antiguas coftum 
bres,y mudado eJ habito como en 
farfa,y reprefentando nueuo perfo- 
naje,caencntodoatreuimiento y lo 
cura,y menofprccio délas cofasdiui y humanas,y teniendo para ven 
ccrlaembidiagranneceffidad de bi 
Wr en religión y jufticia, pues no fo
jamente fus obras las tiene todos de 
Jante,pero aun fus pcfam ¡enros, en
tonces principalmctc como qDios

lo difíimule o tema fu poder dellos 
fe enfobcruece contra fus fubditos,y 
todo quanto determinan o por mic 
do vano,o por odio o fauor fuera de 
razon,picfanqueloaprueuanlos hó 
bres,y el mifmo Dios fin tener refpe 
to ni cuera con lo por venir, porque 
alos q porferiuciofuyopaflán muy 
muchos rrabajos,enfal$an losa! prm 
cipio, y defpuesde puefios en hon- 
rra,nofolamente les quitan Jasdigni 
dadesporembidia.pero aü muchas 
vezes por engaño la vida,no confide 
rando conquanta razón: fino dando 
folamenre crédito a parlerías y re
laciones faifas fin prouanca alguna, y 
mueftran fe crueles no cótralosquc 
conuiene,fino contra quien Ies es fa 
cil ferio. De fer efto aífi,ha fe nos da
do muy manifiefio excmplo enSaul 
hijo de Cis,el qual fiendo el primer 
Rey délos Hebreos defpuesde qui
tada laadminiftracion délos princi
pales,y el fupremo niagifirado délos 
juezes,porlofpechaq tuuo de Achí 
melech,mató trczientos facerdores  ̂
yProphetas,y auiendolos muerto, 
derribo y aífoló la ciudad,y en quan
to pudo priuó el templo del fummo 
Dios de facerdores y mimftros fagra 
dos,y defpucs de tantos muertos.no 
confintió q quedaííe la tierra en pie 
ni la fírmete dellos,folo Abiathar hi
jo de Achimelech,que de todo fu li
naje efeapó déla muerte délos facer
dores,yendo huyendo a Dauidje hi 
zo Caber la deílruycion de fu familia, 
y la muerte de fu padre. Y Dauid Je 
dixo que ya el lo auia prefumido affi 
quando vio allí aDoeg, y que fofpc- 
chó que le auian de leuantar al Pon-

S iñj «fice
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Libro. VI. de Flauio Iofepho
fífice atutía calumnia ante eJ Rey, y Dauid ya no cftaua en Ceyla.dexó
pefole muy mucho de auer el dado
ocarton a tanto mal:yjunto concito 
le mando,que fe quedarte conel,por 
aneen ninguna parce podría hallar 
dóde majafufaluopudiefle eíiarcf 
códido.Enelmefmo tiempo como 
Je fuerte dicho a Dauid quelos Palef 
tinosauianentradocnel campo de
jos CeyJanos, y que Jo talauan to
do,determinó de acometerlos, có 
fultando primero al Propheta fo- 
hre fi Dios prometía de darle vi- 
tona , y animado con Ja refpucfta, 
acometiendo con fu gente alos c- 
nemigos, Jos echó de alJi, liazien- 
dogrande matanza enellos, y faqueá 
dolos, y affi focorrio alos Ceylanos 
mientras cogiá fus frutos.Efte nego
cio vino Juego a oydos de Saúl, porq 
Jafamadevnfuceflbtá profperono 
fe pudo encubrir fin publicarfe por 
todas partes, y venir a noticia del 
Rey con grade gloria del mifmo Da 
uid.AlegrcclRcyconeftanucua pe 
fó que todo Jo tenia acabado, oyedo 
q fu enemigo fe auia encerrado den 
tro délas puertas de vna ciudad, y di 
2iendo a rodos queDios le auia dado 
cfta ocarton para matar a fu enemi
go,mandó al pueblo que con breuc- 
dad ccrcaíTen a CcyJa, y que no al$af 
fen el cerco de fobreJla,harta que ro- 
maíTenaDauidylomataffen , mas 
el auifado por Dios,que fino miraua 
por fi, los de Ceyla por no caer cn- 
Ja yra del Rey Je rendirían, fe fue 
al dcfierto , con los quarrocientos 
hombres de guerra , y alli fe alo
jó en vna montaña fuerte llama
da Engelayn. Y Sabido por Saúl que

aquella emprefa. Y Dauid fe parto 
conlosfuyosdeldefiertoa Cena, q 
es vn I ugar del campo Ziphcno, adó 
dctábiclonathashqodcl Rey vino 
Juego a vifitarlo como fu amigo, y a 
hablar concl fobre lo q dcuiáhazer.y 
animaualo para que tuuiefle buena 
efpcran<pi,y no defmayafíe canfado 
con los trabajosde prefente, porque 
fin duda vcdria el a reynar y a gouer- 
nar el pueblo délos Hebreos,que ra
jes felicidades no fuelen fuceder alos 
ociofos. Y renouadoalli el concierto 
que tenían heclio, y confirmada fu 
amiftad por roda Ja vida tomando a 
dios por refhgOjfo pena de cruel mal 
dició contra el q primero fe aparrarte 
del cócicrtojodexolonathas en aql 
lugat mas aliuiadode fu temory cuy 
dado,y el fe boluio a fu cafa. Los Zi- 
phenosporcongraciarfc concl Rey, 
le dieron auifo que Dauid eílaua en 
fu ti erra,y le ofreciere de trabajar de 
entregarfelo en fus manos, porq to- 
mádole cierros partos,no temía por 
donde faluarfe.Saulles loó y agrade 
ció la nueua que Je dieron de fu ene
migo , y prometiendo de hazcrles 
mcrccdcs,embióquien bufeafle có 
diligencia a Dauid,y reconocicfle to 
dos aquellos partos fccrctos deI dc- 
fierto,diziendo que luego los fegui- 
ria con fu exercito D eíh manera 
los Ziphenos fe ofrecieró al Rey por 
guias para bufear a Dauid y prender 
Jo,paradarleaenrender quáro ledcf 
feauan feruir,no Idamente con dei- 
cubnrfelo,mascon procurar con to 
das fus fuerzas dcloauer alas manos
y entregarfelo.Pero no tuuo cficto

fu
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fu maluado defíeo, que no corricdo go reconocido ello por vno délos có

00 1 «I I • f*peligro alguno por callar,por lifonj 
y auaricia prometieron de fu propia 
volütad al Rey de le entregar vn va- 
ron fieruo de Dios bufcandolo cótra 
roda razón para que el Rey lo mádaf 
fe mararrporque conofcida por Da- 
uidfu malicia,y juntamente la veni 
dadelRey,dexadosaqlios cítrcchos 
pairos en que entonces cítaua, fe fue 
ala piedra grande q cita enel dcfierto 
deSimon.NodexoSaul defeguirlo 
porque falido enel camino que paf- 
fados los eílrechos fe auia ydo, llego 
al otro lado deJa piedra, /  alli fuera 
prefo Dauid ccrcandolo,fi elRey no 
fe retirara a caufa délas tcmerofas 
nueuas que le rraxeron, diziedoque 
los Paleitinosauiá entrado en fu tie
rra hazicndole guerra : porque tuuo 
Sau! por mejor vengarle dedos que 
eran fus perpetuos y verdaderos ene 
migos,y focorrer a fus tierras porque 
no lelas deítruyeífen, que có deífeo 
de preder a vn folo enemigo, dexar 
que fe lastalaííen.Efcapádodeítama 
ñera Dauid fuera déla opinión deto 
doSjlucfc alas cítrechurasdel campo 
^ngaden.Mas dcfpues de aucr Saúl 
hecho retirar los Paleítinos, fucle di 
cho,que Dauid cítaua dentro délos 
term mos délos Engadenos: y toma
do luego tres mil hombresde guerra 
que cfcogió de todo c! cxcrcito, lic
uólos prcílamcntc al lugar que le di 
xcron y citando ya cerca , hallo vna 
cueua q renia la entrada larga y íom- 
hna,y masadetro era muy ancha, en 
h q ual entonces cítaua Dauid con fu 
gente cfcondido, y entro enella Saúl 
folo a hazer fus ncccffidades.Fuc luc

pañeros de Dauid, y aunque le auifo 
del riempo que Dios le ofrecía para 
vengarfe,yqueno tuuieífe en poco 
la ocafion con que daría fin a tantos 
trabajos, cortado la cabera al Rey fu 
grande enemigo,folamcre Dauid le 
corto la halda déla ropa real, pareció 
dolé cofa injuítavfar de crueldad có 
tra fu propio feñor,aquien el mifmo 
Dios auia elegido y enlajado enlaal 
teza del rcyno,pues no era razón pa
gar con otra ral injuriaalque deííea- 
ua matara vn hombre que no lo me 
rccia.Defpuesauiendo lalido el Rey 
déla cueua,falto también tras el Da
uid alo claro, y dale bozes. Y como 
boluicfle el Rey reconocicdo lavoz, 
Dauid le habló deíta mancra(auien- 
dole primero hecho Ja reuerenciaa- 
coftumbrada:)Quan injuítacofaes, 
o Rey,que por dar oydos a parleros, 
y darcrcditoahombres vamffimos 
tengas mala fofpecha délos que fon 
rus amigos prouadosjosquales có- 
ucdria antes juzgarlos por fus obras: 
porque las palabras o pueden fer fai
fas,© verdadcras,mas ninguna feñal 
fe puede tomar mas clara déla vol li
tad de vno que Ja que fe roma de fus 
obras,affi como puedes ru agora juz 
gar fi has creydo vanamcrc alos que 
me acufan delante de ti de vn delito 
que nunca me paífo por el penfamic 
ro,yhan re enojado tanto,que de no 
che ni de día ninguna otra cofa pien- 
íás.fino en como me has de deítruir, 
como tu no vees quan vana opinión 
es la tuya en pefarqueyo foy enemi 
go de tu cafa, o que principalmente 
deífeo cu mucrtc?con que ojos píen

fas



fas que rniraDios tu crueldad, pro
curado ru matar vnhóbreqre dexo
de matar teniendo ü  buena ocafion 
de fe vengar de rija qual fi tu tuuie- 
ras,nunca la dexaras ac cxecurar,cier 
roño con mayor dificultad pudiera 
yo cortarte Ja cabera q la halda defia 
ropa,yjunrocóefio 1c moftró el pe
dazo cortado para teftimonio de fus 
palabras, por cierto que aunque jui
camente me pudiera yo vengar de 
ti,nolohize,ycótodo efio tu no tic 
nes vergüenza de tener cotra mi o- 
dio y competencia injufia.pero dios 
fera juez dello, y moftrara qual de 
noforrosesde mejores cofiumbrcs 
ymasjuftas.EntoncesSaul maraui- 
Handofe de quanto peligro fe auia ef 
capado, y efpantado déla cortcfia y 
modefiia del mancebo, fofpiro: y 
Dauid déla mefma manera: el Rey 
confefio que el gemía con mas ra
zón diziedo: Porque tu me has fido 
caufa de muchos bienes, y yo ati por 
d  contrario de muchasdeíucnturas, 
y aun agorabas mofirado q no dexas 
de guardar la clemencia y jufticia de 
los ante pallados, los quales coman
do a fus enemigos folos ,y de fuer
te q les pudiera hazer mal, los quifie 
rómasdexarenfaluo:affiquc oy cía 
ramentc veo que Dios tiene para ti 
guardado el rcyno,y q te dara el man 
do de todi la nación délos Hebreos: 
por lo qual te pido que meprometas 
debaxo de juramento, que auido el 
reyno no tendrás memoria délas in- 
j unas que te he hecho,y que dexaras 
biuirrmhnajeen paz. Lo qual 1c pro 
metió Dauid hazicndole jurameco 
dello, y affidexó al Rey yr a fu rey-

Libro. VI. de
no.Encftemcfmo tiempo murió el 
ProphetaSamucl,hombre que por 
fusmerefeimienros auia fido tenido 
entre los Hebreos en muy grande 
rcputacion,yafficl pueblo dio gran 
muefiradefu virtud y del refpeélo 
q Ictuuierójhaziendolc en fu muer
te exequias y fepultura de grade apa 
raro y cofia, y defpues de hechas las 
honrras,y fepultadocn fu tierra Ra- 
matha, fue llorado mucho tiempo, 
no como en tnftcza común del puc 
blo,fino como fia cada vno por fi Je 
tocara efta perdidaiporquc el aun fi
do hombre naruralmctc dotado de 
toda jufticia y bódad,y por eftas vir- 
tudesmuyaceptoaDios. Gouerno 
el pueblo defpues déla muerte del 
faccrdorc Eli el folo al principio do- 
zeaños,y defpues reynádo Saúl diez 
y ocho*enel qual tiepo fue el fin de 
fu vida. Enla parre donde Dauid en
tonces andaua , auia vn hombre 
Zipheno enla ciudad de Emma,ri
co y feñor de muchos ganados , el 
qual rema en fus dehefas tres mil 
ouejas,y mil cabras. A eftc procuro 
Dauid de nunca tocarle en cofa nin
guna , amonedando grauemete alos 
fuyos,que ni por codicia, ni por ne- 
ceffidad,ni con cfperá^a que feria en 
cubierto fu delito tocaflen en cofa,di 
ziendolesquetemieííen Jajufticny 
voluntad de dios, aquicn nunca 3gra 
daronlosquecon codicia metieron 
Jas manos cnlo ageno.Dcfta manera 
dotrinaua alos fuyos Dauid, penfan- 
do que hazia buena obra a vn hom
bre Ducno^yqucleganaua enello la 
voluntad,pero Nabal(que affi fe 11a-
maua cfichóbrc) crahóbrc ruftico,

y de
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y de malas coftumbrcs,aunquc cala
do con vna muger honerta, pruden
te, y hermofa. A erte Nabal ertando 
rrafquiládo el ganado,embió Dauid 
diez dclos fuyos a taludarle,y dczirle 
que pluguiefle a Dios q aquella prof 
rendad le dur aíTe muchos años, 
yjunramenre conerto Je rogaíTen 
qucdefuhaziendales diefie alguna 
cofa,pues de fus partores podía el fa- 
ber, que aunque auian andado mu
cho tiempo por aquel defierto,fca- 
uian guardado tanto de hazer daño 
en fu ganado, que parecia que auian 
fido guardas del :yque todo lo que 

or Dauid hiziefle, haría por hom- 
re agradecido, y que tendría me

moria dcllo. A ello que le pidieron 
dio elle hombre muy dura rcfpuef- 
ta como tenia por coftübre, porque 
preguntando el quien era Dauid, co 
mooyoqueerahfjo de Ieííc,dixo: 
Agora los huydizos dexádo a fus fe- 
ñores fe hazc arrogares y fobcruios. 
Lo qual oyendo Dauid fe enojó m u 
cho, y tomo configo quatrocientos 
hombres armados, y dexando dozie 
tos en guarda de fus cofas (porque ya 
tenia compañía de feyfcicntos hom 
bres)fe partió contra Nabal,hazien- 
dojuramentoque aquella noche Je 
mataría fu linaje,y dcrtruyriafu ha
cienda,porque no fentia tanto, q vn 
hombre defagradecido no lesdieífc 
ninguna cofa, como el auer deílion- 
rrado con malas palabras, fin auerle 
jamas hecho injuria ninguna. En ef- 
tc medio vn moqo dclos que era paf 
tores de Nabal vino a fu ama muger 
del milmo,haziendolc faber, que a- 
mendo Dauid pedido a fu marido

vna poca cofa, no fofamente no felá 
auia dado,pero aun lo auia afrentado 
có palabras queno eran de dezir,con 
no auer ficmpre harta aquel dia con 
fentido tocarle enel ganado,y que a- 
quellafoberuiadcfu amo Je podría 
(er caufa de algún gran daño. Oycdo 
efto Abigayl( porq ue erte era el nom 
bre déla muger Jcargádo muchos afi
nos,y lleuando encllos diueríos prc- 
fentes fin que lo fupiefie el mando q 
dexaua dornnedo y borracho, fe fue 
ado ertaua Dauid,al qual encontró a 
ladefcendidadevnvallc que venia 
contra Nabal con vna compañía de 
gente armada:y como ella le vio que 
fe acercaua,defccndiódéla beftia,y 
echandofe en tierra en feñal de acata 
mienro,lcrogóqueno fe mouieflc 
por las palabras de Nabal, que verda 
deramente era el,qual fu nombre da 
uaaenrender,porqueenla legua He 
breaNabalquiercdezirnccioiy ef- 
cufandofccllaq a ninguno auia vif- 
to délos que el Rey auia cmbiado a 
fumarido,ledixo:Suplicore,que le 
perdones,y dagracias aDios que por 
mitchaeftoruado,queno enfuzies 
tus manos en fangrenumana.porqfii 
tute guardas de matar a nadie,el m ef 
mo Dios tomará por ti la venganza 
dclos que te han ofendido, y el defaf 
tre que a Nabal ertaua guardado ve
ga fobre tus enemigosipor lo qual re 
cibe de buena voluntad erte mi pe
queño prefenre, y el enojo que con 
mi mando tenias có razó, por amor 
de mi lo bueluas en gracia,pues lacle 
mencia y humanidad eftan bien en 
aquel para quien la volunrad de Di
os tiene el rcynoguardado.Pues co

mo



m o Dauid recibicífe los dones dixo: 
En verdad que ru has encótrado oy 
con n o fo tro s  por voluntad de Dios, 
efeorra manera no vieras el dia de 
mañana,porque yoauia jurado que 
efla noche 3uiade deftruyr vueftra 
calá,yquea ninguno dexaria a vida 
del linaje de hombre tan ingrato,y q 
me afrento a mi y alos mios: pero a- 
gora Dios te ha puerto en voluntad 
en que por auer encontrado comigo 
a riepo amanfafles mi enojo:y puef- 
to que agora Nabal portucaufa aura 
perdonólo dexaracátodo de fercaf 
tigado, porque furs cofhimbres por 
otra parre lo echaran a perder. Auic- 
dodicho cño Dauid ladefpidio.Ella 
boluicndo a fu cafa hallo a fu marido 
beuiendo có otros compañeros,/ to 
madoyadcl vino: porloqualencon 
ces ninguna cofa le dixo délo que a- 
Uia hecho.El día hguicntc defpues q 
ya el cftaua e-nfi 1c conrótodo loque 
auia paliado,de fuerte que en tanta 
rrifteza le pufo,que pafmádoíehvbi- 
tamete todo el cuerpo,murió de ay 
a diez dias. Lo qual como fupo Da
uid, dixo que Diosle auia dado el«caf 
tigo que merecía,pues por fu propia 
malicia fe auia echado a perdcr,y fu- 
jetado ala venganza,y elfo fin enfu- 
2¡ar fus manos el que auia recibido 
la injuria.Y porefte exempio cono
ció,que ningún maluado fe puede cf 
capar del cartigo de Dios,y que el no 
dexa de tener cuydadodclascofas hu 
manas,pues que alos buenos da bie
nes,y alos malos el gualardó que fus 
obras merecen.Luego embió Dauid 
ala muger de Nabal menfajeros, pa
ra tomarla por fu mugcr.La qual co-
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mo dixefle al principio que no era 
digna de tocar fus pies, defpues vi
no con todo fu aparato, y de ay adela 
te iatuuo por muger, hazicdoic cfta 
horra,lo vno por fu modeíha y bue
nas cortum brcs,lo otro por fu gran
de gracia y hermofura. Pero Dauid 
antes auia tenido vna muger natural 
déla ciudad deAbefar,porqueaMi- 
chol hija de Saúl cóquic el auia fido 
primero cafado,fu padre Jadío por 
muger a Lifo hijo de Phelcu,el qual 
biuiaenlaciudad de Gechla Nom u , R 
cho defpues derto algunos délos 'Z.i 
pílenos dixeró a Saúl,que Dauidan 
daua otra vez por fu tierra,y q fi que 
riaayudar!es,que podían fácilmente ¡
prenderlo.El partió para alia có tres I
milhóbres,yfobrcuiniendo!e la no 
che hizo fu alojamiento en vn lugar 
que fe llama Sycela. Sabiendo pues 
Dauidqucel Rey vcniacon gctc de 
armas contra el, embio efpias paraq 
le auifafícn harta dóde auia llegado,/ 
comooycífequeertauacn Sycela de 
noche fin que ninguno délos fuyos 
lo fupiefíe, lidiando folamente en rne¡(il( 
fu compañía Abifay hijo de fulicr- jcipnr" 
manaSaruia,y Abimlcech Chereo, ™ 
entró enel alojamiento deloscnemi p¿w ̂  
gos,crtando durmiendo Saúl, y Ja 
guarda en torno del,y allí junto Áb- 
ner capitán general de fu gere: entro 
en fu tienda,y aunq conoció Ja cama 
del Rey no lo quifo matar có fu laca, 
ni menos cófmtio a Abifay q cftaua 
incitado para lo hazercj lo hizieíle, 
antes felo defendió, diziendole q era 
grande maldad matar al Rey elegido 
porvolütad de dios,aunq fucile nías 
malorporquc folamctcel que le ama

c h d o
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dado el rcyno podía tomar del ven
ganza,y para tener alguna ferial, de q 
atuedo tenido lugar de poder matar 
al Rey no fe auia aprouechado del, 
tomándole el dardo y vn aguamanil 
que eíbuá junto ala cama,(efaiio del 
alojamiento fin que ninguno lofin- 
nefle,viniendo por medio déla gen 
te que entonces dormía fin miedo 
ninguno y con defcuydo,cófiandofc 
afíi cnla obfeuridad déla noche co
mo en fu propia o (adía: y paífandofc 
Dauid déla otra parre de vn arroyo, 
fubio ala cumbre de vn monte de 
donde fácilmente podía fer oydo, y 
dando bozcsala gente de Saúl, y a 
Abner fu capitán los defperto . Y 
como el Capitán oyefle que lo lla
marían por funombre,y preguntaífe 
quien era el que lo llamaua,lc refpó- 
dioaffi.Yofoy Dauid lujo de Icfíe,q 
ando de voforros huyendo, peroco 
mo puede fer que fiendo ru tan gra
de hombre,y el mas honrrado délos 
amigos del Rey .guardes con tan po
co cuy dado fu pcrfona.y quieras mas 
dormir,quctcncrcuydadodefu vi
da. Agora aueys cometido pecado 
por donde mcrcciadcs perderla ca
bera, pues que nofentiftes como al 
gunos délos nueílros entraronpoco 
ha enla tienda del Rey , mirad pues 
que fe ha hecho el dardo y aguama
nil del Rey, y conoced quan mal lo 
aueys hecho.ComoSaúl conocio la 
boz de Dauid, y fupo que lo tomo 
durmiendo, y que por negligencia 
délos que lo guardauan lo pudiera 
marar y no lo mató aunque podía 
hazcrlo a fu faluo.confeííó delate de 
iodos que le era en cargo déla vida,

y affi Je rogo que fe aíTegurafté, y 
que fin temerningunmalde ay ade 
lante,boluieflea fu propia cafa, por
que el fabia bien, y auia vifto por ef- 
pericnc¿a,que el mefmo no fe deífea 
ua mas fu vida que el felá deffeaua, 
pues que el no dexaua de perfeguir a 
cftcqueIeguardaua_,au¡endoJc m of 
ttadoen muchas cofas fu arrullad y 
amor, y rrayale defterrado fuera dé
la conuerfacionde fus amigos,po
niéndole muchas vezes a peligro de 
la vida, y con todo elfo fiendo per- 
feguido del como de fu enemigo, 
le procuraualavida. EnronccsDa- 
uid mandó quele embiaifen quien 
tornafle el dardo y aguamanil, pro
fesando , que Dios feria juez déla 
condición,voluntad, coftumbrcs, y 
hechos de ambos a dos,el qual fabia 
que también en aquel dia auia per
donado a fu enemigo,pudicndo fá
cilmente matarle . Defta manera 
Saúl efeapando orravczfeguramen 
te délas manos de Dauid por fu ele 
mcncia, fe boluió a fu cafa. Pero 
temiendo Dauid que fi mucho allí 
fe detenia, al fin feria prefo , tuuo 
por mejor acuerdo paífarfe a Paíef- 
tina , y biuir cneila: lo qual como 
también alos ocros les parecicífc 
bien,c<5 fus feyfcienros compañeros 
fe fue a Achis rey de G itta, que es v - 
na ciudad de cinco délas de aquella 
naciomy dándole el Rey lugar don
de moraSc,buuo allí con fus dos mu 
geres Achmoe y Abigayl. Y quedan
do Saúl defdccnróces auifado.dcxo 
dcyrmas contra el,o de Je embiar 
mas gente, viendo que dos vezes Je 
auia ya fucedido mal aquello, y que
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le auia faltado muy poco de ferprc- 
fo,andando e/ por prenderle. Dauid 
n ¿  atu fo  b iu ir  enía ciudad de Girra, 
an tespidio al Rey, que allende de a- 
uerlc  íio fpedado  hiziefle tambiccf- 
toconel,q iedicflevnaparte de tie
rra en donde el con los íuyos biuief- 
fe,porque temia que morando den
tro délos muros déla ciudad daría a- 
jos ciudadanos pefadumbre. Y con
cediéndole el Rey loque pedia, dio 
levna villa llamada Sicela, ala qual 
Dauid defpues que alcanzó el reyno 
tuuo en tanto, quequifo para ficpre 
tenerlapor particular pofleffion Tu
ya y de fus defeendienresrpero derto 
en otra parte hablaremos mas Jarga- 
mente.Todo el tiepo que biuio Da
uid en Sicela fueron quatro mefes 
y veynte diasrdefde el qual lugar ha- 
ziendo encubiertamente algunas en 
tradas en tierra délos Saritas y Ama- 
lechitas que eran comarcanos fuyos, 
y de nación délos Palertinos, les ro- 
baua m uchos cam ellos y ganados,pe 
ro ningún catiuo romaua,temiendo 
que por indicio dellos no fupierte el 
rey Achis loque paíTaua, y d e l  defpo 
jo q el robaua folia hazer al Rey pre- 
fente.El qual como le preguntáis,q 
de donde robaua aquello, y refpon 
dieífe que el hazia entradas en la tic 
rra delosludiosque habitan enlosca 
pos de házia el medio día, fácilmen
te cóefto pcrfuadióalReya qcreycf 
fe lo que el deífeaua mucho que fuef 
fcvcrdad,porquecltcnia efpcran^a 
que fi Dauid trataua como a encmi- 
gosafupropia gente, nopudiendo 
mas boluer a ellos, le redria fiemprc 

. fujcco. Encftcmefmo tiepo losPa

Libro. VI. de
Ieftinos de común acuerdo fe apare- < Rf$ 
jauan para hazer guerra cótra los He 
breos,feñalando cierto dia en que ro 
dos los aliados fe juntaífen para a- 
quellaguerra enla ciudad de Renga, 
adódejuntado el exercito auia el rey 
Achis de Ueuarle contra los enemi- 
goSjy en tre los otros focorros q traya 
también auia llamado a Dauid con 
fusfeyfcientoshombres.EI qual pro 
metiéndole fácilmete fu ayuda, y di 
ziendo que entonces era tiempo en 
que le pagaría el hofped-qc y buen a- 
cogirmcto que le auia hecho.El Rey 
por el configuienrc para mas obligar 
lo,le promctJoquc íc tendría confi- 
go,y le haría muy grande honrrafi la 
empreíáfucedicírebien,yquclo ha 
na Capitán de fu guarda.

Flauiolofepbo

5̂  De como los Hebreos 
fueron vencidos délos Pa- 
Ieftinos en vna rezia bata
lla,y como enella murió el 
R ey Sa.ul con fus hijos, pe
leando d forjadamente.

Canitulo. X V .
Ncrtc ticmpoSaul auia 
echado de fu reyno to
dos los adcuinos ,hc- 
..hizeros, agoreros,y to 
dos los otros hombres

quetcnian vanidad fe in cj an re, d ex á 
dofobmcntcalosprophetas: y co
mo oyeífe que IosPaleftinos auia paf 
fado harta la ciudad de Sonna, y auiá 
alli aíTcnrado fu campo, falioles ram 
bien el alli al encuentro con fu gcre,y
hazia fu alojamiento en frente délos

enemigos,



délas AntigüedadesIudaycas. no
enemtgos,jüroavnm5 teq fellama 
Gelboe,d<5de tuuo muy grá miedo 
por pifar q el excrcito délos enemi
gos le tenia en fuerzas muy grade ve 
raja y citado el enefto muy congoxa 
do,vino al oráculo de Dios para pre 
gütardel fuceflo de aquella batalla. Y 
como Dios no le refpondiefle nada, 
cobrado mayor miedo,perdió el ani 
mo de rodo püto,adeiunSdo q le cf- 
taua aparejada la muerte,pues q Di
os fuera déloq acoftübraua ¡es quita 
lia el fauor q antes les folia dar. Pero 
no obftúte ello mádo q le bufeaffen 
viumugerciilahcchizera,que fabia 
atraer las animas a efíc míido,para fa 
bcr deffe modo lo q auia de fuceder. 
Ellos fon vna manera de hechize- 
rosquellaman Ventrilocos, los qua 
Icsüamandoy trayedoa íí las almas 
délos cuerpos defun&os.y fabiendo 
dellas lo por venir,adeuinan. Y ficdo 
informado de vnpriuadofuyo q en 
la villa de Endorauia vna muger def 
tas,(in que nadie lo fupieífe, muda
do el habito de Rey,y tornando con 
ligo dos criados de quien mucho fe 
íuiufe partió adonde eftaua la mu
ga admina,yrogoleque adiuinaflc 
ioquefucederia,y hizieífe venir al 
mundo el anima de vnhombreque 
el le dina.La mugerno queriéndolo 
' iazcr,y diziendo q no queríayr con 
fra e! mandamiento del Rey, el qual 
euiadeílerradodefu reyno alosque 
vfauandefta manera de adeuina^as, 
y rogándole y profesándole, q pues 
no le auia hecho injuria alguna,no le 
viniefle colazos ni engaños a cóítrc 
mr y Torearla para vfar las arces veda 
das q a muerte la códenauá. El rey le

juró q ninguno lo fabria,ni q a nadie 
daría parte délo q ella le refpódieífe, 
y q la facaria fuera de todo peligro. Y 
como concl j uram enro Je perfuadio 
a q notcmieírc,lemancfó q ilamaííe 
el anima de Samuel. Y como ella 
no fupieífe quien auia fido Samuel, 
lo llamó délos infiernos. El qual co
mo le aparecieíle.efpanrada y atemo 
rizada la muger deludí urna y vene- , 
rabie hgurabolmcndoíe al Rey Je di finito d  
xo:Por verura no eres ru el rey Saúl? 
porq ella auia eño íabido de Samuel,
Y dizicndoleSau/quefi y pregunta- cripturj. 
do que era la caufa de fu temor. Ella 
dixo que veya fubir vn hóbre de pa
recer diurno. Y preguntádole tras ef- 
to de que figura era, o que cuerpo y 
edad.Dixo que era vn viejo honrra- 
do que eftaua vertido de veíhduras 
de faccrdore. Luego enredio el Rey 
que era Samuel, y cayendo en tierra 
con acatamiento le faludó.Y pregun 
randole el anima de Samuel porque 
caufa la auia hecho fahr y rnouer de 
dóde eftaua, (ele quexó que por fer 
conftreñido de ncceffidad, auia fido 
focado alo hazer,porque vn grande 
exercito de enemigos lo reniapuefto 
enapncto,yqueelno fabia que con 
fcjofe tomar eítando defamparado 
deDios,eIqua!niporprophctas, ni 
por vifionesdefueños auia querido 
darle feñal délo que fucederia, y que 
por efta caufa fe auia focorrido del, q 
fegun auia viflo por efperiencia auia 
tenido cuydado ficpre de fus cofas. Y 
viendo Samuel que al Rey le era ya 
llegado el vltimo día de fu vida, 1c 
refpondió,qucera cofa demafiada, 
preguntarle lo que eftaua por venir,
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pues rabiare Dios lo auia defampa 
rado.pero có todo le dixo: Dctcrmi 
nado’ cítí q Dauid acabara efta gue
rra a Tu voluntad defpuesdeaueral-
can^ado la dignidad real, y tu perde- 
rasjuntametc el reyno y la vida, por 
que enla guerra que hiziftecótralos 
Amalcchitas no fuiftc obediente a 
Dios, y menofpreciaftelo que el te 
mandó por mi que entonces biuia: 
fabe pues q tu exercitoha de fer def- 
baratado délos enemigos, y tu, y tus 
hijos fereys mañana muertos enla ba 
ralla,y vendreys aca donde yo eftoy. 
Oyendo efto Sau 1 de trifteza enmu
deció y cayo en tierra, faltándole Jas 
fuerzas o por la fubita trifteza, o por 
la hambre y flaqueza que tenia, por
que aquella nochey e! día pallado no 
auia comido cofa alguna, y como al 
cabo con gran pena boluieíle enft, 
la muger le imporrunaua que co- 
miefle,pidiendoleeftocnpago déla 
buena obra que con fus artes no fm 
peligro fuyo por fer vedadas le auia 
nechopor aucrfeloel rogado antes 
qcllafupicftcq era elmefmo aquel 
q las auia vedado: porlaqual buena 
obra folamete le pedia que puefta la 
mefa cobrarte fuercas para q pudief- 
fc bolucr adonde tenia el exercito, y 
rcíiíhendo el y porfiando de dcfcfpe 
rado no querer comer, le faltó poco 
para forcarlo con fus ruegos impor
tunos a cj lo hiziefle. Y como la mu
ger tuuieflc vn nouillo criado en ca
fa có fu trabajo,q fuera defte no tenia 
otra cofa alguna,porque cada dia auia 
de ganar lo que comía, matándole 
pufo delante del Rey y fus criados la
carne cozida del; enla mefma noche

Libro. VI. de
fe boluió Saúl a fu campo. Ofréce
me eneftc lugar marauillarme déla 
corteña, comedimiento, y hberali- °
dad defta muger, laqual puerto cafo 
que el Rey le auia vedado que no 
vfafíe del arre con que acoftumbra- 
ua ganar de comer, fuepiadofa para 
concl,no fe acordando que por el le 
auia fido quitada roda fu grangeria y 
modo de ganar de com e r, y con nun 
ca auerle vifto no le defecho como a 
eftrágero y no conofcido, antes do- 
hendofe del y confo!andolo,Ie amo- 
neftó que tomarte el mantenimien
to que ya aborrecía,y có animo libe
ral y buena voluntad le pufo delante 
todo quáto Ja pobre muger tenia,no 
haziendolo en pago délas mercedes 
que auia del reccbido, ni procurado 
con efta buena obra alcázar fauor del 
Rey,pues que ella ya fabiaq el luego 
auia de m orir: como quiera que to 
dos los hombres naturalmente fea- 
mos de tal condición, que entonces 
qucremosfcrpiadofos y hazer Jo q 
deuemos.quádo o lo auemos de ha
zer en pago délo que por nofotros 
han hecho ,o quando nofotros def- 
feamos obligar a alguno de quien 
cfperamosaucrgualardon délo que 
por el hazemos. Dio nos efta mu
ger grande exemplo de bien hazer, 
moftrando que no ay cofa mejor, 
que focorrer alos que eftan en ne- 
ccffidad,y que ninguna cofaayque 
mcjoreftéavn hombrequccfto, ni 
mas bien le parezca , y le acerque 
mas a Dios, y lo prouoque a que nos 
haga bien.Pero efto hartara auer di
cho de aquella muger. Agora me pa
rece qconuienc entremeter enefto
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que efcriuootro auifo,quc de mas q 
aíos pueblos y gentes fera prouecho 
fo,también alos hombres grandes y 
feñaladosque fon para alcanzar glo
ria les incitara mucho ala virtud,pu- 
espudicdoellafolaalosquc la figuc 
dargloiia fempiterna, dcuc poner 
grandes efpuelas para los excrcicios 
honeitos affi alos Reyes délas gentes 
como alos gouernadores y magirtra 
dosdelas ciudades,paraquc menof- 
preciando lospehgros,y teniendo en 
poco la muerte aunque fea muy cier 
ta,ninguna cofa por dura que fea rc- 
hulen.y a ningún peligro porgrande 
que (eadexen de ponerfe por fu pa- 
rna y allí para elcreuillo(porq viene 
a propofuo)me cobida el exepío duf 
tre de Saúl Rey délos Hebreos, porq 
cite aunque fabia lo que auia de fucc 
der,y de fu muerte auia fido antes a- 
uiíiido por el Profeta, no quiío huyr 
della.ni pordeífeo de biuir quifo re 
dir el exerciro a fus enemigos,y def- 
honrrar deRa manera la mageftad 
Reamantes poniendofea peligro con 
fushqosy toda fu familia, tuuo por 
mashonrra morirenla batalla pelea 
doporfusfu(jditos,tomádoa fus hi 
Ios por cópañeros delta mefma hon 
n a,que dexar los biuos defpucs de fu 
muerre^no fabiendo que ralesauian 

porq delta manera tuuo por 
: ^ ‘•*nrcdjdo,que en lugar de generado
suw.» Y de fuceffores lequedaria vnagloria 
'o ni cf perperua y memoria que nunca pe

ndo m,c1 eceria.Por lo qual cite me parece a 
Hd que verdaderamente fue juíto, 

r'/rw¡!íl ^Ierte,y prudctefy fi alguno ha fido, 
•o.o/.j °ferafemeiáceael,demi pareceres 

lultoqueaeítc cal todos le den teíti

monio de fu virtud y effuer^o, que 
alos que con eíperan^a cierta de al
canzar vi doria acometen Ja guerra, 
defpues de auer hecho cneüa alguna 
cola grande y feñalada, no creo que 
ay razón para que los hiítoriadores 
y otros eferiptores alaben y engran
dezcan tanto con tirulos de fórrale 
za,y puerto cafo que también alos ta 
les leles dcua dar horra, folos aquc- 
llosfe pueden con razón llamar ge
nerólos y tuertes, y menoípr celado
res délos peíigrosque ymiran al Rey 
Saúl: porque no pienfc hazer mu
cho el que le pone al común peligro 
del a guerra y entre cfpcráza y miedo 
puefto , figue la fauorablc fortuna: 
por el contrario el que ninguna ale
gre efpcranzatiene,y fabe que necef 
fariamente hade morirenla batalla, 
y con todo cito fin remor y con ani
mo fuerte y generofo falcal encuen
tro ala ventura que le cita aparejada, 
cite es el que tengo yo por varón, cu 
ya hazaña verdaderamente es de ge
nerofo lióbre y efforzado. Eítcloor 
es de nucítro Rey Saúl,el qual es exc 
ploalosque aman la verdadera glo
ria, par3 que ft procuran y tienen cuc 
tacón alcanzar buen nombre có los 
fuccíTores,dererminen de hazer lo 
mefmofi alguna vez fuere menef- 
ter,y principalmente los Reyes, por 
Ja alteza en que la fortuna los ha 
pueíto , tanto deuen huyr de fer 
floxos y para poco,que aü es cofa fea 
no fobrepujar el mediano y común 
effuerzo. Pudiera cierto yo cnefta 
marena dezir aun mas cofas déla gc- 
nerofidad de Saúl,pero por no pare
cer prolixo , bolueré al punto de
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donde Calimos. Ayuntándolos Pa- 
leíhnos exercito de rodas parres,y 
hecha senté de toda fu nación, rey- 
nos,/ citados, el vltimo de todos q 
vino con fu gente fue el Rey Achis, 
con quien vino Dauid con fus fcyf- 
cientos compañeros,Al qual luegoq 
los Capitanes délos Paleftinos vie
ron, preguntauan al Rey, que dedo- 
de venían (os Hebreos, o de quic a- 
uian fido llamados.El les rcfpondio, 
quehuyendo Dauid déla yra de Saúl 
íu feñor Jo 3U¡a el recebido,y q agora 

or pagar Jo que deuia aquien lo auia 
ofpedado.ypara fe vengar de Saúl, 

ama venido a ayudarles. Y como c- 
llos no tuuicífen por bueno auerlla- 
mado en fu ayuda a fu antiguo ene
migo,aconfejaronle que lo hizieífe 
boJuer atras,porque no hizieífe algu 
nadeílruycioncnellos, porque fácil 
mente tendría ocafion de boluer en 
gracia con fu feñor, queriendo a fus 
enemigos hazer algún daño, y porta 
to que deuian mirar alo de adelante, 
y embiar a Dauid con fu gente ala tie 
11 a que le auia el Rey dado, porq ef- 
te era aquel Dauid de quien las don- 
zellas aman cantado que auia muer
to muchos millares délos Palefti- 
nos.Parcciole al Rey de Gitta que le 
aconlejauan bien, y llamando luego 
a Dauid le dixo, por cierto teniendo 
yo muy bicconofcidatufe y virtud 
te tome por compañero deífa jorna 
da,peroalosotros capitanes no pa
rece bien , por elfo ve te luego ala 
tierraquetedgyno rengas duda de 
nue lira volücad,yeftá te allí para de
fenfa y amparo de mi tierra, porq en 
rantoqueyo con nu exercito cito y

Libro. V I. de
aufente no me entren enella hallan
do ocafion algunos enemigos, deífa 
manera no haras menos lo q deucs a 
amigo y compañero.Obcdecio Da
uid, y fue a Siccla. Enrreranto que el 
feguia el campo délos Pafeíhnos, la 
gente délos Amalechitas auiendo to 
mado y quemado a Siccla, y faquea- 
do y licuado el dcfpojo della, y délas 
tierras comarcanas délos Paleíimos, 
fe boluian a fu tierra. Y hallando Da
uid deftruydofu pueblo,y robados 
todos,y que am bas fus mugeresauiá 
fidolleuadascatiuas,y que déla mef- 
ma manera las mugeres y hijos de 
fus compañeros conel otro dcfpojo 
auian fido robados.no pudiendo fu- 
frirel enojo raigo fus veíliduras , y 
en tanto e (Tremo fintió eífa perdida 
que no dexó de llorar y lamentar la 
defdicha fuyay de fuscopañeros haf 
taque le faltaron las lagrimas, y por 
poco no lo apedreó Ja gente que eña 
uaenojadaporlapcrdidade fus mu 
geresyhijos.porqucael echauan la 
culpa de tágrade mal. Pero dcfpucs 
qucfcJcamanfóJatrifteza,y boluió 
a Dios fu animo,rogó al Ponnñce 
Abiarhar que tomando la veílidura 
faccrdoral.confultaífc conel, y le hi- 
zieífc faber ,fi por ventura Dios le 
auia de otorgar que alca^ando a- 
los Amalechitas, cobraífe las mu
geres y hijos , y fe vengaífede fus 
cnemigos.Y mandándole el Ponrin 
ce luego que fuelle cncl alcance de- 
llos.tomandolos feyfcientos folda- 
dosfedtotodalapneíTaq pudo por 
las pifadas délos enemigos. Y como 
Jlegaífe a vn rio q íe llama Bafclo,ha
llo vn Gittano q andaua perdido, y

que
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queyaertauapara morir deneceffi- 
dad y ham bre,el qual tres días ente
ros auia andado perdido fin comer 
por aquel dcfierco,a! qual defpues de 
aueric dado de comer y beuer, le prc 
gunro cuyo era,y de q nacion.El ref- 
pondio que era de nación Girrano,y 
que fu fcñor lo auia enel camino de- 
xado.pofq de flaqueza no podía fe- 
ouir ci efquadron dclosquc auiendo 
robado a Sicela y fus lugares comar 
canos fe boluian a fu cafa. De ma
nera q aprouechandofc Dauid dcfte 
ó fes guiarte para perfeguir alos Ama 
lechitas, alcanzólos echados en tie
rra, vnosq eftauan comiedo, y otros 
que ertauan borrachos y regozija- 
dosconloqucdcldefpojo auia aui- 
do.acomencdolosDauid de impro 
uifo hizo grande crtrago enellos,por 
que eftauan defamados y bien def* 
cuydados de tal fuccflb,ocupadosfo 
lamente en comer yen beuer vnos 
con otros,afTifacilmctc fuero muer 
tos delosq venían armados,los vnos 
citando a mefa puerta con fu fangre 
bañauan los majares puertoscnelta, 
otros eran muertos combidádofe y 
d indo a beuer vnos a otros, y algu
nos que ertauan adormidos conel 
fucóoyconel vino.yfi algunos pu
dín on enrrerároarm3rfe,poco mas 
ama menerter para matar!os,que pa 
ri los otros deíapercebidos.Duró a- 
quella matanza dcfde medio diahaf 
ta la tarde,y de toda la muchedum
bre délos Amalechiras a penas fe en
taparon déla muertequarrocicnros, 
y citas por Ja ligereza délos came- 
l̂ os y cobraron todo el dcfpojo y las 
mugeres afilias de Dauid como las

délos compañeros. Y como ya fe bol 
üieflen fu camino defpues que llega 
r on a vn 1 ugar dóde auian dexado do 
zientosquenoeran tan diertros en 
guardadel bagaje, aquellos quatro- 
cictosno los querían admitir ala par 
re del defpojo,porque por floxeaad 
fe auian canfado quádo y uan enel al
cance délos enemigos, y dezian q de 
uian contentarfe con cobrar fus m u- 
geres y hijos. Dauid declaro que lo 
que ellos querían no era bueno,pues 
crajurto,queauicdolesfido la viéio 
riaporDiosdada.yauido délos ene 
migos el defpojo,cj toda Ja gente go
zarte ygualmentc dellos, mayorme- 
te que los otros guardaron entretan- 
toel bagaje.Y deaqucljuyziofeguar 
dóporcortumbredeay adeláte que 
raneo deípojo cupiefle alosque íc ha 
liaron enla batalla,como alos que en 
tretáto fe ocupaflen en guardar ela- 
lojamicnro. Buelto de allí Dauid aSi 
ce!a,embio parte del dcfpojo porto 
do el tribu deluda a fus amigos y fa- 
miliares:y derta manerafucedio la co 
fa en Sicela y enel alcance délos ene
migos Enefte medio auiendolos Pa ,.Rrg.fi. 
leftinos con fus enemigos vna cruel 
batalla, licuándolos de vencida,ma
taron muchos déla parte contraria, 
adonde Saúl y fus hijos peleando va 
Jerofamenrecontra los enemigos,y 
procurando fofamente de no morir 
fin primero vengar fu muerte,y por
que muriendo honradamente, alos 
enemigos les quedarte la visoria fan 
grienrayllorofa,hizicron que cótra 
ellos cargarte todo el poder délos 
enemigos,y cercados déla muchedu 
bre.auiendo júntamete ellos hecho
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grande mortandad cníosPslcílinoS) 
ai fm ellos cayeron muertos a fus ma 
nos.Los lujos que Saúl tuuo fueron 
lonatfas, Ammadab , y Mclchifo. 
Dcfpues de cuya muerte rodo ei ex- 
ercitodelosHebreosfue defbarara- 
do,y huyendo temerofamete fm or 
den a/guna.y ficdo aquexados délos 
enemigosquc lesyuanenel alcance, 
murieron muchos. También huya 
Saúl acompañado de muchos délos 
fuyos,contra los quales embiádo los 
Paleífinos balleneros y tiradores, 
mataron la mayor parte dellos,cfca- 
pandofe muy pocos: y Saúl defpucs 
de auer hecho muchas feñaiadas y 
fuertes hazañas lleno de heridas que 
yanopodiafoftenerfecnlos pies,ni 
el mi uno mararfe.rogó a fu paje de 
Jan$a que có fu efpada lo marafle, an 
res que vinicííe biuo en poder délos 
enemigos.Loqualcomo el paje por 
el rcfpeto déla mageftad real ñoqui- 
fieífe hazer, jutádo elmefmoafupe 
cho la punta de fu efpada propia , fe 
dexó caer fobre ella, y faltándole las 
fuerzas,y no pudiedo trafpaífarfe có 
la efpada,mirado al derredor de fi.vi 
do allí cerca vn mancebo.al qual pre 
guiño de donde era,y oyendo q era 
Amalechira,ie rogó que le ayudarte 
aacabarloquee! por fus manos no 
podia.E! qua! defpues que cumplió 
lo que el Rey deíTesua, quirádole las 
embrasaduras del efeudo que era de 
oro,y la corona y infignia real, fe fue 
de al li ala mayor prielfa q ue pudo. El 
paje del rey viccjo la muerte dcSaul,
e! también fe mató: déla mefmama
ñera murió toda la guarda j untamé- 
teco fufeñor junto a vn monte que

Libro, VI. de
fe llama Gelboe.Oycdo íosHcbreos 
que morauan enel valle que clHdc- 
ia otra parte del lordan cita mataba,y 
Jos q biuianenlasciudadcsdc aquel 
campo,que era muerto cnla batalla 
Saúl con fus lujos y rodo el exereito, 
defamparando fus pueblos, fe reco
gieron alas ciudades mas fuertes,y a- 
uiendo Jos Paleilinos todo aquel de 
fierro fácilmente tomado, de ay ade 
Jante moraron enel. Eldiafiguiente 
defpues déla baralla, defpojando los 
enemigos queenelJa murieron,ha
llaron los cuerpos de Saúl y fus hi
jos , y dcfnudandolos, les cortaron 
también las caberas, y dcfpachando 
para cfto ciertos hóbres por toda fu 
comarca, dieron auifo como auian 
muerto a fus enemigos, cuyas armas 
dedicaron enel templo de Aftaroth, 
y los cuerpos ahorcaron junto alos 
muros déla cuidad de Bcthfan , la 
qual es agora cabera del reyno. Y co
mo defpues oyeífen en labes ciudad 
délarierra de Gaíaad,queauian fido 
defcabccados los cuerpos de Saúl y 
de fus hijos, teniendo por cofa mal 
hecha que no feles hiziefTe la vlnma 
honrra délas exequias, falieron mu
chos hombres muy valienresy ofa- 
dosfporqueeíla ciudad cria hóbres 
robuflos y fcroces)y caminando to
da la noche,y llegado alos muros de 
Berhfan,dcfco!garon los cuerpos de 
Saúl y de fus hijos,y los lleuaron a la 
bcs,fm q ninguno delosenenugos le 
atrcuieíTeaeftoruarfeloo acomercr 
les por el effucrcodellos. Los de la
bes defpucs de auerlos todo el pue
blo llorado,los enterraron enel me
jor lugar de fus cápos, y mandaron a

todos
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les gafaron todos en lamentaciones da C a r a « / ?  ̂ Ponnfice “ to  
y llantos.Efafucel fin dcSaul con-
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Iudaycas de Flauio Ioíepho.
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5*>D e como Dauid fue en 
Hebro eligido por Rey de 
vn Tribu,y enlosde mas fu 
cedió enel reynovnhijo de 
Saúl. Capitulo. I.

¡fSta batalla fue enel 
|mefmodia que Da 
|uid boluio a Siccla 
¡con visoria délos 
Amalechiras: y elí ^ é

Itercerodia defpues 
de fu buelra,efcapando déla batalla 
el que mato a Saúl, rafgada fu veíli- 
dura,y derramada (obre fu cabera ce 
mza,llego donde cítauaDauid: ya- 
uiendolo Taludado, Dauid le pregun 
tó dedóde venia,refpódid,q déla ha 
talla délos Ifraeliras,laqual lesauia fi- 
do defdi chada,porq auia fido muer
tos muchos millares délos Hebreos, 
y defpues de aqlía batalla auía muer 
to el Rey con fus hijos,y quele con-

taua loque auía por fus ojos vifto, y 
confeífaua q encerrando a cafo conei 
Rey que con los Tuyos huya, le auía 
muerto por fu ruego,porq no quería 
caer biuo en poder de fus enemigos, 
y cchandofe el Rey fobre fu etpa- 
da , por las muchas heridas que te
nia no pudo mararfe.Tras cfto mof- 
rraua por feñal muy clara de que era 
muerrojas embrasaduras de oro ,y  
lamfigniareal, loqualcl defpues de 
muerto leauia quitado para traerlo 
a Dauid . El qual creyéndolo por 
prueua tan cierra,rafgó fu veíh'durap 
y gallo aquel día todo en lagrimas: y 
lloro con fus amigos- Aumétofe efht 
triflcza con la muerte de Ionathas hi 
jo de Saúl fu grande amigo,por cuya 
caufa auía muchas vezes faiuado fu 
vida.Fuerangrádelavirrudde Da
uid y el amorque tuuo a Saul,q aun
que muchas vezes le auia procurado 
la muerre,no fojamente lepefodeía 
fuya enel anima , pero aun mando

matar
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mararal que loauia muerto,dízicdo 
TZsclhuiaacufadoafi mefmo,
confesando ia muerte del R e/, y de 
chtrandofc por c fio fer hijo de algún 
AmaIcchica,quclo mádaua ahorcar. 
Defpues derto Dauid cópufo lamen 
ración« y epi tapidos en loor de Saúl 
y de Ionarhas, las quales harta oy en 

.Kcgü i día fe lec.Auicdopursgranficadoal 
rey con erta portrera obra,y acabado 
el Hato publico, cófultó có Dios por 
vn Prophera,quai ciudad délas del 
tribu de luda le concedía para biuir 
cnella. Y como le fuerte refpódido q 
a Hebron le cócedia,dexando a Sice- 
h fe fue a morar allí, lleuandoconfi- 
go ambas fu$mugercs,y toda fu cafa. 
Y juntandofe luego tocio el rnbu en 
aquel lugar,lo declararon porRey de 
común confentimiento de todos. 
Oycdo defpues Dauid que los de la
bes auían enterrado enla región de 
Gibad a Saúl con fus h ijo s , embid 
alia aquien les alabarte lo que auiá he 
cho,y de fu parte íes prometíefie el 
gualardon dello, y juntamente les di 
xertecomo el tribu de luda lo auia al 
$ado por Rey.Enefte tiempo Abner 
hijo de Ner capitán general del cxcr 
cirodeSaul.hombrediertro y pro
pio para bazer cofasgrandes,Iuego q 
hipo que el Rey era muerto y Iona- 
thas,y los otros dos hij os Tuyos, yen 
do agrade priefla al campo, libro de 
peligro a vnhi^o de Saúl que queda 
ua de todos llamado Yfboíeth ,y paf 
fando junto conel el Iordan, lo fería
lo por Rey de todo el pueblo, Ta
cado el tribu deludaiyelcogio por af
Tiento del Rey vn lugar que en He- 
hrayco fe llama Manal, q quiere dc-

Libro. VIL de
xircartillo, de donde partió con los 
masefeogidosdefugete para hazer 
guerraal tribu de luda, enojado por 
que auian aleado porRcyaDauid.A 
erte fabo al encuentro Ioab hijo de 
Sur y de Saruia hermana de Dauid, 
e! qual lleuaua cófigo dos hermanos 
fuyos,Abifayy Artael y todo el exer- 
ciro de Dauid, y hallándolo junto a 
vna fuete pequeña cabe la ciudad de 
Gabao,ordenó fu goce para darle ba- 
talla,pcro como Abner dixefiecjdef 
feauaprouar qual délas dos partes te 
niagenremas aucntajada,porcóacr 
to fueron efeogidos dozc de cada 
parre que combaticrten.Los quales 
como falicron en medio de ambos 
exercitos.auiendo primero arroja
do las langas, echaron mano alas ef- 
padas, y trauandofe délas cabecas, 
fe hirianporlos lados y hijadas,haf 
ra ranro que hiriendofe vnos a o- 
tros murieron todosa vna.Ertohe
cho los exercitos también rópieron, 
y defpues deaueramdovna cruda ba 
rallados déla parte de Abner fe retira 
ron boluiendo lascfpaldas. Ioab no 
dexo de perfeguir!os,y ycndolcs en- 
el alcace,amonertauaa!os fuyosque 
no fe canfarten; io mefmo haziá ram 
bien fus hermanos, mayormente el 
mas rno^o Artael, t] por fu muy gran 
de ligereza erafeña!ado,y que folia a 
portar acorrernofolamcrc c5 otros 
hombres,pero también cócauallos. 
Erte entoncesyua derechamente en 
el alcacea Abner,y no fe aparrauadeí 
ni ala mano derecha, ni ala yzquter- 
da. Mas como Abnerboluieiíeaci, 
queriedole hazer perder el imperu, 
primeramente qiufohazcr cóc:ei to

conel,
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conc!,porque lo dexafle de fcguir di 
siendo que Ic daría Jas armas de vn 
foldado,y luego tras cito le rogaua,q 
no lo pufieííe cneíta neceffidad, por 
ouefi le mataua no ofaría deay adela 
te parecer delante de fu hermano. Y 
como el no íc mouieíTe punto conef 
tas palabras,/ porfiafíe mas en feguir 
lo,yendo huyendo buelta la laça dio 
¡c vna herida de muerte,déla quaí ca 
yo luegp muerto. Los que yuan cocí 
enel alcance de Abner,defpues q lle
garon al lugar donde Afaei efíaua ten 
dido,oluidados de mas perfeguirle, 
pararon cabe el cuerpo del muerto. 
Ioab y Abifay fu hermano corriendo 
junto al cuerpo muerto, /  enojados 
por la muerte de fu hermano, íiguie 
ró a Abner cô grade prefteza y hgere 
paliada q el fol fe pufo,haítavn lugar 
q romo nóbre de vn códuro deagua: 
allí fubicdofc en vn lugar aíro, defde 
el mirauacomo Abner huya con los 
de! tribu de Benjamín, Y como Ab
ner a bozes dixeífe,que ya aun harto 
executadofucnojo,queno era razó 
perfeguir malamente alos hombres 
de fu linaje,y forçarlos a que dexádo 
dehuyr boluicífcnala batalla, pues 
Afacl fu hermano tenia la culpa, 
pomo quererlcdcxaryren paz ro- 
gandofelo,y que por eíta caufa auia 
hdo herido y muerto . Pareció a 
ioab que no hablaua mal,y luego ha 
ziendo tocar a recoger detuuo los 
luyos,y haziendo fu alojamiento en 
aquel lugar paitó roda lanochc. Ab
ner continuando fu camino toda la 
noche,pafló déla otra parte del íorda 
y vino adonde Yfbofeth tenia fu af- 
hento.Eldia figuicntc mando Ioab

2. R tg.

contar los cuerpos délos m uertos, y 
a todos dar fepultura. Los muer
tos del exercito de Abner auian fi- 
do trezicntos y fefenta, y del de Da- 
uid diez y nueuc, de mas de Aítael t 
cuyo cuerpo licuaron fus hermanos 
a Bethiehcm,y iepultandoloalli con 
fus padres,fe bofuieron para fu Rey 
a Hebron.Eítefue el principio déla 
guerra ciuil entre los Hebreos,Í3quaí 
duroaigunricmpo,perode tai ma- 
neraquclapartedeDauid yua cada 
dia mejorando, y por el contrario 
los déla pmedel hijo de Saúl cada 
día feyuan perdiendo y venían a me 
nos.Dtirante eíte tiempo engendro 
Dauid feys hijos defeys mugercs,de 
todos ios quales el mayor que era de 
Achinoe/e UamóAmmó.Eifcgun- 
dodcfumugcrAbifayl, Daniel. El 
tercero que nafció de Maacha hi- 
jade Pthoiomeo rey de Geítur, fue 
llamado Abfalon. El quarto fue Ado 
mas auido en fumuger Haggit. Al 
quintopufonombre Gcrtheíam,y 
ai feflo Galam. Defpues de trauada 
la guerra ciuil, y auldos muchos re
cuentros de ambas las partes, la prin 
cipal fuerza y el todo fue Abner, el 
qual porque era pruderey concipue 
blo bienquifto,entretenía ío enlo q 
deuiahazer porque duraífe mucho 
tiempo enla fe de Yfbofeth. Ante el 
qual como fucffe acufado de que te
ma conuerfacion con fu amiga Ref- ?<
phahqadcSibath,yauicdole el rey <¡¿cfunU 
reñido por ello, mouido de pefar y m.urbj de 
enojo como que no le daua buc gua 1*^° í-  
lardó en pago de fu fiel feruicio y buc bo/Jb. 1 
trabajo,amenazólo que el paliaría el 
rcyno en Dauid, y moítrana como

Yfbofeth
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Yfljofeth no tenia el reynode allen
de el lordá caco por fu propio cffuer- 
co y prudencia quanro por fu arre de 
guerra,y grande fidelidad que harta 
aqueidiaauiaconel tenido. Y luego 
embió aHebrona Dauid vno q en 
funom bre hizicífe conderto coneí, 
con condición que lo rccibicfle en
tre fus principales amigos y allega- 
dos/ileuátádo al pueblo para q fe re 
helarte contra el hrj o de Saul,hizief- 
íéque Dauid fuerte de todos Jos He 
breos conocido por Rey. Siendo Da 
uid muy alegre cóeftanueua,y acep 
tádo el partido,trato có Abner porq 
el concierto fuerte mas firme,que le 
em biafle a Michol fu muger,!a qual 
auia cóprado có grade peligro fuyo, 
dando por eilaa Saúl íeyfcientas ca
beras de Paleftinos.Y affianretodas 
cofas fe la em bio Abncr quitandolaa 
Phelcia có quicertaua cafada, ayuda 
dolé para eftoYfboferh,porqueta t i  

bien le auia eferipto Dauid, que era 
juftoqlcboluiefícnfumuger. Dcf- 
pues derto Abncr ayuntados los mas 
ancianos del pueblo,y los Capitanes 
y principales déla guerra les dixo,co 
mo harta entonces el auia ertoruado 
que no dexaflen a Yíbofeth poriun- 
urfceonDauid,yquc agora de Due
ña voluntad les daua para ello licen
cia,porque el auia hallado por cierto 
que Dauid por el Prophera Samuel, 
y por Diuino j uyzio eftaua feñalado 
potRcy de toda la gente délos He
breos,y que el mcfmo propheta auia 
prophetizado, que fiendo cfte Ca
pitán fe auian de vengar délos Pa- 
íertinos, y que con otro Rey no po
dían fer fojuzgados délos Ifraelitas.

Libro. VII. de
Oycdo efto los mas viejos y Jos pre
fectos,teniendo por cierto q Abner 
fe auia partido al parecer dellos, de 
ay adelante fauorecieron abicrramc 
teaDauid.Rertauaque también los 
del tribu de Benjamín confintiefícn 
enerte acuerdo,porque dellos era la 
guarda de Yfboleth: alos qualcs co
mo dixerte las mefmas palabras, y 
viertcqueni aun aquellos le yuá ala 
manOjpartiófe para Dauid con cafi 
veynte compañeros,paraconfirmar 
el prefente concierto en que auia ve 
nidodo vno porque en fus propias 
cofas cada vno fe cofia mas de fi q de 
otro algunorlo otro porq quería ha- 
zerle fabcrloq porfucaufa auia he
cho con los viejos y capitanes,y que 
aun al mcfmo tribu de Bcjamin auia 
traydo a fu vado. Y fiedo A bncr cor- 
tefmctc de Dauid recebidoy auiedo 
algunos dias recebidodel grandes y 
fumtuofos banquetes,finalmente le 
pidióquelo defpachaffe,porq el le 
traería el exercito,y por la obra cum 
phria lo que le auia prometido , y le 
daria enlamano el feñorio de roda 
la gente. A penas auia Abner falido 
de Hcbron embiado por Dauid a 
que cüpliefleertaspromeflas.quan- 
do llegó Ioab Capitán general del 
cxcrciro que venia de lexos,y fabido 
que el fe auia concertado có Dauid, 
y que auia poco antesydo a procu
rar de le entregar el reyno,temiendo 
no alegarte efte el primero lugar en 
trelos amigos del Rey por lo auer 
puerto cncl trono real, y porque de 
mas derto erahóbre prudente y acer 
tado en tomar con fe jos,y en mirarlo 
quccüpliaalascofas,yqel caería de
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fu priuan^aj feria echado del cargo 
que tenia de fer general del cxercito, 
nenio vn maluado cófejo: y fue que 
pumero comento acalumniarlo, y 
procuro perfuadir al Rey que miraf- 
lc por ft,y no dicíTe crédito alo que el 
otro dczia,porque ninguna cola de- 
xaua Abner de intentar paraeftable- 
cery confirmar el reyno al hijo de 
Saul̂ y que agora auia venido co en
gaños compueftos: y alcanzado lo q 
deíTeaua/eyuacon cierta efperan^a 
de engañar y tomar aDauid por en- 
gaño.Peroclefpucsque vio queem 
balde derramaua palabras, y que no 
le mouia el Rey concllas, mudando 
el parecer, imaginó de hazer vn he
cho arrcuido,y con determinado de 
matarloembióluegoquien comen 
do tras el lo alcápflc por fus pifadas, 
elqualhalládololollamaífen de par 
te de Dauid,como que por oluido le 
aula dexado de dczir cierta cofa que 
al negocio cumplia mucho.Oycndo 
elfo Abner délos mefajeros en vnlu 
gar que fe llama Befira q cíla a veyn- 
te eítadios de Hebron.boluio alaciu 
dad fin fofpechar nada délo q le po
dría fuceder.AJqualfalicndo al en
cuentro Ioab delate délos muros, lo 
recibió humaniffimamente y mof- 
trando muy grande amiítad y buena 
vo!unrad(como muchas vezes ha- 
zen aquellos que ordenan alguna 
mala hazaña que para mayor enga
ño fingen gran bondad)io facó apar
te fuera délos que lo acompañauá, 
como que quería hablar conel algu
na cofa fecrera : y auiendolo def- 
ta manera facado a vn lugar folitano 
déla puerta,citando fohunente p í 

fente fu hermano Abifay defenuay- 
nando Jaefpadalo atrauelo por Jas hi 
jadas.Talfin vuocfte varón feñaía- 
do,muerto por engaño de loab, que 
quería moítrar hazer ello en venga
ba de fu hcrmanoAzahel.al qual auia 
muerto Abner enía baralla que fe 
dio junto aHebró, porque lo ieguia 
porfiadamente,pero la verdad era q 
remia m uclio no fuefie pri uado déla 
honrra que tenia,haziendo Dauid a 
Abner capitán general y gouernador 
de fu exetciro. De aquí fe puede ver 
como los hombres dados a ambicio 
y aauaricia ninguna cofa ay a que no 
fe atraían,por no querer dar la ven
taja a ninguno,porque quando pro
curan de alcanzar lo que deifican, 
no dudan de acometer qualquiera 
maldad:y por no perder lo quevna 
vez alcanzaron , no temen de ha
zer mayores maldades, pefiando def 
tamaneraqueesmas liuiana perdi
da nollegar ala mas alta cumbre,que 
caer del bien que ya ticnen. y por eíta 
caula fiempre tienen mayor ofadia 
mientras temen de fer priuados del 
bien cj reniampero deílo bailara dar 
auifo en pocas palabras. Oyendo Da 
india muerte de Abner pefole muy 
mucho,y leuanrada al cielo la mano 
derechaa grades bozes proteíló que 
cita muerte auia fido fin q el lo man 
dafic ni della parte fupiefle: allende 
deílo echando grandes maldiciont s 
alqueauiacometido y caufado ella 
muerte, por fu fen renda lo conde
nó a el y a fu familia,y alos que auian 
fido compañeros deíta maldad, por 
queteniamuchocuydado, noparc- 
cieífie que auia el hecho efto córra e!

V concier-



concierto coAbncr aíTctitado. Y m í 
do que todo el pueblo lamentarte y 
llorarte,y que con {olene enterrarme 
ro le hizicflen las obfequias có las vcf 
riduras ra/gadas y vertidos de (icos,y 
derta manera quifo que fe celcbraf- 
fen las honrras, las quales tambic el 
celebró juntamente con los masho 
rrados y con los prefeftos,dando bic 
a enteder conel luto y 1 laníos la bue
na voluntad que leauia tenido quá- 
doerabiuo, ylarrifteza que por fu 
muerte tema,y que lo auian muerto 
contra fu voluntad'y aun el auiendo 
ío magníficamente en Hebron ente 
rrado,yhonrradocon vn epitaphio 
que compufo, ertádoen picfobrecl 
monumento lo lloró el primero de 
todos,y con fu exemplo prouoco a- 
los orrosa que hizieífen lo mefmo,y 
en tanta manera fmtió la muerte de 
Abner,q ninguno de fus amigos pu
do con ruegos acabar cocí que aquel 
día guftafíe alguna cofa, mas por el 
juramentoque hizo guardó el ayu
no harta puerto el fol.Lo qual no hi
zo poco para alcanzar la gracia y am if 
tad del pueblo,porque rodos los que 

• cranamigosdeAbner tuuieron por 
muy buena efta portrera honrra que 
al defunto hizo,y la fe queharta lo vi 
timo déla vida le auiaguardado, por 
q todo lo que por los amigos fe fuele 
hazer el lo hizo,pues no le hizo ente 
rrar con defcuydo y con menofpre- 
cio como a hombre que auia otro tic 
po fido fu enemigo:y afrt confideran 
do cada vnoconfigo la grande bemg 
nidad y manfedübre del Rey,creyan 
y ertauan fariffechos que lo mefrno 
haría concllos, Y derta manera muy
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enteramente cumplió Dauid con fu 
fama en que de ay adelante ninguno 
tuuierte íofpecha q Abner por luvo 
luntad auia fido muerto, y aun antes 
que la gente fe fuerte que para cele
brar el enterramiento de Abner fe a- 
uia juntado,Ic dio a entender quan- 
toleauiapcfadoenel animayquan- 
to auia perdido rodo el pueblo, 
por perder vn hombre en cofas de 
guerra tan auentajado affi en con- 
fc/o como en fus manos,y dixo: Di
os q gouierna rodas las cofas, no de- 
xaráfin vengancafu muerte,y el me 
fea rertigo q no puedo cartigar a Ioab 
y a Abiíay, los quales cncl cxercito 
pueden cafi mas cj yo,pero no huye
ran déla pena q Dios Jes rienc guar
dada. Y derta manera acabo Abner 
los días de fu vida.
$*>De como todo el rey- 
no vino a poder de Dauid, 
fiendo Yfbofeth muerto 
por alTechan^as de fus ami 
gos. Capitulo. II.

Ydapor Yfboferh hijo 
deSaullamucrredcAb " Rr¿“4 
ner,pefole mucho de- 
llo,porque auia perdi- 

- do vn hom bre de fu li
naje , el qual auia fido principal cau- 
fa deque el fucediefícenel reyno de 
fu padre,y por erto le pefaua ertraña- 
mentc,mas no duró mucho tiempo 
dcfpucs,porqucfue muerro a rray- 
cion por Baana y Rechab hijos de 
Remmon, porque como ertos fuef- 
fen del linaje de Benjamín ,y  délos 
mas principales del reyno,pcnfando

que
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délas Antigüedades Iudaycas. u 6
que lí matauan aYfbofeth,Dauid Jes 
liaría muy grandes mercedes ,y por 
cite hecho alcanzarían del o muygrá 
des eoucmaciones o otra alguna co
fa honrrada,hallándole Tolo en fu ca 
mara feíteando_,y viendo que ni de- 
la guardacífaua alguno prcfcnte,ni 
Ja porrera velaua, fino que también 
ella parte de cafacio y parte por el ca 
lor eílaua durmiendo, entrado muy 
paflo adóde el eítauajo matará dor 
miendo,y cortándole la cabera cami 
naron toda aquella noche y día agrá 
depneíTacomoquicyua huyedode 
los que auian ofendido,aquien auian 
obligado con grande beneficio, y lie 
garon a Hebron.y moitrádo aDauid 
la cabera de Yfbofeth le encarecicró 
fu trabajo y buena volürad por auer 
muerto al que competía conel fobre 
clrcyno. Pero engañaronfe mucho 
en fu cfperanza,porque no fueron re 
cébidos del Rey déla manera q ellos 
penfauan,antes les dixo.’O muy mal 
uados hombres, aqui luego pagareys 
lo q heziít es,como,no fabiades vofo 
rros el pago que yo di al que maro a 
San!,por Jo que hizo quandome tru 
xo fu corona de oro 2 aun por cier
to que aquel lo auia hecho a ruegos 
de Saúl,por no venir a poder délos 
enemigos: vofotros penfauadesque 
yo me auia ya trocado, o que mudan 
do micoftumbrc mehuelgocó mal 
hechores?y que os pagaría la muerte 
de v u cifro feñor como fi meouicfíc 
des hecho algún feruicio, auiendolo 
voforros muerto en fu cama a vn 
nobrejuíto,que jamas enojoa nin
guno,y a vofotros trató fiemprc con 
rauygrádcamorjyoshizo muygrá-

J

desmcrccdes?portanto conel mef- 
mo cailigo Je pagareys a el Ja'pena 
dcauerlcquebradolafe,ya mi déla 
m ala opinion que tuuiñcs de mi, pe 
faites q de buena gana oyria Ja muer 
te de Yfbofeth2 no pudiítes de otra 
m anera m as graucm enre afear mi re 
putacion.Dichascítaspalabras,man 
dó que los caítigaílcn atormentán
dolos connucuos tormentos, y que 
haziendo toda la honrra que fe dcuia 
ala cabcça de Yfbofeth, la mcrieiíen 
cnelfcpulchrode Abncr. Acabadas. 
citas cofas como hemos contado, to i 
dos ios principales délos Hebreos fe 
ayuntará aDauid en Hcbron,cólos 
Tribunos y Capitanes,y fele entrega 
ron affi ellos como todas fus hazien- 
das,auicdoleprimerotraydo ala me 
moria rodos los anriguos feruicios q 
auian hecho por el en vida de Saul, y 
q ficdo el en aquel tiempo Tribuno 
del Rey le auian hecho muy grande 
honrra. Y que de voroy voluntad de 
Dios auia fido elegido Rey el y fus hi 
josporeiprophetaSamuel,yque el 
folo eítaua determinado que fujetá- 
do los Paleítinos daría paz y feguri- 
dad paraficmprc alos Hebreos. Da- 
uid agradeciéndoles el fauor y amií- 
tad, y rogándoles que perfeuerafien 
enlo que aman comcnçado,porq no 
fe arrepetinan dc!lo,y defpucs de ha 
zerlescombites y todo buen rrara- 
micta,lostornóaembiaraq hizicí- 
fen venir a el pueblo adonde el eíta
ua, De man era que fe ayuntaron del 
tribu de Iudafcys mil y ochocientos 
armados,que rrayan efeudos y laças, 
los quales haíta entonces auian fegui 
do al Rey Saúl,aunque fin cítosel

V i] mcfmo

i.Reguj,
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Libro. VII. de
mcfmo J"ribu juú alacio a Dauid 
por Rey-Del tribu de Simeón fíete 
rniiycienro.DeJ tribu de Leui qua- 
rro nui y ferecien ros con fu principe 
Iodam, con crios eftaua el principe 
délos facerdotes Sadoch, con otros 
veynte y dos parientes fuyos délos 
pnncipales.Dcltribu de Benjamín 
quarro mil nombres de armas, porq 
aun efte tribu fe foftenia creyendo q 
auiade reynar alguno déla gcneració 
de Saul.Del tribu de Ephraym veyn 
te mil y ochocientos hombres en a- 
nimos y fuerzas muy feñalados.Dc- 
Ja mitad del tribu de Manaífes diez 
y ocho mil. DeltribudeYfachardo 
zicntos adeuinadores, y veynre mil 
hombres dearmas.Del tribu de Za
bulón cincuenta mil armados muy 
cfcQgidos,porq folamente todo crie 
rnbu recurría a Dauid. Erios todos 
vfauan délas mefmas armas que los 
del tribu de Gad. Del tribu de 
Nephrhalim,mil délos mas feñala- 
dos y de Capitanes armados deefcu 
dos y Janeas,alos quales feguil los de 
mas de fu tribu,que eran muchedü- 
bre que cari no fe podia contar. Del 
mbudeDan veynte y fíete mil dé
los mas cfcogidos.Del tribu de Aflcr 
quarenta mil. Y délos otros dos tri
bus q rnorauá déla otra parte del Ior 
dan,ydclosdcmasdeltribu de Ma

end dicho ñafies veynte y dos mil armados
mJellos ckudo y lan^a,celada y efpada. T : 
aucrfido bien los otros tribus vfauan de efi
l'cyntcml ^ S- E[¡a futc la genre q fe ayuntó c 

Dauid en Hcbron con grande pr<
fion de pá y vino,y de otras colas 
ceflariaspara mátenimiento déla 
te, y todos por común parecer qi

fieron que el reyno le fuelle firme. 
Defpuesdeaueralli celebrado fierias 
tres dias y hecho cóbircs, Dauid con 
todo efte exercito fe partió paraHie 
rufalc. Los lebuleos que enton
ces morauan en aquella ciudad , los 
quales también eran del linaje délos 
Chananeos cerraron las puerras a fu 
venida,y poniendo enlos muros por 
mcnofprccio del Rey todos los que 
eran ciegos o coxos ,oen otra qual- 
quiera manera faltos de miembros, 
dczian que crios eran bailantes para 
refiftiralos enemigos,confiando en 
la fuerza de fu tierra. Con laqual afre 
ta enojado Dauid,comentó a batir
les el pueblory como para crio fu gc- 
rerrabajafTecon prcrieza procuran
do de tomar cria ciudad ( porque 
las de mas fi alguna vuiefleaffi rebel 
dc,cobraíTemiedo)romópor fuerza 
lapartc mas baxadella,y como de fo 
Jo el caftiJlo vuieífe refiftencia,derer 
minó de animar la gente a que dili- 
genremete fe vuieflen enelcóbatc, 
prometicdolcs honrras y premios,y 
prometióal que porel valle que cf- 
rauadebaxofubieriealcaflíllo , que 
leharia Capitán general de rodo el 
exercito. Y como todos a porfia pro 
curaften aucrlo, enccdidos coneí def 
feo defte grá cargo,Ioab hij o de Sar- 
uia llegó primero q rodos los otros, 
y fubido enel a)$o la boz pidiendo al 
Rey Ja gouernacion de! exercito que 
teniapromctido,pues auia el prime 
ro que rodos fubido.

Como Dauid tomado 
laciudad de Hierufalem e- 
chó de allí todo el pueblo

délos
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délos Chananeos,y dio Ja 
c iu d a d  alos Hebreos que la 
au ian  tomado para que mo 
rallen enella.Capitulo. III.

■ Efpues de echados del cafti- 
llodeHicruralemlos Iebu- 
feos,yreparada!»ciudad, el 

Rey la llamó ciudad dcDauid.y por 
iodo el tiempo de fu r cyno tuuo allí 
fu morada.El tiempo que Dauid en 
Hebron fue Rey de foío el tribu de 
luda,fue fíete años y feys mefes,pero 
dcfpues que aflcntó fu caía enHicru 
falcm,cada día mas le fuccdian lasco 
fas como cldeflcaua,proueycdo Di
os que aquella dudad con notables y 
buenos luccflos fe enoblccieflc mu- 
dio.Eneímefmoticpocl rey Yram 

^“̂ cm biádoaDauid fus embaxadores 
para hazerfe amigo concl,fue rcccbi 
do en fu amidad y compañía,y afíi le 
embióen prefente madera de Ce
dro, albañiles,y carpinterosparaquc 
en Hierufalem le cdificaflcn fu pala- 
cio.YDauid encorporó la parte más 
alta déla ciudad conel cadillo que ef 
taua edificado enclla,y madó a loab 
q lo hiziefle cercar déla mefma mu
ralla. Fue pues Dauid el primero q 
echados de allí los Iebufeos.llamó la 
ciudad de funombre,porque ella en 
elriempode Abrahamq fue cabera 
de nuedro linaje fe llamaua Sohma: 
y aun ay algunos que afirman que en 
Homero,dóde fe liaze mención dé
los Solimos, que fe ha de entender 
eda ciudad,peroen lengua délos He 
oreos el templo fe llama por ede 
nombre, y quiere dezir feguridad.

Defde el tiempo q Iofue fiedo juez y 
capitán general délos Hebreos córra 
losChananeos repartió a los fuyoshs 
tierras deda región que auiaganado, 
defpucs de cuya m uerre nunca los If 
i aehras pudieron echar los Barbaros 
de Hicrulalcm,hada que por Dauid 
fue tomada , pallaron quinientos y 
quinze años,y no es bien dexarde 
hazer mención de Orphanashom 
bre entre los Hiebufeos muy po- 
derofo, alqualdexaron biuoquan- 
do fe tomo Hieruíálc,porque el Rey 
Dauid le perdonó, lo vno por el a- 
morque ficpre tuuo alos Hebreos, 
Jo otro,porque có vn feñaladoypar 
neniar fcruicio q hizo al Rey lom e- 
reció,como dcfpues en otro mas có 
uiniente lugar diremos.Defpues def 
to Dauid fe cafo con otras mugeres, 
y tomo algunas concubinas, y engen 
dró affi mefmo onzc hijos .cuyos 
nombres fon edos.Ananas, Ellus, Se 
bas, Nathan, Salomón, Icbar, Eliel, 
Phalma,Enaphen, lenas, Ehphal, y 
allende dedos vnahija llamada Tha 
mar.Dedoslos nucue nafcieron de 
mugeres legitimas,y los dos podre- 
ros de cócubinas.YThamar fue her 
manadeAbfalon.

5* D  ecomo Dauid fiedo 
incitado a guerra por los 
Paleítinos, alcanzo vna fe- 
ñalada Vitoria cerca de Hie
rufalem. Capitulo. IIIL 

fj¡A biendo los Paledinos qlos 
¡Hebreos auia aleado por Rey 
'aDauidjhizieró exercirocó- 

tra ellos, y tomado vn valle que fe
Y ii) dize
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dizc délos Gigáccs, que efiá cerca de 
H ic ru fa le m ,h iz ic ro n  enel fu aloja- 
miento^erocl Rey délos Hebreos 
que ninguna cofa folia hazer fm con 
fejo de Dios, mádó al Pontífice que 
/edixeíTe que era lo que Dios le pro 
mena del fuccfíb de aquella guerra. 
Y dcfpucs que del fupo que todas las 
cofas le feria profperas, faco rabie el 
con prefteza fu exercito contra los 
enemigos,y rrauandofe la batalla en 
trellos, y acometiéndolos de impro 
uifo por las cfpaldas,parre dellos ma 
tó,y parre hizo huyr.y porqno píen 
fe alguno que fue pequeño o parapo 
co el exercito délos Paleftinos qen- 
roces auia venido cótra Jos He breos, 
conjeture para ello que no fue defba 
tarado con poco trabajo, y fin q pri
mero no fe hizielfe alguna cofa leña 
lada,antes fepa que toda SyriayPhe 
nicia hecha liga vino en fu ayuda; lo 
qual fue caufa que fiendo tantas ve- 
zes vencidos,y auiendo perdido tá - , 
ros millares de gente, tornaífen otra 
vezarcnouarlagucrracon mayores 
fucrgas,puesquedcfpuesde fer efia 
vez vencidos,con rres exercitos en
traron por la tierra y feñorio deDa- 
uid,yfeatreuicronaponer fu aloja
miento enel mcfmo lugar donde an 
tesloauianhccho.EIRey confuirán 
do otra vez al oráculo de Dios délo 
que Iefucederia.Refpondió el Pon
tífice que en vn bofque que fe llama 
del Llanto , que cftaua cerca délos 
enemigos dcuia tener fu exercito, 
y que no lo facafle de alli a pelear haf 
ta que fin viento alguno el boíque 
mcfmo fe menearte. Lo qual lue
go que fue vifto, y Dios moftro a

Libro. V I L  de
tiempo feñal de que efiaua prefenre, 
fin que punto fe deruuiefle,falló aga 
narlavúfioriaqucle efiaua apareja
da cierra y fin dud3,porque el efqua- 
dron délos enemigos no fufrió aun 
el ímpetu primero, antes luego que 
vinieron alas manos boluieró las cf
paldas,y no fueron los Hebreos en 
feguirlos mas perezofos, porque hi
riendo por las efpaldas enlos q huya, 
y matando muchos dellos,les figuie 
ró harta Gezara,q es vna villa afienta 
da enlos confines de ambas partes. 
Luego de allí fueron arobar el capo, 
enel qual ouieró muy grá defpojocó 1 Rr2 
pequeño trabajo, y robaron tambic 
losDiofcs dellos,haziendolos peda
mos,y porque ya otra vez auian acaba 
doprofperamentela emprefa cótra 
los enemigos,pareció al Rey de co
mún cófejo délos mas viejos y prin
cipales y délos tribunos,hazer venir 
de rodo fu efiado rodos los mas vahe 
tes de fu tribu,y affi mcfmo los facer 
dotes y Lcuitas,para q j untádofe def 
ta manera fucífen ala villa de Ca- 
riathiarim, y de allí partafíen el Arca 
de Dios a Hierufalem,y que de ay a- 
delante enefta ciudad fuerte hecho 
todo el eulro diuino có Jos facrificios 
y ccrimonias que auian heredado de 
fusantcccflorcs,porquc fi en tiempo 
de Saúl no fe vuicran menofprccia- 
do los facrificios,nuncaei pueblo v- 
uicrareccbido tan grade eftrago. He 
cho pues el ayuntamiento como cf
taua ordenado, el Rey fue a traer el 
Arca,la qual tomada délos Sacerdo
tes^ facada de cafa de Aminadab, y 
puerta en vn carro nucuo, de vacas 
vñidas la entregaron a fus hijos y

hermanos
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hermanos q Ja rruxcrtfen. Yua el Rey 
delante della,y elIpuebJo conel,can
tando canciones íanras,y rodo gene
ro de vcrfos al vfo déla tierra,danza
do al Ton de dnterfos inftrumentos 
múfleos,auia también trompetas y 
cimbalos.y defta manera lleuauan el 
Arcaa Hierufalem. Y como defpues 
JlegaíTen a vn lugar que fe llama cica 
po deChidon,poryradeDiosma- 
nifiefta murió allivn hombre llama 
do Oza,porque defuiandofe del ca
m ino las vacas conel carro, y inclina 
dofeelArca,Ozafmfer facerdote fe 
atreuió a allegar la mano para dcre- 
nerla.y murió allí luego,dexádonó- 
bre aquel lugar, el qual harta oy en 
día fe llama El caftigo de Oza.Entó- 
ccs Dauid efpanrado penfando que 
por ventura le acóteceria lo mefmo 
que a Oza,fi licuado ala ciudad el Ar 
ca la pufieífen en fu cafa,pues q aquel 
por llegar fojamente la mano, auia 
fido muerto, determinó de no Ile- 
uarlaa Hierufalem, y affi apartando- 
fe vn poco del camino házia la cafa 
devnhombre jufto llamado Oba- 
dam,dcl linaje dclosLeuiras, la dexó 
cnelIa.La qual como crtuuo en fuca 
fa tres mefes enteros,acrccctó la ha- 
zienda de Obadam,y hizoq tuuiefle 
mucha profperidad y bienes.El Rey 
viendo q citeLeuirade pobre y ba- 
xofubitamentefeauiahecho tan ri
co, que los que veyan fu pujaba le re 
man embidia,no temiedo ya mal al- 

i guno,paífó el Arca a fu ciudad con ef 
apararo,que la llcuaffen los faccr- 

aotcs,yjaacompañaífen fíete coros 
que el auia para erto inítiruydo y or- 
denado,tañcndo el Rey mefmo con

ellos en vn Pfa/rerio, y regozi jando 
fe tanto,qMicho!fumuger,hijadc 
Saúl primer Rcy,tuuo por malo eñe 
hecho,y lo menoíprecio por ello. 
Defpuesdc metida el Arcadcrrode 
Ja ciudad,puliéronla en vn taberná
culo que Dauid le auia mandado ha 
zer.Enaquella fierta vuo fumpruo- 
fos y grandes facnficios, y a todo el 
pueblo fe hizo combite,dando a ca
da vno affi mugeres como hom
bres y niños vna torra de pan he
cho al fuego,vna parta frita, y vna 
pie$a de carne de íacnficio. Auiendo 
Dauid dadoal pueblo de comer def 
tas viandas,el le boluió a fu cafa. Y fa 
liendoloarcccbirMichoífu muger 
hq a de Saúl,rogó a D ios que le dief- 
fe rodas las cofas quefuele dar citan
do bic con los hom brcs,pero repre
hendióle de q rtendo tan grande rey 
auia baylado mas délo que era honef 
to,de manera que delate de fus cria
dos y efclauas auia defcubierro cier
tas partes mientras faltaua. El le res
pondió que no fe afrentaua de hazer 
cfío,puesfabiaq era agradable a Di
os,el qual auiafubido a el y a fu padre 
della,y a rodos los otros,y que el mu 
chas vezes cantaría y baylaria an
te el,fin hazer cafo de q a ella, o a fus 
criadas parccierte defhoncfto. Erta 
Michol nunca vuo hijos de Dauid, 
pero del otro marido que fu padre le 
dio quádo la quiro a Dauid vuo cin
co hijos,comofe dirá en fulugar.Vic 
do el Rey que fus cofas por el fauor 
de Dios cada diayuan creciendocon 
buen fuceífo,parecióle que era peca 
do morar enel palacio fumptuofo 
y edificado de madero de Cedro , y
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adornado de todo artificio,viendo q 
«I Arca efiaua en vna tienda,portan 
to determinò deedificar vn tempio 
para Dios,fegun Moyfen auia antes 
¿chuinado.Sobre ¡o qualpidicdo cò
lè io al Prophera Nathan, como efie 
ineffe de parecer que pufiefie por la 
obra lo queauia penfado:/ le prome 
riefie q Dios para elk> le daria fu ayu 
da, tuuo aun mayor defièode edifi
car el templo. Pero la noche figuien 
te pareció Dios a Nathan en vifion, 
mandandole que hizieífefabera Da 
uid,q a el Je aplazia fu voluntad, por 
auerprimcroque todos peniàdocdi 
fi carie rem pio, pereque no le cófcn 
tía que aulendo en muchas guerras 
enfuziadofus manos con fangre de 
enemigos,edificaífc vn templo tan 
fagrado, mas que defpucs de llegado 
el ala vejez,y que vuieífe acabado có 
buen fin fu luenga vida, edificaría el 
templo vn hijo fuyoy fuccífor enei 
rey noque fe llamaría Salomon : del 
qual le prometía que tendría cuyda- 
do no menos que de hijo, y que por 
fus dcíccdientes cótmuaria el reyno, 
pero que fi eñe en alguna cofa pecaf 
fe,que no fe efiederia mas el cafiigo 
de liafta enfermedades y eílcrilidad 
déla ticrra.Entcndiendo Dauid ello 
delPropheta,y fabiendoque en fus 
defcendienrespermancccriael rey- 
no^ fu familia feria illuflre y feñala- 
da,muy alegre fe fue al Arca,y echan 
dofe de ojos por el fuelo adorò a D i- 
os,dandole gracias por todas las mer 
cedcsquedelauiarcccbido, puesq
de baxo paftor le auia leuantado a ta
ta grandeza y gloria,y también por la 
feJicidadqucafus dcfccndictcs auia
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prometido,y por el perpetuo cuyda 
do con que nunca dexaua de acrecen 
rar y horrar el citado délos Hebreos. 
Defia manera dando las gracias Da
uid y cantado vn Hymno fe fahó del 
tabernáculo.

5*  D  e como Dauid def- 
puesde auer fojuzgado las 
gentes comarcanas,les hizo 
tributarias. Capitulo. V .

B Oco tiempo defpues Da- C4 >. 
uid determinóyr contra los1 R<2“ 
PaIefiinos,defechádo toda 

ociofidad yfloxcdadjparadcxar afus 
fuccfloreseJrcynocnpaz y (offiego 
vencidos los enemigos, como Dios 
le auia dicho,y fcñaladovn dia en q 
fe j untafic fu gente,y mandando a to 
dos q efiuuiefién para la guerra aper 
cébidos lo mejor q pudieflen, quá- 
do vio que rodo efiaua bien apunto, 
partió de Hierufalem y llego a Palef 
tina:y como vccieíTe alos enemigos 
en vna grande batalla, y les quitafle 
grá parte déla tierra, y la juntafic có 
Ja délos Hebreos, pafló a hazer gue
rra alos Moabitas ,y  de tal manera 
defliizo los exerdros dcIJos,que fola 
mente quedo Ja tercia parre que Cele 
rindió. Y auiendo rabien aeflospuef 
to tributo por cada vn año, mouió 
fu capo córra Adrazar hijo de Arach 
rey délos Sophcnos,conel qual auic 
dobatallajuntoalrioEuphrares.ma
tóveynte mil infantes, y cinco mu 
cauallos,y tomó mil carros , délos 
quales quemando la mayor parte, 
guardo fojamente los ciento.

Como

FJauio Ioícpho
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Como los de Damafco lómeos cnrre los Egipcios. Vno def-

fueron vecidos de Dauidi
Capitulo. V I.

Ncfte medio oyendo 
Adad Rey de Damafco 
y de Syria,q Dauid auia 
hecho guerra a Adrazar 
que era fu aliado y ami 

go.aparejofc muy preífo a yr co gra
de exercito en fu focorro,efperando 
de aparrar del la guerra. Y comoeífe 
vinielfe a batalla con Dauid cerca 
delrioEuphratcs,fue enella venci
do y perdió gran parre de fu exerci- 
ro,porque murieron veynre mil de 
fu parte,y los de mas fe efeaparó hu- 
ycao.Dcfte mifmo Adad hazc tam
bién mención Nicolao enel quarto 
libro de fus Hyftorias quafi por eftas 
palabras: Mucho riepo defpues vno 
natural de alli llamado Adad , que 
era mas poderofo que los otros alea
do el reyno de Damafco, y déla otra 
Syria excepto Phcenicia:eíte, renien 
dogucrracon Dauid rey délos He
breos, con quien muchas vezes vuo 
baralia.enlavltimafuc vencido jun 
to ai Euphrates, haziedo muchas co 
fasfcñaladas,y moílrandofe ferRey 
cftrcmado en fuerzas y fortaleza de 
animo.EílicmefmoAuror cuenta tá 
bien de fus defccndicnres, que quafi 
como de manoen mano vuieró vno 
de otro el reyno y el nombre junta- 
mcnre,dizicndo defta manera:Def- 
puesde fer aquel muerto,fusdefeen 
dientes harta ia decima generació tu 
uieron el reyno,heredado cada vno 
de fu padre affi el nóbre como el im 
peno,délamefma fuerteqlos Pto-

tos el mas poderofo que fue por or
den el tercero,renouo la guerra con 
tra los Hebreos por defhazer el afre 
taque en tiempo de fu abuelo auian 
reccbido,derruyendo a Sumaria. Y 
cncfto no fe engaño Nicolao, porq 
eftc fue aquel Adad, que rcynando 
Achab entre los Ifraclitas deftruyo 
a Samaría, como diremos en fu lu- 
gar.Pero Dauid defpuesde auerve- 
cido la tierra de Damafco y lo de 
mas de Siria poniéndolo todo de- 
baxo de fu feñono , y hechas fuer
zas en lugares cóuinientes,y auiendo 
les puerto tributo, fe boluióafuca- 
fa, y en lugar de triumpho en fe- 
ñal déla Vitoria ofreció a dios en Hie 
rufalem las aljauas déla gcte de guar 
da de Adad que era de oro,y las otras 
armasdclIos.Eftaslicuó defpues Su 
fac Rey délos Egipcios, quando ven 
ció a Roboam nieto de Dauid,y def 
pojo la ciudad con otras muchas ri- 
quczas:perodfcftodiremos en llega 
do a tratar de aquellos tiepos. Apro- 
uechádofe Dauid rey délos Hebreos 
del fauor de Dios,y f/guicdo la fortu 
nadelaguerra,acometió aBctha , y 
Machón que eran las principales ciu 
dadesque tenia Adrazar,y tomán
dolas por fuerza las faqueó. Eneftas 
fue hallada grande quantidad de oro 
ypíata,yallcdedeftovna manera de 
metal,la qual fue tenida por mas pre 
cioíá que oro,dclqual defpues Salo
món quádo aderezo el templo hizo 
aquel grande vafo llamado el Mar 
grande,y muy hermofos bacines. Y 
oyendo el Rey délos Amathenos la 
dcftruycionde Adrazar,y que auia

nrrdido
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pérdido fu exercito,remiendofc, de 
terminó llegarfe de voluntad ala a- 
mifladyfcdeDauid.para lo qual Je 
embió a fu hijo Adoram,a que de fu 
parre le dieífe el parabién déla vic
toria queauia ganado del enemigo 
común, y le pidieífc que lo recibief- 
(e por aliado y amigo, y paradlo le 
prefenró vafos de oro, y plata, y de 
metal labradode obra antigua. Da- 
uid hecha la amiftadeó Thou (por
que afft fe ilamaua el Rey délos Ama 
taienos)/ rcccbidos los dones,defpi- 
dióa fu hijo auiendole tratado con
forme ala dignidad de ambos a dos. 
Eftos dones conel otro oro que vuo 
délos defpojos délas ciudades q auia 
tomado,los dedicó aDíos por quien 
suiaauidolavi#oria:elqual no fola 
mente quádo el mefmoRcygouer- 
naua laguerra profperaua fus cofas, 
pero aun ficndo cm biado a Ydumea 
Abifay hermano de Ioab por general 
del cxcrcito le concedió, que ficndo 
el Capitán fueífen los Ydumeos fo- 
jlegados, porq diez y ocho mil del 
cxcrcito dcllos muriere enla batalla, 
y poniedo guarnición por la tierra q 
poco auia auian ganado de nueuo, el 
rey les pulo tributos no folamcre de 
los cápos, pero aun por cabeos. El 
Rey era naturalmente jufto,y quan- 
do |uzgaua,ninguna otra cofa mira
os fino la verdad y jufticia. En todo 
fu exerciro tenia por general a íoab: 
ya lofaphat hijo de Áhilud para q cf 
cnuieíTe loque paflaua.Señaló tam
bién para Pontífice junto con Abia- 
thar a Sadoc,quc era del linaje de • 
Phinees, porque le tenia por ami
go. A Sarias conílituy ó por eferiba. A

Bananiashijodcloiada hizo capita 
de fu guardalodos los hijos mayo
res del Rey andauan entre los déla 
guarda.Defpuesque vuo ordenado 
rodo deíla manera,acordofc de fu an 
tiguo amigo Ionathas,y del concier
to que auia paflado entre los dosrpor 
q entre todas las otras virtudes tuuo 
también cfta,q eftrañamcnte fe acor 
daua délas buenas obras que auiav- 
navezrecebido,affi que informofe 
fi a cafo quedaua alguno del linaje de 
fu amigo Ionarhas, al qual pudieífe 
dar el guaiardó por la grande amiftad 
que en tiempos pallados auia tenido 
concl. Y como le fuefíe traydo dclan 
te vnoq fuera ficruo de5au),alqual 
el auia puefto en libertad, que podía 
conocer los q auian quedado,le pre
gunto íi por ventura le podía hazer 
íaber de alguno que vuieífe queda
do biuo déla generado de Ionarhas, 
aquicn pudieifedarel premio deüis 
buenas obras que de fu antiguo ami 
go auia recebido.El le refpondioque 
auia vn hijo fuyo llamado Miphi- 
bofcrh,coxodélos pies, porque co
mo fu ama oyeífe la muerte de fupa 
dre y ah uelo,y huyefle conel niño te 
blando,cayendofc délos ombros lo 
auialifiado.EI Reymandoquecó di 
ligencia bufcaífen adonde y quien le 
auia criado.Lo qual fabido,em bio a- 
la villa de Lodabar 'a Machir(porq 
cftecra el nóbre del que locrio)aque 
felo truxeífen. Y Miphibofcth co
mo llego delante del Rey,echando- 
fe de ojos en tierra le faludo. El Rey 
le mando luego cj tuuieífe buen ani
mo,y que crcyeítc que el beií^nifA-
mámente le daría todo quanto qui-

ficlfc:
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íieíTery affi dio la caía de fu ahucio có 
loícamposquc le pertenecían, man 
dádoie que cóel fe fentaífe en fu mc- 
fa real,y que ningún día faltaífc déla 
com ida. Como el mancebo alegre 
con tas promcífas del Rey,y dándo
le por ello las gracias le faludaífc, lla
m ando el Rey a Siba,ledtxo,que el 
auia hecho merced aquel mancebo 
déla cafa de fu padre có rodas fus pof 
fefliones , y mandóle que cobran
do lo que rentaífen las tierras y here 
dades feto truxeflc a Hierufalem. 
D efpuesdebocada día aíTcnto a fu 
meía a Miphibofeth, y le dio para 
que le firuicflc a Siba con quinze hi
jos y veyntefieruos. Ordenadas affi 
citas cofas,auiendo Siba faludado al 
Rey,fe partió, prometiedo de hazer 
todo efto.Y de ay adelante el hijo de 
Ionarhas moro en Hierufalem biuic 
doconelRey,yficdodcI tratado co 
m olí fuera fu hijo, el qual vuo tam 
bien v n  lnjoa quien llamo por nom 
b reM ica. Y¿on ella honrrafueron 
trabados del Rey los defendien
tes de Ionarhas. Y acaeció enel 
m efm o tiempo que murió Naas rey 
délos Ammonitas fu aliado y ami
go, y como le fuccdicífc fu hijo en 
el reyno,Dauid como amigo em bio 
a confolarle por fus embaxadores, a- 
moneílandole que no romaífe tanta 
pena por la muerte de fu padre, y q 
tuuicífe cófian^a que le feria amigo 
no menos que a fu padre. Los prin
cipales délos Ammoniras(fueradc 
loque era julio creer de Dauid)in- 
rerpretaron que ella embaxada era 
cmbiada maheiofamente: y inciraró 
al Rey con dczirlc,que Dauid fo co-

lor de amigo auia embiado eípias q 
rcconocicncn la tierra y las riquezas 
qenellaauia,yq portanto fe deuian 
guardar delios, y no dar a fus palabras 
crédito,porq fi fucífe a caíb engaña
do no fe metieífe en algún aprieto q 
no tuuieífe remedio. Y el Rey de 
los Ammonitas perfuadido délos 
principales al contrario déla verdad, 
echo defhórradamcnrc los embaxa
dores q Dauid le ama cmbiado,por- 
q rayéndoles la mirad délas barbas,y 
cortádoles la mirad délas veíliduras, 
por obra y no de palabra Ies manifef 
to fu intención. Lo qual pelo muy 
mucho a Dauid,moílrando que no 
oluidariaefta injuria y afrenta, fino 
que por guerra romaria délos Am
monitas venganza , y caíligaria al 
Rey por auer violado la embaxada 
cótra el derecho délas geres. Lo qual 
defpues q fupieró los parientes defle 
Rey bárbaro, y los Capitanes de fu 
exerciro viendo queauian quebran
tado lafe,temiendo el caíhgo q me
recían,ellos tam bien fe aparejará pa 
rala guerra,y embiando embaxado
res a Siró rey de Mefoporamiacoti 
mil ra!cros,por elle premio alcaçarô 
del que feria defu liga,y rambien tru 
xeró en fu ayuda a Soba Ellos Reyes 
tenían vcynte mil infantcs,affimeí- 
mo fe juntaron con el rey déla tierra 
deMaacha.yorroquartoquc fe lia— 
maua Iílob los quaies también te
nían vcyntcydosmil hombres ar
mados. '
De como Dauid venció a- 
los de Mefopotamia. ,

Capitulo. VII.
Dauid

O



H Auid confiado en Dios,y ía- 
biendo que cenia buena cau 
fary que con j ufh guerra vc- 

gaua h injuria que leauian hecho,no 
fcefpantodcl aparato délos Ammo 
measen i lepuforemorla ligaque en
tre elfos Reyes fe auia hecho, affi q 
cncomendandoaloabcl cargo déla 
guerra,lo embió contra los enemi
gos con la gcte masefeogida. El qual 
luego llegando mouió fu campo a 
vnaciudad principal de aquella gen 
te.Y como loscnemigos faÜerten de 
la ciudad,y hiziefíen de fu gente dos 
efquadrones apartados:el vno q era 
déla gente q venia en fu ayuda puef- 
toen vn campo 1 laño,y el otro q era 
délos Ammoniras,delate déla puer
ta déla dudad q cftaua házia los He
breos. Vicdo eftoIoab,fábicel feayu 
do del arte militar, porq tomado los 
mascffor^ados de fu gcte, fe pufo co 
ellos cótra el Rey de Siria y los otros 
Rey es,los de mas dio a Abifay fu her 
mano,mandándole que enderezarte 
fu efquadron cótra los Am moni tas, 
y auifandole primero,que fi vierte q 
los Siros podían mas que e l, bokiief 
fe prefto fu gente a focorrcrlo, y que 
el haría lo mefmo fia cafo por ñopo 
der refiftir alos Ammonitas,le fuerte 
ncceífaria fu ayuda. Defpues q Ioab 
cmbio a fu hermano con erte cargo, 
leamoncftóquefe vuierte animóla 
y dihgentemcte,y que trabajarte por 
no recebir afren taalguna.El acome
tió alos Siros, los quales defpues de 
aucr con gran fuerca refiftido algún 
tanto,muricdo muchos délos fuyos, 
fueron forjados a boluer las efpal- 
das. Virto erto los Ammonitas de
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miedo no efpcraron a Abifay que ve 
nia con fu gente,antes mouidos por 
el cxcmplo de fus compañeros fe re 
cogcron dentro délos muros. Y def- 
ta manera Ioab cartigando bien alos 
enemigos,boluio fu cxcrcito con vi 
toriaaHierufalc.Pero erte dertro^o 
délos Ammonitas no bartd,para que 
auiendo efperimctado no forran va 
JienreSjde ay adelante ertuuierten fof 
fegados,embiando embaxadores a 
ChalamaRey delosSirosquc binen 
déla otra parre del Euphrares, fe fo- 
corrieron del a fueldo.En lugardeftc 
vino enel exerciro Sobach,cnel qual 
auia ochcta mil de pie,y diez mil de 
cauallo.Entendiédoentóces el Rey 
délosHebrcos,que los Ammonitas 
auian aparejado contra el tan grande 
cxcrcito,no queriendo mas hazer la 
guerra co ellos por Capitanes,elmcf 
moenperfonapaflbeon fu cxcrcito 
el Iordan,y les (alio al cncucrro,y da
da la batalla vuo la Vitoria, auicdoles 
muerto quarenta mil de pie ,y fíete 
mil de cauallo.También Sobacli Ca

Í>ita general délos enemigos en aque 
la batalla fue herido por el Rey de 

vna herida,déla qual no pudiedo def
pues fer curado,murió.Defpucsque
fupieron los de Mefoporamia tá trif 
te fuceífo déla batalla,embi5do muy 
prerto embaxadaaDauid con pre- 
fentes fele entregaron,y derta mane 
ra ala entrada del inuierno fe boluio
a Hierufalc.Pero en entrado el vera
no,em bio a Ioab alaguerradelosAm 
monitas.EI qual como por todas par 
tes talarte Ja tierra délos enemigos, 
encerrándolos en Rabatha que era la 
cabera de aqlla gente,les pufo cerco.

Enelle

Fiauio Iofepl ío
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Encfte tiempo puerto cjue Da- 

• uiderajuíloy piadofo.quc có amor 
y temor cíe Dios guardaua diligente 
mente las leyes de fus padres, cayó 
en vn graue pecado, y fue que eno
jado déla fieíb andando fe paflean 
do como folia por vna íolana del 
palacio , vio en vna cafa déla vc- 
zindad vna muger que en agua fría 
fe cftaua lauando, de muy eíire- 
madahermofura, laquai fe llamaua 
Bc-ríabe,de cuyahermofura vccido, 
comoladelfeaífcfin poder refrenar 
fe,habiéndola llamara fu cafa,tuuo 
parre conelJa. Poco defpues fintien- 
dofela muger preñada, hizolo faber 
al Rey,para que miraífe como fe po 
dría ello encubrir,porq de otra ma
nera por las leyes publicas del adulte 
ñola mádarian matar. Portanto mi 
dando el Rey llamar de fu campo al 
mando déla muger,que era paje de 
lança deIoab,que fe dezia Vrias .co
mo para preguntarle por el exercito, 
y de que arte pafíaua el combate de 
Ramarha.El qual auiendole dicho q 
rodo fucediacomo lo querían, diole 
parre délo que cenaua, y mandóle q 
ic fucile con fu muger,y durmieífe 
aquella noche en fu cafa. El no lo hi
zo affi,antes ciluuo aquella noche a- 
llicnel palacio entre los déla guarda 
del Rey.Lo qual como el Rey fupief 
fe,le preguntó, que como viniendo 
a cabo de tanto tiempo a fu cafa , no 
fe auiaydo con fu muger,pues era ef 
to contra la coítumbre de rodos los 
hombres que bueluen de lexosa fus 
cafas.El rcípondió, que no craiufto 
niicntrasfu Capitán general y fusco 
pañeros que cibui cncl campo dor-

mian en tierra délos enemigos, que 
el fedeleyraíreyholgaíreenlos bra
cos de fu muger.Auiendo el dicho 
cfto , mandóle que fe quedaíle al ¡i 
también aquel día, queel dia íTguien 
re le defpacharia para fu Capitán 
Ioab . Y fiendo defpues llamado a 
cenar , aunque beuio halla fe cn- 
borrachar( porque el Rey de indus
tria cóbidandolo, le hazia bcucr mu 
chas vezes)có todo eífo rambien ef- 
tuuo aquella noche ala puerta de fu 
camara.finque deíTco alguno de fu 
muger le romafíc. Enojado eJ Rey 
deíio,efcriuió aloab que cafbgalfea 
Vriasconforme ala penaque mere
cía,y hizole faber la manera de cafti- 
garlo,porquenofe mamfcíhfle que 
por fu mandamiento fe auia hecho, 
y fue q le mandó poner ante los ene 
migos,cnlapartedondcmayor peli 
gro vuicífc,y que luego los compa
ñeros lo dcfamparaííen, para q mas 
fácilmente pudicíTrn matarlo. Def
pues q vuo eferiro ello y fe Hado con 
fu fellojdio la carra a Vrias, para que 
laileuaifealoab.La qual recebida,y 
fabida por ella la voluntad del Rey, 
para poner a Vrias en el lugar don
de mas reziosandaul los enemigos, 
le dio algunos délos mas efeogidos, 
prometiéndole queco todo el exer- 
cito acudiría a aquella parte, ficauaf- 
fen alguna parte del muro, y abrief- 
fen camino para entrar enla ciudad, 
amonedándole que refpondieífe ala 
reputación en que eibua conel Rey 
y foldados , y hizieíle lo que le 
mandauadebuenavolütady fin pe 
fadumbre. Y como Vrias có muena 
diligencia fe encargaife de poner por

X obra



óbralo que le era mandado, mando 
Ioab fecretamenre alos queauiande 
yr conel, que luego como vierten 
que íobreumiendo los enemigos le 
ponían en aprieto , lo defamparaf- 
fen,yellos fepufiertenen faluo. Afíi 
como Jos Hebreos arremetieron 
ala muralla,temiendo los Ammoni 
tas no tomaíTen los enemigos por a- 
quella parte los muros, abriendo de 
repente las puertas Calieron de golpe 
todos los mas valicntes.Lo qual vií- 
to por los que andauan en guarda de 
Vrias.acordandofc délo que Ioab les 
auia mandado, hecho vn cfquadron 
feretiraronatras.SoloVriaspor ver 
guen$adeno defender el lugar que 
le auianfeña!ado,y hazer lo cétrario 
délo que auia prometido, fe detuuo 
contra los q lo acometían, y recibien 
dolos con fu efpada mató muchos 
dellos,harta que cercado có algunos 
otros que no fabiendo erte confejo, 
la mefma vergüenza les auia hecho 
hazer lo que deuian,murió dcfpues 
de auer bien vengado fu muerre.He 
cho efto déla maneraque auemos di 
chojoab con vn menfajero hizo Ca
ber al Rey,que no pudiedoya fufrir 
la tardanzaael cerco, arremetiendo 
alos muros déla ciudad,y perdiendo 
muchos le fue focado retirarfe a fu 
campo fin auer hecho nada,y junta
mente mando al mefajero que fi fin 
ticíTc que al rey pefaua derte hecho, 
que le hizieífe Caber déla muerte de 
Vnas-, lo qual parto affi: Que Cabien
do el Rey ellas cofas, deziaqUc auia 
rtdo malhecho intetar de tomarlos 
muros a efcala vida, porque deuian 
con pertrechos o machinas y mi

Libro. V II. de
ñas procurar de entrar »mayormen
te que Abimclech hijo de Gcdeon 
les deuiera fer buen cxcmplo , el 
qual procurando tomar por fuerza 
vna torre en Thcbas, perdió afrento 
famente Ja vida,herido con vna pie 
dra q le arroj ó vna vejezucla, por fo 
lo auer intetado incófidcradamentc 
vnamancra de cébate muydificul- 
tofa,fiendoenlodemashombre ef- 
for^ado. Affi que en cofas de guerra 
es muy prouechofo confiderarloó 
alos otros ha fucedido bien ,y lo que 
por el contrario mal,para quando a- 
contecierte femejáre peligro, pudicf 
fenfeguirIovno,y apartarfe del o- 
tro.Pero defpues que eftando enoja 
do le fue tam bien contada la m uerte 
de Vnas,dexó de ertar mas ayrado.y 
mando que dixerte a Ioab,que aque
lla perdida era común,y noagenade 
Ja fortuna déla guerra, cuyas fon ci
tas mudanzas, pero que deuia de ay 
adelanteregirfe con mejor auifo, y q 
tomándola ciudad por combate de 
trabucos y machinas , la derribarte 
por el Cuelo,y matarte a rodos los q 
enellamorauanfinque ninguno cf- 
capafíedela muerte. El menfajero fe 
partió con mucha diligencia a Ioab 
con erte mandamiento. Y Berfabe 
oyda la muerte de fu mando, lo llo
ro por algunos dias,mas dcfdeq de- 
xo latnrtezay ceífaronlas lagrimas, 
el Rey la tomomuyprertopormu- 
gcr,dela qual vuo luego vnhf|o.Ef- 
tccafamientonomiróDios có bue 
nosojos,3ntesenojandofe córraDa 
uid,por vifion apareció de noche al 
propbcraNarhan,culpando al Rey 
muygrauemenrc.ElPropheta que
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era hombre bien criado y prudente, 
considerando que quando los Reyes 
(e dexan vencer de fus paffiones, 
no acoftumbran tener gran refpcto 
al derecho ni cófideracion alas leyes, 
diffimulando algún tiempo la ame- 
na:adeDios,£juifóentrar con blan 
das palabras,y defta manera facar del 
fu parecer, y affi le dixo.Dos hom
bres morauandentro de vnamcfma 
cuidad,el vnodellos era muy rico y 
Señor de muchos rebaños de gana
do : el orro tenia Solamente vna ouc 
jucla,la qual en fu cafa júntamete có 
fus hnos mantenía con la comida 
cotidiana,no con menos afición que 
iifuerafuhr|a,ycomoalr¡co le vi- 
melíc vn huefped,cóferuando fusga 
nados ninguna res dcllos quifo ma
tar por amor del amigo: antes tomo 
por fuerza la oucjuela del pobre y Ja 
mato,y aderezándola la pufo alhucf 
ped delante.Enojado el Rey graue- 
mente con eftaspalabras dixo,que el 
hombre que a ral fe auia arreuido era 
maluado,y erajuftoqueporlaoueja 
que auia tomado rcfhtuyefie quatro 
ranro,y que allende defto el muricf- 
fc por ello.Entonces Narhan fin em
pachóle dixo,cj el mefmo era aquel 
q merecía cfta pena, condenado por 
fu mefmo juyzio de vna maldad 
m uy fea,declarándole muy abierta
mente en quá grade yradeDiosauia 
caydo,auicndo por fu fauor Sido alca 
do Rey de roda la genre deios He
breos,/alocado tábic el Señorío de 
lasgenrescomarcanasporrodas par 
tes,lasquales eran en numero mu
chas,y en podery fuercas muy gran
des,auiendo Sido allende defio libra

do délas manos de Saúl muchas ve- 
zcs:y que agora q tenia por la benig
nidad del mefmo Dios algunas mu- 
geres lcgitimas,menofprcciando ro 
do el derecho dtuino y humano, fe 
auia cafado có lamugerdeorro,auic 
do muerto a fu marido, y entregado 
alos enemigos. Por lo qual le eftaua 
aparejado el caftigo de Dios, y q fus 
mefmasmugeres ferian corrompi
das por tuerca de vno de fus hilos, y 
que el mefmo auia de Ser del rerfe- 
guido.paiaque en publico pagaflela 
pena por el pecado q uc auia cometi
do en Secreto.y aun el niño que della 
auia nafeido morirá prefto.El Rey ef 
tando concita nueua atemorizado, 
yen muy grade manera alterado, có 
fcfiocó lagrimas q auia contra Dios 
pecado,porq el era hóbre temerofo 
de Dios,y q fuera deflo en toda fu vi 
da en cola ninguna auiacometido pe 
cado.AplacadoDiosy reccbido Da 
md en fu gracia , le prometió que 
leguardarialavida, y lo confcruaria 
ene! reyno,porq defpuesde hecha 
pemrccia el no nene mas enojo. Def 
ta manera Narhan defpues cj al Rey 
declaro lo q le auia de venir, fe bol- 
uióafucafa.Y e! niño que déla mu- 
gcrdeVriasvuo Dauid, fue arreba
tado de vna grauc enfermedad que 
Dios le dio,déla qual el padre eftaua 
muy rrifle,y le pelo tanto, que en fie 
re dias no pudieron conel acabar fus 
pnuadosque guíiaífc manjar algu
no,anres rerraydo y vefiido de vn fa 
co,cftaua echado tcdido enel Suelo,y 
fuolicauaa Dios que dieííc Salud al 
niño,porqelamauamuchoafuma- 
drc. Muerto ya el niño al feprimo
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día,fus amigos no fe arreuian a hazer 
lo ¿ber al Rey,temiendo que fabido 
cito no dexafie decomer y tener cuy 
dado de fu cuerpo con mayor perti
nacia por amor del niño que ya era 
muerto,pues fu enfermedad en ta
to efiremo auia fentido. El Rey fin- 
tiendo que la cafa andaua turbada, y 
que algún mal le encubrían, faciimc 
te entendió que el niño era muerto, 
y llamado vno de fus criados def- 
pues que fupo la verdad Juego fe lc- 
uanro, ylauandofey tomando vna 
veíhdurablancajefueapricfla al ta 
bernaculo de Dios. Defpues defto 
mandando a fus fieruos q le adere^af 
fen de cenar,fuera délo q todos pen- 
fauan , hizo marauillar a rodos fus 
parientes y gente de cafa,efpanrádo- 
fe porque no auia hecho cofa alguna 
deftas,quandoelmñoeftaua dolien 
te,y agora defpues de fu muerte las 
liazia todas juntamente : délo qual 
pidiéndole primero licencia, le pre- 
guntauan la caufa. Entonces Dauid 
les dixoiNo cntendeys que cntanto 
que el niño biuia , como ninguna 
cofa dexaua de hazer para amanfar 
a Dios ? agora defpues que el es 
muerto, demafiada cola es y por de 
mas afligirme con trifieza. Oydas 
citas colas, todos alabaron fu fabi- 
duria. No mucho defpues fintien- 
dofe Bcrfabe preñada, cumplidos 
los mefes déla preñez,parió vn hijo, 
alqualporconfcjodeNathan le pu 
fo por nombre Salomón. Enefie tic— 
po Ioab cftrechaua mucho el cerco 
cielos A m mónitas, rompicdoles los 
condutos del agua,y tomando to- 
doslos baflimcntoSjdc manera que

Libro. V II. de
padecían trabajo de fed y habré, por 
que toda fu efperanga colgaua de vn 
íolo pozo, y defie vfauan poco,por
que repartían el agua efcaiTamen- 
te, remiendo que no les fálraíTc del 
rodo. Defio Ioab dio auifo al Rey 
por fus cartas, fuplicandolc que ala 
deflruycion déla ciudad vinicíTc el 
mefmo a hallarfc prefente , y que 
pufieíTc también efie titulo enrre 
fus visorias. El qual agradeciendo 
el comedimiento leal y fidelidad 
de fu Capitán, tomando cófigo exer 
cito partiófcadcftruyr aRabathaJa 
qual tomada por fuerza líbremete Ja 
dexo alagóte q la faqueaífe. Y el vuo 
del defpojo vna corona de oro del 
rey délos Ammonitas q pefaua vn ra 
Jeto,y era excelente por vn preciofo 
rubí q tenia,y efta folia defpues Da
uid traer cnlacabera. También vuo 
otro mucho robo de grande precio 
en aquella ciudad:a!agente delfadef 
pues déla auer atormentado la ma
ro roda,y no trato con mas man fed ü 
bre las otras ciudades délos Ammo- 
niras,queromodcla mcfma mane
ra. Buelto Dauid a fu cafa con cf ap uV
ta vitoriajcacontecióvna cofa gra- i,Rf£' 
ue por efia caufa,y fue que tenia vna 
hija donzc!la,que en hermofura fo- 
brepujaua a rodas las muy hermofas 
mugeres, llamada Thamar, nafcida 
déla mefma madre q Abfalon. Del 
amor defia vencido Ammon el ma- 
yor délos hij os de Dauid, como no 
pudieífc gozar dclla por fer donzclla 
y tan guardada,fue defia paffion tan 
aquexado,que ni mas ni menos que 
fi efiuuiera doliente poco a poco fe 
defhizo y perdió la color. Efte mal
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vino a Caber Ionathas pariente Cuyo 
y amigo,hombre prudente y de gra
de confejo, porqvicdo qaAmmon 
le rúa cada aia a mas andar faltando 
el color natural,llegofc a el, rogando 
le que le defcubrieflc la caufa dedo, 
porque el fofpechaua que era paf- 
iiondeamor.Y confeflandoleclque 
de fu hermana carnal edaua enamo
rado, le dio confejo como pudielfc 
alcanzar lo que delTcaua:y affi le acó 
feid que fingiendo que edaua dohen 
te, luego que fu padre enfraíle a vifi 
nrlojcrogadccj le embiaífe fu her
mana, para que aliuiado con lo q ella 
lehi2 ieíTc,pudieíTc conualccer mas 
ayna.Parecio bien a Ammonedccó 
icio,y como fin tardanza fe acoílaíTe 
cnla cama,comentó a fingir que ef- 
tauacnfcrmo.Ycomo fu padre lue
go le vifitaflc,y con afición le pregü- 
talfe de fu difpoíició.cl íefuplico q le 
cmbiaífe afu ncrmana.Dcfpucs que 
ella vino llamada por mandamien
to del padre:el pidióle que le rruxef- 
fc vnas hojuelas fritas de fus manos, 
porq deda manera comería de me
jor voluntad , ella haziendo Ja malla 
delate del hermano,y hechas las ho 
juelas y fritas fe las pufo delante: pe- 
roel no lasgudo,antes mando a fus 
cnadosqechafiTendcallia todos los 
que andauan delante déla puerta de 
fucamara,diziendoque deffeaua re 
pofar finruydo.Edo affi hecho,man 
dóa fuhermanaquele metieífelace 
ua que le tenia guifada ala cantara. 
Y como ella lo hizieífe , el luego 
anendo della cometo a rogarla, que 
le dexaífe cumplir fu dañado dedeo. 
La moca dio bozes diziendo:Dcxa-

\Z$

te hermano.dcxatc de hazermefuer 
$a,maldadesycofa muy fea que tu 
cometas cofa tan torpe, dexa y apar
ta de ti dedeo ra abominable, q nin
guna otra cofa pue^c acarrear fino 
defhonrray infamia a toda.nuedra 
familia, y fi no puedes refifhr eñe 
dedeo,conmi padre lo has de acabar 
y del conuienc que loalcances, y no 
queporfuercaloayasdeeferuar. El 
ardiendo en amores no fodegó có ef 
to,fino mouido por la locura y deía- 
tmo del encendido dedeo, la forco 
por mucho q ella fe defendía. Y def- 
pues de auer cometido ede deliro, 
luego fe boluio fu aficional cótrario, 
porque aborreciéndola y enhaíHan- 
dofe deila, y defhonrrandola, mádo 
luego que faliciTe de allí.La quaí co
mo dixedcq eda injuria era aun ma 
yor que la primera, pues auiendola 
corrompido no ladexaua allí eftar fi 
quiera hada lanoche,finoq la ccha- 
ua luego fiendo aun de día, para q en 
trade con quien fuelíe redigo de fu 
rorpcdad,el mádo luego a vn pajeq 
la ecliade fuera. Rafeando ella vnaO
vcdidura larga,délas qualcs en aquel 
tiempo folia vfar las hijas de Reyes, 
y derramada fobre fu cabera ceniza, 
yua por medio déla ciudad, quexan- 
dofeabozesque Jaauian forcado. A 
la qualencótrando deda manera Ab 
falon fu hermano,preguntóle q mal 
tenia porq affi fe afligía. Y como ella 
le conraííe la fuerza que Ammon le 
amahecho:confoíandola le amonef 
ró que con buen animo fufriefle ede 
hecho,yquenopenfafle q quedaua 
afrentada,ni que a ella tocaua eda in
juria de auer fido corrompida de fu

X in herma-



hermano. Có l i s q u a le s  palabrasapa
zigiwdí h mop,dcxo de díir bozes y 
deíequexar.yde ay a delate mucho 
tiempo moroco Abfalon fu herma
no fin cafaríe. Sijbicdo ello Dauid fu 
padre, pefole muy mucho, mas por 
cíamauaaAmmon como al mayor 
de fus hi'jos, no quifo hazerle algún 
mal. Pero A bfalon encubría en fu pe 
cho el grande odio que le rema,cipe 
rando oportunidad para vegarfe del. 
Ya auia pallado vn año defpues que 
conrra la honeílidad de fu hermana 
fue hecha la afrenta,y auiendo Abfa 
Jon de yr a Bclfephon,que es vna vi 
Ha del tribu de Ephraym a trafquilar 
fus ganados,cobidó a fu padre y her 
manos a vn gra cóbitc. El padre efeu 
íándofc cd q no le queriahazer coila, 
rogoleAmmonquc con fu licencia 
pudieífen yrconeí fus hi ¡os. Lo qual 
otorgado desmando alosfuyos que 
luego enfmticdo q Arrimó cíluuief 
fe cargado del vino , fin temer a 
ninguno quando el les hizicííip feñas 
lomataífcn.

como Dauid fue c- 
chado del reyno por fu hi
jo Abfalon. Cap. V III.

Verto Am mon afft co
mo auia ordenado A b- 
falon alos fuyos,!os her 
manos tuuieró.efpanto 
y temor: y temiedo ca

da vno por fi, tomado fus cauallos fe 
fuero corricdo a fu padre.Eneíle me 
dio vno fe adeláto a dezir a Dauid q
Abfalon los auiaa todos muerto. El

Libro. V II. de
qual (como era razón )auicndo jun
tamente perdido rantoshr|os,y ello 
por maldad de vn hermano, herido 
degrá pefar,no preguntó la caufa de- 
11o,y fm efperar mefajero de cofaq 
por fer ran mala era mcreyble,con 
mucho fenrimictorafgado fu veíh- 
dura y tendido en tierra, lloraua 
tanto al rnefmo que los auia muer
to,como alos que le auia dicho que 
eran muertos.Pero Ionathas hijo de 
Sama fu hermano le rogaua que no 
fe enojaífe tanto,y q no tomalfe tato 
pefar,diziendoquednocreya q los 
de mas eran muertos,porque no po 
día hallar la caufa porq pudieflc fer cf 
to hechordc folo Ammon dezia que 
dcuian preguntar con mas diligccia, 
porq deíle fe podía creer, que el her 
mano acordandofe déla injuria he
cha a fu hermana fe vuieíTe atreuido 
contra el.Enrreranto el ruydo de ca
uallos que venían y de algunos q co
rrían delante de!los,hizo eftar a to
dos atentos.Eílos eran los hijos del 
Rcyquedexadoel combite venían 
huyendo. Alos quales falló el padre, 
y llorando con ellos, viedo aquellos 
dequien poco antes auia oydo dezir 
q eran muertos, y eílaua fm efperá̂ a 
dcllos. Y luego otra vez fuero reno- 
uados los gemidos y lagrimas, Hora
do ellos afu hermano, y el Rey a fu 
hijo que feamcre amafidomuerto. 
Y Abfalon fe fue huyendo a Gefura 
a cafa de fu ahucio de parre de ma- 
dre,que en aquella comarca era pnn 
cipafyalíi eíluuo tres años enteros. 
Ycomo Dauid ruuicíTe propofito 
de boluer el hijo a cafa,no para ma- 
tarlo/ino para tenerlo conhgo, porq
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ya auia mitigado el enojo. Tenien
do el de fu voluntad efte acuerdo, 
Ioab el Capitán general con fus ma
ñas lo rruxo a ello, porque fobornó 
a vna mugercilla vieja, a que vi
niendo ante el Rey con luto, dixeflc 
que entre dos hr) os fuyos que cftauá 
cnel campo fe auia leuantaao vna pe 
dencia,y crecido en tanto, que ficdo 
fofos,y no auicdo allí alguno que los 
dcfparriefle,el vno herido del otro, 
auia fido muerto, y que ella le pedia 
ella merced,porque los parictes del 
muerto pedían al otro para matarlo, 
que leconcedieíTc vida, porque ella 
no perdieífe el otro en quien tema la 
ci peraqa de fu vejez,pues no le que- 
daua remedio alguno íi enel Rey 
no lo hallaua: porque ninguna cofa 
auia que pudicfle mitigar y amanfar 
los.finolareuerenciadela Real ma- 
geílad. Y como el Rey otorga/Te lo 
que le pedia, la vieja le dixo: Rey, 
yo doygraciasatu benignidad,por
que has compaffion de mi vejez y 
foledad, pero para q efté mas cier
ta de tu clemencia , recibe tu pri
mero en gracia a tu propio hijo ,y  
dexa el enojo q contra el tienes, por 
que de otra manera como podría yo 
dexardctenerdudadeftamerced q 
me has hecho,firu roda via por fe- 
mejanteinjuriaperfeueraresen ab
orrecer y perfeguir a tu hijo?quc cor 
dura cs,auiendo perdido vno contra 
tu voluntad, de tu voluntad hulear 
h muerte del otro?Luego el Rey fof 
pecho,que ella era perfona foborna 
da de Ioab,y fabienao déla vejezue- 
h q era affi la verdad, mandó llamar 
a Ioab ,y le dixo,que auia aleando lo

que deíTeaua,y quele daua licccia de 
traer a Abfalon , porque ya elnocf 
taua mas conel enojado , antes to
do el enojo fele auia paliado. El deí- 
pucs de auer al Rey dado las gracias, 
yoydodc buena voluntad lo que Je 
dezia,a prieíia fe partió luego a Gefu 
ra,y tom ando configo a A bfalon, lo 
truxo a Hierufalcm. Oycdocl Rey 
que el hijo venia, cmbiole aaeáir 
que no vmicfle delante del, poique 
aun el no eílaua tan defapaffiona- 
do, que pudieífe fufrir y verlo lue
go .El no pareciendo delante de fu 
padre como le era mandado, fe cí- 
taua con fus criados derro de fu ca
fa: y con rodo no perdió punto de 
fu hermofura, ni por la rnfteza , ni 
porque fe dexafle de tratar como a 
hijo de Rey conuenia,antes en her
mofura, difpoficion,y cflacura fobre 
pujauaa todos fosquebiuiá en muy 
grandes regalos. Elle tuuovn cabe
llo tan gráde,cj dentro de cada ocho 
mefes le crecía dozicntos fíelos, q es 
cinco libras.Deíh manera biuio dos 
años en Hierufalcm,tratadofe como 
hombre particular, enel qual tiem
po vuotres hijos, y vna hija muy D . .
nermofaja quaj cafó dcfpucs con tfr 
Roboam hijo de Salomón, y vuo c<*° deiu 
del vn hijo llamado Abias. Defpues 
dedo embió a rogar a Ioab que de uerKoboi 
rodo punto lo boluieífc en gracia có cor , I T  / r ° l  • Machan*,lu padre, y que le alcan^alie licencia bi¡* dc)U 
para poderle vifitar y hablar.Pero co thumar bt 
mo Ioab fe tardaífe en hazer cito, AÍ>* 
mádó a algunos délos fuyos que pu- 
fieífcn fuego en vna heredad que allí 
cercatcnta.Elqualfabiendolo q paf 
faua,vino a cafa de Abfalon,quexan-
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Libro. VII. de
dofe y diziendo, que que culpa Je 
tenia que le auia hecho tal da- 
ño?Refpondió,que el con eñe ardid 
auia querido hazerle venir a fu cafa, 
pues que menofpreciaua lo que le a- 
u¿a mandado de le poner bien co fu 
padre, por lo qual le dixo; agora que 
eílasprefenre te ruego, que hagas a- 
placar a mi padre comigo, porq mas 
pefadumbremcdarala buelra a mi 
ticrra,quemedioeldeílíerro, fi mi 
padre porfía en cftar cnojado.Entó- 
ccsloab induzido por efias palabras, 
y dolíendofe de fu defdicha/uphcó 
ai Rey por el,y con tai cuy dado y di
cha defendió fu partido, que moui - 
do de piedad el Rey,mandó luego q 
íoí/amaffcn.Elqualcomocó mucha 
humildad fe echaífe a fus pies, pidic 
do perdóde (u pecado: leuarandolo 
cófu mano, le prometió de oluidar 
todo lo paliado. Defpuesque
Abfalon boiuió enteramente en gra 
ciacon fu padre,en poco tiempo al
canzó grade caualleria,y muchos ca
rros^ cincuenta hombres armados 
para fu guarda.y continuando yr a pa 
lacio cada dia por la mañana, blanda 
ycorcefmcntellamauaalosque tra
tando allí pleytos auian fido fenten- 
ciados en contrario, diziódo a todos 
que fu padre tenia malosconfejeros, 
o que el cnel fentencíar fe auia erra- 
do.Aiuendoel con eílasmañas gana 
doelfauordelpueblo,y eflando ya 
bien cierto del, quatro años defpucs 
de hechas las arrullad es, rogó a fu pa 
dre que le dieífe licencia parayr con 
fu gracia a Hcbron,para cumplir cier 
tos votos que fiendo d dierra do auia 
promctido.Y partido con fu iicccia,
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llamó luego a fi de todas parres mu
chagente,de tai manera que amana 
dasacudian a el.Entrc los otros vino • 
también vn confejero de Damd 
Achitophcl Sclmoneo, y dozientos 
de Hierufalem,no porque fabian la 
conjuración,fino como llamados pa 
ravnfacríficio.YfucediendoIe fu ar 
did fin dilario,fuc luego de todos al- 
$adopor Rey.Oyendo Damd fin pe 
lar nada la tiranía del hijo, afligido 
porlamaluadaofadiaqtuuo, en no 
acordarfcq le auia perdonado Ja cul 
pa paífada,y enauer aiiede délo palia 
do romado muy peores confejos, 
en querer vfurpar el reyno que fa- 
bia que era dado a fu padre de mano 
de Dios,y matar al que lo auia engen 
drado, dererminó de pallar ellor- 
danpor mas feguro lugar, y ayunta
dos los mas allegadosde fus amigos, 
y hablando conellos déla locura y a- 
treuimicnto del hi]o, encomendan 
do a Dios(qescljucz)todoel negó 
cio,dexó la guarda de fu palacio a 
diez amigas fuyas, y fue fe de Hierufa 
lena con la otra muchedumbre que 
con grade voluntad lo feguia, y prm 
cipalmente conel efquadron délos 
feyfcienros,que 3un reynando Saúl 
nunca fele auia aparrado de fu lado 
quandoandauahuyendo. Y alos Po 
tifices Abiathar y Sadocy a todos los 
Leuitasque allí fe haliaron.que que
rían yr junto conel,y licuar de allí el 
Arcj,con buenasrazoncsles perfila
dlo que fe quedaffeigdiziencíoq aun 
fin focorro del Arca por fauor y ayu- 
da de Dios auia de efeapar del peli- 
grorjunto coneflo les mandó que de 
todo quanto paífafíe le auifaíTcn fe-
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cretamcteconmcfajeros.Enloqual fe del fe fue a Hierufafem , donde
fielmente hizieron lo que dcuianlos 
finos délos Pontífices,Achimas hi
to de Sadoc,y Ionathas hijo de Abia 
thar. También conEtheo de Gitteo 
nunca pudo acabar con ningunos 
ruegos el Rey que fe quedafle, por 
Joqual fue masi/Juílre fu fidelidad y 
amorconelRey.Y fubiendo el Rey 
por la cueíla del monteOJiuetc, co- 
nioüorafien todos al derredor del, 
dixeronle también que Achitopheí 
mudando el propofito fe auía paíía- 
do ala parre de Abfalon.y en roda ef- 
ra defdicha a penas 1 e fucedio otra co 
fa mas trille que ella, porranro rogo 
aDiosque’aparrafíeelammode Ab 
falon de Achitophel, porque temía 
no vfaífe córra el de fus cóuqos,porq 
crahombremuyprudctc y mirado 
enconfiderarloque fe deuia hazer.
Yquando vuo llegado ala cübre del 
monte,miraua la ciudad,y con mu
chas lagrimas como fi fuera echado 
del reyno,hazia oración a Dios. Allí 
hallo el Rey vnhóbreenfu amíílad 
muy firme ilamadoChufay,y vien
do a elle que raígado el vellido y la 
cabera llena de ceniza, Jloraua la mu 
dativa délas cofas,le confolo,amonef lo llamaua matador y caufa de mu
rándole que conforme al tiempo fu- chos males.dizicdole que como ma

pocodefpucsllegó también Abfaló. 
Enellc tiempoDauidyendo vn po 
co adelante encontró có Siba fieruo , 
de Miphibofcth,al qua! el auiaem- 
biado a curar las heredades que al hi 
jo de fu amigo Iotuchas auia dado, y 
Jleuaua delante de fi dos afnos carga 
dos délo necesario parafu manreni- 
míento.Eíle le ofreció que romafle 
para fi y para los fuyos lo que quifief 
fe.Y fiendo preguntado donde auia 
dexadoa Miphibofeth,Refpondió, 
que en Hierufaícm,porque tenia cí- 
peranca que andando rebuelro todo 
por la memoria délos merecimien
tos de Saúl,feria el por votos del pue 
blo aleado por rey. Porloqual indig 
nado Dauid,dio a Siba todo lo que 
auia antes dado a fu amo,dizíendo q 
elle era mas digno que el otro de go 
zar de ta'espoífeíriones. Deíla libe
ralidad fe hoígo Siba.Iuntoa vn lu
gar q fe llama Bachora encontró con 
Dauid vn parienre de Saúl llamado ’ 
Semey,hr}odc Gera,clqual lo mal 
traro con piedras y de palabra: y co
mo fus amigos lo dcfcndiefíen, en- 
ccdicdofc aun mas en afretar al Rey,

fríeíTe con buen animo el eílado pre 
fcnte.yfinalmentc con mucha im
portunidad le rogó,que fingiendo q 
feguia el vando de Abfalon, efeudri- 
MÍÍe con diligencia fus fe ere ros, y q 
fiemprc contradixefíelos cófejos de 
Achitophel,porque deíla manera a- 
prouecharia mas a fu parre q fi que- 
daiTe en fu-compañía. Deíla manera 
de Dauid perfuadido, y aparrándo

lo y abominable fahefie déla tierra,y 
daua gracias a dios,q por mano de fu 
hq o propio le dalia la pena de fus pe 
cados,y délas cofas q antes auia córra 
Saúl fu feñor cometido. Enojádofe 
rodos los q con Dauid yuan con efta 
tan cruel yatreuida locura,y querien 
do Abifay marar a Semey,Dauid los 
refrenó y les fue ala mano, diziendo 
que no era razón de mas délos males

prefentcs
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prcíentcs dar oca/ion de algún moui 
micro nucuo, diziendoles: Ningún 
c a f o  hago yo dede perro rauiofo, y a 
Dios doy las gracias,quenos lo ha e- 
chado delance 7 no es marauillaque 
eñe nos haga y diga citas cofas} pues 
que aun mi hijo te haoluidado délo 
q como a padre me deue, pero Dios 
que es mífericordiofo tendrá dedo 
cuydado,concuyofauora!finhá de 
fer nueftros enemigos vencidos. Di 
cho efto profiguio iu camino,no cu- 
randodeSemcyqaun por otra par
te del monte lo feguia dizicdolc in
jurias. Y llegando defpues ai Iordan, 
recogioalhyrecreoalosfuyosq ve
nían í le i camino canfados.Eneda Ta
zón currando Abfalon con Achito- 
phe! Iu confcjero en Hierufalemjhe 
cho ayuntamiento de gente quedos 
faludaua,entre los otros vino rabien 
el amigo de Dauid,y defpues quefa 
ludo al nueuo Rey,echóle beniaició 
que ede mando le fueífe perpetuo. 
Y preguntadoie luego Abíalon,por- 
que auicdohadaenróccs fido délos 
principales y mas fieles amigos de fu 
padre,dexadolo agora fe paffauaa el, 
Refpondió cuerdamcte, que no era 
bien cotradezirala volüraade Dios, 
ni refiftir al coníéntimienro del puc 
blojdhiendo, Acdosque fon de tu 
v a n d o  tibie figo yo conrazon,por
que de Dios has recebido ede rey- 
noy firuuierespor bien recebirme 
ene!numero délos tuyos,guardaré 
Ja rmfma lealtad yamidadque Tabes 
q he guardado a tu padre,porq no le 
deue pefar a nadie del diado prefen 
te,pues el reyno no fe tranffierc en 
otra cafa,mas queda cnla mifma/ic-
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do el que fucede el hijo. Con ci
tas palabras quito al mancebo toda 
fofpecha. Llamado Juego Achito- 
phcl.romaua confcjo fobrelo que fe 
dcuia hazer. El le amonedo que dur 
mieífcconlas mancebas del padre, 
porque defta manera perfeucraria el 
pueblo con mayor condancia en fu 
parcialidad, perdiendo Ja efperanca 
deque tornarían a fer amigos, y q de 
mejor gana pelearía contra fu padre, 
porque hada entonces no fe auü de
clarado de buena voluntad por fus 
enemigos abiertamente, temiendo 
no fe luzieífe paz entre el padre y hi 
jo.Pareciédo oicedo a Abfaló,mádo 
a fus criados q enel palacio a vida del 
pueblo le armaflcn vna tienda, cnla 
qual entrado durmió có las mácebas 
del padre. Y todoedo aconteciócó- 
forme ala profecía del propheraNa 
than,quc prophetizoaDauid que le 
fcriahcchaguerraporvnodc fus hi 
jos.
5* D  c como Abfalon Ca
liendo contra fu padre, mu 
rió có fu exercito.Cap.IX.

iVicdo Abfalon puedo j.rijit, 
Iporobra ede cófc/o de 
Achirophel, prcgütole 

filmas como le parecía q 
~ deuia hazer cnlo tócate 

ala guerra Refpondió, que cumplía 
darle a el diez mil hóbres délos mas 
cfcogidos,yquccon edosyria y ma
taría a fu padre,y q deda manera con 
vna mifma diligencia matado a Da- 
uid̂ alcan̂ aria íeguridad para los Tu
yos,y para el imperio pacifico.Có cf
re parecer regozijado AbfaIon,man

do
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dóllamaraChufayel principal ami 
go de Dauid , que affi lo iíamaila 
d:y declarándole el confejo de Achi 
tophel.lepreguntauaque 1c parecía 
delio El otro entendiendo que deís
ta manera podría venir Dauid a fus 
manos y fer fácilmente muerto, acó 
feióle lo contrario,diziendo:Bien fa 
bes o Rey el valor de tu padre, y de 
los que lo figuen que en muchas ba
tallas ha fiepre faíido vencedor: cier 
ramcteelfoidado viejo aprouechar 
fe hade fus artes contra nofotros, y 
defque aya entendido la venida dé
los nueftros, de noche hara embof- 
cai en algún valle parre délos fuyos, 
o efeonderá detras de alguna peña, y 
defpues que los nueftros acometie
ren fu exercito,ellos poco a poco fe 
yran retrayendo, efperando ocafion 
haftaacercarfe mas a fu Rey} y bol- 
uer ala pelea có todas fus fuerzas .-en
tretanto fobreuerna el de improuifo 
y alos fuyos dara anim o,y enlos nuef 
tros pondrá miedo y defmayo,mira 
pues bien mi confejo que derramen 
te es mejor,y dexa de feguir la opi
nión de Achitophel,antes manda ha 
zer gente por toda la comarca délos 
Hebreos córra ru padre,y luego que 
fuere toda junta,fé tu el general de
ltas,y no fies el cargo de otro ningu
no,porque fi lo alcanzas en campaña 
rala,vencerlo has fácilmente,pues el 
tiene poca gente configo, y tu tantos 
millares de hombres,que defíean fe 
les offrezca ocafion paramoftrar por 
obra la gran codicia que tienen de tu 
honrraiy fi tu padre fe encerrare den 
tro délos muros de alguna ciudad, to 
niar!a liemos có machinas y minas.

Todos vinieron cnefte parecer, y au 
ronzándolo Abfalon, lo tuuieró por 
mejor que el cóíejo de Achirophei: 
pero Dios lo hizo,que agradaííe mas 
lo q Chufay aconfej ó. El q ual vmic- 
do preftamente alos pontífices Abía 
thar y Sadoc,les declaró fu confejo y  
el de Achitophel,y les dixo q el fuyo 
fe auiaaprouado por todos, y pidió
les defpues dcfto,que por menfa-  
jeros nizieflen a Dauid faber efias 
cofas,y le amoneftaííen que fin rardl 
$aninguna paiTaífc luego el Iordan, 
porque a calo no mudaife parecer fu 
hij o y fucile tras el, y lo prcdieífe an 
tes q fe pufieífe en lugar feguro. Los 
Pónfices poco antes autan ordenado * 
que fus hijos eíhiuieíTen fuera déla 
ciudad efcondidos,para hazer faber 
a Dauid lo que enla ciudad paífaua.
A eítos pues embiaron vnacriada de 
quien fe ñauan, conelauifo deloque 
Abfalon tenia determinado de ha
zer,y embiaronles a mandar que ala 
rmyorprieflaque pudíeífen.fucíTen 
adezirloa Dauid. Los quales luego 
con loque les fue mandado por íus 
padres,fe partieron para Dauid agra 
dcprieífacomo conuenia a buenos 
y leales criados,haziendo toda la ma 
yor diligencia que pudieró. A penas 
auian caminado dos efiadios, quan* 
do fueron viílos por algunos de Ca
milo^ denudados ante Abfalon. El 
qual embió luego a prenderlos.Efío 
fin rieron con tiempo los hijos délos 
Ponnfices,y apartádofe del camino 
publicp fe fueron a vna aldea cerca 
del campo de Hierufalem llamada 
Bochura,y alli rogaron a vna muger
q los cfcódicífe .Ella los metió luego

en
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en vn pozo co vna íog2,y Atipo Is bo 
ca del con vnos vellocinos de lana, y 
fondo preguntadadelos que venían 
tras ellos ,fi los auia vifto,nolo negó, 
diziendo:quc alii les auia dado a bc- 
ucrj que luego fe fueron,y fi ponian 
diligencia en feguirlos, los alcanza
ra. Ellos auiendo buen raro corrido 
rras ellos em balde, fe boluieron. La 
muger defpues de vifto efto, y q ya 
no tenían los mancebos peligro de 
fer prefoSjfaco losdel pozo co la cuer 
da, y bízoles continuar fu camino. 
Ellos con la mayor prieífa que pudie 
ron llegaron donde eftauaDauid, y 
hizieronle faber todo lo que A Ma
lón pretendía haser. YDauidman 
do luego alosfuyos pallar el lardan, 
y aunque era de noche no les con
firmó poner ene lio dilacion.Quádo 
Achitophel vido que fe hizo mas ca 
fo del confejo de! otro que del fuyo, 
caualga en vnmulo y ruefe a Silon 
fu tierra,donde llamando a rodos 
fus aliados,les dixo el confejo q auia 
dadoa Abfalon,y quepornoauer po 
dido acabar concl que lo recibieflc, 
fe perdería fin falta el mifmo muy 
en breue,por q fin duda ninguna ve
cería Dauid eftaguerra,y cobraría el 
rey no que renia perdido. Mas vale 
pues(dixo Achitophel) con gran co- 
racon acabar la vida,como conuiene 
a noble varón,que ponerme en ma
nos deDauid que me defpedace por 
auer contra clayudado afu hiyo.Dí- 
cho efto,entróle enlomas adetrode 
fu cafa,y ahorcófe el mcfmo. Ahor
cado delta manera,fus parienres cor 
taron la cuerda y lo enterraron, a- 
aicndofe por fu proprio juyzio

condenado a tal muerte. Dauid auic 
doya(comodiximos)paifado el Ior 
da,llegó ala ciudad de Caftroja mas 
hermofaymas fuerte de aquella co
marca. Allí fue recebido cómuy gri 
de amor de todos los principales de 
la tierra,vnos mouidos por la neceffi 
dad del̂ y otros porla reuerencia de 
fu primerafclícidad. Y fueron ellos 
Barzcllai de Galaad, y Siphar gouer 
mdor déla tierra délos Ammomtas, 
yMachirel principal déla tierra de 
Gaiaad.Eílos dauan abundanremen 
re al Rey y alos Tuyos todo lo que era 
ncccífarioparafu mantenimiento,/ 
fueron tambic recogidos,quc no les 
faltauan las camas hechas, ni abunda 
cía de pan y vino, y aun ficpi e tenían 
gran copia de carne,en fin q tenia to 
doquantocra menefter afft para fu 
mantenimiento como para recrear- 
fe del canfancio. EnrrctanroAb
falonauiendo juntado grande exer- 
círocontra fu padre,/paliado el no 
Ior dan, federuuo cerca déla ciudad 
de Caílro,que es enía región de Ga
laad,remedo por Capitán general cíe 
íu exercito en corra de Ioab Amafa 
primo fuyo,porquc elle era hijo de 
Ierhco,y de Ábigea, la qua) y Sai uia 
madre deloab eran hermanasde Da
uid.Como el Reycóralfe los que te 
nia configo,y hallaílenumero de cafi 
quatro mil, determinó de no efpe- 
raraque Abfalonlo acomerieíTe pri 
mero,antes hizo Capitanes, y diui- 
dio en tres partes fu exercito: dando 
la vnaa Ioab Capitán general: y la o- 
rra a fu hermano Abtfay: y la tercera 
a Etlieo fu amigo y familiar,perodel
linaje délos de Gitta, YDauídque-

riendofe
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ricndofe Hallar enei exercico, fus a- 
migos Celo eíloruaró, y ello có muy 
prudente razó,potquc fi cftado pte- 
fente el Rey fueffen Vccidos,ningu
na cfpcrSca les quedaría:/ fi por vna 
parte el cxcrcito fueífe vencido y fe 
rettraflenael, tto les faltaría tiempo 
paracobrar fus fuerzas, porque della 
maneraaunel mcfmo enemigo auia 
defofpecharqel Rey tema configo 
ocrocxercito. Pareció bical Rey ci
te confcjo,y della manera perfuadi- 
tio fe quedo en Caílro. Pero al tieni 
po que a fus amigos cm biaua ala gue 
rra.rogaualcs que fe acordaffen de ro 
das ias mercedes que les auia hecho, 
yleayudaífencon diligencia y leal
tad,y que fi fueífe vencido fu hi) o,le 
perdonaflrcn,porquemuerto aquel, 
podría hazer algún mal a fi xncf- 
mo:y della manera rogando a Dios 
qles dieífe viroria,deípidio el excr
eto. Y comoloab ordenaífe fu gen
te a villa délos enemigos en vn lla
no ó tenia alas cfpaldas vn bofque, 
A-bfalonfaco también al encuentro 
los fuyos,y rrauada la baralla pelean
do valiéremetede ambas parres,fe 
Harían cofas muy fe ñ a ! adas: los vnos 
porqueDauid cobra/Te fu rcyno con 
grande animo todos los peligros te
nían en pocoral contrario los orros, 
porque Abfalon no lo pcrdieífe,ya- 
llcnde dello no fueífe cafHgadopor 
fuarreuimienro, cftauan aparejados 
parahazeryfufrirqualquicracofa.Y 
también como en numero les te
nían muy grande ventaja,tenia por 
afrenta fer vencidos déla gence de 
Ioab que era mucho mcnos.Por el 
contrario,los del Rey procurauaco
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todas fus fuerças de defbarafar tan
tos millares de gère : finalmente co 
mo fe efperaua y era digno de Tol
dados viejos y  muy efpcrimctados 
en cofas de guerra,hizieró a fus ene 
migos boluer las cfpaldas, y yendo 
en el alcance délos q Huyan por bof 
ques y peñas,a vnos prendía,aotroí 
matauan,de manera q muchos mas 
murieron huyendo que enla batalla, 
porque murieróaquel día cafi veyn 
te mjl.Ytodpslos mas yuan contra 
Abfalon,que era feñalado affi en Hef . 
mofura como en ellarura decuerpo. 
El remiendo fer prefo, fubio en vna 
muía real y Huyo a todo corren Yco 
mo conel mouimiento del cuerpo 
fele cfparzieífen y encrefpalíen los 
cabellos fele reboluieron rodos afien 
dofede vnramo que faliade vn ár
bol, donde quedo colgado deiios el 
manccbo.ylacaualgadura corrio co 
grande Ímpetu , ni mas ni menos 
que fi fuera alguno enla filla:ycl que
dó colgado enlo alto del ramo, no 
podiendo huyr délos enemigos. Lo 
quai viendo vno déla gente de Da- 
uid,dixoloaíoab : y prometiéndo
le Ioab cincuenta fíelos fi allí lo ma- 
taííe, refpondid, Ni aunque me dicf 
fes dos mil Haría ello contra el Hijo 
dem ifeñor , mayormente que to
dos no forros le oymo s rogar q le per 
donaífemos El mando que le mof- 
rraífc donde lo aula viílo colgado ,y  
affi viendole luego le tiró vtía lança 
aicoraçonfylormro.Ylosque traya 
las armas de Ioab que allí al derredor 
fe hallaró lo quicaró det árbol,y echa 
dolo en vna cueua honda y efeúra,lo 
cubrieron con piedras,de fuerte que

Y quedaífe
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quedarte a manera de fepulchro.Dcf 
pues d e r to h i z o l o a b  alos Tuyos de- 
xar el alcáce,tocado a recoger, tcnic- 
do por bueno no derramar fangre de 
fus parientes. Eñe Abfalon enei valle 
del Rey auia puerto vna columna de 
marmol dos citadlos apartada dcHle 
ru fule,con vn letrero, la qual quifo q 
fe llamarte La mano de Abfalon, di- 
ziendo que aunque fucedieífe q fus 
hijosmurieflen,enerta quedarla la 
memoria del, Tuuo el mcfmo tres 
hijos varones,/ vna hija Thamar, 
como auemos ya dicho antes,la qual 
Tiendo cafadacon Roboam nieto de 
Dauid,parió a Abias fu TuceíTor, co
mo mas copiofamcntc fe dirá en fu 
lugar. ;

J * r

De como Dauid íredo , 
reftituydo ene! reynobiuió 
proceramente. Cap. X.

Verro Abfalon,todos q 
le figuieron fe boiuieró 
cada vno a fu cafa. Pero 

mi Achimas hijo del Pon 
--tihee Sadoc hablando a

Ioab,le rogó que le dieflc licencia pa 
ra yr a Dauid,a hazerle faber que to
do yua bien,y que conel ayuda y pro 
uidencia de Dios auia alcanzado vic 
toria.Efto lenegoloab diziedo, que 
noconueniaque quic harta alliauia 
acoftübrado traerle nucuas alegres, 
dieííc agora al Rey nucuadéla muet 
te de fu hijo, y hizole quedar allí, 
pero llamando a Chufay le mandó, 
que licuarte al rey nucuas de todo 1c 
que fabia. Y rogádolc otra vez Achi

Flauio Iofepho
mas,que lo em biafle a el,que folamc 
te le daría la nueua déla Vitoria, y no 
déla muerte de Abfalon, permitido 
quelohizieífe.Erte atajando por vn 
camino que el folo fabia, llegó antes 
que Chufay. Y ertando el Rey Tenta
do ala puerta,y efpcrando algún me 
fajero déla batalla,vno délas efpias q 
vio aAchimas correr, no pudicndo 
aun conocerlo,dixo al Rey,q el veya 
correr a vno. Y como el rey lo tomaf 
fe por buena nueua, poco defpues le 
hizo faber q vn otro venia tras del. 
Rcfpondiendo el Rey,que también 
eftc feria buen menfai ero, conocien 
do ya el atalaya a Achimas de mascer 
ca,dixoqueeihijodc5adoc pontiít 
ce venia corriendo.Entonces Dauid 
dixo,que fin falta ertc traya déla bata 
lia buenanucuary qual el deífeaua. A 
penas auia acabado ertas palabras, 
quandoAchimashechoalReyfu a- 
caramienco lo Taludo, y preguntado 
le el Rey déla batalla,! e dionueua de 
la alegre vitoriatpero Tiendo deí pues 
preguntado,q fe auia hecho de fu hi- 
jo.Dixo que el no fabia,porq en bol 
uiedo las efpaldas Jos enemigos, auia 
luego tomado el camino,pero q auia 
oydo Jas bozes déla gente que perfe- 
guiaa Abfalon,y fuera derto ningu
na cofa mas auia Tábido, porque por 
mandado de Ioab le conuino pamr 
de prierta para auifarledela visoria. 
Al mefmo tiempo llegó Chufay, ha 
ziendo fu acatamiento al Rey,a dar
le nucuas déla Vitoria. Ai qual pregü 
tando rabien por fu hijo,dixo: A tui 
enemigos vega lo mefmo que a Ab- 
íáíon.Ertas palabras fuerd caula que
niel Rey,ni la genre, rccihieflcn def

ta
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w visoria contentamiento alguno, 
porque fubido el Rey enla parte mas 
altadelaciudad lloraua a fu hijo,lu- 
riendofe los pechos, y mellando los 
cabellos,/ afligendofe infinito,dezia 
agrandes bozcs:Hrjo mió, pluguie
ra a Dios que acabara yo mi vi da co
rito. Porque como naturalmctc era 
muy amorofo cólos Tuyos,a efte prin 
cipalmente tenia mas afición que a- 
los otros.Ioab có los del cxcrciro oye 
do q el Rey affi lloraua a fu hrj o , tu- 
meron empacho de entrar enla ciu
dad con rriumpho,y affi venia baxas 
jas caberas llorando, como fi fueran 
virados. Y comoclreyno dexaífede 
llorar cubierta la cabera por la muer 
re del hq o,entrado Ioab para cófolar 
lolcdixo: QuehazcsoRey? como, 
no (abes q deíh manera tu mefmo 
te off endes, como fi aborrecieífcs a 
tusamigosqportufaludfehá puef- 
to al peligro,affi mifmo a ti y a tu li
naje,/ q amasa tus encmigos,no de- 
xádo de llorar por aquellos q murie
re có mucha razó? fiAbfalon vuiera 
vecidoy cófirmado fu reyno, ningu 
nodexaraavidade todos noforros, 
antes comccádo de ti y de tus hijos,a 
todos nos vuiera muerto miferable- 
mete, fin q nos lloraran nueftros ene 
migos,antes fe holgaran,y caftigaran 
grauemenrealosque tuuieran com 
paflion de nueííradcfdicha.Y como 
tuno tienesmiramicnto de hazeref 
fas colas por vn hom bre muy gran
de enemigo tuyo? el qual aunque era 
tu hijo, fue córra ti muy defacatado 
y peruerfo? Dexate de llorar fin ra- 
2 0 , y fal a q te vea tugere, y dales gra 
cías,porque por fu effuer^o y virtud

han ganado efta vitoria: de otra ma
nera fi profigues enlo que has come
ado,oy daré a otro el reyno y el cx- 
erciro,/haré que llores mas amarga 
mente y mas de veras que antes. Có 
ellas palabras quito Ioab al rey la trif 
teza,ylcpufoen cuydado déla Re
pública, y tomandoluego otro habí 
to para que ala gente fuefle mas agra 
dable fu villa, fe fentó delante déla 
puerta déla villa,de manera que oye 
do ello rodo el pueblo concurricífe 
allí a Taludarlo. En tanto q ello 
paífaua déla manera que hemoscon CaP xi- 
tado,los que del exercito de Abfaíon 
efeaparondefer muertos, bucltos a 
fus caías embiaron m¿fajeros por Jas 
ciudades y villas,auifando quanras 
mercedes auun de Dauid recebido, 
ycomodeípuesdemuchasy grades 
guerras los auia dexadoeníu liber- 
fad,yquan mal auian hecho en def
echar a elle,y dar el reyno a otro. De 
manera que ellos deuian matar al q 
auiá eligido,y fuplicar a Dauid, que 
dexando el enojo recibieflc en gra
cia al pueblo , y que tuuieífe cargo 
déla República déla manera que an 
tes lo tenia.Sobrc ello venia al Rey 
muchos mefajeros,y el mandó Jue
go alos Pontífices Sadoc y Abiathar 
por fus cartas,que dixeífen alos prin 
cipales del tribu de luda,que parecia 
mal,que los otros tribus primero cp 
ellos le reíliruyeífen en fu reyno,ma 
yormente pues el era de fu tribu y fu 
parieme.Affimefmomandó que ha 
bíaífcn al Capitán general Amafa, 
que como era poffible que fiendo fu 
fobrino hrj o de hermana, no perfua 
día al exercito que le tornaflen a dar
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elreyno en fus manos, y q no fola- 
mere deuia efperar de aleSgar perdo, 
el qual ya le auia alcangado,pero que 
aun ruuie/fe efpcranga cíe fer Capirá 
general del cxcrcito, lo qual Abfalon 
le auia dado.Los Pontífices hablará 
affia/ospnncipales del tribu de lu
da, y moftrádo al Amala la promef- 
fa del Rey, lo truxeron a fu vando. Y 
primeramente los del tribu de Da- 
uid lo hizieron luego por fus menfa 
jeros llamar para eíreyno, con cuyo 
cxemplo,y también por la authori- 
dad de Amafa mouidos los otros 
de Ifrael hizieron cambie Jo mcfmo, 
y con ellas embaxadas venian a rece 
birlo en H¿eruía!em,pero fue parti
cular el feruicio del tribu de luda , q 
lofaíióareccbir halla el rio Iordan. 
Allí tambienvino luego Semcy hijo 
de Gera,llcuandoconfigo mil hom 
bresdel tribu dcBcjamin,yaffi mef 
moSíba liberto de Saúl acompaña
do de quinze hijos y de veynte efcla 
uos.Eílos juntamente con los del tri 
bu de luda hizieron vna puente pa
la paífar el rio Iordan,para que el rey 
conlosfuyosfin em barago paífaífc. 
Y como llego al rio Iordan,fue falu- 
dado del tribu de luda,y paliando Se 
mey delante por la puente,y echan- 
dofealos pies del Rey,rogoleque le 
perdonarte la culpa pallada,y per- 
diertc el enojo, y que no quifieífc 
en cobrando fu cílado , caíligarlo 
mas queconíideraífe, que arrepen
tido de fu yerro,le auia falido prime 
ro al encuentro quando fe boluia.Su 
pilcadas ellas colas,y pidiéndole mi- 
fcricordia, Abifay hermano de Ioab 
le dixo;Picnfas que baila cfto para cf

Libro. V II. de
cufarte del cartigo que juftamenre 
merecifte maldiziendo al Rey que 
efeogió DioslEntonccselRcy buel 
toa el dixo: Dexaldo hijos de Sar- 
uia , no leuantcys nueuas rebuel- 
tas y vandos,yo quiero que vofotros 
hagays cuenta que elle es el día en q 
fe me da el reyno,por lo qual yo ju
ro que perdono todo el cartigo a to
dos aquellosqueenqualquiera ma
nera pecaron contra mi Mageftad,y 
q nunca por ella caufacaftigarc a nin 
guno:turambien Semcy ren bucani 
mo,y no tengas temor déla muerte. 
Auicndo pues hecho Semey fuacata 
micro al rey, comcgó a caminar déla 
te del. Defpues deílo vino al encucn 
tro del Rey Miphibofeth nieto de 
SauI,fuzio,yconelcabeJlo largo y in 
crefpado,porq defde que el Rey auia 
huydo,ni fe corto el cabello, ni lim
pió fus vertidos, finticdo el defartre 
del,nimasni menos que fi fuera pro 
pió,de mas de que fu mayordomo 
Si balo auia falfamcnte ante el Rey 
acufado.Erte defpues de auer faíuda 
do ai Rey y hecho fu acatamiento, 
preguntándole el Rey, porque caufa 
no auia falidoconel,para fer fu com 

añero enlahuyda.Elrefpondió,Si- 
a tiene laculpa,porque yo 1c man

de aparejar lo neceflario para Ja par
tida, ye! menofpreció lo que le di- 
xe como fi yo fuera algü cfclauo.mas 
con todo elfo, fi yo ruuiera los pies 
fanos para poderte feguir, nunca ru 
me dexaras. Y allende defto no fe cá 
tentando con auer eftoruado lo 
que feñor te deuo, me acufó falla 
y maliciofamente. Mas bien fe yo 
que tu prudencia no admíre feme-
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janees calumnias,porque eres jufto, 
v amas a Dios y ala verdad a que tan 
10 eres dado,porque auiendo tu an
dado e n  tí cm po de mi ahucio a muy 
grande peligro,y podiendo por eíh 
caufa vengarte de todo nueftro lina 
je,por tu bondad y modefiia oluidaf 
re rodas las injurias que auiasrecebi- 
do c ftando aun entonces rezicntc 
la memoria deilas , quando alean- 
calle el reyno : de mas defio me 
pufifieenelnumerode tus amigos, 
y Tentándome fiemprc a tu mefa, 
quiíirte que eftuuiefíe contigo en 
tjn buen cftado como qualquiera 
de tus muy allegados. Oyendo ef- 
to Daiud,no quifixaftigar aMiphi- 
bofeth.ni aueriguar íiSibaio auia fai 
famente acufado, anres diziedo, que 
el auia dado a Siba todos Tus bienes, 
con todo elfo le prometió de per do 
nar y reftituyr la mitad dellos.Eneo- 
cesMiphiboferhdixo:Tcgafe lo to 
do Siba para í i , que a mi me bar
raque feas tu refiiruydo en tu reyno. 
Delpuesdefiorogo el Rey a Berzel 
lai de Galaad, que era hombre gran 
de y bueno,por cuya bódad auia íi- 
do ayudado enel tiepo delaguerra, y 
que lo acompaño hafta el Iordan, 
quefcfueífecóel hafia Hierufalem, 
prometiéndole délo tener en lugar 
de padre,y que ninguna cofa le falta 
na délas que para defeanfo de fu 
vejez tueííen nece fiarías. El fe efeu- 
fo,teniendo en mas fu hazienda que 
biuirconelRey,dizicndoqueel era 
ya de ochenta años y no podia gozar 
dolos pafiatiempos déla corre,porq 
ya lo cenia puefto en congoxa el cuy 
dado de acabare! vi timo trace de fu

vida y fepuítura, rogándole que le 
diefie licencia para poder a fu modo 
biuir en fu caía,pues que ya por la c- 
dad no recebia contentamiento de 
andar en banquetes, ni ie aplazia el 
oyrlosfonesdc diuerfos infirumen 
tos con que fuelen regozijarfe los 
cortcfanos. Oydo el Rey fu ruego tS 
encarecido,rcfpondiole: Doy te la 
licencia que me pides, con ral que 
dexes yr corrugo Acliimaan tu hi
jo , que yo le daré parte de todos mis 
bienes. Entonces Berzellai dexan- 
do fu hijo deípuesde auer Taluda
do al Rey , rogando a Dios que le 
fuccdicflen rodas fus cofas profpe- 
ramentc, fe boluio a fu cafa. Y Da- 
uid llego a Galgala, teniendo ya en 
fu compañía la mitad de todo el 
pueblo,y rodo el tribu entero de 
luda . Allí vinieron a el todos los 
mas principales de aquella comarca, 
figuiendolos grande muchedum
bre de gente,y culpauá al tribu delu 
da, porque fin faberio los otros auia 
venido al Rey , aquicn todos jun
tos de vn acuerdo dcuieian venir a 
recebir,pero los principes del tribu 
de luda rogaron a efiosq no tomaf- 
fen a mal auerfe ellos adelantado, 
porque efto auian hecho por el pare 
tefeo que con Dauid tenían , por el 
qual con mayor voluntad y amor le 
figuieró,y que aun no auian ellos re- 
cebido por efia caufa algunos dones, 
para queco razón les deuiefle pefar 
deauereIJos venido mas tarde. N o  
fufriendoefie dicho los principales 
délos otros tribus dixeron. Maraui- 
Hamonos hermanos,que quereys lo 
lamente alearos conel parctefco del
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Rey,eom o /i rodos noforros no lo de 
uamos tener por pariere, auícdo nos 
lo dado Dios para qy^ualmente fea 
Rey de rodos  noforros,/ pues en ro
do el p u eb lo  ay onze tribus, délos 
quales voforros foys no mas de vno, 
y feamosíos de mas tato mejores,fm 
razó heziñes en venir al Rey fin que 
lofupieífemos noforros. Eneftaaíre 
raciondelos Principales fe leuanró 
vn m a I ho m bre y a I bo rotador iíam a 
do Sebahijo de Bochri,del tribu 
de Benjamín,el qual aleando la boz 
en medio del pueblo dixo a bozes, 
No tenemos noforros parte con Da 
md,ni herencia conel hijo deTeífe,y 
juntamenteconeílo mádando a vn 
trompeta rocar al arma, todos dexa- 
ron a Dauid y fe fueron tras el, que
dando con Dauid folamete el tribu 
de Iuda,elqual lo licuó luego al pala 
cío de Hierufalem, endonaehazien 
dopaífaraotracafa lasmugeres con 
quien fu hijo Abfalon auia dormi
do Ies mandó dar largamente todas 
las cofas como antes,y el de ay adela 
te nuca mas fe aprouecho dellas.Def 
pues dedo hizo a Amafa general 
del exerciro,dado a efte el cargo,que 
antes auia fido de Ioab,y mandóle q 
juntando toda la gcte que pudieíle 
del tribu deluda.vinieífe de ay a tres 
días adonde el eftaua, para q dadole 
el exercirofueífeconlagcte cótra el 
hijo de Bochri. El quai partido aha 
zerlagcte, como por ocuparfe mu
cho enaql negocio no boluieífe a tic 
po,al tercerodiadixoclRey a Ioab, 
que no conuenia ala República dar 
dilación a Scba, porque (i a cafo 
fehazia mas fuerte,no les hizieífe

Libro. VIL de
mas daño,y les diefle mas en q cntc- 
der que hafta alli Abfalon les auia da 
do,y affi le dixo :No deuemos ef- 
perar mas,fino perfeguir alosenemi 
gos con lagcntcque agora tenemos, 
y con la compañía délos feyfcicntos, 
yconAbifay tu hermano; y donde 
quiera que lo hallares, procura darle 
Jabarai!a,ytrabajaqno tome ciuda
des fuertes,porque no nos dcocafió 
de muchas batallas , y fea caufa de  
muy grades trabajos.Obedeció Ioab 
al Rey fin que punto ninguno fe de- 
tuuielíe,y tomando a fuhermano y 
la compañía délos feyfcienros,y la o- 
tra gente que en aquella fazon fe ha- 
Uaua en Hierufalem, líeuó a pricífa 
fu excrciro contra Scba. Y como llc- 
gaffeaGabaon,queesvna villaquc 
cita quarenta elladios aparrada de 
Hierufalem, encontró con Amafa, 
que traya grande exerciro. Allí Ioab 
armado de fus armas, y ceñida fu 
efpada,llegandofc a abracar a Ama
fa , dexo adrede caer la cfpada del a 
vayna , y apandóla luego, y toman 
do con la otra mano por la barba a 
Amafa como para befarlo , de im- 
prouifo con vna eftocada le atre- 
ucfTo el vientre y lo mató, lo quai 
fue cierto hecho muy malo, porque 
matóvn mancebo muy bueno ypa 
riente fuyo fin merecerlo, por em- 
bidia de que era Capiran general, y 
eftaua en gracia y fauor del Rey. 
Por efta mefma caufa auia tam
bién eñe antes muerto Abner. Pe
ro efte hecho por el buen color de 
vegar a fu hermano parecía mas dig 
no de fer pcrdonadoimas enla muer 
re de Amafa ninguna cofa femejante

vuo
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vuo que pudieífe pretender, ni con 
que pudieíie cícuíáríé.Defpuesdc 
auer muerto al Capitán general, pro 
fjou ¡o fu cam ino a hazer guerra aSe- 
ba, dexando vno junto al cuerpo 
muerto, al qual mando que publicaf 
fe enel exercito, que Amafa auiaíi- 
do con razo muerto, ficdo caíh'gado 
porloquemerecia.yqueJosquc de 
tendían la parre deí Rey, deuian fe- 
giuraloabyaAbifay fus Capitanes. 
Y eftan Jo el cuerpo enel camino te
jí Jo,y ajuncándole a el roda lagente 
como fe fuele hazer remendólo cer- 
caJocon admiración,el que ioguar- 
dauaquitidolo de allí lo aexo cnvna 
aldea muy apartada del camino, y lo 
cubrió con vna veíhdura: lo qual he 
cho.rodos figuieron a Ioab. Auiendo 
pues Ioab feguído a Seba por toda 
la tierra delfraei,por auifo de vno fu 
po que eílaua en vna ciudad fuer
te q fe liamaua Abelmaacha, la qual 
luego cerco por todas parres,y mádo 
alagenteque rompieffelosmurosy 
los dcrnbaífe, porque eílaua muy c- 
nojado porq le auía cerrado las puer 
tas.Masvnamugerbuena ypruden 
te viendo fu tierra en muy grande 
peligro, fubiedo alos muros, hizo a 
ios Toldados llamar a Ioab q le quería 
hablar.Alqualcomo llegaíTe donde 
eílaua ella, dixo: Dios haze los Re
yes, y los que tienen mádo, para que 
dellruycdo alos enemigos délos He 
oreos,mácengan los Ifraehras en paz 
y Toífiego,y tu fin auer recebido da
ncen cofa ninguna, vienes a comba 
nr!a ciudad principal délos Ifraeli- 
tas' Enróces Ioab pareciedole mal a- 
quellas palabras, dizicdoJe q tuiiidíc

mas cordura,y q no ddléaua el ma
tar foiamere a vno del pueblo,quito 
mas querer deílruyr ciudad rá í cha
lada,y q fi le entregaífen a Seba hr| o 
de Bochn,paraq fueífecaíligado por 
rebelde córrae)Rey,dexadocl coba 
teluegoleuácariade allí el exercito. 
Oyéndola mugercflascofas rogo a 
Ioab que efpcraífevn poco, prome
tiéndole de le arrojar luego aede los 
muros la cabera del cncmigo,y buel 
ra luego alos déla ciudad , Ies dixo: 
Qucreys malos hombres auer mal 
fin con vueñras mugeresy hijos por 
vn mal hóbre y no conocido, y que 
fea Rey aquel en lugar de Dauid,de 
quien aueys recebido tantas y tan fe- 
ñaladas mercedes, y que ella fola cui 
dad fe defienda de vn exercito tá pó 
derofo?Pcrfuadidos los ciudadanos 
coneflaspalabras.corrando Ja cabe
ra a Seba, la arrojaron ala gente de 
Ioab. Luego el Capitán dando fe- 
ñal que ferecogeífen al$o el cerco, 
ybueltoa Hierufalcm fue otra vez 
hecho Capitán general de todo el 
cxercito.Tamble el Rey dio a Bana- 
yas el cargo déla gente de fu guarda, 
y déla compañía délos feyfacncos. 
Adoram fue hecho recebidor para 
cobrarlostnbutos.Sabathes y Achi 
Jao fueron hechos principes délos 
fecretarios.Sufa Scnba mayor.Tam 
bien íes quedo el Pontificado a Sa- 
doch y a Abiathar. Dcfpues def c
toauiendoenlacomarcamuy gran- z.Kcg 'u. 
dehambre.eIRcyfupiicóaDios có 
muchahumildadque vuicffe com- 
paffion de! pueblo,y le hizieííe faber 
Jacaufa,y diefíe el remedio de tan 
grande mal.LosProphetas refpon-
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Libro .VIL de
dieron que Dios quería que los Ga- 
baoniras fueífen vengados ,alos qua 
les el Rey Saúl engañados contra ra
zó y derecho auia muerto, y quehra 
do el juramenroque en tiempos paf 
fados el Capirálofue y el Senado les 
auiajurado.Por lo qual fiel Rey per 
mineíTe alos Gabaomtas que demá- 
daífenla venganzaq quilieífcn por 
los ciudadanos muertos, que aplaca 
dofe Dios libraría el pueblo déla nc- 
ceffidad en que eftaua. Saludo efto 
por relación délos Prophctas, hazic 
do llamar alosGabaonitas Dauid les 
preguntó,quecofa querían auer del. 
Y como ellos demandaflén fíete del 
hna|e de Saúl para matar, el Rey ha 
zicdolos buscar fclos entrego, faluan 
doaMiphibofethhijo delonathas. 
Tomando elfos los Gabaonitasjos 
caftigaron como leles antojó,y lue
go dando Dios agua, y acabada la 
efterilidad déla tierra} boluió a fer 
fértil como de primero, y el pueblo 
tenia la mefma abundancia de todo 
queantes.Pocodefpueshaziael rey 
guerra alos PaIeftinos,y auida con c- 
Uos batalla,yendo có codicia enel al
cance dcllos que yuan ya de ven
cida , el folopaífo adelante mas que 
k>s otrosry ya que el yua canfado vio 
leAcmonhrjodeAraphjVno délos 
déla generación délos Gigantes, que 
traya vellido vn jaco de malla , y 
traya vn lancon que pefaua trezien- 
tos fíelos,y ceñida vnaefpada,y bol- 
uicndo para el lo vuiera muerto fin 
duda,fi Abifay hermano de Ioab fo- 
breuiniendo en aquel punto no ío- 
corricraal Rey que eftaua enel fuelo 
con matar al enemigo. Conel qual

FJanio Ioícpho
peligro del Rey fue graucmentec- 
nojado el exercito , y los Capita
nes lo obligaron con j uramento que 
de ay adelante rio le hallaría con 
los otrosenlabatalla,porq fi por fu 
demafiado effuercole fucediefíc al
gún peligro,feria el pueblo priuado 
déla felicidad que por fu gouernació 
y adminiftracion tenia. Defpues def 
ta batalla los Paleftinosfe ayunraró 
cabe Ja ciudad de Gazarimjo qual fa 
bidoporel Rey,mandó que fin déte 
nimicto falieftc el exercito cótra c- 
Jlos.Enefta jornada Sobochai de Hu 
fathi vno délos mas fuertes délos fol 
dadosdeDauid alcanzo muy gran
de gloria pormuy-feñaladas cofas q 
hizo,porque mató a muchos que fe 
alabauanferdel linaje délos Gigan- 
teSjy por tener muydemafiadas fuer 
5asfcenfoberuccian,yfuc el princi
pal autor déla viroriaq los Hebreos 
vuieron délos enemigos. Y tornan
do a renouar la guerra los Paleftinos 
y cmbiádoelreynueuo exercito có 
rra ellos, lo hizo muy bien Nephan 
fu primo,el qual cóbaticndofe cocí 
mas valiere cielos Paleftinoscuerpo 
acuerpo fuecaufaque matandoa ef- 
te los de mas boluieften las efpaldas, 
y muchos délos enemigos murief- 
fen en aquella baralIa.Defpues de po 
co tiempo los mefmos pufieron fu 
campo otra vez juntoavnavillacer 
ca délos fines delosHebreos. Vuo en 
efte exercito vn hombre de efl atura 
de fcys codos, el qual tenia feys de
dos en cada mano y pic:córra efte fa 
ho del exercito del rey folo Ionatbas 
hijo de Samaa ,y matándole,hizo
muy mucho al cafo para la vitoria,y

el
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elalcanço fama de hombre muy va- boJuiendo ya de huyda , folo no
h em e,porque eñe Bárbaro fe gloria 
naque era del linaje délos Gigantes. 
Eíb batalla fue Ja vltima que vuo co
aquellagenre,porque no ofaron def
pues mouerfe contra los Ifraelitas.

: Atuendo Dauid acabado ya las gue
rras y peligros,y biuiendo en mucha 
pa-y foffiego, compufo Pfalmos y 
canciones en honrra de Dios, y cn- 
los inflamientos múfleos enfeño a- 
los Leuiras cantar al fon dellos las 
alabanzas de Dios enlos Sábados y 
en otras belfas. Las maneras délos 
inflamientos eran eífas,Iaud que 
nene diez cuerdas, y fe toca con v-  
na pluma, harpa que tiene doze or
denes de cuerdas, y tañefe con los 
dedos:auia también con elfos cam 
panillas de metal, grandes y anchas: 
y ello baífa dezir de la propiedad de 
ios inflamientos ya dichos , por
que no fe ignoren del todo. Tuuo 

>■ el Rey cabe li hombres muy va
lientes , pero los mas feñalados en 
hechos muy grandes fueron treynta 
y ocho: de cinco délos quales dire fo 
lamcnte,porque por la valentía def- 
tos fe podra fácilmente conjeturar la 
délos otros.Eífos eran rales, que po
día foj uzgar regiones, y vccer gentes 
rouy fuertes. El primero era Iifem 
hqo de Achima , el qual acome
tiendo muchas vezes el exercitodc 
losenemigos,nodexóde matar haf 
tanotiecientos por cuenta. Defpues 
deffc Eleazar hijo de Dodeus,quc 
tffuuo conel Rey en Arafamo. Elle 
cn vna batalla eítando los Ifraeli- 
tas efpantados y atemorizados por 
a Muchedumbre délos enemigos,

defamparó fu plaça, y combatiendo 
con los enemigos mató muchos de 
llos,haífa tanto que con la fangre fc- 
lepegolaefpada ala mano derecha. 
Loqualviffoporloslíraeliras, bol- 
uieronala batalla,cargando Cóbrelos 
enemigos que los yuan figuiendo, y 
vuicron dellos vna marauillofa y 
feñalada Vitoria, porque Eleazar los 
derribaua,y el vulgo del agente def- 
pojaua alos caydos en tierra. El ter
cero era Sebashijo deHeli. Eíte 
como los Hebreos enlaguerra délos 
Palelfinos vuieífcnpueífo fu cxcrci 
to en vn lugar q fe llama Maxilla, y 
denuedo dexaífen otra vez el lugar 
que tenían,folo en lugar del exercito 
fe pufo contra los enemigos, y auieri 
do muerto muchos,no fufriedo los 
otros fu ímpetu y el eífrago que en 
ellos hazia,ooluieron las efpaldas hu 
yendo y rotos los yua figuiedo. Eítas 
fueron las cofas notables que eítos 
tres cn batallashizieron. Encltiem 
poqueeífauaeíReycn Hierufalcm 
y llegó haífa la ciudad el exercito de 
los Palelfinos, tanto que Dauidfu- 
bióalcaífilloaconfultarcó Dios fo 
bre la guerra,y los enemigos aífenta 
ró fu cam po en aquel val le,que es dé 
efpacio de vcynte eífadios y llega haf 
taBctlehem,elqualdizicdoalus a- 
migos.O quan buena agua tenemos 
en mi tierra,principalmente en vna 
ciífernaquc eífá junto ala puerta, o 
fi alguno me truxelfe della, por cier
ro yo la preciaría mas qfi me dicífen 
gran fuma de plata.Oycdo elfo elfos 
tres,fuero luego corricdo, y entrado 
por medio del capo délos cncm igos,

llegaron



ÍJegaro a Bethlehc;y tomada el agua 
fe boluieronsl Rey por el mefmo ca 
mino^ quedadoefpárados los Barba 
ros de tantaofadia, no fe atreuien- 
An * menoforeciarlosaunaue era tan« ----  X
pocos.Noquiío elrey beuer aquella 
agua, diziendo que fe auia com pra
do a peligro de fangre,y que por eílo 
no le conuenia,pero dellahizo a Di
os facrifício, dáoole gracias por auer 
librado a eílqs mancebos. Defpues 
deílos era Abifay hermano de Ioab, 
el quaí en vn día maro feyfcictos ene 
tnigos.EI quintofue Banayas del li
naje délos facerdotes: eíle Tiendo def 
afiado de dos hermanos que por fu 
valen tía era muy feñalados entre los 
Moabitasjos mato.Y peleando otra 
vez fobre defafio con vn Egipcio de 
efpantofa eílatura, el fin armas, y eí 
enemigo armado,quitándole de fus 
propias manos el lançon Jo mato co 
el : por lo quaí fue la Vitoria mas de 
eílimar y masfeñalada,pues eílando 
aun biuo le quito las armas, y le def- 
pojo,y luego lo mató con ellas. Ay ta 
bien deíleotra hazaña, que quanto al 
effuerço fe puede tener en m asq las 
dichas,oalomenosygualarfecon e- 
llas,y fue que neuando vna vez , vn 
león cayo en vn pozo,y vicdoq pref 
to le cubriría la nieue por fer la 
boca del pozo muy angoíla,no ef- 
perando falir defefperado ya déla 
vida,començo a gruñir,y Banayas 
caminado acafo,acudió alos brami
dos de]abeflia,ycomo defcendief- 
fe enel pozo,de vn golpe co vn palo 
que H euaua mató al león que Tele de 
fendia.Y los otros treynta y tres no 
fueron menos valientes que ellos.

Libro. VIL de
Pues como Dauid quifíeffe fa- cp.*«,- 

herquantosmilhombres fe podían 1,KcZ: 
contar enel pueblo(oluidandofe dé
los mudamientos deMoyfen,el quaí 
auia dicho a ue todas las vez«  n rr.«

A --------------  '  ----------~J v v * ‘

raífen el puebíoje auia de dar a Dios 
medio fíelo por cada cabera) mandó 
a Ioab el general que fueífe a hazer 
cuenta delío.Eíqual efeufandofe co 
que no era menefler,no fele dado na 
dalo for^ó a que fín detenimiento 
fueífe a hazer lo que le madaua. Ioab 
tomo para eíle negocio los principa 
les délos tribus y eferibas, andando 
toda la comarca délos Ifraelitas,y Tá
bido quanta era la muchedubre del 
pueblo,y buelto a Hierufalem def- 
puesdenueuemefes y veynte dias 
dio al Rey la cuenta del pueblo fín el 
tribu de BcjamÍM,aí qual no auia aun 
llamado para contarlo,ni al de Leui, 
porque el Rey enrretantoíearrepin 
rió,conociendo que auiapeccado c5 
traDios.EInumero délos otros If- 
raeJítaseranouecientosmil, foiamc f P(rjy  
redellos que eran bailantes para la iudUt¡( 
guerra. Y enel tribu de luda fe baila- u° i \ r  bicsjHtnronporcuentaquaretanm Y como f(Conta 
defpuesdeílo los Prophetas d i x e f - ^  a 
fen a Dauid q auia offendido aDios, 
comentó a fuplicar humilmcre,que urifr 
tornándolo en fu gracia íe perdonaf- 
fe eíle hecho. Lo quaí queriedo Di- m/mc 
os hazer, embió alPropheta Gad, 
a que le offrecieffe tres cofas en q ef- ^  y ¿ 
cogicífe,yquedellas tomaffe la que \udd <¡m 
masquifíeíTc:ohambreque duraíle 
fíeteaños,oguerra en que rres me- mtbói?* 
les fueífe vencido de fus enemigos, 
opeíliíenciaquetresdias fuelle re- 
zia entre los Hebreos. Eílando Da

uid
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délas Antigüedades Iudaycás.
úid enéfto dudofo y turbado , porq 
era difieulrofoefeoger en efios tres 
males. Yaquexandole el Propheta a 
que preílo le dieííe refpuefta para q 
pudíeffe tornarla a Dios. Comidera- 
do el rey que íi pedia hambre,podría 
parecer que auia tenido mas cuenta 
configo que c-o los otros,pues que el 
no tenia peligro alguno, por tener 
múcho trigo en fus graneros, y ellos 
no eflauan tan apercebidos. Y fique 
ria mas fer vencido tres mefes de fus 
enemigoSjtambien delta manera lia 
ria loque a el le cumplía, porque te
nia fortalezas y guarda muy fuerte 
enfucompañia;Affipues efeogió el 
mal yguaimente común aios Reyes 
yalos vaífallos, enel qual rodos tiene 
yguAÍ miedo,diziendo;que era me
jor caer enlas manos de Dios,que en 
las dé fus'enemigos . Dizíendo el 
Propheta éfló a Dioscomo lo auia 
opdq,vino pefiilécia enlos Hebreos, 
de fuerte que de diuerfas maneras fe 
cónfumian,y no era fácil de conocer 
laenfermedad,porqueJamuerreera 
vna, pero por muy diuerfasy fecre- 
tas califas arrebataría los hombres; 
muriendo vnos tras otros,y vi ni en- 
do el m al diflimulado por no cono 
eerlo morirá muy preífo.Vnos dauá 
el'anima fubitamctey con muy grl 
dolór,yrezio tormenro.Orros fari- 
gadosderml poco más floxo, no pd 
dian fufiFrir la cura , antes citando 
enlas maiios.delos médicos luego ef 
pirauan.-Otros viniéndoles fu b i ra
s ú r e  vnas tinieblas deláre ios ojos, 
como ahogados fe cayá muertos. Ai-- 
gunosi mi erras enterrauanaíguno de 
fii cafa,mórian antes que fe acabafle

ip
de hazer la fepuítura. Délo qual fuce 
dio,quedefdeIamañana hafla hora 
de medio dia^murieron defia pefii- 
Jenciaferenta mil hombres. Enefie 
tiempo yendo vn ángel embiado de 
Dios a Hieruíalem , a afligir tam 
bién aquella ciudad con femejanre 
m al, el Rey veftído de vn facoy ten 
dido enel fuelo,rogauaa Dios hu- 
miJmente que foflegafíe aquella pef 
tiíencia,ycontenrádofe conlos que 
auia muerto,ceííaífe de ay adelan- 
re.Emre efiasoraciones aleando los 
ojos, vio el ángel que definida la efe 
pada venia contra Hieruíalem,y affi 
dio bozes a Dios, que el era el pas
tor digno de pena,pero que las oue- 
jas ninguna cofa auian merecido^ q 
boluiefielayracontraelyfu cafa * y 
perdonafie ai pueblo q no tenia cute 
pa.Dios recibiendo la fuplicació,qüi 
rolapefiilccia,ycmbiandole al Pro 
pheta Gad,le mandó q luego fe par- 
tieííe al campo de vn hom bré llama 
doOronnaIebufeo,yque edificado 
vn altar,hiziefie alli facrifício. El no 
tuuo en poco efte mandamiento, an 
tes luego fe fue al Jugar que le era fe- 
ñalado.Y como Oronna que eftaua 
ocupado en trillar fus panes vio ve
nir el Rey con todos fus hij os, faliert 
dolo a recebir le hizo acatamiento, y 
aunque era del linaje délos Iebufcos* 
era délos principales amigos de D a- 
uid.'lo qual fue caufa,que quafido f¿ 
tomo la ciudad,ningún enojo le hfe 
zOjComoauemos arriba dicho. Pre
guntando eíte:porq caufa el feñorve 
ma a cafa del fieruo:refporidio,q el q- 
ria cdprar fu heredad para hazer en 
ella a Dios vn a[tat,y facrificarle.Alo
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qual Oronna dixo,que Ii heredad, y 
arados, y los toros le daua de gracia 
para hazer holocaufto,y que deíTca- 
ua que Dios recibidle de gana efte 
fu facrificio.Pero el Rey diziendo q 
Je agradecía Ja buena voluntad y gra 
deza de animo.quifo que tomafle lo 
que va lia, por q no era cofa juffta ¡ha
zer a Dios Qcrifído délo que fe daua 
degracía.Y diziedo Oronna que ha
ría quanro el Rey le mandalfe, com
pro Dauiddel cfte campo por dn- 
cuentafi‘cIos,y hechoalh vnakar, hi 
zo enel íácrificiosy holocauftos,y of  
{redó facrificios de pazes.Cola qual 
fiefta aplacado Dios, fe moftro fauo 
rabie como antes.Elle era el lugar a- 
donde entiepos paliados Abraham 
auiatraydoafu hijo para hazer del 
holocaufto,y quando ya cílauael ni
ño para fer degollado, fubiramete a- 
parecróvricarncrojuntoalaítar, el 
qual fue facrificado en lugar del mo- 
<¿o,comoya antes auemoseferipto. 
Pues como vicílc Dauid q auia fido 
oydo,yquefu facrificio era agrada
bles Dios,determinó de llamar to
do aquel lugar Aharderodoel pue- 
blo,yediíícaralliaDiosvn templo. 
La qual palabraquifoDios que ade- 
lantc fucile cüplidaqjorquc embian 
dolc luego vn Prophcta,dixo que a- 
lli auia de fer edificado vn tcplo por 
vn hijo fuyo que el dexaria por fu- 
ceífor del reyno.Defpues defta pro- 
phocia mando el Rey contar los ve 
zi nos,de los qualesfe hallaron ciento 
y ochenta mil. Dcftos hizo que los 
ochcta mil cortaifen piedras,y los de 
mas deputo para que acarrealíen las 
picardéalos tres mil y quinictpj {fcf
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tos dio cargo délos obreros. Ayuntó 
también para el vio deftas obras gr5 
de abundancia de hierro y cobre, y 
mucha madera de Cedro y muy gra 
deja qual los de Tyro y Sidon le dic 
ron abundantemente: y affi el dezia 
afusamigos,qelaparejaua ellas co
fas,para dexar al hijo q le auia de fuce 
derios materiales para edificar, por
que no tuuieflc neceffidad de los ha
zer traer en tiémpo, quepor fer aun 
muy mo£0 le falraífc la eípcricciade 
femejantes negocios, fino que tenic 
do rodas las cofas apunto,acabaífe fa 
cilm etc la obra que auia propueílo.

D e como Dauid quifo 
que en fu vida Salomón fu
hijofueíícRey'. Cap.XI.

Rdenado ello como a- 
uemosdicho,haziendo 
llamar Dauid a fuhqo 
Salomón le mádó, que 
luego que alcan^aífeel 

reyno,cdificaíTe a Dios el templo, di 
ziendo que el lo auia querido hazer, 
pero que por oráculo de Dios no le 
era licito, por aucr fido hombre en- 
fangrentado en muchas guerras,/ 
que le auia fido prophetizado que 
efte edificio eftaua por voluntad de 
Dios depurado para el hijo de me
nor edad délos fuyos que fe auia de 
llamar Salomón, del qual auia Dios 
de tener tanto cuydado,quanto fue- 
le vn padre tener de fu hilo. Y que 
aun toda la tierra y comarca délos 
Hebreos feria con tal principe muy 
dichofa, y entre los otros bienes 
auiá de tener el que es mejor y mas

principal
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délas An tigli edades III day cas. lì ì
principal de todos,que es la paz, por 
quenofólamente (cria agena délas 
guerras de fuera,pero no auia aun de 
tener rebuelcas ni alborotos detro en 
fu reyno , ni deíáflbfíicgos entre fi 
mcfmos. Afli Dauid le dixo, Pues 
eres de Dios feñalado por Rey antes 
<j nafcieífcs, trabaja de fer en todo lo 
de mas digno y merecedor de fu pro 
uidccia,íiruicdole,horrándole, guar 
dado iuíheia y fortaleza,y cúpliendo 
fusmandamientos y leyes dadas por 
Moyfcn,no confinricndo q ortos Jas 
quiebrc:y ailcdcdeíto mira q tengas 
cuydado de hazer el tcplo,como de- 
ues,el qual Dios quifo que tiendo tu 
Rey fele cdificafle,y no te efpante na 
dalagrandezadelaobra,porque an
tes de mi muerte te dexare apareja- 
das rodas kscofasiyfabe de cierto q 
eíhn recogidos diez mil talentos de 
oro,y dent mil de plata,y cambie de 
metal y de hierro tengo tanto ayun- 
rado, quanro a penas fe podra com- 
prehender ni declarar por cuenta, y 
allende deflo ay mucha abundancia 
de materiales de maderay piedrartie 
nesaffimefmomuchos millares de 
oficiales,como de carpinteros y ca
reros,y li alguna cofa a ellos Ies falta— 
re,tulafupiiras:por lo qual defpues 
de acabada ella obra feras amado de 
Dios,yíiemprc lo tendrás por tu de 
fenfor. Dicho cílo,amonefló alos 
principales del pueblo que ayudaf- 
fen a fu hijo en aquel edificio, y que 
confiados que no auria ninguna ad- 
Ucrfidadjfc dielfen folamente al cul- 
todiuino,yenclíeocupaíren, porq 
por cito les daria Dios paz y bic, y el 
ciado déla República feria regido

conforme alas leyes,y que ellos pre 
míos fuele Dios dar alos julios, y a 
los que le firuen. Mando rambic q 
defpues que el templo fuelle acaba 
do,fe puliefíe enel el Arca, y todas 
las otras cofas fagradas, para cuya 
guarda y recibimiento auiaya mu
cho tiempo que deuiera fer el Tem
plo edificado,fi fus padres no menof 
preciaran los mandamientos de Di
os,que auia mandado,que luego que 
romaflen la tierra de íus enemigos, 
le edificaífenvn templo. Ellosfue- 
ron los coníéjos de Dauid.afli con fu 
hijo como có los principales. ^ v; , , /
Cargado a Dauid la vejez,ypor fue-» j.RrgS. r. ê  
dad enfriádofeyael cucrpo.nizofetá 
ífiolcnro,que aunqlc ecnalíen mu-* 
cha topa enla cama noredbia calor, 
y corno de común confentimieñto 
délos médicos fueífe acordado,que 
vnadonzellalamasefcogida de to
das las hermofas déla nerra fe acollaf 
fe conel, porque ello feria remedio 
contra el frío,y que le calentaría y He 
Crearía la mo^a.Fuc hallada enla ciu
dad vna la mas hermofa de todas las 
de fu edad llamada Ablfacji qual có 
tinuando acoflarfe conel Rey,ningu 
na orra cofa hazia mas de calentarlo, 
porque el por fu mucha vejez eílaua 
impotente para llegar a muger: pero 
delta donzella de aqui a poco hare
mos mcncion.EI quarco hijo de Da 
uid.que era mancebo grahdc y her- 
mofo,nafcidodefu muger Egiítha,' 
llamado Adonias/emejante a Abfa- 
lon quanro roca ala ambición, come 
$ó a tratar de fe alear conel reyno, ha 
Zicndoconfüs amigosquele dielíen 
el pr¿ncipado:ypara cito aparejó mu

Z chos



chos carros y caua!los,y cíncucta lió tole por orden como Adonias auia 
brrs ó lo acópañaífcn. Lo qual aunq ordenadovncombitc,yauiacombi

Libro. V II. de FlauioIoíepbo

eneílo fauorecian a Adornas, eran el y dezia mas, que todo el pueblo cha 
Capitán general Ioab, y el Pontífice ua fufpenfo efperando aquien auia 
Abiarhar.Los que fu propofiro pro- de declarar por fuceífor, y rogauale 
curauan defuiar eran, el r  onrifice Sa que confideraífc, que muerto el era 
doc,yel ProphetaNarhá,y Banayas neceífario que cllay Salomón fu lu- 
Capitadelaguarda,ySemey amigo jo muricíTen.Eftandoaun ella habla 
de Dauid,y los hombres mas valicn do,los déla camara hizieron faber al 
tes.Y aparejando Adonias vn combi Rey,quc aui3 vcmdo Nathan a vifi- 
te enel arrabal cabe vna fuente que tarie. Y como el luego fue llamado, 
eíiaua enloshuertos del Rey, y com pregunto al Rey,fi poruentura decJa 
bidádo allí a todos fus hermanos ex- raria aquel dia por Rey a Adornas, y 
cepto Salomón,torno configo al Ge paliaría enel fu fcñorío,porq el apare 
neral Ioab,y a Abiathar, y los princi- jado vn folene báquete,auia corr.bi- 
pales del tribu de luda,y no llamo a dado a todos fus hermanos, faluo a 
efte banquete alos que eran del van- Salomón,y allcdc dellos al Capitán 
do del Pontífice,y ael Propheta Na Ioab:y todos eítos baqueteado muy 
than,y de Banayas Capitá delaguar- a fu plazer con grande regozij o y ale 
da.Efio hizo faber el Propheta Na- gria con alegres apellidos rogauan 
rhan a Berfabc madre de Salomón,q aDiosqainueuoReyfueífe el rey- 
Adonias reynaua fin q Dauid lo fu- no perpetuo. De mas deílo dixo el 
pieíTe,yaconfejóJequehizicífe Jo q profeta,ni melJamoami,niaSadoc 
cóuenia a fu prouecho,y al rcyno de el Pócifice,ni a Banayas el Capitá de 
fu hijo,yq entrando luego ella fola a tu guarda:porlo qual es julio quero 
Dauid le dixeífc,queel le auia hecho dos fepan,fi poruentura ello fe haze 
juramento que defpucs de fus dias por ru parecer.Oyendo ello el Rey, 
feria Salomón Rey ,y que citando el mando llamaraBcrfabe,porque fe 
aun biuo auia Adonias ocupado el auiafalidodelacamaraquando vino 
reynotpromctiole el Propheta, que el Propheta. Ala qual quando entro 
eílando ella hablando concl Reyef- le djxo: Yo re juro por Dios rodo po 
tas palabras,el rabien vedria a tiepo, derofo,que tu hijo ha de reynar,co-
y fe hallaría ala platica, y feria reftigo mo ya re he dicho antes,y el fe aílen- 
dclo q elladezia.Pareciole bic a Ber- tara en mi Jugar y trono real, y ello 
fabe,y fuefe al Rey, y hecho fu acata fera el dia de oy. Por las quales pala- 
miento,y auida licencia para hablar, bras la muger dadas las gracias, rogo 
le dixo todas las cofas déla manera q a Dios que dieífe a Dauid larga vida, 
el Prophetafelo auiaauifado, y con- Luego mando Dauid llamar a Sadoc

i ic dado a Ioah el Capitán general, y al
>a- Pontífice Abiathar, y alos hq os del 
ue Rey,excepto Salomón y fus amigos:

i
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cIPonufice.yaBanayas Capitán Je fueron en grande manera turbador.
fuguarda.Losqualcs Juego como vi 
nieron,mando que tomando al Pro 
phetaNathan,con la guarday cópa- 
madeIRcy, pufieíTenaSalomonfu 
hnoenvn3muiadclRcy,y lofacaf 
fcn fuera déla ciudad a vna fuente 
ó fe llama Gion, y vngiendo prime
ro cone! olio fagrado, lo alcaífcn por 
Rey. Y eftc cargo dio a Sadoc el Pon 
nfice,y al PropKeta Nachan, y man
do que rrayendolo por medio déla 
dudad,tocando delante vn trompe 
n,d’»ertebozes el pueblo délos que 
lofeguiandiziendo:Parafiemprc fe 
afílente el Rey Salomón en fu trono 
Real,para q a todo el pueblo fea no
torio, q fu padre lo ha declarado por 
Rey.Almcfmo Salomón dio tibien 
Dauid la manera de reynar,como go 
uernaria bien y juicamente afila! tri 
bu de luda, como a todo el pueblo 
délos Hebreos. Defpues deftoauien 
doBanayasfuplicado a Dios que al 
Rey Salomón fuerte propicio, fin car 
dar lo pufo en vna muía délas del 
Rey,y facandolo fuera déla ciudad 
ala fuente, y vngido concl olio, lúe 
go lo tornaron a traer otra vez ala 
cuidad con muchas bendiciones y 
alegres apellidos, que biuiefle mu
chos años profpera y dichofamenre 
en fu reyno : y luego fiendo rray- 
doa palacio, lo afrentaron enel tro
no del padre.Lo qual defpues q fue 
hecho,rodo el pueblo fe dio de cora 
con a com hites y a fieftas, regozqan 
dofe con dancas y muficas, q del fon 
délos m (humeros muíicos refonaua 
la tierra y el ayrc. Y como Adonias y 
1 us combidados oyeron citas bozes,

Y íoab el general dixo que no le agra 
daua aquel fonido ni aquellatrompe 
ta. Y como ninguno ya fe holgarte co 
las viandas que tenia delate puertas 
ni comiede dellas,antes todosertu- 
uicfTenalamefamuy penfatiuos,vi 
no a ellos corricdo lonathas hrj o de 1 
Pontifice Abiathar. Y comoAdonias 
viedoal mancebo de buena gana pe 
fafle que traya buena nucua, por or
den lesconto rodo loque paíTaua de 
Salomón y la voluntad del Rey. Lo 
qualcomooycron,rodos fe falieron 
dcícob¿te,ycadavnofc fue huyen
do a fu cafa. Y temiendo Adoniasno 
le pelarte al Rey délo q auia hecho» 
fe fue humilmente al altar,y abra£a- 
do concl fe defendía allí. Lo qual lúe 
goqucaSa!omondixcron,y que le 
rogaua que le diefre fu fe de olmdar- 
fedcrtainjuria,y lo afregurafre que 
no lo caftigaria,con clemencia y pru 
dcncia le concedió perdón del yerro 
paffado, peroamoneftole que fe guar 
darte de ay adelante, porque de otra 
manera rt hallarte que alguna cofa de 
nueuo hazia, que el mefmo le pro
curada la muerte. Embio defpues 
deílo Salomón quien lo Tacarte det 
lugar do eftaua. El qual como vi- 
nieffe,y hiziefle fu acaramicco al nue 
uo Rey: mandóle que fin cuydado fe 
fuerte a fu cafa,y quede ay adelante 
procurarte de fer hóbre de bic, pues 
quecumpliaeftomasaelqueaotro.
Y queriendo Dauid declarar a Salo
món por Rey de todo el pueblo, hi
zo líamamicto délos principales en 
Hierufaicrn,juntamente con los Sa
cerdotes y Lcuitas.Los quales córa-

Z  ií dos
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Libro. V I L  de Flauio lofepho
doshallonreyntty ocho mil que paf 
fauá de treynta años,délos quäl« lé
ñalo veynte y tres mil que tuuieífen 
cargo del edificio del tcmplo:juczcs 
del pueblo y eferibas hizo fcys mil, y 
quacro mil porreros deí templo de 
Dios,y otros tantos paraque cantaf- 
fen los PCalmos a Dios,y vfaffen de* 
íos infirumentos que diximos q Da 
uid paraefto aparejó.Toda ella gen
te repartió en parentelas, y apartado 
alosfaccrdores del otro tribu, halló 
dellos veynre y quatro páretelas. De 
la familia de Eleazar diez yfcy$,y 
déla de Ythamar ocho.y inftítuyó q 
cada vna parentela fe ocupaífe ene! 
culto de Dios ocho dias, defde vn fa 
badp hafta otro fabado. Y defta ma
nera fe echo la fuerte de todas las pa
rentelas en prefenciadeDauid y de 
los Pontifices Sadoc y Abiathar,y de 
lante de todos los prinripalcs'.y aque 
líos de quien falló la fuerte primera, 
fueron eferitos por la primera paren 
tela:y defpuesdcfta Ja fegunda,y por 
fu orden de ay adeláce hafta las veyn 
requarro.laqualdiuifion dura hada 
el diade oy. Affi mefmo diuidió el 
tribu de Leui en veyncc y quatro par 
tes,y echadas fus fuertes también les 
cupo a ellos como alos facerdotes q 
firuicífcn de ocho en ocho dias. Y la 
principal honrra fue dada alos defee 
dientes de Moyfen,porque los hizo 
guardas délos rheibros de Díos,yde 
los dones q fuelen ofrecer los Reyes. 
Y ordenóque todo el tribu de Leui, 
y los Sacerdotes cada vno por fus ve 
zcs de dia y de nochefe ocupaífen en 
el culto de Dios,como antes auia fi- 
do por Moyfen ordenado. Dcíp ues

defto difiribuyó todo el exerciroen 
dozepartcs,y pufo enellas tribunos, 
capitanes,y centuriones. Cada parte 
tenia veynte y quatro mil hombres, 
y quifo que cada vna vn mes hizicf- 
fe fu guardia cerca del palacio de Sa- 
Jomon,júntamete con fus Tribunos 
y Centuriones: y en cada vna dellas 
hizo Capíravn hóbrejuftay de bó~ 
dad aprouada. Pufo tábic prefe ¿i os 
en fus teforos,aldeas,cápos,labrado 
res y ganados con fus paitares, pre
ferios que tuuieífen cargo dello, ios 
quales no ay agora necefúdad de con 
tar por fus nombres. Defpues q Da- 
uid ordenó todas eflas cofas como 
auemos dicho,llamados a vn ayun
tamiento los Magiftrados délos He 
breos y los principales délos tribus, 
y los Capitanes aquien ama dadocar 
go de cada vna deljs parres de fu ex- 
crcíto,y de mas deltas,todos losque 
prefidian cnla hazienda y negocios 
realcs.defdc vn afiienro it¡uy alto la  
blo al pueblo defia manera: Herma
nos^ gente de mi pueblo, yo quiero 
notificares,que auiendo yo determi 
nado de edificar vn templo, ayunté 
para ello mucho oro y cient mi! tale 
tos de plata, pero Dios mefmo por 
el Propheta Nathan me lo vedó, 
porqueauiacon fangre de enemigos 
enfuziado mi mano derecha enias 
guerras que por vuefira libertad he 
tenido,y mando que mi hi]o y lúea 
for de mi rcyno edificaiíe el tipio, 
ypuesyafabeysqucaun nueílrosan 
tepafládos los hijos de Iacob Tiendo 
dose,ludas por confentimiéto de ro 
dos vuoel principado dellos, y a mi 
pueftoque tenia fcys hermanos, no

haziendo
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Itazicndo deltas canto cafo me dio 
Dios el tcynOyY a ninguno dcllos le 
pefo dello : aífi yo cambien agoraos 
ruego , que en auiendo Salomen 
mi hilo el reynojos otros mis hijos 
no fe ieuancen contra el, ni entrefi 
vnos con otros rcbucluan alborotos, 
fino que pues faben que elle hafi- 
do por Dioscfcogido, de buena vo
luntad fe fujeren alo que elimdarc. 
Cofa juila feria, cafo que Dios lo 
íiuificífe, fufrir Tenores eílrangeros, 
pues quanto mas fe deuen holgar y 
fauorecera fu hermano, aflfi como 
participâtes déla mefma honrra : yo 
verdaderamente ninguna cofa def- 
feo tanto como que las promeífai de 
Dios vengan a eflfeto, y que la feli
cidad que eílá para ella región guar
dada enel tiempo que Salomon rey- 
lure venga luego a todos, y dure per 
pctuamctc enella.Lo quai fera fin du 
daaffi.y todas las cofas fucederan bic 
fi tu hijo mío fueres piadofo y j uílo, 
/guardares lasleyes de nueftros an- 
tepaífados,pero fi ellas no guarda
res, no fepuede efperar fino mal y ad 
uerfidad.Acabádodehablar ello Da 
uid a villa de todos dio a Salomon la 
traça y forma de! templo, enla qual 
le feñaíaua los cimientos,y las cama- 
ras,affi baxascomo alcas, y el nume
ro,grandor,y anchura délias, junta- 
menee le dio orden de que pelo auia 
defer cada vafo affi los de oro como 
los de plata,y amoncílole que eneíta 
obrapufieífe muy gran diligencia ,y  
junto coneílo alos principales y al tri 
bu de Leuiqueleayüdancn,lovno, 
porque fu edad aun era poca : lo 
otro,porque diurnamente auia fido

t

efcogidoparafticedercnclreyno, y  
para edificare! remplo.La qual fabri 
ca dezia que no (cria dificultóla, por 
hallar aparejados ¡os materiales, y  
muchos ralenros de oro,y muy mu
chos de piara, y vigas, y gran nu
mero de carpinteros, pedreros,con 
efm eraldar,y otras piedras preciólas 
de todas fuertcs:yque agora vicíma- 
mente daua para elle efeto de fu pro 
pió ccforo otros tres mil talentos de 
oro muy puro,para adornar el Santo 
Sanrorum,y el carro de Dios,conuie 
ne a faber.íos Cherubines,ios quaies 
conuenia cllar fobre el Arca y cubrir 
Ja.Defpu«queDauid acabo deha- 
blar^uegoconmuchavolutady grá 
de alegría los principales y facer do  ̂
tes,y el tribu de Lcui ofreciere tam- 
hic délo q tenían, prometiendo mu 
chas cofas có mucha Jiberalidadyiar 
guezade animo, porque promcrie- 
ródar cinco mil ralenros de oro,y  
diez mil ftateres (que vienen quafi a 
fer diez mil reales )y diez mil taleros 
de placa. Tambien muchos miliares 
de talentos de hierro: y fi alguno re- 
niaalguna piedra preciofaja traya y 
la daua para que fe guardalfc enel fe- 
foro,el qual eílaua a cargo de vno de 
los defeendientes de Moyfcn, llama 
doIalo.Eílacofadio al pueblo muy 
grande contentamiento , y alegría. 
Dauid villa la buena voluntad de 
los principales, y faccrdotcs , y de 
todos los otros a alta boz dio gra
cias a Diosjlamandota padrey cria
dor de codo el vniuerfo,hazedor de 
las cofai humanas y diuinas, que te
nia cargo de gouernar el linaje délos 
Hebreos y fuprofperidad,y elreyno

Z  iij que
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* Libro. VIL de
queleauiaacl encomendado. Def- 
pucs deño rogó a dios dicífe a fu pup 
blo muchos bienes: parricularmcn- 
te a fu hijo bueno y rc&o j uyzio,y le 
joraíTe de toda virtud,y mandó que 
el pueblo rabie alabaífc a Dios. Ellos 
proílrados en tierra adorará a dios, y 
boluiendofe luego a Dauid dieronJe 
gracias por todos los bienes que auia 
reccbidodurantcílireyno. Eldia fí- 
guiente fueron rcnouadoslosfacrifi 
cios,offreciendoen holocauílo mil 
nouillos.mil carneros,./ mil corde- 
ros, y facriíicaron muchos millares 
de viáíimas por la paz del pueblo: y 
por todo aquel diacelcbraró la fieíla 
el Rcyjunramemecontodocl pue
blo:/ de nueuo fue Salomón vngido 
y declarado por legitimo Rey, y jun' 
tamentp $aaoc fae feñaiado por Pó- 
tifice del pueblo.Dcfpues fue de alH 
HeuadpSalomon a palacio,/ alterna
do cnla filfa de fu padre, y dcfde aqí 
día en adcláre fue de codos muy obe 
decido. ‘ >

Déla muerte de Dauid, 
y délo que dexo a fu hijo 
para el edificio del templo; 

Capituló. XIL
— v.=i*ijOco defpücs deílo Da

uid halladofe enfermo
y muy1 viejo, como fe 
¡vicíte yacercano ala mu 
erte,madandollamar a 

Salomón hablóle defla manera: Yo, 
hijo,por orde de naturaleza me voy 
a mis padres,/ entro por el camino a 
todos cornil,affi alos q agora (on,co
mo alos q dcfpues fcrá,el qual no íc-

Flauiolofepho
ra poflibletomaraandar,nibolucra
ver lo que cneíla vida paífa, por ello 
citando aun biuo y cercano ala m uer 
te,teamoneílo vna vez y otra lasco 
fas que anres re aconfej e, que feas i uf 
to para con tus fubditos,y ames y te
mas a Dios,que tuuo por bien de re 
honrrar cóefíe reyno, y que guardes 
fus mandamientos y leyes, que nos 
dioporMoyfenty mira bien no te 
mueuasamenofpreciarlas,ni por fa 
uor,n¿ lifonja,ni codicia,ni orra afi
ción alguna,porque en ninguna ma 
ñera te podras conferuar enei fauor 
de Dios,fino guardando fus leyes,de 
otra manera apartara de ti fu proui- 
denc¡a:y fi para conel fueres ral, qual 
conuiene,yqualdeífeamos,haras q 
el reyno permanezca en n ueílro lina 
je y que ninguna orra cafa renga ja
mas dominio fobre losHebreos fino 
la nueflra. Acuérdate affi mifmo de- 
la maldad deIoab,el qual porembi- 
diayemulaciómaró dos Capitanes 
julios y buenos,cóuiene a facer ,Ab 
ner hijo deNer,yAmafahijo de le 
thran. Caíligarlohascomorepare- 
ciere,pucs que halla agora fe lia efea 
pado aela pena,por fer mas podero- 
foqueyo.Tambien te encomiendo 
los hijos de Berzellai de Galaad,alos 
quales por mi caufa haras roda horra 
y bien,no porque ferá hazcrlcs mer 
ced/ino por pagarles por las buenas 
obrasque libcralmentc me hizo fu 
padre andado yo deílerrado, por las 
quales le fomos m uy obligados. A- 
Jlende deílo en offreciendo fe te al
guna razonable ocafion, caíligaras a 
Semcy Benjamita,hijo de Cera,el 
qual me dixo muchas palabras afre-

tofas,
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roías,quando yoyua huyendo a Caf 
tro,y por falirme Juego al encuctro 
cabe el Iordan,lc di por cnróccs la fe 
de no le hazc'r mal.Áuiendo encarga 
doafulujo ellas cofas focácea ala Re 
publicaya fus amigos, y alosq que
ría q fueífen caíligados,e fpiro, auicn 
do cumplido fetentaañosde fu vida 
deípuesde auer reynado cnel tribu 
de luda en Hebron fíete años, y fcys 
mefes,y en Hierufaic en toda la pro- 
umciatreyntaytres.Fuc muy buen 
varó,y dorado de todas Jas virtudes, 
que era meneíler tuuicíTe vn Rey q 
nuraua por la paz y foffiego de todas 
Jasgctes, porque era efforqado mas 
que otro ninguno,y enlas batallas q 
por amparar y defender alos fuyos to 
maua,fc ofrecía el primero deiodos 
alpeligro,combidandoaJa gente cd 
fuexcploaquehizieífen cofas muy 
feúaIadas,yno forgádolos como fe- 
ñor a hazer el dcuer.Era enlos confe 
jos muy prudente, y entendía no
tablemente lo q feria de prouecho 
para lo prefente, y para lo poruenir. 
De mas defto fue templado, manió, 
julio,humano y benigno para c5 los 
necefhradosrlas quales virtudes fon 
cierramentclas principales que los 
Reyes deuen tener,y en tanto poder 
nunca fe aparto dclaygualdad y jufli 
«a, fino cnel cafo déla muger de

Vrías. Allende deño dexó a fu here
dero tantas riquezas,'quáras- ningUn 
otro Rey délos Hebreos, o délas 
otras gentes pudo dexar. Enterrólo 
fu hi]o Salomón en Hierufaic mag
níficamente,metiendo en fu monu 
tn ento d c mas délas otras cofas folc- 
ncsquefeacoftumbran enlos ente
rramientos délos Reyes müy grades 
riquezas,cuya grandeza fera fácil de 
conjeturar por ello q diremosJDcf 
pues mil y trczienrosaños,Hircano 
Pót¿fice,como le hiziePfc guerra An 
tiochoporfobrenóbrePió,hijo de 
Demerrio,y/equificíTcdar cierta fu 
ma de dineros porq le alfalfe el cer
co y reriraífe el exerciro,y no pudief 
fe tomarlos deotra parre,abrió Ja bó 
ueda del monumento de Dauid,y (a 
có de alli tres mil taleros deoro,y di 
da parre dellos a Antiocho > fe libró 
del peligro en qeílaua, como lo he
mos en otro lugar mollrado. Y otra 
vez pallados muchos años, el Rey 
Hcrodes abierta otra boueda.facó 
grande moneda.Pcro ai lugar donde 
ellaft las cenizas délos Reyes,ningu
no délos dos llegó,parque efiaua e- 
dificado por ranfingu Jar arre debaxo 
déla tierra,que no pudieífc fer halla
do délos que entrañen al monumen 
to.Pero baila auer dicho halla aquí 
defias cofas.
..... Z  mi EL



EL LIB RO OCTA-
V O  D E L A S  A N T l G V E D A D E S

Iudaycas de Flaiuo Iofepho.

Como defpues que Sa
lomón fe apoderó del rey- 
no,echo del a fus enemigos. 

Capitulo. í.

gjO'NTAD O
ijiemos enefli- 
b*T> paíTado de 
Dauid,yfu vir-
tud,y de quacos 
7 quan g ranas 
bienes fue caufa 

de dar Dios a fu gen ce, y como m u
rió muy viejo defpues de aueracaba 
do profpeiamente tancas jornadas. 
Salomón fu hijo íiendo encóccs ma 
cebo,dcfj:)uesqaIcanfóel reyno por 
clecion de fu padre,y fe aífentó cnel 
trono pordcterminacio déla diurna 
Magcftad, todo el pueblo (como có 
nucuos Reyes fucle) con altas bozes 
rogópoi fu perpetua felicidad y prof 
pendad de todasfuscofas,y fu buena 
vcjcZjdefpues que oufcffe gouerna- 
do bien Pero Adornas que aun en vi 
dadel padre,pi ocuró de fe alfar con 
el íeyno, vino ala madre dcIRey, 
y la Taludo Mándamete.La qual pre
guntándole fi por cafo auia venido 
poi neccffidad de fu ayuda,y promc 
riéndole largamente qualquicra co- 
fa'comengó a dezir,q bien fabia ella, 
queafii por dignidad de fu edad, co

mo porvoluntad del pueblo le era el 
reyno dcuido,pero pues Dios ama 
querido paliarlo en Salomó fu hijo,

Íiuc el también de buena voluntad 
ufrw que tuuieffe el feñorio,y fe co- 

tentauaconel e fiado prcfcntc:rogo- 
ledcfpuesdeíloqmteruinieífe por 
elconfuhcrmano,y le perfuadicfTe 
a que con fu fegundad pudieífe cafar 
con Abifac la que folia acoílarfe con 
fu padre,porque auneílaua dózella, 
que fu padre por fu mucha vejez no 
auia podido tener parte conella. A cf 
to Bcrfabe le prometió toda fu ayu
da enefte negocio.,/ quifo que defte 
cafanuento tumeífe buena cfperan- 
f a: lo v n o , porque el Rey de fu pro
pio momio defícaua contentar a fu 
hermano'lo otro,que para ello val
dría mucho los ruegos de fu madre: 
y deíla manera lo dcfpidió lleno de 
cfpei an$a Y luego ella fe fue de pricf 
(aafuhijo,parale hablar fobre Jo q 
ama prometido a Adornas. Ala qual 
como el Rey falieífe a rcccbir, y la a- 
brafaffe,licuóla a fu camara dóde cf- 
raua entonces la fillareal, y aíTentan- 
dofe el enella,mandó que pufieffen 
otra a fu madre a fu mano derecha. 
Ella defpues q fe fenróje dixo Otor 
game lujo vna merced que vengo a 
pedirte,y no me des pefar en negar
me la. Refpódio cl,que mandnfle to 
dolo que quifieífc, que cofa démela

era,
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era, cócedcr los lujos qualquiercofa 
a fu madre,y que no demera comen 
âr de aquella manera, como fofpe- 

chofa q feío auia de negar, fino que 
deuia tener cierra efperan^a de alean 
âr rodo quunro pidiefTe. Entonces 

elJalerogó, quediefTe por muger a 
Adornas fu hermano a Abifac la dó- 
selía Entonces el Rey enojado def- 
pidió ala madre,dizicndo,que Ado
rnas tiatauamayoi es cofas, y que fe 
marauilíaua como con la mcfma in
fancia no le pedia q le dicííe el rey- 
no comoahcrmano mayor,pues q 
deííeaua cafar con Abifac, teniendo 
amigos poderofos,como a Ioab Ca- 
piran general del exerciro, y a Abia- 
thai facerdorc Y luego hazicndo lia 
maraBanayas Capitán déla guarda, 
le mando que macaífe a Adornas fu 
hermano Y llamando luego aAbia- 
thar el facerdote,le dixo. Yo te he Ji- 
biado de muerte,afñ por los otros 
ttabajosque con mi padre paffafte, 
como principalmente por aucr juro 
conel paífado el Arca,mas yo re daré 
efa pena porque fegmíle el vado de 
Adornas,q ni quedes aquí, ni parez
cas delante de mi. vete pues a tutie- 
i ra,y bmc en tus campos, y mora alia 
hafa que mueras, pues comctifte 
tales cofas, que por ellas no rnere- 
ciasgozardealgunahorra Affiq por 
efa caufa fue el facerdocio quitado 
déla cafa de Ythamar,como auia di
cho Dios a Eh ahuelo de Abiathar, y 
fue paliado al linaje de Phrnees en 
Sadoc Yene! tiempo que el Pontifi 
cado eftuuo enla cafa de Ythamar, 
defpucsdcEliqfueel primero Pó- 
ufice de aquel linaje,biuieron como

particulares los deí hnaje de PJn- 
nees,íos q uales fueron efíos Bozias, 
lujo de Iofeph Pontifice,Ioatham 
hqodeílc , M aieoth,Jn]o de loa- 
tham,yAioph de Mareo rh,y Achí- 
tob lirjo de Aiuph,cuyo lujo fue 5a 
doc , clqualprimeio reynando Da 
uid fue hecho Pontífice * Com o 
Ioab el general íupo la muerte de 
Adornas,cobró mucho remor, porq 
fe auia mas dado por fu amigo c¡ no 
del rey,y por eílo no fin caula tenue 
clofefucavaJeraíalrarcon mala fof 
pecha,pcnfandoquedealli alcanza- 
riacomonolecaíhgaffcn ,por el a- 
mor y remorque conocía que elRey 
tema cóDios.Pero el Rey dcfpues q 
fupodcIoab,cmbióaBanayasa que 
Je Jnzieífc parecer y defender fu caí? 
{adelante fu tribunal. Mas Ioab di-* 
xo que no dexana el templo, fino q 
allí moriría antes que en otra parte. 
Oyendo el Rey de Banayas cita ref- 
piiefh,le mandó que como pudicf- 
fe le cortaffe allí la cabera, y q pagaf* 
fe ella pena por los dos generales q 
contra toda razó y jufticia auia muer 
to,yquefucuerpo fucífeenterrado, 
paraquefus pecados quedaífen en
jos que del defcendieífen,y el y fu pa 
dreeftuuicífcnfin culpa quanto ala 
muerte de Ioab Defpuesque Bana- 
yas cumplio el mandado del Rey, fu 
cedió a Ioab enel cargo degeneialy 
gomerno del exercito. Dcfpues def- 
to amendo Abiathar renunciado el 
Ponnficado,elReyquifo q folo Sa
doc tumeífe aquel facerdocio,y man 
do defpucs a Semey,q edificarte vna 
cafa en Hicrufalcm,y moraífe allí fie 
prc cerca desmandándole q no paf-

faífc
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Libro.Vili, die Flauio Ioièpho
faflc dclfío C e d r ó n ,y  q u e  fí  otra co 
fa hizieffe, pagaría con h vida, y no 
contentocó cita amenaza y pena d e  
m u e r te ,io obligó aque con juramc- 
ropromerieíredeguardartodo lo q 
1c mandaua.Semey pues moítrando 
Sera contento délo quceí Rey leor 
dcnaua.y jurandode hazerfu mida- 
micro , dexó fu tierra propia,y palto 
fu cafa a Hierufalc. Paitados ya rres 
anos,comooyeflé que-dos efclauos 
fuyos fele auianJmydo,y citauan en 
Gitta.'fe partió para alía a traerlos. Pe 
ro defpues que el Rey entendió,que 
juntamente concllos el era buclto, 
enojofedequenofolamentc aína re 
nido en poco lo que-el le auia manda 
do,pero que aun auia quebrado el ju 
ramento de Dios,y mandidolo lue
go llamarle dixo:Como, no has tu 
jurado q nuca me auias de dexar, y q 
no aulas de yr delta ciudad para otra? 
no efeaparas déla pena del perjurio, 
hobre matdiro,agora pagaras las co
fas q en tiepos paliados por tu locu
ra y fcberuia dixiítc a mi padre qua- 
doyua huyendo,porque fepasq nin 
guna cofa ganan los culpados pueíto 
cafo que luego defpues del peccado 
no fean-caítigados,los quales penfan 
do queen todo el tiempoque no ion 
caftigados parece que eítan feguros, 
Jes crece la pena que mucho tiem
po ha tienen merecida. Delta mane 
ra por mandado del Rey maro Baña 

CjP lli yasaScmey. Y Salomón defpues
}• K-rg« j <jc auer m uerro a fus cnemigos,y ef- 

rablccido fu reyno,tomó por m uger 
vnahr|adePharaonrey de Egipto, 
y hechos de nueuo los muros deHie 
nuaJíM lancho mayores y mas fticr

tes,de ay adeíanre rigió la República 
en mucha paz y foffiego,quc ningu
na cofa le impedía la mocedad para 
dexar de hazer j ulticia, y guardar las 
leyes y mandamientos que fu padre 
enel articulo déla muerte le auia da
do,y ponerlo todo porobra,porq ni 
mas ni menos que n fuera grande de 
madura edad y prudencia, muaua 
por-todo diiigennfñmameme.
S^Delafabiduriade Salo 
mon,y de fu prudencia y ri 
quezas, y como fue el pri
mero que edifico templo 
en Hierufalem. Cap.II.

' Arccio a Salomón def- 
ipuesdeítoyT a Hcbró, 
¡y facrificar fbbre el al
tar de cobre que Moy- 
fén auia hecho, y -ofre

cer alH a Dios mil viítimascnhoío- 
caufto,la qualhorra fue aDios muy 
acepta, porq aquella mcfma noche 
apareciendoie enfueñosje mandó 
que pidieffe todos los dones cj que
ría q por cite fcruicio ledieífe.Y Salo 
mon pidió vna cola muy buena y 
muy grande,la qual da Dios de bue
na voluntad,y al hombre eítá mas 
prouechoía,porque no pidió como 
mancebo oro,ni plata, ni otras feme 
jantes riquezas,porq citas cofasfolas 
parece al vulgo q fe há de codiciar, y 
q citas folamete fon dignas déla diui 
na magnificencia, y de que Dios ha
ga mercedes,pero dixo:Damc feñor 
alma fan3, y entendimiento bueno, 
porque recebidas citas cofas, podre 
juzgar citepucbloconjuíticiay ver
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dad.Holgadofe Dios con ella dema- 
da,prometióledcdarloquc pedia,y 
también Jas otras cofas q no auia de
mandado jComo riquezas y honrra, 
pero ante rodas cofas tal entendimic 
ro y fabiduria,qual hafta enrócesnin 
guno auia temdo.ni Rey,m hombre 
particular. Allende deílo que cófer- 
uariael reyno en fu linaje por mu
chas edades,con tal que perfeueraííe 
en fer juilo,y obedecer a Dios enro 
dasiascofas, y andar por las pifadas 
de fu padre,imitando fus grades vir
tudes. Oyendo Salomón lo q Dios 
jedezia,faltó déla cama,/ adorado a 
Dios fe bohiió a Hierufalem, y mata 
do ante el tabernáculo muchas vi¿li 
mas,dio vncombiteatodos Jos fu- 
yos.Enel mefmo tiempo le fue tray- 
do a /uyzio vn cafo, arduo, cuya fa- 
lida fue cofa difícultofa,porloqual 
me pareció que era neceífario con
tar la duda fobre que era lademan 
da, para que Jos que eflo leyeren, 
entiendan la dificultad déla defermi 
nación della:yfi alguna vez aconte
ciere alguna cofa femejante a exem- 
plodelafonlezay difcrecion delrey 
puedan dcfcubnr la dificultad. Dos 
mugeres publicasvinicron a el,délas 
qualeslavnaque parecía fer la agra
mada comenjó a hablar deíla mane 
ta: Y o,Rey,y eíta muger biuimos en 
v«a mefma camara,y aconteció que 
ambas en vn mefmo día ,y en vna 
mefma hora parimos fendos hijos, 
éefpues de tres dias eíta durmiendo 
maróel fuyoq tenia junto a fiacoíla 
uo, y quitando de mis bracos mi 
mno, eítando yo durmiedo pufo en 
nnfenoel muerto: y quando ama-

necia queriendo dar a mi niño la te
ta , no lo hallé,/ vi otro que eílaua 
muerto echado cabe mi,lo qual ha
llé fer affi por muy cierros indicios./ 
porque el pedirmi hijo no ha apro- 
uechado nada, vego íeñor a que me 
fauorezcas,porqpormifolcdad nin * 
guno ay que fea teftigo de m i, y ella 
me niega pertinazfncte lo q es mió. 
Entonces el Rey pregunto ala otra,fi¡ 
tenia alguna cofa que dezfr contra la 
acufacion delta. Ella negado auer he 
cho cílo,y afirmando q el niño bino 
era el fuyo,y el muerrodela otra,/ no 
hallado a nadie quic pudiefle juzgar 
elfo, por citar todos enmudecidos 
como en cofa muy obfcura,folo el 
Rey aleado el fccrcto.y fue, quema- 
dando traer los dos niños , alfi el bi- 
uo, como el muerto,Hamo vno dé
los de fu guarda, mandándole que 
echando mano ala efpada,partidle 
por medio ambos los niños, para 
que cada vna ¡leuaífela mirad del bi 
uoydclmuerto.Todoclpueblo ca 
liada m ente condcnaua eítafenten- 
cia como de mancebo. Viendo dio  
la verdadera madre del biuo dio bo 
zes diziendo,que no era razó que af- 
fi paflaflc,rms antes fe dicífe ala otra, 
que a ella baftaua verlo biuo,aunque 
nofueífe reñido por fuyo, porque Ja 
otra eílaua aparejada para tomar 
cruel paífanempo de fu dolor. Vien 
do el Rey que eítas bozes poílreras 
no eran fingidas, dio el niño ala que 
auiadado bozes,porque verdadera
mente era ella la madre del,y códe- 
nó la malicia déla otra, porque auia 
muerto el fuyo,y quería deíiruyr el 
niño de fu amiga<Eílo pareció al pue

blo
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blogranprucua déla prudencia del 
Rey y juntamente de fu fabiduria, y 
dendeaquel diale obedecían no de 
otra manera que a hombre dotado 
de entendimiento diuino. En todo 

’ fu Tenorio tuuo ellos gouernadores 
’ yCapitanes:del adelantamiento de 
Bethlchem.que ¿aprehendíala fuer 
te de Ephraim.cra gouernador Hur. 
£nelque ella Dorayláregión cerca 
de mar,prefidia Aminadab yemodc 
Salomón. El campo grade eílaua de- 
baxo déla goucrnacion de Banayas 
hij o de Achica cuyo adelantamien
to fe auiatambic juntado aquella re
gión que llega harta el Iordan.Gaba- 
resadminiílrauala rierradeGalaad, 
y ía Gauianitica harta el monte Liba 
no, y fefenta ciudades enellas gran
des y bic fucrres.Achinadab era pre- 
fídente de coda Galilea halla Sidón, 
el qoaí era rabien cafado con vna hi
ja de Salomó llamada Bafemarh. La 
región cerca del mar que ella junto 
a Arce tenia Baana. Saphat d  mon
te Ytaburío y el Carmelo , y roda 
Galilea la baxa. ASubce fue dado el 
gouierno deh tierra de Bcjamitt. Ta 
bares tuuo debaxo de fu mando la 
tierra que eílá déla otra parte del Ior 
dan.Sobre todos eílosauia otro prin 
cipal gouernador. Eneíle tiempo fe 
augmentaron marauillofaniente las 
cofas délos Hebreos, y el tribu de Itt 
da.aphcandofcelpucbloala labran
za del cam po,porque tenia paz, y no 
fe ocupauan en aiborotosaigunos de 
guerra,y allende deífo tenían liber
tad muy deífeadayafupJaüCr.princi 
pálmente entendían en acrccctar ca 
Javno fuhaziedâ y hasería q fuete

' , r Libro.VIH. de
de mayor precio. Tenia también el 
Rey otros preferios que gouernaua 
las regiones délos Siros,y délos otros 
Barbaros, que moran entre el rio Eu 
phratesy Egipto, y cobrauan deiJos 
tributo.Ellos Barbaros dauá para los 
gallos cotidianos déla mefa del Rey 
trey nta choros de flor de harina,y de 
harina comü fefenta,dieztorosgrucf 
fos,y veyntc de pallo,y cicht carne- • 
ros engordados,fuera délo q tomauá 
cnlaca$a,como cieruos y búfanos, 
fin las aues y pefcados.Tcnia rambic 
el Rey tanca muchedumbre de ca- 
rros,quefécontauanquarcta mil pe 
febres.cn donde fe pefauan los caua- 
ÍIos délos carros.fuera deílos tuuo 
doze mil de cauallo, délos quales la 
mitad andana en Hierufalem en fu 
cópañia,/los otros eílaua apofenra- 
dos por las aldeas.El que tenia cargo 
délos gallos realcs.tambic daua alos 
cauallosloneceflário lleuandoíosa- 
donde quiera que el Rey eiluuicífc. 
Fttetanto el íáber y tá grande la pru
dencia que Salomqn aleado de Dios, 
q fohrcpnjaua a todos los anriguos.y 
4un también alos Egipcios, que fon 
tenidos por los mas fabios de rodos. 
Excedia rabien mucho alos Hebreos 
queenel mefmo tiempo eran tení
aos en muy grade opinión de fabios, 
cuyos nom bres no es bien que calle.
Ellos fuero Ethan.Hcmá, Chalcof, 
Dorda,hijos dcMahol. Compu
fo el mefmo Rey mil y cinco libros 
de cantares y verfos.y tres mil libros ̂  y£  
de parabolas y femejan^as, porque a mácíp«/» 
cada efpecie délas plantas dio fu para 
bola,defde el Hifopo halla el Cedro * cuito Alt 
Lo mefmo hizo deíos ganados y de ««««*•

los
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los orrús animales, affi de tierra co
mo de agua,/ afii mefmo délas aues, 
porque hipo bien la propiedad de to 
dos ellos,/ enfinnodexóde efeudri 
fiar /  rener conocímicto délas pro
piedades deltas cofas más que nin
gún phiJofopho.Y alcanzó diuinal- 
mente vn arte que es para prouecho 
v remedio délos hombres,la qual es 
effica2 contra los demonios,porque 
compufo enfalmos con que fe cu
ran tales enfermedades,/ dexó eferi 
ras maneras de conjuraciones: délas 
quales huyen los demonios^que nü 
camas oían boluer de ay adelante. Y 
ella manera de curar fe vfa haíla ago 
ramuy mucho entre los pucílros, 
porque yo vi a vno de mi tierra lla
mado Eleazar q curaua muchos en
demoniados en prefenciade Vcfpa- 
íiano y de fus hi j os,y délos tribunos, 
ydelaotragcte:yla manera déla cura 
era ella,Llegando alas narizes del en 
demoniado vn anillo,debaxo de cu 
yo fello eílaua engallada vna efpecie 
de rayz, que 5alom 5 auia moílrado» 
alolor de Ha por las narizes falia el de 
momo,y cayendo luego el hombre, 
lo conjuraua que nunca mas bol
ladle,haziendo a bueltas dedo mc- 
cion de Salomón, y recitando enfal- 
mos que el auia inuentado. Y queric 
dodcfpuesdeílo Eleazar moílrara- 
los que alli eílauanla fuerza de fu ar 
te,no lexos de alli ponía vna tâ a o 
vafoilenodeagua,ymandaua al de
monio que falia del hombre,q derra 
mandola dieíTc feñal alosque lo mi- 
rauá que auia dexado al hombre.Lo 
qual necho,ninguno dudaua quanra 
auiafidolafcicnciadcSalomon y fu

fabiduria. Por lo qual me pareció 
bien conrar eílo,paraquca todos lea 
manifteíla la grande y m uy alta fabi
duria deíle Rey,y quanto fue queri
do de Dios,yquan excelente en to-  
do genero de virtudes.Deípues que „ ,
Hiram rey de Tyro oyo que Salomó í 
auiafucechdoafupadre cnel reyno, 
fe holgó mucho, porque auia teni
do amiílad con Dauid:y embiahdo- 
Joafaludarconfus embaxadores lo 
dio el parabién déla pre lente profpe 
ridad.Con los quaies Salomón le eí- 
criuió cali dcüa manera:Salomón ai

miRey Hiram.Sabe quequeriendo 
padre edificar para Dios vn templo* 
fue impedido por las guerras conti
nuas , porque no cello de fojuz- 
gar alos enemigos, halla que a to
dos los Vuo hecho fus tributarios: y 
yo doy gracias a Dios por la paz de 
que agoragozamos,y he determina
do de me aproucchar déla ociofidad 
prelentc,/emplearla en edificar vn 
templo para Dios,el qual antes de a- 
goradixo Dios a mi padre, que por 
mi feria edificadojpor lo qual te rue
go que en compañía délos miosem- 
bies algunos tuyos al monte Líbano 
acortar madera,pues que ella arte (a 
ben mejor ios Sidonios q los de nuef 
rrarierra,ya ti te hago juez y dexo 
en rus manos quanto jornal fe ha dé 
pagaraeílosobreros.Eíla carta leyó 
Hiram de buena voluntad, y refpon 
dio a Salomo» deíla fuerte: El Rey 
Hiram al rey Salomó: Gracias a Dios 
q re ha dado el feñorio de cu padre ,q 
eres hombrefabio y dotado de to
do genero de virtudes,y porque nirt 
guna cofa me puede auer fucedido

Aa mas
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mas agradable.de buena volütad ha 
re lo que quieres,porqueyo haré cor 
tar muchas vigas y grades de Cedro 
y de C iprés,y  procuraré q mi gctc las 
Jleuch alíala mar. Y mi daré q fe ha
ga balfas dcllaspara que por agua fe 
licúen a ru tierra a quaiquier lugar q 
quifieres.de donde defpues las lleuc 
Jos tuyos a Hierufale : ytuhazcrnos 
has en pago defto gracia,q des licen
cia que nostraygan trigo, de que co 
mogentede yfla tenemos muy gra
de necefftdad. Los frailados deltas 
carras duran oyafli en nueftros anna 
Jes como enlos délos Tyrios: y fial
guno quifiere faber efto mas de cier
ro,auiendo licencia délos que guar
da Jas eferituras publicas para verlo, 
hallara que los eferitos delloscócuer 
dan con efto que yo digo: délo quai 
doy auifo,porque Jos que efto leyere 
fepan que ninguna cofa fingida aña
do ala verdad, ni entremeto enefta 
Hiftoria alguna cola que parecien
do verdad,feafolamente para paf- 
fatiempo , y ruego al Leélor que 
fin mas inquirir', nos dé crédito, 
pues que enefta eferiturano es poffi 
bleapartarfe délo cierto fin caer en 
maldad muy grande. Porloqualno 
pefara que nueftras eferituras fean 
defechadas,fino fueren tales q la ver 
dad deltas fe pueda prouar por argu 
mentos muy fuertes.Pero boluicn- 
do al Rey Salomó. Recebidaslascar 
tas del Rey de Tyro, alabo fu libera
lidad y buena volunrad,y de mas def 
tolo remuneró con el galardón que 
el entendió qucdeífeaua,embiando 
le cada año dos mil Coros de trigo,y 
otros tantos Bados de ázeyte, y vn

' Bado cabe fetenta y dosfextarios: y 
delamefmamaneraproueyo de vi
no .Y nafciendo. defíos principios la 
amiftad deftosReyes.y augmentan- 
dofe en gran manera,creció ranto, q 
quedó firme para fiemprc. Salomón 
efeogio de fu pueblo treynta mil o- 
breros,repartiendo prudentemente 
entrellos las obras,para que no fe fin 
tieífe tanto el trabajo : mandó que 
diez mil cortaffen enel monte Liba 
no vn mes entero la madera,y luego 
defeanfaften orros dos en fus calas 
mientras q los otros veyrite mil aca- 
bauan fu obra,de manera que al quar 
tomes bol uia el trabajo otra veza a- 
quellosdicz mil primeros. A todos 
eftosprefidiaAdoram. Allende def- 
tos eftauan enla obra los eftranjeros 
queauiaDauid feñalado para ello, q 
eran feterita mil acarreadores de pie 
dra y délos otros materiales,y ochen 
tá mil que hazian los cimictos, y tres 
mil y dozictos maeftros. A eftos auia 
fido mandado,que cortaífen piedras 
muy grandes para hazer los cimien
tos del templo,y q eftas piedras pri
meramente enel mote fueífen labra 
das enquadro.yaííi las truxeífen a 
la ciudad. Efta orden tenían no foja
mente los naturales,pero aun los ofii 
cíales que Hiram auia em biado.

Comentó Salomón efte edificio 
enel quarto año de fu reyno , enel 
mes fcgundo,aquic los Macedonios 
HamaArtemifio,ylos Hebreos lar, 
quinientos y nouenta y dos años def 
pues que los Ifraelitas auian falido de 
Egipto.MiJ y veynte años defpues q 
Abraham fe pallo a biuir de Mefopo 
tamia a tierra de Chanaan:y defpues

del
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deldiluuiomilyquatrocictos y qua 
renra años.Y fi delde que Adam fue 
criado harta la edificación del tem- 

1 pío fe Tacare la cuenta,fe hallaran tres 
milycictoy dosaños. Y el principio 
déla edificación del templo fue enel 
onzenoañodel reyno de Hiram ,et 
qual reynaua en Tiro,que fue edifica 
da dozientos y quarenta años antes q 
el templo fuerte edificado. Afli que 
elReycnmuygrandehódura y pro 
fundidad de tierra fundo loscimien 
ros del templo con piedras muy fuer 
res,quepudicrtenfufrir todo traba
jo y menofeabo del tiempo: de ma
nera,que pegadas con la tierray jun
tas hiziertén el fuelo y fundamento 
muyrezio,íbbrequefe auiade fun
dar el edificio,y por fer muy firmes 
y macizas pudicífen foftener la gran 
deza del edificio conel aparato fump 
tuofiffimo de fus ornamentos: y no 
fueron los cimictos de menor admi 
ración,que el edificio que encima fe 
fundó,para la anchura,hermofura, y 
magnificencia déla obra. Ertaua hc- 
cha harta el maderamictotoda la o- 
brade piedra blanca. La altura defte 
edificio fue cíe fefenta codos,y la lar
gura de otros tantos, y la anchura de 
veyntc.Y auiafobreerte otro edifi
cio de ygual medida.de manera,que 
todala altura del téplo era de ciento 
y vcynte codos.Todo el ertaua buel 
to haziael Oriente.El largor del â a- 
guáo portal déla entrada era de veyn 
te codos,conforme ala medida déla 
anchura del remplo, y la anchura de 
diez,cnaltofeleuátauacictoy veyn 
te codos. Dcfpues derto edificó ala 
rcdóda del templo trcynta cantaras,

1 4 0

lasquaíesjuntas vnas con otras, por 
defuera furterauan Jasparedes del te 
pIo.Ertauá ertas entre 11 de tal mane
ra puertas que de vna a otra podiá yr: 
y tenia cada vna veynte y cinco co
dos en largo,y otros táros en ancho, 
y de alto vcynre.Encima dertas erta
ua edificada otra orden de cantaras,/ 
fobre ellas auia otra tercera orden,to 
das yguales en numero y tamaño, de 
manera que juntasygualauan en al
tura conel edificio baxo,porque enel 
alto no auia edificio al derredor. To 
das ertas ertaua enmaderadas de Ce
dro.Cada vna dc/ascamaras no tenia 
furechumbrejuntani apegada có Ja 
figuiente.Lode masera armado de 
vigas muy largas,que llcgaua del vn 
Jadoalotro:dc manera, que pudicf- 
fcnlasparedcsjütasaffi ertarmas fir 
mes.Enlo debaxodeftas vigas cftauí 
losniaderamictosmuypolidos,ad- 
ornadosy en rallados con pláchas de 
oro. Las paredes eílauan guarnecidas 
de tablas de Cedro cubiertas de oro, 
de modo,que todo rcfplandecia del 
oro,y el refplandor quiraua la vifta a 
ios que enrrauan por qualquicr par
te. Era todo el edificio de piedras 
muy polidas,ta por muel juntadas, q 
las junturas engañauan los ojosdelos 
que lo mirauá,porque no parecía fe- 
ñal ninguna de martillo ni de otra he 
rramienra,antes parecía que todo e- 
raa!Iinafcido,y no hecho por arte. 
De mas derto muentó el Rey vn in
genio para q fe pudiefíe fubir ala par 
te mas alra del templo,y fueque cnla 
mefma pared fe hizo vn caracol en- 
caxado,porque erta parte no tenia ha 
zia el Oricrc puerta grande, como Ja

Aa rj , baxa,
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baxa,pero tenia alos lados vnas pucr 
tas pequeñas,y no hazian poco al ca
fo para fu firmeza las tablas de Ce
dro que cntrauan vnas por otras, y ef 
tauan apretadas entre fi con gruelTas 
cadenas.D cfpücs  defio auiendo di- 
uidido en do s  parces el templo,lo de 
mas adentro que era de veynre co
dos hizo para que ninguno pudiefié 
enerar allí, el otro eípacio de quaren- 
ta codos confagró para el vfo délos 
facerdotesry cnla paredque aparraua 
ei SamfioSanftorumdel otro cuer
po pufo vnas puertas de Cedro, rica 
mente elculpidas y doradas: citas cu 
brío co vnos velos muy pintados co 
Hiacinco,purpura,carmeíi, y lino 
muy refplandecicnte y delicado. De 
m as  defto cnelSaníto Sanfiorum q 
en quadro tenia veynte codos de ca
da parte,dedicó dos Cherubines de 
oro maciqo cada vno de cinco codos 
enalco'.delos quales cada vno tenia 
dos alas efundidas de cinco codos, y 
por ello los pulo aparrados a poco ef 
pació,para que cója vna ala tocaífen 
la pared del medio dia, y co la otra la 
q eftahaziaeiNortc,y las otras dos 
tocandofe Ja vna con la otra, cubrief 
fen el Arcaque efiaua en medio. Eí- 
tas femejácas de Cherubines de que 
manera o efpecie ayan fido, ninguno 
lo puede figurar,ni dezir.El fuelodel 
templo cubrió de piáchas de oro.Fb 
nalméte ala entrada pufo vnas puer
tas quales conuenian ala medida de- 
la altura déla pared, y muy cóformes 
a ella,de veynte codos en ancho,cu
biertas de oro.Y por concluyr en po 
cas palabras, ninguna cofa dexó de 
dentro ni de fuera, que no la doraffe.

Efiaua tendido delante defia puer
ta vn velo , femejante al otro que 
tenia la puerta de mas adentro, pe
ro la entrada ninguna cofa deftas te- 
nia.Defpues defto Salomón hizo lia 3R<4‘" 
mar de Tiro,vn oficial llamado Chi 
ram ,hijode vna muger deNeph- 
ta!im,y ae vn liombre de T iro, q ve 
nia del linaje délos Ifraehtas, offictal 
muy feñaladocn qualquiera arte,y 
principalmctc de oro,plata, y cobre.
Del trabajo defic fe aprouechó en 
todaslascofasquequiíoq fehizief- 
fen fubtilmente enel templo.Efte hi 
2 0  dos columnas de cobre dequarro 
dedos en grueffo,y de altura de diezy 
ocho codos,doze de redódez. Sobre 
eftaseftauá puertos vnos chapiteles 
fundidosde altura de cinco codos, 
fembrados de lirios los quales efiaua 
cercados de vnas redes de cobre q cu 
bríá los lirios,y coígauá dellas dos or 
denes de granadas dozientas por cui
ta. Efias colimaspufo ala entrada del 
patio,lavnaalamanoderecha llama 
dalachimlaotra ala yzquierda, qfe 
deziaBoos. Hizo rabien vn vafo de 
cobre fundido a manera de mecha 
bola,el qual porfugrandura fe 11a- 
maua Mar: porque el borde medi
do por fu linea tenia diez codos de 
vnladoaorro,yde groflura vn pal
mo. Lo del medio fe fuficntaua en 
vna rofearedoblada diez vezes,cuya 
linea que la arraueífaua era de vn co- 
do.En derredor defie Mar efiaua do 
zc nouillos bueltos de tres en tres,ha 
zia cada vno délos vientosjas efpal- 
das tcniait de tal arte puertas q efiaua 
fobre ellas aquel vafo redódo q enel 
medio era mas angofio: cabil enefie

r
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Jlar tres mil congios. Hizo de mas 
defto Salomón para diez vafos dies 
bafas de cobre quadradas, cada vna 
delias tenia de largo cinco codos, y 
cuatro de ancho,y tres en alto. Cada 
vna délas parres defta obra era fabri
cada por fi,y juntauafe defpues dcíla 
manera. Auiacjuatro columnas pe
queñas quadradas puertas por lasqua 
tro efqumas,enlas quales de vn cabo 
y de orro encaxaua los lados délas ba 
fas:los quales entre las junturas ella- 
uan entallados differenremente en 
tres maneras,en vna parce de figura 
de león,en otra de toro, y en otra de 
aguila.Tambien las colünas peque
ñas eran adornadas délas mcfmas en 
ralladuras. Sortenrauaferoda iaobra 
fobre quatro ruedas fundidas, y te
nían fus magas y rayos de cípacio de 
medio codo entre Ja vna extremi
dad y la ocra.Y era cofa marauillofa 
ver el cerco délas ruedas,como eftan 
doranapropofito puertasalos Jados 
délas bafasencaxauan fuscancos. Las 
efqurnas de arriba fe juntauan có v -  
nosombros fundidos que teníanlas 
manos rendidas. Sobre eftos eftaua 
puerta vna corona,enla qual encaxa- 
uael vafo.de manera que parecía q 
fe fufteraua enlas manos, que de vna 
parre parecían de figura de leones, y 
de otra de agudas,tan al propio y de 
tal manera proporcionadas, que pen 
faraqualquicraque era allí nafádas, 
entre ellas auia vnos arboheos de pal 
mas entremetidos.Y ella fue la com 
poñció délas diez bafas.Defpues del 
mcfmo cobre hizo diez pilas redon- 
oas paralas bafas.a manera d evenera, 
deíasquales encada vna cabían qua

renta congios,porque eran de altura 
de quatro codos, y entre ios bordes 
tenia otro tato efpacio de vna a otra: 
y pufo las pifas Cobre aquellas diez ba 
fas, alas quales Jlamaua Mechenoth 
en fu lengua.Las cinco deñas pufo ai 
Jado fimertro del templo que elíaua 
hazia el Norrc.yotras tantas at lado 
del medio día,que era ei dereclio: de 
manera que eftauan puertas hazia el 
Oriente EneÜe lugar pufo también 
el vafo llamado Mar. Y Henos def- 
pucs todos de agua, deputó el Maf 
paraquefiruicífcde íauarfe eneí las 
manos y pies los facer dotes que en
traron al rcplo,quando auiá de fubic 
al alfar,y las pilas paraque conel agua 
dclhsfc limpiaficn los inteftinos y 
pies délos animales deputados parar 
los holocauftos.HizoaJfimefmovi* 
altar de cobre de vryntc codos en lar 
go,y otros tantos en ancho,y diez en 
alto.enelqual fe quemaífen los liolo 
cauftos. Iuntamente hizo de cobre 
todos Jos vafos para elferuicio del, 
calderones, bacines, tenazas, y gar- 
fios:y todo íode mas,querefpládeciS 
comooro. Dedico también el Rey 
muchas mefas.y entre ellas vnagrá- 
de de oro.cnla qual fe ponían los pa
nes confagrados.Las otras que era de 
menor precio íiechasdc diuerfas ma 
ñeras, tenia vcynre mil vafosy ragas 
de oro,y quarenra mil de plata. Hizo 
también diez mil candeíeros de oro 
conformesaloqneMoyfen mandó: 
délos quales dedicó el vnoenel tem 
plo.para que conforme ala ley alum 
brartc dedia.La mefa en que eftauan 
puertos los panes, pufo al lado del te 
pío de hazia elNorte enfrente defte

Aa iij cande-
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Libro. V III. de Flauio Iofepbo
candciero^ucauiaaíTentado al lado
del mediodía: y el lugar que citada 
en medio del candelera y la mefa te 
nía aquel altar de oro. Todas eitas co 
fas e/tauan en parre delantera del rc- 
p/o,que era larga de quarenta codos, 
ala qual el velo diuidia del Sanéto Sa 
¿torum:porqueenel ícauia de me
ter el Arca.Aparejó el rey ochcta mil 
cantaros de vino,y diez mil ta$as de 
oro,y veynte mil de plata: y ochenta 
mil platos de oro, para ofrecer ene- 
llos al al tar la flor de harina molida o 
amafiada,y al doble de platos de pia
ra^ délos otros en que fe amaííaua la 
flor de harina con azeytc/cfcnta mil 
de oro,y otras tantas de plata: y délas 
medidas q Moyfen llama Hin y Afía 
ron,aniavcyntemiídeoro,y al do
ble de plata. También enccfarios de 
oro,en que Cuelen m eter los olores y  
fahumerios al templo eran veynte 
mil por cuenta,y otros en que Jleua- 
uan el fuego del altar grade al peque 
ño que efiaua dentro del templo cin 
cuenta miI,Auia también aparejadas 
vefiiduras de facerdotcs páralos Pó 
rifices,y coradas las que Jlegauan haf 
ta el fuelo, y las capas con fu pedo- 
ral con fus piedras preciólas era todas 
mil.Pero la corona en que Moyfen 
auia eferipto el nombre de Dios, no 
fuemasquevnafola,y ha quedado 
lufia oy en dia.Tuuo rabien cuyda- 
doqfe hiziefíen las veítiduras para 
los facerdotcs de lino muy delgado, 
con diez mil cintos de carmefi,y do- 
zientas mil trompetas qualcs Moy
fen auia conílituydo. Aíiimefmo a- 
uia otras eftolas de biflb o lino muy 
fino para los Lcuitas quecantauilos

hymnos dozientas mil por cuenta. 
Iunrocon eílo de infirumentos de 
mufica,quc fe llaman Pfalrenos y Ci 
taras, hizo quarenra mil de eledroq 
esoro de veynte quilares,para que 
alfondcllosfecárafíen los hymnos. 
Lo qual todo aparejó Salomón lar
gamente para la honrra de Dios, no 
rehuíándo ningún gafto,ni dexando 
nada de hazer por la cofia,antes vían 
do de toda hberaiidad,puío rodo eí- 
ro aguardarenel teforo deDios.Ccr 
có defpucs el rcmplo de vna bar
bacana de alrura de tres codos , q en 
nueftra lengua fe llama Gifon,enla 
qual no podía entrar la gente fcglar 
nmguna/mo folamente los faccrdo 
tes.Fuera defie lugar efiaua vn rcm
plo,cercado de porrales grandes y an 
chos,y abierto có muy altas puertas, 
cada vna délas quales efiaua en fren 
te de cada viento, y cerrauanfc con 
puertasdoradas.Enefte rcmplo po
día entrar qualquiera,con tal q efiu- 
uiefíe limpio y cafto,y que guardarte 
los mandamictos determinados en 
laIey.Nofcpuededezir,niaun a pe 
ñas creer,quanmarauillofo aya fido 
aquel templo de fuera, porqlos va
lles que eran tan hondos que quádo 
los miraua faltaua la vifta délos ojos, 
fe hincheron, y la tierra fubio harta 
quatrocientoscodos en altura hafta 
que ygualaua con la cumbre del mo 
te en que el tcplo efiaua edificado, y 
afíi fe hizo de manera q el fuelo del 
templo que efiaua afuera quedarte 
ygualconel fuelo del templo princi 
pal.Todo efteefpaciorodeó de por 
tales doblados,los qualcs fe fofíenia 
fobre colünas de piedras naturales, y
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(ú  cubiertos de $aqui$amies de Ce do y dcdicado,porque ni ios que can
dro poiidos, y rodos renian puercas 
hechas de plata. Cofa marauillofa 
fue que lo que parecía auer menef- 
r e r  para acabar fe la edad de vn hom 
bre mirándola grandeza dello en ti 
breue tiempo perfectamente fe cu- 
plielíe. Defpues en fíete años fe
acabaron del todo ran grandes y her 
mofas obras y dones para mortrar la 
riqueza y diligencia con que fe auian 
hecho,Salomón mando por fus car
ras alos Magirtrados y luezes délos 
Hebreos,que hizieífen juntar todo

tauan los hymnos fe caníáron, ni los 
que guiauan las dangas recibieron pe 
íadumbre o canfancio,harta que Jle- 
garo al templo. Derta manera fue el 
Arca pafladarmas al tiempo q fe auia 
de meter dentro del fanduario,toda 
la otra gente fe apartó,y folos Jos fa- 
ccrdotesque la trayancnlosombros 
la aífenraron entre los dos Chcrubi- 
nes,las quales eílatuas juntando las 
puntas délas alas,cubricró el Arcaco 
mo debaxo de fombra o chapitel. Ef 
ta Arca no tenia cofa dentro , fino 

el pueblo en Hieruíalem, para q vief las dos tablas de piedra,en que ertauá 
fen el templo,y para traer el Arca c5- efculpidoslosdicz mandam¿ctos,qi
fagradaaDios. Denunciada a todos 
la partida para Hieruíalem,finalmc- 
rc fe juntaron enel mes feptimo , al 
qual noforros llamamos Thuri,y los 
Maccdonios Hiperberetheo: enel 
qual riempo cae la fieíta Scenopcgia, 
o fiefta délas cabañuelas, que los He 
breos tienen por muy fanfta y muy 
grande.Tomando pues los Hebreos 
el Arca y el Tabernáculo queMoy- 
fen auia hecho,y todos los vafos de- 
putadosparaelferuicio délos facrifi 
cios de Dios,lo lleuaron al templo,y 
faenficaron allí victimas, affi el Rey 
como todo el pueblo y los Leuitas, 
regando el camino con hbamines ,y 
derramando mucha fangre délos fa- 
enheios,y quemaron infinica abun
dancia de o!ores:de manera que ro
do el ayre al derredor ertaua lleno de 
la fuamdad dellos,y fe íentia aun en- 
latierraqueeftauamuy lexos, y fue 
muy cierra y conítanre opinió de ro 
dos,que venia Dios a morar aquel lu 
garqucnueuamcnteleauiá edilica-

Dios dio por fu boca enel monte Si- 
na.Elcandclcro,ymefa,yel altar de 
oro püfieron enel templo delate del 
fanduario,enIos mcfmos lugares, y 
déla mefma manera que antes auian 
eíiado puertos enel tabernáculo,do- 
de fe ofrecían los facrificios cadadia. 
El airar de cobre fue puerto delante 
del templo en frere délas puertas, pa 
ra q citando ellas abiertas, fe pudicf- 
fe ver la magnificencia délos fácrifi- 
cios. Todo el otro aparato de vafos 
junto todo en vn lugar, fue guarda
do detro del templo. Y defpues q to 
das las cofas tocantes al Arca fe acaba 
ron perfectamente, y los faccrdotcs 
faheron del fanduario, fu bit ámente 
cubrid el templo vna nuue redonda 
noafpera,m qual enel tiempo de in 
uierno fe quaja llena de agua,fino cf- 
parzida y templada. Y primeramen
te eícurecio ¡as caras délos faccrdo- 
res,de manera que a penas fe podían 
ver vnos a ottosiy tras erto fe leuan- 
ró en todos vn penfamicco,q defcc-

Aa iiij diendo
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diendoDios al templo prefcntc y de 
íu voluntad quería pata fi cflamora— 
da.Pcníando ellos citas cofas en fit ci 
Rey que a cafo enronces eílaua fenta 
do, fe leuanró, y con palabras dignas 

. defiy de Diosle habló cafi deíla mJ 
neradiziendo. YatuSeñortienesa- 
qui cafa para fiempre, no obílante q 
fabemos bien,que ni para ti mefmo 
heziíle roda eila.-redondezy grande 
£a del mundo,en donde fe contiene 
e l cielo,ayre,tierra,y mardo qual to
do tu hinches,y aun no te baila. Pe
ro eíte templo adornamosy ofrece
mos en tu nombre,para que dcfde el 
con oraciones y facrificios alcance
mos de-ti lo que pidiéremos, por- 
quetenemos por cierto qcílás aquí, 
y que en ningún lugar faltas,y denin 
guna parre eftás aufentc:porq tomo 
vees todas las cofas,y las oyes ,  no te 
impediráeílacafa, paraq no mores 
dódequiera q puedas eílar dignamc 
te,y que no clics prefente a todos fin 
faltar a ninguno,principalmctc fauo 
recicdo có tu prefcnciaalosq de no
che yde dia te deífean.Auiendo5alo 
mó hecho a dios orado por ellas pa
labras,boluió la platicaal pueblo, pa 
ra moílrarle la prouidccia de Dios, y 
manife fiarle fu fabiduria, como el 
mefmo Dios auia antes dicho a Da- 
uid fu padre que eílaua por venir, y 
lo q ya auia entonces acaecido, y auia 
de acaecer. Affi mefmo les dixo, co
mo Dios le auia pueíto el nóbre an
tes que nafcieífe,y auia dicho q fien- 
do fuceífor a fu padre enel reyno,cdi 
ncaria el templo,y que pues ya por el 
fuceífola mayor parte déla profecía 
j fiaua aprouada;quc dcuian ellos o*

Libro.VIII. de
n

frcceraDios looresy darle gracias, y 
eílar fin dudamuy ciertos délas pro 
meífas déla profpei idad venidera,a- 
las quales ya veyan ellosagora por ef 
periencia délo paliado quanra fe dc
uian dar.Defpues que el Rey hablo 
al pueblo ellas palabras, boluio otra 
vez los ojos al templo, y cílcndicdo 
hazia todos la mano derecha, dixo: 
Impoffiblecsque puedan por obra 
los hombres dar a Dios gracias por 
las mercedes que fiempre nos liaze, 
que la diumamageíladdc cofa nin
guna nene neceffidad,y fiedo como 
es tan grande y tá alta, tales galardo
nes nolehazenal cafo: mas pues fo- 
mos eneílo auencajados de todoslos 
otros animales,es bien q loemos a tu 
mageílad,y por las cofas que a mi fa 
miliay al pueblo délos Hebreos tu- 
uiíle por bien de hazer,es neceífano 
que te demos lasgracias.Có que co
fa te podemos aplacar,y tener mas fa 
uorable,yconferuartc en nucílro fa 
uor,finocon!ahablade buencora- 
$on?la qual facamosdel ayre, y fabe
mos que del ayre fube al cielo. Doy 
te Señor gracias, lo primero, porque 
de tan baxo lugar enfaldarte a mi pa
dre para tan grande gloria: y lo otro, 
porque a mi mefmo halla el dia pre 
lente me lias dado todas las cofas q 
mcpromctiíle:fuplicotcpues q de 
aqui adelante me des lo que puede 
dar Dios alos hombres que Ion fus 
queridos,y pido te por merced que 
acrecientes parafiempte nueílra fa- 
milia,comoprometiíleami padre 
quando biuia,y quando elluuo para 
morir diziendole,que el reyno que
daría en nueílra familia,y q fe cílen-

Flauio Iofepho
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dcri'a por fucefíiones infinitas. Eftas 
cofas pues nos otorga, y j untamenre 
con efio concede a todos Jos mios la 
virtud q es có lo q fobre todas Jas co 
fas re huelgas. Allcdedelto humilmc 
te tepido,que embies parte de tu ef- 
piriru para que more enefte tcplo, y 
nofotros claramente veamos,que tu 
moras también enla tierra,porq cier 
ro pequeña morada es para ti todo cf 
toque eftádebaxo del cielo ,quanto 
mas elle templo que vees aquí,pero 
guárdalo tu como cofa propia,y libra 
lo fiempre déla fuerza de enemigos: 
y por mis ruegos ten cuydado del co 
rnodepofiefhotuya.ycofaque mu
cho te roca. Y íi alguna vez tu pue
blo cayere en algún pecado,afligién
dolo tuporel,locafiigarescon efie- 
nlidad déla tierra, o con pefldencia. 
o con mal femejáce,qua!es fueles tu 
dar por cafligoafosque pecan con
tra ti: fi defpues deíto humilmen- 
tc acudieren aguarecer a tu templo, 
y a pedirte falud y remedio con ora
ciones, oyelos tefup!ico,como fi eftu 
uieííesprefenre.y auiendo compaf- 
fion dellos los libra de fus defuentu- 
ras y no fojamente para los Hebreos 
que erraren te pido eflefauor y te fu 
plico por efle focorroy ayuda, pero 
aun fi délos vlrimos términos del 
mundo o de qualquier otra parte 
vinieren algunos, y quifieren enef
te lugar alcancar de ti algún bien,oye 
lus rogatmas concediendo rodo lo cj 
te pidiere: porque defia manera a to 
dos fera manifiefio.que tu quefifie q 
ella cafa fe edificaíTe p ara ti entre nof 
otros yen nueftra tierra,y que noío- 
tros no fomos inhumanos  ̂ni inj uí-

tos y malos para con los eílrangeros* 
fino que de buena voluntad quere
mos,que tu comunmcrc a todos ayu 
des y des todo bien. Auiendo habla
do efto Salomón,y tendido enel fue 
lo,defpues de auer algún tanto adora 
do a Dios,fe leuantó.y llegó las vnfli 
mas al altar,el qual citando lleno de 
holocauftos,claramente fe conoció 
que a Dios auianfido aceptos, y q el 
auia alcanzado lo que pedia, porque 
refplandecio vn fuego de fubiroenel 
ayrc,de manera que todos lo vieron: 
y defcendiendo enel altar y arrebata 
do Jas victimas allí las confumió to
das. Por la qual marauilla el pue
blo tuuo por muy cierto, que Dios 
auia de morar en aquel templo:/ de- 
rrocandofc de gozo enel fuelo, ado
raron a Dios de vn coraron muy co- 
formes.BueltocIReyaloar a Dios, 
amoneflaua al pueblo que hiziefle lo 
mefmo.pues qucauian viílofcñalcs 
de fu voluntad,auifandolcs que le pi 
dicflen.que parafiemprefcles mof- 
traífe ra!,y tuuicflc fus almas limpias 
de toda macula de pecado en juflicia 
y fanftidad,para que conífantemcte 
pudieífen guardar los mandamien
tos que el mefmo Dios dio a Moy- 
fen,y que defia manera el linaje dé
los Hebreos feria el mas dichofo y el 
mas bienauenturado de todos los o«* 
tros hombres.y juntamente lesman 
do que tuuicííen memoria,que déla 
mefma arre con que tantos y tan gra 
des bienes auian ganado, los procu- 
raífen de confcruar y retener,y ganar 
otros mayoresy masauctajados: por 
que no deuian penfar otra cola, uno 
que cito auian alcanzado por medio

déla



déla piedad yjuflidaryqucmas fácil 
era ganar lo que falraua, que guardar 
lo que auia ganado,y procurar q nin
gún dañólesvinieííc. Defpues que 
el Rey dixo al pueblo ellas cofas, def 
pidió el ayunramienro,auicdo facri- 
ñcadoprimero por fi y por el pue- 
bíchenlo qual (aerificó dozemil no- 
uillos,y cicro y veynte milcor deros, 
y entonces fue primeramente el tem 
pío regado déla fangre délas vic
timas, y cobidó a rodos los Hebreos 
con fushijosy mugeres.AIlendedef 
to el Rey celebró cfplendida y mag 
nificamente delante del tepio la fiief 
ta délas cabañuelas, catorze dias co
miendo contodo el pueblo. Y acaba 
das todas eftas cofas,y no dexádo na
da délo que al feruicio de Dios fe de 
uia,embica cada qual a fu cafa,dado 
primero cada vno gracias al rey, por 
la buena gouernacion y cuy dado de 
la República,y por auer acabado tan 
tas obras,y finalrncterogaronaDios 
todo poderofo que largo tiempo les 
dexaíífe gozar de Salomó fu Rey. Ca 
minauan los Hebreos muy alegres y 
regoziij ados,cantando canciones fa- 
gradas,de maneraquedeplazerftin- 
gun haftio ni canfancio futrieron 
quando boluian.Defpues que«! Ar
ca fue metida enel templo, y todo el 
pueblo vio tan hermoto y grande e- 
dificio,y acabados los dias de fiefta 
en facrifictos y combites,fiedo ya to 
dos bueltos a fus ciudades, fue el rey 
amoneftado entre fueños,que fu fa- 
cnficio auia fido a Dios agradable, y 
*us votos oydos como defleaua, y q 
el auiadc guardar fu templo,y morar 
end rodo el tiempo que fus defccn-

Libro. VIH . de
dientes con fu pueblo guardaífen juf 
ticia: y que primeramente auia el de 
fubiral lummo poder y altacumbre 
de profperidad , fi no fe apartaíTc 
délos mandamientos de fu padre, 
y que fu linaje por fuceífiones comí 
nuasydc vnos en otros por orden 
tendriaelmandoyfeñonode aque
lla región,y mas q nunca faltaría Rey 
del tribu de luda. Pero fi dexaren de 
procurar y feguir la virtud, oluidádo 
lo que fon obligados, y le pafíarena 
los ritos y cenmonias de gentes cf- 
trañas, feran totalmcnteechados, y 
q de fu linaje no quedaran reliquias, 
ni los Ifraeíitas efeaparan de malcsy 
defaftres/mo que afligidos con gue- 
rrasy otras innumerables defuenru- 
ras deserrados déla tierra de fus pa
dres,aura de andar perdidos muy 1c- 
xosenrrcgences efirañas,y que el te 
pío que eflaua entonces rezicn edifí 
cado,por permiffió de Dios feradef 
pojado del todo y quemado de Bar
baros^ la ciudad deftruyda por ma
no de fus enemigos,de ral manera di 
uuígada por todas partes la fama de 

. aquellas defdichasfera a muchos m 
creyble,y alos comarcanos eípanto- 
fa : que preguntaran la caula por
que los Hebreos ayan caydo agora en 
tanra indignación y ira de Dios,auic- 
do fido antes por fu ayuda y fauor en 
cumbrados en muy grande gloria, y 
profpcrados có muy crecidas riqzas, 
alos qualcs rcfpóderá los q quedaren 
biuos, que por fus pecados, y por a~ 
uer quebrado las leyes de fus padres 
han venido a tantas defuenturas. 
Efto dize la fagrada eferitura que fue 
ron dcnüciadas en fucfios a Salomó.

Acaba-
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ctp*. Acabado pues de todo puto cl edifi- para la fortaleza del. En medio deC 
ció del templo,que duro como eílá ta auia otra caía quadrada, de rreyn- 
dicho fíete años, comcnço el Rey a ta codos en anciio, edificada íobre 
edificar fu palacio,cl quai a penas a- fuertes columnas,y enella vn eflra- 
cabó entreze años, porque no pufo do magnifico, donde el Rey (alia a 
eneílaobra tantocuydado, nigalló juzgar.Iütodeíleedificioeílaua vna 
tanto trabajo,como enel edificio del cafa para feruicio déla Reyna,y otros 
templo íc auia empleado : y puedo aponernos donde acabados los negó ' 
cafoque eltcplofucmuygrande,y ciosentrauaarccrear.Eífue/odeto 
mas celebre délo q es poffible creer, dos ellos era de tablas de Cedro,yal 
con ayuda de Dios fe acabó dentro gunos dellos c/lauS edificados de pie 
dclncpo ya dicho. Pero la cafa Real, drasquadradasdediczcodos, otros 
aunque con mucho no ygualauaala como fuele tener kscaías realesy te 
magnificencia del templo fe acabó píos de marmolprcciofo , cl qual fe 
de labrar mas tarde , porque ni los trae de lugares por fu cauía muy no- 
materiales della auiá fido tanto antes brados. Efhuá entapizadas de tres or 
aparejados,y era cafaque fe edificaua denes de tapizes de Babylonia,y auia 
ua para morada del rey, y no para otraquarta orden de maçoneria , eñ 
morada de Dios. Y .con todo ef- que fe parecía bien la marauillofao- 
fofue tambiénefia edificada cófor- brayfingularartificio delosquelaef 
me ala dignidad del ¿fiado y profpe- culpieron,porque aman cnclla cnta- 
ridad del Rey y déla genrerpor tanto liadas diuerfas cfpccics de arboles y 
fera cofa juila dczir toda la orden y de planras,adornadasde ramos y ho 
difpoficiondella,paraque delà traça jas con tanta forilcza , que en algu 
pueda fácilmente colligir y confide- na manera parecían mouerfe. Lo de 
rarelLcétortodafu grandeza/mag mas halla el enmaderramiento era 
mficcncia. Auia primeramenre vna de obra blanca cubierto, y diferen- 
falagráde yhermofa,y foílenia fute ciado có diuerfas colores y pinturas, 
chum bre muchas columnas:!» qual Auia otras c amaras hechast para re
hizo , para que enella fe trataífen los creado, y cenadores m uy grades pa- 
plcytos de fuera, y fe determinaf- ra ornamento y hermofura de laca 
fen las cauías, enla qual pocha bien fa real, cnlosqualcs auia muy fum- 
caber roda la gente que allí vinieíTc ptuofasordenes de mefas llenas de 
a pedir juílicia y derecho, larga de oro,porqueenellasdlaua toda la ba 
cicnt codos, ancha de cincuenta, y xillay adereço,q para qualquier fer- 
aludetreynta. Y eílaua fundada fo- uicio délos combires del Rey érame 
bre diez y feys columnas quadra- nellerdeorocon mucho concierto 
das ,y cubierta toda de Cedro la- yatauio.ynomenorabüdácia.Cier- 
brado ala manera de Corinto,có pof co dificultofo feria contar la magnifi 
tcs ygual es,y con puertas efeulpidas cencía y diuerfidad délos apofientos, 
pira atauio del lugar y juntamente affi délos mayores como délos me

dianos,
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di3nos,ydelosque cflauan metidos 
debaxo de fierra,/ deio queco muy 
„ran jier mofara fe íeuanrauá en alto. 
£n fuma,todo el edificio era de mar 
m ol bláco,cedro,oro,y plata,pueíbs 
por orden por las paréeles y enmade 
ramíenrosdiuerfas piedras engalla
das en oro,déla mentía manera q en 
el atauio del remplo (é auia antes he 
cho.Sobre todo eílaua hecho vn grá 
de eílrado de marfil efeulpido, a ma 
neradetribunal, al qual fubian por 
fcys gradas, y en cada vna dcllas en 
los cabos eílauan pucllas vnas figu
ras de leones,y délo aleo cílauan col 
gando otras tantas.La parte en que el 
rey fe fentaua,era hecha a manera de 
manos que lo recibía. £1 efpaldar en 
quereeoílauaeravn medio nouillo 
que miraua hazia atras a fus efpaldas: 
y todo el tribunal eílaua por todas 
parres cer cado de oro. Ellas obras a- 
cabo Salomón en veynte años, dan
do para ellas grade abundada de oro, 
y mayor de plataHirá Rey délos Ti- 
nos,y allende deílo madera de Ce
dro y pinc:y por elconíiguictc le re
munero Salomón con dones muy 
grandes, embiandole cada año tri
go,vino,y azeyte: délas quales cofas 
temaHiram muy grade neceflidad, 
como auemos dicho, por motar en 
vnayíla.Dioledcmas deílo veynte 
ciudades y villas de Galilea, que ella 
uan cerca de Tiro, las quales como 
vieííedefpues délas auer bien reco
nocido ,y no le contentaífen,mando 
que dixelíen a Salomón,que el no re 
ma de aquelloslugares necefiidad. Y 
por ello fue llamada la tierra de Cha 
balón, qenlenguadePJieiiicia quic

Libro. VIH. de
re dezir,cofa que no agrada. Embio 
cambien elle Rey de Tiro a Salomó 
preguntas y queíliones efeuras Ro
gándole que lelas dedarafíe, y le qui 
taíTe toda la duda que fobre filas te
nia .Y Salomón que fabia muy bien 
cofas femcjantes.y era muy pruden
te de fu natural, ninguna cofa dexa- 
ua por declarar,ames aleándolo por 
rason todo,yclcudriñando el encen 
dimiento delk>,lo declaraua muy cía 
ramcce.Hizotábic deítos dos Reyes 
mención Menandro, el qual trafia- 
do en Gnego del léguaje délos Phe 
mees los annales deibs Tirios, y eferi 
uió dcllosaffuMuerto Abibal fuce- 
dio cnel reyno fu hijo Hiram,el qual 
biuid cincuenta y tres años, y reyno 
treynta yquatro.Eflejútóalayíiacl 
capo q fe llama Ampio, ydcdicó vna 
columna de oro enel remplo delu- 
piter.eíle mefmo cortó mucha ma
dera enel monte Líbano para cubrir 
los tcpIos,y derribándolos antiguos, 
inílauró otros nucuos para Hercu
les y Aílartes:y fue el primero q leuá 
tócílatuade Hercules enel mesPeri 
ció.Defpucsdeílo hasiendo guerra 
cótra los Eyceos,porque no le paga-* 
uan los deuidos tributos,y fojuzgan 
dolos fe boluió vccedor a fu cafa. En 
lostiefnpos deíle viuia Abdemon, 
mácebo fabio, el qual declaraua los 
problemas q em biaua Salomón Rey 
deHierufalcm. Lo mifmocafi refie
re Dion, eferiuiendo deíla manera: 
Muerto Abibal tomo el reyno Hirá 
fuhqo.Eíleacrecenró con monto
nes de tierra la parte Oriétal déla ciu 
dad,y deíla manerahizo jardines.Tá 
bieni untó con Ja ciudad el fcplo de
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íupífer Olimpio q antes ellaua apar 
tado.hinchendo de fierra el efpacio 
que ellaua en medio.y lo adornó co 
dones dcoro.yfubiendo dcfpues ai 
monte Líbano cortó de alli madera 
para edificar templos.EntonccsSalo 
nion Rey de Hierufalcm embió a ef 
reHiram pregúeos dificultólas,pidic 
do la declarado dellasdo qual como 
no pudieíTe hazer,fue condenado 
enmucha fummade dinero. Ydef- 
puesporvn Abdemon hombre de 
Tiro leías declaro, y Je pufo otras al 
nufmo Salomo: y como en declarar 
las Salomón dudaífe, le embio ma
yor fummadedineros. Ello es lo q 
Dionefcriue. PuesboluicdoalRey 
Salomon,como el vieífe que los mu 
ros de Hierufalcm para fu feguridad 
y defenfa tenían ncceffidad de torres 
y bal narres,porque los que cenia no 
eran conformes ala excelencia déla 
ciudad,renouó los muros, y hizo en 

, dios muy grandes torres. Edifi-
ÍJpV(' có también ciudades que fe pue

den contar entre las muy principa- 
lcs.como es Afor yMagedo,y la ter
cera Gazara ciudad de Paleílina, la 
qual Pharaó rey de Egipto en guerra 
auia tomado, y muerto a todos Jos 
moradores dcíla,y derribado la por 
tierra,y dcfpues la dio a vna fu hi] a q 
ellaua cafada có Salomó. Por lo qual 
otra vez el Rey la edificó de nueuo,

1 4 .5

y abundancia de frutos,y muy bue
nas aguas. Entrado dcfpues por el de 
fierro quecllá fobreSir¿a,y coman- 
doaquella regió,edificó allí vna muy 
grande ciudad.queefta aparcada ca
mino de dos dias de Siria la alta,y del 
Euphrares vna jornada,de dóde haf 
talagran Babilonia auia camino de 
fcys días.La caufa porque ella ciudad 
eílando taíexos délas otras parresde 
Siria habitadas fue poblada es, porq 
los que por el deficrto caminaren a- 
la nerradcmxo,hallaííenall¿ fuentes 
y pozos.Edihcada pues ella ciudad, 
y cercada de muy fuerce muro, pufo 
le nóbre Thadamor, y aun oy en día 
la llaman affi comunmente losSiros, 
y los Griegos la iiamáPalmira. Ellas 
fueron las obras q Salomón en aquel 
tiempo hizo. Agora porque veo que 
muchos preguntan, porque caufa ro 
doslosRcyesde Egipto dcfdc Mi
neo que edificó iaciudadde Mem- 
phis.quc fue muchos años antes que 
nueílro padre Abraham,fe llamaron 
Pharaones halla los tiempos de Salo 
mon por mil y rrezicrosañosy mas, 
tomando de vn Rey el nombre, pa- 
rcccmequecscofa conuenientc fa- 
tiffazer a fu ignorancia,/ dar la razón 
manifiefta porque fe llama affñPha- 
rao en lengua de Egipro quiere dezir 
Rcytpor dondeyopicfoq los Reyes 
defdefuniñczfediferccian y fon co

porferde fu natural afficnto fuerte,' nocidos por otros nombres, maslue 
y aparejada para las guerras y nueuos go que fon aleados por Reyes, toma
mouirruencos.Y nolexosde alli edi 
neo otras dos ciudades, delasquales 
la vna fe llamaua Bethacora.y la otra 
Baletli.Orras también hizo para fu 
recreación,por tener ayrc templado

el nóbrepropio deilc poderío y má- 
doen lenguaje natural de fu tierra* 
Porque Jos reyes de Alexandria que 
primero por otros nombres fueron 
Jlamadosjdeipues de cornado el rey-
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Libro. V III. de Flauío Ioíepho
no fe llamaron Ptholomeos del rey
primero deaquella ciudad. Y loaEm 
aeradores Romanos que renian an
te* orros nombres de tu linaje,fe lla
man Gefares,q es vocablo del princi 
padoy honrra que alcanzan, tenien
do en menos ¿1 otro primero nom- 
brcqueporherencialesvino de fus 
anrepaífados.Yde aquí es(fi'no me en 
gaño) q Hcrodoto Ha/ícamafeo, qua 
do dize que defpues de Mineo el q 
edificó a Memphis fuccdieron por 
orden trezientos y treynta Reyes,r.o 
declaro ios nóbresdellos ^porq fue
ron todos llamados Pharaoncs. Pe
ro como defpues deílos vfurpaífe el 
reyno vmmugcr,ponc el nombre 
delia que fueNÍcauie: y fin duda fue 
por ella caufa,porque como los varo 
nes fojamente tenían efte nombre,y 
no las mugeres, portanto eferiuio el 
nombre particular delia. Y yo cnlos 
Commenrarios de nueftra gente ha 
lié,que defpues de Pharaó fuegrode 
Salomón, ninguno délos Reyes de 
Egipto fue mas llamadopor efienó- 
bre.y que defpues de aquel Rey vi
no a Salomón la muger ya dicha,que 
entonces tenia el reyno de Egipto jü 
ramence conei de Ethiopia,dela qual 
diremos luego adelante. Deftas co
fas quifehazer mención folamenre, 
paramoftrar comonucftros libros y 
los délos Egipcios concucrdan mu
chas vezes. Auiendo fojuzgado Sa
lomón^ pueftodcbaxo de fu man
do los pocos Chanancos que rcftaüá 
de fujerar enel monte Líbano hafia 
la ciudad de Amathe,porq no que
rían obedecer alo que les mandaua, 
los forjó a que le pagaífen tributos,/

les demandó cada vn año cierto nu
mero de efeiauos y de labradores pa 
ra repartir por los campos,poro nin
guno délos Hebreos fe empleaua en 
obras y trabajos feruiles, nr era tullo 
que auicdoDios fuj erado debaxo de 
lu imperio tatasgentes,fe aplicaíícn 
ellos mas a feme/anres feruicios,qüc 
aquellos a quien auia vencido: aífi q 
todos los Hebreos qu eriámas tratar 
enlasarmasy carros, y exercirarfe a 
cauallo,y darfea cofas de guerra.Y de 
los Chananeos que facó Sal omon p3 
ra efclauos,dio cargo a fcyfcicros pre 
feft os que fucilen procuradores del 
Rey,y encargaren a cada vno fus o- 
bras y feruicios.De mas deílo ar
mo el Rey enel golfo de Egipto vna 
flota,en cierto lugar del mar Berme
jo,que fe llama Afiógaber, y agora fe 
dize Bcrcnice,quc eílá cerca délaciu 
daddeElana, la qual región entraua 
encóccsenci feñorio délos Hebreos. 
Enefia armada le aprouechó la amif 
tad y dadiuas del Rey Hiram fu ami 
go.porque 1c embió Pilotos y hom
bres fabios en cofas de mar todos los 
quequifojosqualesnauegando con 
los procuradores del rey ala tierra de 
la India, que entonces fe nombraua 
Ophir,y agora la tierradel Oro,le tru 
xeíTcn oro.Eftos cogiendo halla qua 
trocientostaíctosfcboluieró al rey. 
Enefte medio volando ¡a fama délas 
virtudesyfabiduriadeSaJomon, la j-Rtf 
Reyna de Egypto y de Ethiopia,mu 
germuyeuriofadefaber, y en todo 
lo de mas muy excelente ,tuuo def- 
feo de verlo en prefcncia,porque al» 
daría crédito aja cíperícncia, y no
ala fama, y creería lo que vicife,y 
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dclas Antigüedades Iudaycas. iq.6
no lo que oya, porque muchas vezes das fe fabe * folemos con dificultad
la fama es faifa, como depede la ver- 
jad delía delà fidelidad délos q la c- 
chá v defde a poco fe deffuze,aflíi de 
termino la rcyna de tomar aql cami 
no largo pof gozar déla fabiduria de 
Salomon, y hablar conel de cofas 
aíras. Vino pues a Hierufdcmcon 
muy rico aparato , porque traya 
configo camellos cargados de oro y 
de diuerfos olores Aromáticos y pie 
dras p recíofas.La quaí fiedo rcccbida 
có muy mucha horra, y en todo tra
tada cortes y liberalmente del rey,le 
declaro lo que ella le propufo,y fcgü 
fu prudencia mas fácilmente lo delà 
to délo que ella penfaua. La Rey- 
na fe cfpanto déla fabiduria del Rey, 
viendo fer mucho mayor délo que 
auia oydoiy mas fe marauiilaua del 
palacio Rcatunhcrmofoymagnifi 
co,y que también tenia repartida la 
orden délos edificios, que aun enef- 
rocontemplaua el ingenio del Rey, 
pero de ninguna cofa fe marauillo 
mas que del palacio, que fe llama el 
Bofquc del Libano,y délos gallos co 
lidíanos délos combites tan abunda 
tes ,y del aparato delagente que al 
Rey feruia, porque el atauio dellos 
era muy bueno, y en todo fer
ma con mucha cordura.No fe ma- 
nuiilo menos en ver los facrificios 
decadadia,yconquanrocuydado y 
lanftidadlosfacerdorcs y leuitas fe 
au¡á en ellos.Córcplando cada dia cf

creerlo,pero délos bienes que de ti 
citan encerrados, quiero dezir tu 
fabiduria y prudencia, y deios que 
tu rcyno tan grande tiene enabun 
dancia, cierro no ha fidoliuiiina fa
ma la que a mi rierra vino: y aunque 
cita fue verdadera,aun no ha confor 
mado con tu felicidad fegun yo veo, 
porque puerto cafo que ella procura 
ua perfuadir mucho alos o/dos, con 
todo no ha podidomortrar tanto co 
mola verdad es, fegun agora yo he 
viíto por mis ojos. De mi por cierto 
quiero cófeífar,q hevifioagora cofas 
mucho mayores delasque fe dezia, 
auicndoyoprimero dudado dcllas, 
y remido no fudfen algunas felfas. 
BienauenturadosfonlosHebrcos q  
gozan de tanta felicidad,bienauentu 
rados tusamigos y priuados quego- 
zan íiempre de tulabiduria.Razd es 
pues ioarydargraciasaDios q amo 
tanto a cita tierra y a fus moradores 
y mas porque les dio a ti por fu Rey. 
No contenta la Reyna có auer de pa 
labra mortrado en quanto crtimaua 
al Rey,quifotambié con dones dar 
teftimonio del acatamiento q le te
nia,dándole veynte talentos de oro, 
y gran fuma de efpeceria de grande 
ertima,y de piedrasmuy preciofas.Y 
aun dizcn algunos quefe le deue agra 
decer la merced que cftaReyna hizo 
en darla planra del balfamo,dc qen. 
nuertra tierra oy en dia ay tata abun

tas cofas la rcyna,fe marauiilaua en ef dancia.No fueron menores las cofas 
tremo,ynopudicdodiffimular ,li- que ella vuodel Rey,porque le dio
bremere cofeífó delate del Rey quá 
to.fe holgaua en ver rodas ertas cofas 
y 1c dixoiO Rey, codo lo que de oy-

a efeoger a fu [voluntad. Ningu
na cofa le negó délo que ella pidiefie: 
antes con mayor voluntad que ella
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Libro. VIII. de FJauio Iofepho
]a pedia,fele concedía,mortrando co 
ella fu grande liberalidad. Palfadas 
eños cofas fegun hemos dicho bol- 
Hioafu tierra laReyna de Egipto,a- 
viendo dado y  rccebido muy gran
des prefentes. Enel mefmo tic-
po truxeron al Rey Salonton déla de 
rra que ¡laman del Oro, piedras pre- 
ciofas y madera de pino,con la qual 
forraledóelrcmploylacafa real, y 
de parre dellas fe aprouechó parain 
rtrumentos muficos,como falterios 
y citaras conque fuelen Jos Leuicas 
cantorloshymnos diuinos: y nunca 
harta entonces fe auia traydo tá her- 
mofamadera.EncrtoníngUno crea, 
que los maderos que agora fe llaman 
Pino,fean femejantes a aquellos que 
Salomón tenia , aunque los merca
deres lo pregonen, dándoles erte no 
bre para atraer alos cópradores.porq 
aquellos parecían madera de higue
ra, faluo que eran mas blancos y mas 
refplandeciences. Y affi me pareció 
bien dar auiío derto , porque nin
guno por ignorancia fe engañe en di 
fcrenciar erta madera,y conocerla, 

j pues q las cofas de Salomón nos tru- 
xeróahascf mcciondclla. Ertamef 
ma flota truxo al Rey feyfcientos 
y fefenta y fcys taleros de oro,fin có- 
tar lo que los negociantes particular 
mente para fi tema,ni lo que los prin 
cipales y Reyes de Arabia le embia- 
ron prcfentado.Dcfte oro hizo Salo 
mon dozicntos efeudos fundidos, q 
cada vno tenia feyfcientos fíelos de 
pefo.Tibien hizo trezi cros pauefes, 
Cada vnade tre2ictas minas, y todas 
eftas cofas pufo enla cafa real q fe Ua-
maua el Bofquc de Líbano. Allende

derto hizo ta$as de oro macizo,y de 
piedras preciofas fabricadas por arte 
ungular para fer uirfe dellas en los bo
quetes: y todo el otro adereco real 
procuró que fuerte de oro, porcj nm 
gun precio tenia entonces la plata en 
Jascontrataciones.Tuuo también el 
Rey muchosnauios enel mar ¿j lla
man de Tharfís.en que mádó licuar 
mercaderías diuerfasalasgctes muy 
apartadas,por Jas qualcs rrayan al rey 
en trueque oro, piara, mucho mar
fil, efdauos ncgros,ymonas. £na- 
quellanauegacionenyr y boluer fe 
gartauan tres años enteros. Affi que 
la buena fama délas virtudes y fabi- 
duria de Salomón andaua derra
mada por todas las regiones que ef 
tauan al derrcdor.Con la qual mo- 
uidos muchos Reyes para mas cer- 
tificarfe tenían muy grande deífeo 
délo ver, y con eftraña franqueza y 
liberalidad fe declarará por fus ami
gos, embiandofe vafos affí de oro co 
mo de plata, vertiduras de purpura, 
y rodogencro de olores,y rabien ca
rros, caua¡los,y mulos paralleuarlas 
cargas, los quales por fu fuerza y her 
mofura parecía qauian de cótcraral 
Rey:delos carros y cauallos q le prc- 
fentaron fele acrecentaron quatro- 
cientos alos que antes tenia, porque 
anres tuuo mi 1 carros, y veynte mi í 
cauallos.Ertoseran muy hermofos, 
y para correr muy exercirados,q co
parados con todos los otros, los ha- 
zian ventaja. Parecía mucho mas la 
gracia dertos,porque andaua enellos 
ia flor délos mancebos muy vtrtofos 
en difpoficion,y hermofos cabello;, 
Vertíaos de purpura de Tiro, que de
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niasíicfto dcrramaul cada día fobre cmbiar alo» reyes de Siria,y alas que
délas Antigüedades Iudaycas.

los cabellos limaduras de oro, paraq 
q u á d o  los rayos del fol les tocaífe fa- 
ilcííc refpládor de fus caberas. Ellos 
armados y ceñidos con aljauas acom 
n a ñ a u a n  el carro del Rey, enel qual 
S a l o m ó n  acoílübrauayr en alto, vef 
« d o  de blanco,y falir déla ciudad de 
mañana. Eílaua quarro mil y quinic- 
ros palios de Hicrufalcm vna cala de 
p l a z e r  llamada Hertan.có huertas y 
f u e r e s  muydcleyrofa y rica,enla qual 
Salomón fe holgaua de íaiír enel ca- 
rro.Tenia Salomón en todas las co
fas diurna diligencia y prudccia,por- 
que como era amigo de policías, no 
dexó de tener cuydado délos oa- 
minos.fmo que codos los que venia 
a Hicrufalcm donde el tenia fu affic 
to,hizo enpedrar de pedernal, lo v- 
no.para que por todas partes losquc 
yuan y venían fucilen fin pefadum- 
b i e : J o  otro,para moílrar encílo la 
magnificencia de fu eílado.Y repar
tidos por los lugares los carros dio a 
cada vno cierto numero para man
tener, dexando pocos donde el cf- 
taua.Los lugares donde los mante
nían llamó lugares délos Carros. Hi 
zo tábicn que en Hierufalem vuief- 
fc canta abundancia de plata, quanta 
auiadcpicdras.Pulóenelcampo de 
Hicrufalcm tata muchedumbre de 
arboles de Cedro,que hada enton
ces nunca auian fido viftos en tierra 
deludea, qygtnlauá en numero có 
los morales. Mandó juntamente a-

morauan allende del río Euphrares.
Siendo pues Salomón mas glorioío 
y mas fanélo que todos los Reyes, y 
que en riqueza y prudencia fobrepu 
jauaatodos los que antes del auiá ad 
mmiftradola República délos He
breos,lnzofc mas malo antes de fu 
muerte,porq apartádofe délas coílu 
bres de fu padre,fue el fin de fu vida 
indigno délo que auia hecho antes.
Porque enloquecido con mugeres, 
y fíendo en colas deluxuna demafia í,R<2ít,n‘ 
do, noconrenroconlasmugeresde 
futierra,fe caló con muchas cifran 
jeras, como de Sidon, Tiro,y délas 
Amanitidas, y Ydumeas : y della 
manera menofpreciando vna ves 
las coítumbrcs y leyes de Moyfcn, 
que no permitían mugeres fino de 
la mefma nació délos Hebreos, co-' 
mcn$ó a honrrar losDiofcs dellas, 
haziendo ello por amor dellas. A 
ello mcfmo quifo anres refiftir 
Moyfcn quando dio ella ley, por
que no fe cntrcmeticífcn con cíht 
ocafíonlos Hebreos en cerimonias 
deeílrangcros,y dexando de hon
rrar al Dios de fus padres, no paífaf- 
fen alas feélas y religiones dellas.
Todo ello menofprccio Salomón 
vencido por vn deley te fuera de ra 
zon,cafandofccon fetccictas muge- 
res por cuenta que eran hijas de lie
bres principales y illuftres,y toman
do trezictas mancebas, y entre ellas 
vna liija del Rey de Egipto, y tanta

losmcrcaderes dcEgiproque truxef fe cariuó y cegó con la conucrfacion 
Jen cauailos a veder, poniedo a cada dellas,q imiraua fus cerimonias, pa- 
jutadellos precio de fcyfcierasdrag- rahazcricscóeílo enreder el amor q 
mas de plau,los qualcs folia defpucs Jes tenia, y moiflraries quátolas qria¿
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Libro. V III. de Fiauio Iofepbo
Yquanto mas fe yua eituejedendo 
difminuyen do fe poco a poco fufa- 
ber, raneo mas fe oluido déla religio 
de fu padre, y menofprecio el culto 
y feruicio de Dios, y dioíc alos ritos 
délas mugeres eftrangeras , puefto q 
ya también antes fe auia apartado de 
h  que las leyes m andauan, quando 
pulo las figuras de toroshechas de co 
br c enla baíá del Mar,y quando def- 
pues pufo en fu ertrado figuras de 
leones,pues no era íícírohazer nada 
de aqllo.Y aunq reniamuy buen cxc 
pío enla virtud de fu padre, y laglo- 
ria q por auer feruido a Dios dexo a 
fus acfcendictes, fe defcuydo de imi 
rarío:fi’cndo por efío eft fuenos amo 
neftado dos vez es,q figuiefle las pi
fadas de fu padre,y no queriedo mu 
riodcfhonrrado. Affi que vino a el 
vnProphetaembiado de Dios, di- 
siendole que no eílaua fu maldad fe 
creta, ni mas auia de paífar fin carti- 
go,masqcnfu vidanofele quitaría 
el reyno,pu¿sque a fu padre le auia 
prometido q no ternia otrofuceffor, 
fino que defpuesque el muriefTe, lo 
auia de pagar fu hq o,aunque de ma 

■ ñera que no falcaría todo elreyno,fi 
no folos los diez tribus que fe darían 
a fu criado,y ios otros dos quedarían 
conel nieto de Dauid,yerto por ref- 
peto de fu ahuelo, y aela ciudad de 
Hierufalem,cnlaqual auia Dios en
cogido fu templo.Oyendo erto Salo 
monpefole muy mucho,porque to 
da la profperidad en que harta enton
ces fe auia virtole filia ai conttafio. 
N o parto mucho tiepo defpues def- 
ta amoneftacion del Prophcra,quS- 
do por confcntimicto de Dios fclc-

uantó por efta caufa vn enemigo de í 
Rey llamado Adad que era de nació 
Ydumeoyde fiuigrc real. En tiem
po que Ioab Capitá general del cxcr 
cirodcDauidfojUzgo aYdumea,fic 
do en efpacio dcfcysmcfes mucr- 
tos codos los de aquella gente q eran 
de edad para poder traer armas, fien 
docfte Ádad muy mancebo fe fue 
huyehdo a Pharaon Rey de Egip
to. Y fiendo dei muy bien rccebi- 
do, vuo del por merced que le dio 
cafo y tierra para que con lasrentas 
deiío pudieffe biuir. Defpues que 
erte creció cayo en tanta gracia del 
Rey,y fue del tan querido,que le dio 
por mugervna hermana defumu- 
ger llamada Taphnes , déla qual 
le rtafció vn hqo que fe crío con los 
hq os del Rey .Y oyendo en Egipto 
lanueua déla muerte de Dauid y de 
Ioab,ítiefealreyyrogólequele dicf 
fe licencia para fe bolucr a fu tierra. 
Y preguntóle el Rey Iacaufo,oque 
injuria auia recebidodel, por don
de defleaua dexarafu amigo dequic 
auia reccbido buenas obras: y aunq 
Adad lo pidieíTe muchas vezes, nu
ca por entonces pudo conel Rey aca 
bario. MascomoyaJascoíásdeSaJo 
mon comen$auan a yr de cayda, no 
fu friendo Dios mas fu maldad, por 
cuya voluntad Pharaon harta enron 
ccs auia citado rezio, alcanzó Adad 
liccciadel rey y fe boluió a Ydumca, 
ynopudicdoperfuadirallia fu gere 
q fe rebelarte cótraSalomon,porq ef 
tauacongrádesguarnicionesen obe 
diccia del Rey, y aíli no pudiera a fu 
foluo tramar allí alguna nouedad,par 
tiofe para Siria, dodc cncótrando có

vn
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délas Antigüedades IudaycAs, 14.8
vn  hombre llamado Razón q fe auia los diez por el pecado de Salomón,
IcuStado contra Adarezer Rey de So 
{ja , y en compañía de ladrones an- 
daua robando y talando aquellas tic 
rras i unto fe conel,có cuya ayuda def 
pues de tomada aquella parte de Si- 
ría,eligido ya por Rey hazia muchas 
entradas enla tierra délos Ifraeliras, 
y biuicdo Salomó hazia enelía muy 
grande eílrago matando y robando. 
Ycomoquenolcs baílauaaíos He
breos vn enemigo de fuera, vuo de- 
tro enla tierra quien moleftaflc a Sa- 
iomon,y fue Hieroboá hijo de Na

cí qua! fe dio todo a mugeres y  sdos 
Diofes dellas,por lo qual pues fabes 
la caula porq Dios del fe aparta,guar 
da tu fiempre juílicia,y fey de conti 
no guardador y conferuador délas 
leyes, porq te ella prometido muy 
gran premio de tu fan¿lidadfi ama
res y temieres aDios, y es q feras tan 
grande,quanto fabes que Dauid ha 
fido. Tomado Hi eroboi grade cipe- 
ranga có eftas palabras del profeta,co 
mo era de amoiciofa y maluada códi 
ció,luego q llego a fu prouíncia, acor

J -  J  /* J  » l * f. f 1barb,que feleuanto por vnaprophe
da antigua a reboíuer nouedades.Ef pheía,comento a{olicitar ai püe 
re ficnd'o aun mácebo y huerphano queferebelaífe contra Salomón, ya

dádofe délo que le auia dicho el pro
tolo

dcpadrecriaualefu madre. Y Salo- 
mon viendo enelmueftras de hom 
bre gencrofo,diolecargo del edificio 
délos muros,quando cercaua a Hie
rufalem.“y el con tátaíágacidadfego

el fe diefíe el rcyno.Mas como Salo 
monfupo las mañas defte y lo q inte 
taua, quería préderlo para lo matar. 
Pero el huyedoa Scfac Rey de Egip 
to,fe efeapo entonces del peligro, y# 1̂  W / i  _

uernó enel cargo deña obra, q el rey qüedandofe allí halla que murió Sa 
aprouando fu indulte,y teniendo- lomon, fe guardó en u
lo por merecedor de buen galardón, 
leaio lagouernacion del tribu de lo  
feph.Elqualfalicdo de Hierufalem 
para iagouernacion,faliole ai encuc 
tro vn Prophcta llamado Achias, na 
rural déla ciudad de Silo.Eíle auien- 
do!o primero Taludado lo faco del ca 
mino vn poco apartandofe a vn ca
po,en donde entonces ningún otro 
auia fino los dos:y cortado la capa co 
qtie el fe cubría en doze tiras, mádo 
a Hieroboá q de allí tomaíje las diez, 
diziedole primero q ello Dios lo ma 
daua,porqrepardra el imperio de Sa 
lomó,y por la promefiaqhizoaDa 
uía,daraafuhrjovnmbu y el otro 

j unto concl :y a ti te ha de dar

aluo para fer
Rey délos Ifraelitas.

D e como muerto Salo 
mon, rebeíatidore el pue
blo contra Roboam fu hi
lo , fue Hieroboam hecho 
R ey délos diez Tribus« 

Capítulo. III.
Icndo ya Salomó muy 
viejo, murió, defpucs fe rfcrine 
de auerreynado ochen 
ta años,y biuido nouc- 
ta y quatro. Fue fepul- 

rado en Hierufalem auiendo fíao el 
mas dichofo de todos los Reyes, y
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mas rico y mas prudere, fuera del pe 
. cacio en que ala vejez cayo por amor 

délas mugereSjdelqualy délas des
dichas que luegoalosHebreosdeUo 
/iguieion harto hcmosdicho*

:up w¡ Muerro 5a/omon,y fuocdiendo 
Reg.ii* encJrcyno Roboam fu hr)o, al qual 

vpoen Noma fu muger del ¡maje 
délos Ammomtas,lucgo algunos de 
ios mas principales cmbiaron a Egip • 
ro a llamar a Hicroboam.EIqual co~ 
inovimeffcalaciudaddc Sichc d5~ 
de ellos efhuan,vmo tabicn allí Ro- 
dboanrporque quifoquc ayuntados 
alíiloslfraehtasjlc dicífen el reyno 
con confcntimicnto del pueblo Lie 
garó pues« el los principales del puc 
j$lo juntamente conHicioboam , a 
rogarle que del ferulcio y tributo les 
foltaíTc alguna cofa,y que quificfíe 
fer mas blando que fu padre,porque 
ellos aman íido fatigados con yugo 
pcfadoqueJesauiapuefto fu padre: 
porque deíla manera el cedria el im 
peno mas firme, fi quifiefíc mas fer 
amado que temido Y prometiendo 
Jesque defpucsde tres días daría la 
icfpucíla , vino luego en fofpccba 
por no auer concedido pt ello lo que 
'cllosdcffcauan,porqucpenfauan q 
conueniaafu edad fer inclinado a ha 
zer buenas obias, pcroquedolcs al
gún tanto de efperail^a por no les a- 
uci luego dcfpcdido. Entretanto el 
mandando llamar los amigos de fu 
padre,confulto co ellos que refpüef 
ta era bic que fe dieífc al pueblo. Los 
qual es como le deífeauan bien,y te- 
hian muy conocida lanaturaleza del 
puebloje aconfcjaron que liablaffc 
alpueblo affabky manfamcntc,y q

Libro. VIII. de
dexando algún pocodeticpocl fauf 
ro y pompa real,fe acomodare a ga
nar ia gracia del comun,porque def- 
ta manera Jo amanan facilnutc, por 
que es cofa natural que los vafla- 
ÍIos íc deleytanconlos Reyes man 
fos,quc fe humillan vn poco de fu al 
teza. Allí dios finduda quito el en
tendimiento deíle hom bre, aquien 
no pareció bueno vn parecer y con- 
fejotanproucchoío paiatodo tiem 
po,ym uy neceííario entonces para 
quien procuraua el reyno. Y llamo 
luego los mancebos fus ygualcs,y 
auiendoles dicho el cornejo délos 
viejos,mandóque dixcfTen lo que 
parecía a ellos,Los quaIcs(porquc m 
íu  edad les dexaua, ni Dios lo pernu 
tía que miraflen lo que era mas pi o- 
uecnofo)leaconfejaron que ai pue
blo rcfpondieffe deíla manera: Que 
el mas pequeño dedo fuyo era mis 
grueffo que auian fido los lomos de 
fupadic,yfipcnfauan que fu padre 
los auia durametc tratado,que de ay 
adelante ama de fer aun pcor:y fi Sa
lomón los auia acotado con coricas 
de cuero,quc efpcraífcn q el los ama 
de acorar con efcorpiones Holgado 
fe con ellas cofas el n ucuo Rey, y pe 
fando q ala Mageflad dclprincipado 
eraconuinicre femejantc rcfpucíla, 
defpucs que el pueblo al tercero día 
fe j untó a oyrlo,cílando todos fuipc 
fos efperando y penfando que les ref 
pondena manfamcnte,dexado el co 
fcjo délos amigos,refpondió por el 
parecer délos mancebos,no fin volíi 
tad de Dios,para que fccumplielfe 
Ja profecía de Achias Incitado pues 
el pueblo como con hierro con pa

labras
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ciclas Antigüedades ludaycas. 14.
labras tan duras,no de otra manera q Ifraehtas,y deípucs Jo qtte t iz o  R p- 
fi délas amenazas quiera ya llegado boam rey délos dos tribus, porq afíí 
al cabo la cofa'juntam ente dieró bo lo requiere la orden déla Hiftoria.
zes cíe enojo dizicndo q no tendrían Edificando pues Hicroboam vn pa- 
j^ascofamnguna con lageneracion Jacio re-»! en Sichcm, dcíTed tener1 
de Damd , que tumeffc Roboam allí fu moracía: yno conteto con elle 
el tcmpío que fu padre auia edifica- edifico otro cnlaciudad de FanueJ, 
do,moítrando claramente que fe al- ynomuchodefpues acercándole la 
$auan contra el. Yfuerangrande el fieíta délos Tabernáculos, peníando 
enojo déla gente,que fin quererle ef en fi,que fi dexafle al puebloyr a Hie¡ 
cuchar,apedrearon a Adoram cota- rufalem,ylesdieííeliccncia q allí ctí 
dor mayordeIRey, clqualeraem- Iebraífen la ficíta,quc con amor déla 
biado a defculpar el loco parlar del religión y cenmomas del tcplo, mu 
mancebo,y aplacar los ánimos deí dadafaciímenrelavoíuntad Je dexa 
pueblo que eítaua enfañado. Cortel nan,yfcpodrianjuntarcófu prime 
qual hecho penfando Roboam(co- ro Rey,y que eíto era pehgrofo no fo 
mo era veraad)quc a el aman ape- Jamete a fu fcñorio,pcro aun tabietl 
dreado apedreando a fu cnado,y te- a fu vida,determinó de poner a eíto 
miendo que el odio que vna vez remedio defía manera:Hizo dos be 
aman cobrado no carga/Te Cobre fu zerros de oro,y edificando otros ta~ 
cabeca , fubicndo con temor en fu tos templos,vno en Bethcl, y otro 
carro fe fue a Hierufalcm ala ma- en Dan,la qual ciudad tiene fu afficn 
yor pnefía que pudo. Y los tribus to ala fuente del Iordah menor, co- 
de luda y Benjamín lo eligieron fagró en ambos lugares aquellas dos 
por Rey por votos y parecer de to eítatuas*y mandado ayuntar los diez 
dos Y roda la otra muchedumbre tribusdcqueelcraRey,ícs hizo Vil 
apartandofe dcfde aquel día déla razonamiento desamanera: Varo- 
progeme de D am d, dieron el rey- nes de mi pueblo,yo picnfo que vof 
no a Hieroboam Pefandolc defío otros fabeys muy bien, que mngurt 
a Roboam,mandó juntar los dos tri Jugar cita fin Dios,y qilc el en ningu 
bus que eran fus vaftaIíos,y auiendo na parte cierta fe encierra, fino q en 
hecho ciento y ochenta nul hóbres, todas oye los votos y rogatiuas,y mi 
procuraua de traer por fuerza los o - ra y vee bien alos que le firuen: pof 
tros diez tribus a fu obediccia/i D i- cítonomcplazc que vofotros cnef 
os por vnPropheta no vinera ínter te tiempo por cania déla rchgióvay3 
cedido,amoneftádole que no era li- largo camino ala ciudad dcHierufa- 
cito mouer guerraciuil, mayormen Jem donde citan mal con nofotros: 
te auicdofc rebcladoel pueblo por hombrcfucelquehizo aquel tcm-* 
Voluntad y confcnnmicto de Dios, pío,como yo también que he confat 
Agora pues primeramente diremos grado dos bezerros de oro*el vno en 
los hechos de Hicroboam rey délos Bcrhcl,yclotroenDan,para queco

form*



Libro.VIIÍ. de Flauio Iofepho
forme ala oportunidad délos luga
res yendo vofotros a ellos délas ciu
dades y villas mas cercanas, adoreys 
allí a Dios como dcucys:y no faltará 
íácerdoies yLcuitasqueyo feñalare 
de vofotros,para que en cofa ningu
na echeys menos el tribu de Leui y 
la progenie de Aaron. Qualquiera 
pues de vofotros que deífea fer facer 
doce,facrifiquea Dios vnnouillo, y 
vn carnero,pues con efta cerimonia 
dizenquetambienfae hecho Aaró

y hizo que dexaflfe la religión de fus 
antepagados. Lo qual alos Hebreos 
fue caufa de todas las defuenturas q 
fe han feguido,hiendo por guerra ve 
cidos de gentes ertrañas,y al fin fue
ron prefoSjComo fe dirá en fu lugar. 
Accrcandofeya la fieftadel feptimo 
mes,queriendorambicnel celebrar 
la en Betheí déla manera que por ios 
dos tribus fe celebraua en Hierufalc, 
pufo vn altar delante del bezerro, y 
naziendofe el mcfmo Pontífice, fu- 
bió con fus facerdotes al altar :y quá- 
do ya aparejaua para quemar los ho- 
locauftos en prefencia de todo el 
pueblo „ vino alli vn Propheta de 
Hierufalem embiado de Dios llama 

t). doladon.elquaí metiendofeen me 
dio déla muchedumbre , fe boiuio 
a hablar delante del altar,q lo oycf- 
fc el Rey,dizicdo:0 altar, airar, cito 
dizeelSeñor:Naícerávno del lina
je y generación de Dauid llamado lo 
fias,el qual fobre ti marará los falfos 
facerdotes de aquel tiempo, y cnci- 
ma de ti quemará los huertos délos 
engañadores que defuiaron el pue

blo dei feruicio de DiosY paraqnin 
guno dudepenfando q cfta mi pro- 
pheciaes vana,con vn milagro q ha 
ré por gracia de Dios feraconfirma- 
da.Rópcrfc ha luego cfte altar, y dc- 
rramarfchaentierrala groífura de- 
las viftimas que ertan enel.Enojado 
el Rey concito que dixo el Prophc- 
ra,tendió contra el la mano,m5dádo 
que fuelle prefo: y luego pafmado 
el bra^Ojfclefecorde manera que no 
pudo recoger la imno,entorpcctcn- 
dofe el miembro ni mas ni menos ó 
fi fuera muerto. Y rópicndofe ra
bien el altar fe derramaron las vic
timas que cítauan fobre el puertas: 
déla manera que lo auia antes dicho 
el Propheta de Dios. Ent5ceselrey 
viendo que aquel hombre era ver
dadero y diuino,Je rogó,que rogarte 
a Dios,que ala mano derecha que te 
nialifiada fe boluierte cí vigor acos
tumbrado. Loqualcomofehizicrte 
affi,alegre con la fanidad q le era da
da,rogó al Profeta que tuuiertc por 
bic de comer conel.Efcufofe Iadon, 
diziendo queno auúde tomar en a- 
quctla ciudad pan ni vino,porque 
no podía hazer lo que Dios auia 
defendido,y que tabien le auia veda 
do,que no boluierte por el mcfmo 
camino por donde auia venido. Y el
Reymarauiiladodciacontincdadef
re hombre,comentó a eftar mas có- 
goxofoporíoqucauiaviftoy oydo, 
adeuinando que fus colas auia de te
ner mal fin. Auia en aquella ciu
dad vn falfo Propheta, aquien Hic- 
roboam tenia rcfpc&o y honrraua, 
porque hablándole a fu voluntad y 
apetito en todas las cofas lo rraya en

gañado.
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ganado. Efte eíhua entonces cnia ca 
ma norqtie fu mucha vejez lo tenía 
flaco.Ycomooyeífea fus hijos de- 
z i r  déla venida del Propheta de Hie 
rufaiem.y los milagros q hasta,yque 
a Hieroboam por fus ruegos auía fa
ñado déla mano derecha que tenia 
muerta.temiendo que el Rey no tu 
uielfe del cifrangero mejor concep
to que desmandó a fus hijos q lue
go le aparejaífen vn afno para cami
nar,defpues qhizieron co diligencia 
jo que les mandaua , caualgo cnia 
befbayeaminoa príeífa por el raí- 
tro del Profeta,y como lo hallo def- 
canfandodebaxode vna enzína gra 
de y fombria,primeramente lo falu 
dó,y luego le reprehendió porq no 
auia ydo a pofar a fu cafa, por gozar 
defu hofpedaje.El Prophetarefpon 
diendoquedepartedeDios le auia 
fido vedado que no comieífe en ca
fa de ninguno de aquella ciudad: ref 
pondiole,Por cierto que en mi caía 
pudieras comer,porque yo también 
foy Propheta, y honrro ai mefmo 
Dios que tu adoras: y agora vengo 
por mandado del, a te lleuar a mi 
cafa,y hofpedarre y darte de comer 
comoahuefped. Entonces creyen
do el Propheta aí mentirofo, bol- 
uiofeconel. Eftando ellos comien
do y regozijandofc familiarmente, 
apareció Dios a Iadon, declarándole 
h pena de fu defobcdiencia.y la ma
nera déla pena co que auia de fer caf 
tigado,porqueauiadefer ene! cami 
no defpcda^adode vn león, y no fe 
auia de enterrar enla fepulturadefus 
antepaífados. Yo pienío que por vo
luntad de Dios aconteció cito, porq

las palabras de Iadon fuellen en me
nos tenidas deHieroboá,y foípechaf 
fe que mentía. Boíuiendo pues la- 
don a Hierufalem encontró con vn 
león,5 echándole de fu beñia le ma 
tófính azer mal al afno: antes echa
do el león j unto ala bcília, guardaua 
al cuerpo muerto del Propheta, haf 
ra que vnos caminantes hizieron fa 
beral falfo Propheta lo q auia vifto. 
Enronces embiando paraeíto fus hi 
jos,hizo traer ala ciudad el cuerpo, y 
allí lo enterró magníficamente, en
cargándoles que rambic a el defpues 
de fu muerte lo enterraren ene imef 
mofepu!cro,porqueeran verdades 
ras rodas las cofas que el auia proferí 
zado de aquella ciudad,y del altar,y 
délos facerdores,y falfos Prophctas.
Y q a el defpues de fu muerte rtingu 
na injuria le auia de venir,por fer co 
mu deambosIafcpukura,yeílar re 
bucltos los hucífos fin poderfe dife- 
renciar.Defpues de hechas aí Pro
pheta las oblequias que conueniá.y 
de auer dado el mandamiento a fus 
hijos,como el fueífe hombreinjuf- 
roymaluado.fuefc a Hieroboam, y 
dixole: Comoeílás tu aflt turbado 
con las palabras deíte loco? Y como 
le fuelle contado lo del altar, y de fu 
propia mano,y llamarte el Rey al o -  
tro iióbrc verdaderamente de Dios 
y Propheta muy bueno: com ead  
maliciofamenteafacarlo deíla opi
mo eí falfo Propheta,y a encubrir co 
aparentes razones la verdad déla co- 
fa.Porque dezia que de canfadafeie 
auia entorpecido la mano, quádo po 
nía cncl altar las vi£Hma$,y que def 
pues que eíhwofoífegadoauia ror-

nado
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nado a fu primer vigor: tambic que 
el a)car inicuamente hecho y rezien 
te entonces,porque no podía fufrir 
Ja pefüdambrc y carga de tantas vic
timas y tan grades, le auia quebrado 
y caydo.Finalmente le hizo íaber la
muerte del Prophera,diziedole que 
Jo auia muerto vn león y  que fus pa 
labras ni en vida ni en m uer te auian 
tenido cola alguna de D ios. Con 
eílo que dixo el fallo Prophera per 
fuadió al Rey , y  hizo cacrcneíire 
ma maldad fu enrendimienroyani 
m a, tanto que del todo cílaua a- 
parrado de Dios, y de hazer obras 
juilas y fantas,porque de ay adelante 
fe corrompió tan eílrañamcnte con 
tra todo derecho y juílicia,que nin
guna otra cofa bufcaua,f?no como ca 
da día mas y mas fobrepujaria a í¡ 
mefmo con nueuas maldades.

Dexado elle, digamos agora 
deRoboam hijo de Salomó,el qual 
defpues de auido el reyno délos dos 
tribus,edificó ciudades fuertes/gra 
des,cuyos nombres fon cflos.'Beth- 
lehem,Eram,Thccos, Bethfur, So
dio , Odollam, Ipa, Marefa ,Ziph, 
Adora,Lachis,Azeca,Sarem, Elom, 
y Hebró,que todas cílauan fituadas 
enel tribu de luda. Fortaleciódcf- 
pucs otras tan grandes enel tribu de 
Ben¡ amin.y en cada vna dellas pufo 
fus fortalezas y gouernadores, auíen 
doiasabudátemete baflecido de pá, 
vino,azeyte,y de todos los otros baf 
timctos. Hizo rabien hazer tato nu 
mero de efendos y langas,quáto bal- 
taua para mucha gete. A elle moran 
do en Hicrufalem, concurrieron los 
íaccrdotcs y Lautas de todo el íeño

rio délos Ifraelitas,y todos losó eran 
buenos y julios del pueblo dexauan 
fus propias tierras,para poder feruir 
aDios en Hicrufalcm,enojados déla 
tiranía de Hieroboá,el quaí por fuer 
$a quería apremiarlos a que adoraf* 
fcnfusbezerros.Deílo íucedio que 
por tres años enteros con fcmciante 
acrecentamiento fe augmeto el rey- 
no de Roboa. El qual auidos enel ma 
trimonio primero de vna mugerfu 
parienta tres hijos,y fiendo ella biua 
fe cafó defpues con otra parienta lia 
madaMachaJhrjade Thamar, que hq/  
fue hila de Abfalon. Dcíla pues vuo Mf'ptia» 
Roboama Abiasfu hijo, y aunque 
de otras mugeres tenia otros hijos, utfoi'onU 
con rodo amo mas a Macha que a to J'/f *Ai

I  t q p  * i  t  fjHoHUüTtdas las orras. Tcma diez y ocho mu- 
geres legirimas,y treynra cócubinas, chí0 m* 
y dellas veynte y ocho hijos, y fefen ™ai4 
ta hij as,pexo feñalo por fuceífor de 
fu reyno a Abias hijo de Macha,/ 
confióle fus teforos y todas las mas 
fuerces ciudades. Mas como fuelen 
muchas vezes los hombres empeo 
rarfe quando la fortuna les es fauo 
rabie,lo mifmo aconteció también 
aRoboarn,porque viendo que fu 
reyno fe augmenraua tanto, fe dio 
a hazer colas injuílasy malas, me- 
nofpreciando la verdadera religión, 
de ral manera que atraxo al pueblo 
a q lo imitaífe,porque ella es la pro- 
piedad délas cofashumarías, que los 
lubdirosfccorrompcncon lascoilü. <
bres de fus principes y magiílrados, jV/A 
con cuya modeília como con bue
na regla fe deuian emendar, y enlo 
que pueden fi'guc fus vicios,portj de
otra manera fi nohizicflcn Jo mef-

nio

i
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j*jo 4 los reyes,parece q reprueuá fus 
hechos.Como en riepo deRoboam 
aconteció,que menofprccio el pue
blo en quanto pudo las leyes y ferui- 
cio de dios,por no offender a fu rey.
5 * D  e como Sufac rey de 
Egypto tomada la ciudad 
de Hierufalem, líeuó las ri 

quezas della a Egypto. 
Capitulo. lili .

Sta afrenta q hizo Ro- 
boam vengó Dios por 
mano de Sufac Rey de 
Egypto, cuyos hechos 
atribuye Hcrodoro por 

yerro al rey Sefoftro,porque efte Su 
facencí quinto añodeí reyno dcRo 
boa n, cruxo contra el muy grande 
excrcito:el qual dizcque fue de mil 
y dozientos carros,felenta mil de ca 
uallo,y quacrocienros mil hombres 
de piertoda la mas de fu gente era de 
Aphricay Ethiopia.Efte pues entra» 
do por la tierra délos Hebreos, reci
bió en Túfelas mas fuertes ciudades 
de Roboam q fele dieron, enlasqua 
les auiendopuefto fortalezas, final
mente acometió a Hierulálem.Vié- 
dofcRoboa con todos los fuyos cer 
cajo del excrcito de Sufac, boluien- 
dofe a hazer juegos aDios, no pudo 
alcanzardclque le conccdieíle la vi 
toria.Aremorizólostambién el Pro 
pilera 5ameas,dizicdo que Dioslos 
amenazaua que auia de defamparar 
a aquellos,queauian primero dexa- 
do fu feruicio.Por lo qual defmaya- 
dos.y viendo que ninguna efperá$a 
de faludl es quedauajComcjaron to-

151
dos a confeífar que con razón por fu 
maldad y por auer menoípreciado 
hs leyes auian fido deíamparados de 
Dios. Y viendolosDios arrepennr- 
fe delh manera,/ confeflár lus peca 
dos,por el Prophcta les hizofaber.q 
el no quería deifruyrJos, pero q los 
auia de fuietaraios Egipcios, para q 
por efpcncncía conocieiTen qual era 
mejorymasprouechofo,feruiraDi 
os o aloshobrcs.Affique como Ro < 
boa rindioaSufaclaciudaddemie- | 
do.clnoguardólascondicionesque ; 

ü(b,anresdefpojldocitcmplo,ro- j 
ó ios reforos,affi los confagrados a 

Dios como los que eran del Rey, lie 
uádo innumerable quátidad de oro 
y plara,nodexandoaun vna piedra 
pequeña.Sacó también ios efeudos 
y pauefes de oro q auia hecho el Rey 
Salomó.ynodexoaunlasaljauas de 
oroqueDauidauiatomado al Rey 
de Soba y dedicado a D ios. y deíla 
manera Sufac con muy gran defpo- 
jo fe boluio a fu cafa. Y defta guerra 
hazemccion Herodoro Hahcarnaf*' 
feo, errando folamcrecnei nombre 
de 5ufac:delqual dize que auiendo 
corrido otras muchas gentes, rabien 
fojuzgoaSiria Paleftma,entregán
dola los moradores della fin efperar 
que leshiztefie fuerza. Y eftá bic cla
ro ello,que quiere dezir que nueftra 
gcte fue (ujetada por el Rey de Egip 
ro,porquecucnraqueeftc Rey enla 
tierra de aquellos que antes de efpc- 
nmenrar la guerra fele rindieró,de- 
xo vnas columnas,enlasqualcseíta- 
uáefeuipídas vnas verguetas de mu 
geres.Y elle Roboá fue nueílro Rey 
que entregó la ciudad antes q fucile

C e batida.
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batida. El mcfmo Herodotodize, 
que también ios Erhiopes apren
dieron dclos Egipcios la circimá- 
fíon délos hombres, porque los de 
Phcnich y Siria Palé ¿tina confief- 
lán aueria tomado délos Egipcios. 
Y es claro que otros ningunos fe 
circuncidan en Palcítina de Siria, 
fino nofotros. Pero deítocada vno 
juzgue conforme a fu juyzio.Dcf- 
pues de ydo Sefac,Roboam en lu
gar délos eícudos y pauefes de oro 
hizo orros tantos de cobre, y dio los 
a fus efeuderos y centinelas : y fin 
auer hecho guerra ninguna memo
rable,o hazaña feñakda, paflo foífe- 
gadamente los años de fu reyno, re
frenándolo el miedo,por tener con 
tienda perpetua con Hieroboam. Bi 
uió cincuenta y fíete años, délos qua 
les cumplió diez y fíete teniendo el 
reynoyfiendohombre arroganrey 
de poco faber.pues que por menos
preciar el cófejo délos amigos de fu 
padre perdió tan grade feñorio. Fue 
fcpuítadoenHierufalemenel fepul 
ero délos Reyes. Abias fucedió enel 
reyno de fu padre Roboá, auícdo ya 
diez y ocho años q reynaua Hiero- 
boa fobre los diez tribus. Y pues q 
auemos dicho Ja muerte ¿eñe Rey, 
relia queagora digamos que fin vuo 
Hieroboam.Eíle,nolleuando orde 
ni fin en fu maldad,cada día edifica- 
ua altares enlos boíques altos, y feña 
!aua para ellos facerdotes del vulgo: 
maseíhafrcta y elcaíligo digno de 
tan grande maldad, defde a poco 
boluio Dios contra el y fu familia, 
porque como vn hijo fuyo llama
do 9  kim« eftuuicíTc en aquel tiem

po enfernHvnandóafumugermie
mudado el habitoy atauio reai, y to 
mado otro particular,fueífe al Pro
feta Achias, porq eíle era hóbre ma 
raudlofoenadeuinar lo queauiade 
fuceder,dclqualcn riepos paliados 
auia Tábido que el reyno fele deuia, y - 
encargóle quemofirandofe foraíte- 
ra le preguntare de fu hq o, fi efeapa 
ria delta enfermedad que renia.Ella 
mudadoelhabiro,deia maneraque 
fu maridofelo auia mandado, llegó 
a Silo,donde cntóces moraua el Pro 
pheta Achias.Y como la muger lle
gó a cafa deleitando ya de la mucha 
vejez cafi ciego,le apareció Dios y le 
hizo faberque la muger de Hiero
boam venia a fu caía, y q lo auia de 
refponder alo que le preguntaría. 
Y como ella eítuuieífe delante déla 
puerta,fingicdofervnamuger eltrá 
gera y particular:dio bozes Achias di 
ziedole,Entra muger de Hieroboá. 
Porq te encubres?por cierto no puc 
des efeóderte de Dios,que m e amfó - 
antes de tu venida,/me mandó lo q 
deuohablar cótigo.Ve pues a turna 
rido,y refpondeíe ello de parte de 
Dios.Porque re hizc yo grande de 
pequeño y de nada,y te di el reyno, 
apartándolo del linaje de Dauid,y tu 
ai contrario oiuidandotc deltas mcr 
cedes,has querido mas adorar a Dio 
fes fundidos de metal que a mi:por- 
tanto yo te aífolare a ti,y a tu genera 
cion,y vueítros cuerpos dcfpues de 
muertosferan comiaos de perros y 
de aues,porque yo pondré (obre mi 
reyno vn Rey que a ninguno délos 
defendientes y del linaje de Hiero
boam dexaráavida: /  ei pueblo no

quedara

i
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quedara fincaííigo.porq faldrá deíla 
tierra buena,/ fera derramado cnlas 
comarcas/tierras de allende el Eu- 
phraces, pues imitó la maldad del 
Rey,y adoró los Diofes que el hizo, 
dcxandomisccrimonias. Y tu mu- 
ger,ve de pricííá donde cftá tu mari 
doa hascrle Caber cfto,y dale eíh ref 
ueíh,porque hallaras muerto a tu 
no,que al tiempo que tu entrares 

cnla ciudad partirá deíla vida, y Cera 
enterrado con llanto de todo el puc 
b!o,y honrrado có publico luto, por 
que déla familia de Hieroboam folo 
eftc hafido bueno.La muger efpan- 
tada coneíle oráculo Calió lloran
do por todo el camino la muerte 
que auia de morir fu hijo, y lamen
tándola miferabiemente , dauafe 
prieíTaporcaufade fu marido,acor 
tando mas con fu diligencia Ja vi
da del hqo.al qual no auia de ver 
finomucrro.Buelraafucafalo halló 
muerto,déla manera que le auia di* 
cho el Propheta,y contó al Rey por 
orden rodo cito.

Déla guerra de Hiero
boam contra Abias hijo de 
Roboam,y como fue roto,

cito contra Abiashijo de Roboam, 
rey délos dos rribus,cl quaí auia en
tonces fucedido a fu padre,con cipe 
ranea de alcanzar fácilmente la viro 
ria,porque la edad de Abias era poca 
paragouernar y rcgir.y puefto q oyo 
Ja venida de Hieroboam ,nofc ate
morizo nada,antes haziedo mas de 
lo que conuenia afu edad,y délo que 
el enemigo del cfperaua,jútó fin pe 
reza exercjto délos dos tnbusyy falto 
a Hieroboam al encuentro en vn lu 
gar que fe llama el monte Samaron, 
y aífenradocercadeí lu campo, pufo 
a punto fu exerciro para darle la bara 
ila.Abiasreniaenfu capo quatrocíc- z p̂  . 
tosmilh6bresdeguerra,yHicroboá fr cfmuc 
doblado masen numero. Luego los ^Ue A ûs 
dos con voluntad de pelear hechos m um l 
fusefquadronesfepuficrócl vnocó y nitral 
tra el otro. Y Abias tomado vn Jugar 
alto,mouiendolamano fcñaló alos 
enemigos que ciíuuieííen callados.
Lo qual como ellos hizicífen, come 
coa hablarles delía manera: Bien fá- 
beys vofocros.queDiosconcedio el 
reyno a Dauid para q  a el y a fus def- 
cendienres les duraife por muchas 
edades,porloqual me marauiilo mu 
cho,que dexando a mi padre, quefu

y de Bafatl oue auiedo def tes mas ayunraros a Hieroboam fu 
truvdo el linaje de Hiero- cnadoqueami.yagortporamordel
i 1 r  i ' t venisconrranoforros(queporiuíto

oam fe algo conel reyno» voco  ̂ayU(ja <je DjOS tenemos el
Capitulo. V • principado)aíin de nos ha2 erguerra

«VifadoHieroboampor y para nos quirar la otra parce del
¡fu muger dclaspalabras reyno q nos queda, porq ya Híero-

boam por injuíía fuetea tiene ocupa 
da la mayor parte del: pero no goza
rá mucho tiempo de fu tiranía,q dar 
le ha Dios el caftigo délas maldades

Ce ií que

¡¡del Profeca.no por ello 
ffmudó fu coílübrc.mas 

hizo mucha gere délos 
mejores délos fuyos,y faca fu excr-
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que ha hecho,y podra Dios fin a fus 
abominaWcsoí>ras,pues que el no io 
quiere poner,y no dexa de incitaros 
acoda maldad,porquefiendo cite el 
auror/in que mi padre os hizicíTe o- 
rra injuria , fino que por auer fido 
engañado con mal confejo,os habió 
con poco miramiento y con enojo, 
dexa íles no íolamctea el 3 mas rabie 
a Dios todo poderofo, y a fus leyes 
que fon las mas fantas de todas quan 
tas han jamas fido. Fuera por cierto 
razón que a vn hombre mancebo y 
no muy fabio en razonar fele perdo 
naráno fojamente vna palabra du
ra , mas aun fi de hecho por fu c- 
dadvuiera en algo pecado, íi quiera

{>or amor de Salomó fu padre,y por 
os beneficios que hizo a cita gente, 

porque juila y razonable cofa es que 
por los merecimientos délos padres 
fe perdonen los yerros de fus defeen 
dientes, mas vofotros ninguna cuc- 
tatuuiitescóellos,ni tampoco agora 
la tcneys, viniedo como venís cótra 
nofotros con tan numerofo exerci- 
to, ruego os que digays en que venis 
confiadoslpoructura en aquellos be 
zerros de oro,y eníos aleares y bof- 
ques altos? lo qual no es prueua de 
vueflrafantitad,fino de vueítromaí 
yinfidelidad.O por verura reneysef 
perada de Vitoria por la muchcdum 
bre en q nos teneys vccajalciertonin 
guna cofaaprouecha la muchcdum 
bre del cxercito por mas innúmera- 
Dlcqueiea,alqfin juílicia roma có
tra todo el derecho y razó las armas. 
En (ola la piadad y juílicia confiíle 
la cfperan?a déla Vitoria, la qual eílá 
verdaderamente connofotros, que

perfeueramos conílantemtnte en 
guardar las leyes, y cnel feruicio de 
Dios verdaderos! qual ni efeuipie- 
ron manos de oficial en materia fra 
gil,nilomuentóRey alguno malua 
do para engañar al vulgo: antes el es 
hazedor de rodas las cofas, y princi
pio y fin de todas ellas. Por lo qual 
agora también osamoneító que ror 
neys en vofotros,y figuiendo el me
jor confejOjdexcys de hazer guerra 
contra la inílicucion de vueílros an
tepagados,por quien aueys alcanza
do tanta profperidad. En tanto que 
Abias hizo cite razonamicto al pue
blo de IfraeJ,vna parte del excrcito 
de Hieroboam que fecretamente 
embióalas efpaldasdeios de Abias, 
fue reconocidados qualcs hallando- 
fe cercados no fueron poco atemori 
zado5,masAbiaslesmandóquc tu- 
uicíTen buen animo, y quepuficf- 
fen toda fu confianza en D ios, el 

ual no fe engañaua con cnbofca- 
as algunas dehóbres.Có elle lazo- 

namicro del rey cobro effucrzo !agc 
te,yinuocádoclayuday focorro de 
Dios,y dando feñal los facerdores le 
uanrarongran bozeria que manifef 
tauafu alegria,y con preíleza acome 
rieron alos enemigos. Mas 110 les fal 
to ayuda del cielo que quebrantafic 
la fuerga délos enemigos, licuándo
les los de Abias la ventaja muy cono 
cida,porque hizieron tan grande ef- 
trago cnellos, quanta no fe halla en 
hiftorias algunas de Griegos ni de 
Barbaros,porque auiendomuerto 
quinientos miJ,vuieron vna viso
ria memorable entre todos los que
dcfpucs fueró:y tomadas por fuerza

las
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lasdudadesmasfiiertesdellor, lasfa 
qucaronjas quales fon eftas: Bethcl 
con fu feñorio,y Yfanaconla comar 
ca que eftá junto a ella. Dcfpues def 
te rompimiento las fuerzas de Hie- 
roboam totalmente fe quebraropor 
todo el tiempo cjue Abias biuió. £1 
qual murió no mucho dcfpues déla 
vitoria,cüpl¿dos tres años ae fu rey- 
no,y fue fepulrado en Hierufale cn- 
losfcpulcros de fusantepaíTados, de 
xó veynrey dos hijos,y diez y feys 
htjas.Eftenumerodehijos vuo de 
quarorze mugeres. Sucedióle enel 
rey no fuhi joAfa,el qual vuo deMaa 
cha, y Tiendo ertc rey, la tierra délos 
Ifraditas tuuo paz por diez años. Ef 

' toes lo que deloshechos de Abias ay 
eferipto. Dcfpues del murió Hiero- 
boam Rey délos diez tribus, atuen
do reynado vcynte y dos años, cum 
piído ya el año fegundo del reyno de 
Afa.Enfu lugar ruuo el imperio fu 
lujo Nadab, que imito la malicia 
de fu padre,y enel reyno cúphó dos 
años: enel qual tiempo yedo cd exer 
cito a Gabathon ciudad délos Pa- 
lcftmos,pcfo poderla tomar por cer 
co.Encrtafazon vno de fus amigos 
particulares Bafan hijo de Machel 
por engaño lo mato a traycio, y to
mando el reyno mato toda la gene- 
raciondel.Y efto aconteció confor
me ala prophecia del Propheta, por 
que los déla parentela de Hicroboa 
que murieró defpeda^ados enla ciu 
dad,fueron de perros comidos,y los 
que cílauan enlos campos,de aues. Y 
defta manera el linaje de Hieroboá 
pago la pena que deuia por el defaca 
t0 contra Dios, y por las maldades

que cometió contrae!.

fé^Dela entrada que los de 
Ethiopia hizieron enla cie
rra de HieruíaJem en tiem 
po de A  ía,y como fue mu
erto fu exercito. Cap. VI.

1 Ve Afa Rey de Hierufa CápjQ. 
lem hombre de muy 
honeífos cortumbres, 
y muy obedicrc a Dios 
y q ninguna cofa hazia 

fino muycóformeafusrmdamien- 
tos,yalas leyes de naturaleza. Eftee- 
medoy corrieio todo ío q en fu rey 
no auia viciólo,quitadas todas las fu 
ziedades ertrañas. Tuuo en fu exerci 
to del tribu de luda trezictos mil ho 
bres muy efcogidos que trayan efeu 
dos y lá$as:ydel tribu de Benjamín 
dozientosycincucnta mil de cfeu
dos y flechas. Enel año décimo de fu 
reyno vino contra el Sarco Rey de 
los Ethiopes con muy grande exerci 
co,que era de nouecienros mil infan 
res,ycientmi!caualIos,y de mas def 
totrezicntoscarros.Aertc Rey auic 
do ya llegado harta Mareza,q es vna 
ciudad del feñoriode Iuda,falio Aíá 
alencuentro^ aparejado cótra el fu 
efquadron cerca déla ciudad en vn 
valle q fellamaSapharh,como viefi* 
fe la muchedumbre tan grande y po 
dcrofaddosEthiopes,dio bozes Ha 
mando a Dios,y rogándole que tu- 
uieífe por bien de le conceder la vic 
toria contra tantos millares de ene- 
migos^órqueel auia venido a pe
lear con Sareo confiando en fola fu 
ayuda,que puede hazer vencedores

Ce iij alos

a
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alos pocos contra los muchos, y aíos 
flacos dar Vitoria contra los fuertes. 
S u p lic a n d o  eftas cofas le dio Dios 
feñaí d e  vitoriaXaqualvifta el rey 
fue alegre y peleo conel enemigo, y 
muertos muy muchos,perfiguio a- 
los otros que boíuieron las efpaldas 
harta elcampo de Gerara.Y boluien 
dofe déla matanza alfaco,tomaron y 
faquearó a GeraraXo mefmo hizte- 
ron tambienenlosrcalesdeloscne- 
migoSjde donde recogcron mucho 
oro,y llenaron grande deípojo de ca 
mellos y animales,y manadas dega- 
nados.Defpuesque diurnamente al 
candaron tan grande Vitoria, todos 
enriquecidos fe boíuieron a Hicru- 
falem,y ya eftauan cerca dclla quan- 
do les vino al encuentro el Prophe- 
ta Azarias.Efte defpues que ala gen
te mando parar,comentó a dezir, q 
efta vi toria auian ellos auido por fa- 
uor de Dios,por auerguardado la juf 
ricia y el feruicto de Dios,y porq auia 
fiempre obedecido a fu voluntad, y 
fi perfeucraíTendela manera q auian 
comen9ado,quc también de ay ade
lante deuia elperar Vitoria de íus ene 
migos,y vida proípera y bien fortu
nada por el fauor d e l  mefmo.'pero f i  
1« apartalTcn déla religión, que todas 
las cofas Ies eftauan aparejadas al có~ 
trario,y q fe ftgueria ta! tiempo, enel 
qua! ni ene! pueblo fe halle Prophe 
taque diga verdad,ni facerdote que 
guarde y mantenga jufticia: y q entó 
ces ferian fus ciudades aftoladas, y la 
gctc derramada por todas las tierras,
y a manera de perdidos y vagabun
dos auian de biuir fin tener lugar al
guno cierto. Por lo qua! les amoncf-

tauaque mientras renian tiempo fe 
dieííen a fer buenos, y que affi mef
mo no les pefafle de tener el fauor 
de Dios,ni fe em bidiafíen vnos a o- 
tros.Oyendoeftascofas el Rey y el 
pueblo,fegozaron mucho,y trabaja 
ron todos en común y cada vno por 
fi, que la religión quedarte en pie, 
embiando el Rey por toda la comar 
ca,quic con diiigccia procurarte cfte 
negocio. Agora dexaaasenefte crta- 
dolascofasdeAfaReydclos dos tri 
bus,bueluo aBafanRcydelosífrac- 
liras,el qual auiendo muerto Nadab 
hijodeHieroboam,ocupo fu rcyno. 
Erte efeogido fu afrtento enla ciudad 
de Tharfo reynó vcynte y quatro a- 
ños,mas maluado y infiel que Hiero 
boa ni fu hrj o,afligí dordel pueblo,y 
rebelde contra Dios. Por lo qual le 
embióal Propheta Gimon,hazien- 
dolc faber que mataría todo fu li
naje,̂ y lo caftigariacó lasmcfmas per 
fecuciones con que primero auia caf 
tígado a Hieroboam, porque fiendo 
con fu ayuda conftituydo por Rey, 
auiafido ingrato,no teniedo enia ad 
mimrtracion de fu reyno cuenta al
guna con la religión o jufticia, pues 
q ninguna virtud ay al pueblo mas 
prouechofa,oaDios mas agradable 
que eftas. Allende de auerfido imira 
dor del maluadiffimo Hieroboam, 
fe auia affi mefmo contaminado en 
todos fus vicios: y pues quifo fer a el 
femejanre enlos vicios, que con ra
zón auia de tener el fin femejáte. Pe 
ro Bafan defpues que fupo las del- 
uéturas q por fu maldad auian de ve 
nir a el y a fu linajc,no curodefto pa
ra que fiendo mas corregido enlo de

adelante
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adelante y arrepetido délas cofas an
ees hechas aplacando a Dios cuitarte 
la perdición,mas como fi le cftuuie- 
ra propuefto algún premio fi con di 
ligencia figuiefíe fus males adelante, 
y como ft por el Profeta le fuera pro 
puerta grande efperS$a,y nole vuie- 
ra denunciado mala ventura, hecho 
peor y mas maiuado délo q 3uia fido 
adrede ayuntaua cada día vnas mal
dades fobre otras.Finalmctc có exer 
cito acometió vna noble ciudad lla
mada Rama,que diftr ia quarenra 
eftadiosdeHierufalem. Laqualdcf 
pues de tomada la fortaleció, paraq 
fuerte afíiento de guerra, y fu gente 
defde allí con caualgadas deftruyerte 
el reyno de Afa. T emiendo Afa fu ¿n 
rento,y considerando quan muchos 
daños podía traer a fu tierra el exer- 
cito fi lodexaífe en Rama,embió 
embaxadores con dineros al Rey de 
Damafco, a procurar fu compañía, 
amoneftandole que vuieífe entre c- 
llos la 3miftad de fus padres. El reci
bió de buena voluntad el dinero, y 
hizo conel alianza,dexada laamirtad 
de Bafan.yíuegomandóa fus Capí 
tañes que con exerciro parrieflcnpa 

, ra fu feñorio,y que como enemigos 
hizieflen alas ciudades guerra. Los 
quales fin tardaba quemaró vnas,y 
otrasmetieró a faco,cóuíene a faber, 
Ahió,Dá,y Abel Bethlmaacha. O y- 
das ertas cofas el Rey délos Ifraelitas, 
dexádo de fortalecer a Rama, fe bol 
mócon prieflaa defender fus cofas. 
Y Afa délos materiales q el auia rray- 
do,edificó en aquel lugar dosfuertes 
vil¡as,delas quales llamo la vna Ga- 
ha,y laotraMafpha, Y nopudodef-

lH
pues Bafanrenouar la guerra, porq 
le fobreuino la muerte hadada,y fue 
enterrado enla ciudad de Tharla.En 
e! reyno le fuccdioEla fu hqo.Eíle 
dcfpucs q reyno dos años fue muer
to a trayeion por Zamri Capirart de 
la mitad de fu gente de cauallo,ypaf 
fo affi: Eftando en vn combitc en 
cafa de Arfa fu mayordomo, có vna 
compañía de caualio que embio lo 
maro facílmente,porlaaufencia aííí 
délos Capitanes como déla genre de 
guerra,losqualesrodos ertauanenro 
ces ocupados enei cerco deGabathd 
ciudad deios Paieftinos.

De como muerta la ge 
neracion de Balan, tuuo el 
reyno délos Iíraelitas Zam  
ri, y defpues del Amri y  
Achab fu hijo. Cap.VII.

ledo defpues defto Zá 
ri Capitán de Gine- 
res hecho rey de Ifrael, 
mato toda la generado 
de Bafan,conformeaIa 

prophecia de Gimon,porque por fu 
maldad fe acabo de rayz todafu fami 
lia déla mefma manera que diximos 
fer acabada y muerta la progenie de 
Hieroboam.Enerte tiempo el excr- 
cito que eftaua fobre Gabathon,co
mo fupo la muerte del Rey,y que 
Zamri íe auia aleado conel reyno 
del Rey que el mato, dio el reyno 
a Amri fu Capitán general. El qual 
aleando el cerco de fobre Gabathó, 
fe vino a prieflía a Tharfo, ciudad 
real, yauiendoiatomado por fuer-

Cc iixi ja de



ca de armas fe al^ó con ella. Vien
do Zamri k  ciudad fin Cocorro, fe 
e n tro  enlo mas adentro dei pala
cio , y puerto fuego debaxo fe que
mo juntamente concl, enel fepti- 
jno dia defureyno.Loqual hecho 
luego el pueblo fe diuidio en parece 
res diuerfos , porque vnos querian 
q rcynafle Thebni, otros que Am- 
r i. Cuya parcialidadcomoalfin pu 
dicífe mas,matandoa Thebni,tuuo 
el reyno de rodo el pueblo. Enel año 
de treynta del reyno de Afa reyno 
Amri doze años, los feys en Thar- 
fo,ylosotros feys en Mareon, ala 
qual los Griegos llaman Samaría, y 
por el fue llamada Samareon de Sa
mare q vendió el more,en que eftá 
la ciudad fundada.Eftc en cofa nin
guna diferia délos otros Reyes, lino 
enfer mas malo que ellos,porq pa
recía que todos procurauan fo lame- 
te como apartare! pueblo de Dios 
con maldadcscocidianaS.Por lo qual 
ayrandofe Dios,hizo q vno maralfe 
aotro,yqueconroda fu generación 
perecicífen rodos. Erte murió enSa 
maria,y fucediole Achab fu hvj o.Dc 
aqui fe puede ver ciertamente,quá- 
co cuydado tiene Dios délas cofas de 
los hombres,y como ama alos bue
nos,y al cótrario alos malos deftruye 
totalmenre,porque los Reyes deli
rad fueron por fu maldad muertos 
vnos con otros en breuc tiempo co 
todos fus linaj es. Afa Rey de Hieru- 
falem y délos dos tribus por fu bon
dad y jufticia biuicndo por fauor de 
Dios en profperidad,llegó harta fer 
muy viejo,y dcfpues de auerreyna- 
4o quarenta y yn años.m lirio buen*
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mucrte.Alqualfucedio luego Iofa- 
phat fu hf)o,q vuo en Abida.el qual 
a dicho de todos imito la virtud y 
fortaleza de fu vifahuelo, cnlo qual 
el pareció a Dauid Rey íán&iffimo, 
como diremos defpues. Achab c<f *9
Rey délos Iíraeiitas moró en Sama- 
ria,dóderuuo el reyno vcyntc y dos 
años,no mudando cofa alguna déla 
dofirína délos Reyes partádos, fi yi 
no fuerte en peor, porque figuio las 
maldades y deliótos de todos, y prín 
cipalmentc los deHieroboam,ado
rando las vacas que el auia confagra- 
do,y añadió otras maldades fobre cf 
ra. Tomo de mas defto por muger 
vna hfjadc YthobalReydc Tiro y 
<de5idon,laqualfe llamaua Iezabcl, 
y luego apredio dellaadorar los Dio 
fes de fu tierra. Eraefta mugercilla 
arreuida y muy ofada,y de tara locu
ra que no temió ni vuo vergueta de 
edificar templo a Baal Dios délos Ti 
rios, y plantarle vn bofque de toda 
manera de arboles,enel qual mífi- 
tuyotambicfacerdotesy fallos Pro 
phetas.Y aun el mefmorey fe deley 
taua de tener continamente a fu la
do eftamanerade hombres, fobre- 
pujando en locura y malicia a todos 
los Reyes que antes del aman fido.A 
erte vino vnProphetade Dios todo 
poderofo natural de Thefbon ciu
dad de Galaad,diziendoleque le ha 
ziafaber de parte de Dios,que aque
llos años no auia de dar lluuia,m ro
cío,todo el tiempo que erte Prophe 
taeftuuiefleaufenre. Yhechofobre 
erto juramento para confirmar mas
la coíafc fue ala parre del medio día 
donde morauacerca de vn arroyo,

Flauio Iofepho
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por tener allí que beuer, porque ca
ja día íetrayan de comer Jos cuer- 
uos. Y defpues que por falta délas llu 
uias fe fccó aquel arroyo,por manda 
miento deDios fe partió para Sarep 
ra,la qual villa eftá puerta entre Ti
ro y Sidon, por q fueauifado deDios 
que alíi hallaría vna muger biuda, q 
Je daría de comer. N o ertando Icxos 
déla puerta vidovna muger trabaja 
dora cj cogía leña.YhaziendolcDios 
faberquceftaautadefcrlaq lo man 
tcrniarauiendola faludado primero, 
le rogó q truxeífe vn poco de agua 
para beucrrala qual(como yua ya)tor 
noa llamar y le mado traer rabie pan. 
Iuro ella q ninguna cola cenia en cafa 
fino vn foíopuñodc harina/ muy 
poco azeyre,y q auia allí venido a co 
ger vnos leños para cozer vn pan pa 
rafiyfuhijo,/ para defpues que lo 
vuieííen comido morir dehambre, 
puesqucningunaotracofa les que
chua.Entonces el Prophera le dixo: 
Ve con buen animo,y ten efpcran â 
de mejoría, y apareja primero para 
mivnpocodefíc pan, y traemelo, 
porque yo te prometo que nunca en 
aquel vafo te falcara harina,ni azeyte 
en!a azeyrera,harta que Dios dé llu— 
uia.Obedeció la muger,y hizo rodo 
loque auia pedido el Prophera,/ de 
ay adelanretuuo harto q comer pa
ra fi,fu hijo,/ el huefped.porquc na 
da defto le faltó todo el tiempo que 
la fequedad duro. Hizo mención 
defta falta de agua Menandro,cfcri- 
uiedo derta manera enlos hechos de 
YthobalRey délos TiriosrReynádo 
Ythobal vuotambic falra delluuias, 
que duró dcfde el mes Hiperbcrco,

harta el Hiperbereo del año írguien- 
re.EJ qual como mandartehazerro- 
gatiuasarodoSjíé oyeron grandes y 
muchos truenos.Ertc edifico la ciu
dad de Botrim en Phenicia,y a Auza 
tes en Africa. Por ertas palabras M e- 
nandro fin duda relato en fus Com- 
mcrarioslafequedad que vuoen Jos 
diasdcAchab.encuyo tiempo rey- 
no Ythobal en Tiro. Yaquella mu- 
ger huefpeda del Propheta como fu 
hijo de vna enfermedad muneífe,' 
llorando y diziendo las iamcntacio- 
nesq el dolor le hazía dezir,fequexa 
ua déla venida del q auia defeubier- 
to fus pecados,diziendo que por cf- 
fo auia ella fidocartigadacó la muer 
te del hijo.El Prophera porJa confo 
lar mandó que le dieííe en fu po
der el hijo, yqueprerto felo roma
na biuo : y tomando lo licuó luego 
a fu propia camara, y echádolo fobre 
fu cama dio bozes,y llamo a Dios 
diziendo, que no daua buen gua- 
iardon ala que lo auia hofpedado y 
mátcnido,amcdofelenu:erro el hi
jo,/rogaua que embiando Juego el 
cfpiritufc boluieííe ala vida. Derta 
manera teniendo Dios compaf- 
fion déla madre,/hazicdo la volun 
tad del Propheta.porqno pareciefle 
que auia traydo ala potadael defaftre 
configo fuera de toda efperan â reci 
bíoelmo^o el cfpiritu. Y la madre * Rít- 
dio al Prophera las gracias,diziendo 
le que al fin agora el la lo conocía por 
interprete déla voluntad diuina. Po 
co defpues por mádamicto de Dios 
partió para dóde Achab eftaua,a ha- 
zerle faber como iiouena. Ala fazon 
auia habré por toda la regió, y grade

falta
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faifa délas colas necesarias para eí pues puedes Caber quan amigo Coy,y 
mantenimiento, raneo que no fola- fauorecedor délos tales como tu \  
méte faicaua pan aloshombres, mas cict hóbres de Dios faluc yo deíayra 
fam bien alos cauallos y alos otros a- de Iezabel, y agora les doy de comer 
nimaíes negaua la tierra el parto, en lugares fecreros. El Profeta por el 
rara era la fequedad en todas partes, contrario le m ido  que fin temor de 
El Rey llamando a Abdias lu ma- cofa alguna fuerte ai Rey,haziendo- 
yordomo,al qual auia dado cargo de le juramento que también el vedna 
las3 zemilasycauallos,lemandoq«e aquel dia delante del Rey. Con ¡a 
por todas partes bufeafle fuentes y qual nueua Cupo Achab que Helias 
arroyos,y íi por ventura en parte al- ertauaalli,y fuele a priertaalencuen 
gunafeltallafléyerua, fe Cegarte para tro, y con enojo dixole. Eres tu por 
q comieífen las bertias.Y comofuef ventura aquel q tienes alos Hebreos 
fe buícado elPropheta Helias, yno en rurbacionleres tu el que hacaufa 
parecieífe en parte ninguna, mando -docrta erterilidadIMas el Propbcta 
tambié a Abdias que fe fuerte concl fin mortrar bladura ninguna,afirmo 
en fu bufea. Y de ay tomando cada que el Rey y fu familia con fus cen- 
vno fu camino,el Rey fue por vno, momas crtrañas eran caufa de todos 
yelmayordomo por otro.Ertc era los males,por auer ¿ntraduzidoDio 
varón temerofo de Dios,yqenric- íes agenos, y honrrando aellosauia 
poque larcyna Iezabel fe encamina quitado el feruicio y culto de Dios 
ua en matar los Propheras,efcondió verdadero.Luego mido el Rey que 
cientodeiíosencucuasdebaxo deía hizicfíejuntaratodo clpuebloenel 
tierra, para furtenrariosaili conpan monte Carmelo, y juntamente fus 
y agua.Siendo pues erte aparrado del Profetasylosdefumuger,cuyo nu 
Rey,Calióle Helias al caniino:y cono meroaun no callo,y de mas deflolos 
cido del por lo que le pregunto, lo fa Prophctas délos bofques,que ferian 
ludo con acatamiento.Y mandando quatrocientos poco mas o menos. Y 
leluego elPropheta que hizíeflefa- como todos ficdo por el Rey llama- 
ber al Re y fu venida, le dixo: Que dos vinieífen a! Jugar feñaíado, He- 
mal he mercícido yo porque me de liasertuuo en medio y dixor Harta 
uasembiaralqueportodaspartcste quando aueys de andar vacilado de 
bufea para darte la muerte ? porque vna parre a otra ? fi creeys quenuef- 
que tugar ay donde no aya embiado rro Dios es verdadero y folo, feguid 
a b afear t el agora puede fer,q en tan- Jo a el y a fus mandamientos,y fi pen 
toque yo voy al Rey, el efpiritu de faysqnodcucferhonrradocílcfino 
Dios que te mueue te arrebata y lie- Jos ertranjeros,recebildos puesYno  
ue a otra parre, y el Rev burlado por refpondiendo el pueblo cofa alguna

ue xrurar cnel peligro cjuc tticponc$¿ poder del Dios luyo o dolos ágenos
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que el folo que era Prophera de Di
os,fe opornia contra trczicntos Pro 
pheras délos otros Diofes,romando 
vn toro,y poniéndolo fobrevn has 
de leña fin meter fuego alguno deba 
xo.y que lo mcfmo deuian cambien 
ha-crcIIos,y inuocar a fus Diofes pa 
ra q quifieflen encender la leña,por
que defta manera fe podia conocer 
JaverdadcranaturalezadeDios. La 
qnai fentencia defpues que Jes agra
dó, mádo Helias a aquellos Prophe 
tasque efeogiedo vn toro, hizieífen 
fu faerificio prímero,y q a bozes Ha— 
maífen a fus Diofes por fus nobres .Y 
como có fus ruegos y inuocaciones 
ninguna cofa aprouechaífcn, Helias 
efcarncciendo dcllosles mandó que 
alfalfen !a boz mas alro,porq fi a cafo 
eftuuicíTcn muy lexos, o durm ief- 
fen.Y dandoeliosbozescnvanodcf 
déla mañana harta el medio día , y 
cortando con cuchillos y laceras fus 
cuerposaíamanera de lu tierra,no 
fueron oydos.Y como ya vuieífe lie 
gado Ja vez de Helias para facrificar, 
arredrados aquellos facerdoresdeios 
y<io!os,madó al pueblo que de mas 
cerca miraííe, como no ponía a eícó 
didas fuego alguno. Y defpues que el 
pueblo llegó > tomado doze piedras 
fegü el numerodelos tribus de Ifrael 
apare¡ ó el airar có clias}y al derredor 
del hizo vn foflo bien hondo. Ycó- 
certada la leña (obre el altar,y puedo 
encima e! faerificio,mádo derramar 
(obre el altar quatro cantaros llenos 
de agua de vna fuente, de manera 
q (e hincho el foífo del agua que co
rría del airar.Las quales cofas acaba
das,comento a llamar a Dios,y a fu-

plicarle que modraífe fu poder ai 
pueblo que m ucho tiempo auia an
dado errado. Y he aqui edando aun 
el orando, cayo fubicamente fuego 
del cielo fobre el altar a vida del pue 
blo y confumio affiJa vúdima como 
el agua toda que al derredor edaua 
vertida,en tanto que el lugar fe ror- 
nofecoycnxuco. Loqual vidojos 
Iíraelitas prodrados en nerra adora- 
roa Dios,cófeífando fer eñe el muy 
grande y el foto verdadero Dios, y q 
ios de mas ninguna otra cola eran fi
no nombres fingidos por opiniones 
vanas de hombres (imples. Y to
mando luego fus Profetas, los ma
taron, mandidoioaffi Helias,el qual 
mando al Rey que fe fuefle a comer 
y que no tuuieífc mas cuy dado,por
que muy predo veria lioucr. Como 
yafefuc(fcclrey,fubio Helias ala cu 
bre del Carmelo,y fcñrado en tierra 
llego la cabera alas rodil las,y mando 
a fu mo$o q lubido en vna peña mi- 
raífehazialamar.yle hizieífe faber, 
fien alguna parre viefle leuanrar nu 
ue.Obedecioelyfubio ala peña no 
vna vez fofa,mas dixo que no veya 
cofa alguna:finalmente buelro íafc- 
tima vez, dixo q auia vido enel ayre 
cierta cofa negreando no mayor que 
vna pifada de hombre. Oyendo ef- 
to Helias lo embio luego a Achab, 
mandando que el Rey fe boluieífe a 
la ciudad predamente^ntesque lo 
romadela lluuia. El qual defpues q 
cometo a yr ala ciudad de Iefrael,lue 
goofufcadoelayrey cmbuelto con 
nuues, fobreumo vna lluuia mezcla 
da con rcpedad.Y el Propheta arre
batado por efpiricu diurno, corricdo

figuio
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íiguio el carro del Rey hafta lefracl 
ciudad de Azar. Y Iezabel mtigcr de 

R<2 .i9. Achab oydo el milagro que auia he
cho Helias,y que auia muerto a to
dos fus Prophcras,embióle menfa- 
ieros,amenazandolo queella loma- 
caria, déla mefma manera que clauia 
muerto Jos Prophctas. Y Helias are 
morizado huyó ala ciudad de Sería 
be,que eftá enlos vltimos términos 
del tribu de luda,y confina con Ydu 
mca,ydexadoalli fu mo^ofuefe al 
defierro.Y como vuicífe pedido la 
muerte a Dios, diziendo que no era 
mejor q los otros fus antepaflados, 
para qfiendo ellos muertos deuief- 
fe el deífear la vida, durmióle deba- 
xo de vn árbol, y fiendo recordado 
por vno,leuantádofe halló agua y de 
comer puerto delante,y defque vuo 
comido cobrando con erte manteni 
miento fuerzas,vino harta el monte 
Sina,enel qual fe dizc auer dado Di
os a Moyícn la ley, y hallada alh vna 
cueua ancha,y cntradoenella, deter 
minó de morar allí, donde oyo vna 
hoz fin faber de donde auia falido, q 
íc preguntó,porque razón dexada la 
ciudad morauaenel defierto. Refpó 
dioelProfetaalavoz,quc por auer 
el perfüadidoal pueblo que no auia 
fino vnfolo Dios verdadero el qual 
deuiadetodosferhonrradolo perfi 
guian,y también porque auia muer 
to los Pr ophetas délos Diofes cífra
nos la Rey na lo bufeaua para matar. 
•Luego le fue mádadopork mefma 
bozqfahefl'cotrodia aloraío a oyr 
lo que eramenerterque hxzieífe.El 
dia figuicnte falió déla cueua, allí vn 
*errl ~ oto bino fus oydos,yak vif-
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tafclereprefcntovnardiente refplj 
dor de fuego,y figuiendofe luego vn 
filencio/vnabozdiuinaíe mando ó 
no fe atemorizarte nada con las cofas 
prefentcs,porqningunod<Ios ene
migos auia de tener poder fobre el,y 
fiiele luego mandado que boluicdo 
a fu cafa declararte por Rey del pue
blo a leu hijo de Ncmeíeo.y a Azael 
por Rey délos Sirios en Damafco, y 
que en fu lugar cóftituyeífe por pro 
fera a Elifeo, natural déla dudad de 
Abcla,porque los malos auian de fer 
cartigados,vnos por leu el Rey, y o- 
tros por Azael. Helias quando vuo 
oydo ertas colas fe boluio a tierra de 
los Hebreos, y como hallarte a Eh- 
feo lii] o de Saphat arando con algu- 
nos otros condozeyuntas, Uegofc a 
el»y echóle fu manto encima.El qual 
en aquel punto comento a propne- 
tizar,ydcxadoslosrorosfcdio a fe- 
guira Helias,masrogoJe primero q 
le diorte licencia para fe defoedirde 
fus padres. Alcancado crto, íiguio de 
ay adeláte al Profeta, y fue fu ferui- 
doryeópañeroq nunca fe aparraua 
del.ylascofasderte Profeta paflard 
derta manera. Moraua ala lazó en c x¡¡¡¡¡ 
k ciudad de Azar vn ciudadano Jk- ¡ .s.t¡¡ ¡i 
madoNaborh,elqual como tuuief 
fe vna heredad queauezinauacolas 
heredadesdel Rcy,ficdo muchasve 
zes rogado por el que le vcdierte por 
el precio que quifierte aquella here
dad cercana alas fuyas para juntarla 
conchas,o fi lo tuuicffe por mejor q 
efeogierte por ella alguna otra délas 
del rey,dixo que no lo haría,porque 
fe holgaua mucho de coger los fru
tos déla heredad de fupadrc.El Rey
"  ..................  entrifie-
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entrifiecido como fi vuicra perdido 
fu poflcffiô, porque no podía tomar 
la agena,no quifo lauarfe}nicomer.Y 
pregunradole Iezabel que le auiaacó 
tccido.que no quería lauarfe, y reci
bía faftidio déla cena y déla comida, 
contóle quan villano era Naboth, 
que auiendo conel vfado buc come 
dimiento, y abaxandofc mas délo q 
conueniaala mageftad real, no auia 
Tacado por cfh humanidad otra co- 
fa.fino auerlefido negado lo que pe 
día. Contra eílo la muger leamonef 
to que tuuieflc buen animo, y q dc- 
xada la trifteza boluiefle a tener de 
fu cuerpo el cuydadoque folia,porq 
ella trabajaría q Naboth no fe fucile 
fin caftigo déla afrenta. Lucgocm bio 
cartaselcritasennombre de Achab 
alos principales délos Ifrac!iras,dcf- 
tc tcnor.Mandauales que pregonan 
do vn ayuno llamaífen ayuntamien 
to,y qencldieflen a Naboth el pri
mero lugar por fu illuftre linaje, y 
defpuesdefto fobornados tres hom 
bresentodas las cofas muy atreui- 
dos por cuyo teftimonio conucnci- 
do de blafphemiafe dieífe al pueblo 
que lo apedrearte,y que derta mane 
ra lo hizicflematar.Loqualfe hizo 
affi como auia eferito la Reyna,por
que conuencido Naboth por tal tef 
timonio que auia injuriado aDiosy 
al Rey,fue apedreado del piveblo.Lo 
qual fabido por Iezabel,le fue al rey, 
y diziendo que fin cofia fuya tomaf- 
fe la heredad délas viñas deNaboth: 
y el faltando degozo, lafue luego a 
ver.MasDiosayradoembio a He
lias,para que enel campo encótrafie 
al Rey,y IcpreguntaíTc porque auic

do muerto al verdadero feñor de 3- 
qlla heredad la vfurpaua parafiin- 
j uftamenre. Viendo el Rey venir ha 
zia fi el Prophcta,teniendo por cola 
fea fer reprehedido, conidio prime 
ro fu y erro,y fe ofreció a íátiftazerlo 
como a el pareciefíc. Entóces Helias 
le prophctizo,quc en aquel lugar do 
de el cuerpo de Naboth auia fido co 
midodeperros,auiadefer también 
derramada la fangre del Rey y déla 
Reyna,y que todo fu linaje auia de 
perecer por tan cruel maldad,con la 
qual calumnioíámente y contra de
recho auia oprimido al ciudadano. 
Entonces al fin Achab fe arrepintió 
de aquella maldad, y vertido de faco 
y deícal ôs los pies ayuno, confefián 
do fu pecado,deflcandoaplacaraDi 
os derta manera. Y Dios por el Pro- 
pheta le denuncio,que el dilataría la 
venganza harta defpues de fu muer 
te,pues que efiaua déla maldad arre 
pentido ,mas que las amenazas no 
ferian vanas, yqueelhqodc Achab 
feria caftigado por fus pecados.
5*? Como Adad Rey de 
Siria y deDamafco lleuan . 
do exercito contra Achab, 
dos vezes fue defbaratado. 

Capitulo. VIII.
perras pafíauácó Achab ¡.tu&to 

eftas cofas,enelmefmo 
cicpo vn hqo de Adad 

K'queeraRey de Siria y 
de Damafco, ayütadas 

genres de rodo fu rcyno, y llamados 
rreynta y dos Reyes fuscompañeros , 
de allende el Euphrates,camino con
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cílos contra Achab. El qual conocic 
do q no tenía tanto exercito ni ygua 

‘ laua con la gente de fu enemigo, de- 
tuuofc de auer batalla concl, mas re 
cogiendo a todos los Tuyos enlas ciu 
dades mas fucrtcs,qucdofe en Sama 
ria, porq era cercada de muy rezios 
muros,y parecía cofa dificultóla po
derla tomar.El Rey de Siria vinoa- 
llicó exercito,y puedo cerco ala ciu 
dad,comento de darle cobate,y con 
vn trompeta pidió a Achab licencia 
qpudicfleembiarle vnos embaxa- 
dores.para proponer Jo q pedia, Lo 
qual le fue cocedido. Y como ios em 
baxadores vinieflen affi como les a- 
uia íido mádado,dixeró,q las rique
zas bi-jos y mugeres de Acbab eran 
de Adad,lo qual fi el fnefmo rabien 
cófeffaííe,yIepermideíTe tomar de 
lio todo lo que quifiefie, que retira
do de allí el exercito el Rey alaria el 
cerco.Y Achab mando alos embaxa 
dores que dixefíen a fu Rey, que el, 
í,os fuyos,y todo quanto tenia efiaua 
cnfupoder.Defpues defia embaxa 
da embio otra el Rey de Siria, pidie 
dolé que pues por fu confeffion era ' 
fuyas todas las cofas,que confintief- 
fe de poder embiar otro diafus cria- 
dos,y les diefie libertad de mirar el 
palacio y las cafas de fus pañetes y a- 
migos,y tomar rodo lo q enellas bic 
Ies pareciefie,y lo que no Ies agradaf 
fe,guardaíTen para fi.EnojadoAchab 
c5lafegüdaembaxada del Siró, jan 
tando los fuyos,dixo que el de bue
na voluntad por la paz y faluació de 
fus ciudadanos diera fus mugeres y  
hijos y todas fus propias facultades, 
y  q efto auiapedido el Siró enla cm-

Libro. V ÍÍI. de
baxada primera,pero que agora auia 
embiado fus feruidores para mirar 
las cafas de todos, y no dexar enellas 
cofa alguna que bien les parccicíTc,y 
q affi bufeaua ocafion de guerra, por 
quefabiaquepor amor délos cuida 
danos efiaua el aparejado a perder 
fus cofas,y que por tomar dellos oca 
fion de guerra,fue la íegundaemba- 
xada,mas que el haria todo lo auca 
ellospareciefle.Reclamó todo el a- 
yuntamientoquedeuiátener enpo 
co al Bárbaro loco con fus miidamic 
tos,y hazer la guerra con buc animo. 
Llamando pues los em baxadores di 
xolesque boluieífencoeña refpucf 
ta,que agora también confentia en 
ioqueauiademádado primero por 
amor déla feguridad de fus ciudada
nos,pero que no admitía lo que vlti 
mámente pedia:y defia manera los 
defpidió.Mouido Adad ayraconef 
ta refpuefta,embio tercera vez en:-  
baxadores con amenazas diziendo: 
Pues efiaua feroz y confiado enlos 
muros,que haria vn monte ygual co 
ellos,aunque cadavno defugereno 
rruxcfiemasde vn puñado de tie
rra, queriéndolo efpantar con ía mu 
chedumbre délos luyos.Refpondio 
Achab,que los hóbres de guerra dc- 
uian mas fus cofas determinar de he 
cho que no dedicho.Buelcos los em 
baxadores le dieron lareípucfla eílá 
doacafo cenando con trcynra reyes 
fus compañeros.E! mando luego al 
derredor déla ciudad hazer baluar
tes ,y vn  cauaIíero,y que ninguna co 
fadex30en de hazer parapoder bien 
cobatirla.Entre eftas colas a Achab
có todo clpucblofaltauamuy poco 

~ para
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para defefperar,mas vn Propheta q 
fobrcuino les quito cfte rcmorjdizic 
¿o que Dios prometía darles Vitoria 
con tra  tantos millares de enemigos, 
v preguntado por quienes fe auria ef 
ravitona,dixoqporlos hrjos délos 
principes, rigiendo tu el poco Caber 
dellos.Llamadospuesloshqos dé
los principales, los qualcs erá dozíc- 
tos y trey nta y dos, fabiedo q el Siró 
fe auia dado a báquetes y regalos, a- 
bierras de repete Jas puertas cmbio 
Jos mácebos.Dádo la nueua defto a 
Siró vn atalaya, embioles vnos al 
encuctro con cfte mandamiento, q 
ora vimcííen de paz ora a pelear, 
iostruxcíCcn prcCos. Entretanto A- 
chab tuuo también la otra gere puef 
ta en armas detro délos muros. Los 
hr|os délos principales peleando có 
las guardas,y auiéao primero muer 
to muchos,perfiguieronalosdc mas 
baila el real. El qual Cuceflo como 
vicífe Achab embio todo el otro c- 
xerciro.Elqual acometiendo có im 
peni repentino alosSitos, facilmcte 
los defbararo, porque eftauan dcCa- 
perccbidos:de donde Cucedio q die 
ron loslfraelitas enlos defarmados y 
borrachos, de manera que huyeron 
dexadas enlos reales las armas, y el 
mefmoRey a penas Ce eCcapó en vn 
cauallo ligero. Y Achab fue grade tre 
eho enel alcance délos Siros,matan
do y deftro^ando quátos podía. Dcf 
pues deño robado el real rico, lleno 
de oro y de plata,y tomados rambic 
los cariados y carros de Adad, fe boí- 
uio alaciudad.Siendo auifado por el 
Propheta que eftuuielfe rambicn a- 
parej ado para ci año figuicntc, y tu-

uie/Ce a mano el cxercito, porq auia 
de boiuer otra vez ei Siró* el Rey A- 
chab con todas Cus Cuerdas aparejo la 
guerra. Y Adad q efeapo déla muer
te con lo redante delexcrciro llama 
dos fus amigos confultaua como de 
uia hazer la guerra contra los Ifraeli- 
ras.Ellos le amoneftauan que no de 
uian de alliadclamc pelear enlasmó 
rañasconellos.porquc el Dios dedos 
podía mucho en Cemejáres lugares, 
y por cito auian agora fido vccidos, 
masquefi en llanos Cedicííe la bata
lla,fácilmente ferian vccedores los 
Siros. Allende deílo le aconfejaron q 
dexando los Reyes que auia con
figo deuado ala guerra, reruuieftc la 
gente dedos,/les puCieiCcCapiranes 
que tuuieífcn el cargo,y la de mas ge 
te que faltaua afíi de cauallo como 
depichizieíTc hazer en fu feñorio. 
Pareció bien al Rey cfte con Cejo,y 
trabajó qfchiziefle tal aparato. Lúe 
go que apuntó la primauera , licuó 
fu cxercito contra los Hebreos. Y co 
mo llegaífe cerca déla villa de Aphe 
ca,pufo en vn campo grande fu real. 
Saliendole Achab con fu gente al en 
cucntro juntó real con real, aunq en 
numero de gcte era menor el fuyo, 
y fobreuinicndo el Profeta promc- 
tiolcla Vitoria,para que el enemigo 
al contrario délo q penfaua fintieífe 
que el Dios délos Ifraeli tas no es me 
nos poderofo enlos campos que en- 
Josmonres,porfeysdias de vn real 
ni de otro fe mouió cofa alguna. Al 
feprimo diacomo el enemigo ten- 
dieffefus eíquadrones ante el real, 
Achab también ordeno los fuyos có 
tra cl,y fin tardar a vaderas defplcga
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Libro. VIII. de
Jas pelearon ambas parees valiente" 
menre, hafh que Jos Siros bolinero 
Jas efpaídas no podicdo fufrir el ím
petu délos Hebreos, los quales exc 
curauan con diligccia la Vitoria, y co 
molos efquadrones affi de cauallo 
como de pie y los carros con temor 
aprieííaliuyeíTen fe confundieron, 
ynollandofe ellos mcfmos entre ñ 
perecieron/m que muchos fegü tan 
gi ande numero aportaren a Aphcca 
ciudad de fus amigos,los quales fue 
ron opnmidos délos muros déla cm 
dad que cayeron fobre ellos, y mu- 
ñero allí caft veynte y fíete mil, y en 
Ja batalla cicnt mil. Adad acopañado 
de algunos criados muy heles fe cf- 
condio en vna boueda foterranea. 
Jos quales le notificaron Ja clemccia 
del Rey de Ifrael,y dieron efperan^a 
de perdón,fi los embiaífc a el co tal 
vellido qual fuelen vfar Jos que hu- 
miJmcnte piden perdón, y cocedlo 
íesqlohizicífcn EJJos Juego velli
dos de facos,y atadas Jas caberas con 
logas,que era cntóces Ja antigua ma
nera de pedir perdó entre los Siros, 
fe fueron aAcIiab,yle hiziero faber 
que Adad Je pedia folamctc merced 
cicla vida,que para fiepre feria fu vaf 
fallo Entonces dixo cJ que fe holga- 
ua de que ama déla batalla efeapado, 
ypiometio de tenerlo en lugar de 
hermano.Los criados tomada la fe y 
1 ui amento que ningún mal paífaria, 
lo lacatón de donde eílaua efcondi- 
do}y nuxcronlo a Achab,el qual an
dana entonces en vn fumptuofo ca
iro Y como lo ícucrenciaífc, Achab 
tendiendo la mano derecha Jo fubio 
ene! cairo,yiecibicndoló convn be

Flauío Iofepho
fo,!e mandó que tuuicfie buen ani
m o ^  que no rcmieffe cofa alguna,
Adad dadasJasgracias,promctio de 
fe acordar toda fu vida deíla buena 
obra,y que bolucria las ciudadesque 
peí tenecian alos Jfraehras, las quales 
auian tomado por at mas fus antepaf 
fados,y que le daría libre poder y li
cencia de yr a Damafco,como fu pa 
dreauia tenido el mcfmo derecho 
en Samaría y hecho defpueselcon- 
cierto,y confirmado conjuramento 
fue Adad con excelentes dones em- 
biado a fu reyno Aludo cílefinlague 
rra délos Siros córra los Ifraelitas, vn 
Proplieta por nombre Micheas,fe 
llegó a vn Ifraehta,y le mandó q cil
la cabedle hizicfícvna llaga, dizicn 
do que Dios affi lo quena El qual co 
monoquificffeobedecer, dixoleq 
el pagana la dcfobcdiccia, y moriría 
poracomctimientodc vn león Lo 
qual como paflaífe déla manera q lo 
auia dicho, el Prophcta fue a otro,y 
madole lo mcfmo El qual fin dudar 
cuello lo hiño,y affi herido enueda- 
da la cabera fe vino ai Rcy,diziendo 
que era hóbre de guerra, y que auia 
tomado del tribuno a caigo vn cati- 
uo,y que fele amahuydo,porlo qual 
temía que no lo mataffe el que lelo 
entrego, que affi lo auia prometido 
fi el cariuo huyefle Y rcfpondicndo 
Achab,queco juila razónauia de pa 
deceraqucllojdcfatadaluego Ja cate 
$a fe dio a conocer Micheas. Vfo 
deíla arte el Pro pheta,para dar a fus 
palabras mayor fuerza,diziendo al 
Rey que Dios lo auia de caíligar,por 
que auia dexado efeapar Adad varó 
maluado,que auia enloquecido y

blafphc-
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blafphemado con dichos afren tofos 
contra la diuinidad de Dios , por Jo 
qualauiadefer muerto por el mef- 
mo aquien perdono y también fu 
puebío por el cxerciro, Enojado el 

con Ja libertad de! Propheta, 
nudoIeccharenlacartel,ymuy m f 
teco aquella profecía fe fue a fu cafa

Ir» De Iofaphat Rey de 
Hiei uíliletn. Cap. IX.

Afta aquí auemos di- 
cho délas cofas de A- 
chab,agora bueluoalo 
faphat Rey de Hieruía 
Iem,cl qual augmenta 

do fu reyno, pufo guarniciones por 
Jas ciudades de fu tenorio,/ no dexo 
fin guarniciones aquellas que Abias 
fu abuelo enlafuerte dcEphraym a- 
un tomado de Hicroboam Rey dé
los dieztribus.EftcRey tuuoficm- 
preaDiosfauorable y en fu ayuda, 
porque era varonjufto,y trabajaua 
dehazer cada día alguna cofa agí a Ja 
ble a Dios,délo qual fucedio que le 
fue hecha muchahorra de todos los 
Reyes fus vezinos,Io qual declararé 
embiandole dones mucJias vezes, 
tanto q de aquí las riquezas del Rey 
y fu fama no fe acrecentaron poco Y 
cneí año tercero de fu icyno ayunta 
dos los principes y los facei dotes de 
aquella tierrales mandó rodear to
do fu feñorio ,y enfeñar al pueblo 
poi lasciudadesy villas las leyes de 
Moyfcn,y laobferuanciadcilas,/ el 
culto déla religtó Lo qual ta de bue
na voluntad cumpbei ó los ciudada
nos,que parecía que entre ellos auul 
tomado a porha cftc cxcrcicio. Tá-

<5?
bien las gentes comarcanas amauan 
conftantcmente a efte Rey,guai da
do conel paz inmola ble Tam bic Jos 
Paleftmos Je pagauan Jos ordinarios 
tributos,/Jos Arabes feyfcicntos y 
rreynta corderos cada año, y oti os ta 
toscabntos fortaleció tam bien ciu 
dades glandes y fuertes, y man timo 
cxercitos en buena difciplina, deí tu  
budeludanezientosiml con efeu- 
dos, délos quales tema cí cargo E - 
drao,y loan tema el cargo de dozien 
tos mil El mefmo Capitán tema del 
tribu de Benjamín doziccos mil fle
cha osdcpie Demasdeftos otroca 
pitanpoi nombieOchobaro goucr 
nana ciento y ochenta mil de efeu- 
dos,fin los Toldados que fuero lepar 
tidos por las guarniciones délas vi
llas Dcfpuesdeftodiopor muger ¡r 
iu hty o Ioram a Gotholia luya de A- 
chab Rey délos diez tribus. Y como 
fele antojarte de y r a ver a Samaría, 
fue recebido de Achab muy liberal— 
mente,y rabien laguardaque le acó 
pañaua,dándoles publicamente pa, 
vino,/carne Yfuele rogado por A- 
chabq ayuntarte fus atmas concíco 
traelRey delosSiros,para cobrarla 
ciudad dcRamoth en tierra de Ga- 
laad,Ia qual auia tomado deí padre 
deftc Siró Y prometicdolelofaphac 
fu ay uda,porq no tenia menor excr
eto  que Achab,y hazicdo vena fus 
gentes de Hiei ufalcm a Samaría, fa
llen do los dos Reyes fuera délos mu 
ros,y Tentados cada vno en fu real ef 
nado narauan pagar a fus gentes. Y 
Iofaphat era de parecer que fi ama al 
gunosProphetas deuullamailos,/ 
confultarconelloslaguenaq fe apa 
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Libro. V III. de Flauio Ioíepho
reiaua contra los Siros, y fi por cafo 
Ies parecía que deuian hazerla, porq 
tenía Achabamifiadconel Siró por 
tres años continuos,defde que lo a- 
uia tomado y lo foító harta aql día.

5*  De como Achab aco
metió por guerra alos Si- 
ros,y vencido por cllosmu 
rio enla batalla. Cap. X .

Chabhaziendo llamar 
fus Propheras quatro- 
cientos por cuenta, má 
dolesque fupieífen de 
Dios,ti auia de dar vi- 

roriaalReyquemouia guerra con
tra Adad, y file auia de conceder el 
feñorio déla ciudad por laqual qui
lo renouar laguerra. Y aconíéjando- 
le los Prophetaslaguerra, diziedo q 
auiadefer el Sito vencido, y de ve- 
nira fu poder como antes.Por las pa 
labras deilos barruto Iofaphar el en
gaño y vio que eran falfos Prophe- 
tas,y pregunto a Achab,íi por venru 
ra tenia algún otro Propheta, para q 
pudicíícn faber mas de cierto Jas co 
lasqueauiande venir.Rcfpondió,q 
ala verdad auia otro llamado M i- 
cheas hq o de lem ia,m3s que ertaua 
malconeí,porque le prophérizaua 
mal fuceffo,/que auia defer muer
to por el Rey de Siria,y que por efta 
caufa ertaua agora enla cárcel. Y pi- 
dicdolofaphat q lo facaflen,fue em- 
biado el camarero y truxo al Profe- 
ra,el qual cncl camino le auia hecho 
faber^uc todos los otros Profetas 
prophcrizauan al Rey la Vitoria. Ref 
pondio el Propheta,que el no podía

mentir contra lo que Dios le amo- 
nertaua,mas q el diría rodo lo ó fu_ 
piefle delRey.Y como llegó donde 
ertaua el Rey, fiendo juramentado 5 
hablarte verdad,dixo,q Dios le auia 
mortradoIosUraelitas huyendo, y 
derramados yendo en fu alcáncelos 
Siros,nodcorra manera que gana
dos defpues de muertos los parto- 
re.Dezia también que Dios lchazia 
faber,que boluiendolos otros en fal 
uo.foío Achab auia de morir enla ba 
talla.AuiendoMicheas dicho ellas 
cofas,bueltoAchab hazia Iofaphar, 
dixo:No te dixe yo agora quan mal 
me quiere eftc?Y afirmando confia 
remete Michcas que el ninguna co 
fadezia fino por mandamiento de 
Dios,y que el Rey con efpcran̂ a de 
Vitoria era felicitado ala guerra por 
los falfos Propheras, donde auia de 
morir,comentó el Rey a péfar mas 
atentamente. EntretantoSedecias 
vno délos faifas Prophetas falió en 
medio díziendo:Noefcucheys lo q 
Micheas parla,porque ninguna ver 
daddize,quedello esprueuay argu 
mctolapropheciade Helias,el qual 
fin duda veya mejor que el Jas cofas 
por venir :Helias ha propherizado q 
en Iefracl arrabal de Naboth auia de 
lamer los perros la fangre del rey,de 
Ja mefma manera que auian lamido 
laíángre de Naboth, aquicn hizo q 
el pueblo apcdrearte:c!aro pues cita 
que efte miente,el qual no tiene ver 
guen$a decontradezir vn Prophe- 
tamuy mas excelente que el,que di 
xo quie auia de morir el Rey.de ay a
tres dias,y luego fe manifertara mas 
cláramete quan verdadero es, y quá

tocado
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tocado del efpíritu díuíno,porq fera 
de mi herido enlacara,y veremos fi 
fe me fcquara la mano derecha, co
m o  hizo ladon a Hieroboam,quído 
mando queprendieíTcn aquel Pro- 
pheta,porque pienfo yo que bic has 
oydo que paffo efto defta manera. Y 
disiendo efto le dio vna bofetada. Y 
como por efto no ie acóteriefte mal 
algunOjrcnicndofe Acliab yapór fc- 
guro,no dudomasdelleuaríugen- 
te córra ios Siros,porque podía mas 
(pienfo yo)la fuercadel hado.dando 
mas crcdiroalosfalfos Prophcras q 
alos verdaderos, y aparejado caufas 
para ci acontecimiento que ie auia 
de venir. Y Sedeóos poníédofevnos 
cuernos de hierro dixo a Achab,que 
Dioslemoftrauaqueaínauiadc ef- 
parzír con cuernos a roda Siria. Afir
mando lo contrario Micheasq prcf 
toauiaSedeciasde huyr de cantara 
en camara buícando donde efeon- 
derfe por no fer caftigado de fus va
nas pafobras.Eno jandofe el Rey m í 
do que lo ruuieften en guarda en ca
fa de Amon prefidcnre deía ciu
dad,y que ninguna otra cofa le dien
ten fmo pan yagua. Defta mane 
ra fe partieron los dos Reyes con fus 
gctes hazia Ramoth. Lo qual oyedo 
el Rey de Siria Ies falio al encuentro 
confuexcrcito,yafíenro fu real no 
lexos de Rama. Y auia concierto en
tre los dos reyes compañcros,que 
Achabanduuieflceniabarallacó ha 
oito de priuado,y que el rey de Hie- 
rufalem tomado el atauio de Achab 
cftuuicfTeenla haz,para que mas fá
cilmente burlaften la prophecia de 
Michcas.Pero hallólo el hado aunq
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eftaua fin infjgnias,porq Adad man 
do alos tribunos que dixeften ala ge 
te,que a ninguno otro mataífen Ciño 
folo al rey délos Ifraelitas. Y los Siros 
enel primerrecuenrroviendoq Io- 
faphar eftaua delante la haz,penfán- 
do que era Achab,haziendo imperu 
lo cercaron,pero dcfpuesquedecer 
ca conocieron que eraotro,todos fe 
boluieronatras.Y peleando dcfde Ja 
mañana hafta la tarde y venciendo,* 
ninguno mataua,como les auia fido 
mandadojbufcando a folo Achabpa 
ra matarlo, no lo hallará. Finalmcn 
te vno deios criados de Adad por no  
breAman,echadovnafaeraa incicr 
tas,hirió al tey por la coraba enel pul 
mon. Y no queriendo Achab que fu- 
pieíTeefto fu genre,porque no bol- 
uieffen las efpaldas,mando al q regía 
fu carro que lo facaffe fuera déla ba
ta lia, porque auia auido vna gtaue y  
morral herida. Y como fueífe muy 
atormentado,duró con rodo elfo en 
el carro hafta puefto el foi, y faltado 
le finaimccc las fuerzas por la fangre* 
que le faíia,murió.Los Siros fiendo 
yacafi noche fe recogerona fu real,y 
luego q porvn embaxador ftipieró 
déla muerte de Achab,ainados los 
reales fe boluieron cada vno a fu ca
fa. El cuerpo del rey fue lleuado a Sa 
maria.y fue allí enterrado. Ycomo el 
carro del rey cníángrentado fucile 
lauado ala fuente dcGezaraJo que 
fuccdió coprouó la verdad déla pro 
phecia de Helias, porque los perros 
Jamian la íángre del,y de ay adelanta 
las rameras gaftauan el agua de aque 
lia ftienre. Y fue muerto junto a Ka- 
moth, cóforme ala profecía de M i-
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cSeas.L.uegopuesque el fuccíío fi- 
guio conforme alo que ambos Pro- 
poetas auian antes dicho, fon fus o -  
ra cu io s  de reucrcciar y tener en mu 
eho,y conuienedar fiepre mas cré
dito a fus palabras,que alas de aque
llos que hablan por com píazer,y no 
penwrque aya otra cofa mas proue- 
chofaquc«ifos,pues que por ellosfo 
mos diurnamente auifados de q nos 
cumple guardar. Y aun eneflc lugar 
cabe coníidcrarquc no fepuede vc-

Libro. IX . de
cer la neceffidad del hado, la quai <&* 
pueílo cafo que primero fe fepa} no í*ífl * 
puede euitarfe.mas tato fe andá los t t í l  
hombres lifongeádo a A mefmos có "M* 
vana efperan$a,haíh que caen en fus 
redes. Porque cífo ram bien le auia i,¿ 
fido aAchabhadado,que nocreyef- 
fe afosque antes le denunciauan fu or<Ca 
perdición, y engañado por losquc 
afab'or de fu paladar le prophetizauá tS ¡ t 
cayeífe enla muerte. Al qual fucediú todo ¡rru 
cnelprincipado Ochoziasfuhqo. j g j

FJauio Iofepbo

EL L I B R O  N O N O
D E L A S  A N T I G V E D A D E S

Iudaycas de Fiauio Iofepho. 1

¡t
bdo.

D e como íoram bijo 
de Achab haziedo guerra 
alos Moabitas vuo la vito- 
Tia. Capitulo. I.

Oluiendofe lo - 
aphataHierufa 

!em deípues de 
auer ayudado a 
Achab córra A- 
dad faliole a! en 
cuentrocl Pro

feta leu.yreprehediole que auiajun 
tado las armas con vn hombre mal 
uado,porque Dios auia fido enoja
do delta compañía,pero que por fti 
bódad lo auia guardado,puedo que 
auia hecho mal,y lo qno deuii. D ef  
pues delta amonedación auiendo el

Rey retódliado a Dios co roganuas 
y facrificios, anduuo por todo fu Te
norio,enfeñádo al pueblo las ley esq 
Moyfcn de parte de Dios auia dado 
y el culto-de fu feruicio-y defpues q 
por laS Villas pufo magiftrados, amo 
neíloiosque jusgaífen al pueblo,te
niendo refpctofolamentc ajufticia, 
y que no fe corrompielíen con dadi 
uas,ni procuraífen la gracia délos po
derofosyricos,masquedicífcn a
dosfo judo,y fupicíTen q Dios mira 
y conoce las cofas ocultas. Auiendo 
enfeñado eftas cofas por todas las ciu 
dades defos dos tribus,buelto a Hie 
túfale ordenó enella juezes desor
den íáccrdotai,y délos Leuitas y mas 
principales hóbres del pueblo, amo 
negándolos primeramente que hi- 
zieifen al pueblo buena juuíria, Y ti
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délas Antigüedades Iudaycas.
algunas diferencias mas graucs Ies 
fucilen rraydas délas otras ciudades 
délos fuyos,quifo quecon mayor di 
Jigencia fe determmaíTen Jos nego
cios deítos,porque es juílo que guar 
de mucho mas la ygualdad y jufticia 
aquella ciudad enlaqual cílá junta
mente el templo y la cafa real. Sobre 
ellos pufo fummos magiítrados,del 
numero de fus amigos a Amafias Sa
c erd o te ,y  d e l  tribu deluda a Zaba- 
dias.Enel mefmo tiempolos Moa- 
bitas y los Am mónitas con ayuda de 
los Arabes le hizieróguerra »y aífen 
taronfus reales junto ala ciudad de 
Engaddi que es cercana al lago Af* 
pha!tite,y eítá apartada rrezientos ef 
radios de Hierufalcm,cuyo capo lie 
ua muy Angulares palmas y balfa- 
mo.Ycomo Ioíáphatoycflc que los 
enemigos paliado ya el lago auia en
trado en fu rcyno,atemorizado hizo 
juntar los fuyos:ybueitohazia el te 
pío inuoco a Dios,que le dieífe tatas 
fucrcasy effucr^o^uanto era menef 
ter para caíligar alos enemigos de fu 
arreuimienro,porque fus antepafla- 
dos auian edificado aquel tcplo,para 
que todas las vezes que eíluuielTen 
en peligro de enemigos cítrangeros, 
el pueblo allí inuocaífc pubíicamen 
te a Dios,con cuyo fauoryayuda e- 
charían de ficó grane caíligo los ene 
migosque prefumen qúirar lo que 
ellos por merced de Dios auÍ3n rece 
bido. Delta manera hizo fu oración 
llorando,y juntamente conel todo 
el pueblo con fus mugeres y hijos. 
Allí vn Iazicl Profeta fahedo de en 
medio del ayunramicto dio bozes 
uniendo,que Dios auia concedido

fus ruegos,y q ue prometía de pelear 
el mifmo por los hombres de fu reii 
gion.y mandóles luego q otro di» cf 
tuuieífen a punto contra los enemi
gos, para falirlcs al cncuccro entre En 
gaddi y Hierufa!c,jüto a vn rccueíto 
llamado Sis, q en legua Hebrea quíe 
re dezir emmccia,porque allí no ten 
dría neceffidad de pelear co ios ene- 
migos,fino eílar con fofiiego fenta- 
dos mirado como Dios pelearía por 
ellos.Oydo eíte oráculo el Rey y ro 
do el pueblo proitrados (obre fus fa 
Zes adorauan a Dios.dandolc gracias 
por el beneficio prefente, y los Lcui 
tas con fus órganos cátaua hymnos, 
affi que faliendo el Rey muy de ma
ñana ai defierro q eltá abaxo de The 
cue,amoneító ala muchedumbre q  
deuiá dar crédito aloque el Prophe- 
taauiadicho,yqucnodcuian orde
nar la batalla, mas antes poner ene! 
primero efquadró los faccrdotes có 
fusrrompas,yfosLeuitascon los cá 
tores,y dar gracias a Dios no de otra 
manera que fi ya fueífe libertada de • 
¡os enemigos fu tierra. A todos pare 
ció bueno el confejo del rey, y luego 
lo puficron por obra. Y Dios pufo re 
rror cfpancofoy dcfmayo cnlos Am 
momeas y fus compañeros,de mane 
ra,que acomctiendofc vnos a otros 
como enemigos fe matauanafi mef 
moscon tanrofuror, que de tantos 
millares no quedo hombre a vida. Y 
mirando Iofaphar hazia el valle en q 
auian citado los reales délos enemi
gos, viéndolo rodo lleno de cuerpos 
muertos,alegre con tan preíto foco- 
rro de Dios,porque auia el alcanza
do la viroria fin fudor y fin fangre,
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dio licencia a. íu gente para robar los 
reales,y defpojar los cuerpos muer- 
tos:y fue tan grande la muchedum
bre,que a penas por tres dias enteros 
pudierócogerlosdefpojos.Al quar
to diaayütado todo el pueblo en vn 
valle,celebró con deuidas alabanzas 
el poder y focorro de Dios: del qual 
hecho cobro eíte lugar el nombre 
tjue fiempre fue llamado el Valle 
délas alaban^as.Buelro de alli con fu 
exercitoaHkruíálc, ertuuo algunos 
dias ocupado en facrificios y combi- 
tes .La fama de tan maraud lofa vito 
ria entre las gentes eílrañas diuulga- 
da,hi2oquctuuiclTenalRcy en opi 
nion de fanto y fieruo de Dios, y te
nían por muy aucriguado que fus co 
fas ertauan fo la guarda y amparo Tu
yo,y quedó efla perfuafion harta el 
vlnmo dia de fu vida l'ue amigo del 
hi]o de Achab,queen aquel tiempo 
reynaua entre los Ifraehras, y hazien 
do cóel compañía de aparejar ñaues, 
que lleuaíTcn mercadcrias a Ponto y 

* alas ferias de Thracia,vuo grade per 
dida,porquelasnaos(c perdieró co 
tormentas,que por fermuy grandes 
no fegouernauan bien: délo qual íu 
cedió que concrtc cuydado ertuuo 
ociofo de ay adelante. Erto es lo que 
bafta agora hemos de Ioíáphat rrata 

opi! °̂- Ochozias hqodeAchab 
4 .Rrg!<.i l eynó entre Jos Ifraelitas y en Sama

ría cabera del reyno,varón muy ma 
lo,yen rodo y portodo (entejante a 
ambosfus padres,y imitador de Hie 
roboam que fue el primero que en
gaño alosIfraelitas.Ene! ano fegudo 
de fu reynado el Rey délos Moabi- 
ras fe rebeló, y rchufó de darle mas

los tributos que auiaacoftutnbrado 
pagara fu padre. Aconteció que def 
tendiendo Ochozias de vna foiana 
de fu cafa cayó porlasefcalcras aba- 
xo:dertacayda Je vino Vna enferme 
dad peligróla,por cuyafanidad em- 
bioal oráculo de Acarón de Myjod 
(affifellamaua el ydolo)pero Dios 
mandó al ProphetaHelias,que falic 
do al encuentro a fus m enfajeros les 
preguntarte,fi por ventura los Ifrac. 
litas no reniáDios propio, pues que 
elReylosembiaua a preguntar por 
íu falud a otro,y que los mádafíe bol 
uer,dizicndoalRcyquc no auia de 
cóuaíecer.Lo qual hizo Hclias.Y los 
menfajeros oyedo erto, luego fe bol 
uieron al Rey. El qual mamullando 
fe como boktian tan prefto, y pregu 
tando Ja caufa,Dixeron que auiá en
contrado vn varón,que les auia ve
dado paílár adelante, y madado que 
en nombre delDios délos Ifraelitas 
dixeflen a fu rey, que la enfermedad 
yria de mal en peor. Y mandando el 
Rey que lediefíen las feñas déla fgu 
ra de aquel hombre: dezianque era 
vn hombre vellofo,ceñido con vna 
rinrade cuero.EI qual como cnren- 
dióquclosmcnfajcrospor eftas fe- 
ñas ptntauana Helias,embióvnCa 
pitan con cincuenta hom bres para q 
lo truxcífen.Erte hallándolo culo al 
to de vn mónte le mandó defeéder, 
y que vinicífe ante el Rey,porque el 
era para erto embiado, cj fi de fu vo- 
Júradnolohiziefle,fueflea ello por 
fuerza compelido y licuado ante el 
Rcy.Diziendo primero Helias que 
haría vn milagro para que fucífe co
nocido por verdadero Prophcra,/

-  “ ~ " " que
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que a fu ruego embiado fuego del fer contra Dios maluado, porcj c/exí 
cielo auia dequemar a el con fugóte, do de fcruirlc (como era razó) fe dió 
Dioles efto por maldición, y luego todo alas religiones eftrañas, varón 
vn roruelJino ardiendo deífruyo ai fuera deño para mucho,y harto in- 
Centurionya fu compañía. Cuya duftriofoparagouernar y hazer fus 
muerte fabida por el Rey ,y enojado cofas.Rcy nando cite, fue Helias 11c* 
delía em bio otro Centurión co otra uado por Dios dcñtre los hombres, 
tantagenteaHelias.Elqualcomota y nunca harta oy pudo hombre algu 
bien amenazalfeal Prophcra que le no faber q fin fue el fuyo. Dexo por 
baria luer$a fide fu grado no lofí- difcipuloaHclifco,comoauemosya 
guieífe, también fue quemado eñe dicho antes. Deñe Helias y Enoch q 
porfu ruego como el primero auia fucantes del diluuio vniucrfal, bien , 
bdo.Lo qual fabiedoel Rey, embio leemos enloslibros (agrados q fuero 
e! rercero.Eite,porque era hombre licuados déla conucrfacion délos ho 
cuerdo y manfo de condición, def* bres,mas ninguno fupo jamas q aya 
pues que llego al lugar donde efhua muerto. loram tomado el rey* c<p.¡tj. 
cnronces Helias,lo (aludo amigable no por la muerte de fuhermano, de 
mente,y le dixo.'Bien fabes tu q por terminó ha zer guerra a Mifa rey de 
obedecer al Rey vengo a ti córra mi los Moabitas, porque no ic quería 
voluntad,como aquellosque vinie dar el tributo que antes pagauaaA- ' 
ron antes de mi^doliendotc pues de chab fupadre,de dozictos mil refes 
miy deítagentedefeiendedetu vo portrelquilarcadaaño.Y auiendo a- 
lunrad y buen grado,y ven con nof- parejado en fu tierra vn cxercito,fo- 
orros al Rey.Enronces Helias holgá licitó a íofáphat con menfajeros ro- 
dofe con la corteña del hombre,y có gádole q puesera amigo de fu padre 
fus modeílas coítumbres,defccdió, lecmbiaífeayudaparalaguerraque 
y figuiólo.Sicdo defpues licuado an aparejauacontra los Moabitas , los 
teelRey,infpiradodeDiosdixo:Ef qualespocoauiafc auiá rebelado de 
ro dize el SeñonPorq no me cuuiftc íu reyno.íofaphat le prometió q no 
por Dios, y penfaílequedetu en- folamcntevcdriaelcnfuayuda,pc- 
fermedad ninguna verdad podía roque en aquella jornada traería tá- 
profetizarte,yquefiftemasembiara bien configo al rey délos Ydumcos,
confultardetufaludaquelque esin quelccramuyobligado.Ioramdcf- 
juftamente honrradopor los Acca- pues que fue certificado de tales ay u 
roniras.fabe q ru morirás. Y no palio das,vinoaHierufaIem,y fucrecebi- 
defpuesmuchoticmpoque no mu dohonrradamcredelReylofaphar. 
no como Helias dixo. Y porque no Y como de común parecer y confen 
tenia liqoSjdexó en fu lugar a loram timientode todos fueífe ordenado 
fu hermano q.lc fucedicífe cnel rey- caminar por los defiertos de Ydu- 
nojióbrc que parecía a fu padre en mea,por donde enninguna manera 
los otros vicios, y principalmctc en el enemigo los efperaria, partió de

Hierufalem
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Hicrufalem có los ortos dos Reyes, 
(uhueíped,Y el rey délos Ydumeos; 
y hecho vn rodeo,al fepcimo día c-
rraron hsguias el camino, y cayeron 
lo s  ganados  y gente en ran grande fal 
ta y neceffidad de agua, que todos cf 
raua caíi dcfefperádos.Ioram no pu- 
dicdo fufrir ei dolor dio bozes a Di
os,que por qual culpafuya entregaua 
fin batallas tres Reyes en manos del 
Rey délos Moabitas.lofapliat porel 
contrario (como cóuenia a varó fier 
uo deDios)lo confolaua,y mandó q
‘bufeafléft fiacafoencl ejercito auia
algún Proplieirá,por el qual pudief- 
fenconfultaraDiosloque dcuiáha 
ser. Y haziedole vn m o^o faber q a- 
uiaalli vifto a Helifeo hijo dcSaphat 
difcipulo de Helias,por cófejoaelo 
faphat los tres Reyes fe fueron a el. Y 
como a fu tienda viniefTen,la quaJ a- 
uia afrentado a cafo fuera délos rea- 
les,preguntauanle y principalmen
te Ioram en que auia de parar el exer 
cito.Mádoleel Propheraquefe ale- 
xafre,yqucno porfiafre en ferie mo 
lefio,y que pidiefie confejoalos pro 
fieras dclu padre y madre, pues que 
aquellos eran Josquedezian la ver
dad acerca del.El rey lo aquexaua có 
ruegos q Ies diefre rcfpuefia, y guar- 
daífealosquecftauan en peligro de 
nuierte. El juro qucnolerefpondie 
ra/mo lo hiziera por amor de Iofa- 
phat varón bueno y temerofo de 
Dios.Y llamado vn tañedor de pfal- 
teno,porque affi lo auia demandado 
el Propheta r̂rebatado del efpiritu 
diurno conel tañer del otro, mandó 
alos Reyes hazer muchas fofras,cn 
vnvallepor dgdc corría vn arroyo,

porque fin viento y lluuia verían el 
valle lleno de aguas,de manera, que 
dando abundantemente a beuer ala 
gente y ganados, ningún peligro de 
fed tetmefíen mas de ay adelante,di 
ziendorY no efto folo aureys de Di
os vofotros, pero aun con fu ayuda 
defbaratarcys y marareys los cxcrci- 
ros délos enemigos, y cortarcys los 
arboles,y defiruireysIacomarca,y 
cegareys las fuetes y ríos. Auiendo el 
Propheta dicho efias colas, el día fi- 
guienre antes q el folfalicfrecomen 
$ó a venir vn ai royo có ímpetu grá— 
de,acrecentadocon las lluuiascj auia 
caydo en Ydumeaquc díftaua de allí 
camino de tres días,tanto que los ga 
nados y gente tuuicron muy grande 
abundada de agua.Como el Rey de 
los Moabitas oyó que venían córra 
el los rres reyes para lo acometer del 
de el defiertOjfacando todafu genre, 
madó que Ies falicffen al camino en 
los rerminos^paraque forreramente 
nohizicífen Ímpetu en fu feñorio. 
Los quales viendo eDguadel rio q 
no efiaiia lexos déla tierra de Moab 
de color defangrequandoclfol fa
lló , porque aquel tiempo refpláde- 
cc como ruuia muy mucho el agua 
herida délos rayos,pefaron falfamc- 
tecj los enemigos por caufa déla fed 
auianconucrtidolasarmascontra fi 
mcfmos.y que fu fangre corria por 
elarroyo,yyendoafu Rey con ella 
pcrfuafionje rogauan que les confín 
tieffecj fuellen a robar los reales dé
los enemigos. Y auida licencia yen- 
docomoadefpojoaparejado, llega
ron alos reales délos Hebreos : pero 
mucho los engaño fu efperáca, porq

fahendo
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Caliendo de tropel a ellos por todas de Hicrufalé ailido el prín
partes ios enemigos, delios fueron 
muertos,/ delios huyédo defcócer- 
tadosqapenas pudierdefcaparhá- 
sia fu tierra. Entrando tras efto los 
Re/espor los campos délos Moabi 
tas,deftruyeron los lugares y talaron 
toda la comarca lieuados los dcfpo- 
jos,/cubiertas lasheredades de are- 
na/cafcajodelrio, /cortadosios me 
jores arboles,/ enguadas las fucn- 
res délas aguas, y finalmente derriba 
ron dódequiera porelfueiolosmu 
ros délos pueblos. El mefmo rey for 
âdo a re traer fe a vna ciudad y cerca 

do enella,remiendo no fucile toma 
da,/ el prefo,intentó falir a ellos con 
fetecí enros cauallos,por la parte que 
le pareciere las guardas mas defeuy- 
dadas.Lo q ual como no le fucedief- 
fecomoelefperaua,buelro ala ciu
dad acometió vna cofa de eílrema- 
da neceffidad y dcfefpcracion, porq 
facandoalosmurosaí mayor de fus

cipado mató a fus herma
nos^ alos amigos de fu pa 
óre. Capitulo. II.

Ntre los hijos que lo - 
faphatdexo que fuero 
muchos,loram el ma
yor de todos porvofun 
rad de fu padre fucedió 

enel reyno, tenia el nombre común 
conelRcy délos Ifrachtas,hcrmano 
defumuger,elqual fue hijo de A - 
chab,ybucJto cntócespocoauia de 
Ja guerra de Moab a Samaría, auia 
traydo configo a Helifeo.Trafladan- 
do las cofas memorables defte Pro- 4' 
pheta délos libros fagrados muimos 
por bueno enxerirlasaqui en nuet* 
trahyftoria.Lamuget de Abdias el 
quai auia fido mayordomo de A- 
cnab/icdo cntóces biuda fue a Heli-
feo,dizicdoqueeI bien fabia que en 

hijos,que eftaua fcñalado por fucef aquella perfecucion de que Iezabel 
for del reyno,a viña de todo el exer auia vfado cruelmente contra los
cito lo facrificóaDios en holocau- 
fto.Y viendo cftoJosReyesauiendo 
compaffion de tan grade neceffidad, 
y acordandofe délas buelrasy muda 
$as humanas,aleado el cerco cada v -  
no fe boluió a fu cafa. Y lofaphat def 
pucsdcftaguerrabiuio en paz pero 
no mucho en Hierufalcm, cumpli
dos fefenta años de fu vida,/ auien- 
do reynado veyntc y cinco. Y fue en 
ferrado magníficamente en aquella 
ciudad,como conuino 1er enterra
do vn imitador de Dauid.

&  De como loram Rey

Propheras, fu marido auia de aquel 
numero amparado cicto, y para m i 
tenerlos Cremamente auia queda
do con muchas deudas, y agora que 
el era muerto,los acreedores quería 
tomaraellay afushqos en feruidú 
brc:por lo quai le rogaua que doiien 
dofe delta por ella buena obra de fu 
marido le aicíTe alguna ayuda y foco 
rro de prcfentc. El quai prcgütádo- 
ie que q cofa tenia en cala:dixo q nin 
guna otra cofa tenia,fino vnpoco de 
azeyteenvn vafo. Entonces el Pro 
feta le mido q fe fue (fe,y q tomados 
de fus vezinas preñados muchos

Ee vafos



.Rege.

vafos vazíos, y cerradas Jas puertas 
déla camara.echa/Te de aql azeytc en 
rodos ellos,porque Dios los henchí 
na rodos.Obedcció la muger, y lle
nos todos buelra al Prophcta, íe co
ró roda Ja cofa. El le aconfejó que ve 
dido el azeytc, pagarte alos acreedo
res lo que les deuia,porque del pre
cio del azeytc fobraria algún taro pa 
ra alimentar fus h ijos:y deíla mane 
ra fue Ja muger librada deja molcília 
de fus acreedores. Elle mcfmo por 
menfajerosamoneílóa loram que 
feguardafledevncierro lugar, enel 
qualle tenían puedas aflechadas Jos 
Siros para lo matar. Délo qual fucc- 
dió que citando ya auifadono fue a 
ca^ar.Adad burlado de fus engaños 
fue enojado,penfando que los fuyos 
lo auian defeubierto, y llamados los 
de fu cafa,por denuedo les dixo tray 
dores,amenazándolos con pena de 
muerte,porqueauiael enemigo fa- 
bidola cofaquc fojamente delíos a- 
uia fiado. Y refpondicdoJe vno,que 
no hazia bien en acufar de rrayeion 
a fus amigos,y íbfpcchar que auiá íí- 
do por ellos defeubiertos los que el 
auiaembiado contra fu enemigo pa 
ra cogerlo, masque deuiafaber que 
el Profeta Helifeo ninguna cofa dc- 
xauadelchazerfabcr.yJe manifeda 
ualos masfccretosconfejos. Mado 
les que con menfajeros efpiaden, 
en q ciudad moraua Helifeo: y fucle 
dicho que moraua en Dothaym. Y 
luegoembióallí algunas compañas 
de cauallo con carros,que prcdieííen 
a Hchfco.Los qüales de noche tenia 
ojo ala ciudad teniéndola por todas
parres cercada.P„r 1,mañana el íier

Libro. IX . de
uo del Prophcta fabida la cola, q los 
enemigosqueriantomara fufeñor, 
corriendo a el con miedo felo dixo. 
Pero el mandó al mo^oque dcxaífe 
el temor y muidle buen animo,y en 
tretantoeledauafeguro y confiado 
enla ayuda diurna,y rogo a Dios que 
paracófirmar enla fe al mo$o fe mof 
rrade prefente y fu ayudador. En
tonces Dios otorgándolo que pedia 
hizo al mo$o ver cerca de Helifeo 
vnas vifionesdcgrá caualicria y de 
carros.de manera que animado con 
eflcfauorel mo^o no temía cofa de 
ay adelanre.Paífadas ellas cofas.rogo 
a Dios otra vez el Propheta, que ce 
gaífe los ojos délos enemigos, có tal 
efeuridadquenolo pudieífen cono 
cer.Alcanzado eflo,pufoíe en me
dio délos enemigos, preguntando 
aquien bufeauan; y refpondicdo que 
bufeauan al Propheta Helifeo,pro
metióles q felo entregaría, fi fe fuef- 
fen conel ala ciudad donde elbua. Y 
delta manera fin tardaba, porq Dios 
les auia cegado los ojos y los enten
dimientos , figuieron a el que los 
guiaua.Los quales traydos a Sama- 
ria.mandó al Rey loram cerrar las 
puerras,y poner fu gente al derredor 
délos Siros, y haziendo otra vez a 
Diosrogariua,alcanzo que alimpian 
do los ojos délos enemigos,les qui
tare aquella tiniebla. Y ellos cobra
da la villa , vieron fe cerrados en 
medio délos enemigos. Y como ef 
ruuieffen pafmados , atónitos, y fin 
faber darle confejo en tan mara- 
uillofo negocio: preguntando el rey 
al Propheta,fi deuia matarlos (ó dar 
dosdo defendió diziendo que no lo

hizielfe,
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hi2i¿rtc,porquefolamente era Iiciro 
matar alos enemigos en batalla ven 
cidos,y que cítos auian fido traydos 
a aquel lugar fin hazer mal ert fu tie
rra por volürad y poder de Dios/in 
que ellos lo fupieífen. Aconfejolc 
mas que tratados en fu mefa como a 
huefpedes los dexaífe yr en faluo. Af 
fique obedeció Ioram alas amonef- 
raciones del Propheta, y tratando li 
beral y honrradam cte alos Siros los 
torno a embiar a Adad fu Rey.

Bueltos ellos cuentan a fu Rey to 
das las cofas que les auia acontecido.
El qual marauillandofe del poder de 
D i o s  que en tan grande milagro fe dadertonileimpommauaporlaco 
m a n i f e f t a u a , y juntamente déla fan- mida,fino porque determinarte vn

1 6 4 .
lido por la habré y no pudiendo fu- 
frir la necefiidad entregarte la ciudad 
alos enemigos. Por lo qual el mef- 
mo requería cada día la muralla,y vi 
fitaua las cintinelas,mirando no me 
cieífen alguno enla ciudad a efeondi 
das,y quitándoles con fmgular dili- 
genciafemejátesocafiones. Y como 
vna muger le dixeífc a bozes:Reme 
diadme Señor.El enojado có ella pe 
fando que le pedia de comer,le dixo 
que fe fuerte noramala,que el no te
nia eras ni lagares de donde pudief- 
fe darle alguna cofa. Y como la 
mugcrrepíicaífcquenole pedia na

tidad del Profeta, de ay adelante nin 
guna cofa ordeno fecrctamenre con 
tra el Rey délos Ifraeliras, mas deter 
minó de hazer la cofa por guerra ala 
clara,teniendofe por mas poderofo, 
y por feñor de mas numerofo exerci 
to:y ayuntada muy grande copia de 
gente,la licuó toda contra Ioram.El 
qual penfando que no le era ygual, fi 
j untidofe las vanderas fe vuieíTe de 
dar batalla, fe eftuuo dentro de Sa
maría , confiandofc enlas fuerzas de 
la ciudad. Y Adad penfando que lino 
la romaua por alfalto bien la auria 
en fu poder por hambre,cometo de 
darle combate . Y Ioram tenia tan 
grande falta délas cofas neceflarias,q 
por la demafiada necefiidad dentro 
de Samaría fe vendialacabe^ade vn 
afno por ochenta dineros de plata, y 
los Hebreos comprauan para guifar 
por cinco dineros vn feftario de cf- 
tiercol de palomas.'y fobre rodas co
fas temía el Rey, q alguno, compc-

pleyro entre ella y otra muger, man 
dolé que declararte aquel negocio* 
La muger dixo que fe auiá concerta 
do ella y vna amiga fiiy a y vezina de 
matar dos hijos que tenia, cada vno 
el fuyo y mantenerfe dos dias con e- 
líos, pues ningún otro remedio a- 
uia contra la hambre, y que ya ella 
auia muerto el fuyoprimcro.y el dia 
de antes felo auian comido ambas, 
y q agora la otra muger fe apartaua 
del concierto,y auia efeondiao fu hi 
jo.Herido Ioram de muy graue do
lor, rafgó fu veftidura, y diziendo a 
bozcsquceftofolole quedaua para 
fummadefusmiferias, cncendiófe 
en yra contra el Propheta, diziendo 
q fe deuia matar el que en tatos ma 
les no tenia por bic de alcafar algún 
remedio de Dios. Y Juego embió 
quicle cortarte la cabera. El q yua fe 
dauaprierta paralo matar,pero a He 
lifeo le fue reuelada la yra del Rey, y 
citado fetado cófusdifcipulos enea
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fa,dixo:Ioram hijo del matador ha 
embudo quien me quítela cabcfa, 
por eíTo mitad quádo viniere,y mic 
tras eñuuierc delante Ja puerta, ce
rrad felá y rcfiítidle para que no en
tre, porque luego vendrá el mefmo 
Rey,arrepétido ya de fu mandamic 
to. Ellos como feio man do detuuie- 
ron al hom bre que venia.Y luego lo 
ram bueItoenfi,y temiendo no fe 
dicflcpricflaa matarlo, fue lo mas 
prefto que pudo a caía de Helifeo,pa 
racftoruar con fu venida al hombre 
queauia embiado,y a librar al Profe 
ta que eítaua en peligro.Defpues de 
llegadoIorá,comc$o de culpar al pro 
feta,porq en tantas dcfucrurasno te 
ma cuidado del ni délos ciudadanos, 
ni pedia a Dios remedio alguno. Al 
qual el Profera prometió que otro 
diaalamefmahoraqueauia enton
ces el Rey venido a fu cafa, auria grá 
de abundancia de cofas de comer,de 
fuerte,que publicamente enel mer
cado fe vcndicífe por vn fíelo vn fa 
rodé harina, y al mifmo preciodos 
faros de ccuada. Con cita promeíTa 
fe alegró fobre manera el Rey co to- 
da fu compaña, no poniendo duda 
alguna enella, por auer tantas vez es 
conocido por efperiencia la verdad 
de fus prophecias,y fobrelleuo el tra 
bajoprefenre conlaefperan^a délo 
porvenir. Pero vn amigo del Rey 
general de vn tercio de fu excrcito, 
fobre quien a cafo eílaua cargado fa
miliarmente entonces el Rey, dixo: 
Cofas no crcyblcs prometeys Profe 
ta mío,y como no licúa camino efpe 
rar que Uueuabarinay ccuada, affi lo 
q ru dizes no me parece verifimi!.

Libro. IX . de
Entóccsrcfpódió el Profeta: Verlo 4 
has ru mefmo, no rengas duda,mas 
verlo has folamete, y no lo gozaras. 
Efla profecía tuuo tal fuceífo.Era cof 
tumbre entre los de Samaría que ios 
leprofos biuieífen fuera délos mu
ros, entonces quatro por cuenta por 
cita caufa tenían fu morada fuera de 
las puertas. Eftos, como por la grá fal 
rayhábrenoJesdieífendela ciudad 
cofa alguna de comer,tenia por cicr 
to (ora Jos dexaífen boluer ala ciu
dad,ora fe cftuuieífcn en fu cafa)que 
auiá de perecer dehábre,y affi deter
minaron de ponerfe en manos dc- 
Josenemigos,o para biuir fi los dexaf 
fen,o alómenos morir mas liuiana 
muerte, filos enemigos quiíieíTen 
fer crueles córra ellos. Parecicdoles 
buena ella determinació, fuerófe de 
nocheal alojamiento délos enemi- 
gos.Y aquella mifmanoche efpanró 
Dios alesSiros, poniéndoles cnlos 
oydos vn cílruendo como de carros 
y de gente de armas que venían,tan 
to que creciendo m ucho mas la fof- 
pecha, defmayados concurrieron a 
fu Rey de rodo el campo, diziendo 
que cfhuan allí los Reyes que Ioram 
auiahecho venir, conuiene a faber, 
el Rey de Egypro,y el Rey délas in- 
fulas.porqueya fe oya el eftruendo 
dellos.Adad dio crediro alos que ci
ta nueua le dauan,porque rambiéle 
fonauan los oydos con vn ruydo va 
no como alos otros, y con la grande 
turbación fe aparejaron todos para 
huyr defordenadamenre,y dexando 
dentro del real los cauallos y las aze- 
milas y muy grandes riquezas pune 
ron enel huyr toda la eíperá â de fu

falúa-
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faluacion.Y aquellos leprofos de Sa
maría viniendo al campo délos Si- 
ros,Iuego que paffaró déla trinchca, 
hallaron grande fiIcncio,y muy gran 
de abundancia de cofas, y paliando 
mas adelante yendo a vna tienda, 
defpuesque vieron q no eftaua na
die enella.hartaronfe primero de co 
merybeuer,ycargaronfe de ropas, 
ydemuchooro,lleuando aquel def 
pojo fuera déla trinchca lo efeondie 
ron en vn cierto lugar .Y entrado lúe 
goenotratiendahizieronnimas ni 
menos como primero, y eftohizie- 
ronquatro vezcsíin ver a ninguno 
entreranto.De donde conjeturado 
facilmerelaydadélos enemigos,pe 
Toles de fu negligencia, porq no auiá 
hecho faber efto a Ioram y alos déla 
ciudad Juego al principio. Por lo 
qual fueron corricdo ala muralla de 
$amaria,y dando bozes alas guardas, 
les dixerócomo los enemigos eran 
ydos.EJlos hizieron faber lo mefmo 
alaguardadeIRey.EIRey Tábido el 
negociollamoaconfejo fus amigos 
y Capitanes y dixoles q lo tenia por 
cofafofpechofa,noles pufieífen los 
Siros alguna celada, Emulando con 
aftuciaquefc yuan,defefperando de 
poder tomar la ciudad por hambre, 
para que fi faüeíTen a Taquear el aloja 
miento,que huyendo auian defam- 
parado, TalieíTen derepenteyma- 
tando los faqueadores , romaffen 
también la ciudad fácilmente. Por 
dio pareció mejor al Rey que lafor 
talecieífen con diligencia contraías 
aflechadas y eftuuieífen fobreauifo, 
y no fe pufieífen a peligro corricdo 
por creer temerariamente la huyda

délos enemigos. Elle confejo loo 
vnocomoprudente,y dixo que le 
parecia que deuian embiar dos de 
caualioqreconofcieíiéntodala tie
rra harta el Iordá,losqua!es fi fuerten 
a cafo tomados, recatarfe yari mas 
losotros,paranolofertambic ellos 
faliendo ofada y temeriamente ,y  q  
no era graue la perdidade doscaualle 
ros, los qualesfuera deífo quiya m o 
ririan de hambre.Comentó efto al 
Rey,y embio luego quien lo mirarte 
rodo.Ellos le tornaron a dezir q nin 
guna feñal de enemigos auianhalla- 
do por el camino,mas que a cada paí 
fo eftauan enel fuelo armas que auiS 
arrojado,y trigo y el otro bagaje, pa- 
rahuyrmas defembara^ados.Oyen 
do el Reyertas cofas embio la m u- 
chedübre a Taquear el capo, y no fue 
de poca importancia el Taco, fino de 
mucho oro y plata,y diuerfosgene- 
ros de animabas: de nías defto halla
rongrade quátidad de trigo y cena
da,quantano podían aúnen fueños 
efperar,de fuerte q codos oluidaron 
luego la hambre paliada, porq vuo 
tanta abundancia, que por vn fíelo 
compraua dos Tatos de ceuada,y por 
el mefmo precio vn lato de harina, 
conforme ala prophecia de Helifeo. 
VnSarocórienemodioymedio de 
Ytalia. Y d cfta abundada folo aquel 
general del vn tercio del exercito no 
fe aproucchó,porque puerto por el 
rey ala puerta para detener el tropel 
déla gente que falia,porque no fe tro 
pellafíen los vnos alo s otros, el mif* 
mo fue allí tan apretado, q murió co 
mo Helifeo Jo auia profetizado, quá 
do profetizándoles la tbundicude
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„ la prouifi'on no lo quiío creer. EJ rey 
■Ke&u-d ¿c 5 jrja feuciro a Damafeo a fu faluo,

quando Tupo que auiahuydo có los 
tu y o s  p o r  el cfpanro que Dios les a- 
uia p u e ñ o y  que fue vano lo q auian 
c r e y d o  déla  venida délos enemigos, 
p e n ía n d o  que de todo punto tenia a 
Dios por contrario, de congoxa del 
animo cayó tambic en enfermedad 
del cuerpo. Y como por el mefmo 
tiempoviniefleHciiicoavera Da* 
mafeo/abido efto por el reyembio 
por Kazerlehonrraavno délos mas 
fieles de fu cafa llamado Azael a que 
lorecibieífcenelcaminocon cierto 
preíenrety¡epregGtaíTeen que auía 
de parar fu enfermedad,y fi por ven 
ruraefeapariade aquel peligro.Azael 
tomó quarenta camellos,y cargó en 
ellosdetodo lo que auia bueno en 
tierra de Damafeo,y délo que mas fe 
eftimaua en cafa del Rey,y encótran 
do a Hclifeo hablóle con gran refpe- 
to dándole la norabuena de fu veni- 

. da,y diziedo que el era embiado del
Rey Adad a le ofrecer aquel prefen- 
rc,y a confultar conel fi podría efpc- 
rar en fu dolencia alguna mejoria.El 
Propheta mandando al menfajero 
que ninguna malanueua le dieííe,fo 
lamente le auifo que el Rey mori
ría. Efto pefó mucho ai criado del 
Rey. Y Hclifeo lloraua, y derramaua 
muchas lagrimas,viendo quátos ma 
les auia de pallar fu pueblo dcfpües 
déla muerte de Adad. Y como le pre 
guntaftc luego Azael la caufa de fu 
rriftezay lloro:dixo el Profeta,Porq 
he compaffton délos Ifraelitas, por 
los grandes daños que há de recebir 
dcti,porquchasdc matar losmejo

í Libro. IX . de
res dellos,y quemaras fus muy fuer
tes ciudades,y daras con los niños en 
las piedras,y abrirás las mugeres pre 
nadas. Y diziendo Azael, De donde 
tengo yo fuerzas para hazer elfo? Di 
xo,que Dios le auia dicho, como el 
reynariaen Siria.Bueltopues Azael 
a fu feñor,dixole q auia de eftar me
jor de fu enfermedad :y el día figutc- 
te echóle vn lazo mojado y ahogo lo 
y al^ófc conel palacio real, ficdo va- 
ron fuera deftonorabie y bienquifto 
déla muchedumbredelosSirosy de 
los de Damafeo,tanto q hafta el tic—

Íjo de agora affi Adad como Azael 
ufuceflor fon honrrados délos Si- 

ros como Diofes,Io vno por los mu 
chos bienes que dellos recibiere, lo 
otro, porque edificando tcplos mag 
nificos hizieron mas adornada la ciu 
dad de Damafeo, y affi cada día fir- 
uenyhonrranfusymagines, y pre
cíame déla antigüedad, no fabiendo 
que no fon muy antiguos, y que def 
de que fuero aca no han paliado mil 
y cieñe años. íoram rey délos Ifrae- 
litas oyda la muerte de Adad, refpi- 
ró délos continos remores, alegran- 
dofe que ya al fin podía algún tiem
po biuir en fofíiego. Pero op».
el otro Ioram rey de Hieruíálem ,q 4,Rr*‘‘s 
fellamauadel mefmo nombre co
mo tengo dicho,luego que entro en 
el reyno comentó por ia muerte de 
fus hermanos y délos amigos de fu 
padre a moftrar fu poder, y parecía 
aucr tomado competencia con los 
Reyes de Ifrael para que no le tuuici 
fen en menos quanto a fer peruerfo, 
teniedo para efto a fu muger Gotho 
Ji^por buena macftra, ó fue hii a de

Achab,
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dclas Antigüedades ludayeas.
Achab,delaqual aprendió a feruira 
Diofes cífranos. Y aunque Dios auia 
determinado de guardar lo que auia 
prometido a Dauid,Ioram no ccifa- 
uadcenfaóarlocadadiacon nueuas 
fuperfticiones,y con corróper la reli 
gion del pueblo. Aconteció cncftc 
tiempo que los Ydumcos fe rebela- 
ron conrra e l, auiendo muerto a fu 
Reyclqual haftaalli auia ficpreiido 
fubjeco a Iofaphac , poniendo otro 
nueuoenfufula.Ioram para vengar 
eda injuria con loscaualiosque en- 
tonces tenía a mano y con carros, en 
tro de noche en Ydumca, y quema
dos los lugares comarcanos no fe a- 
rreuió paitar adelanre.Pero ninguna 
cofa aprouechó có eífrt jornada,porq 
leAguieron muchas rebeliones,def- 
echando cambien fu yugo los q mo 
ran enla región Labina.( Y fue d  gran 
defu locura,qfor^o al pueblo iubif 
alosbofques plantados enlos mon
tes al eos,y horrar cndilos ¡os Dio fes 
agenos:y eílando enloquecido deda 
manera,y del todo oluidado déla do 
trina de fus padres, truxcronle vna 
carra del Propheta Helias,q le ame- 
nazaua con la végan^a de Dios,por
que menofpreciado el exemplo de 
fus padres , fe auia conuertido a 
feguirla ydolarria délos Reyes de 
Ifrael,ynocontcto có efto auia aun 
compelido al tribu de Iuday aios de 
Hicrniálem a que dexada latan ti dad 
de fus anrepaifados fe dieífen a ceri- 
moniaseftrañas,y honrraífen yma- 
gines y fe mejanas de hom bres, co
ro0 auia rambic compelido Achab 
afus fubditos,y que de mas dedo fr
uía muerto a fus hermanos y otrps

varones buenos y  ju d o s. Tam 
bién enia mefma carra Je hazia fabet 
que por cadigo le edaua aparejado 
vnexercito de enemigos que exerci 
taria crueldades contra elpueblo del 
Rey,y contra los de fu cafetín perdo 
turafushr)osnimugeres,y que el 
verniaa morir miferablemente de 
camaras,ehlasqualesecharíapoco a 
poco las tripas,y por edo(aunque car 
de) vendría en conofcimiento de iu 
pecado.Edo fue lo que en fuma con 
renía la carra,que le fue dada en nó-1 
bre de Helias. < 1' i f I
^ D e  como el excrcitó de 
Ioram fue deíbaratado por 
losenemigos,y muertos fus 
hijos íln quedar fino IblÓ 
vno,y al fin el murió mi fe-] 
rablemente. Cap. II Íí

O mucho dcfpues vrt 
cxercito délos Arabes q 
moran hazia EthiopiS, 
con otros Barbaros en
traron por el teyno de 

Ioram,y metieron a faco todalacie-^ 
rra,y la mefma cafa real, degollando 
fus mugeres y hijos. Vno (olo q ü íf 
dó,q có dificultad efeapó dclas mit 
nos dcloscncmigos llamado Ochó^ 
zias.Defpues defta dcfucrura pubfP 
ca cayó Ioram en enfermedad , co
mo ames le auia íido dicho.Eí mal fe 
le apodero en el vientre,de fuerceq 
vino a morir miferablemente por 
maniñcfto indicio déla yra de, D ios, 
viendo cada día que echaua lar tri
pas del vientre. Y aun el pueblo def- 
pues de muerto hizo efearnio de fu

Ec iiij cuerpo,
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cuerpo, tomando conjcduii del® 
muerte q ruuo aquel, hóbre malauc 
tundo,de quáaborrecidoauiaíido 
de dios,y no tuuo por bic de hazcrle 
cnternmicro como a Rey,ni deen- 
rerrarioenel fepukro de fus padres. 
Biaió quarenta años, reynó ocho, y 
el pueblo de Hicrufale al$o por Rey 
a Ochoziasenelreyno de fu padre.

De como el rey de D a  
mafeobizoguerra al Rey 
de Ifrael. Capitulo. lili.

Sperádoloram Rey de 
loslfraelitas q defpues 
déla muerte de Adad

Libro; IX . de

podría recobrar la ciu- 
dad de Ramoth en Ga- 

laad, juntando primero grande apa 
rato,llego a ella con fu exercito. Ella 
do fobrcefle cerco fue herido de vn 
Siró con vna lacra no de muerte.'A 
ella caufa Vino ala ciudad de Iefrael 
por curar la llaga, dexandotodoel' 
éxercitio ene! cerco de Ramoth.Y 
por Capitágeneral del a leu hijo de' 
Namfí, que la romo por fuerza: y el* 
tenia propofito de en Tiendo curada' 
la llaga hazerguerraalosSiros. Encf 
te tiempo Helifco dando a vno de 
fusdifcipulos eloliofagrado, embio 
lo a Ramoth, para que vngieflc a 
Icu,ylodcclaraíTcporRcy, dizien- 
dolc que por authoridad de Dios lo 
eligía: y mandSdole fobre ello otras 
ciertas cofas, le dixoque luego bol- 
uieflc huyendo , fin que ninguno 
fupicíTc de fu yda. El defp ues que
llego ala ciudad donde yüa, halló a
Iíu fenrado acafo en medio delós ca 
pitanes ítel exercito, déla mancraq

> ■ j .. - '  .

Heliíeoloauia dicho. Y Hegandofea. 
ei,dixo que le quería hablar. Y como 
fe leuantalíe y lo figuiefle halla vna 
camara,el mancebo faca el olio, y c- 
cháfelo fobre la cabera dizicndol e: 
DiostehaefcogidoporRey,para q 
deílruyas el linaj c d e Achab,y para ó 
vengues la íángre de fus Propnetas, 
los quales contra roda razón fue- ‘ 
ron muertos por Iezabel, para que 
afft como fueron deílruydas de 
rayzlas familias de Hieroboam y de 
fu hij o Nadab,y defpues la de Bafan 
por fu nialdad,affíagoraninguna fi- 
micntcni reliquia quede del linaje 
de Achab.Auiendo dicho ello fe fa
bo déla camára,no queriendo que ai 
guno lo vielfe. leu boluio luego ala 
conuerfació délos Capitanes. Y pre- 
guntádole elfos,porq caufa ama ve
nido aquel mancebo q parecía loco, 
dixo leu: Bienarinays,porque me 
habló palabras de Joco. Y rogándole 
mas que les deciaraíTe loque era, di- 
2tlcs,comoelauia dicho, que Dios 
leauiadadoelreyno del pueblo de 
Ifrael. Defpues deílas palabras cada 
vno délos Capitanes fe quitó fu ro
pa^ deílas j untas hizicron como vn 
affiento real, y pucllo leu enrima, 
mandaron tocar las trompetas,dan
do la norabuena rodosa! nueuorcy, 
yqucDiosleprofperalfe. El deter
mino de yr con fu exercito ala ciu
dad de Iefrael, donde entonces (co
mo auemos dicho) Ioram eílaua cu
rando la herida que recibió cnel ccr 
co de Ramoth. Auia también veni 
do allí a vibrarlo y ver como eílaua 
Ja herida Ochozias Rey de Hiérala 
lem por hazer el ofñcio que dcuia

como
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ciclas Antigüedades Iudaycas,
como paricte.porq erahijo de fu her 
mana. Y por tomarlos de fobrefaJeo 
mádolcuafugcteq ninguno dicííe 
auifo a lora de fu venida,porq efto le 
feria muy grade teftimonio de q có 
buen titulo auian acidado el rcyno.

$+> D e como leu general 
déla caualicria mató a Jo- 
rain con toda fu generado, 
y conel a Ochozias rey de 
Hierufaíem. Capitulo. V .

Os Toldados alegres hi 
zi erólo q leu les man- 
daua, y cercaron todos 
I os caminos,porq nin
guno fin que elloslo fu 

picífenpudieíTeyr alora, y contarle 
lo q paflaua. Entretito Ieuacópaña- 
do de muy eícogída gctc de cauallo, 
aílentado en vn carro fue a prieíía a 
lefrael,y como ya accrcaífe, y el ata
layadq auia el rey puefto para ver los 
q venia ala ciudad) vieííe q venia leu 
có muchos cauallos, hizo fabera lo
ra q venia vn efquadró de ge te de ca 
ualio. El qualembió luegovncaua- 
Ilero que ulicíTc al camino y fupieífe 
quien era el q venia. Y comollegaífe 
cide cauallo a ellos, preguntó q auía 
de nucuo enel cxercito, porq el Rey 
defieaua faberlo.Icu le dixo qnotu- 
uieíTecuydado de aquello, fino que 
con los otros le figuicffe. Como el 
atalaya vio efto,hizo fabera lora co
mo aquel de cauallo fe auia mezcla
do conel cfquadrony caminauacon 
filos. Luegoembio el Rey otro, y 
leu mando que hizieífe lo mefmo. 
í como Ioram por el atalaya fupo ti

bien cfto,finaímccc e í mefmo fubíc 
do en vn carro có Ochozias Rey de 
Hierufalcm(elqflalauemosdicho q 
auiavenidoalliavifitarlo como pa- 
nente)le falió al camino,porque leu 
Venia poco a poco en cíquadron. Y 
topandololoram enel arrabal de Na 
both,le preguntó fi por ventura y u i 
bien los negocios enel cxcrcirormas 
comoleule rcfpondicífc afrentido 
le,y llamidole hijo de vna mala mu 
ger hechizcra,vió fácilmente que 
ningún bien traya enel animo,y bol- 
uio Jas riendas y comengo de huyr, 
diziendo a Ochozias que los auii to  
mado en medio por engaño y tray- 
cion.Y leu trafpaflandole el coraron 
con vna faeta lo derribo del carro. Y 
Juego mando a Baddacercapiri déla 
tercia parte del cxercito, que echafíe 
el cuerpo de Ioram enla heredad de 
Naboth,trayendolealamemoria la 
prophecia de Helias,por la qual auia 
propherizado a Achab padre defte q 
algún dia el con toda fu familia auia 
de perecer en aquel lugar, porque af 
filo auia oydoentóccs déla boca del 
Propheta yendo enel mefmo carro 
Tentado alas efpaldas de Achab. Lo 
qual paflb affi como auia fido antes 
dicho.MuertoIoram,Ochozias por 
faluarfeboluiócl carro por otro ca
mino,penfando efeonderfe de leu. 
Mas el alcanzándolo en vna cueíh  

‘abaxo hiriólo con vna faeta, y dexa- 
do el carro fubíó a prieto en vn caua 
lio, y fin parar fue corriendo ala vi
lla de Magcdo,donde murió def- 
de a pocos días déla mefma herida, y 
fue licuado a Hierufaíem,y allifepul 
tado, defpues de aucr reynado vn
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año,como mas perucrfo hombre q 
fti padre.

^  De como leu reynó en 
Samaría entre los Ifraelitas, 
y fu progenie deípues del 
baílala quarta generación. 

Capitulo. VI.
Enido leu a Iefrael ,• cí- 
taua Iczabelveftida co
mo reyna en vna torre, 
y dixoIe:0 <¡ gentil cria
do,^ ha muerto a fufe- 

iior.Ieu la miro,y le pregunto quien 
era,mandándole que baxaífe de alli, 
y al fin mando a fus Eunuchos della 
que la defpeñafícn déla torre,la qual 
cayendo enfangrentó los muros, 
y luego que liego al lucio fue holla
da délos de cauallo,y afíi hecha peda 
<ps murió.Defpües defto entrando 
leu con fus amigos ene! palacio real, 
defeanfodei camino, y mando alos 
criados de Iezabel que porlionrrade 
fu Jinaj e Ja enrerraíTcn,porque era hi 
ja de Rcyes.Los quales no hallaron 
que auia quedado otra cofa del cuer
po fino las manos y la caiauerna, por 
que lo de nías auian comido los pe
rros.Oyendo elfo leu , marauillófe 
del cfpiritu diuino de Helias, el qual 
prophetizo que aquella Reyna aca
baría mal en aquella mefma ciudad.

Rfg io porque en Samaría fe criauan fct<? 
ta luj os de Achab,em bió alia leu dos 
cartas, vna para los ayos que los cria- 
uan,y otra para los gouernadores de 
la ciudadanías quales les amonefta- 
ua, que pues no Ies falrauan armas, 
hombres,cauallosy carros, que hi-
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sáeflen de tantos hijos que que- 
dauá a Achab a vno rey el q por fu e- 
dad Ies parecieíTe q podría fer el mas 
fufficienre,y fe vengaífen délos ma
tadores de fu fcñor.Efto hazia para 
tentar la voluntad que le tenían los 
de Samaría.Losgoucrnadorcs y ayos 
leydas las letras temieron,y entcdic» 
do que ellos no eran bañantes para 
tomarfe con vn hóbre q auia muer
to dos Rey es muy grandes, refpon- 
dieron que el era fu feñor,y que ellos 
eñauan aparejados para hazer todo 
Joqueksmandaífe.Ellcsromo a ef 
creuir,que pues affiera,cortaíTcn las 
caberas alos hijos de Achab y felas 
embiaflcn.Entonces los gouernado 
res llamando los que criauan los mo 
$os les mandaron que les cortaífen 
Jas caberas y laslleuaííenaleu. Los 
quales fui tener compaffíon delios, 
nizieronloquelesera mandado, y 
meticdolas caberas en vnos ceños, 
Jas embiaron a Iefrael. Y como vuic- 
ron llegado, dizen al Rey que eña- 
ua cenando con fus amigos, queef- 
rauaalli Jas caberas délos hijos de 
Achab.El mando hazer dellas mon
tones delante déla puerta,del vn la
do y del otro déla calle. Lo qual he
cho fabo a verlas por la mañana, y 
buelco al pueblo dixo:Si yo con los 
que conjuraron comigo mate a mi 
feñor, a eños todos quien los ma
tó! Quería con eño perfuadirles, 
que todo lo que auia acontecido 
al linajede Achab,auia fido hecho 
por voluntad ymádamictode Dios 

, que por el Propheta Helias auia ya 
moñradoque eño feria afíi. Muer
tos defpues todos los que de aquella

genera-
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generación fueron hallados en Ief- 
rael,tomó el camino hazia Samaría, 
y encontrando vnos parientes de 
Ochozias Rey de Hierufalc, les pre
guntó que donde yuan. Dizcn ellos 
quevenían a Taludar a Ioram,y conel 
a fu Rey Ocho2ias,no fabiendo que 
el losauiamuertoaambos. leu man 
do prender a ellos y matarlos,q eran 
quarenra y dos por cuenra,Poco def 
pues encórró vn varón bueno y iuf- 
ro por nombre Ionadab,amigo íuyo 
antiguo,c( qual dcfpues que el vno 
al otro fe Taludaron, con muchas pa
labras loo fus hazañas,porqauia he
cho todo fegun la voluntad de Otos 
matando y aífolando de rayz la mal 
uada familia de Achab. Y leu le rogo 
que Tubiendoenel carro en q elyua, 
entrarte juntamente conel en Sama 
na,porque vería que a ningún malo 
perdonaua, m as q uc j untam cte ma
taría todos los fallos Prophetas y fa 
cerdorcs,que auian fido caufa que el 
pueblo engañado dexada la religión 
de fus partidos tomarte cerimonias 
ertrañas.Lo qual para el que era hó- 
bre de bien,feria vna cofa de mucho 
conrentamiento,vcr alos malos pa
gar las penas q por fus maldades an
tes cometidas merecían. Obedeció 
IonadabalRcy,y fue conel enel mef 
mo carro a Samaría,dóde leu hecha 
diligente pcfquifa hizo matar a to
dos quantos allí hallo del parentefeo 
de Achab. Y como dcflcaflccj nin
guno délos fallos Prophetas ni délos 
faccrdotcsprophanosefcaparte, to
mo los a todos por engaño, porque 
haziendo j untar el pueblo dixo, que 
el quena doblar rodas Jas religiones

de Achab , y para que eílo fe hi- 
zieflc con parecer de fus facerdotes 
y Prophetas , deuian todos ios de 
aquella orden jurar fe conel, porque 
con folcncsfacrificioscelcbrafíen vn 
dialañertadeBaal,por el qual nom 
bre fe 1 Jamaua el Dios de Achab, y q 
fi alguno délos facerdotes faltarte 
de aquella fertiuidad , deuia morir 
por ello. Y embiando defpues porto 
do el feñono délos Ifraelitas perfo- 
nas que truxeflen a Samaría alos fa
cerdotes para ciertodia feñalado.ma 
do darles vertidurasa rodos. Y como 
las tomaron,vino ala cafa donde ef- 
tauan,acompañado también de lo- 
nadab,y pufo quien con diligecia mi 
raflequeno eíluuicfíeabueltasalgu 
no que no fuerte dellos, diziendo q 
no quería que en fus facrificios fe en y 
tremetiefle eílraño alguno ni profa 
no.Dizicdo ellos que ninguno aula 
aili tal,y aparejándole para comen
tar fus facrificios,armó fuera ochen 
ta varones de aquellos de quien mas 
fe fiaua,alos quales mandó que ma- 
tartcn todos los falfos Prophetas,/ q 
tomarten la vengaba por las cerimo
nias de fus partidos,que tanto tiem
po auian menofpreciado.amenazan 
doquequalquieraquedieííela vida 
a alguno del los,moriría por el en fu 
lugar.EUos los mataron a todos jun 
«mente,y quemado el mefmo pala 
ció real,purificaron la ciudad profa
nada con facrificios eílraños. Eíle 
Baal craDios délos T irios,al qual hd 
rró Achab por amor de Ythobal rey 
de Tiro y Sidon fu fuegro, dedicán
dole vn templo en Samaría,/ depu
rándole Prophetas con. fu ornamen

to.
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ro. Y  aunque quito leulosfictiñcios 
deíle ydoIo,no hizo lo que dcuia, 
porque permitió alos Ifraelitas ado- 
«rías vacas de oro. Y có todo no fue 
a Dios deíágradahle el caftigo que hi 
zo en los malos,y aflipor vn fu profe 
ra fe hizo fabcr,quc íus defendien
tes por quatro generaciones rcyna- 
rian enere los Ikaehtas.

5*>D e como Athalia por 
muy grande maldad fe al- 
90 conel reyno en Hierufa 
lem,Ia qual muerta deíHe a 
fcys años,el Pontífice hizo 
Rey a vn hijo de Ocho- 
zias. Capitulo. VII.

EppjlNtretaroque leu perfeguia 
p p  defta manera a aquellos per 
l l la luerfos hombres, Athalia hi 

ja del Rey Achab, fabida la muer
te de fu hijo y la deftruyeion dé
los de fu linaje, determinó también 
denodexarbiuoanadie déla fami
lia de Dauid,porque ninguno defta 
fangre tuuieífe de ay adeiáte el rey- 
noenHierufalem,yaffilo pulo por 
obra enquanto ella pudo,mas fue 
guardado vn hijo de Ochozias def- 
tamanera:TeniaOchozias vna her 
mana legitima por nobre Iofaberh, 
cafada cocí facer dote mayor Iojada: 
cita, entrando en palacio, comoha- 
ilaíTe a loas niño de vnaño cicádido 
por induftriadelaque lo criaua en
tre los cuerpos muerros,romoloa ef 
codicias y mcriolo en fu cafa y cama- 
ra,ycriolofecrctamcceeneI templo 
íeys años,(in que otro fino fu mari

do lo fupieíTe, mientras Athalia tu- 
uo el reyno de Hicrufalcy délos dos 
tribus.Masalfeptimo año conjuró 
Iojada con cinco Capitanes fobre ti 
fe ayudafifen y quitaíTcn a Athalia 
el reyno,y lo traípaifafien al niño, y 
daday tomada la fe de callar llenos 
de elperi^a acometieron el negocio 
defta manera.Los Capitanes llama
dos por Iojada para eftahazaña fuero 
por roda la comarca conuocandoen 
nombre del Pontífice alos Sacerdo
tes y Leuitas,y algunos que en fus tri 
bus eran mas poderofos, y truxeron 
los configo a Hierufalem. Venidos, 
el Pontífice lesdixo que tenia vncó 
fejo prouechofo para la república, y 
que lo com unicaria có ellos, fi le pro 
metían de tenerle fecrcto,porque a- 
uianeceffidad no folamente de ca- 
líarlojpcroaü de ayudar le para ello. 
Pues como los tomafle juramento 
para poderles feguramente dczir to 
do quanco quifieífe.ponc les delan
te el niño del linaje de Dauid q cria
ua,y dixo!es:Efte es vueítro Rey, na 
cido de aquella familia,ala qual fa- 
beys que prometió Dios que reyna- 
ria para fiemprc, por tanto a mi me

Earcce q Ja tercia parre de vofotros 
agala guardia del Reyenelrcplo.y 

la otra ocupe todos los lugares del te 
pío quenos pareciere que cóuiene, 
y la que refta,guarde la puerta abier 
ta pordonde fe va a palacio reahtoda 
la otra muchedum ore eftc enel tcm 
pío deformada, y a ninguno dexeys 
entrar con armas fino fuere facerdo 
te.Demasdefto efeogiendo ciertos 
délos facerdoces y Lcuirasjes mádo 
que con las efpadas defiiudas enlas

manos



délas Antigüedades Iudaycas. 169
manos a manera de gente de guarda camence fe al$aua. Por el contrario
acompañaren y rodeaífen al Rey, y 
que fi alguno fe atreuieflc a entrar ar 
mado enel templojo mataflen lue
go,y que pofpuefto codo temor cu- 
mellen folamente cuy dado de guar
dara! Rey. Ellosaprouádo el confe- 
jodelPócifice acomctieró luego el 
negocio. Y Iojada abierto el almario 
délas armas,elqualauiaDauid he
cho ene 1 templo,repartió por los fa 
cerdotesy Leuitas quantas Janeas y 
faetas allí halló, y ¡as otras maneras 
de armas q alJiauia: y auiendolos ar
mado defta manera,pufolos al derre 
dor del rcplo,dádofc primero los v- 
nosalosorroslasmanosq noconíin 
tiriá entrar alos q no cóucniaqpfe ha 
Hallen prefentes,y trayendo allí en 
medio al niño, puefta vna corona 
real enla cabeca, y vngiendolo conel 
olio fagrado lo declaro por Rey. Ta
bico el pueblo con grande alegría y 
regozqo lo recibió por tal, rogando 
a Dtos dieflc vida y visoria y prof- 
pcraíTe al nueuo Rcy.Como elle al
boroto yapeJJidosdclagentellegaf- 
íen a oydos de Athalia citando ella 
muydefcuydada,aIborotofefu ani
mo en grande manera, yfalio de pa
lacio con fu guarda. Y como vino al 
templodcxaronla entrar los facerdo 
tes a el la, pero alos armados de q ve 
nía acompañada no losdexaron en
trar ios que para ello auia el Pon
tífice puefto en derredor del rcm- 
plo. Defpues que Athalia vio al mo
co puedo en vn cadahalfo o tablado 
a to con fu corona Rea!, rafgando fu 
vcdidura,mandó agrandes bozes q 
nucaden al traydor que afii tiranni-

Iojada llamado los Capitanes mádó 
tomar la muger,y licuarla ai rio Ce
drón,para que allí pagaífc lo que de- 
uia,porque no era judo enfuziar el 
templo con muerte de vna hechize 
ra.Mando también,que fi alguno in 
tentarte ayudarla,m uriefie j úntame 
te conelia.Aquellos aquien cdo fue 
mandado,facaronla fuera déla puer
ta délos mulos del Rey y matare la 
allí.Pues como la conípiracion he
cha contra Athalia tuuicffe tá buen 
fucertb.Io/adahazicdojunrarel pue 
bloy los fofdados enel rcplo, tomo 
les a rodos jurameto,de q guardaría 
lealtad al Rey,y trabajarían por con- 
feruar fu vida,y acrecentar fu reyno. 
Conel mefmo jurameto obligo íue 
go al Rey de que ternia acatamiento 
yrcuerenciaa Dios,y guardaría Jas 
leyes que Moyfenauiarccebido del 
cielo y dado al pueblo. Defpues def 
to fueron al templo deBaal,queauia 
edificado Athalia con fu marido Io- 
ram,cn defhonrrade Dios verdade 
ro porcomplazcr a Achabry Juegocl 
pueblo lo derribo por el fuclo, y def 
pedazo a Manahc que entonces te
nia elfacerdocio.El cuydadoyguar- 
da del tcplo encomendó Iojada alos 
facerdotcs y Leuitas conforme al in- 
ftiruro del Rey Dauid.y mando que 
cada día ofrecieffen folenne facrifi- 
ciodos vezcs,yhizieíTencI fahume 
riocóformealoq máda la ley .Lue
go del numero délos Leuitas confti- 
tuyo algunos por porteros para guar 
da del templo,porque ningún hom  
bre enfuziado pudiertfe ahurto en
trar dentro. Defpues que defta ma

l í  ñera
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ncra vuo ordenado citas cofas, JJcuo 
con los Capitanes y con todo el puc 
bJo a loas del templo a palacio: y co
mo orra vez le afíentaílen en fu afíic 
roreal, y alegremente apellidarten 
Biua el R ey,fueronfc a comer, y tu- 
uicron fiefta por algunos dias, holga 
dofe todos déla muerte déla malua- 

, da mugcr.Era loas quando le dieron 
el reynode fiereaños, hijo de vna 
muger llamada 5ebia,naturaldela vi 
lia de Bcrfabe.Eue loas muy diligcte 
guardador délas leyes y del culto di 
uino todoel tiempoq lojada biuio. 
Y defpues q fue de edad para ello ca 
fo có dos mugerespor mano del m ef 
mo Pótifice,y de ambas tuuo hijos 
y brjas. Y efto harta aquí es de como 
loas efeapó délas artechan;as y enga 
ños de Atha!ia,y alcanzó el reyno.

Op \>U). 
4  U. 
y  15.

Délas guerras que hi
zo Afael Rey de Damafco 
contra los Ifraelitas, y lue
go contra los de Hierufalé.

Capitulo. VIII.
lEniendo Afael Rey de 
Jos Siros guerra con 
los Ifraelitas y có Iehu

a ¡Rey dellos dertruyó de 
J Ja región que efta déla 

otra parte del Iordan los lugares 
Orictales, enlos quales morauan los 
tribus de Rubén, Gad,y Manarte, y 
rambic deftruyó la tierra de Galaad, 
y Bathanea,robando y quemando 
lo todo,y no dexando de matar a to
dos quantos hombres le venían alas 
tríanos, porq no pudo Iehu eftoruar 
le q no lo deftruyerte,tiendo menof

preciadordeDiosydelarcligion, y 
de leyes que de mano en mano auú 
fuspartados auido rodo el ticpode 
fu reyno,que fueron veyntc y fíete 
años:los quales cumplidos murió en 
Samaría,dóde fue enterrado,dexado 
por fucefforendreynoaloachaz fu 
hijo.loas Rey de Hierufaiem deffcá 
do de renouar el tcplo, llamo al Pó- 
tifice lojada,y mádole q defpachartc 
Leuitas y facer dotes por todo fu fe- 
ñorio,paraque pidierten medio fíelo 
de plata por cada cabera para cffeéio 
defta reparación,porque en tiempo 
de Ioram y de Athalia y fus hilos 
auiafido de rodo punto perdido el 
cuydado de conferuar y reparar el te 
plo.BIPótiñceno hizo erto,porque 
fabia q ninguno auia de dar de buena 
voluntad el dinero,pero oíos veyn- 
re y tres años de fu reyno reprehen- 
dicdoleel Rey porq no auia cumplí 
do lo que el quería,y mandándole q 
de ay adelante proueycíTc enla repa
ración del templo, inuento vna cofa 
para recoger dinero,de q no le pefo 
al puebfo:y fue, q mando hazer vna 
arca de madera,enlaqual ertádo bic 
cerrada dexo por arriba folamente 
vna hendedura,y defpues puertaen 
el templo cerca del altar, mádóque 
cada vno echarte por Jahededurael 
dinero que Cele antojarte, paragartar 
enla reparación del templo. Ertoco 
fmtio el pueblo de muy buen cora
ron,y echaron a porfia mucho oro y 
plata. Y todos los dias en prefcncia 
del Rey vaziauanelarca el eferiua- 
no del theforo,y el íácerdote que 
lo tenia en guarda, y contado el diñe 
ro y guardado, la tornauan a poner

otra
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otra vez donde la auian quitado. Y 
luego que Ies pareció q fe auia dado 
lo q bafiaua.el Pontífice y el Rey to
maron carpinteros y pedreros, y có- 
praron vigas grades de muy hermo- 
fa madera, y defpues de reparado el 
ripio,todo lo q lobro del oro y plata 
q le auia cogido (q era mucha quáci- 
dad)fe gaftó en ta^as,cataros,copas,y 
otras vafijas.y allende defio cada dia 
fe quemauan enel altar facnñcios. 
Defias cofas fe tuuo diligente cuy da 
do mierras biuio el Pontífice Ioiada, 
mas muertoel,aloscientoytrcynta 
años de fu edad, y enterrado enlos 
monumentos délos Reyes por fuin 
figne bondad y jufiieia, y porq auia 
fidoguarday conferuador del linaje 
dcDauid,el ReyIoasfe apartó fácil 
menredelcuydadoqucauia tenido 
dclarcIigion:yiuego también por la 
mefma manera fueron empeorado 
los grades del pueblo,taro q loq mas 
cfiimauáera menofprcciar el acre- 
choyjufiicia Diosenojadoporefia 
mudanza del rey y délos de mas,lúe 
golesembioProphetas que dieften 
teftimomocontra ellos y los refre- 
naffen déla prefenre mahcia.Pero c- 
lloslaabra^auan con apetito can lo
co,que ni con exemplos de fus paífa 
dos queauian con fus familias todas 
perecido por auermenofpreciado 
las leyes,ni por amenazas délos Pro 
phetasfcmouieron a tomar mejor 
acuerdo, ya boluer alos exercicios 
nonefios que auian dexado,antes el 
Rey enel mefmo tcplo mandó ape
drear aZacharias hijo del Pontífice 
Ioiada,oluidados los beneficios de 
fu padre,folamente porq fiendo de

Dioscoñfh'cuydo por Profeta, amo 
nefiando en vn razonamiento al rey 
y al pueblo ajufiicia,Iesamenazoco 
graues penas fi aui fados por e l, haziá 
poco cafo de obedecerle. Pero Za- 
chariasmuriendo,lIamoaDios por 
teftigoyjuezdequeporfubuen co 
fejo y por las buenas obras de fu pa
dre le daua loas por gualardon tá trif 
tcmuerrc.Y no tardo mucho de ve  
nir fobre el Rey la pena dcuída,por
que Azacl Rey de Siria entrando en 
fu rcyno,robando primeramente y 
deftruyendoaGitta,Iuego acome
tió al Rey que efiaua de affiento cit 
Hierufalem.Entonces loas atemora 
zado romo todos los teforos de dios 
y délos reyes antepaflados,y có ellos 
lasoífrendasquequitodel templo, 
y embiolasal Rey de Siria, redimien 
do por tanto precio la paz y feguri- 
dad,porquenoIecombatieíTen y le 
puficíTen enel vlumoaprieto. El o -  
tro corrompido con tan grade dine
ro,hizo retirar Ja fuerza del cxerci- 
to déla ciudad real. Y loas caydo en 
vna enfermedad graue, fue caftiga- 
do por los amigos de Zacharias, los 
quales porq no quedafie el hijo del 
Pontífice fin fer vengado,lo matará 
por engaño. Y fue fepultado en Hie 
rufalcm.mas por fu maldad no lo tu 
uíeron pordigno de fer enterrado en 
los monumentos délos Reyes,auic- 
do biuido quarenray fíete años.

En que manera murió 
elProphetaHelifeo , y los 
milagros que hizo defpues
de muerto. Cap.IX.

Ff ij Enel
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loas fucedio enel reyno Hamo por el mefmo nombre que el
rey de Hierufalem,y el rcynó diez y 
feysaños.Efte era muy buen varón, 
que en cofa ninguna parecía ala con- j r<j (4

Libro. IX. de Flauio Iofepho

Amafias fu h q o . Yalos 
Veynre y vn años del 

ĵ W ~eyno de Ioas,entre los 
^ ^ ífraclitas y en Samaria 

de ifuri. a jcu Jcfucedio fu hrjo Ioachá,q rey- 
no diez y fiere años, el qual en ningu 
na cola pareció a fu padre, antes alos 
primeros Reyes mas peruerfos de 
aquel reyno,que ala clara fe preciará 
de menofprcciar a Dios en todas las 
cofas. Afu exercito defte defhizo en 
tanta manera el Rey de Siria,que de 
muy grande q era,le vinieron a que
dar fofamente diez mil infantes, y 
quinientos cauaIIos,y en aquella jor 
nada legano muchas ciudades gran 
des,haziendo grande eftrago en fus 
ettemigos.Y eftas cofas acontecieró 
aloslfraeiitasfegun la prophecia de 
Helifeo, enei tiempo que también 
dixo a Azael.que muerto fu feñor fe 
auia dealer conci reyno de Damaf 
coy de Siria. Encftc riempo tan tra- 
bajofoacogiofe Ioachan aia oracion, 
fupiicando a Dios q lo li brade délas 
manosdeAzael,yno confintiefle q 
fueife por el fujetado. Y Dios q abra 

con fu fauor no folamcte alos que 
ficpre han fido juftos^pero aun alos 
pecadores que le arrepienten, y que 
aunque pueda deftruyrlos fi quiere, 
es mas feruido de caftigarlos, acepta 
do fu oracion lo faco délos peligros 
déla guerra-.y la tierra alcanzado paz 
cnbrcueticmpoboluioa fu profpe 

io*!»Ao pdmera.Dcfpues déla muerte
rey de ir. de Ioacnan,fu hijo loas fue Rey de If 
rufdem. rael en Samaria, enei año treyntay 

netc de loas que reynaua enei tri
bu de luda, porque también erte fe

dicion de fu padre. Y como Helifeo 
íiendo ya muy viejo cayeffe en vna 
enfermedad,fue a vifitarlo, y viedo 
lo que eftaua ya para efpirar,comen-< stro' 
50 a llorar y a lamentar, llamándolo 
muchasvczes_,padre mió y efeudo 
mio:porquefiendoeibiuo no tuuo 
neceffidad de armas contra fus ene
migos,antes por beneficiode fus pro 
pheciasnuncaauian fido vencidos, 
y que agora el fe moría,y ellos queda 
uan defarmadosy en frontera délos 
Siros y de otros enemigos,por tanto 
fiendole quitado tal fauor, qdeífea- 
uamas morirfe juntamente con el. 
Mouido Helifeo con eftas quexas, 
cófolando al Rey hizole traer vn ar
co,y mandó al Rey que lo armaífe,y 
luego puefta la mano ene),mandó q 
tiraífe.Y como defpuesdeauertira- 
do tres tiros cefíafle,dixole: Si vuie- 
ras tirado mas,pudieras deftruyr to 
do el reyno délos Siros,agorapueste 
contentafteconfolostres, en otras 
tantas batallas vencerás alos Sitos, y 
cobraras la tierra que a tu padre qui- 
taron.Oydo por el Rey cfto, partio- 
fe.yel Profeta murió poco defpues, 
auiendofido varón ac muy grande 
jufticia,y fin debate muy querido de 
Dios ,porq dio muy grades indicios 
y mueftrasmarauillofasde enteder 
la voluntad de Dios, cuya memoria 
muy clara aun dura entre los He- 
breos.Hizo fele horra de vn magni
fico fepulcro,qua! conuino a vn hó- 
bre tan acepto ala diuina Mageftad.

Aconteció
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dioles Capitanes muy fuficienres pa 
racftagcte.Luego embioaí Rey ae 
Ifrael que dexafle hazer en fu tierra 
veynte mil hóbres de guerra, dando 
cict talentos de piara para ello, porq 
auia determinado de pallar con exer 
cito contra los Amalcchiras, Ydu- 
meos, y Gabi litas.Y efiando ya para 
partir contra cllos.vmo vn Profeta/ 
acófejole qdcfpidieífe los Ifraelitas, 
porque efíe era vn linaje de hóbres 
perucrfos,y que fi délos tales fcayu- 
daua el Rey, cierto fu exerciro re
cibiría gran daño,que affi felo auia a- 
monefhdo Dios ; y que conel fa- 
uor de Dios podría vencer (aunque 
fuelle con pequeño exercito)ei m u/ 
grande de fus enemigos. Pelándole 
dedo al Rey porque auia ya pagado 
el fueldo a rodos Jos Ifraelitas, amo-*' 
neftole el Propheta,que AguieíTe la 
voluntad dcDios,porc¡ fi lotuuieíTe 
fauorable,no le faltaría dinero.Def- 
ta manera los defpidio, diziendoles 
que les hazia merced déla paga que 
les auia dadoryfolamctcconel cxcr- 
cito de fu reyno partió contra las di
chas gctes, las qualcs venció en vna 
batalla,y mato diez mil hombres, y 
prendió otros tantos que licuó capti 
uos ala pena grande que crtá foore 
la Arabia, y en aquel lugar los mato, 
dando con ellos de vnos peñafeos a- 
baxo.yaffi fe boluio vencedor a ftt 
cafa con muy gran defpojo. Entre -  
tanto aquel los veynte mil Ifraelitas 
aquien dio la paga,tcniendofc por a- 
frentados porque los defpidio, co
mo juzgádofuayudaporinutil,cn-

Ff iq eraron
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L?í Rryfí .jupi«»1 cuerpo de vn caminante que auian 
fciijt ¡¡ve muerto,el qual refufeiró luego q to- 
wüeiijrS cocí cuerpo del Profeta alli íepulta- 

do. Yertas fueron las obras defte Pro 
i, fctaCn vida y en muerte. Siendo ya
f muerto el rey Azael,por derecho de
¿cbíhito fuceffióvino el reyno de Siria a Adad 
¡líiroilf fu hq o,al qual venció en tres bata- 
¡},ro en lias loas Rey délos Ifraelitas, y le qui 

t0 toda aquella comarca en que efta 
uan las ciudades y villas que el auia 

urja los ganado a fu padre: y erto mefmo le 
v̂lfco,' au'a Hchíco antes prophetizado. 

Uprcfu Defpucs déla muerte de loas tomo 
luego el mandoHieroboam fuhijo.

Déla vidloria que vuo 
Amafias contra los Iíracli- 
tas y loas fu Rey. Cap. X.

NeJ año fegudo deloas 
Rey de!osIfraelitas,to 
mo el reyno en Hiera 

^djfalcm Amalias ene! tri 
bude luda, quefue hijo 

de vna ciudadana déla ciudad real Ha 
mada ludan, yaüque mo$o guarda- 
uamarauillofamentelajurticia. Co 
mcn$o la gouernacion de fu reyno 
por la vengaba déla muerre de fu pa 
dre,q auiafido de fus amigos muer
to a trayeion,délos qualcs todos hi
zo jurticia luego que los ruuo en fu 
poder,con todo perdono alos hijos, 
conforme alas leyes que dio M oy- 
fcn.cl qual ruuo por cofa injuftaque 
or la culpa délos padres recibierten 

a pénalos hilos. Defpuesderto má 
do leuantar gente enel tribu de luda 
y de Benjamín, toda la flor déla ju

E



Libro. IX. de Flauio Iolepho
eraron por ̂  rcyno,y pallando hada
B e r h f e n i  era,derruyeron Ja prouin-
cia,yJJeuaron robado grande nume 
rodeganado,y mataron tres mil ve  
zinos. Amafias defpues déla Vitoria 
enloquecido,cometo a tener en po
co a Dios que felá auia dado, y a ado 
rtr enfulugaralos Diofes que auia 
traydo délos Amalechitas . Por lo 
qual le hablo vn Propheta diziendo 
que fe marauillaua.qcreya fer D io- 
fes ellos, que no auia podido ayudar 
alos ó les (eruia,ni los auiápodido de 
fender déla fuerza délos Hebreos, 
mas antes los coníinderon matar 
y licuar captiuos,como fi fuera cola 
q nolestocaua,yqueellos mefmos 
auiáíido prefos por derecho degue 
rra y traydos a Hierufalc a bueltas de 
la otra muchedumbre de captiuos. 
EIReymouidoayracon ellas pala
bras, mandóle que no tuuiellé cuy- 
dado deílenegocio,amenazado de 
matarlo fi porfiafle de entremererfe 
en negocios agenos.Entóces el Pro
pheta dixo,que el callaría, pero que 
Dios no dexaria de vengar ellas no- 

cap.x. uedades. N o  mucho defpues 
Amafias no cabiendo en fi por fu feli 
cidad,la qual no conocía que de D i
os le venia,mas hinchado con fober 
uia.cfcriuió a loas Rey délos Ifraeli- 
tas,que elconfupueblolcdieñenla 
obediencia,™ mas ni menos que a- 
uia antes obedecido a Dauid ySalo- 
idon fus antepaffados.y que fi de fu 
voluntad no quifieífc hazer lo q era 
obligado,que por guerra fe determi 
nana cuyo era el derecho de mandar 
al otro. A ello loas refpondio por ci
tas palabras:ElRey loas al Rey Ama
T 1

fias. En tiepo antiguo auiaenelmon 
te Líbano vn Acipres y vn Cardo,el 
Cardo pidió al Acipres que dieíTe fu 
hq a por muger a fu hq orentretanto 
vna beftia q íobreuino hollo el Car 
do.Eíle exemplo te fea auifo,queno 
delíees cofas mayores délo que teco 
uiene,y pongas en auenturaa ti y 
a tu reyno,en(oberuecido con la pre 
fente Vitoria délos Amalechitas.Def 
pues que Amaííasleyo efto.mouiofc 
mas ahazerle guerra, inñigádolc Di 
os (como licítamete fe puede creer) 
para que vinielfe a pagar la pena que 
por fu maldad merecía. Como vino 
pues a viña délos enemigos, eftádo 
ordenadas de ambas partes las bata
llas,romole de fubito a fu gente(que 
riéndolo Dios)tan grade pauor y def 
mayo,que antes que vinielfcn alas 
manos boluian las eípaldas.y huyen 
do cada vno por fu parte, Amafias 
defamparado délos íuyos vino a po 
der del enemigo,el qual amenazo 
de matarlo,fi no hizieífe alos de Hie 
rufalem abrirlas puertas para que lo 
recibieñen cófuexercito.Pucftoen 
efta neceffidad Amafias y por amor 
déla vida,acabo có los de Hierufalc 
que lo recibieñen. Y loas auiendohe 
cho derribar del muro obra de rre- 
zientos codos,entró por lo derriba
do en vn carro triumphádo, licuan
do prefo delate de fi a Amafias. Y he 
cho deña arre feñor déla dudad, to
mo los theforos de D ios, y licuó 
todo el oro y plata que halló enla ca 
fa real,y dexando cntóces al Rey,bol 
uiofefinalmenteaSamaria. Eftasco 
fas acontecieron alos de Hierufalem 
cnel año quatorzeno del reyno de

Amafias,
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Amafias,el qual al cabo,porq fus ami 
gos le quería matar,huyo ala ciudad 
deLachis.y no por eífo fe libro,porq 

- alia también lo figuieron,y lo mata- 
ron.Su cuerpo fue licuado a Hierufa 
lem,y enterrado con real magnificó 
cia.Tuuo tan defartrado fin por auer 
mnouado la religión,y menofprecia 
do el feruicio de Dios,defpues de 
cincuenta años de fu vida, y veynte 
ynucucdefurcynory dexo por fu- 
ceífor a Ozias fu hij o.
iéf De como Ozias íojuz- 
gó las gentes comarcanas. 

Capitulo. XI.
Nel año decimoquin
to del reyno de Ama
fias , Hieroboá hqo de 
loas aleado el reyno de- 
losIíraelitas,y tuuo Jo 

quarenta años, cnla mcfma cafa 
real de Samaría, donde fus paliados 
lo auian tenido. Erte Rey como fuef 
fe del todo i m pió y ydolatra, toma
do licencia para todo quanto quería, 
fue caufa de innumerables calamida 
desalosIfraelitas.Aeíle le propheti 
zo el Propheta lonas, que vencidos 
iosSirosauiade enfanchar fu Teno
rio,alargado los términos del al Sep 
tenrrion hafta la ciudad de Amath,y 
al medio dia harta el lago Afphaltite: 
porq enertos términos fenefeia and 
guamente la tierra doChanaan, có- 
forme ala demarcación del Capitán 
Iofue.Conelqual oráculo mouido 
Hicroboam gano todas aquellas tie
rras délos Siros.y conellas acrefcctd 
fu reyno,no faltando en cofa la pro- 
phccia de lonas. Pero porq he pro-‘

metido de contar fielmente las co
fas délos Hebreos,no difiímularélo 
que derte Propheta halle enla fagra- 
daefcriptura. Porque ficndoleman Jom 
dado por Dios q fuerte al reyno de 
Niño,y que all i predicarte que aquel 
imperto auia de perderfe,no fe atre- 
uioahazercfto:maspenfando q po 
dia huyr de Dios, embarcófc enel 
puerro de Ioppe.cn vna nao ó yua a 
Tharfo de Cilicia:y leuátádofc muy 
gran tormenta,de fuerte que corría 
peligro la nao de hundirfe, el Piloto 
y los marineros, y tibien el maertre 
hazian votos por fu faluació: folo lo  
ñas crtaua echado la cabera cubierta 
fin hazer nada de lo que los otros ha 
zian.Pues como la tormenta fe em - 
brauecierte.y las olas crecierten mu* 
chomas.fofpcchádo que alguno de 

, los partageros tenia la culpa,deter mi 
naró de echar fuertes para faber quic 
era.Lo qual hecho,cupo la fuerte al 
Profeta. Y fiendo preguntado quien 
era,o que era fu officio:dixo que era 
Hebreo,y Propheta de Dios omni
potente, yaconfcjólesque lo echaf- 
fen a el ala mar,(i querían efeapar del 
peligro en que eftauan: porque el era 

‘ porcuyacaufalarormenraleembra 
uecia.Mas ellosalprincipiono oía- 
uan hazerlo,teniendo por muy gran 

. de maldad,echar en parre donde da 
ramentefeauia de perder vn hom
bre ertrangero.que venia debaxo de 
fu confianza delíos. Al fin apretando 
Jes el peligro,y anegandofe les quafi 
la nao,fueron forjados parte por la 
autoridad del Propheta,parte por fu 
propio miedo,a echarlo enla mar. Y 
la tormenta fue luego amanfada. Y a

Ff iiij lonas
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Libro. IX. de Flauio lofepho
lonas dizcn que Jo trago vna vallena 
que defpues de tres días Jo echo en- 
cl mar Euxmo,biuoy fin Iifion de fu 
cuerpo.Donde alcanzando de Dios 
perdón de fus yerros, partió para la 
ciudad de Niniue. Y puedo en vn 
lugar dóde podía fcroydo, predicó 
q dede a pocos dias perderían el im
perio de Aíia. Y dicho edo fe fue.EÍ- 
rohemos afíi contado del, como lo 
hallamosenlahydoriafuya. Hiero- 
boam auiendo biuido profperamen 
te quarenra años en fu reyno murió, 
y fue fepultado en Samaría, fuce- 
diendole Zacharias fu h ijo . Ozias 
también fucedioa Amafiasenel año 
quatorzeno del reyno de Hieroboá, 
ygouerno los dos tribus en Hierufa* 
Jcm,cuya madre fue Achias,ciudada 
nadeaquellaciudad.Eíledefu natu 
ral era bueno , julio, magnánimo, 
diligente,y degrande indudria para 
proueer los negocios. Ede en vna 
jornada que hizo contra los Palcíli- 
1105, los venció en batalla, y les to
mo por fuer^aaGirtayalamniaciu 
dades fuyas,y derribóles la muralla. 
Dcfpues con otro campo paífó con 
tra los Arabes quecófinan con Egip 
to,y edifico vna ciudad juntoal mar 
Bermejo,y pufo enellaecre de guar 
mcion.Defpuesdcdo íujetados los 
Ammonitas,y hechas fus tributarias 
aquellas gentes,y reduzidos a fu fe- 
ñorio todos los Jugares hada los tér
minos de Egipto,aeayadelante en- 
tedio en tener cuydado délo que to- 
cana ala ciudad,porque reparó todo 
lo que délos muros edaua caydo, o 
por antigüedad,o por defcuydo de
jos Reyes pafiados:y tambic aquella

parte que auia derribado el Rey dé
los Ifraelitas quando prendió a Ama 
fias fu padre,y entro viftoriofo enla 
ciudad.La muralla acrecentó co m u. 
chas torres,de ciento y cincuenta co 
dos de alto:y edifico de nueuo algu
nas fuerzas en partes no frequenta- 
das para defenfa: y hizo hazer mu
chos aguaduchos.Tuuo también de 
ganado mayor y menor muchedu- 
bre quafi infinita,porque la comarca 
era de buenos palios. Y como fucile 
muy amigo de agricultura, labró y 
plantó la tierra de diuerfos géneros 
de arboles y otras plantas. Tuuo alie 
dedeílotrczientosy fetenramilhó 
bres de guerra cfcogidos,delosqua- 
les tenia cargo Capitanes y maeftros 
de campo varonesgenerofos,y dota 
dos de effuer£o inuencible quafi dos 
mil en numero.y enfeño a fu cxcrci 
to ponerfe en efquadron ordenado: 
y repartió a rodos,armas,eípadas.eí 
cudos,y peólosde hierro,arcos,y hó 
das De mas deíto hizo muchas ma
chinas para combatir los lugares, y 
arrojar piedras,y otros tiros: y hizo 
garfios y otros infirumentos femeja 
tcs.Mientrasandaua en ellos exerci 
cios y aparatos,hizofe foberuioyhin 
chado con lapotccia mortal,y come 
$o luego a no hazer mucha cuera de 
Ja immortal y fempiterna ,no guar
dando Joquetocauaalareligióy fer 
uicio de Dios,de tal manera que pa
recía mas inclinado ala maldad de fu 
padre,cnlaqual cayo,por no faber 
fuffrirmoderadamente el fauor de 
la fortuna, y los continuos fuceífos 
enlascofas grandes. Pues como vi- 
nicflcíafeíliuidad de vna fieíla fo-

lcmne,'



délas Antigüedades Iudaycas. ■ 175
Ionnc,tomando el habito facerdo- añofefentayochó de íii edad,y de
tal,y entrando ene! templo fe pufo 
ante el altar de oro para incenfar a 
Dios. Accorrio allí luego el Pótifice 
Azarias acompañado de ochentafa* 
cerdotes,ydetuuoalRey,dstndo bo 
zes y dizicndoque edo no le era lid 
to,porque a Tolos los facerdotes era 
dado incenfar que eran del linaje de 
Aaron.Y mandaualeque fcfalieífe,y 
dexaífc de prouocar a Dios a yra con 
femejanteshechos.Entoncesel rey 
enojado amenazó que los mataria,fi 
nocallauan.Y vcysaqui,tcblo la tie
rra reziam ente,y abriendofe el tcm 
pío por arriba,vn rayo del fol hirió 
la cara maluada del Rey, la qual fue 
luego tocada de lepra. Iuntole tam
bién con ello otro prodigio,que con 
el me($o terremoto delante déla 
ciudad en vn lugar q fe llama Eroge, 
fe arranco la mí tad de vn mote que 
edaua haziael Poniente,y rodeado 
quatrocdadios,fe pufo en frente de 
la otra parte del mote que edaua ha
ría Oriente,atajando el camino real, 
y tomando debaxo los huertos del 
Rey.Los facerdotes defpues que Vie 
ron la lepra enla cara del Rey, hizie- 
ron le faber que aquella plaga le auia 
fido cmbiadapormanode Dios, y 
amonedáronle que como gafofo y 
enfuziado fe falieífe déla ciudad. El 
obedeció tcplartdofc mascón la ver 
guc â déla enfermedad, pues fue caf 
tigado tan miferablemente de fu fo- 
beruiay de fu impiedad. Y defpues 
de auer algunos días biuido fuera de 
la ciudad como hombre particular, 
gouernádo la República fu hijo Ioa- 
diam.alfin murió de trideza, cncl

fureyno año de cincuenta y dos, y 
fue enterrado en fus huertos en vil 
monumento folitario.Zachatiasrey 
délos Ifraeliras hrj o d c Hi ero boam, 
no auiendo aun reynado feys metes, 
fue muerto por engaño de vno dé
los principales de ni corte. Ede fue 
Sellum hijo de labes,el qual tomado 
la cafa real que hallo defocupada por 
la muerte de Zacharias, al cabo de 
treynta dias perdió malamcte el rey- 
no mal ganado, porque Manaemgc 
ncral del cxercito, el qual edaua en 
aquel tiepo enla ciudad de Tharfa, 
oyda la muerte de Zacharias , vino 
de prieda a Samaría con todo el exer 
cito, y vcncicdo en batalla a Sellum, 
le mató.Defpues por fu propia auto 
ridad fe hizo Rey, y tomo las infig- 
nias ,ycon fu cxercito partió para 
Thapfa.Los déla ciudad cerrado las 
puertas noquiíieró recebirlopor rey. 
Mas el embrauecicdofe contra ellos 
como contra rebeldes, dedruyoles 
toda la tierra,y al fín romo también 
la ciudad por fucr$a:y porque edaua 
mal con los de Thapfa, los pufo to
dos a cuchillo, fm perdonar alas cria 
turas,yfindexardchazer las mayo
res crueldades delmundo:porqcó- 
fmtio hazer en hombres de fu linaje 
lo q no fuera licito hazer,ni aun con 
tra gente barbara : y no fue menos 
cruel adeláte en todos los diez años 
q reynó entre los Ifraelitas. Defpues 
hazicndole guerra Phul Rey dé
los Affirios,no ofó venirconela ba
talla,fino concertofeconel de darle 
mil talentos de plata,y deda manera 
falio de aquel cuydado. Edafumma

Jk m
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dio el pueblo a Manaem echado cin 
cuera dragrnas por cada cabera. Def 
de a pocos días murió,y fue fcpulta 
do en Samaría, dexando a Phaceya 
por heredero del reyno. Elle fue fc- 
meiante cnla crueldad a fu padre, y 
reyno lelamente dos años, ios «pia
les pallados, en vn combirc con fus 
amigos fue muerto por trayeion de 
Phaceya tríbuno,ei qual fue hi^o de 
Romeiias.Efte Phaceya reyno veyn 
te años de ral arte, que fe duda qual 
fue mayor,fu impiedad o fuiniuítí- 
cia. En tiempo deíle, Theglafalafar 
Rey délos Auirios vino con excrcí- 
to contra los Iírac!itas,y fujeto la tie 
rra de Ga!aad,y codo lo que fe habita 
allende el Iordan,y la Galilea vezina 
y Cidída,y Ador, y de alli licuó cap
taros alos moradores a fu reyno. Del 
qual baila lo dicho por el prefente.' 
laothá hijo de Ozias,reyno enel rrí 
bu de luda y enHierufalem,cuyama 
dre llamada Ierafa fue dei linaje de 
aquella ciudad. A elle Rey ninguna 
virtud íc faltó,porque fue religiofo 
paraconDios,yjuíloparacó loshó 
bres, y amigo déla República. Tu- 
uo cuydado de reparar diligente
mente todo quanto tenía neceffi- 
dad de reparo. Adobó enel templo 
los porrales , renouó parre de los 
muiosquefecayan,y forcalefciólos 
añadiendo torres grandes y fuertes. 
También venció en bacal la alos Am 
mónitas,y vencidos los foraña que 
Ic pagaffen de tributo cada ano cieñe 
talentos,y diez mil coros de trigo, y 
otros tantos de ceuada. A crece to tá- 
to fu reyno, que fue tan díchoíb en 
fu cafa,como temido fuera ddla.

Durante el reyno delle, vuo vn 
PropherapornóbreNaíim, el quah 
prophetizo la deílruycion délos Af- 
íírios y de Niño, deíla manera: He 
aqui Niniue como eílanque de a- 
gua que'anda ondeando,affi todo fu 
pueblo turbado y como la hola huy 
ra,y dirile:Eflad,eJÍlad,faluad el oro 
faluad la plata,y ninguno querrá,por 
efeapar mas con la vida que no có las 
haziendas: porque los tomará grauc 
dcfaífoffiego, y lloro, y dcfmayo de 
miembros,y fus caras fe tornaran de 
miedo muy amarillas. Dódeíerade 
aqui adelante la morada délos leo
nes,y la madre délos cachorrillos de 
los leoninos* Eflo te dize a ti elScñor 
oNiniueíYote deflruyrc,y nunca ' 
mas faldran de aqui adelante leones 
de ti que manden el mundJrif otras 
muchas cofas a eñe propoííro profe 
tizó de Niniue,que al prefente no es 
meneñer repetirlas, de otra manera 
podría pare leer enojoíb,dandopefa 
dübreal Le¿lor masdeloquecs juf- 
td. Acontecieron todas las cofas que 
de Niniue fueron prophetizadas de 
dea cienro y quinzc años. Dcílas co 
fas baile lo dicho.

De como fatigado Ra
fe Rey de Damaleo có gue 
rra alos de Hierufalem, Al
chaz fu Rey fue forjado a 
pedir ayuda al Rey délos 
Ailirios contra ios de Da- 
mafeo.

C a p i t u lo .X I I .
Murió
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S; Vrioloatham de edad la mefma batalla peleando Zacha- 
n, de quarenta y vn años, rías capitá general délos Ifraelitas co*

tra Amias hijo de Achas,lo vedo, y
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}f
defpucs de aucrreyna- 

t\ do diez y íeys: y Tiendo 
enrerrado cnel monu

mento délos Reyes, el rcyno vino 
por derecho de fuceffion a Achas 
fu hno. El qual fue para con Dios 
el mas impío de todos,y defampara 
dor délas leyes de fus anrepaflados, 
y 3 ymiracion délos Reyes de Ifracl, 
hizo en Hierufalem altares,y facrifi- 
coaíosydolos en ellos,alosqualcs of 
frccio en Jiolocauílo a fu propio hi
jo,a manera délos Chananeos, y acó 
metió muchas cofas femejantcsaef 
tas.Síendo pues Achaz tan loco® hi- 
zieronleguerra júntamete dos Re
yes RafcsReydc Damafco ,y Pha- 
ceyarcydelfrael.porquc eran ami
gos y compañeros,y encerrádolo en 
Hierufalem lo combatieron mucho 
tiempo en vano, porque ia ciudad 
eíhua muy bien fornficada.Entretá 
to el Rey de Siria tomó la ciudad de 
Eiam junto al mar Bermejo,y muer 
tos fus moradores,truxo allí Siros pa 
raque íamoraífen.Yauiendo toma 
do muchos lugares fuertes,y muer
to gran numero délos Hebreos,con

mato,y alcan^ádodela mefma mane 
ra a Ezrica Capitán del a guarda del 
rey lo mató también, y truxo biuoa 
fupodercaptiuoaEIcan Capitá del 
cxcrcito del tribu de luda. Allende 
defto líeuaró grande numero de ho 
bres y mugeres captiuos del tribu de 
Bcjamm,y muy ricos conel dcfpojo 
muy grueíío fe boluicróaSamaria.Y 
vn Profeta llamado Obela q en a-  
quel tiepo era en aquella ciudad, fa- 4.r<$. ts 
liendolcs al encuentro delante los 
muros,agrandesbozes les dezia que 
noauian por fu effuenjo ganado cfta 
visoria,lino porque Dios eíhua e- 
nojado conel Rey Achaz: y culpaua 
ios porque no fe contentando con Ja 
prefente profperidad, fe atrcuieron 
a traer captiuos los hombres de fu ge 
neracion del tribu de luda y de Ben 
jaminryaconfcjolcs que fin les ha- 
zcr daño alguno los rornaflen a enti
biar a fus cafas. Lo qualfi no hizief- 
fen,queDios los auia de calligar .Def 
pues defta amoncftacion juntando- 
fe los Ifraelitas en confuirá,dehbera- 
uan lo que era menefter hazer.Y le- 
uantandofevno degráde autoridadfu exercito rico délos defpojosfe bol 

uio a fu cafa. El rey de Hiéndale def enrre los Tuyos por nóbre Barachias, 
uc Tupo que fe auian ydo los Siros a con otros rres,dixeron que no auiany . .

lu tierra,penfando que no era el de 
menor poder que el Rey de Ifracl,íá 
có fu exercico contra ehycomo dief 
felá batalla teniendo a Dios enoja
do por fus grandes y impías malda
des fue vencido. Y fueron muertos 
enrócesdefuexercitopor mano de 
los Ifraelitas ciento y veynte mil.En

de confentir a fus ciudadanos qm e- 
tieflen los captiuos enla ciudad, por 
que poruentura no los dcílruyefle 
Diosatodos juntamente,que baila- 
uanlos pecados paíTados,contra loS 
qualeslosPropnetas dauá bozesde 
córino, fin que de nueuo añadieífen 
otra maldad alguna. Oydo e/to Jagc

te
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ce de guerra,íes eonfmrioque hizicf uos.Defpuesq fueron tratados def-
fen aíu voluntad Jo que quifwftcn. 
Entonces Jos varones ya dichos to
baron  Jos captiuos,y puíieró Jos en 
fu libertad, y auiendoJos curado ay u 
Jaron Jos para eJ camino,y emhiaro 
Jos a fus cafas en faJuo. Y afíi mifmo 
cites quatro los acompañaron harta 
Hicrico y mas adelante,y ertado cer 
cade Hicruíalcm^fetornaron a Sa
maría.

De como el Rey délos 
Afíirios deípues de auer to 
mado por fuerza a Damaf 
co,y muerto el R ey, pallo 
el pueblo a Media, trayen
do otras gentes a que rno- 
raíTen en Damafco. 

Capitulo. XIII.
LreyAchazauiendore 

wi j ccbido eñe eftrago de-
* 'TÉF’yt i ̂ os lfracJ!Ias> embio fu 

embazada a Thcgíafa- 
Jalar rey délos Affirios, 

pidiéndole fu ayuda contra los Ifrae 
litas,Damafcenos y Siros,prome- 
tiendolegran dinero, y embiandoie 
juntamente magníficos dones. Oy- 
daertacmbaxada por el Rey, el mef 
mo partió en ayuda de Achaz,y def- 
truyda la Siria,y tomando a Damaf 
co,mato también al rey Rafes, y paf 
lo el pueblo de Damafco a Media la 
superior,y en fu lugar truxo otras ge 
tes délos Afíirios para que habiraf- 
len aqllas tierras deDamafco:y lue
go fue derruyendo Ja tierra délos If 
raclitas,y licuó muchos dellos capti

tamaneralos Siros.elReyAcbaz ro 
mdquantooroyplataauia enlos re 
forosdelosReyes,ytambiencncl te
pío,y délas offrendas todo lo mas ri 
co,y licuándolo configo vino a Da
mafco,y entrególo todo al Rey dé
los Affirios, como anres Jo auia con- 
cerrado,y auiendole dado por iabue 
naobraJasgracias,feboluióa Hieru 
falcm. Eracrtercy Achazran loco y 
tan mal mirado,queaunquereniaa 
los Siros por crueles enemigos,no 
dexaua de adorar fus Diofcs, mas 
tenia fus ceremonias en tanto que le 
parecía que por chas podría alcanzar 
la vitioria. Mas delpues que reci
bió aquel eftrago, comento a hon- 
rrar aios Diofes délos Affirios, que
riendo mas adorar qualquieracofa, 
que al Dios verdadero de fus ante
pagados , por cuyo enojo fue en
tonces vencido. Cayó en tan gran
de mcnofprccio déla religión, que 
faqueando primero el templo délo 
que tenia, lo cerró, porque no pu- 
dierten facrificar enel a Dios. Deí
pues deftas locas impiedades a! fin 
murió , auicndo biuido rreynca y 
fcys años, y reynado diez y feys, dc- 
xando por heredero a Ezechias fu hi 
jo.EneJqualtiempo perdió cambie 
Phaceyael reyno délosIfraehtas y la 
vida,fiendo muerto a trayeion por 
vno délos mas príuados de fu cafa, q 
fellamauaOfeasiei qual por nucue 
años tuuo el reyno que auia por mal 
dad adquirido,y fue rruluado hom
bre muy defacaradoa Dios.

Contraerte rruxocxerciroSal- Ci¡) 
manafar Rey délos Aílyrios, y porq

no
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no tenía a Dios fauorabfe, como def fagrados,pufieron fus victimas cticl
am parado de fu ayuda, facilmctc ío 
fujetó,yJo codriñoa que Je pagaífe 
el cribucoq le impufo. Y enel quano 
año del reyno defteOfeas,vuoel rey 
no de Hicrufalem Ezechias hijo de 
Achazy de vna muger natura! de 
Hieruíalc llamada Abia. Eftecradc 
buen ingenio,judo,y piadofo: porq 
luego q fue Rey,ningún cuydaao tu 
uo por tan importante y prouecho- 
foparafiy para fus fubdiros,como 
el acia religión y del feruicio de Di- 
os.Por lo qual naziedo llamar a ay li
nimiento el pueblo y los faccrdo - 
res y Lcu¿tas,dízen ó les hablo de da 
maneraiNotoria cofa es entre vofo- 
tros,que las muchas y grandes def- 
uenturas en que aueys caydo,os han 
procedido por razón délos pecados 
de mi padre y por no auer feruido a 
Dios como erades obligados, porq 
de puros nefeios eonfenrides que os 
perfuadíeífenque era bien honrrar 
aquellos que el penfauaferDiofes. 
Agora,pues por vueilro mal aueys 
aprendido quan dañofa cofa es la im 
piedad.yo os amonedo que os olui- 
deys dc!la,y os purifi’queys júntame 
te con los facerdoresyLeuitasde a- 
quoiío que halla aquí os ha enfuzia- 
do,y entonces todos juntos abraisel 
tcmplo,y limpiádolo primero y ex
piándolo con facnficios conforme a 
a ley,lo redituays enel honor y reue 
rencia antigua,porque delta mane
ra aplacarfe ha Dios y fauorefeernos 
ha.Encendidos los Sacerdotes con 
citas amonedaciones abrieron el te 
p!o,y echadas de ai li las fuziedades y 
mi mundicias,y adornados los vafos

airar ala manera de fus anrepaífados: 
yelReyembiando menfajeros por 
rodo fu fcñorio,hizo llamar al pue
blo a Hierufaicm parala folennidad 
délos Azimos q auia ya mucho tiem 
poquefeauia dexado por el impío 
dcfcuydo délos reyes paliados. Y afíi 
mifmo rogo y amonedo alos de If- 
racl por fus menfajeros,que dexadas 
Jasfuperdiciones acodumbradas fe 
boluicífcn ala religión primera, y al 
feruicio de Dios verdadero: porque* 
cliespermirinaque en Hierufalem 
cclcbraífcn la fiefta délos Azimos ju 
tamcre con los ciudadanos: y que el 
amonedauaedo,no por hazer fu nc 
gocio,fmoporcaufadcfu prouecho 
y validad dellos mefmos,que ferian 
profpcradosfitomaflen eñe confe- 
jo.Quando ios Ifraelitas entendieres 
loque losembaxadorestrayá de par 
teacfuRey,nofolamcteno Jos qui 
fieroncfcuchar.masmofaró dellos, 
y también mcnofprcciaronalos pro 
phetasquelesamonedauan lo mef 
mo,y lesaduertian déla dedruyeion 
que por ellosauia de venir li c5  tiem 
po no fe boluian al feruicio de Dios, 
y al fin los prendieron y los mataro: 
y no contentos con ellas maldades, 
cayeron en otras peores :de tal mane 
ra que nunca fe apartaron dellas, haf 
ra qucDiosquecadiga los tales, los 
cntrego5por caufa de fu peruerfidad 
en poder de fus enemigos, como fe 
dirá en fu lugar. Con todo muchos 
del tribu de Manados, de Zabulón, 
y Yfachar obedeciendo las amonef- 
taciones délos Prophetas fe conuer 
rieron al feruicio de Dios: y todos cf



■ros concurrieran a Ezechias a Hie- tiempos de Salomo harta aquel día. 
míale para adorar a Dios. Y defpues Acabada Ja fierta fallero déla ciudad, 
que aquella muchedumbre fe junto /limpiaron toda Ja región,principal 
rtibio eJ Rey al templo juntamente menteaHieruralemde roda la im- 
con los principales y eí pueblo,/ of- mundicia y fuziedad délos /dolos 
frecio por fi para feí (aerificados fie- paliados. De ay adelante mandó el
te toros, y otr os tantos carneros, y Rey que facrificarten délo Tuyo cada 
ygual numero de cabrones. Y auien día conforme ala ley,y que el pueblo 
do pnm ero puerto Jas manos Cobre diefle alos facerdores y Lcuiras ¡as de 
las caberas délas. vidHmasafíi el Rey cimas con las primicias délos frutos, 
como los principales,Ias dexaró alos para que pudielfen ertar de con tino 
facerdores q las lacrificaften. Y ellos ocupados cnel feruicio de Dios. Y af 
las degollauan y las quemauan todas fi fe hizo que el pueblo dio alos Lew 
enrcras,eftádo en torno ios Leuitas ras y facerdores todogenero de fru- 
coninftrumcntos muficos,y cantan tos.Y el Reylrizo edificar graneros y 
do pfalmos a Dios, como antigua- Jugares dóde fe recogerte«,para que 
mctclesauiaenfeñadoDauid. Yíos dcalJife difíribuyefíen fus parres a 
otros facerdores tañían en cópañia cada vno con fusmugeres y hi] os.Y 
con bozinas.Enrretanto el pueblo y derta manera fue rertxtuydo el culto 
la muchedumbre derribados en tic diuinoque vuo primero. Ordena- 
rra adorauan a Dios. Defpücs dert o das cftas cofas defía manera, el Rey 
facrificó fctetita toros, cicnt carne- hizo guerra alos Pafertinos, y auida 
ros,y dozientos corderos. Y al pue- Ja vi<rtoria,acrecentó fu feñorio con 
blo dio para comer feyfcictas vacas, todas Jas ciudades que les tomo def-

Í del otro ganado menor tres mil ca de Girra harta Gaza. Entretanto el 
e^as.Ycomo los facerdotes vuief- Rey délos Affyríos por vn embaxa- 

{endeuidamenre acabado todas las dorleembioadezir,quelc tomaría 
colas,el Rey có grande al egria comía toda fu tierra,fino le dierte el rributo 
conel pueblo,dando gracias a Dios, que primero le pagaua fü padre. No 
Y acercadofela fierta délos. Azimos, hizo Ezechias muchacuenra de fus 
hizicron la feftiuídad déla Pafcua, amenazas,confiandoenDios, y en 
otra vez facrificádo vi&imas por fie fu piedad,y enel Profeta Elayas, por 
te días arreo.Y allende del numero medio del qual fabia lo por venir. Y 
de animales que el pueblo facnficó Jertas cofas barte lo dicho.

Libro. IX. de FJáuio Iofepho

bro tan magníficamente defde los tcos ■ q u e  fucilen  A m orar
1 la

menores. Y ninguna fiefía fe cele
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la tierra délos Ifraelitas. phetas,qucíesdczian quan ala pucr
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Capitulo.XIIII.
Abiendo Salmanafar 
Rey délos Aífirios que 
el Rey de Ifrael auia fe 
cretamenre embiado 
em baxada a Soa rey de

ta les efíaua aparejada cíla mala ven 
tura,fino fe aparrauan de fu maldad. 
Y el principio de todos efíos males 
fue aquella diuiííon,por la qual fe a- 
partarondeRoboam,ba2iendo rey 
en fu lugar a fu ficruo,el qual menof 
preciando las leyes diuinas,y arraye-

Egipto, combidandolo para que con ■ docófu exemploal pueblo ala mef- 
el hizieífe liga concra el, ayrado Sal- ma maldadjcsgrágco por ello lain-* " I • • w t fa f J* » *manafar delito,licuó fu exerciro con 
traSamaría,ene! añofetimo deí rey 
no de Ofeas,y no ficdorecebido por 
el,defpues de tres años que tuuo cer 
cada la ciudad, la tomó por fuerza, 
ene! año nono del mcfmo Rey, cnel 
feptimoanodclreyno de Ezechias 
ReydeHicrufiilem:ydefhecho del 
todo el reyno délos Ifraelitas paífo 
el pueblo de Ifrael aMcdiay a Per- 
fia^ juntamente iícuocaptiuo al rey 
Ofeas que quedo biuo. Defpues nú  
do a cierta gente de Pcrfiaque habi- 
rauaen aquel trecho que tomanó- 
bre del rio Chutoquc fe paífaífe alia 
y feñalo les por morada el campo de 
Samaría,y la otra región délos Ifrae- 
litas.YaíH perdieron los diez tribus 
de Ifrael fu morada,defpuesdeno- 
uecienros y quarenta y fíete años 
que fus paliados falieron de Egip
to^ por armas conquiílaron aque
llos Jugares para fi : y ochocientos 
años defpues déla gouernacion de lo 
fuc.y dozienros y quarcra años y fíe
te mefes y fíete días defpues que fe 
leuanraron corra Roboam nieto de 
Dauidcon Hieroboam, como arri
ba diximos. Efte fue el fin délos If- 
raelitas,losqualcs ni quifíeron fer a 
hley fujcros,ni dar oydosalos Pro-

dignado de dios,y el no eícapo délas 
penas que merecía. El rey délos Aßt 
riosanduuocon fu exerciro toda la 
SiriayPhenicia,yfunombre fe ha
lla eferiptoenías hyftorias dejos de 
Tiro:porquc hizo guerra contra T i 
ro,reynandoalíiEIu!eo.Affi lo tcfli 
ficaMenandro, el qual en fus Coro 
nicas trafladadas en legua Griega de 
los Annalcs delosTirios efcríue def- 
ra mancra:Rey no defpuesaquel que 
fe llamaua Eluleo treynta y feys a- 
ños.Efíe,rebelandofelós Cíteos c5 
tía el,partió para alia con vna flota,/ 
lostornoafujerar. Conrra ios qua- 
les embiando exerciro el rey délos 
Affirios,tomó a toda Pitenicia, y ha 
ziendo deípues paz fe boluio con fu 
exercito afu tierra Poco defpuesSi- 
don,Arce,yTirola antigua có otras 
muchas villas fe paliaron délos T í- 
ríos3l rey délos Affírios. Y como los 
Tirios folos rchufaífen de obedecer 
lo,boluio contra el los con fefenta na 
uesjasqualesapíeftaron los Phcni- 
ccs,poniendo enellasochocictos re- 
madorcs.Cótra los qualesfalicron al 
encuentro losT irios có doze ñaues, 
ydefbararadala flota délos enemi
gos,licuaron quinientos dellos cap
tároslo la qual hazaña alcanzará no 
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Libro. IX.deFIauio Iofepho
fñcdi^ns gloria cníoíss déla nur« Y 
boluiendofe el rey délos Affirios, pu 
foguardasjuntoalrioylugares don 
de au>a agua para que defendieffen a 
Jos Tirios que no fe aproucchaílen 
delirio qüal como fe hizieífe por 
Cinco años continuos,fueron for$a- 
dosa cauar pozos y iuftentarfe de
líos Efias fon las cofas que enlos An 
nales délos Tyrios fe hallan eferip- 
tas deSalmanafar rey délos Affirios. 
Y los nueuos moradores de Samaría 
conuieneafaberlosCutheos,q affi 
fe Hamauan entonces, porque auian 
fido traydos de Chuta regió de Por
fía y del rio Chutho, como eran de 
cinco diuerfas geres, truxeron otros 
tantos Diofes de fus tierras con figo, 
alos quales honrrando a fu m anera y 
vfan<ja,prouocaron a yra al foberano 
Dios.porque fe leuátó vna cruel pcf 
tilencia,dela qual como fucilen def- 
truydos,no hallando remedio algu
no,fueron auifados por vn oráculo, 
quehonrraífenal muy grade Dios,

jt i u ,, V 1

, i ' U» '

porque ello les feria caufa de (alud. 
Embiando pues etnbaxadores al rey 
délos Affirios,le pidieró que les em- 
biaíle algunos facerdotcs délos cap- 
tiuosdelfrael.Loqual hecho deprc 
dieron dedos Ja ley,y la manera y ra
zón de feruir a Dios, y comentaron 
a feruirlo con diligencia,y luego cef 
fó la peftilencia. Y permanefeen ef- 
tos oy dia en aquella religió, alos qua 
Ies los Hebreos llaman Churheos,y 
los Griegos Samaritas.Y anda fe mu 
dando fiemprc conforme ala condi 
don délos tiempos,porque las vezes 
que vec alos ludios en profperidad, 
dizcn que fon fus parientes,como q 
defeienden de Iofeph,y por efta par 
te que fon de fu fangre. Pero quado 
los veen en aduerfidades,dizenque 
no les tocan,ni les tienen obligación 
de amallos, porque ellos vinieren 

a aquellos lugares de gentes muy 
aparradas. Délo qual fe di 

ra en otro lugar mas 
apropofito.
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EL L I B R O  D E C I M O
D E L A S  A N T I G V E D A D E S  

Iudaycas de Flauio Iofepho.

4 iS

Déla jornada que Sen
nacherib Rey délos AíTy- 
rios hizo contra Hieruía- 
lem,y de como tuno cerca
do al rey Ezcchias. Cap.L

Nel año quator- 
zcnodcEzechias 
Rey délos dos cri 
bus, Scnachcrib 
Rey délos Afly- 
rios le hizo gue
rra con muy po- 

derofo exerciro: y tomo por fuerza 
rodas quanras ciudades ay enel tribu 
deIudaydeBcjamin,yya eílauapa 
ra lleuar fu exercito contra Hieruia- 
lem,quandolevmo vna embaxada 
del rey Ezechias, prometiéndole q 
baria lo que le mandaífe y le pagaría 
los tributos. Y Scnacheriboydoslos 
embaxadores, determino de hazer 
Jo que el Rey le pedia,y prometió q 
fi le dicííe trczicntos talentos de pía 
ta,ytreyntadeoro,q fe yria en paz 
affirmandolecójuramcro deno ha 
serle agrauio alguno. Perfuadido E- 
scchias con eíto,faco todo fu thcfo- 
ro,y embioleaquel dinero, creyen
do que en apartandofe el enemigo, 
reynaria de ay adelante fin peligro. 
Recibió clAffino el dinero, pero no 
cumplió lo que auiacóccrtado,por

que aunque el partió con gente con 
tra los Egipcios y Ethiopes,roda via 
dexó a vn Capitá fuyo llamado Rap 
faces con otros dos para continuar la 
guerra de Hierufalcm.Los nombres 
délos compañeros eran Tharara y 
Anachares.Luego q llegaron ala mu 
ralla fu exerciro y afrentaron fu real, 
embiaron vnmenfajeroapedirque 
falieífeEzechiasahablar có ellos. El 
qual no queriendo falir porque fe te 
mia,embio tres amigos muy allega
dos, ccuienc a fabcr,Eliachim fu ma 
yordomo^ySobnam yloachumfus 
fecretarios.Y como falicró,parará fe 
delate délos capitanes,yRapfaces mi 
randolosdixoíes q dixeíTen a fu rey 
citas cofas: El Rey grande Sennache 
rib quiere faber.cn q confia para re- 
hufar a fu fcñor,y negándole la obe- 
diccia,no reccbir enla ciudad el exer 
cito.Si poructura conña enlos Egip
cios,con efpcran^aque ellos ppdran 
deftruyr el exercito del Rey: que fi 
cito efperaua,fin dudacftaua!oco,y 
era femejante al hombre que eftriba 
en caña flaca , la qual no folamen- 
te no le fuftctara.pero fi cae,fe lahin 
cara por la mano: y que deuia el fa- 
ber,que ella jornada no fe auia he
cho íin la voluntad de Dios, el qual 
aíñ como antes le dio victoria délos 
Ifraclitas, affi agora quería también 
fometer a Ezcchias con fus fubditos
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mediana gloria en cofas déla mar. Y porque efto les feria caufa de falud. 
boluiendofc el rey délos Affirios, pu £m blando pues ctnbaxadores al rey 
fo guardas junto ai noy lugares don delosAffirios.lepidieróquelesrm- 
deauiaaguaparaquedefcndieífena biaíTealgunos facerdotcs délos cap- 
ios Tirios que no fe aprouechaflfen tiuosdelfrael.Loqual hecho deprc 
dellarlo qual como fe hiziefle por dieron dellos la !ey,y la manera y ra- 
cinco años continuos,fueron força- zon defcruiraDios,y comentaron 
dosa cauar pozos y luftenrarfe de- aferuirlocon diligencia,y luego cef 
¡los Ellas fon las cofas que enlos An fo la pendencia. Y permanefeen ef- 
nales délos Tyrios fe hallan eferip- ros oy día en aquella religió.alosqua 
tasdeSalmanafar rey délos Affinos. les los Hebreos llaman Chúcheos,y
Y los nueuos moradores de Samaria ios Griegos Samaritas.Y anda fe mu 
conuieneafaberIosCutheos,q affi dando fiemprc conforme ala condi
fe llamauan enronces, porque auian cion délos tiempos,porque las vezes 
fido traydos de Chutaregió de Per- que vccalos ludios en profpcndad, 
fia y del rio Chucho .corno eran de dizen que fon fus parientes,como q
cinco diuerfas getes, truxeron otros defeienden de Iofepli,y por efta par 
tantos Diofcs de fus tierras configo, te que fon de fu fangre. Pero quado 
alosqualeshonrrandoafu manera y los veen en aduerfidades,dizcnque 
vfança.prouocaron a yra al foberano no íes tocan,ni les tienen obligación 

4 Rr».i7 Dios.porque fe leuátó vna cruel pef de amallos, porque ellos vinieren 
fe ac. v tilencia.dela qual como íucífcn def- a aquellos lugares de gentes muy
ÜHcór« truydos,no hallando remedio algu- 
cj.u ijtdcj no.fueron auifadospor vn oráculo,
H-*4"**- quehonrraífcnal muy grade Dios,
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apartadas. Délo qual fe di 
ra en otro lugar mas 
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EL L I B R O  D E C I M O
D E L A S  A N T I G V E D A D E S  ' '

Iudaycas de Flauio Iofepho»

DelajornadaqueScn- 
nacheribRcy délos AíTy- 
rios hizo contra Hieruía- 
lem,y de como tullo cerca
do al rey Ezechias. Cap.I.

Nel año quator- 
'zenodeEzechias 
Rey délos dos tri 
bus, Scnachcrib 
Rey délos Aífy- 
rios le hizo gue
rra con muy po- 

derofo exerciro: y tomo por fuerza 
todas quantas ciudades ay enel tribu 
deIudaydeBejamin,yya eítaua pa 
ra lleuar fu exerciro contra Hierula- 
lem,quandolcv.no vna embaxada 
del rey Ezechias, prometiéndole q 
liana lo que le mandaífe y le pagaría 
los tributos.Y Scnacheriboydoslos 
embaxadores,determino de hazer 
lo que el Rey le pedia,y prometió q 
fi le dicfle trezientos talentos de pía 
ta,y treynta de oro, q fe yna en paz 
affirmandolccójurameto deno ha 
zcrlc agrauio alguno. Perfuadido E- 
zechias con efto.faco todo fu thcfo- 
ro,y embiole aquel dinero, creyen
do que en apartandofe el enemigo, 
rcynaria de ay adelante fin peligro. 
Recibió el Affirio el dinero, pero no 
cumplió lo queauiacócertaao,por

que aunque el partió con gente con 
tra los Egipcios y Ethiopes,roda via 
dexó a vn Capitá fuyo llamado Rap 
faces con otros dos para continuar la 
guerra de Hierufalcm.Los nombres 
délos compañeros eran Tharata y 
Anachares.Luego q llegaron ala mu 
ralla fu exerciro y aflentaron fu real, 
embiaron vnmenfajeroa pedir que 
falieífeEzechiasahablar có ellos. El 
qual no queriendo falir porque fe te 
mia,embio tres amigos muy allega
dos,cóuienc a faber,Eliachim fu ma 
yordomo^ySobnam yloachumfus 
fecretarios.Y como falieró,pararó fe 
delate délos capitanes,yRapfaces mi 
randolos dixoles q dixelTen a fu rey 
citas cofas:El Rey grande Sennache 
rib quiere faber,cnq confia para re- 
hufar a fu fcñor,y negándole la obe- 
diccia,no reccbir enla ciudad el exer 
cito.Si poructura confia enlos Egip
cios,con efperan^aque ellos podran 
deítruyr el exerciro del Rey: que fi 
cito efperaua.fin duda eítaua loco,y 
era femejante al hombre que eítriba 
en caña flaca, la qual no folamen- 
te no le fuítctara,pero fi cae,fe lahin 
cara por la mano: y que deuia el fa- 
ber,que cita jornada no fe auia he
cho fin la voluntad de Dios, el qual 
affi como antes le dio viétoria délos 
Ifraelitas,affi agora quería también 
fomcrer a Ezechias con fus fubdiros
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Libro. X. de Flauio Iofepho
alas armas délos Aflyrios. Diziendo gos y facnficios para q quebrantarte
Rapfaces en Hebrayco eftas cofas 
(porque fabía la lengua) remió Ella- 
cmm,que el pueblo oycdolasno def 
mayaííe de miedo,y rogóle q le ha- 
blaííc en lenguaje deSina.El enten
diendo bien Jo que el otro temía, ref 
pondióle con mas alta voz en He- 
braycoiEl pueblo deue oyr lo que el 
rey Sennachenb les manda, porque 
es de fu prouecho rendirfe: bic fé yo, 
(dixo cl)que vofotros y vueftro rey 
engañando al pueblo con cfperá^as 
vanas,les aconfejays que fe defien
dan,pues fios atreueys a ello,y pen- 
fays que podreys liazer retirar délos 
muros nueflro exercito , yo ertoy 
prefto para daros dos mil cauallos: 
dad vofotros otrostátos hó bres q an 
den enellos y moftrad vuertras fuer 
$as ,masnopodeys dar lo q no te- 
neys.Porq caufa pueseftays dudado 
de rendiros alos q pueden mas que 
vofotros,yqueospuedc tomar por 
fuerza aunq no querays? mayormen 
te fiendo(como es)feguro el rendir- 
fe de volunrad.'y por el córrario quá 
doporfue^a fehaze,no carece de 
peligro y daño. Como losembaxa- 
doresy el pueblo oyertcndezir erto 
al Capitán,fueróluegoa contarlo al 
Rey.El qual turbado,defnudófc fus 
veftiduras reales,y viíhófede vn fa 
cohurnilmenre, como es co/lum
bre déla tierra,ycabizbaxo puerto de 
rodillas fuphcó a Dios que los ayu
darte y librarte,pues ninguna otra ef 
peran^atenían. Embió también al
gunos amigos y faccrdotesal Profe
ta Rayas,a rogarle que por Ja faluacio 
común foliciraffe a Dios con fus ruc

la demafiada efpcran^a de fus enemi 
gos,y vuieffe merced y piedad de fu
pueblo.ObedecioelProfera,yamo
neftado por el oráculo mando al rey 
y a fus amigos que tuuierten buen a- 
nimo,propbetizandolesque el ene
migo feria vencido fin batalla,y fe re 
tiraría de allí afrentofamcte,de fuer
te que abaxarte la foberuia, porque 
Dios procurauade dertruyrlo,y que 
el mefmo Scnacherib no le fucedic- 
do a fu voluntad la guerra de Egip
to,fe bolueria a fu cafa,do feria muer 
to a cuchillo. Acórecio enerte tiepo, 
acafo,q vinietóaEzechias vnas car 
ras de Sennachenb, enlas quaíes Jo 
llamaua ,hom bre de poco faber,que 
penfaua poder efeapar de no fer fier- 
uo del, q auia foj erado tanrasgctes,y 
amenazauade matarlos a todos,fino 
abrierten libremente de par en par 
las puertas para recebir fu exercito 
derro de Hiéndale. Y auicdolas ley- 
do Ezechias,Ias ruuo en poco, por la [«kw 
confianca que en Dios auia puerto,y 
doblando Ja carta la guardó enel té- bmu¡̂  
pío,y tornado defpuesahazerfuora íf,j
cion,encomendandoaDiosla falúa r0g0t<u-- 
cion del pueblo,ífaias Je dixo ci dios f  c '•/
i • iJoauiaoydo,yque no tema porque 
temer en aquel tiempo deque el Af muí i« 
firiocombatiertela ciudad, porque 
fe les acercauan los tiempos de fu 
profpendad,para poder feguramen 
te y en paz labrar fus tierras, y curar 
de fu haziendafm temor ninguno. Y 
andando el tiempo viendo el rey de 
los Aflyrios que le falia al reues lo q 
intctaua,boIuiofe fin hazer nada por 
erta caufa. Auia gallado muchoncpo

en
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délas Antiguedadesludaycas. 17$
en aparejar para combatir a Peluíío: 
yyaauia leuantado lamncheacafi a 
emparejar con (a muralía, y parecía 
que vn día de aquellos le auia de dar 
el a(Talto,quando oyó que venia Tar 
fico rey délos Ethiopes en focorro 
délos Egipcios,/que rraya por el de 
fierto fu gente,para tomar alos Affy- 
nosdefapercebidos, el muy atemo
rizado con eñe rumor,fe fue preíta- 
mentc de allí có los fuyos. Herodo- 
to dize,que efte hizo guerra contra 
vn facerdote de VuIcano,es a faber, 
que vn mefmo hombre era Rey y 
facerdote^y dize affi: Combatiendo 
aPelufio,aI^oelccrcopor efta cau- 
fa. El rey de Egipto pidió a fu
Dios q lo fauorecielíe, el qual otor
gando Jo q le pedia,hizo grande da
ño enel Arabe. Yerra enefto.q por 
Aífyno eferiue Arabe.Vnanochc(di 
ze)vuo tan grande abundancia dera 
tones, q royeron los arcosy las otras 
armas délos enemigosy defarmado 
affi el rey retiró de fobre Pelufio fu 
exercito. Y Berofo efenptor délas co 
fas délos Childeos,hizo menciódel 
rey Sennachenb,contando por eftas 
palabras que reynó entre los Affy- 
nos,y fatigo con guerra toda la Afxa y 
Egipto.

e como el exercito de 
los Aífyrios fue en vna no 
chccoíumido con peftilé- 
cía, y de como fu rey buel- 
to a 111 cafa, fue muerto por 
trayeion de fus hijos. 

Capitulo. IL

Ennacherib buelro deI ‘’SW r'vv M la guerra deEgipto,ha
llo allí el exercito que 
auia dexado a cargo de 
Rapfaces deftruydo 

porpeíhlccia q Dios les auia echado 4.rfg_,9 
Ja noclie primera defpucs que come >
50 a combatir la ciudad, y que fuero ^  
muertos con los capitanes y tribu- que aquí 
nos ciento y ochenta y cinco mil hó
1 1 r * -  lateufuebres.L/onJa qual perlccucio atemo quedan-
rízado^y concuydado dcla otra gen gdntvna
te,a muy grandes jomadas fe fue a fu
reyno,ala ciudad cabera deJ, que fe mus y jo*
JlamaNimue, donde poco defpucs l>crma de

~ r i 1 1 r 1 Se/tnache*por rraycio dclos mayores de tus ¿u- rí¿ y
jos, Adramelecli y Selcnar perdió la ™ptt¡ Ra
vida , muerro enel templo del y-
dolo Arafco , al qual reuercnciaua y ochenta
con horra demafiada. Y defterrados y. c,c?
los hijos por elpueblo por auer mu»
erto a fu padre,y huydos a Arm enia,
Aífaradoch fu hijo el menor fuce-
dió enel reyno. Y elle fue el fin deíJa
guerra.

ecomo Ezechias li
brado déla perfecucion de 
losAlfyrios,bitiio algíí de 
po en paz,y deípues murió 
dexando el reyno a Manaf 
fes fu hijo. Capitulo. III.

ZechiasficndoJibrado CdP-ilÍ- 
fuera déla opinión de 
todos de peligro, cum 
plió có Dios (por auer 
lohbrado)los votos q 

le prometió: porque cofa manifiefta 
fue,cj con fola ayuda y fauor de Dios 
fuero parte délos enemigos deflruy
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Libro. X . de Flauio Iofepho
dos,parte tan atemorizados de mie
do de femejanre dcñruycion q de- 
xaron el cerco déla cuidad. Mictras 
clfcociipaua todo enel fcruicio de 

> Dios,poco defpues cayó en vna tan 
graue enfermedad, q Jo dcfafiuzaró 
JosMedicos,y fus amigos no tenían 
efpera^a de fu falud. El rey no fe có- 
goxaua tanto por el peligro déla vi
da, qiiáto porque muricdo fin liqos 
parefcia acabarfe enel la fuccffion de 
fu linaje,/ que el reyno quedaría fin 
heredero legitimo . Entnílecido 
puespoi efta caufa puncipalmentc, 
íogóaDios Iiumilmente lloiando, 
que le alargare vn poco el termino 
déla vida, hada tato que tuuieífe vn
Inirt \r r t n a Ia 1 L nafL  Iac ki _

11V t u  UV 1U 1 V 1 ^ 0  L /l"

uos fin lcr primero padre.YDios te
niendo por bien de auer piedad del 
poi q no pefaua al rey de q le quitaua 
los paíTaticpos del reyno, fino q fola 
mete defíeaua fuccfíor derecho y le
gitimo cneí,embióle al Piopheta 
Efaias,mádádo q le dixcíTc,qdefpues 
de tres días fanana déla enferme
dad,/ que biuinaquinze años enci- 
ma,y no moriría fin dexar heredero 
Como el Prophcta dixeííc al Rey cf 
tOjfegun le fue mandado, dudó de
lío por fer tan grade la enfermedad, 
yíanueuatanno penfada,/ pidió a 
Efaias alguna feñal marauillofa para 
que de cici to pudiefTc creer, q Dios 
loauiaembiado con aquel recaudo^ 
poicjue para que fe tengan por ver
daderas las cofas que parecen fer fo- 
breloqueefpeiamosy enredemos, 
fuelenfe confirmar desamanera. Y 
preguntándole clPropheta que fe
ñal quería que le dieífc,quifo qquan

dolafombra vuieífe ya en fu relox 
llegado haffa ía décima linea Ja hi- 
Zieííe bolueratras de todas aquellas 
diez lincas Y como Dios le dieííe ef 
ta feñal a ruego del Propheta, viílo 
comoloquifo tan infignc milagro, 
cobró luego fanidad y fubio al tcplo, 
y adorando aDios cumplió fus vo- 
tos.Cafiporcílc tiempo aconteció 
que por los Medos fue def hecho el 
imperio délos Aífyrios,délo qual di 
remos en otro Jugar YelreydeBabi 
loma llamado Baladac,cmbió a Eze 
chías em baxadores có prefentes, có 
bidandolo a fu compañía y amifiad 
El recibió coitefmente los embaxa 
dorcs,yhaziendoles vn real com bi- 
te,les moítró fus theforos y el apara 
rodelasarmas,y todo lo preciofo q 
tema de oro y de piedras,y defta nía 
ñera los tornó a cmbiar con dones a 
Baladac Defpues vmoaelEfiias,/ 
preguntadole quien eran los q auian 
venido refpondioquceran emba- 
xadoicsque el rey de Babilonia auia 
embiado,/ que el les auia moftrado 
roda fu i ecamara,para que viftas fus 
i ic¡ tiezaSjConj edlurafíen por el las fu 
poder,/lo pudiefTen mas de cierto 
con tai a fu Rey Entonces refpondio 
le el Propheta diziendo:Sabcre,quc 
citas riquezas de aquí a poco fera He 
uadas aBabylonia,/ tus defcendicn 
tes peí dida la liberrad varonil,ferui- 
ran hechos Eunuchosal rey de Babi 
loma,porque cito te dizc el Señor. 
Enrriftecido Ezechias coneíta profe 
cia,dixo que el mas quifie ra por cier 
toque fu gente no cayera en infor
tunio , pero pues que a Dios plugo 
otra cofa,que el le fuphcaua, que alo

menos
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menos pudiefíe el en paz paliar lo q 
leqdauade vida DcfteBaladac rey 
de Babilonia hizo rambicn mccion
Berofo Eílc Propheta como fuelle 
diuinoy ran verdadero que parefce 
mtlagro/abiendo ciertamente que 
ninguna cofa agena de verdad ama 
dicho,dcxó aíos que defpues del vi
nieron rodas fus propliecias efcrip- 
ras,para q délo que fucedicífefe pu 
dieueentcderla certinidad dcllas y 
no lo luzo el folo, pero otros doze 
Proferas hizieron lo mifmo Y todo 
quanto nos ha venido de malo y de 
bueno,todo ello refpóde alas profe
cías dellos Peroeftos en otra parte 
los cótaremos cada vno por fi.

Ezecluas auicdo bando en paz el 
tiepo que auemos dicho,muño alos 
cincuenta y quatro años de fu vida,y 
alos veynte y nueue de fu reyno.

De como Manafíes fue 
captiuodel Rey de Baby- 
loma y Chaldea,y defpues 
de algún tiempo refhtuydo 
en lu reyno.

Capitulo .li li .
Verro Ezechias, como 
diximos, fucedioleen 
el reyno fu hijo Manaf 
fcs^alqual vuo de vna 
muger ciudadana de 

Hierufalem llamada Aclnba y dexá 
do Jas virtudes de fu padre tuuo con 
traria orden de vida,fm dexar ningu 
na impiedad,mas imitando en rodo 
las maldades délos Reyes de Ifrael, 
alosquales por fus pecados deftruyo 
Ehos.AtrcuiGfeei maluado a profa

nar el templo de Dios,y roda la ciu
dad y todo fu feñorio quá grade fue: 
porque atuendo comentado mc- 
nofpreciar a Dios, andaua matando 
a todos qliaros Hebreos eran julios, 
no aparrando fus manos déla fangre 
délos Prophetas.porqtic del nume
ro deflos hazia cada día matar a algu 
no,defucrteque Hierufalem nada- 
ua en fangre Mouido Dios a yracon 
eftas tan nefarias y abominables mal 
dadeSjCmbíaua vn Profeta tras otro 
alReyyjimtamemcal pueblo, por 
Jos quales amenazaua a el y a ellos có 
las mcfmas defucruras que poco an 
res auian padecido fus hermanos los 
Ifraelitas por auer mcnofpreciado Ja 
religión Mas ellos no qmfieron dar 
crédito a fus palabras, uno conofcer 
por experiencia la verdad dellas:y fí 
auifados con ellas obedecieran, pu
dieran durarlos males que les eíla- 
uan aparejados. Porque como c*p ». 
porfiaííen en las mcfmascoítubres, 
dioíesDiosporcnemigoal rey dé
los Chaídeos y Je Babilonia, clc^ual 
embióexerciro aíudea, deftruyo to 
da la tierra,y romo también a Ma- 
nafíes por engaño,y licuándolo cap- 
tiuojo tuuo fiempre en captiuidad. 
Enroncesel defuenturado depren
dió del mal en que cftaua a conocer 
Ja culpa que ama cometido,y pidió a 
Dios con grandes ruegos q IcdicíTe 
graciaparahaílarcnel enemigo hu
manidad y clemccia.Y nodexodios 
de oyrlc,y auer mifcncordia del hu- 
mildc'porquc paffado algún efpacio 
de tiempo,lo tornó acmbiar el rey 
de Babilonia a fu cafa,y lo refhtuyó 
encielado que antes tema. Buelto

pues
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pu«  de fu capfiuidad a Hicrufa! em 
por la clemencia del vencedor, tra
bajó en quitar fipudieflc Ja memo-
nádelos primeros peca dos, y muda
daslascoñübres empieofe todo en 
procurar el feruício de Dios: porq 
a limpio la ciudad,y confagró el rem 
pío otra vez:y de ay adelante toda fu 
ocupación fue en poder moílrar a 
Dios el agradecimicto q tenia, y en 
confemar fu amiflad y bcneuolen- 
cia todo el tiempo que biuicíTe. T i
bien ertfeño ai pueblo que hizieífe 
Jo mefmo,acordándole acl infortu
nio en que cayó por auer gouernado 
mal la República. Affi mifmo hizo 
adornar el airar,como Jo madaMoy 
fen,y ofreció fobre el íblemnes vi¿H 
mas.Defpuesque vuo reílituydo las 
colas déla religión enel cftado anti
guo,tuuo luego cuydado de fortifi
car a Hieruíálem.’de ral manera que 
reparo los muros antiguos,y los cer
co de otros nueuos, y hizo torres 
muy a!ras,y proueyo las fuerzas que 
eftauan fuera délos muros délas mu 
niciones necesarias,y prindpalmc- 
te de baíhmentos,y taro fe trocó en 
bien,que dende que com en$ó a fer- 
uira Dios,todo elreílo de fu vida le 
tuuieronpormuy bienauenturado. 
Y auiédo biuido (cícnta y fierc años, 
murió alos cincuenta y cinco de fu 
reynoJFuefepuItadocnfus huertos 
Propios. Y d  reyno romoAmon fu 
lujo,el qual vuo de Mefallemeth na 
tura) déla villa de labath.Efte ,por 
imitar lasobras de fu padrequádo era 
mancebo,y no dexar de hazer femé 
jantes maldades, fuepreftamctccaf 
«gado, porquele mataron en fuca-

fafusfamiIiares,auiendoapems bi
uido veynte y quatroaños, y reyna- 
dodos-Elpueblocaftigoalos queio 
auian muerto,y lo enterro ene! mo
numento de fu padre,y dio el reyno 
a vn fu hijo llamado Iofias, que era 
entonces mochacho de ocho años.

Del Rey Iofias. 
Capitulo. V .

¡Ve la madre de Iofias . 
¡déla villa de Befcchac 
¡por nóbrcldida,yera 
¡demuy buena inclina 
ció,y q nafcio parafer 

virtuofo.Tuuotodafu vida puerto 
delate los ojos por exéplo, dechado, 
y regia para fi al Rey Dauid:porq lúe 
go que llego a doze años de fu edad, 
dio muertras muy feñaladas de pie
dad y de jufticiarporque hizo que el 
pueblq defechados los errores,y de- 

' xada la perfuafion délos Dioícs en 
quien fálfámenrecrcyan, fe dicíTc a 
feruir al Dios de fus padres: y retío- 
cando todo lo que auian fus antepaf 
fadosordcnado,cmcndo todoaque 
lio en que feauia pecado,aplicando 
los remedios con tanta prudccia, co 
mo fi fuera de edad muy madura: y 
las cofas que hallo conuinicntemcre 
ordenadas,guardólas fin innouar en 
ellas nada,y figuiolas. Erto hazia affi 
por fu natural fabiduria,como por 
ios auifos y cófejos délos viejos: por 
quefiguiedopordóde Jo encamina 
uan las leyes,no pudo errar en orde 
nar la República y enel fcruicio de 
Dios:deiasqua!es leyes aparandofe 
algunos délos Reyes paliados fe def 
fruyeron a fi mefmos. Affi que vifi-

tando '
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ando toda hdudad y toda I* tierra, 
corro los bofques dedicadosalos dio 
fes eílraños,y deílruyoles los airares 
y por efearnio ymenofprccio les qui 
co los dones que les auian confagra- 
dofusanrepa/Tadoscy deíla manera 
cóuerrio el pueblo déla vana opimo 
al verdadero feruicio de Dios:y ofre 
ao fobre el airar ios holocauílosacof 
tumbrados y los otros facrificios. Ef 
rablefeiórambienque vuieíTe cier
ros gouernadores y j uezes délas cof- 
tumbres,quc de ral manera deter- 
minaflfen los negocios particulares, 
que en rodarlas cofas ruuieflcn tan- 
ra cuenra con la j añida como con fu 
propia vida. Defpucs deílo defpa- 
chó por todo fu feñorio menfajeros 
mandando dezir,que ios quequifief 
fen,dieíTen oro y piara para reparar 
el ccplo,cada vnoa fu alueório.porq 
ninguno fe agrauialíe: y traydos los 
dineros,dio el cargo délas coilas que 
fe auian de hazer enla reparación del 
remplo á Amafias gouernador déla 
ciudad,y a Sapban efcriuano,y a Ioa- 
than hyíloríador,y al Pontífice El- 
chia.losquales fin tardaba ni dila
ción truxeron maeílros,y proueye- 
ron abundantemente todas lascólas 
para la reparación nccefíarias,dando 
gran prieífaenlaobra:yaffi fue repa 
rado el templo,parafer también ar-, 
gumento déla piedad del rey. Dcf- 
pues enel año decimoo¿lauo de fu 
reyno mandó al Pónfice Elchia que 
fundiclte en vna palla el dinero que' 
auia fobrado déla reparado,y hizief- 
fe dcallita9as,copas,y vafos parafer- 
uiciodcltcmplo:ydc mas deílo, q 
facaííe rodo el oro y plata que auia en

Josthefóros,y que íe aprouechafle 
delio para Jomilmo.Al tiempo qei 
Potifice facaua el oro, a cafo ropo có 
los librosfagrados de Moyfenq ef- 
tauan enel repio guardados :y facan- 
dolosdcaiii,dioIosaSaphanel eferi 
uano:cl qual como los vuiefie Jeydo 
fuefealrcy,y dixolc como fe auia cú 
piído todo lo que auia mádado,y de 
mas deílo leyóle los libros que nue- 
uam ere auian fido hallados. Y como 
el Reyoyoeílaiecjon,r3fgó fus vef 
tiduras,y hizo juntar algunos grades 
amigos (ayos,y el mifmo eferiuano, 
y Elchia el Pontífice,y cmbiolos ala 
Própheriilá 0 1 da,muger deSellum 
varón claro y noble,para que le per- 
fuadicíTenqueapiacafiea Dios para 
que fauorecicífe afu pucblo:porque 
dcuian temer no cayeffen fobrellos 
grauesdcfucnturas.porauerfus an- 
tepaífados menofpreciado las leyes 
de Moyfcn.oqueno los echaífen de 
fu natural a tierras eílrangeras, dóde 
acabaíTenlavidamiferablcmcre def 
amparados de rodos /os prouechos. 
Y la Prophenflfa oydo lo que el Rey 
le embiauaa dezir,dixoque le refpó 
dieffen,que Dios auia vna vez dado 
fentencia contra ellos,la qual no po
día 1er reuocada por ruego de nadie: 
cóuiene afaber.que el pueblo fuefie 
echado de fu propia ti erra,y priuado 
de todas las comodidades que tenia, 
enpenadenoauer guardado las le- 
yesrpues que auiendofe les dado tan 
tocfpaciode tiempo para emmen- 
darfe,no lo auian hecno ni aun con 
las amoñe/laciones délos Prophetas 
que les propherizauan las penas que 
dcuian por fu impiedad:portatoqia

fentenaa
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fentencia no íc podía mudar, para 
que por fo que Jes auia de acaecer 
conofcieífen que auia Dios,y que en 
lisprophecijsdeíus Prophetas(en 
Jas quales fucic declarar alos hóbres 
fu cierva volütad)no ay mcrira:aunq 
noriabódaddeJ Rey dilataria Dios 
algún ranro la malauenrura que les 
auia de venir, pero que defpucs de 
fu muerte emoiaría(obre el pueblo 
los males que eítauá ya determina- 

4.Rr£.i3 dos. Ella Prophecia déla muger hi- 
zieron faber al Rey los q el auia em
budo a ella.El Rey defpacho menfa 
jeros por todos los lugares ad derre
dor,/ mandó juntar en Hierufalcm 
los facerdotes y Leuitas,y a todos los 
varones de qualquier edad que fuef 
fen:y quando fueron juntados »pri
meramente les leyó los libros fagra- 
dos,defpues citando en pie en vn iu 
gar alto en medio del pueblo,hizo q 
fe obügaflen todos con jurameto de 
feruiraDios,yde guardar Ja ley de 
Moyfen.Lo qual ellos con grade có 
fentimiento prometieron de cum- 
plir.Y luego haziendo facrificios , y 
{aerificando victimas fuplicauan a 
Dios que tuuieííe por bien de hallar 
le prelcmc con fu rauor. Vltimamc- 
te mando al Pontífice,que fi queda- 
ua enel templo algún vafo confagra 
do por fus antepagados al feruicio 
délos ydolos eftrañosjo echaíTen de 
•illi- Y como fucífen cogidos mu- 
chos^uetnólos todos,y derramo la 
ceniza dellos. Y finalmcte mató los 
Sacerdotes délos ydolos que no eran 
del linaje de Aaron. Acabado de ha- 
zer cito en Hicrufalc, falió fuera le- 
xos de allí,y todo lo que hallo por to

i . j 1 i

dala tierra dedicado por Hieroboá 
a honrra délos Diofes agenos, lo def 
truyo totalmentc:y quemo loshucf 
fos délos falfos Propheras fobre el al 
tar que Hieroboá(que fur el prime- 
ro)edifico:como diximos arriba, q 
auiaentreuenido vn Propheta en
tonces quando Hieroboam facrifica 
ua fobre el,y en prefencia de codo el 
pueblo auia dicho,que vno del lina
je de Dauid,por nombre Iofias.auia 
<de hazer ello. Y el fuceífo delta pro
phecia fe figuio dcfpues de rrezictos 
y fefentay vn años. Dcfpues deltas 
cofas vifito los otros Ifraelitas q auia 
efcapadodeicapriuerio y fcruidum 
bre délos Aííynos, y perfuadioles 
que dexadas fus malas obras, y las re 
ligioneseítrañas, firuiefícn al fum- 
mo Dios ala manera de fus padres, y 
que a el folo fe ailegaífen. Y no coren 
to con cito por todas las villasy luga 
res,cato por las cafas no eítuuiefie al 
gunacoia fofpechofaefcondida den 
tro. Y quirolos carrosdel Sol, q los 
Reyes paífados auian confagrado ala 
entrada del templo: y fi alguna cofa 
otra la gente necia auia tenido por 
merccedoradc fer honrrada como 
Dios.Defpuesdc aucr allí alimpia
do roda la tierra,hizo llamar al pue
blo aHicrufalem,a celebrar la fieíla 
délos Azimos que fe llama Pafcua: y 
dio de fuhaziendaal pueblo para co 
mcrtrcynta mil cabritos y corderos, 
y tres mil roros.Tambicnlosprind 
pes délos facerdores dieron alos fa- 
cerdores dos mil y feyfcientos cor
deros:/ por el femejanre alos Leui- 
tas les dieron los principales cinco 
mil corderos y quinientas vacas. Y

como
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como vuieíTe tan grande abundada 
¿e vi di mas, eran rodas facrificadas 
conforme ala ley de Moyien,tenien 
do los facerdotes cargo y cuydado 
dcllo,y yendo con fu buen exemplo 
delante a rodo el pueblo. Y la caufa 
porquedefdelos tiempos del Pro- 
pheraSamue! harta aquel día no fe 
celebro tal fierta fue,porque enton
ces lo Iuzieron rodo fegun el orden 
délas leyes y cortumbres antiguas.

Defpues deílo auiendo Iofias 
floreado en paz,riquezas,y gloria/e 
ncfcio fu vidaderta manera.

De comoqueriedo N e  
chao Rey de Egypto paf- 
far por Iudea lu exercito 
contra los BabyJonios, lo- 
lias procurando de eílor- 
uarlo,fue enla batalla ven
cido y muerto. Cap. VI.

íEchao Rey de Egypto 
auiendo hecho mucha 
goce deguerradleuo fu 
exercito al Euphrates 
contra los Medos y Ba 

byloniosque auiandeftruydoel im 
peno délos AfiTynos,quencdo el ad- 
querir para fiel reyno de Afia. Y co
mo partirte adelante harta Mendo 
vna villa del fenorio de Iofias, faiio' 
Iofias contracta defenderle que no 
caminarte por fu tietraahazer mala 
los Medos. Entonces Ncchao em- 
biádole vn trompeta,dixo q noyua 
ahazerlc a el guerra, fino que yua al 
Euphrates,que no le puficfíe en nc- 
ceffidad,dc pelear fuera de fu propo

lito contra el queleimpidia el paíTo.- 
Mas ni por erto fe mouio Iofias con 
las palabras del Rey de Egypro, an
tes porfío en negar el parto al que 
quería paflár fu gente por fu tierra. 
Pienfoyo,quefu hado lo inclinaua 
aeftaprcfumpcionpor hallar ocafió 
contra ehporque mientras ordena- ‘ 
uafuexercito,yendo en vn carro de 
vnefquadron a otro, fue herido por 
vn Egipcio de vnfaetazOjdetalíuer 
te que percho lagaña de peJeanporq 
como le hirieron, no pudiedolufnr 
el dolor,mandó retirar el exercito,y 
tornofe aHicrulalem, donde murió 
de aquella herida Fue enterrado có 
magnifico aparato cnel monumen
to de fus partidos, auiendo biuido 
trcyntaynueucaños,y rcynado Jos 
treyntay vno.Lloróioel pucblomu 
chos dias con lamentaciones y triftc 
za fintiendo mucho fu muerte. Tá- 
bicnHieremiaslecfcriuióvn Epita 
phio enverfo ilorofo,el qual vemos 
que aun harta agora dura. EfteProfc 
taefcriuiola captiuidadque auia de 
venir ala ciudad por los Babilonios, 
y lasdeftruyclonesq affi mifmo pro' 
phctizo de nueftro figlo.y no fue fo 
lo el el que prophetízo ello,mas aun 
el ProphetaEzechie fique fue el pri 
mero q dexo dos libros elcriptos fo- 
bre ello: y era ertos dos del linaje de 
Jos facerdotes'y el Hieremias biuió 
en Hierufalem,defde el año décimo 
terciodel reyno de Iofias,haftaq fue 
derribado el remplojuntamentc c5  
la cíudad:delo qual en fu lugar hare
mos mención. Y muerto déla mane 
ía cj diximosIofias,tomó el reyno fu 
hijoloachaz fiédo de edacjdc veynre

Hh y tres
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v (f(j afíos,y tema íu 3Ílienfo cu Hic 
rufalem.Eííc era nafeido de Amital, 
y fu e  de coftu m bres impias y fuzias.

Al qual buelto déla guerra el 
R e y  délos Egipcios, y hecho llamar 
anee fien Samath ciudad de Siríalo 
prendió, y dio el reyno a fu herma
no el mayor llamado Eiiachim,nafci 
do del mcfmo padre, poniedole pri 
mero por nom bre Ioachim: y ala fu 
rierrainipufo tributo de cict taleros 
de plata,y de vn talento de oro, y he 
cho desamanera Ioachim tributa
rio , lleuo cófigo a Ioachaz a Egipto, 
dóde murió auicdo reynadotresmc 
fes y diez dias.La madre de Ioachim 
fe llamó Zabuda,natural déla villa 
de Abuma.Tambicn elle fue de con 
dicion maliciofa,ni piadofo con dios 
ni manfo para con los hom bres.

Entrando Nabucho- 
donofor por Siria,atraxo a 
Ioachim a fu amiftad y có- 
pañia. Capitulo. VII.

g’ Ncl añoquartodeípues 
que Ioachim comento 

‘"fW’f'í a reynar,vn Nabucho- 
U P V f  donoforauidoelrcyno 

de Babyíonia con muy 
grande exercito fue a Carchabes,q 
efta aífenradajunro al Euphrates,ha 
ziendo guerra a Nechao rey de Egip 
to,cl qual feñoreaua entonces toda 
la Siria.Em pero el conofcido el pro- 
pofuodel Babilonio,no tuuoen po 
coalenemigo.masfaliole al encuen 
tro al Euphrates con valiente y nu- 
merofo excrcito:y dada Ja batalla pe 
Ico contra el,y fue forjado a íc retí-

j  ‘

rar con perdida de muchos millares.
Mas el Babilonio paliado el Euphra 
tes,fojuzgo a toda Siria halia Pdufio 
excepto Iudea fola. Defpues enel 
quarto año del reyno de Nabucho- 
donofor,y enel oéfauo de Ioachim, 
los Babilonios hizieron guerra alos 
ludios con grandes fuerzas, amena
zándolos cruelmente, fino les pagaf 
fen tributos como los de mas mora 
dores de Siria. Mas el Rey amonef- 
tandofelo el miedo, compró la paz 4 rc h 
con dineros, y pagó por tres años 
enteros los tributos q le mandaron.

Defpues mouído con efperancas c 
vanas por fama déla guerra que los 
Egipciosqucrianhazercótra los Ba 
bilonios,negoles el tributo, y fallóle 
al reueslo que efperaua, porque los 
Egipciosnofearreuieron arenouar 
la guerra.Lo qual el Propheta Hiere 
mías no ceífó de prophctizar con a- 
moncliaciones de cada dia.que em
balde ponían ellos fu efperan^a enel 
focorro délos Egipcios,porq ala ciu- • 
dadle eílaua aparejada deílruycion 
m uy cierta por los Babylonios.y cap 
nuerio al Rey Ioachim. Pero ellas 
prophecias a nadie aprouecharó.por 
que ninguno fe mouio por ellas: por 
qucaffi el vulgo como los principa- 
les las oyan por efearnio: y ayrados 
porque les prophenzaua mal,acufa- 
uan al Prophera delante del Rey, pi 
diendolo para darle la nuierre l'inal 
mente,lleuadaJacofaal confejo del 
rey,la mayor parte como de poca dif 
crecion y faber por fus votos lo con- 
denaronrpero algunos pocos mas fa* 
bios hizieró al Propheta que fe fucf 
fe del palacio,y fueron caufa de que

los
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los otros no porfiaflen en fe embra- 
u c c c rcontrae).Y trayan por razón, 
que no efte Tolo prophetizaua mal a 
la ciudad,pero queMicheas aü auia 
profetizado anres lo mifmo,y otros 
muchos,alosquales los reyes de fu 
tiempo ningún mal auian hecho, pe 
ro rodos como Prophetas de Dios 
fueron tenidos en precio: y apazigua 
do deíta manera los ánimos délos q 
fentian lo contrario,hizieron que re 
uocados fus votos fueíTe li brado de- 
la muerte el Propheta.EI qual eferi- 
tas todas fus prophecias, ayunado el 
pueblo y ayuntado cnel templo en 
el mesnoueno,enel año quinto deí 
reyno de Ioachim, leyó aquel libro 
que con tenia lo que auia de acontc- 
ceraltemplo,a!aciudad,yaI pueblo 
della.Oydas eflas cofas los principa- 
Jesle quitaron el libro, y mandaron 
queafhelcomo Baruch fu efenua- 
no feaufentaffende allí,de manera q 
ninguno fupieífe donde ertauan.y el 
libro licuaron al Rey,el qual en pre- 
fencia de fus amigos mandó a vn ef- 
criuano que lo tomaífe y leyeífe. Y 
le)'do,elRey fe enojó,y lo hizo pc- 
dacos,y enel fuego lo quem ó,y man 
doqueletruxeflen a Hieremias y a 
Baruch para matarlos. Pero ellos a- 
uian ya huydo de fu yra.

Slfcí Nabuchodonofor ma
tó a Ioachim quefeguia o- 
tra vez la parcialidad délos 
Egypcios, y hizo Rey en 
fu lugar a Ioachim fu hijo.

Capitulo. VIII.
*

JO mucho defpues vi-

Sa

d niendo con exercito el 
Rey de Babilonia,lo re 
cibio enla ciudad, ate-' 
'morizadocon las pro

phecias del Prophetay ninguna co
fa temicdo del ,no Je defendió la en
trada,ni fe aparejó para Ja guerra, pe 
ro Nabuchodonofor defpues de re- 
cebidono guardo la fe,antes mato 
juntamente conel Rey la flor déla ju 
uctuddeHierufalemyal Rey man 
dó echar fin fepultarlo fuera délos 
muros.y en fu lugar pufo por rey de 
laciudadydeJatierra a Ioachim fu 
hqo.Ydélos que tenían alguna dig
nidad Heno captiuos a Babilonia rres 
nui,enlos quales fue entonces Eze
chiel que era mochadlo. Efte fue el 
fin del Rey Ioachim, el qual biuio 
treyntayfeysañosyrcynó onze. Y 
fufucefTorloachimhqode vna mu 
ger de Hierufalcm llamada Noíta, 
reyHffc rres mefesy diez días.

El BabyJonio mudado
el acuerdo cercó a Ioach un
y entregando fele de grado 
lo lleuo captmo a Babylo
nia. Capitulo. IX.

"Vego fe arrepintió el 
R e y  de Babylonia de a- 
tier dado ei rcyno a loa- 
chim, porque temió q 
acordándote que auia 

muerto contra razón a fu padre, no 
induxeífe y perfuadiefle ala region 
que fe leuantafle. Embiando pues 
exerciro a Hierufalc la cercó. El Rey 
como fucile naturalmente bueno y
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jufto.no pudo fufrir ver la ciudad 
por fu caufa en pcligro.mas alos Ca-
pirones quceIRcyauiaembiado les 
dio a fu madre y parientes en rehe- 
nes.hecho con ellos concierto en cf 
to,que ni hizieflen mal alguno ala 
ciudad ni alos ciudadanos.Masni aü 
enronces fe guardó la fe por vn año 
entero,porque la quebranto el Rey 
de Babilonia,y mando por fus carras 
a fus Capitanes,que facaflcn déla cm 
dad captiuos todos los mancebos, y 
todos ios oficiales que vuieffc,y íe 
los UeuaíTen prefos. Y fueron todos 
ellos diez mil por cuera,y mas ocho 
cienros;y trcynta y dos,y entre ellos 
Ioachim con fus amigos y fu madre, 
alos quales tuuo el Rey en guarda.
$6) El Rey de Babylonia 
conftituyo por Rey a Sede 
chias. Capitulo. X .

TÍ! N  lugar de Ioachim hi 
¡zo Rey a Scdechfts fu 
tio, auiendole tomado 
uramenro queningu- 

^  nacofainnouaria en a- 
que lia region,ni ayudaría alos Egip
cios. Efte era de vcynte y vn años 
quando como el principado,nafcido 
déla mefma madre de quic Ioachim 
fu hermano,mas menofpreciaua lo 
judo y honeílo,como aquel cj tenia 
a fu lado otros tales impíos. Y aun el 
pueblo todo fe dio ala mefma foltu- 
ray libertad. Por Jo qua! fue muchas 
vezes a clHicremias el Profeta,aui- 
fandolcqucdcxadas Jas maldades y 
defacatos contra Dios tuuieífc cuy- 
dado de hazer juílicur.y que ni dief- 
fc oydos alos Capí tañes,porque por

la mayor parte eran malos,ni creycf 
fe alos falfos Prophetas, porque Jo 
trayan engañado,y le prometían que 
no tornaría mas el Babilonio a to
mar iaciudad,y que los Egipcios lo 
auian de vencer haziendole guerra 
porque ellas cofas ni eran dichas có 
verdad,ni auian jamas de acontecer. 
Sedcchiasaquelpoco tiempo míen 
tras oya al Prophera,conocía que de 
ziaverdad,yqucera fu prouccho fi 
le dauacrcdito:pero luego Jo depra- 
uauanorra vezfusamigos,y!o apar 
rauan délos confejos del Prorhcraa 
Jo conrrano donde quiera que que
rían. Yaunenel mefmo tiempo en 
Babilonia Ezechiel prophetizaua la 
deílruyciondcltcmpIo,y embio a- 
quella prophecia también a Hieru- 
íalcm. Alas quales prophccias ñoqui 
fodarcrediro Sedechias principal
mente por ella caufa, porq en todas 
las otras cofas concoraauan entre fi, 
que la ciudad auia de fer tomada por 
fuerza,y el mefmo Sedechias Jleua- 
do capnuo.Pero Ezechiel parecía q 
diferepaua cncílo.quc dezia que Sc- 
dechiasno auia de ver a Babilonia, 
comoHieremiasafirmaíTe q en ro
das manerasauiadcferqucelreyde 
Babilonia lo lleuaífe cófigo caprino. 
Por lo qual viendo que ellos encílo 
dezian cofas diuerfas,ni aun las cofas 
cnqueconcordauanpenfauaq eran 
verdaderas:pueílocafoque el fuccf 
focomprouó por verdaderas todas 
las cofas,comofedira en otro lugar 
mas oportunamente. Auiendo pues 
fido ocho años compañero délos de 
Babilonia,quebrantado el concierto 
fepaífo alos Egipcios, teniendo efpe

ranea
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rança quefî có ellos ayuntaíTe fu po los Perfas y los Me Jos, quíran Jo el
dcr,necefíariamente feria el Je Babi 
lonia vencí Jo. Lo quai fabien Jo el 
Babilonio palio exerciro contra el, y 
Jeftruy Ja la tierra,y tomado las fuer 
cas, vino a poner cerco ala mcfina 
ciuda J de Hierufalc.El rey Je Egip
to oyendo el eftrecho en que eftaua 
Scdechiasfucompañcro, tomando 
grande exercito fe fue a Iudea, que
riendo al^ar el cerco. Empero el de 
Babilonia dexado el cerco le falio al 
camino,y lo venció en vna bata! la, y 
echó de toda la Siria. Y luego que el 
cerco fue aleado,los falfos Prophe- 
tas engañaron a Sedechias, dizicndo 
que era cofa vana,dezir que tema pe 
ligro de guerra por los Babiloniosel 
rey y fus fubdiros,y que auían de fer 
ileuados de fus tierras a Babilonia, 
porque aun los que auían fido capti- 
uosauian deboluercon todoslos va 
fosqueauiaeIReydefpojadodel re 
pío. Empero Hieremias yendofe al 
Rey,le dixo que todas las cofas eran 
verdaderas y muy al contrario def- 
tas,diciendo que aquellos engañauá 
al Rey,y q ningún prouecho dcuian 
efperar délos Egipcios:mas q fiendo 
ellos vencidos auia de boluer el exer 
cito del Rey de Babilonia a Hierufa- 
lem,ytodos los q quedaílén biuos 
déla hambre y déla guerra, los auia 
delleuarcaptiuosryauia derobar las 
liazicndas ae todos,y facar Jos rhefo 
ros del templo, y meterla ciudad y 
el templo a fuego y fangre, fin hazer 
diferenciaaígunadeprophanoo fa- 
grado.Y feruirlehemos(dize)a el ya 
fus defendientes por ferenra años, 
delaqualferuídumbre nos libraran

imperio délos Babilonios, y bueltos 
acapor fu ayuda y fauor edificare
mos otra vez el templo, y refiiruyrc 
mosaHierufalem. Diziendo Hiere 
mías eftascofas perfuadia a muchos; 
pero ios principales y los malos lo 
mcnofpreciauancomoa loco. Y co
mo vna veztomaífe voluntaddeyr 
a Anarhotfu tierra donde auia nalci 
do,la qual eíH apartada veynrc efia- 
diosdeHierufaícm,vno délos ma- 
giftrados topándolo a cafo enei carni 
no,prendido y demudo, calumnia 
dde quequeria pafiarfe alos Rabilo 
nios.Por el contrario,el Prophcta di 
xo,quc el no io acufaua con verdad 
de aquel crimen,mas que el yua a fu 
patria Elotronomouicdofepor fus 
palabras, lleuòlo a juyzio ante los 
Magiftrados.Porlosquales atorme 
fado y fatigado mucho tiempo, fue 
guardado para la muerte,y fue força 
do por algún riepo de biuir enefias 
afliciones. Enel año nono del rey- 
no de Scdcchias,a diez dias del mes 
decimo,el Rey de Babilonia llego 
otra vez con lu exercito a Hicrufalcí 
y continuado por diez y ocho mefes 
el cerco, procuro por rodas las vias 
tomar la ciudad. Y de mas déla gue- 
rray combate de fuera,era la ciudad 
combatida dedentro con dosgraues 
males, aulendo juntamente muy 
cruel hambre y gran peíhlencia. En 
erte tiempo Hieremias enla cárcel 
no defcáfaua,mas daua bozes ala mu 
chcdumbre,queabierras las puertas 
recibiefien al Rey de Babilonia ; por 
que con eñe hecho efeaparian junta 
mete con todas fus familias : de otra

Hh iq manera

.A ** ,



L ib r o . X. de FJauio Iofepho
maneni que fin remedio pereceria. 
Ydeziamas que los que quedaften 
enía ciudad auiá de morir a cuchillo 
d é lo s  enemigos,o de hambre, y los 
que fe pafTafien alosenemigos, efea- 
panan déla muerte. Maslosprinci- 
pes,aunque ¡os males los aquexaua, 
noquerian oyr, masantes ayradoscó 
tauan rodas las cofas al Rey,y al Pro- 
phera culpauancomoaloco,y q les 
quebraua los ánimos,y con denun
ciarles males y defuenruras, quitaua 
ala muchedumbre roda la prompri- 
tudydeftrezarporque ellos eftauan 
preftos a pelear por fu patria, y eñe 
lesamenazaua cofas triftes,y dezia q 
la ciudad auia de fer tomada y aífola 
da en todas maneras. El Rey de fu 
propia condición no fe enlanaua, pe 
ro por no caer en mala voluntad en 
ral tiempo con los principes, rcfiftic 
do alo que ellos quería,les permitió 
hazer del Propherarodoloque qui 
fieííen. Y auiendo felo mandado fe 
fueron luego ala cárcel,y lacádofo de 
Ha lo echaron con vna cuerda en vn 
pozo cenagofo,para que ahogando- 
fe a!limurieflTeiy el metido nafta el 
cuelíoeftauaalli.Enefte tiempovno 
délos fieruos del Rey mas priuado, 
Ethiope de linaje,hizo faber a fu fe- 
ñor lo queauiaaconrecido al Profe- 
ta.diziendo que no lo auian ordena
do bien ios principes y amigos en a- 
uer echado al Propheta enci cieno, 
y penfado contra el otra muerte mas 
grane que laquéenlas pnfiones te- 
nu.El Rey oydas eftas cofas arrepifo 
del confcjo primero,porque entre
go el Propheta en poder délos prin
cipes,mandó al Ethiope qdc fu fer-

uicio tomaííe coníigo treynra com- 
pañeros,y romafiecuerdas,y rodo lo 
neccífario para librarlo,y que có qua 
ta breuedad pudieífe, facaftea Hiere 
mias del pozo.Entonces el Ethiope 
tomados Jos compañeros con o !e 
fue mandado,facando!o de! cieno le 
dio licencia que fe fuelle libre. Y fien 
dodefpuesfecreramcre llamadodc 
Jante del Rey,fue preguntado fi a ca
fo podía traer algü remedio deDios 
para la prefenteneccffidad.El dixo ó 
Jo tenia,pero que ninguno lo auia de 
creer,ni obedecerá fus mandamien 
fos:mas rodos tusamigos(dixo) dif 
fea deftruyrme como a malhechor; 
donde eftan agora aquellos engaña
dores que dezian que no auia de bol 
uer mas el rey de Babilonia ? por lo 
qual temo dezirte la verdad,porque 
porucnturaferascrueicontrami vi
da. Mas como el Rey con juramen
to leconfirmafife,queni el lo niara- 
ría,ni confín tina que fus amigos lo 
hiziefTen,cofiado en la fe que le dio, 
leaconfejo que cntregafíc ía ciudad 
alos Babilomosiporqueaffifelo rrá- 
daua Dios por el,fi quena quedar bi 
uo y faluo,y efeapar del peligro en q 
eftaua,yhazerquelaciudad no fuef 
fepueftapor el fue!o,ycItcp!o que
mado con fuego;que fino lo hizief- 
fe,que el mefmo feria caufa de todos 
Jos niales affi para fi como para fu fa
milia,)' para rodo el pueblo. Enton
ces dixo el Rey,que el defteaua In
zer lo que el Prophera le aconfeja- 
uaenprouechode todos: pero que 
fe temía délos amigos que le auiá ya 
paliado alos Babilonios,que lo acula
rian delante dei Rey y murína por

ello.
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cilo.El Prophera 1c anim o, diziendo 
que aquel ru m o r era vano,porq nin 
gúmal padecería,fi dicíTc la ciudad, 
ni ío padecieran fus m ugeres ni fus 
hqosiy que rabien el tem plo queda 
na en faluo.A uiendoH ierem tas ha
blado ellas colas,el R e y  lo defpidio: 
mandándole que a ninguno déla ciu 
dad defcubnclíe el con ícjo  com uni 
cad o cn rrecllo s,yq n iau n  alos prin 
cipes lo dixeffe,fi fabicdo que auian 
ambos hablado,le preguntaren que 
para que lo auia el rey hecho llam ar, 
fino que dixcíTe que le ama ven id o  a 
rog.ir,que de ay adelante no tuu ief- 
fe m asencarcelado.Lo qual hizo el 
Piophera’porque querían faber,por 
que caufaau iaydoaSedechias.

ISIabuchodonoíor to
mada Hierulalem, lleuo el 
pueblo a Babilonia capti- 
uo. Capitulo. XI.

O re fle  tiem po el R e y  
^  ^de Babilonia porfiaua 

eobanr fuerrem ete 
a Hierufalem  , hechos 
trineheas ycaualieros, 

defde Josquales offendia la defenfa 
que hazú los que eílauan enlos m u - 
tos, porque las auia leuantado p o rto  
das partes a cm  parejar con altura de 
h  muralla déla ciudad. Y  n o fed efen  
dian fioxam ente a elle tícpo ios déla 
ciudad,no defm ayando los ciudada
nos con la ham bre ni con Ja pefhlen  
cía,mas fufrian rodos los m ales con 
los ánimos endurecidos. Y  noefpart 
tados aun colas machinas délos ene 
na igos,hazian otras contram achinas

para pelear dearnbas parres los v n o s 
contra los o tro s , no fo jam ente con  
fuerzas,pero aun con a rte s , reniedo 
los vn os efperampi de poder to m ar 
la ciudad principalm ente por ellas,y 
Josorros peníando que coníiííia fu 
faluacion en no cellar de e llo ru a rlo  
queprocurauancon n u eu asin u en - 
cionesy artes.Y ella contienda d u ro  
por diez y  ocho m efes, halla que al 
fin  fueron vencidos, parte por h am  
bre,parte fueron muertos defde arri 
ba délas torres con m uchedum bre 
de langas. Y fue tomada la ciudad en 
el onzeno año del reyno de S e d e -  
cluas,anueue días del m esquarto. Y  
tom aron la los Capitanes deios B a 
bilonios, aquicn N abuch odon ofor 
auia encom endado el com bate d e -  
Jla,m ientraselcftauaenR abatha. Y  
fi alguno preguntare también los n5 
bres de aquellos capitanes,fon e llo s: 
N ergelear,A rem antho,Em egar,N a 
bofar.Echaram pfar Y  tomada la ciu 
dad cerca déla m edianoche, y entra 
dos los Capitanes y los de mas ene
migos enel tem plo,el rey Sedechias 
quandofm rio ello,rem adas fus m u  
geres y h q os,y  los Capitanes y am i
gos,huyó por vnos caños angoílos 
aldefierto. L o  qual com o fupiefíen 
Jos Babilonios por dicho de vn o s q  
fefes auian rendido, ala m adrugada 
faIierontrasel!os:y alcan^adoíos no 
lexosdcH ierico  Jos cercaron. P e ro  
los amigos y Capitanes que huya en 
fu compañía v iflo s  de cerca los en e- 
nugos,dexando a Sedechias fe derra 
marón por donde a cada v n o  lo lie— 
uaualaefperan^adefe guarecer. E l 
R e y  cafidefam  parado con  fus m u - 

H h  iñ i geres
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gc res y  h ijos y pocos am igos v in o  a 
poder délos enemigos. Y  luego fue
jíeuado al R ey de Babilonia. Pues co 
mo N abuchodonofor lo  tu u o  dela
te, com encó lo a llam ar m aluado y  
quebrantador cíela fe,que fe ama o l-  
uidadodéloq aula p ro m erid o jp o r- 
que prom etió deguardar por el rey 
aquella region.í^aheriale ram bic fu  
ingranrud,porqueauicdole dado el 
rey no q a Ioachim  fu h erm ano per
tenecía,auia v fad o  m al de aquel po
der qu eled ieron ,con rraq u ien  le a- 
uia hecho la buena o b r a : y  d ixo le, 
G ia n d e e s D io s ,q u e  por tus malas 
colhlbres re ha traydo a m i poder. 
R epreh en diénd ole  pues Scdechias 
porertas palabras,!liego m andó que 
a virta del y  délos otros captiuos d e f  
pedacaíTen a fus h ijo s y am igos,y a el 
h izo  Tacar los o jos para lleuarlo co n - 
figo a Babilonia.Y  affi có efte fuceífo 
fallero verdaderas y  no vanas las pro 
pheciasdcíos dos Prophetas H iere 
m ías y  E ze ch ie l,p u c fto q u ee ln o  hi 
zo cafo d elías: porcj H ierem ias p ro - 
phenzo que feria licuado capnuo a 
Babilonia,y que hablaría conel R e y  
en fu p refen cia ,ycon  fus o jos vería  
lu cara:y Ezechiel d ixo en fu prophe 
cía q feria príuado déla v ifta  prim e
ro,de fuerte que quando lo lleuaflen 
capnuo a Babylonia , no la podría 
ver.Lasqualcs cofas pueden  decla
rar bien alos que no la faben la natu
raleza de D ios,quan varia fea y m u l
tiforme,que todas las cofas difpone 
a fu tiempo,y da a entender anres las 
yemderasiafíi com o del poco fabery 
incredulidad délos hom bres rene- 
mosnorablc exemplo eneftodaqual

incredulidad fue caufa q no pudicf- 
fen  eu itarla defuenturaque íes auia 
de ven ir,p o rq u e  n oh u yeífen  délo q 
Ies ertaua aparejado. Y  e lle  fue ej hn 
délos R e y es  del lina] e de D a u id , los 
quales rcynaró veyn rc  y  vn o  por or 
d en ,y  eñe efpacio de tiempo con tic 
ne quinientos y  quinze años y fcys 
m efes,y  diez dias,Conrados los veyn 
te  años de Saúl prim ero R e y , el qual 
fue de o tro  tribu. E l R e y  de Babilo- 
n iad cfp u csd ela  v iéloria", cm bioa 
N abuzardan  fu C apitán  a Hiemfa- 
lem ,m andandolequefaquearteel te 
p ío y lo quem arte,y pufierte fuego af 
fi m ifm o  a la  cafa r e a l ,y  derribarte 
por el fuelo la ciudad, y  lleoírte el 
pueblo a Babilonia capnuo. Elqual 
co m o  llegarte alia ene! onzeno año 
del reyno d eSedechias/acó  del tcm 
p ío  todos los vafosaffi de oro como 
de plata,y tam bién aquel vafo  gran
de que auiaSaíom on dedicado. Y  a- 
llendederto  las colum nas de cobre, 
co n fu sch ap ire ¡cs ,y ljsm efasy  can- 
dclerosde oro. Robadas ertas cofas, 
q u em ó  e! tem plo,cl prim er di a del 
m es quinto , enel año onzeno del 
reyno de S ed ech ias,y  diez y ocho 
del reyno d eN ab u ch od on ofor.D ef 
pues defto qu em o el palacio real, y 
derribo la ciudad. Y  fue el téplo que
m ad o aios quatrocientos y ferenta 
añ o s,feysm efes,yd iez  dias defpues 
de fu ed ificado ,y déla falida de Egip 
to  m il y  fefenta y  dos años, feys m e- 
fcs,y  diez días. Y  d cd eeld d u u io  haf 
raladefolacion del tem plo  vu o  mil 
y  nouecicntos y  cincuenra años,fcys 
m efes y  diez días. Y  den d eqA d am  
fue criado harta erta dertruycion del

templo
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tem plo paitaron tres m ti, quintetos 
y trezeaños,feysm efes y diez días. 
T áco sañ o sfo n io sq fecu ctan  , enel 
qual efpacio de nepo hem os declara 
do lo que aconteció y quádo cadaco 
fa por lu ord cn .D eftru yd a H icrufa- 
Jem ,y m andando q fcfucflfecl pue
blo de H ierufalcm  a B ab ilo n ia , el ca 
piran del R e y  lleuo capriuosaeftos, 
al Pontífice Sareas,y a Sep hcn ias, el 
qual dcfpucs del P ó n fice  tenia el fe- 
gudo lugar entre los facerdotcs,  tres 
que teman cargo déla guarda del tc- 
pío v n  Eunucho cam arero m ayor 
del R e y ,c ó  orros fierc am igos fuyos, 
de m as deftos v n  eferiuano re a l,y  
orros fefenra varon es principales, 
los quales rodos juntam ente con los 
deipojosdeí tem p lo  licuó a fu  R e y , 
que entonces eflaua en Reblar ha ,q  
es vn a ciudad de Siria. Y  el R e y  tria
do defeabe^ar en aquella ciudad al 
Pontífice y aios principales, y el m e f  
mo lleuo a B abylon iaia  otra m uche 
dum bre de capnuos,y entre ellos a 
Scdechias.Llcuo tam bién cófigo en 
prifion a lo fad o ce i P ó tifice .h íjo d e l 
Pontífice Sareas,al qual d ix im osago  
raque ama m ádado m atar en R eb la  
tlia. Y  por quanroauem os por orden 
hada aquicóradoel linaje délos R e 
yes y fu fuceffion,parecióm c cofa co  
umicnre contar tam bién los nóbres 
délos Poncifices,que en tiem po de
ios R eyes por fuceffiones continuas 

adnumftraró el fu m m o  facerdocio. 
Fue pues el Pontífice  prim ero  de ro 
dos ene! tem plo  rezie edificado por 
Salom on,Sadoc, al qual fucedio fu 
lu jo  Achim as, defpues de A chim as 
A larias,y dcfpucs defte Io ra m ,d c f-

pues de Ioram  lío ,y  luego A x io ra m , 
Phtdeas,Su<Jcas,íuio,Iothanr>,Vrias, 
N erias,O d eas,Sald u m o, E lch ias, Sa 
reas.Iofadoc.ef qual fue licuado a B a  
bilonia ca p n u o .T  od oscílos tu u icro  
el facerdocio fucedicdo de m an o en 
m ano los h ijo sa lo s  padres p o r con
tinua linca de fu linaje.El R e y  b u e l-  
to a  Babilonia ruuocnlacárcel a S e -  
dechiashaftaque m urió , y  m u erto , 
loh izo fep u lrar có pom parcal,y  los 
vafos que laqueo enel repio de H ic -  
rufalem ,cófagró a fus D io ícs .A l pue 
b lo d io d o n d c moraíTe en tierra de 
Babilonia,y ai Pónfice íacó déla p r i-  
fion. E l Capitán N abuzardan  Cip.x£ 
que lleuo a! pueblo capciuo, dexo a -  
lli Jos liuydos y pobres, dádoles por 
go u ern ad oravn h om b re  de bien y 
de razón llam ado G od oh as^ lú jod c 
A ycam  h om bre n o b le , y  m andóles 
que por la fierra que rom aró para la
brar, pagafíen al R e y  cierto tributo.
Saco cambien déla cárcel al P ro p h e 
raH icrem ias.y rogóle que fe fueíTe 
conel a Babilonia: porque el R e y  le 
ama rnandado,quc le dieffe todas las 
cofas ncceíTarias:y fi no queriafeguir 
lo,fe d txeíTe donde quena m orar, pa 
ra hazerfelo faber al R ey .P ero  el p ro  
p h eran iq u ifo  feguir al C a p ira n .n i 
yr a m orara orra parre, contento de 
btuir enlas ruyñas de fu tierra,y hab í 
taren lo p o co q u eau ia  q u ed ad o . E l  
Capiran conofcida fu vo lú tad , lo en  
com endó a G odo!ias,al qual dexaua 
allí,m andándole que n o  p erm itie í-  
fe que 1c falcaífe cofa,y dados al P r o -  
pheta dones de grande p re c io , par- 
riófe tibien el a fu cafa. Y  H ierem ias
efeogió fu m orada en la v illa  de M a f

phar,
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pliat,alcanzando primero gracia de 
Nabuzardan para que folraífen ram 
bien coneí déla cárcel a Ba ruchhqo  
deNerí, hombre de buena cafa, y  
m uy bien enfeñado en laíengua de
ja tierra.Affi que Nabudarzan dada 
orden eneífo, boluiofe a Babilonia. 
Los que huyeron ai riem po del cer
co deHiemfalem,como oyeron que 
los de Babilonia fe auian ydo, junra- 
ronfe de rodas partes y vinieró a G o  
dolías a M afphar.Los principales de 
líos eran loan hi] o de Carea, y Ieza- 
níasySarea$,y algunos otros: yaiJen 
de deííos vn  Ifmaei de fangre real, q 
fuera deílo era mal'hom  bre, y m uy  
engañofo,elqua!aItiempo del cer
co huyo a cafa de fíahal R e y  d e -  
ios Am  mónitas, y enrretáto ímia m o 
radoconel.Vinicdopueseftos a G o  
dolías les am onefló,que quedafíen 
allí,fin ningún remor délos Bahilo- 
nios:porque ellos podían morara fu 
faluo en aquella regio. Y  jurando de 
ayudarlos y fauorecerlos fí alguno 
fueífe moÍeífado,Iesaconfejó q ca
da vnom orafíe  enel lugar que qu i- 
fieífe,díziendoqueel embiaria con 
ellos algunos délos fuyos, y Trabaja
ría que lo derribado fe reparaífe para 
poderfe morar de nueuo:y que ellos 
mientras era riempo deuian procu
rar que no íes faltaífe pan, vino, y a- 
zey te con q fe fuílenraffen el inuier 
no venidero. Auicdo dicho eílo per 
m itioacadavnoqueafu plazermo 
rafíenenel lugar que feles antojaífe. 
—a qua! fama deípiies que fe fupo en 
ti e la gente déla comarca de ludes,ó 
Godol ias con grande h  u manidad re 
cibiaalos que fe auian aufentado , y

agora venían a el,y Ies daua tierras q 
labraífen,imponiéndoles cierto tri
buto que pagaífen al R e y  de Babilo
nia,de todas partes concurriero a el, 
y comenzaron a moraren ia tierra. Y 
Ioannescólos otros principes viedo 
que fe moraua la región, amaró mu
cho a Godolias por fu bondad y hu
manidad , y auifaroníe que Bahal 
R e y  délos Am m onirasauia embia- 
doalfm aeLpara que fecretamente 
porengañoIomataffe,yfe alzaífecS 
el principado enrre Joslfraeliras^por 
que era del linaje délos R e y e s, mas 
que el podía eítar feguro de traycio, 
fijes daua licencia de m arar a Ifmaei 
ocultamente: porque temían no fe 
perdieífen del rodo Jas reliquias de
jos Ifraelitas/i le fueífe primero he
cha rraycion.Godolias refpondió, q 
no coníinriria que ral cofa fe liizieffe 
contra v n  hom bre aquien elauia he 
cho buenas obrasrporque no era de 
creer que el que en tanta necefíidad 
y pobreza nunca hizo cofa mala, ago 
ra contra roda razón fueífe tan ingra 
to contra fu bienhechor,que procu- 
raífe de matar por fu mano,aquic no 
podría dexar de focorrer fo pena de 
rraydor/ivieífequeorro le andaua 
por quitar la vida a rraycion:y q pueí 
toque fueífe verdad lo que ellos de 
zian,que mejor era morir, que ma
tar v n  hom  bre que del fe auia fiado, 
Affiqueloannescóíos otros auien- 
do procurado en vano de perfuadir- 
leefto, fefueron.Defdeaya treyn- 
ta dias v ino  para Godolias a M af- 
phac Ifmaei acompañado de díeza- 
rnigos:y allí enla mefa donde fele da 
na de comer como ahuefped, míen

tras
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tras fe combidauacortefm ente a be 
uer,viendo a fu huefpedcargado dei 
vinoy foñoliento, apechugo conel 
con aquellos diez com  pañeros y  ma 
róío, y no fue difícil de matar aios 
demascombidados que cítauan de 
]a mífma manera. Y  Tiendo muertos 
eftos,anduuieróconelfauor que les 
hazia la noche por toda la villa c a 
tando fin diferencia affi alos ludios, 
como ala gente de guerra délos Babi 
Ionios,que hallauan feguros y  dur
miendo a cada parto. E l dia figuiente 
vinieron con v n  prefente del capo 
a Godoliascafi ochcra hombres, fin 
faber cofa alguna délas que auian paf 
fado.Alosqualesviendo Ifmaei lla
mólos que enrrafTen com o para ha
blar a Godolias,y m etiendolos den- 
trOjCerróel palacio y m ató lo s,/e - 
cho los cuerpos dellos en vn  pozo, 
porque no pudieííen fer viftos. Sola 
mente efeaparon de aquel numero 
vnos qu e le rogaron que no los ma- 
raííe,halla que primero le entregaf- 
fen ciertas cofas que tenían enel cam 
po efcondidaSjConuiene a faber, co
fas de menaj e,vertidos y rrigo. C o n  
Jasqualespromefías mouido/perdo 
no a algunos del los. Y  Taco de allí los 
vezinosdeMafphatcon fus muge- 
res y hrj os,y entre ellos rambien las 
bijas de Sedechias,las quales N a b a  
¿ardan auiadexadocó GodoJias. He 
choeílo partiófe para el Rey délos 
Arrimón i tas. Y  Ioanes co los otros ca 
pitanesoydalamortandaddelos de 
Mafpbat,y ía muerte de Godoíias, 
pefoles m uy mucho,y tornando ca
da vno fu gente,perfiguieró a Ifmaei 
como enemigos,y alcanzaron lo jun

to ala fuente de Hebron. L o s  quales 
vírtos por los caprinos de Ifmaei ale 
graronfe,penfandolo q era, por el 
focorro que venia, y rodos fe palla
ron a íoannes. Y  límaei con folam cte 
ocho compañeros huyo ai rey délos 
Ammonitas. Y  Ioanneí tomados lós 
que auia iibradode Ifmaei con ios eii 
nuchos,y mugeres y n iños, llego a 
vn  lugar que le dize Mandra,y que
daron allí aquel dia. Qiiiíieron par- 
tirfe de allí a Egipto, temiendo alos 
Babiíoniosnofe encruelecxerten co 
tra ellos,enojados por ía muerte del 
Gouerrtadorqauianellospueíto en 
aquella región.Pero penfando q era 
bien confuitar a Hieremiasprimero 
yendofeaellefogaronjque pues e- 
llos ertauan en duda Ies declararte de 
parte de D io s  lo que deuiáhazer,ju
rando de cumplir quanto el les man 
darte.Ycomo el Profeta les prome- 
tierte fu ayuda, apateciendoíe D io s  
defdeadíez dias,le mandó que d i- 
xertealoanesyálosotroscapiranesjq 
el fes ayudaría^ quedarten en aque
lla región ,y proueeria que ningü da
ño recibieíten délos Babilonios a- 
quien temian:peroftquifierten mas 
yr a Egipto,que dexaria el cuydadó 
deÜos,y q enojado los ¿artigaría con 
otra tal defuenturaqual auian poco 
antes virto fer caíligados fus herma
nos. Y  como Ies amoneftarte efto el 
Prophetade paitedeDioSjrto qu i- 
fíeron darle crédito de que porfupá 
recerlos mandaua quedar: mas pen 
faron que lo queeldefuyo de2;ia,fal 
faniente lo atitulaUa a D ios.yqüe en 
realidad de verdad hablaua por com  
plasera Baruchfu difcipulo, para \
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n o pudícíícn huyr deis yra dclos B a 
bilonios.M enofprcciado pues el có 
feto  de D ios que por el P ro p h eta  les 
a u í a  dado, Joánes y todos los de nías 
fe fuero aE gyp to , lleuádo jú n tam e 
reconfigo a Baruch y a H ierem ias. 
D o n d ed efp u esq u e  llegaron , h izo  
D ios faber al P ro p h e ta , que vern ia 
tiem po en que el R e y  de B ab ilon ia 
traería fu exercito  contra E g ip to  , y  
m andóle que prophetizaíTe al p u e- 
b lo ,com o E g ip to  feria to m a d a , y q  
allí m orirían v n o s ,y  otros ferian lic
uados a Babilonia captiu os, lo qual 
fue hecho affi.P orque al qu into  año 
defpues déla deftruyeion  de H ieru - 
falem ,eí qual fue alos v e y n te  y  tres 
años del reyn o  de N a b u ch o d o n o - 
fo r,v in o  el m ifm o  con grande exer
cito contra C cleliriarla qual fo juzga 
d a,h izo  guerra contra los A m m o n i-  
tas y  M oab¿cas,y  auiendo tam bién  
dom ado a e llo s , entró  por E g ip to  
haziendoie guerra:y m uerto  el q en 
toces rey ñaua,y puerto o tro  por rey , 
lic u ó  otra v e z  a Bab ilon iacaptiuos 
los lud ios que allí fueron  hallados. 
E lla  fue la fortuna délos H e b re o s,le  
gun h em os entendido,que fu ero  11c 
uados dos vezes allende el E u p lira - 
tes: porque los d iez tribus fu ero  por 
los Affinos facados de Sam aría, re y -  
nando O feas,y defpues los otros dos 
tribus tom ada H ierufalem  p o r N a -  
buchodonofor R e y  délos C h a ld eo s 
y délos Babilonios PeroSaln ianafar 
truxo alas riei ras délos Ifraclitas que 
quedauan vazias la gente délos C h u  
tees,los quales prim ero biuieron en 
la Perfiadc mas adentro,y enla M e -  
día,y delpuesfuero llam ados S a m a '

ritas,por la prouincia adonde vinie
ron. É l R e y  de Babilonia en lugar de 
lo sd o srr ib u sq  lieuó captiuos nin
guna g f  re pufo  en aquella tierra. De 
lo qual fucedio qu e ludea con Hieru 
fa ic m y e ! tcplo q u ed ó  ferenta años 
defierta.Y  tod o  el tiem po que paífo 
entre la capriuidad délos diez tribus 
y  la tranfm igracion délos otros dos, 
fueron cicro y treynta años,feys me 
fes y d iez dias. N abuchodo- c *  *,>, 
n o for h izo  efeoger los m o$os mas 
n o b Iesd e lo síu d io s,y  parientes del 
R eySed cch ias,lo sq u ales en flor de 
e d a d y h e rm o fu ra y  gentileza fuero 
feñalados,ydiolesm aertrosque de- 
llos tuuieííen cuydado,y algunos de 
aquel num ero fuero capados como 
Jo  fo liah azeralos m ancebos hermo 
fos délas otras gentes que vencía, da 
u a lcsd e co m e rd e fu  m efa ,y  procu- 
rauaque les enfeñaflen las difcipli- 
nas y letras délos C h a ld eo s, enlas 
quaíes aprouecharon m ucho. Entre 
ertos auia quatro del linaje de Sede- 
ch ia s ,m u y h e rm o fo s ,y  dotados de 
gran ingenio,cuyos nom bres erá Da 
niel, A naniasJV hfaefA zarias.A  ertos 
el R e y  les m udo nom bres,y mando 
Jos llam ar,por D an iel Balrhafar,por 
A nanÍ3Sidrach,por M tfael M ifach, 
por Azarias Abdenagoryam olos mu 
clio por fu buen ingenio y grade eru 
d icion .Y  co m o  parecieíle a Daniel 
con fus prim os biuir de ay adelante 
con m enos regalo, y  apartaife délas 
viandas déla m efa del R e y ,y  por me 
jo rd e z ir  de todas las cofasquc tenia 

anim a,fueronfe a AfcJian el Eunu- 
cho que tenia cargo d e llo s, rogando 
le que fe aproucchaíTc el délo que c‘

Rey
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R e y  les em biaua,y que le dicíTe fola 
mente para fu com ida algunos legu- 
bres y  d á t ile s , y  fialguna otra cofa 
quifiefle que no tuuieíTe an im a, por 
que de todas las otras cofas tenia faf- 
tidio,y defleauan efte m antcnim ien 
to.El d ixoq u e deífeaua com plazer- 
Jes,pero q  tenia tem or no lo iupiefíe 
el R e y  viéndolos flacos enel cuerpo, 
y  mudada la herm ofura,porque era 
neccflarioquetalfe  m oftrafle la d i f  
poficion y el color del hom bre, qual 
fueíTe la m anera de fu m anten im ic- 
to.y que cito  feria mas claro de v e r  
cotejándolos con los otros q fe cria- 
uan mas deheadam ente, y  que defta 
manera por fu caufa dellos podría el 
venir en ricfgo déla v id a. Pu es co - 
m ohaliaíTenaA fcháqueno fele ha 
zia aquello m u y dificultofo,acabaró 
có ci que alóm enos por d iez dias Ies 
pcrmicicfíe prouarIo,y q (i fus cucr- 
pospor efta caufa no em peoraífen, 
períeuerarian enel m efm o m anreni 
miento,q hallaflen no feries dañofo: 
mas que fi dellorecibielTen algü per 
|iiyzio,haziendofe de peor parecer 
que los otros,q  los bokucfl'e ala m a
nera de com er prim era.Y  com o pa
read que no folam ente norccebian 
daño con tal m antenim iento, mas q  
conel fe haziá de m ejor y  m ayor d if-. 
poficionquelos otros,tanto que no 
ama comparación délos que com ían 
déla vianda del R e y  a ellos,antes D a  
niel con fus com pañerosparecia que 
eran mas regaladam ente trabad os: 
dctde aquel tiem p o guardaua para fí 
fcguramentc el Afchanes la ración q 
alosm o^oscm biauandelam efa del 
Rey,y a ellos les ponía delate Ip que
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yad ixim os. Pu es com o los mogos 
tenían los ánim os lim pios y hábiles 
para deprender lo que les enfeñauá, 
y  tam bién Jos cuerpos m as rezios p a  
ra los trabajos, porq ni alos án im os 
les hazia m al,ni los em baracava la d i 
ucrfidad délas delicadezas,ni por eí 
configuicre los cuerpos fe haziá m as 
delicados,fácilmente aprendieró to  
da la do¿trina affi délos H ebreos co 
m o délos C haldeos'y principalm c- 
tcD an ie l alcanzadalanoticiade ta
les arres,fe empleaiia en facar por có 
jetfuras la declaración délos fueños, 
com o aquel que también craaco flu  
b rad o averv ifio n es diuinas. P aífa- 
dos pues dos años dcfpucs déla d ef- Djn,r̂  
truycion de E g ip to , viendo N a b u - 
chodonofor vna vifion marauillofa, 
cuyo fuccífole m oflro rambic D io s  
en fueños.luego que fe leuantd de fu  
cama,la o lu idó .H izo  luego llam ara 
los C h ald cos,M agos y Propheras,/ 
dixoles que el auia v iflo  v n  fueño, y  
porquanto fele auia oluidadoqual 
era,quería que le dixcífen ci fueño y  
fu figm ñcadon . Refpondieroncllos 
que hazer aquello fobrepujaua las 
fuerzas hum anas , y  p iom cn cron  
de declararfelo,fi les dixefle el fu e - 
ño . Y  amenazólos que los m ata
ría fi el fueño también no le dcchtaC 
fcn .Y  com o dixeífen que no podían 
hazer aquel ¡o,m andó los m atar a to  
dos. Entonces Daniel oyendo q auia 
mandado matar a todos los fabios, y  
queabue!rasdellos,e !y  fus pañetes 
corrían peligro,fuefe a A rioch  C a p í 
tan delaguarda del R e y , y  pregunto 
le la caula porque el R e y  auia ordena 
do de m atar affi a todos los Sabios y

Ii M ago s
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M agos y  C h a l déos:/ entcdido que 
el R e y  fe enojo con d io s porq o lu i
da J o  de vn  fueño, les auia m andado 
que icio dixeífen:y ellos no auian po 
dido. Aleado D aniel del capitán q  pi 
dieífe al rey q efperaííealos M a g o s  
por vna noche.'porque el tenia efpe 
ranea que D io s  aquella m ifm a n o 
che oyria lo que le fuplicaflc y  Je m a 
nifeftaria aquel fueño. D elaq u al pe
tición de D an ie l com o le fuerte he
cha relació al R e y  por A rioch , m ádo 
dilatar la m uerte délos M a g o s h a f- 
ta ver por expericcia fí podía dar ere 
diro alo que le prom etían. E l m 050 
con fus com pañeros retirado a fu  ca- 
m ara,im  por runo a D io s  h u m ilm en  
te roda la noche en o rad o  que le d e f  
cubrielTe aquel negocio ,y  librarte de 
la yra del R e y  alos M a g o s , con los 
quales jún tam ete peligrarían ellos, 
m anifeftandoles la v ifio n q u c e lre y  
auia v ifto  la noche paífada,y auia de 
xado caer déla m em o n a.D io s auida 
m ifericordia délos que corría aquel 
p eligro ,yh olgan d ofecon  la fabidu- 
r ia d e D a m e lje re u e ló a ffi el fueño 
com o fu inrerpreració,para que por 
m edio del la fupierte el R e y . D an iel 
regozq ado concita reuelacion, leuá 
to fe y d ix o la a fu s  herm anos que ya 
déla v id a  defefperauan, y  folam entc 
penfauan enla m u erte ,y  rogóles que 
afíeguraíTen fu coraron, y  no dudaf- 
fen de tener de fu v id a  m e jo r efpera 
$a:yauiendo conchos dado gracias a 
D ios,p o rq u ed cfu ed ad  fe auia doli 
do,fuefe a Arioch en am aneciendo^ 
rogándole que lo 1 lcuaífe al R e y ,q u e  
e lle  diría el fueño que auia íoñado la 
noche ant$s. C o m o  entró  en p re-

fencía del R e y , lo  prim ero le rogó 
que no lo tu u ie fíe a e len  opinió de 
m as fabio que alos C h aldeos y M a
gos,porque le  auia de manifeftar el 
fueño,que ninguno délos otros ama 
podido hallar: porque eíto  no fe lu - 
zia por fu fabiduria,o porque en en- 
tendim ienrohazia veraja alos otros, 
m as dios(d ixo el) v u o  piedad de nof 
otros que teníam os Ja vida en peli
gro ,y  a m i que le rogaua por la mía y 
p o r la d e lo s  de m i pueblo, me def- 
cubrío el fueño y  fu figniíicacion :y 
d errám ente no m e congoxó tanto 
la triíteza que tom e porque nos juz
garte por indignos déla vida,quanto 
e lm ied o d e lad im in u c ió d e  tu glo
ria, co m o  m andaifes matar a tantos 
h om  bres de bien y  de pro, y  cito fin 
razón, pues lo  que mandauas no fe 
podía alcanzar por hum ana fabiciu- 
ria,folo D io s  era poderofo paracum 
p lirtu d ertco .E ftád op u esru  co cuy 
dado,dequienfuccderiadefpues de 
n enlapo rtefrtó del im perio del mü 
d o ,q u ifo D io sm o rtrarrc  durmien- 
do rodos los que auian de reyn ar, y 
dio re raí fueño. Parecíate que vías 
vn a  ertarua grande enhiefta, cuya ca 
be$a era de oro./osom bros y bracos 
de plata,el v ic tre y  los m ullos de co 
brejasp iern as y los pies de hierro: 
defpues virte que caya vna piedra 
cortada de v n  m onte fobre aquella 
cftatua,y Ja dernbaua de tal fuerte.q 
m ngunaparte dclla quedaua entera, 
antes el oro,plata,cobre,y h ierro , fe 
fornaró en poluo mas m enudo que 
harína.-el qual Celo lleuo v n  viento q 
fop locon gran  fuerza a tierras muy 
diucríás.y aquella piedra credo tan-
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to,que con fu grandeza to m o  deba- 
xo,codo quanto ay en la tierra. Ell:e 
ciertamente es el fueño que v ifte , el 
qual conuiene declarar deíto m ane- 
ra:Aquclla cabera de oro fignifica a 
ti,y alos otros reyes de Babilonia tus 
anrepaflfados.Losdos o m b ro s ,y  las 
dos m anos,dem uestran que vueftro  
im perio fera dcftruydo por dos R e 
yes. Y  otro que verna del O ccidente 
cubierto de armas de cobre defhara 
el im perio de aquellos d o s : cuyas 
tuercas rana bien feran fobrepujadas. 
Y  otro im perio  fem ejantc a hierro, 
a! qual por la naruraíesa del hierro 
ninguna cofa le podra refiftir,Vecera 
¡a potencia del tercero: porque cito 
es mas fuerce q la del o ro , y  acia  pía 
ta,y del cobre. T am b ic  dixo D aniel 
la interpretación déla piedra,m asno 
quife contar efto ..porque m i propo 
lito es efereuir las cofas partidas,y no 
Jasqueertan por venir. P ero  fi algu
no defleofo déla verdad no dexare 
de inquirir,y codiciare faber los efeu 
ros lucertos délas cofas venideras,tra 
baje por leer rodo el libro de D an iel 
que efta entre la fagrada eferiptura. 
N abuchodonofor oyendo cftas co
fas^ conofciendo fu (ueño, fue ato- 
n irodelagranm ueftraque dio D a 
niel,y abaxando la ca b era ,lo  adoro 
como a D ios,rem endó al m ancebo 
por m erecedor de honrra diurna. Y  
no conrenro con ello  pufole el nom
f  ^  i.

ore de fu D io s ,y  quifo que fuerte go  
ucrnador de rodo fu ertado, y  concl 
júntamete fus prim osdos qualcs fie 
do cm bidiados por am or dertb , ca
yeron en peligro,enojandofe el R e y  

rW ;' por tal caufa. M á d o  hazcrvnacíU-

tua de oro ,que te n ia  a l to  fe fe n ta  co
dos,y en ancho icys, y pufoJa en v n  
cam pogrande de B ab ilo n ia : y  para 
dedicarla h izo  jurar los principes d e  
todo fu fcñoriory m andofcs.quc luc 
go que oycrtcn dar feñal con vn a  tro  
pcra,abaxalTen las caberas, y  adoraí- 
fenlaeftatua,fo  penaque el que no 
JohiziciTc,fuerte echado en v n  h o r
no ardicnre. Pues com o rodos o y d a  
la feñal adorarte« Ja eíhrua.Ios páric 
tes de D aniel dixeron que ellos no  
harían erto,porque no querian que
brantar las leyes de fu tierra. Y  Tien
do lu e g o  acafados, y  echados cnel 
fuego, fuero librados por la prouide 
cia diurna,y efeaparon fuera déla o p i 
nion de rodos del peligro déla m u er 
te:porque el fuego no les to có , m as 
dexolos com o íiíinriera que injuíto 
m ente fueron echados enel horno, 
yn o o b ró fu fu ercaco n rra lo s m an
cebos,porque D io s les hizo los cuer 
pos de tal manera q la llama no p u - 
diefle venccrlos.Lo  qual fue caufa q  
el R e y  los eftim aflc en mas, porque 
v io  que eran buenos y queridos de 
D io s.y  dcllorefulroquelicpre fue
ron deltcm dos en m uy grande hon  
rra .N o  m ucho dcfpues,vio el R e y  
otra vez  durm icdo otro íueño,y fue 
que priuado del reyno aiiia de biuir 
entre las beftias,y del pues de cu m 
plidos affi fíete años auia de fer refti 
tu yd o o travezen c lfeñ o rio y  m ado 
que antes tenia.El qual v irto  h izo  lia 
m ar otra v e z  los M agos,y  pregunto 
Jesloqucfigm ficaua. N in g u n o  pu
do hallar y declarar al R e y  fu  enten
dim iento, fo lo  D an iel a le a d o  por 
c o n je tú ra lo  que denotaua, y  qual

Ii ii el
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el lo prophecizó.ral ruuo el fticcíTo:
porque com o biuieflc enel defterto
cí dicho tiem p o, no olando alguno 
en codos ¡os fíete años entrar por fu 
feñorio,oyole D io s fu oración y fue 
otra vez rertituydo en fu reyno. Y  
ninguno deuc cu lparm e,porque po 
go entre ío que eferiuo ellas cofas de 
Ja manera que las hallo  cnios libros 
antiguos: porque alos que m e tuuie 
ren a v ic io  e ílo ,re fp o n d i poco ha en 
el principio defla  H iftoria,confcflan  
do abiertam ente que fo y  interprete 
folo délos libros H ebray eos en len
gua G riega:y p ro m etí contar fielm c 
te lo que fe contiene enelios, fin aña 
dir ni quitar cofa alguna de m ió . 
Auicdo pu esN ab u ch o d o n o fo r rey- 
nado quarenta y  tres añ o s, acabó fu 
vida,auiendo fido varón  de grande 
indullria y de m ejo r fortuna que los 
R e y es  p rim cro s .H iz o ta m b icn m c- 
ció del B ero fo  enel libro  tercero dé
las cofas délos C h ald eo s por ellas pa 
labras. E l  padre N a b u ch o d o  
n o fo ro y d o q u e  el Satrapa que auia 
puerto por G ou ern ad or de E g ip to , 
S in a,y  P h en ic ia , fele auia rebelado, 
no p u d ien d o yafu frir m as los traba
jos déla gu erra ,d an d o  parte de fus 
gctes aN ab u ch o d o n o fo r el mas m o 
§o,le m andó yr  contra e l.E l qualtra  
uada la batalla y peleando conel tray 
dor,lo ve n c ió , y  torn ó  a fom erer a 
fu imperio aquellas prouincias. E n -  
tretantoN abuchodonofor fu padre 
m urió en Babilonia de v n a  d o lería , 
auiendo rey nado v e y n re y  v n  años. 
Y N ab u ch od on olo rfab id an o  m u 
cho dcfpues la m uerte del p ad re , y  
dada orden enlos negocios de E gip

to  y  délas otras regiones,y encomen 
dado a fus am igos el cargo délos cap 
riuos ludios,Sitos,Phenicios.yEgjp  

ríos,q u e  los Ucuaífen a Babilonia có
el excrciro y  bagaje, el con pocos fe 
fue a prielfa a Babilonia por el deber 
fo .Y a u ien d o to m a d o  la admimflra 
cion del reyno que auian entretanto 
ten ido los C h a ld c o s .y  el principal 
delios la auia guardado harta fu buel 
ta.h izofe feñor de rodo el imperio 
de fu pad re.Y  luego ante todas cofas 
repartió  los captiuos re2ien traydos, 
para que m oraííen por todos los lu- 
garesque fucilen m as oportunos de 
Babilonia: dcfpues con losdefpojos 
que auia ganadoenlaguerraadornó 
m agníficam ente el tem p lo  de Bclo, 
y  otras algunas cofas. Acrefcentó ti
bien y  reparó los edificios antiguos 
déla ciudad:forrificó cam bíenla ca
nal del rio ,de tal m anera que no pu 
dicrten los enem igos aprouccharfc 
del para perjudicar ala ciudad. Affi 
m ifm o  edifico rres ordenes de mu
ros dentro déla ciu d ad , y cercóla có 
otros tantos por de fu era, todos de 
ladrillos pequeños cozidos. Y  como 
vu icfle  fortalefeido laciudad con o- 
bras m em orables , y  adornado las 
puerrasa m anerade tem plos, edifi
có ) unto al palacio de fu padre pared 
y  m edio  otra cafa real, cuyo edificio 
y m agnificencia fera poruenturade- 
m afiado contarlo. V na cofa no pue
do callar,que tan grande y  fupctbo 
edificio fue acabado dentro de quin 
zedias.Enertacafareal leuátó fobre 
arcos de bouedavnosalros tan gran 
des de piedra,que parecía vnos mo
tes,y encim a planto diuerfas mane

ras
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ras de arboles, y afíi acabó aquellos 
huertos puertos en alro tan celebra- 
dos.porquc fu muger q fe auia cria
do en Media derteaua ver alguna co 
íafemejantede fu tierra. También 
Megartenes enel libro quarto délas 
cofas délas Indias hizo mención def 
tos huertos,donde procura moftrar 
que erte Rey en effuer^o y grandeza 
délas cofas que hizo dexo muy atras 
a Hercules,porque auia fojuzgado la 
ciudad principal de Aphrica y buena 
parte de Efpaña.Yaun Diocles enel 
iegundo libro délas cofas de Períia 
haze mccion deftc Rey .Y Philoftra- 
to affi cnlas Hiftorias délos Pheni- 
ccSjComocnlasdelos Indios eferiue 
qerte Rey por trezc años hizo gue
rra a Tiro,reynado Ytho bal en aque 
lia ciudad. Ertas fon las cofas que def 
te Rey hallo enlos Hiftoriadores.

^ÉíDelos fuceífores de Na 
buchodonofor, y de como 
Ciro paíTo el imperio de- 
líos alos Per ías,y del eftado 
délas cofas délos ludios du 
rantc la captiuidad de Babi 
lonia. Capitulo.XlL

Verto Nabuchodono 
for,tomó el reyno Abil 
marodach fu hrjo , el 
qual foltó luego déla 
pnfion a Iechonias Rey 

deHicrufalem,ytuuoIopor vnode 
de fus priuados amigos, auiedole da 
do muchos dones,y hecho en Babi
lonia mayordomo mayor de fu cafa, 
porque fu padre no auia guardado la

fe aIechonias,e¡ qual Cele auia de fu 
voluntad rendido con fus mugeres 
yhi]os,ycontodafu parentela,por 
refpedo de foía fu patria, porque no 
quería que felá romafíen por fuerza 
y felá dertruycífen,como anresdixi- 
mos. Muerto Abiímarodach def- 
pues délos diez y ocho años de fu 
rcynado,fucedioNighferfuhi')o, y 
auiendo quarenta años reynado, mu 
rió:ydefpuespor continua fucefrtó 
vmoelreynoa Labofordach fu hi- 
jo.y comoío ruuieíTe foíamete nue- 
uemefeSjdcfpuesde fu muerte vi
nca Ba!rhafar,aquien losBabilonios 
llaman Naboandcl. A ertc Iiizieron 
guerra Ciro Rey délos Perlas, y Da
río Rey délos Medos, y teniéndolo 
dentro en Babilonia cercado, leacó- 
teció vna maraudiofa y prodigiofa 
vifio. Ertaua fentado cenado en vna 
grande fala con grande aparato de va 
fos de plata que fe fuclcn poner a me 
fa real: ertauan ram bien ala tabla fus 
mancebas y los grandes de fu reyno: 
defpucsporfuantojo,mandó traer 
de fu templo los vafos de Dios, que 
Nabuchodonofor auia facado de Ie- 
rufalcm.y porjtemor y rcuerencia 
no fe aproucchando del los, los auia 
guardado enel tcplo del Dios fuyo. 
ÉfcalcnradopUes el Rey conelvmo, 
atreuiofc a beuer con eííos,diziendo 
entretanto palabras de blafphemia 
contraDios Y he aquí,vee vna ma
no que falia déla pared hazia a fuera, 
y efereuia en ella ciertas fyllabas. C ó  
la qual vifion efpanrado,hizo llamar 
los Magos y Chaideos,y toda la fuer 
te de hombres que entre los Barba
ros tienen por officiod« interpretar

h irj íueños
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faeñosy prodigios, y  pidióles que ie v n  collar de oro,y Ja tercera parte de 
declararen aquello que eilaua alli ef fu feñorio,para que lionrrada de tai 
cripto. Ydiziendo  los M ago s que no manera fu íabíduria,fe feñalafle acer 
acertauan a entenderlo^! Rey  trille ca de todos los que vinieííen a faber 
y congoxoÍQ por Ja nouedad del ne- la caufa de tai honrra. Daniel relimo 
godo,mando pregonar publícame- los dones,porque la fabiduria q dios 
re por todo fu feñorio,q daría a qual concede,no fe dexa corromper con 
quiera q pudieífe interpretar el fen- ellos,fino eflá aparejada para ayudar 
rido de aquellas letras, v n  collar de de gracia alos que Ja han meneíler,y 
oro,y vna ropa de purpura que fe v if  dixo que eíla efcriptura le propheti 
rieííe,como la que vfan los reyes de zaua el fin de fu vidarpor quanto no 
los Chaldeos,ydem asdeílo la ter- auiaefcarmentadoniaunconladef- 
cera parte de fu reyno.Defpues defi* gracia en que fu vifahueío auia cay- 
te pregón, vu o  mayor concurfo de do por menofpreciar a Dios,para de 
Magos,que a porfía efeudriñauan el ay adelante tenerle temor y  reueren 
fenrido délas letras, mas fin proue- cia,y no intentar cofa que excedief- 
clio. La abuela del R e y  viéndolo trif fe ía naturaleza del hombre: porque 
re por eíla caufa, com entó a confo- Nabuchodonofor por fu defacato 
Jarlo,diziendo que auia v n  captiuo auia fido condenado a biuir entre las 
ludio,que auia traydo N abuchodo  fieras,y defpues de muchas oracio- 
noforquando deílruyó a Hierufalc, nes auiendo D io s  piedad del, auia 
que era hom bre fabio,y bailante pa- fido refliruydo ala conuerfacion de- 
ra bufear baila al cabo las cofas efeu- los hombres y al imperio que antes 
ras que D io s  folo conofcia,y que ef* tenia,y de ay por roda fu vida auia co 
te felas auia declarado a N abuchodo nofeido y loado ía virtud y prouide- 
nofor en tiempo que ninguno otro cíadeDios.-yqueeloluidadodelexc 
pudiera haserlo,y rogóle que hazic- pío de fu cafa,auia dicho córra Dios 
dolollamárle preguntare queque- palabrasdeblafphernia,yjuntamen 
rían fígnificar aquellas letras, para q te con fus mancebas auia beuido có 
reprehendido el poco faber délos o - Jos vafos fagrados.Porende enojado 
tros,fe entendiefie aquel prodigio, D io s le  denuciauaelfinqueauia de 
aunque fueífetriíle. Oydas eílas co- tener fu v id a : porque cada palabra 
fas Balthafar,llamó a D an ie l, y dizic de aquellasera meneíler declararlas 
dolé primero que el auia fido infor- affí. m  a n e , quiere dezir, Cuenta:
mado de fu fabiduria, y del efpiritu fignifica eílar ya contado el num ero
diuino que tenia, y de como el folo délos dias de tu vida y de tu reyno, y 
era fufficicte para declarar lo que los fer m uy breue el tiem po q te queda, 
otros no alcancauan,lerogo q le de- THETHEL,esPefo:fignificaauer di- 
claraíTe lo que fignificaua aquella ef- ospefado el tiepo de tu reyno q va ya
criptura,prometicdoíe por prem io afenecerfe.p h 'a r e s , esDiuifió.'fig" 
de fu trabajo el vfo déla purpura y  nifica que D io s  ha de diuidir tu rey-

no,



délas Antigüedades Iudaycas. 190
no,y repartir las partes del enere los 
M edo s y Perlas. O yda efia interpre 
tacion el Rey,no pudo dexar de en- 
trifiecerfe m uy mucho,mas no por 
efío quito a Daniel la merced, porq 
Je annucíaua mal es,fino diole ios do 
nes que le prometió,penfando, que 
finoauia oydo buen anuncio,la cul
pa era de fu hado y no dei Prophera, 
el qual antes auia vfado de officio de 
buen varón,pues lo auia interpreta
do déla manera que auia de aconte
cer,aunque el fuce/ío que fe auia de 
feguir era de poca alegría. N o  palio 
mucho tiempo,queely la ciudad v i 
nieron a poder de C iro  Rey  délos 
Perfasrporquealosdiez y fiere años 
de fu reyno fue Babilonia tomada. 
Elle es el fin que fe cuenta délos def 
cendienresde Nabuchodonofor. Y  
Darío quando defiruyo el imperio 
deIosBabilonios,ayudado de C iro  
fu pariente,auia fefenta y dos años,el 
qual fue h ijo de Afiiages dlamado 
por otro nom  bre délos Griegos. Ef- 
te tomo ai ProphetaDanieiy lolle- 
Uo configo a M edia,y lo tuuo acerca 
de fien m uy grande honrra, porque 
era de tres Sátrapas fummos el vno  
del!os,los quales tenían debaxo de 
fu mando otros rrezientos y fefenra 
Satrapas,tantos fueron los que infii- 
tuyó Darío primeramente. C o  
mofuefiepues tan querido y  h o rí
melo del Rey,como aquel que íe o - 
bedeciade buena voluntad en qual 
quier negocio fobre que fe acófejaua 
conel como hombre de D ios,no pu 
do huyr déla embidia délos de mas, 
fegun fuele acaecer entre los que no 
fufren con buen animo que el Rey

tengaa otro en mas que a ellos. Y b u f  
cando fus émulos contra el ocafion 
para caÍumniario,no les dirí jamas 
ninguna:porque como era menofi- 
preciador de dineros y de rodas da- 
diuas,teniendo por cofa fea recebir 
aun por la buena obra que hazia lo q 
feíe dauagraciofa y Jiciramen re,nin
guna ocafion podían hallar para acu 
íarlo.Y con rodo no dexaron de buf- 
car manera como derribarlo de aque 
lia honrra y matarlo. Porque viedo 
q Daniel tres vezesal dia hazia ora
ción a Dios,inuenraron vna ocafion 
con que pudiefien defiruyrío.Fueró 
fe a Darío,y dízenle,quc a fus Sátra
pas y príncipes Ies parecía que fe dief 
fen al pueblo treynta dias de huelga, 
eníos quales no Icsfuefle licito pedir 
algo,ni a el R e y , ni a ninguno délos 
hombres,ni deiosDiofes:fo pena, q  
el que fueífecórra efte común efia- 
tuto,ío echaífen enia caua délos leo- 
nes.El Rey no mirando en fu mali
cia de!los,que andauan por coger có 
efiainuccion a Daniel, dixo que le 
agradauaeí eflaturo:y prometiendo 
de confirmarlo,hizo echar vn vado 
publico,porelquaífue publicado el 
decreto deíosSatrapas.Como todos 
de miedo procuraren de guardarlo, 
vuo  en todas parres grande filencio. 
Pero Daniel no fe curaua de fio, fino 
deiamaneraqueacofiübrauajefiaua 
avifiadetodos,yadorauaafu D io s, 
y íe hazia oración. Entonces los Sá
trapas anida la ocafion que poco an
tes bufcauan,fueronfeaI Reypre fia- 
mente,/ aculan a Daniel que reme
do en poco el edi¿to,eÍ foio entre ro 
dosfeauíaatreuidode hazer oració 
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alos Diofcs,yerto no por fandicad, 
fino porque fabía que fus émulos te 
nwn en aquello cuenta conei. Y co
mo creyeífen que ci Rey por el muy 
grlde amor que tema a Daniel aunq 
auiamenofpreciadofu mandamien 
rofaaimente ie perdonaría, encen
didos con erto mas a embidia,fin in- 
clinarfe a clemencia demandaron q 
conforme ala ley que fe auia diuul- 
gado fuerte echado enel lago délos 
leones. Y Darío côeiperançaq feria 
librado conei ayuda de Dios délas 
beíhas,!e rogo que fufrieííe con buc 
animo erte cafo7  defpuesq fue echa 
doalli,auiendo feiladoia piedra que 
ala boca déla cueuaertaua por puer
ta,boíuiofe a fu cafa:y parto toda a- 
quella noche fin comer ni dormir 
con congoxa déla falud del amigo. 
Leuantado bien de mañana ,fue ala 
cueua,y hallando entero ctfello con 
que auia feliado la piedra, abrió vna 
ventana por arriba,y dio bozesa Da 
me!,preguntándole fi ertaua bino. A 
erta ooz como refpondieífe que efi- 
taua fano fin lifion y daño, mandólo 
facar delà cueua délasbcíhas.Sus ene 
migos viendoque ningún mal le a- 
uia acontecido,no quificró atnbuyr 
lo ala prouidencia de Dios,fino refi
riéronlo a que ertanan losíeones har 
tos,y afii lo ofaron afirmar delate del 
Rey E¡ Rey enojado con la malicia 
tlcilos,mandó echar aíos leones mu 
cba carne,y que ertado hartos cchaf 
lenenlacueua alos enemigos de Da 
niel,para ver fi por crtar harros dexa 
uande llegara ellos.Y enronccspare 
ció muy euidenreauer fido ci Pro
feta librado por ayuda de Dios,porq

«ninguno delfos perdonaré, fmoco
moíicrtuuieranhambrientos, y no 
vuíeran comido,al momcro los deí 
pedacaron.yaguzóiarauia délas fie
ras no ia hambre que los aquexaua, 
puesnoIarenian,finola malicia dé
los q les echaron,queriéndolo Dios 
affgpara que ni aun los animales bru 
tos y fin razón la dexaflen fin fer caf 
tigada. Siendo pues muertos defta 
manera los que perfeguian al Profe
ta,el Rey Darío defpachó menfaje- 
ros por todo fu imperio, que predi- 
carten el Dios de Daniel, certifican
do el folo fer Dios verdadero y todo 
poderofo:y ai mefmo Propheta tu- 
uo de ay adelante en mayor honrra 
que primero,dándole el primer lu
gar enere fus amigos. El qual como 
fuerte tenido de todos por querido 
de Dios,y por cfta opinión que re
man del fuerte muy iliurtre, edificó 
cabe Ecbarhana de Media vna torre 
obra cierramcte muy hermofa ydig 
na de fingular admiracion,laqual du 
ra aun harta oy,y alos que la mira pa
rece la obra frefca,como fi aquel mif 
mo día que la veen fuerte acabada/á 
nucuoneneeJ parecer, y tan entera 
]ahermoftira,fin auer recebido da
ño en tá largo tiempomocomofiie- 
1c fer enlos otros edificios,que ficren 
ni mas ni menos que los hombres la 
injuria déla antigüedad,y pierde po
co a poco no folamete la firmeza, pe 
ro aun la hermofura. Y harta el ncm 
poprefente dura vna cofiumbre, y 
es, que en aquella torre fe enhetran 
los Reyes délos Medos y délos Pcr- 
fas,y délos Parthos:y la guarda delía 
fefiaoy en dia de vn facerdote del
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linaje dc!os ludios. Y Jo que princi
palmente pues cncftc varón es dig
no de admiración,no lo paflaremos 
en filccio, porque le cupo la fumma 
felicidad toda como a Prophetaex- 
celennffimo que en vida fue bicquif 
to délos Reyes y del pueblo, y def- 
pues enlamuerte alcanzó perpetua 
memoria:porquefus libros quede- 
xo efcriptos,aun oy fe leen enrre nof 
otros,los quales nos hazcn creer cier 
tamente,que Dios tuuo platicas con 
el,porque no fojamente propherizo 
las colas venideras como otros Pro- 
pheras,pero determinadamente fc- 
úalóeltiempocnqueauiádc acon
tecer. Y como ios otros Propheras 
profetizafíen calamidades, y por cf- 
ro ganaííen la malagracia del os reyes 
y déla genre com un,efte fue Prophe 
ta de cofas buenas,tanto que con fu 
buen anuncio granjeaua el amor de 
todos,y con la certinidad délos fücef 
fos,fe acrcditaua entre rodas las na
ciones: porque cofas ay en fu eferip- 
tura,de donde fe puede coiligir muy 
bien la certinidad de fu prophccia, 
porque dize que en Sufa, que es ciu
dad principal de Pcrfia,falló con fus 
compañeros al campo,y íeuantando 
fe allí de fubito vn terremoto, huye 
ron fus amigos de miedo,y el quedo 
fo!o:y efpantado tana bien cayo cnel 
utelo de manos y de ojos.yque allí fe 
lícgoa el vno q lo defpcrtó,y le man 
do que fe IcuanraíTe y vicífe las cofas 
que defpues de muchosíi'gfosacon- 

«r!8. teccrianaiosdefupucblo.Yqueco- 
mofe leuantó,luego le fue moftra- 
dovn carnero grande que tenia mu 
chos cuernos íalidos a fuera, y el vi-

tirrlodeüos erafnasalto que todos. 
Bueltos defpuesal Poniere los ojos, 
auia vifto que vn cabrón traydo por 
el ayre toperaua conel carnero,y hi
riéndolo dos vezes con los cuernos, 
loderribaua en tierra y Jo pateara.’ 
T ras defto auia vifto,que nafeia déla 
frente del cabrón vn cuerno muy 
grande,el qual quebrado, auíanfali- 
do en fu lugar otros quatro, buelros 
contra cada viento: y deftos efcriuió 
que nafeia también otro menor, el 
qual defpues de crccido,Dios que ef 
ras cofas le moftraua.le dixo,que ha
ría guerra contra fu genre, y toma
ría la ciudad por fuerza,y turbaría 
las cerimonias del templo, y ve
daría los facrificios por mil y dozien 
tos y nouenta y feys dias.Efta es la vi 
fton que efcriuió auer el vifto cnel c2  

po cerca de Sufa,y que Dios la auia 
interpretado deíla manera: El car
nero fignificaua los rcynos de los 
Perfas y Mcdos,y los cuernos,los 
Reyesque auria en ellos,y el vhimo 
deftos era fcñalado por el vlnmo 
cuerno,porqeíle en riquezas y glo
ria auia de fer muy pujante. Y por el 
cabrón fe daua a entender, que auia 
de auer vno délos Reyes de Grcciá 

ue peleando conel Rey de Perfia, 
os vezes lo vencería, y le tomaría 

rodo fu imperio. Y por aquel cuerno 
grande que eítaua enla frente del ca
brón, fe íigniftcaua el primero Rey, 
y por los otros quatro que falian en 
lugar del,y por la buelta con que ca
da vno délos cuernos fe cóuertíaha 
zia las quatro partidas del mundo,fe 
moftraua los q auian de fuceder deí- 
pues déla muerte del Rey primero,

191



Libro. X.'de Fláuío Iofepho
y la partición dci reyno entre ellos, 
ellos ni ferian fus hq os ni affi como 
affi perrenecerian a fu fangre y lina
je,/ rcynarian muchos años por lo 
habitado del mundo:/ deftos proce 
deria vn Rey_,que haría guerra ala ge 
te y leyes délos ludios, y quitaría la 
forma delaRepublica ordenada có- 
forme a ellas,y defpojaria el templo 
y defendería que por tres años no fe 
metieífe facrincio enel.La quai cala
midad aconteció por nueílra gente 
en tiempo de Antiocho Epiphancs, 
déla manera que eferiuió Daniel 
muchos años antes . Déla mef- 
ma forma eferiuió del imperio dé
los Romanos,y de quanto eftrago a- 
uian de hazer enlos nueílros. Ellas 
cofasqueporDios le fuero moílra- 
das eferiuió, y lasdexó para que las 
lean los que deípues vinieflen, por 
que viendo el íuceflb no diferepar 
déla prophecia, ayan admiración de 
Daniel y déla horra tan feñafada que 
dios le hizo: y juntamente fearepre 
hedido el error délos Epicúreos, los 
quales quitan la prouidencia,y no

quieren dar a Dios el gouierno délas 
cofas,nicreenrodascliasfer confcr- 
uadas o gouernadas por aquella bic- 
aucturaday immortai eííencia ,mas 
afirman que el mundo fe mueue de 
fu mouimiento propio, fin que na
die lo rqa y tega del cuydado: el qual 
fi, como ellos pienfan, no ruuieífe 
quien lo gouernafíe, ciertamente fe 
perdería con fu defordenado moui
miento, affi como vemos las ñaues 
fm Pilotos anegarfe con las tormen
tas y olas:/ los carros defamparados 
de carreteros tumbar y quebrarfe. 
Quandopues paromicntcs alas pro 
pheciasdeDaniel, no puedo dexar 
de códcnar el poco faber deftos,quc 
dizcq Dios no tiene cuydado délos 
hombres:porque como fue poffible 
quadrar con la prophecia fuya el fu- 
ceíTo,fi las cofas ene! m undo todas fe 
hizieífen defuariadamente? Mas 

yo he eferipto efto déla mane* 
ra q lo halle, fi alguno qui- 

fiere mas feguir otro pa 
recer, para ello ter

na licencia.



EL L I B R O  V N D E C Í -
M O  D E L A S  A N T I G V E D A -

des Iudaycasde Flauio Ioíepho.

De como Ciro Rey de 
los Perfas dio licencia alos 
ludios para que fe tornaf- 
fen a fu tierra, y les dio di
nero para la reedificación 
del templo. Capitulo. I.

N E L  año pri- 
imcro del rcyno 
¡de Ciro,que fue 
¡alos fctcnra de 
nucifra tranfrru 
[graden a Babilo 
inia,vuo dios pie 

dad del capnucrio y defuentura de 
aquel pueblo trabajado:y comofelo 
auiaprophctizado por el Prophera 
Hierennas anees que la ciudad fuef- 
fe dcflruyda,que defpuesquefiruief 
fcnaNabuchodonofor yafusdcfcc 
dientes fecenta años, los reftiruyria 
otra vez a fu tierra, y edificado el te- 
plobolucrianalaprofpendad q an
tes tenían,affifelo cuplio todo Porq 
niouio el coraron de Ciro para ello, 
y le hizo q efcriuierte por toda Afia 
defta manera.Efto dize el Rey Ciro: 
Porquanto Dios todo poderofo me 
ha hecho Rey del mundo, yo creo 
eífe fer el que adora el pueblo délos 
Inaditas,porque por fus Prophctas 
antes de agora dixo mi nombre, y q 

edificaría fu tcplo en Hierufalcm

tierra de Iudea. Ertofupo Ciro déla 
lición del libro que contiene las pro 
phecias de Efayas, cfcriptas dozictos 
y diez años antes de fu edad: porque 
eftc Propheradixó queDiosleauia 
defeubierto eífe fecrero,quc quería 
que Ciro,al qualauia de declarar por 
Rey de muchas y grandes geres, tor 
ñafie a embiar a fu pueblo a tierra de 
Iudea,y edificaíTe otra vez fu tcplo. 
Ellas cofas prophetizo Efayas ciento 
y quarenta años antes que el templo 
fuerte deftruydo:y leyéndolas el rey 
admirado déla diuinidad del Profe
ta,tomóle codicia de ponerporobra 
loqueauialeydo,yhizo llamar alos 
mas feñaladosdclos ludios en Babi
lonia,y dixoles que les daua licencia 
para que fe partielíen a fu tierra,y edi 
ficaficn otra vez la ciudad de Hieru
falcm y el templo de Dios: porque 
Dios les ayudaría,y el efcnuina alos _ 
Capitanes y Gouernadores comar
canos a Iudea, que les dicífen oro y 
plata para la fabrica del templo,y vic 
rimas para los facnficios. Áuido de 
Ciro elle mandamiento, los princi
pes délos dos tribus,de Judas y de Be 
iamin,y los Leuitas y Jos faccrdotes, 
fe fueron con diiigenciaa Hierufalc, 
y muchos quificró masquedarfe en 
Babilonia por no dexar fus liazicdas. 
LlcgadosaHicrufaIc,todos los ami
gos del Rey les dieró ayuda,y dauan

i ! á u s  I.
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Libro. XI. de Flauio Iofepho
pütíi el edificio del templo, los vnos 
oro,los onos piara, algunos m ucho 
gaiudoycáuaIlos,y pagando Jos vo  
ros a que fe aman obligado, ofrecían 
yiífiimas folcncs,quafi fundando de 
inicuo la ciudad, y recibiendo el vfo 
antiguo délas ceremonias de fuspa 
di es,porque los vafosqueNabucho 
donofor auia antiguamente faquea- 
dodcl rempío,les auía entonces em 
biado C u  o de Babilonia. Eftos fue'* 
ró entregados a M ithndates tefore- 
ro del i ey,pni a q loslíeuaffc a Abafar, 
para cj el losguardaffccntretároq el 
tepJofecdificaua:ai qual fue mada- 
do q luego que el templofuefle aca- 
bado^os diefie aios facerdoresy ade 
Jamados del pueblo para que Jos bol 
uieífen al templo. Efcnuio también 
vna carta por eítas palabras aíos Sá
trapas de Siria. El Rey  C u  o a S if in y  
Sai abalan faIud:AíosIudios que m o 
ran en m i tierra lie perm itido, q to- 
doslosqueqmfieienfcbucJuan a fu 
piopiaticna,y edifiquen de nueuo 
la ciudad y el templo de D io s  en Hie 
uifaiem ene! meleno lugar q antes, y 
cmbie también alia a M ithridares 
mi tcfoieto ,y  a Zorobabel punci- 
pe délos ludios,pai a que hechos los 
u miemos edifiquen fobie ellos el re 
pío de alema de fefenta codos,y o- 
nostantosdeanchuia,y echen tres 
hiiei as de piedra poli da,y vna de ma 
deuyromueneaíabci delaque llena 
cría proumcia affi m ifino llagan el al 
tai [obre que faenfiquen a D io s, y es 
mi voluntad que todo eífo fe haga a 
cofia mía También con M ith n d a -  
tesnu thcfoieio,y con Zorobabcl 
principe délos ludios^ embio los va-

fos que robó del templo el Rey N-i 
buchodonofoi para que los licúen a 
H iel ufalem,y los refiiruyan enel te- 
pío de D io s ,  cuyo numeio es cfie( 
Reinadores de oro encueta1 de pla
ta quati ocictos Iarros de oro cincuc 
tajde plata quatrocienros Caldero
nes de oro cmcuenta,dc plata quimé 
tos Ta$as de oro treynta,dc plata tre 
zictas.Phiaias de oro trcynta,de pia
ra dos m il y quatrocicnras. Y  de mas 
deítos otros m il vafos grandes de 
oro. Tabien Ies cocedlo las mcfmas 
rentas que fus antepagados acofium 
biaró recebir paiacomprarrcfcs,vi- 
no,y azeyte,dozicnta$y cinco mil,y 
quinientas drachmas,yparafimilao 
harina dos mil y quinientas Ai tabas, 
y efioquicio que Jes fea dado délos 
ti ibutos de Samaría. Y  facrificará los 
facci dores eítas vi& imas en Hicrufa 
Jem conforme alaley de M oyfcn, y 
mi entras facnficarcn rogaran a Dios 
por la falud del Rey y de fu genera
ción,para que el rcyno délos Perfas 
permanezca en faiuo. Y  Jos q no obc 
deciei en y hiziercn lo contrario def 
tos nueftros mandamientos, quiero 
que fean ahorcados,y fus haciendas 
confi fcadas para nueftra camara y íif 
co efle fue el tenor déla carta Y  el mi 
mero délos que déla captiuidad fe 
ayuntaron en Hictufalem,fuero qua 
renta y dos mil,y quatrocientos y fe- 
fcnraydos.

Jl^Dc como los Capitanes 
y Gouernadorcs del Rey 
efloi uaron alos ludios el
edificio del tcplo. Capdl.

Entre^



del as Antigüedades Iudaycas.
N n e 'a to  que eftos po- 
man los fundamentos 
del tcmplo,y fe ocupa- 
ua todos en edificarlo, 
las gentes cornai canas, 

priricipalmcte los Chutcosjosqua- 
les antigúamete truxodePeiíiay de 
Mcdia,SalmanafarReydeíos Affy- 
nos,y lleuando de Samaría aíos Ifrae 
litas, les dio aquella tierra, y roga
ron aíos Gouernadorcs y a aquellos 
aquien v ino  cometida e íh  edifica
ción, que impidieíTen alos ludios,pa 
íaqucnopudieíTenreíhtirar la ciu
dad y el templo Ellos conom pidos 
y cohechados con dincios vendicró 
aíos Chureos el dcfcuydo y fer negli 
gentes enel officio que teman cnco- 
mendado/m que C iro  lo fupieíTe, 
por efiar ocupado en otros nego
cios,el qual al fin m uño  cilla guerra 
délos MafTagetas, Sucediendo def- 
puesCambifesenehmpeno del pa 
drc,rccibio vnacaita deSiriay Phe- 
nicia,y délas prouincias délos A m - 
monitasyMoabitas,y délos Sama
ntas deílc tenor* Señoi ,tu$ fieruos, 
Rathimo Alcayde déla cárcel, y Se- 
melio efenuano, y Jos gouernadorcs 
dePhemciaydeSma: C um p leR ey  
que fepas,que los ludios que a Babi
lonia fueron 1 leuados Viniere a nuef 
tra proumcia,y torna a edificar la cm 
dad que con razó por fer rebelde fue 
dcílruyda,y la plaça del mercado, re 
paran tam bien los muros, y edifican 
cítemplo yfilosdexan pafiar adelá 
te,fabe que ni pagaran nías los tribu 
tos,ni harah lo que les fuere manda
do porque oponerfehan contra los 
W m o s  Reyes,y procurara antes de

*9 t
mandar que de fermr Porcn de ago
la que andan calientes ene! edificio 
del tem p ló lo s pareció peí fenecer 
anueftro officio no diffimular eíle 
negocio,y auifarte que mil es Jas h il-  
roriasdetusantcpaíTados,y en ellas 
hal 1 atas que los ludios han fi do def- 
ampaiadoi es y enemigos délos R e 
yes^ que por efie crimen fue fu ciu 
dad deíoladay derribada Yaunhaze 
mos te faber, q fi cfh ciudad es otra 
vez habitada,y la acaba de cercar de 
muros,fe te cierra el paífo para yr a 
Phemciay Cauafirw.

c como Cambifes de
fendió alos ludios el edifi
car del templo. Cap. XÍL 

Ambifesleydala carta, 
como fucile he bre ma 
Jiaofo,enojofe m ucho 
yrcípondio delta ma
nera El Rey Cambifes 

a Rathim o Alcayde délas cárceles, y 
a Beifemo,y a Semclio efenuano,y a 
los de mas moradores de Samaría y 
de Phemcia dizc eítoiLcydas las car 
tas que me embiaítcs, mandé mirar 
lasHiftorias de mis paliados, donde 
fe halló ella ciudad aun fulo fiem- 
prc enemiga délos Reyes,y ios m o
radores dclla i cboltofos, y perpetua 
mente dados a Jcuacar guerras y no - 
ucdndcs,yque tuuieron Reyes po- 
derofos y fuertes,q fatigaron a P h c -  
niciayCauafiria con continuas de- 
mandasdctnbutos. Porcnde yo el 
Rey mando que no felcs conficnta a 
los ludios q edifiquen la ciudad otra 
vez,porque no crezca por cíty pea- 
fíon fu malicia, motilaos déla qual 

K k  fueron
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fueron harta agora rebeldes alos Re- 
yes.Leydas ellas carras Rarhimo y el 
efcnbaSemelio con fuscompañcros 
pueílos a cauaíío fueron preftamen 
ce a Hicrufaicm , Ueuando configo 
grande numero degente,y vedaron 
alos ludios que no continuaren en 
edificar la ciudad y el tcplo. D e  ma
nera q aquella obra fe fufpendiopor 
nueue años,harta el fegundo año dei 
rcyno de Erario rey délos Perfas:por 
que Cam bifes reynó feys años, y en 
cite tiempo fojuzgóaEgipto, y co
mo boluieífe de aquella jornada mu 
rió en Damafco. Muerros
los Magos que defpues de fu muer 
te ocuparon el reyno por ,vn año 
entero,aquellas fiere familias délos 
Perfas de común voto y cofentímic 
to de todos declararon por rey a Da 
rio hij o de Hiftafpes.
$*D  e como Darío hijo de 
Hiftafpes edificó alos lu
dios el templo. Cap.llíl.

! Ste D  anotantes q fuef- 
j fe rey,prometió a Dios 
de tomar a em biar a Ie- 

j,rufalcm,{íalcanzarte el 
reyno, todos los vafos 

fagrados£¡ueen Babilonia eftuuief- 
fcn.Y a cafo en aquel tiempo auiave 
nido acl^orobabel de Hierufalem 
el qual auia fido de clarado por Capí 
tandelos ludios C3ptiuos, porque c- 
ra antiguo amigo del rey; por lo qual 
rcccbido con otros dos entre los de 
la guarda,alcanzó la honrra que efpe 
Taua.Enelaño primero de fu reyna- 
do Darío con iplendido y magnifico 
áparato combido afílalos de íu cafa,

como alos Satrapas délos Medos y 
Perfas,y alosgouernadores délas pro 
uincias que crtandefde la India haf- 
ta la Ethiopiary alos Capitanes délos 
exercitos de ciento y vcynte y fíete 
prouincias.Y como defpues de har
tos de com er fe fueíTen a dormir ca
da vno a fu pefada,Darío luego que 
vuorepofado vnpoco en fu cama 
defucIofe,y no puaicdo tornar a dor 
mir,comenzó a platicar con tres hó- 
bres délos de fu guarda; y prometió 
al que foltarte mas acertada y auifada 
mente ía pregunta que el propornia, 
de darle en premio quepudiertevef 
rirfcdecarmefi,y beucr en copa de 
oro,y vfar de cama y litera de oro, y 
de toca de lino de!gado,y collar de 
oro, y en fu affienro terniaellugar 
mas cercano al Rey, y feria contado 
enel numero délos gentiles hóbres 
del Rey. Defpues deltas promcíías 
preguntó al primero fi el vino era 
muy poderofo.Al fegundo, ft los re
yes. AI tercero,fi las mugeres:ofi por 
ventura la verdad lo era mas que to 
do erto. Propuertas citas preguntas, 
caiió.Por la mañana hizo llamar fus 
principales com bidados,Satrapas, y 
Tenores,y Tentado cncí lugar donde 
folia dar audiencia, mádo a cada vno 
de aquellos de fu guarda rcfpondcr 
delante de todo el ayuntamiento ala 
pregunta que le fue propuerta lo q le 
parecía mas verdadero. Entonces el 
primero dellos comczó a loar el po
der del vino derta manera: N o regó 
por cierro duda iiluftriffimos Teno
res,de darla visoria de poderofo al 
vino,quando hago conjetura de a-
quidefusfucrzas.porque veo q fr"

rorna



délas Antigüedades íudaycas.
torna ti fentido de quienquiera que 
lobeue,ypara cal el animo,aunque 
fea del Renque tiene neceffidad de 
tutornimasnímenos que vn niño 
huérfano de padres. Mueue tam
bién al cfclauo a que oluidado de fu 
eftado tenga libertad de hablar, y al 
pobre da animo de rico, porq muda 
yrenueualos corazones donde en
traba mara la rrifleza délos defuen- 
rurados,y haze alos cargados de deu 
das y vfuras que por algunráro les pa 
rczcaque fon los mas ricosde todos, 
deralíucrtequeoluidados de fi,no 
rraren de cofas baxas,ímo blafonédc 
muchos cuentos de renca, y arrojen 
otras palabras magnificas de hóbres 
que tienen muchos bienes. D e mas 
deílo quítales el fentimiento y mie
do que deuen tener affi a Capitanes, 
como a Rey es,y roda Ja memoria de 
los amigos y familiares: porque ar
ma alos hom bres contra los q quiere 
mucho,y haze que les parezca muy 
cífranos.Y quandodormida la em
briaguez por la noche rornan en fu 
acuerdo,¡euantáfe fin faber parce de 
cofa délas que con la embriaguez hi 
zieron. Por lo qual conuencido yo 
por eftas razones,juzgo el vinofer la 
cofa mas poderofa de rodas, y q ma
yor fuerca nos haze.Defpucs que el 
primero vuo dicho fu parecer en fa- 
uor del vino, y concluyo fu platica, i 
comeneó entonces el fegundo a en- 
grandecer la potencia del R ey, afir
mando las fuerzas deífe fer muy ma 
yores que todas Jas cofas que tienen 
encendimiento y potencia,y procu
ro prouarlo por eíías razones dizien 
do:Cierto es que fobre codas las co

fas tienen mando los hombres, pues 
hazcn por fuerza ala rierf3 y al mar q 
Icsfítuan en qualefquier aprouecha 
micnros.y fobre los mefmos hom - 
bres tienen poder y mido losReyes, 
pues les mandanafualuedrio quai- 
quier cofa que quiere. Aquellos pues 
que tienen Tenorio fobre el mas fuer 
te deios animales, deuen con razón 
fer eíhmados por de mayor fuerza y 
virtud. Quando embian fus fubdi- 
tos alos peligros y guerras, todos tu
pien con obediencia Jo que ellos ma 
dan,ora fea haziendolos afronrar co 
los enemigos,oracoifnñedolos a pe 
Iear córra las murallas/ torres, y aun 
contra Jos motes y contra la mefma 
naturaleza délas cofas, aparejados 
porfumandamiento,oamatar,o a 
fer muertos,por no parecer q fe apar 
tan en algo délos mandamientos del 
Rey. Ganada defpucs lavi¿loria,ro- 
Joslos proucchos déla guerra redü- 
dan en pro del Rey.También los la
bradores que no trata la guerra, fino 
que Trabajan en labrar los capos,lue
go que cogen delpues de luengo tra 
bajo y fudor los frutos,pagan al Rey 
rributos.y rodo lo que el manda,ne- 
ceífariamcre fin detenimiento es cu 
plido.EI entretanto lleno de todos 
los paflánempos y deleytes duerme 
en fu cama,velándole ante las puer
tas la guarda,/ no fe apartando a nin 
guna parre de miedo como fi cflu- 
uieífen prefos,porque ninguno fe a-  
treue a yr a entender en fus propios 
negocios dexandolo durmícdo,mas 
teniendo eftefolo cuy dado por ne
cesario,enefte folo fe emplea de co
cino. Y como puede fer q no fea mas 

Kk i] podero-



Libro. X I. de Flauio Iofepíio
poderofo que todas las colas, s^uicn 
tanca muchedumbre de hombres 
obedece en todo y por rodos? Acaba 
do de hablar ello,facedlo el tercero 
Zorobabel.adezir délas mugeres y 
déla verdad,cuya fuerza quanra fea 
y quanro fe auantaje a todas las otras 
cofas,comen$o a moílrar deíla ma
nera: Claro ella q el vino puede mu 
cho,y el Rey aquien todos obedece, 
pero mayor es el poderío délas mu- 
geres'porqueel Rey fue de muger 
produzido a ella vida,y las mugeres 
crían y paren alos que labrado las vi
ñas nos dan el v in o , y ninguna cofa 
ay enteramente que a ellas no fe aya 
de agradecer,porque con fu trabajo 
nosrexenlas vefliduras,y el cuyda- 
do délas cofas de cafa a ella fe fiayem 
contienda, y en ninguna manera po 
demos carecer de mugeres, aunque 
tengamos abüdancia de mucho oro 
yplata,y de todas iasotras cofas pre- 
ciofas:porque luego que viéremos 
vna muger hermofá, menofprecia- 
do todo cito, deífeamos muy mu
cho fu hermofura,y de buena vol un 
tad le dexamos nueílros bienes, con 
condicionque podamos gozar déla 
hermofuraque amamos. Dexamos 
también padres y tierra, y aun mu
chas vezes por las mugeres nos olui 
damos délos muy mas amigos,y aun 
norehufamos de morirjunramente 
có eilas.Quicvodezirotrarazómuy 
grande de lu poderío,que rodo lo q 
por tierra o por mar fe ha ganado co 
grande trabajo,poruentura todo ef- 
ro no lo encomendamos alas muge 
res? Y aun he viílo que al mcfmo rey 
feñorde tan gran reyno alguna ves

Apamehrjade Rapfaces Thcmafi
no,fu amiga le daua de bofetones, y 
no fufriael ello folamenre, m3s aun 
quitauale la corona déla cabera para 
poner enla fuya,y ria quando ella ría, 
y fe entriftecia quando ella fe enoja- 
ua,y contemporizando có ella y obe 
decicdo, hfongeádo a todos fas afee 
tos le fanffaziahumilmcreque fi en 
algo la auia ofendido le cailigaífe En 
tretanto los Satrapasadmirados los 
vnosmirandoaiosotros,Zorobabcl 
comcco a loar la verdad dizicdo. Ya 
hemoílrado quároesel poder dejas 
mugeres,mas ni ellas ni el rey en nin 
guna manera fe deuen comparar có 
Ja verdad. Porque como la tierra fea 
muy grande,y el cielo de ímmenfa 
altura,y el fol de ligereza ineflfable, y 
como la voluntad de Diosgouicrne 
y mueua ellas cofas,el qual esjuíloy 
verdadcro/iguefe de aquí q la ver
dad fea mucho mas poderofa que to 
das las cofas,contraquicn lafinjuíh- 
cia ninguna cofa puede. De mas def 
totodaslascofas aúque parezca que 
pueden muy mucho,ion perecede
ras,y tienen fu fin muy preílo,mas 
laverdad es immorra! y fempiter- 
na.Y aun las cofas que por ella aue- 
mos,no ion mortales ni fubjeflas a- 
lainjuriadelostiempos,oalos true
ques déla fortuna,fino juilas y íegiti 
mas,y fuera de toda mancha de fm- 
juílicia. Dichaseílas cofas Zoroba- 
befhizo fin afu habla. Y diziendo a 
bozes el auditorio q auia dicho muy 
bien,y que fola la verdad tenia fuer
za fin parre de toda corrupció o mu
danza,mandóle el Rey que pidiefie
alguna cofa délas que poco anees el

le
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Je'auia prometido, porq eldebuena 
voluntad Telo cóceder¡a,como a hó 
bre labio,y que en prudencia (obre- 
pu¡aua alos de mas. Por lo qual le di- 
xo:De aquí adeláte leras rni afleíTor, 
yterendre entre mis parieres ya mi 
gos.Luego que oyo edo,lo amoncf- 
ro del voto a que fe auia obligado pa 
ra quando alcan̂ aíTe el poderío real, 
que era,de edificar otra ver a Hieru 
faiem,yindaurar enella el rcplo de 
Dios,y reftiruy r los vaí'os confagra- 
dosqueanriguamenteauia tomado 
Nabuchodonofor y traydo a Babílo 
ma.Eda es dixo Zorobabel mi dema 
da,laqualagora me cocedes, juzgan 
dome por hombre fabio. En- 

1 ronces el Reyalegreieuantandofelo 
recibió con vn befo,y luego eferiuio 
alos Satrapas y Adelantados, manda 
doles q facaden a Zorobabel, y alos 
que conel auia de yr a iníHtuyr y aca
bar la fabrica del templo. Mando fá 
bien por cartas alos Magidrados de 
Phenicia y Siria quelicuaííen a Hic- 
rufalcm madera de cedro cortada 
cnel Líbano,y que ayudaíTen al que 
indauraua aquella ciudad: enlas qua 
les carras efhua tambic efcripro,que 
el Rey mandaua y queria que fucf- 
fen libres rodos fosludios quáros del 
captiuerio boIuieíTen defpucsa Hie 
rufa!em,y vedó a fus procuradores y 
Satrapas de mandar cofa alguna alos 
ludios ene! feriuciofuyo:y a ellos les 
dio todo quáto pudielfen ocupar de 
la tierra,para que la labraffen francos 
y libres de tributos. Y mandó tábicn 
alos Ydumeosy Samantas,yalos mo 
radores déla baxa Siria,que la tierra 
que algún tiempo vuieífe fidodcla

jurifdiciondelos Hebreos , la refti- 
tuyeífen alos antiguos podccdores, 
y de mas dedo diedcn cincuenta ta- 
lentosparalafabricadcl templo. Y a 
ellos les perminó íacrihcar confor
me alas leyes de fus paliados: y quifo 
que Jes dieífcn de fu hazienda las co 
fas que para edo hieden necedarias, 
y las vediduras fagradas en q los Pó- 
tificesy los otros íacerdotcs liazian 
los facrificios,y también órganos en 
que losLeuitas cáraden los himnos 
fagrados.Y alas guardas déla ciudad 
y templo mandó afiignar cierras par 
tesde tierra,y cierto dinerocadaaño 
para alimentos. Y finalmcrc confir
mo todo lo q Ciro antes auia orde
nado de tornar a embiar los vafos 
fagrados,y déla reíhtucion délos lu
dios. Auiendo Zorobabel alcanzado 
del Rey eda merced,luego que fabo 
de palacio,mirando al cielo dio gra
cias a Dios,porque delante del Rey 
auia parecido el mas fabio entre los 
otros que cótcndian conel,cófeffan- 
do que todo cito era déla merced de 
Dios.Y acabadas de dar las gracias a- 
uicndole fuplicado que de ay adelan 
te profiguiede en ferie propicio , fe 
partió de Babilonia,a lleuar la alegre 
nueua ala gccc de fu pueblo. Laqual 
oyda primeramente dieron gracias 
a Dios porqué les rediruya fu tierra: 
defpuesbueltosa cóbites y a bcuer 
vnos con otros por edas alegrías fc- 
mejantes,gadaron fíete días conti- 
nuos,ceíebrando otra vez comofief 
tadcnafcimicntopor aucr cobrado 
fu tierra.Dcfpues eligieron Capita
nes para la partida a Hierufalem ca
da vno al de fu tribu, y com prando
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beftias en que Ileuaflen fas mugeres 
y hilos,y izándolos y yendo con c-
llos los que Darío para cito mcfmo
auia embiado camínauan todos ale— 
g re s ,re fo n a n d o  c o d o  e l camino con 
tr o m p e ta s ,y  eílruendo de inílrumc 
tos,pro%uíendo con juegoy alegría 
la o tra  muchedumbre deios ludios 
(porque cierto numero de cada pa- 
re n te ia  e fe o g id o  partían) las qualcs 
no me parece contar nombradamc 
te,por no traer haftio ai Ledor,ínter 
rum piendo la  orden déla narración. 
Efto fojamente dire breuemente, q 
fueron ios mancebos que falieron 

np hallo quatro mí J vezes mil y leyfcientos y 
<n ningún i VCyn re y o c ] 1 0  n-ul,íblamcnte d e l  cri

}ugrJlc[ bu de luda y de Bcnjamin.Porq de 
<rituu & Leuirasyuanconeüosquatro mil y 
tiucuéu. ^renra.Y déla muchedumbre con

fufa de mo$os y mugeres era el nu
mero quarcra mil y (etecictos y qua- 
rentaydos.Dcmas deílos canrores 
del linaje délos Leuiras auia ciento y 
veyntc y ocho. Porteros ciento y 
diez. Sieruos fágrados trezientos y 
vey nte y dos.Allende deílos los que 
dezian que erálfrachtas,y que no po 
dian prouar fu linaje feyfcictos y cin 
cuenta y dos.Fueron también defe
chados déla orden y honrra facerdo 
tal rodos los que auian tomado mu
geres, cuyos linajes ni ellos podían 
moftrar,ni fe hallauanenlas Genea
logías dclosLeuiras y facerdotes. Y 
eran por cuenta quinientos y veyn- 
tey cmco.La muchedumbre de cria 
dos que los feguia era de fíete mil y 
trezientos y trcynta y fíete. Canto- 
res también y cantoras dozientos y 
quarentay cinco. Camcllosquatro-

cicntos y quarcta y cinco. Beftias ma
yores quinienrasy veyntey cinco.El
Capitán de toda eíla muchedubreq 
agora he contado,fue Zorobabel, hi 
jo de Salarhiel, natural del tribu de 
Iudaydei linaje de Dauid_,y conel 
Iefuhqodelofedeccl Pontífice, y 
Mardocheo y Screbeo. Ellos dos e- 
ranefeogí dos para eñe cargo por vo 
tos de fu tribu,los qualcs rarnbic dic 
ron páralos gallos defla partida cict 
minas de oro,y cinco mil de plata.Y 
deíla manera los Sacerdotesy Lcui- 
tas y vna parte del pueblo délos lu
dios que entonces eflauan en Babi- 
Ionia,fueronlleuadosamorar a Hie 
rufalem.Yla otra muchedumbre fa 
líendofepoco a poco figuicndolos, 
fe boluieron cada vno a fu cafa. Al fe- 
timo mes defpues que auian faiido 
de Babilonia,Iefus el Ponnfice, y el 
principeZorobabel embiaronmen 
fajeros por los lugares al derredor, y 
conuocaron al pueblo de toda la re
gión aHierufalcm,porque con def- 
feofeayunraronal mudamiento de- 
llosry edificará el altar enel lugar en 
que antes auia diado, para ofrecer a 
Diosfacrificios conforme alas leyes 
dadas por Moyfcn. Lo qual mierras 
hazian,no eran mirados con buenos 
ojos délasgctes comarcanas.lasqua- 
les todas los aborrecian.Celebraron 
tambienlaScenopcgiaporeíle mcl 
mo tiempo,conforme ala determi
nación del que dio la ley,y defpues 
deílo los ofrecimientos y facundos 
de cada día,y las vi&imas délos Saba 
dos y délas fan¿las feíliuidades. En
tonces los que auian prometido vo
tos,los cumplían facrificando defde

la
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h luna nueua del mes fcptimo. D ef  
pues dcfto comentaron (a edificado 
de¡ templo,gallando muchos dinc- 
ros en carneros y carpinteros,y mu
chos mantenimientos para los que 
rrayan la madera.Lo qual los de Sido 
hazian fácilmente,porque trayendo 
dci Líbano vigas de Cedro, las ayun 
tauan vnasconorras,y las trayan al 
puerro de Iope,déla manera quepri 
meramente Ciro,y entonces Darío 
ocra vez felo auia mandado. Elfo fe 
hazia enel año fegudo déla buelta de 
losIudios,enelmes fegundoquádo 
hechos los cimientos del templo el 
primero día dcDcziembre,fccomc 
coa edificar fobreellos,y dieron car 
go déla obra délos Leuiras a todos 
los que líegauan a veynte años, y a le 
fus con fus hijos y hermanos,y a Zo 
hmiel hermano de ludas,'hqo de 
Aminadab,ya fus hijos.Los quales 
rrarandocon muy grande cuydado 
y diligencia el negocio que tenían a 
cargo.mas previamente délo q pen- 
faron crecía el edificio del tcplo. Co 
mo elle fue hecho,Ucgandofe los fa 
cerdoresconfu atauiocon Trompe
ras  ̂los Leuiras y el linaje de Afaph, 
canrauan Jiymnos fagrados.ordena- 
dos anriguamcce por Dauid en loor 
yalabançadeDios. Yíos facerdores 
y Leuiras y los principales délas paré 
telas como eran viejos bien fe acor- 
dauan de aquel tcplo primero gran
de y opulento,y veyan que efle nue 
uo fe hazia con m enos curiofidad có 
forme ala cílrecheza délas riquezas 
prefentcs,y cófiderando quarole fal 
taua de aquella felicidad q antes tu- 
uo.nafciendoles de aqui vna rriíleza

no podían templarle de llorar, pero 
el vulgo era córenroconel tcploprc 
fcntc,como quien no fe farígaua na
da con cóparacion alguna délos tic- 
pos paliados,y no podían caer enel 
daño que fe auia hecho.Por el córra» 
rio el gemido délos mas ancianos y 
délos facerdores que rema fu diado 
por de peor condición,a penas fcjpo 
dia encubrir,y dexar deoyr co el Ion 
y tañer délas tromperas.Los Samari 
tas que eran fus enemigos oyedo las 
trompetas y las bozcs,metienc!ofe 
entre ios que eftauan alegres y los q 
fe dolían,vinieron por faber la caufa 
deJIo.Yíabidoqucios ludios bucí- 
tos del capnuerio de Babilonia a fu 
rierrarcnouauaneÍtemp!o,fucron- 
fca Zorobabelyalefusy alos princi 
pales délas parentelas,pidiéndoles q 
iosadmirieífcna edificar el templo 
acoílacomun: porque dczian que 
ellos rjmbienhonrrauan al mifmo 
Dios,y en fu nombre fe gloriauanty 
auianfidodadosa fu religión defile 
aquel tiempo que Salmanafar Rey 
délos Aífyrios auia traydo de Chu- 
tiayMediaaaqucllosíugaresla gen 
te.Aeftademanda los ludios de co
mún parecerrefpondieron,que no 
podía fer admitidos a edificar júnta
mete con ellos,porq Ciro primero, 
y agora Darío les auia a ellos manda
do edificar: pero q bic podía ellos a- 
doraraili,y q a ninguno dellos defen 
deria q hizicífe ello, ni aü a ninguno 
délas orras gentes:porque el templo 
cílaua abierto para adorar rodos los 
lióbres qalli vinieífen. Oyendo eílo 
los Chúteos (porque affi llamamos 
alosSamaritasJpefbles dcllo,y iníli-
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garon alas gentes de Sin a,que rogaf- 
fen ¿losSátrapas,queimpidieflen la 
edificación del templo deja manera 
que la auian impedido primero ch 
tiempo de Ciro,y defpucs re y nado 
C a m b i f e s , y q u e  en quanto pudief- 
fen adrede impidieííen el propoííto 
deios Hebreos,y la diligencia y traba 
jo que enefta obra ponían. Enelmcf 
mo tiempo vino a Hicrufalcm Sifi- 
nes Prefidcte de Siria y de Phenicia, 
y Sarabazanes con algunos otros,y 
preguntaron alos principales délos 
ludios,con cuya licencia cdificauan 
el templo de aquella manera,que art 
tes podía fer tenido por fortaleza q 
por templo.-porque auian cercado la 
ciudad de tan fuertes muros y bal
uartes. Refpondieron Zorobabel y 
Iefus,que ellos eran fieruos de Dios 
todo poderofo,al qual fe auia edifica 
do eñe tcplo por vn Rey de aquella 
gente muy dichofo y en toda virtud 
muy excelente,y auia durado fin có- 
fraile por muchas edades: y defpues 
por las maldades y defacatos de fus 
antepaíTadosficdo la ciudad tomada 
y acolada por Nabuchodonoforrey 
délos Babilonios y Chaldeos,y el te 
pío robado y qmado,y el pueblo lie 
uado a Babilonia captiuo: Ciro que 
fuccdio enel reyno de Períia y de Ba 
bi!onia,por prouifió y Cello real auia 
mandado que fe  edificaíTe el tcplo, y 
auia dado a Zorobabel y a Mithrida 
tes fu teforero los dones y vafos que 
Nabuchodonoíor auia tomado, pa
ra que ellos los Ileuaífen a Hierufalc, 
y los pufieífen otra vez enel templo 
renouado: y que por mandamiento 
del mefmoRey auia fido embiado

Abartar ala mcfma ciudad, para que 
trabajarte que aquel templo fe aca
barte con Ja mayor breuecíad quepu 
dierte:y que el tomadas las cartas del 
Rey auia luego venido y hecho los 
cimieñtosdcl templo: y que defde 
aquel tiempo nunca las gentes ene
migas auian dexado de turbar y im
pedirla edificación. Por lo qual fi a 
ellos affi lesparecia,efcriuieficnaDa 
rio,para que viñas las efcrtpturas dé
los Reyes fuerte manifiefto como c- 
llosdczianverdad en todo. Como 
erto oyoSifines y Jos otros conel, no 
quifieron eftortiar laedificacionfm 
dar parte a Dario,mas luego 1c eferi 
uicron fobreelio. Y eftando los lu
dios foliaros y con temor no fe arre 
pintierte el Rey de auer mandado re 
parar a Hierufa!em,dos Propheras q 
entonces auia enel pueblo, Aggeo, y 
Zachar¿as,!cs hizicró que tuuielícn 
buen animó,y que ningunacofa te- 
mierten délos Perfas:pucsque ellos 
renian fabido enerto la voluntad de 
Diosralos qualcs dado crédito el pue 
bloandauacontinamente enlaobra, 
no dexádoladianinguno Como los 
Samarirasefcriuierona Darío,acu- 
fando alos Iudiosque fortalefeian la 
ciudad, y edificauan el templo mas 
femejante a fortaleza que a cafa de 
oracion,affirmandoque erto no era 
en prouecho del Rey,y mortrando- 
le la carta de Cambifcs,por la qual 
auia ertoruado y vedado aquella edí 
ficacion,teniendo que no era feguro 
para Tuertado. Defpues que rambic 
recibió las cartas de Sifmes y de fus 
compañeros fobre el mefmonego- 
cio,mádó fobre erto mirar las eferip
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turas délos Reyes,y hallofe enEcba 
chana dudad de Media vn libro,en 
elqualeftauaeftoefcrito.Elrey Ciro 
enclaño primero de fu reynado de
terminó que en Hierufalem fe edifi 
caííe el templo de Dios c© el airar de 
alruradefelentacodos,yde otros ta 
ros de anchura, el qual ruuiefie tres 
ordenes de piedras labradas, y vna 
de madera, déla que aquella región 
Ueua,y que para ello fe diefien las cof 
tas del theforo del Rey. Y que los va 
fosdel templo que Nabuchodono- 
for amaromado,fe boluiefien a lle- 
uaraHierufaicm.Yqueel cargo def 
renegocio cuuiefíen AbaíTar gouer- 
nador dcSiria y de Phcnicia y fus có 
pañeros,los quales fe reriraífen de a- 
queíioslugares, y dexaflen alos lu
dios fieruos de Dios, y a fus principa 
les edificar el temploty ellos losayu 
daífen para efi:a obra délos rnburos 
de fu proumcia,y les diefien para los 
facrificios rodo lo necefiário de to
ros,carneros,corderos,cabritos,barí 
na, azeyte, vino,y lo de mas q los fa- 
ccrdores pidieflenjos quales auiá de 
rogar a Dios por la falud del Rey y 
délos Perfas. Y qualquiera que ofafie 
nazercontra efie mandamicto,que 
luego qiuefie tomado le ahorcafien 
y fu haziéda fe confifcafie. También 
eflaua añadida enefto vna maldició, 
que quienquiera que quificfie cftor- 
uar la edificación de aquel templo', 
Dios lo marañe, y dcfiia manera re- 
benaífefumaldad.Como Darioha 

fíi,íd ^â eeftoenlascfcripturas de Ciro, 
refpondio a Stfines y a fus com pane- 
ios defta manera. El Rey Darío a Si
biles maeftro délacaualleria,y a Sara

bafan y alos orrosMagiftrados,falud.* 
Yoos embio vn rraílado de vna carra 
de Ciro, la qual halle en fus eferipru 
ras, y quiero q todo fe haga cóformc 
alo que eneila fe contiene. Valere. Sa 
bida pues por citas carras la voJütad 
dcIRey.Sifincsy los de mas deter
minaré defeguirlaentodoy por ro 
doiaffiquetomadoel cuydado déla 
fabrica del templo,ayudauan alos íu 
diosyalosMagiftrados y principa- 
lesdellos,y con grande diligencia y 
cuydado de todos yua adelante lae- 
dificacion del templo cóforme alos 
mandamientos de Ciro y de Darío, 
fiendo entoncesPropherasAggeoy 
Zachanasiy fue pues acabado el rem 
pío derro de fíete años.Enel año no- 
uenodeircynodeDarioa veynte y 
tres dias del mes onzeno.q los nucí 
tros llaman Adar,y los Macedonios 
Difiro, los facerdores y Leuiras con 
laocra muchedumbre de Israelitas, 
/aerificaron porauerfe reno nado def 
puesdelcapriueriola pafiada felici
dad, y por el nueuotcplo rccebido, 
cient toros, dozientos carneros, qua 
trocientos corderos, doze cabrones 
por los peccados délos doze tri- 
bus.y eftablecieron losLeuicas con
forme ala ley de Moyfen porteros 
de fu orden para todas Jas puertas, 
porque auian los ludios edificado ti 
bien portales con que el templo efta 
ua por todas parres cercado.Y acerca 
dofe defpues la fie fia délos Azimos, 
enel mes primero que los Macedo- 
nios llaman Xantico,y nofotros N i-  
fan,concurrió todo el pueblo délos 
lugaresalaciudad,y celebraron efta 
ficftacaftos y limpios con fus muge

res
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res y hijos ala manera de fus paífa- 
dos,y (aerificado la viftima déla Paf 
cuaa catorce días dcJaluna hizieron 
com tires porfíete dias cótinuos, no 
rehufando coilas ni gaílos algunos, 
ofreciendo también holocauílos a y 
dando gracias a Dios,q al fin los ama 
reílituy do a fu antigua tierra/ alas le 
yesy cerimoniasdeJJa,inclinando a 
benignidad /  clemcciaei animo del 
rey de Perfia.Vfando pues affi ios Iu 
dios de gran liberalidad enios íácrifi 
cios biuieroncnHicrufalem , iníli- 
tuyendo forma /  manera de Repú
blica q fe adminiftra por los grandes 
y pnncipales.Dc modo que ios Pon 
tifices tenían la autoridad fuprema, 
halla que la gente délos Afmoneos 
mudado el eíhdo deilos, tuuo el rey 
no.Porque antes del captiuerio deí- 
de los tiepos de Saúl y ae Dauid bi- 
uieronfo la gouernacion de Reyes 
quintetos y treyntay dos años,y feys 
mefes y diez dias,y ante délos quales 
gouernaron j uílam enre el eílado los 
Monarchas que llamaron Iuczes. Y 
ella manera de República duro mas 
de quinientos años defpues del prin 
cipado y imperio de Moyfen y de lo 
fue. Deila manera pues biuian los Iu 
dios reílituydos a fu tierra ficdo re
yes Ciro y Darío. Y los Samantas ge 
te eno jofa y e m bidiofa,Ies haziá m u 
chas moieílias,confiando en fus ri
quezas^ procurando parecer paríen 
tes cielos Perfas, de quien ellos traya 
origen tporque fe agrauiauan de dar 
para los facrtficios délos tributos lo 
que lesauiafido mandado,fauorccic 
doles entretanto los Capitanes déla 
caualleria,y en qualquicra cofa q po

dían por fi o por otros dañar a nucí- 1 
tra gente,ninguna ocafion dexauan. 1 
Parecióle pues ai Senado y al pueblo 
deHierufalem embiar vna embaxá 
da al Rey Darío,y acufar alosSama- 
ritas.Dela qual fue la cabera ZoroBa 
bel,júntamete con orrosquatro có- 
pañeros.Como el rey fupo los delic 
tosquelosembaxadoresauian puef 
roaios Samaritas,dzoIescartasq 11c- 
uaíTcn alos Capitanes de aquella pro 
uincia,y parad Senado délos Sama- 
ritas,eniasqualcsfeconcenia cílo.El 
Rey Darío a Tangara y a Sambaba 
maeílros de campo en Samaría, y a 
SadracyaBobelon,/ alos otros fus 
compañeros. Zorobabcl, Ananias, 
y Mardocheo embaxadores délos 
ludios os han acufado,que aueys fi- 
do moleílosalos que edifican el tem 
plo,yqueno lesdayslacoílaparalos 
íaCrtficios, la qual por aucrlo yo os 
mádado les deuierades dar. Quiero 
pues que ieyda ella carra Jes deys del 
tefororeal en que fe guardan los tri
butos de Samaría todo lo neccífano 
para el vfo délos Í3crjficios,para que 
no dexc de facrificar cada dia affi por 
mi como por lagenre délos Perfas,/ 
hazeraDios rogatiuas.

Los beneficios que hi
zo Xerxcs hijo de Darío a 
la géte délos ludios.Ca.V.

JVcrro Darío, fuccdio 
iXerxes fu hii o, herede op* 
rodé fu padre,affi en 
bondad como enel rey 
norporque ninguna co 

famudo délo que fu padre ordeno 
acerca del culto diuino,y alos ludios

tuuo
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ruuo muy grande amor y buena vo 
Juntad Reynando cillera Pontífice 
Ioachim hijo de Iefu : y el principal 
facerdore délos ludios q en Babilo
nia morauan era EfdrasJióbrejufto, 
y de quic vuo muy buena fama en 
el pueblo. Erte como fuefle muy en 
tendido enlas l eyes de Moy fen, en
tro en amidad conci Rey. Y como 
dctcrminaíTe dcyrfcaHicrufaíem,y 
licuar cófigo algunos ludios de Babi 
Ionia,demandò al Rey cartas de fa- 
uor para 1 os principes de Siria,las qua 
les vuo efcricasdeda manera:Xerxcs 
Rey délos Reyes a Efdras facerdotc, 
y ledor déla ley de Dios fai ud ; Yo he 
ordenado j unto con los fíete de mi 
confejo,que qualquiera délos Ifraeli 
tas o de fus facerdotes y Leuitas que 
de mi reyno quiíiere yr cótigo a Hie 
mfalem.conmi gracia pueda hazer 
lo,yvifitar a Iudca conforme ala ley 
deDios,yquc Ucueys dones al Dios 
délos Ifraeliras, los que yo y mis ami 
gos auemos prometido. Allende def 
to te doy licencia y poder de facar to 
do el oro y plata quanto tu pueblo q 
mora por toda Babilonia quifiere o- 
frecer,paraquefc compre vidimas 
qfc facrifiquen fobre el airar de vucf 
tro Dios,y de fabricar de oro y de pía 
taquanros vafostu y tus hermanos 
qutfiercdes.Tambien dedicaras a tu 
Dios los vafos que te fon dados : y fi 
alguna otra cofa para die vfo fuere 
menefter,procura que fe haga fegun 
tu parecer, y el gado de todo ello fea 
de nueftro fiíco. Y aun te he encomc 
dado alos reforeros de Siria y Pheni 
cia.efcriuiendolesque todo quantow-s y* - * X X
Eldras faccrdore y ledor déla ley de

Dios les pidiere,lo den fin tardanza. 
Y para que Dios fea propicio a mi y 
a mis hijos,quiero que cóforme ala 
ley fean dados para feruicio del hada 
cicnt coros de meo. También nía-. O ^
do a vofotros Magidrados, q a nin
guno délos facerdotes, Ieuitas,canto 
res facros,portcros, fieruos fagrados 
pidays cofa alguna, y que ninguna 
carga ni imponcion les pongays.Ytu 
Efdrascóformeala fabiduria que te 
ha Dios concedido pon juezes, que 
por Siria y Phenicia juzguen dere- 
chamentcalpuebloquefabetu ley: 
y aun alos que no la faben la enfeña 
líbremete, para que qualquiera que 
violare la ley de Dios o la ley real,fea 
condenadocnpcnadcdinero.o fea 
rabie códenado a muerte, por aucr 
pecado no por ignorancia, fino por 
mcnofprecio.Vale.Reccbidaedacar 
ta Efdras muy alegre adoró a Dios,y 
dioIelasgracias,refmendolc a ely a- 
tribuyendolela benignidad del rey, 
y teniéndolo por muy digno aquien 
Jas gracias fe diedén. Defpues dedo 
el mifmo hizo juntar alos ludios q 
morauan en Babilonia, y acabada de 
leer toda la carta,guardó el original, 
peroelrrafladodclla embio a M e
dia a todos los hombres de fu linaje. 
Losquaies conocida la bondad del 
Rey para con Dios,y la voluntad pa 
ra con Efdras,todos fe alegrará muy 
mucho: y muchos dellos tomadas 
fushaziendas fe viniere a Babilonia 
defleando rornarfe aHierufaicm.La 
otra muchedumbre délos Ifraelitas 
no quifodexarlabiuienda acodum 
brada.Porloqualfolamentc dos tri 
bus por M ay Europa biuen debaxo

del
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j f |  imperio ciclos Romanos. Y los 
diez tribus crtan aun agora silencie el 
Eupbratesinfinitos millares de ho- 
bres,ios quaíes a penas fe pueden en 
numero comprehender. Pero a Eí- 
dras fe ayuntó grande muchedum
bre a íí'i de facerdotesy Ieuitas,como 
de por ceros y fagrados cátores y mi- 
niílros.El mefmo ayuto cercadci Eu 
phratesatodoslosque del captiue- 
rio querían boluerafutierra: donde 
acabado vn ayuno de tres dias, y he
chos votos por la profperidad y buc 
viaje(porque auia rebufado guias de 
cauallo,diziendo que Dios auia de 
tener el cuydado déla íaluacion dé
los fuyos)comen$ando el camino a 
doze dias del mes primero enel año 
feptimo del reyno de Xerxes, llega
ron a Hierufalc enel mes quinto del 
mefmo año.Luego Efdras dio el di
nero confagrado alos facerdotes que 
eráguardas del gazophilacio, lo qual 
eraíeyfcienros y cincuenta talentos 
de plata. Vafos de plata de cient tale
ros, vafos de oro de veynte talentos, 
vafos de metal mejor que oro, pefo 
dedozetalctosiporqueeftos era Jos 
dones del Rey y de íus amigos,y dé
los Ifraelitasquequedauan enBabi- 
lonia.Lo qual hecho ofreció a Dios 
holocauftos conforme ala ley , dozc 
toros por la falud comü del pueblo, 
carneros y corderos fetetay dos.Ca- 
brones por los pecados doze. Tabic 
alos procuradores del Rey,y alos go 
ucrnadoresdePheniciay alos de Sí 
ría dio las cartas eferipras del rcydos 
quaiescomo no pudieífen dexar de 
obedecerlas ,hizicron toda honrra a 
nuertra gente,y en todas las necefii-

dades les dieron focorro. Aunque el 
confejo defta partida falio de Efdras, 
pcroelfuceflbdichofodio lo Dios 
(como yo cierto pienfo)mirandoala 
virtud y fanéhrad derte hombrc.Po 
co dcfpuesfupo Efdras por dicho de 
algunos ,q  cierfosdelos facerdotes 
y leuitas auian mal guardado lasiníh 
tucionesyleyesdeTus padres, pora 
cafandofeconmugercs crtrangeras, 
auian confundido Ja orden faccrdo- 
tal.Ellos pues rogádole que ayudaííe 
alasleyes,porque Dios enojado dé
los pocos no caftigaffe a todos otra 
vez con cflrago común,rafgó de rrif 
teza fus vertiduras,mcfandofe los ca 
bellos y barba,y tendiendofe en tie
rra,porque los principales del pue
blo auian incurrido en tal pecado, y 
penfando que no le oyrian,fi les má- 
daííeecharlasmugeresy hijos, no 
querialeuantarfedela ticrraraffi que 
vinieron a el rodos quantos auia de 
buena conciencia, y llorauan junta- 
menteconel,hazicdofeporcompa- 
ñeros de fu tnfteza.Y Eldras leuanta 
das al cielo las manos,dixo:Por cier
to que tengo empacho de leuanrar 
los ojos al cielo, quando pienfo que 
efte pueblo no a efearmentado con 
los males de fus antepagados para 
dexar de pecar,pero tu clementiffi- 
mo Dios auiendo mifericordia de 
noforros>guarda alguna fimicte y re
liquias de nofotros,Ias quales tuuirte
por bien de tomar a traer ala antigua
tierra de Hierufalem ,y perdona el 
yerro prefente alos q en verdad han 
merecido la muerte,pero quecófiá- 
y cfperan en tu bondad. Mientras q
el faccrdote fanto lloraua derta ma

nera
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ñera con aquella compaña que a el fe luntad,pero que dellas auia gran nu-
auiajunrado mezclada de hombres 
y mugeres y niños,llegó allí vn prin 
cípaldeHierufalem llamado Acho- 
nio,confeíTandoquc auían pecado 
en auer tomado mugeres eftrájeras: 
yaconfejolequejuramenrafic a ro
dos, que defechaífen las mugeres co 
los hijos que auian dellas auido, yñ 
alguno no quifi eíTe obedecer ala ley, 
que lo caíh'gaffe. Efdras figuiendo el 
cotifejodeftc hóbrc,tomo juramen 
to Cobre ello aios principales délos 
Leuiras y délos facerdotes y délos tri 
bus de Ifrael.Lo quai hecho falio del 
templo,y fuefe ala pofada de Ioánes 
ydeEíiaíib,yaíh eftuuo todo aquel 
dta fm comer de trifteza. Defpues 
deílo mando publicamente que to
dos los que auian buclto del captiue 
rio, detro de dos días o tres fe juntaf 
fen en Hierufalem,y qualquiera que 
por mcnofprecio no vmieffe dentro 
del dicho rermmo,que fuefic defeo 
muigado,y fus bienes cófifcados pa
ra el erario fagrado:dctro de tres dias 
fejunto la gente délos dos tribus, a 
veyntedias delmesnoueno.al qual 
los Hebreos llaman Thebeth ,y  los 
Macedomos Apelleo, y como fe fen 
carón enlaparte mas aíra del templo 
en prcfcncia délos mas viejos , y el 
frío del tiempo les hizicfTe daño, Jc- 
uantandofe Efdras reprehendió a a- 
quellosquccontralas leyes fe auian 
cafado con mugeres eftrangcras: di- 
siendoq fi agora querían hazer vna 
cofa agradable a Dios,y a fi mefmos 
prouechofa,quc deuian defechar las 
mugeres dcífafuerre.Todosabozcs 
dixeron que Jo harían de buena vo-

mero,y que el tiempo era de inuier- 
no,y que aquella cofa no podía aca- 
barfe en vn día ni en dos, affi que a- 
nia necefíldad que eñe negocio fe di 
latafle algún tiempo,y que entonces 
algunos principales que eftuuieffcn 
fuera delta culpa,con los mas ancia
nos efcogidos de qualquiera parte hi 
zicften pcfquifa deaquellos q fe auiá 
cafado contra la determinación dé
la ley.Confmtieron todos cncfte pa 
recer,y comentada la pcfquifa el día 
primero del mes deamo, íaqualdu 
róhafta el primero día del figuicnte 
mes,hallaron muchos afli del linaje 
del Potificeícfus,como délos otros 
facerdotesyLcuitasy délos orroslf 
raclitas,que fin tardanza ecliaron las 
mugeres y hijos auidos en ellos, ha- 
zicndo mas cafo de guardar la ley, q 
déla natural inclmacióaüquefuetTe 
muy grande. Y luego para aplacar a 
Dios (aerificará carneros,cuyos nó- 
hresnoesneccífanocótarlos. Y del
ta manera Efdras corrrgio eñe yerro 
délas cafamictos ,y emedo cneftola 
ma!acoftübre,parac]dcay adelante 
quedaííe cita rcformació firme y cf- 
table Enelfeptimomesquádofe ce 
lebra la fieíta délas Cabañas o Sceno 
pegia y todo el pueblo por la mayor 
parte fcjunra,Ilegadofeala parte def 
cubierta del templo que eíf a hazia la 
puerra Oriental,rogaron a Efdras q 
les leyeífe la ley de Moyfen. Lo aual 
el hizo eñádo en medio del pueblo, 
defde la mañana hafta medio dia. 
Delta lecion no folo para entonces y 
para defpues apredian lo que era juf 
to, pero trayendo aun ala memoria

L1 la*



Libro. XI. de FJauio Iofeplio
las cofas paliadas Ilorauan, penfando rauan derribados ,yhs  gentes de al

' en fi que ningunos daños vuiera pa
decido , 6  diligentemente vuteran 
guardado los mandamientos déla 
ley. Viéndolos Efdras apaffionados 
delh mancornando que fe fueífen 
a fus caías,porque era fieft a, y no era 
licito llorar aquel día:antes les amo- 
ncfhuaquc boluiendofeacombites 
affi como conuiene en dia de fieila, 
biuieíTcn alcgrcmente:ycon efte ar
repentimiento de lo que auiá antes 
hecho fe effor$aíTcn y guardaíTcn pa 
ra adeiáte,porque no incurrieííen en 
femejantes cafos.Ellos figuiendo fus 
amonedaciones comentaron de ve 
ras a celebrar de hecho la ficfta,ío 
qualcomo hizieron por ocho dias, 
parrieronfe a fus propias rierras, agra 
deciendo mucho a Efdrasel auer re 
formado la Republica.Delo qual fu 
cedió q defpues de auer ganado enel 
pueblo feñaladagloria,muriendo ya 
viejo fue enterrado en Hierufalc ma 
gmficamente.Eneíle tiempo como 
también fucífc muerto c! Pontífice 
loacliim, fucedio ene! Pontificado 
Eliafim fu hijo. Yvno délos ludios 

3. t f i u s .i  captiuos paje de copa del Rey Xer- 
xes;por no mbreNeemias,andando 
pateando por Sufa ciudad principal 
y cabera délos Perfas, como vieííc 
vnos edrágeros que defpues de auer 
caminado largo camino venían ala 
ciudad hablando enrrefi en Hcbray- 
co.llegandofe a ellos les preguntaua 
que de donde venian:y oydo que de 
ladea,preguntóles otra vez como ef 
taua aquel pueblo y Hierufalem ca- 
be$adel.Losqualcsdízíendoque ef 
tauá mal,porque los muros dcíia ef-

derredor comarcanas hazian alos Iu 
dios muchos males,talándoles y ro
bándoles la tierra de dia y de noche 
y licuado muchos captiuos de aque
lla tierra y aun déla mefma ciudad, 
de manera que a cada paífo fe halla- 
uan cuerpos muertos por los cami
nos. Lloro Ncemias mouido de co- 
paffion,por las defdichas délos de fu 
tierra,/ leuanrados al cielo ios ojos, 
dixo.Hafta quando confentiras Se
ñor que fea nueftra gente oprimida 
con tantos males,y que íeamos def- 
poj ados de todos2 EdádocI cerca de 
la puerta parado y mentando por ef 
tOjliegandofevno le dixo,que cí rey 
fcyuayaacenar.Eiiuegodela mane 
ra que eftaua fin iauarfe ia cara, fuefe 
corriendo a vfar de fu officioy ferui 
cío. El rey que eftaua alegre defpues 
quecenó viendo a Ncemias cride, 
le preguto q ue q érala caufa de lio.En 
ronces el defpues de rogado a Dios q 
dieífe a fus palabras gracia de perfua- 
dir,dixo:Como puedo yo, Rey, te
ner orrogefhyii aparrar de mi cora 
ton la trirteza,oyendo que las puer
cas de Hicrufalem mi tierra, dóde ef 
tan los fepulcros y memorias de mis 
paliados,eílan quemadas,y los mu
ros caydos? Yo te fuplico que me 
hagas merced de me confcntir partir 
para alia y edificar los muros,y fuplir 
lo que falta al edificio del templo.El 
Rey le concedió fu demanda, y jun- 
tamcrc Je dio cartas de fáuor para los 
Goucrnadorcs,paraq le hizieifenhó 
rra,y dicífen quanro quifieífe.Por io 
qual dixo el Rey,dexa de eíiar frite, 
y dcaquiadclitefirue nos de buena

voluntad.
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voluntad. Entonces Neemiasauien 
do adorado a Dios,y dado al Rey las 
gradas por tan grande prometía, def 
echo toda la trifteza ,y fe regosto 
mucho. Y fiendo el día figuiente lla
mado,tomo las cartas del rey, cj auia 
Je dar a Sadeogouernador de Siria y 
de Phenicia3y de Samaría, enlas qua 
lesleencargauanla honrra que auÍ3 
de hazer a Neemias: y que le diefle 
lo neceíTario para el edificio. Como 
Neemias vino a Babilonia, y tomo 
por compañeros muchosdelos de fu 
pueblo que Tele ofrecían,llego al fin 
aHierufalem,enclanode veyntey 
cinco del reyno de Xerxes. Y auiedo 
primero moílrado alos fuyoslas car 
ras.diolas a Sadeo maeftre dclacaua- 
iieriayafus compañeros. Y ayunta
do dcfpnes todo el pueblo a Hieruíá 
lem,eftando en medio del repío les 
hablo deíla maneraiHóbres délos Iu 
dios/abeys que Dios muy bueno y 
muy grande acordadofe de nueftros 
p aífados, A b ralia ni, Yfaac, y Iacob ,y 
déla futilidad delios,vfa tam bic con 
noforros de aquella prouidencia, de 
que vfó antiguamenrecon ellos,3go 
ra por fu fauor he alcanzado del Rey 
quemeconfintieífe reftaurar vues
tros muros,yacabarloque falta para 
liazer el templo cumphdamccc, me 
parece que fe deue hazer affi agora, 
pues fabeys por qua enemigos tene
mos a ellas gétes comarcanas,y que 
fabidavucílradiligencía en edificar 
ninguna cofa dexaran de hazer para 
impediry cíloruar vueífro propofi- 
toquanto pudieren: primeramente 
tened animo fuerte,y poned roda 
vueftra confianza en Dios,el qualfa

cilmcnce retiñirá a las enemííbdés 
dcííos.ydefpues deílo ni de dia ni de 
noche dexcys el edificio déla mano, 
fino que con todo cuydado lo conri- 
nucys,pues que agora ay buena o- 
cafion y buen tiempo para hazer- 
lo.Auiendo hablado Neemias cftot 
mando luego alos Magiíírados que 
midicífcn los muros, y reparrieífen 
las obras al pueblo, dando cierra can 
tidad a cada lugar y villa, y dándoles 
fu palabra que el también con los de 
fu cafa quería fin pereza ayudarlos, 
defpidio h junta del pueblo. Los lu
dios mouidos con fu autoridad fe 
aparejauan para la obra:y defde cuto 
ccs combaron a tener eñe nombre 
ellos y fu tierra^uando boluícro de 
Babilonia.porque el tribu de Iudaa- 
uia ya amiguam ente poífeydo aquel 
lugar. Quando la famadefto llegó a 
los Amnionitas, Moabicas,y Sama
ntas, y alos moradores de Cauafiria, 
pcfoles muy mucho, y nunca de- 
xaron de acufarlos y impedir lo que 
pretendían. Y auiendoles muerto a 
muchos Iudios.intenraron de hazer 
mataralmefmoNccmias,por me
dio de hóbres que por precio lo nu - 
taífcn.Ponian les también contina
mente miedo,echando fama, como 
que grandes cxerciros de gentes di- 
uerfás los aman de acometer,tanto q 
faltó poco para que con elle miedo 
fe dexafle Ja obra comenqada.Pcro sí 
Neemiasningunacofadeftaslo pu
do efpanrar ni aparrar délo que auia 
ordenado,antes acompañado de al- 
gunagente de guarda profeguia fin 
miedo, no futriendo trabajo con el 
mucho defleo: y efte cuydado que
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Libro. X I. de FJauio Iofepho
de fu propia vida tenia no lo tuuo 
porque temía la mucTte, fino porq 
de cierto fabia que muerto el,fus du  
dadanos no auian de reparar los mu 
ros:/ mandó que de ay adelante los 
que edificauan, armados hizieflen la 
obra y affilosquehazian ios cimic 
tos no eftauan fmefpada, ni los que 
dauárecaudo paradlos ,y los efeu- 
dos quifo q eftuuieífen aparejados 
cerca de allí, y los trópetas apartados 
de quintetos en quintetos palios, pa- 
ra q fi en algún lugar fedefcubrieílen 
los enemigos, tocalfen al arma, para 
q el pueblo tomadas las armas refif- 
tieííe,y no pudicífc fer m uerto délos 
enemigos por eftar dcfarmado.EI de 
noche ródaua por todas partes la ciu 
dad fin canfarfe del trabajo, ni vccer 
fe con la dureza y el no dormir,ni 
dormia ni comía lino quanro por ne 
cefftdad baítaua. Y delta manera ella 
ua dos años y tres mefes,porque tan 
to tiempo palló hada que fe acabaró 
ios muros, enel año veynte y ocho 
del reyno de Xerxes,enel mes noue 
no. Fortalecida defpues la ciudad del 
rodo,Ncemiasyelpueblo facrtfica- 
ron a Dios y gallará en cóbites ocho 
dias.Lo qual como oyo la genre de Si 
na.enojofe edrañamete. Vicdo Nee 
mías que no auta enla ciudad grande 
multitud de pueblo, perfuadto por 
todas partes alos facerdotesy leuitas 
vezmosquefefueífcn a morar alia, 
edificándoles cafas defuhazienda,/ 
al pueblo que moraua cnei capo m í 
do que truxeíTc los diezmos ala ctu- 
dad,paraqvuieífe de donde fe man 
ruuieííen los facerdotesy leuitas por 
q no (é apar tallen del culto diuino, y

.1

délas cerimonias:lo qual elloshizie 
ron de muy buena voluntad: y dea- 
qui vino que la ciudad fue de ay ade 
Jante masfrequentada. Defpues def 
tas obras acabadas y otras muchas 
buenas y dignas de honrra,Necmias 
ya viejo muñó,hombre cierro nafci 
do para virtud y juflicia,y parahazer 
bien alos de fu pueblo,dexando de fi 
fempiterna memoria enlos muros 
deHierufalem. Ello es lo que paño 
reynando Xerxes.

e como reynádo Ar- 
taxerxes faltó poco que no 
pereció lagete délos ludios 
por engaño de Aman. 

Capitulo. VI.
¡Veteo Xerxes, vino el - „ 
reyno a fu hijo Ciro,a Hrjicr. 
quien los Griegos Ua- 

$ m5Arraxerxes,el qual 
Tiendo Rey délos Per-

fas eíhtuo a peligro la genre délos Iu 
dios de fer muertos con fus muge- 
resy hijos,por la caufaque poco def 
pues contaremos: porque primero 
diremos del mefmo Rey algunas co 
fas,porque caafa romomuger ludia 
nacida del linaje délos rey es, de quic 
dizen también que fue confcruado- 
radenueflragcte. Porq Artaxerxes 
defpues de auido el imperio, y cófti 
ruydocicroy veynte y fíete gouer- 
nadoresdefdeEthiopia halla la In
dia, enel año tercero de fu reynado 
hizovn fumptuofiffimo báquete en 
Sufaa fus amigos y alos Capitanes 
de fu gctc,como cóuenia a vn Rey tí
podcrofoyrico que quería moílrar

fu
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fu aparato magnifico por ciento y o- 
chenra dias:enel qual fe hallaré muy 
muchas gentes y fus embaxadores 
por fíete días continuos,y fue apare 
jado deíla manera. Hizo vna tienda 
armada fobre columnas de oro y pía 
ra.cubierra de telas de liento y pur
p u ren  que podían caber muchos 
millares Enel eran feruidos con va- 
fos de oro y de piedras preciofas,he- 
ch os paradeieyreyadmiracion. Ma 
do también alos que feruian,q a nm 
gunocoílriñeíTena beuer a manera 
délos Pcrfas,mas que dexaífen a ca
da vno gozar a fu voluntad délo que 
rema delate. Y aun dcfpachados mc- 
fajeros por todo fu feñorio, mandó 
q ceflando délas obras algunos días, 
hizicíTcnfieíhpor la paz y foffiego 
del reyno. Déla mefma manera la 
ReynaVaílhi hizo enel palacio real 
vn combire de mugeres.alaqual mi 
do el Rey llamar donde cftaua,que
riéndola moílrar alos combidados, 
porque enhermofurafobrepujauaa 
todas las mugeres. Y queriendo ella 
guardar las leyes délos Perfas,las qua 
les defienden fer villas las mugeres 
por otros que por los de cafa, no fue 
donde el Rey eílaua.Como por ella 
caufa le vuieífc embiado muchas ve 
zes los eunuchos,no obíláre elfo fue 
porfiada en negarlo. El Rey enojado 
con eíh porfia déla muger, dexado 
clcombire llamó aquellos fíete hó- 
bres,en quienes enrre los Perfas ella 
la interpretado délas leyes,y delante 
dellosacufó a fu muger por contu
maz,porque fiendo llamada por el 
tantas vezes al combire,no auia obe 
decido ni aun vna vez fola:y mádo-

l

les,que diefien fenrencia de lo q era 
derecho. Y como vnodcllos llama-' 
do Mucheo fuelle de parecer q cíla 
inj una no auia fido a el (olohecha,pc 
ro aun a todos los Perfas, que cílauá 
a peligro de fer de ay adeláte menof 

reciados de fus mugeres y biuir def 
onrrados puesque de ay adelante 

ningún acatamiento temían ellas a 
fus mandos,tomando cxemplo de- 
la fobcruia déla Reyna,que ninguna 
rcuerenciani temor auia renido fien 
do contumaz contra el Rey tan po- 
deroío : 1c amoneílo que caíligal- 
fegrauemente ala que contra el auia 
fido contumaz, y q elle mandannen 
to fe publicaífe por rodas las gcresiy 
parecióle q dcuia repudiar a Vaílhi 
y paífar la honrra a otra muger. Pero 
el Rey que demafiadamete la ama- 
ua,hazia le de mal de dexarla, y vic- 
do que no podía tenerla por cau
fa déla ley,eítaua trille porque no po 
diafatiffazerafuvolunrad.Vicndo- .
le fus amigos enelia congoxa,aconfc 
járonle que defechafle de fu animo 
elamorinútildella,y que hazicndo 
por todo el mudo bufear las mas her 
mofas Virgin es, tomaífe por muger 
la que le parccicfie mejor que las o- • 
tras,porque tomando de nueuo otra 
podríaquirarfcel Jeffeo déla prime 
ra,yqueconla conuerfacion nueua 
del la, el amor déla otra fe perdería 
poco a poco. TuuoelRey eíte con- 
fejo por bueno,y mádo luego acicr **
ros hombres que le rruxcflen de to
do el reyno efcogidas las mas nóbra 
das mugeres en hermofura. Como 
ellos puficron con dihgécia cílc ma 
dadopor obra,hallaré enBabiloma i 

L1 h) Hcílher
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Heílher moja huérfana de padre y  
de madre,la qual fe criaua en cafa de 
Mardochco fti rio.Eíle era del tril>u 
d e  B e n ja m ín ,vno délos principales 
délos Iudios.Eíla mo^ahazia venta 
ja a todas las otras en hermofura,y co 
Ja graciay ayre de fu roílro hazia q to 
dos la mirauá: affiq encomendada a 
vno délos cunuchos,fuc tratada del 
con mucho regalo,y cóoloresy vn- 
gucnrospreciofiffi'mos ,con que las 
Princefas y Reynas fuelen curar fu 
cuerpo fe vngia cada dia. Deíle trata 
miento vfaron por feys mefes qua- 
trocientas donzellas por cuenta. Y 
quandoya penfaua q cílauan bailan 
tementc curadas,y conuinientes pa
ra la cama del Rey, embiauale cada 
diavna,el qual defpues délos abra
mos la tornaua a embiar al mcfmo eu 
nucho.Y íiendo Heílher trayda, de- 
leyrandofc con fu conucrfacion,y to 
mandóle amor,tomo!a por legitima 
mugcr,y celebró las bodas enel año 
feptimodefureynado,enel mes do 
zeno quefe dize Adar:y embio mc- 
fajeros por todas Jas gentes a les ha- 
zerfaber y celebrar la bella de fu bo 
da.EHIamoalcombitedela boda a- 
losPer&syMedosy alos grandes y 
principales délas otras gentes por vn 
mes entero. Y entrada fu muger en 
palacio le pufovnacorona real.y def 
ta manera biuio con ella que nunca 
le pregunto de que linaje era. Vn rio 
dellafevino a morar de Babilonia a 
Sufa,y biuiendo alli fe paífeaua cada 
dia por j unto a palacio,preguntando 
como eílaua la mo$a:porq laamaua
como a fu propia hija. El Rey hizo 
vna ley,que ninguno délos de íii ca-

favinieífeael fin qué fueífe llama
do, folamente mientras eílaua fen-
tado en fu trono y affiento real: para 
lo qual pufo guardas con hachas de 
armas,paraquefi alguno lo cótrario 
hizieíTe,fueífe caíhgado con mucr- 
te.El Rey entretanto tenia vna vara 
de oro enla mano,la qual todas lasve 
zes que quería faíuar a alguno dé
los que venían no fiendo llamado* 
lacílendiahaziael,y tocándole con 
la vara eílaua fuera de aquel peli
gro. Dcílo baila lo dicho. Algo def 
pues que Bagato y Thcodeílo eu- 
nuchos vuieron contra el Rey he
cha conjurado, Barnabazofieruo de 
vn Iudiode generación,hallado vna 
trayeion Jadefcubrio al rio déla rey- 
ña. Y Mardochco por medio della 
defeubrio al Reyquicn eran los tray 
dores-El Rey cfpantadohallo la ver 
dad por tormctos:y bazicdolesahor 
car,ningún premiodió pe» cnróccs 
a Mardocbeoporel bien de que le 
era en cargo,folamente mandó q en 
fusefcripturasfealíenraife fu nóbre 
y fueífe notado, y que el anduuicíTc 
en palacio, rcccbido entre los ami
gos y pañetes del Rey.Todas las ve- 
zes que Aman hijo de Amadath del 
linaje délos Amaíechicas venia a pa
lacio a ver o hablar concl Rey, toaos 
le acatauá affi los Perfas como Jos cf- 
tranjeros,y cílo por mandamiento 
del mcfmo Artaxerxes. Y noloado- 
rldo Mardochco por amor déla in- 
ílirucion de fus padres,mirado el en 
ello,pregunto que de que generació 
era. Y oyendo que era ludio, ayrado 
dio bozes,que era cofa malhecha q
adorádolo los Perlasnoblesy libres,

el
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el fiendo efclauo fe defdcñaíTe de ha 
zer lo mifmo:y qucricdo dar a Mar- 
dochco d  caftigo,parecióle poco pe 
dirlo a el para matarlo,íino echafle a 
perder a toda fu gente,porque el na- 
luralmcte era enemigo délos ludios: 
porque la gente délos Amalechitas, 
dedondeerael,auiafído aflolada de 
ios ludios porquicn fueron venci
dos. Y endofe pues Aman al Rey co
mento a acufar los ludios diziendo, 
queauia vna mala gente derramada 
por todo fu reyno,có quien nadie po 
día tener compañía, y diferente dé
los otros hombres,que vfaua de di- 
uerfas leyes y ccrimonias,enemiga 
délas coftumbres y excrcicios délos 
otros pueblos y de todoel genero hu 
mano.Eltagcte(Ie dizc)dcítauyc to
talmente fin que quede ninguno ca- 
riuo ni efclauo/i quieres hazer pla- 
zer a tus fubditosrporque dedo nin
gún menofeabo recebiran tus tribu
tos , yo de mis bienes te prometo 
quarenta mil taleros de plata,que de 
buena voluntad daré y quitaré de mi 
tanto dinero, con códicion q tu rey- 
no quede limpio deítos hombres ba 
xosyfuzios.Dcmandando Aman ef 
tascofas,dixoelReyqueel Jeperdo 
ñaua el dinero,y Ieotorgaua los hó- 
bres,para que el ordenaífe dcllos a fu 
voluntad. Auicdo Aman alcanzado 
loque deífeaua, luego publico por 
todas las gentes en nombre del Rey 
vn ediéta» delta manera.El gran Rey 
Artaxcrxcs alos ciento y vcynte y fie 
te Satrapas quegouiernan las prouin 
cías entre Ethiopia y la India eferiue 
ello: Ya que he alcanzado el feñorio 
de tancas gentes,y gozado del domi

niodel mundoquan largamente he 
querido,y como ninguna cofa fobcr 
uia o cruel haga córra mis fubditos, 
antes losgouicrne con manió y be
nigno regimiento,y principalmente 
procuro la paz y conleruacion del de 
recho,hc penfado en que manera po 
drian ellos tener elle bien perpetuo: 
yopuestcgoauifodcAman mi ami 
goaquien por fu prudencia y jufticia 
hehonrrado fiempre mas que alos 
otros,y que por fu gran fidelidad tie 
ne defpucs de mi el fegundo lugar,q 
ay mezclada vnagente enemiga del 
genero humano,y que vfa de ciertas 
leyes diuerfas délos otros,inobedic- 
tc alos Reyes,y de malas coftubres y 
ritos,que ni aprueua nueftra monar 
chia,m tiene nueílros negocios por 
buenos,quiero y mádo.quc mateys 
con fus mugeres y hqos,citas q me 
ha manifeltado Aman aquicn yo tc- 
go en lugar de padre,fin perdonar a 
ninguno deltas, ni inclinaros mas a 
compaffion que a cumplir nueítao 
mandorelta mando que fe haga a tre 
ze días del mes dozenodelta año prc 
fcnte,para que muertos en vn día to . 
dos nucítaos enemigos de rodo pun 
to,podamos de ay adelante gozar de 
lapazyfeguridad.Publicadocíta c- 
diéta de pueblo en pueblo por toda 
Ja comarca,todos fe aparejauan para 
matar alos ludios el dia feñalado y 
determinado,y también el mcimo 
aparejoauia enSufa ciudad real.En
tretanto el Rey y Aman fe daua a có- 
biresyabeucrvnosconotros,.eftá- 
do turbada la ciudad y fufpenfa con 
cfperarlo qfuccdcria. Mardocheo ^ 
fabiedo ello,rafgadas fus veítiduras,

L1 iirj cubierto
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■cubierto de íaco,y derramando cent 
z a  Cobre íi,andaua por Ja ciudad da
do bozes,diziendo que era maldad y 
finju¿licM,que-vnagentc tan nume
róla íuefle condenada a muerte.'yyc 
do hada el palacio real y diziendo ef 
to a bozes,paró al fin alliiporque no 
podía entrar en palacio en tal habito. 
No era dxferenteelhabitoy paffion 
délos ludios enlas otras ciudades,do 
dequiera que fueron lleuadas las car 
tas del Rey,llorando y lametando to 
dos por la dertruyeion que les auian 
denunciado.Y como le fue dicho ala 
Reyna que Mardochco en habito tá 
imícrable eílaua delante las puertas 
del palacio,a!rerada con cfte rumor 
embioque le mudaífen las veftidu 
ras.Elqualcomo rehufaflfe hazerlo, 
porque no auia aun ceífado la caufa 
por la qual auia romado aquel habi
to. Llamado a íi vn cunucho llama
do Achratheo, que a cafo eftaua aili 
entonces,embiolo a el,a preguntarle 
que malJe auia acontecido, por don 
de tomaífe ral traje,y no lo quificííe 
dexar aunque ellafelo rogaua.Enró- 

. tes Mardochco contó al eunucho 
por orden toda la caufa dello :y co
mo el cdidlo del Rey fe auia publica 
do por todo fu feñorio,y quan grade 
fuma de dineros auia Aman prome- 
tido^an alcanzar del Rey Ja perdi- 
ciondeaquelíagente: de mas dedo 
diole el traílado del cdidioq fe auia 
propuefto enSufaparaquelo Ueuaf 
fe ala Reyna,mandándole conefto,q 
fucile afuphcar al Rey fobre cite nc 
gocio,y notuuieffeporgrauc por el 
foffiego y paz de fu gece abaxarfe vn 
poco de fu dignidad,y rogar q el pe

ligro no paííaííe adeláte,poro Aman 
cuya dignidad era la fegüda dcfpvies 
del Rey,lo incitaua amenudo con a- 
cufaciones córinuas córra los ludios. 
Sabicdo ello la Reyna hizo orra vez 
dezira Mardocheo,que el Rey ñola 
auia llamado,y q crapenademucrtc 
yraelfinqla iiamafle,fi el quenedo 
hazer merced déla vida no tendieífc 
la vara de oroiporqueeílos folos no 
tenían pena,aquien por ventura acó 
teciaeño. Como oyo eílo Mardo- 
cheoconel mefmo cunucho torno 
otra vez a rogarle lo mefmo,dizicdo 
que no conuenia q ella ruuiefie cue
ra fola con fu propia vida,fino tábien 
de toda fu parenrelaiporque fi agora 
en hazer eílo fuelle negligente, que 
Dios daría por qualquier vía alosw- 
yos focorro,y los que ella agora mc- 
nofpreciaua fe auian de vengar delia 
en fu familia. Entonces Hcílher fm 
mudar mcnfajeromSdoa fu rio que 
en Sufa hiziefle ayuntamiento deles 
ludios,y les mádalCc ayunar tres días 
por la vida déla Reyna, promeriedo 
que ella haría lo mefmo con fus cria
das,/ que en fin dcllos,aunque fuef- 
fe contra la ley,ella fe yria al Rey,y q 
también fufnria la muerte de buena 
voluntad fi affi le acontecíeííe.Mar- 
docheo hizo lo que la reyna mando, 
y haziendo ayunar alos fuyos publi- 
camenre,el también humilmctc fu- 
plicó a Dios,que nopermicieíTe que 
murielfcfu pueblo,fino que delama 
ñera q antes auia muchas vezes mi
rado por la faluació del,y les auia per 
donado fus pecados.ram bien enton 
ces los hbraífe del peligro que clteua 
dcnunciado.-porqucnoauú el patj '

blo

t
*
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bfo fu culpa venido a peligro de 
muerre infáme,fino que Aman cno 
jado y mouido con yra eíhua cruel, 
porque no le auia dado ia honrra de 
laadoracióqueaDiosfolo fe dcuia, 
yporauer entéramete guardado las 
leyes,procuraua la deftruyeion dero 
da la genre.Semejantes eran las roga 
nuas de todo el pueblo,rogando a 
Dios que míraíTc por ia fu falud,y li
brare a todo el linaje délos Ifraeiiras 
del peligro en que eíhua,y déla mor 
randad que les parecía que tenían de 
lante ios ojosXa Reyna también fu- 
plicaua ala manera de fu tierra, tcn- 
dída de ojosenel fueio,y cubierta de 
luco/in comer ni beucr, ni otrospaf 
íánempos tres días. Rogaua tambic 
a Dios que auiendo compaffion, le 
dieífe para cóel Rey tal facúdia qual 
auia mucho meneífer,y mayor her- 
mofura de roílro que jamas anres a- 
uia tenido,paraquede vna manera 
y otra mouido el Rey a clemencia,fe 
amaníáfleconcifa,yquando intercc 
dieífe por los de fu pueblo que eíta-* 
uácn extremo peligrosa miraífe có 
buenosojosiyquecnel Rey engen
drare odio de todos fus enemigos, y 
de rodos los que fe aparejauan para 
deílruyrlos, para que el les quiraflc 
de caí defuencura.Inuocando ia mife 
ricordia de Dios tres días có eíbs ora 
ciones,mudo Heífher otra vez el ha 
biro,y tomando atauio qual conue- 
nia a Reyna,có dos criadas,délas qua 
les la vna la tenia quSdo la reyna yua 
manfamcrcarrimada a ella,y la otra 
detrasle lleuaua laiáida déla veítidu 
ra q arraífraua por tierra,fuefe al Rey 
mofleando en íi vna vergueta mez-

ciada con majcíhd,y no enreramen 
te libre de miedo.Deípues q ai Rey 
vidoaltoenfu cifrado y aderezado 
con atauio labrado de oro y piedras 
prcciofasyperlas, tomoic luego vn 
eípanro fuoitamenre.'porqueiaauia 
porauenruramirado có efpamofoy 
ay rado roftro: y luego atónita enfla- 
queciendofcle los miem bros fe acof 
tó toda fobre la que al lado la foífe- 
nia. El Rey (fin duda) mudado por 
voluntad de Dios, rcmioconcon- 
goxa no acomccieífe a fu muger al 
gunacofamala,leuanrofc muy pref 
ro del cifrado: y tomándola blan- 
damenre en fus bracos la procuraua 
tornar en fi con fuauc habla, midan 
dolé que ruuiefle bucanimo,y cftu- 
Uieífc fegura porq fm llamarla auia 
venido,que aquella ley fe auia he
cho contra los fubditos,y que ella co 
mo compañera del reyno tenia 1 ¿ce
da y poder para todo. Auicdo el rey 
dicho effo le pufo el ceptroenia ma 
no,y rrayendole por el cuello la va
ra de oro,la hizo del todo libre del 
temor déla ley. Ella fatiffccha defta 
manera,dixo.Scñor,no puedo dczir 
lo que fubitamente mena aconteci
do,porque como te vi venerable có 
tanta magcífad,eíirechandofc luego 
detro en mi el animo defmaye.Auic 
do dicho eífas palabras,» penas con 
boz flaca y delgada,mas folicito aun 
el Rey comentó a confoiaria có blá- 
das palabras,prometiéndole q eífa- 
ua aparejado ahazerle qualquicr pía 
zer,aunque le demandaue ia mirad 
de fu rcyno.Pcro Heífher fojamen
te le rogo,que ficndo fu combidado 
con Aman fu amigo vinieife ala ce

na



que velaua, mas queriendo gafarlo 
en algún negocio del reyno, mandó.
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co-

Hcjlher

na á les tenia aparejada. Lo qual 
mo el Rey concedió,yambos vinicf 
Ten a cenar,mandó a fu muger q d¿- 
xeíTe que cofa pedia,que ninguna co 
fa negaría,aunque quifieífela mirad 
del reyno.Ella dixo que diiacaua fu 
demanda harta otro día,con tanto,q 
quifieííe boluercon Aman al combi 
tc.OtorgandolcertoelReyde bue
na voluntad,Aman fe fue muy ale
gre,porque a el folo fe auia hecho tal 
honrra,que la Reyna lo llamarte co 
elReyalcombite,loquaIaotro nin 
guno auiaacontecido:y comode paf 
fada vierte a Mardocheo enel pala
cio ,ayrofe, porque ninguna honrra 
Je hazia.y buelto a fu cala llamando 
a fu muger Zaraza y la compañía de 
fus amigos,contóles la honrra que Je 
haziá atfi el Rey como la Reynarpor 
queauiendo aquel dia cenado folo 
conelReyenfucafa,crtaua también 
para otro dia llamado: vna cofa fola 
le era muy molefta,que veya en pala 
cío a Mardocheo ludio. Y como Za 
raza dixeííe.que conucnia que apare 
jarte vna viga de cincuenta codos, y 
pidiefleaJRcy por Ja mañana licen
cia para ahorcar en aquella horca a 
Mardocheo. Aprouado por todos a- 
quel parecer,mandó a fus criados q 
ruuierten cuydado de lcuanrar vna 
viga de aquella manera en fu palacio 
aparejada para la muerte de Mardo 
cheodoqual fue luego puerto por o- 

6 bra.Pero Dios hizo burla déla mal- 
uadacfperan^adeAmanjaquien fa- 
biaqlcauiadcfuccderotracofamuy 
diferente dcfto.-porqueaquella mef 
ma noche quito al Rey el fueñorel 
qual no queriendo perder el tiempo

a fu fccretano que truxefle las eferip 
turas,y leyefíc las cofas hechas allí 
por el como por fus antiepaflados.Ef 
tandole cfte leyendo, entedió como 
vno por vna cola bienhecha auia aui 
do merced de muchas poflcffioncs 
enla región ,cuy o nom bre ertaua allí 
eferiptororro por fidelidad auia rece 
bid o dones de muy grade prccio.l'i- 
nalmente llego a aquel lugar, donde 
fe contenía la conjuración de Baga- 
tho y de Theoderto eunuchos ,def- 
cubierta por Mardocheo. Lo qual 
ley do como el fccretano partirte ade 
lante detuuolo el Rey,preguntando 
lefi poruentura no ertaua allí cfcrip- 
to fi leauian dado algún premio.Di- 
ziendo el que no auia efcriptacofafe 
mejante,mando q lo dexafle, y pre
gunto q hora era déla noche a aquel 
que rema ertc cargory oyendo q era 
ya de mañana,mando que mirarten 
que priuadofuyo ertaua alas puertas 
del palacio,y q felo hizierten faber.A 
cafo ertaua allí Aman,el qual auia ve 
nido mas prefio délo acortúbrado, a 
pedir la muerte de Mardocheo.Y di 
ziendole Jos criados que Aman efía- 
ua ala puerca,mando que lo Jlamaf- 
fen luego:aI qual entrando dixo:Por 
que féque eres tu mi amigo quemas 
que todos me quieres, ruego te que 
medcsvnconfejo,en que manera 
podre conforme a mi magnificencia 
honrrar avn hombre que yo quiero 
mucho. Entonces Aman penfando 
que qualquier parecer que diefle,fe
ria en fu prouecho,porq era del Rey
mas querido que todos: dixole lo q

le
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le parecía que era mejor por citas pa 
labras.Siquieresdargrandc gloria a 
cfte hombre que dizes que quieres 
mucho,haz que vertido como tu fea 
iieuado a cauallo,adornado de vnco 
llar de oro, y algún otro de tus muy 
queridos amigos vaya delante a ma
nera de pregonero,dando bozes por 
toda la ciudad,que delta manera lera 
honrrado a quien el Rey quificre hó 
rrar.Ertoaconfejo Aman penfando 
que aquella hérraaotro ninguno fe 
deuu fino a el. El rey alegre,dixo: Ve 
pucsy toma vn cauallo,y vna ropa y 
collar,y bufea a Mardocheo ludio, 
para que yendo el a cauallo adereza
do derta manera vayas tu delantcjia 
zicndo enerte medio del pregone- 
ro.porque tu eres mi intimo amigo, 
y pondrás muy bien por obra cfte có 
fe jo que has dado,porque erta hon- 
rra fe deue al que ha guardado mi vi 
da.Oyendocfto Aman fuera de to
do lo que efperaua a penas fe pudo 
tenerquenodefmayafíe.ycomono 
pudiefle hazer otra cofa, falio concl 
cauallo,purpuray collar de oro: y ha 
liando a Mardocheo delante del pa
lacio vertido de faco,!c mando, que 
dexado aquel faco fe virtieífe la pur
pura Elqualcomono fupieífc vec- 
dad délo que paflaua,fino penfarteq 
feburlauadel,dixo:Omaluado hó- 
bre,porque te regozqas taro có nuef 
tra defuctura? Al fin como le perfua-* 
dio que el Rey le daua eftc premio 
en gualardon déla vida q le auia guar 
dado por auer defeubiertola trayció 
délos eunuchos.viftiofc la purpura 
Mardocheo que acoftumbraua vcf 
nrfe el Rey mefmo:y adornado con

el collar,andaua por la ciudad caual- 
gando,yendo delante del Aman dan 
do bozes:Derta manera fera honrra 
doaquelqueel Reyquifierehorrar. 
Luego dcfpues de auer andado por 
todalaciudad,Mardocheo entró al 
Rey:yAman de vergüenza fe fue a 
fu cafa,y con lloro contó a fu muger 
y amigos loque auia paífado.Refpó- 
dieron ellos,que ya auia perdido to
da laocafiondcvengarfe de Mardo 
cheo,puesq manificítamcnre Dios 
le era propicio.Eítando aun ellos ha 
blando cfto, vinieron los eunuchos 
deHcrter.aJlamarAma q fuerte Jue 
go a cenar: délos qualcs el vno llama 
do Sabuchadas vi ítala horca hecha 
en fu cala,la qual eítaua aparejada pa 
ra Mardocheo, pregunto a vn cria
do para q eítaua necha. Comofupo 
q para el tío déla Reyna,aquic Aman 
quena pedir al Rey para lo ahorcar, 
calló por entonces. Y dcfpues que el Htfín 
Rey ceno a plazer con Aman, mádó 
ala Reyna que le dixeífe que cofa era 
laquedcrtcauaauerdcl,porq le da
ría todo quanro pidieífc.Luego co- 
mezo ella a llorar el peligro de fu pue 
blo,dizicndo que ella eítaua con to
da fu gente vendida para fer muerta, 
y que porranro agora rrafaua concl 
defto'porquc nunca ella le impidie
ra fus negocios/i los vuiera manda
do vender para ponerlos en feruidú 
brc,porque erta defuentura tuuiera 
ella por paífadera y mediana: pero q 
agora le fuplicaua,que la librarte déla 
dertruyeion que le ertaua aparejada. 
Preguntando el Rey quien ordena- 
ua aquello: alahora comenzó ella ai 
dezir que Aman, manifeftandolo y

diziendo.
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diziendoqueel era,ypor quanro ef deftoalRey que quitaflealos ludios
taua muy mal con ellos, era el autor 
deííc confejo.Enronces el Rey tur
bado fe retiro del combire a vn jar- 
dm:y Aman entendiendo la deíuen 
tura que ie eítaua aparej ada,comen~ 
co a confeflár ala Reyna fu yerro, y a 
pedirle que le perdonarte: y dizien- 
do ello íe cayo fobre fu cama. Sobre 
uiníendo el Rey entretanto,y viedo 
cfto ayrandofc aun mas,dixo: Mal 
hombrc,aun quieres hazer ala reyna 
ymuger mia fuerza? Efpantandofc 
Aman defta boz,y aun no pudiendo 
refollarjlcgofe alli Sabucbades el eu 
nuchoa dezirde Aman que auia ha 
liado en fu cafa vna horca aparejada 
para Mardocheo: porq  ello auia el 
tábido de vn fu criado, quando auia 
ydoacombidarlo,yque era aquella 
horca alta de cincuenta codos. Lo 
qual oyendo el Rey, determino no 
darle otra muerte,fino la que contra 
Mardocheo tenia el penfada, y man 
doqueahorcandololuegoen aque
lla horcafueflé muerto. Acoteceme 
aquí marauillarme del poderío diui 
no,y colligir aun defle necho fu juf- 
ticia,y faber que no folam ente dio a 
Aman la muerte que merecía, pero 
aun boluio fobre el Ja pena que córra 
el otro auia penfado,íin que el otro 

Hefthcr 3 lo fupicffe.Auicdo pues Aman vfa- 
do delaam iítad del Rey demafiada- 
m ente,murio defta manera,y fu ha
cienda fue dada ala Reyna. Siendo 
M ardocheo llamado del rey,el qual 
ya de fu muger fabia que era fu paric 
te,diolc fu anillo, que primero auia 
nado de Aman. Y la Reyna le dio las 
haciendas de Aman. Rogó defpucs

el miedo que entonces tenían déla 
muerte, diziendole délas cartas de 
Amanhrjode Amadath, las qualcs 
auiaembiado por todo fu imperio 
quan grande era: porque ella no po
día biuir,fi fu tierra no fueífe falúa y 
los de fu pueblo.EI Rey prometió ó 
ninguna cofa mandaría contraía vo 
Juntad della,ni le contradiría en na- 
da.Diole el Rey licccíaquc en fu no 
breefcriuieffequáto quifieífe délos 
Iudios,y q defpachaífc Jas cartas fe- 
lladas cóeJ fello real por todas las pro 
uincias,porque fiendofelíadas concí 
tendrían autoridad có todos los que 
las leyeflen,y ninguno las contradi
ría. Llamados pues ios fecretarios 
delRey,mandolcsefcreuiren fauor 
délos ludios alos Magiftrados de to 
daslasgctes,q eftan enrreEthiopiay 
la India debaxo de ciento y vey nte y 
fíete gouernadores:cI tenor dclascar 
ras fue efte.El Rey grade Artaxerxcs 
a nueítros Magiftrados fieles, falud: 
Muchos lcuantados con la grandeza 
delahonrray mercedes que reciben 
por la demafiada bondad de quic fe 
lashaze,nofolamenrecótra!os mas 
baxos vían de foberuia,pero no tie
nen aun reuerencia ni miedo de en- 
loquecerfc contra los mefmos que 
felas hazen, dexando todo agrade- 
cimiento que entre loshombrcslc 
vfa dondequiera: y dañandofe con 
la felicidad que no efperauan, v- 
fan mal della contra aquellos por 
quien la alcanzaron, no temien
do a Dios , cuya diumidad picn- 
fan poder engañar. Deftos algunos 
pueftos por amiftad en poder pa

ra
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»regir los negocios pubíicos/igucn 
odios particulares^ engañando a a- 
queííosencuyo poder e/H el fumo 
imperio y mido,con acufaciones fal 
(ásyconcaíumniashazcnquc fe in
dignen contra los que no tienen cul 
pa,y desamanera traen alos defuen 
turados en peligro de fuvida.io qual 
podeys voíotros tener muy Cabido 
no por exepíos antiguos ni que por 
famaayamosoydo, mas déla mal- 
dad que delante de nueftros ojos fe 
ha cometido:para que de aquí adela 
te no fe deua dar crédito a qualcf- 
quiera deliótos o por mejor dczir ca 
lummas, fino juzgardefpues deauer 
conocido las parres,y fi vuieren peca 
do,caftigarlosfeueramence,y (i por 
el contrario,dar Jos por Ubres: y dar 
crédito alos hechos y no alas pala- 
bras.porque Atnahijode Amadath 
de linaje Amalechita,y de fangre cC- 
tranjera y no de Perfia,fiendo recebi 
do primero por derecho de forafte- 
ro,ydefpuespornueftra bondad te 
nido en tan grande honrra que lo re 
niamos por digno de llamar padre,y 
que lo mandaíTemosadorar, y tener 
el fegundo lugar defpues de nos, no 
pudo fufrir fu felicidad,ni medir có 
templancalagrandeza déla honrra: 
antes bufeo y ordenó a mi reyno af- 
fechancas.y me quifo priuar de Mar 
dochco mi bienhechor y conferua- 
dor,aquicdeuolavidayc! imperio, 
yjuntamenteconelde Herther có- 
pañera mia déla vida y del reyno, de 
mandando me los con engaños pa
ra matarlos. Porq defta manera fie- 
do yo priuado de mis mayores ami- 
gos.cí finalmente me quitaíTe el im

perio. Pero porquanro yo hallo que 
los Hebreos q por eñe hombre mal 
uadoeílauan condenados a muerte, 
no fon malos,fino que biuccn- leyes 
muy buenas, y horran y fruc a aquel 
Dios que ha dado y guardado a mis 
antepaílados y a mi eñe imperio,no 
folam eme ios doy por libres déla pe 
na que fe cóncne enlas letras prime- 
rasqoshemosembiadopor Aman, 
alas quales no deueysdar crédito, pe 
ro aun quiero mas que les hagays to 
da honrrarporque aquel que procu
ro de deftruyrlos,yo lo ahorqué de
lante las puertas de Sufa con roda fu 
familia.caftigando Dios todo pode- 
rofo al malo con juíhffimas penas, 
y mido que trafladadasen muchos 
frailados y dtuulgadas por todo mi 
feñorio eíhs cartas ,dexcys alos lu
dios biuir en paz en fu ley, y les deys 
vueftra ayuda para que puedan ven 
garfe deaquellosque les ofaren ha- 
zcr injuria en fus aduerfidades. He
cha a treze días del mes duodécimo 
quees Adar,puesque Dios ha que
rido que aquel dia(que para ellos era 
pormortal)les feafa!udable,y el mef 
mo feadichofo para aquellos q bien 
nosquierc,y memoria déla vengaba 
délos q vrdiáeftas trayeiones. Quie- ' 
roqatodas las ciudades y gentes fea 
notorio,que qualquieraque pordef 
obediencia dexare de hazer alguna 
cofa deSas que agora mandamos,fea 
dcílruydo a hierro y fuego. Eítas car 
ras fe publiquen por todo nueftro fe 
ñoño,y aparejenfe para el día fcñala- 
do,para que fe venguen de fus cne- 
migos.Coneíhscarras fueron lue
go defpachados correos por todos

M m  los
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los cam ¡nos. Y com o los ludios vic- horcaalosdiezhrjosdeAman.Eííó

tam bien concedió aíos ludios

fíer.t)

.1 *---
ron a Mardocheo faíír del palacio có 
arauio real y corona de oro y adorna 
do con collar,tuuieron ellos tambic 
aquella dicha por común de todos,y 
Juego tomaron muy grande plazer, 
como fi les nafciera nueuá luz de la- 
iud,todoslosludiosquantos mora- 
uan enío poblado y enlos capos, qua 
do por todas las ciudades fe publica- 
uan las carras del Reyrtanto que mu 
chosdelasotrasgentescircuncidan- 
dofe por miedo dellos, procurauan 
defta manera faíuarfe: porq lascar- 
ras que fueron llenadas del Rey,ani- 
mauá aíos ludios para el día décimo 
tercio del mes duodécimo aquic los 
Hebreos llaman Adar,y los Macedó 
niosDiílro,para que enel día que a 
ellos les éftaua aparejada la deílruy- 
cion,cncÍ mefmo fe Vegaífen fin pe 
na de fus enemigos.De donde vino 
que los Procuradores, Magiílrados, 
GouernadoreSjGrandes y Reyes te
nían alos ludios en mucho, porq el 
miedo de Mardocheo Jes ponía a to 
dos templanza; porque defpues de 
diuuígadasporrodas partes las car- 
tasdelRey^un enla ciudad de Sufa 
mataron Ios ludios de fus enemigos 
cafí quinientos hombres, Y como eí 
Rey hizieíTe faber a fu mtiger el nu
mero délos que auian muerto detro 
deíos muros,porque no fe fabia qua 
to era enías otras ciudades,y lepregü 
taííe que cofa quería mas,porque al
canzaría lo que deífeaua;Rogole ella 
quedieíTealosíudios licccia que de 
Jamefma manera también el diaíi- 
guíente pudieffcn matar los q queda 
uan de fus enemigos,y colgar enla

pora
en cofa ninguna quería el Rey con
tradecir a Heflher. Ellos andando o- 
rravez el catorzeno día en quadri- 
llas,mataron cafí trezientos délos ad 
uerfarios, fin tocar enla menor co
fa de füs haziendas. Y por las otras 
dudadesy villas delmefmó ímpetu 
deiosludios murieron feten ta y cin 
co mil délos que fueron tenidospor 
enemigosda qual matanza fe hicoa- 
Jos trece dias,y el dia fíguienre galla
ron en combitesyfiefias. Y en Sufa 
también celebraron el dia catorceno 
del mes figuienté por compañas de 
fieíla:de donde también oy por to
do el*mundo losludios tienen fiefia 
éftosdiás^fe embian vnos a otros 
parte ddíoscombi tes. Efcriuio Mar 
docheoalosludiosque biuian deba 
xo del Tenorio de Arraxerxes,que to 
dos ellos hizieífen fieíla ellos dias,y 
ía enfeñaífen también a fus defeedie 
res,para que aqueliafieflaperpetua- 
m en te q uedaífe para m e moría fem- 
piterna délo que auia paliado: porq 
erajufto pues que en aquellos dias 
por engaños de Aman auiá fido rray 
dos a peligro déla vida, que celebraf 
fen la memoriaaffi de auerfe ellos íi- 
brado,como déla vegada de fus ene- 
migos, y dieífen gracias a Dios por 
tan grande beneficio y merced. Por 
ello guarda la fíefta por aquellos dias 
llamándolos Phurea,como quien di 
ze conferuarorios. Mardocheo fue 
tenido deJ Rey en iíluílre lugar, co
mo hombre muy poderofo, compa 
ñero dd Rey enla admíniílracion, y 
delaReyna también enla vída.'Por

cuya
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cuya indufiria Jas cofas délos He
breos floreciere mas délo q fe podía 
efperar.Eftas cafí fon Jas cofas memo 
rabies q en tiempo de aquel Rey a- 
contecieron anueftragente¿

5#*>D e como Bagofes Ca
pitán general del exercito 
de Artaxérxcs el 111090, hi 
zo alós ludios muchas inju
rías. Capitulo. VIL 

.Verto Eliafib el Pon
tífice, por derecho de 
fuceffion tomó el facer 
docioludas fu hijo ;y  
muerto cambie efte le 

fucedio fuligoIoannes, el qual fue 
caufa que Bagofes Capitán general 
del exerciro de ArtaxerxesviolaíTe el 
remplo.Efte mefmo Capitán pufo 
alos ludios eíte tributo, que antes q 
ofrecieífen los facrífícios de cada día 
por cadacordero dieífen del común 
cincuenta dragmas: y aconteció eílo 
deíh manera y por eíla caufa. Tenia 
Ioannes vn hermano llamado le fus, 
al qual porque Bagofes era fu amigo, 
prometió darle el Pontificado. Co
mo eo día confianza Iefus altercaífe 
mas libremente don fu hermano en 
el templo,paliando la cofa adelante 
liada reñir, tanta colera mouio a fu 
hermano que por enojo' Je mato. La 
qual maldad fue muy grande,mayor 
menteen vn hombrefacerdoté,ylo 
que mas grane es,ningún tal exem- 
plo de defacato íe halla ni entre los 
Griegos ni entre Jos Barbareis.No 
diffimulo'Dios ciertamente eíla in- 
juna^nteselpueblo tambic perdió

por día caufa Ja libertad, y Jos Perfas 
profanaron y enfuziaron el templo: 
porque el Capitan Bagofes fafiiedo 
que el Pontíficeauia muerto enei te 
pio a fu propio hermano, fobreuino 
enojado y dixo a bozes alos ludios: 
Ofaílesmaluadoscometer en vuef 
tro templo vnamuertety como pro 
curandoentrarenel templo felo efi* 
toruaflen,dixo: ComOjpenfays que 
foy yo masfuzioq el cuerpo muer
to que eíhi tendido enei tempio?di- 
cho ello entró. Adía ocafion caíligó 
fíete años alos ludios por aq Ha muer 
te.Muerro Ioannes romo el Ponti
ficado fuhijoladdo. Ette rabien tu- 
uovn hermano llamado Manaffes: 
al qual Sanabaílat em biado del Rey 
Darío por Gouernador poflrero ení 
Samaria,del linaje délos Chúteos, 
de donde tabíen defeieden los Sania 
ritas,fabiendo queerainfigne Ja citi 
daddeHierufalem, y que los Reyes 
dellaauiandado mucho que hazer,* 
affiaJosSiroscomo alos Affitios,dio 
le de buena voluntad por muger a 
Nicafo fu hija, teniendo por cierto 
qué effe caíamiento auia de fer co
mo prenda de amifiad de ay addate 
con la gente délos Hebreos,

Q uitos beneficios h i  
zo AlexandreRey de Ma 
cedonia alos ludios.

itulo. VIlB
Nel mefmo tiepo Phi 
Jipo Rey de Maeedó- 
niamurió enla villa de 
Egeas por trayeion ,de 
Paufanias hijo de Ce- 

M m  ij raíle¿
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raftí M  ]inale de]os <>eílas.Luego 
que fu hi]o Alexandre vuo el reyno 
del padre,paliando el Hcílclponro, 
y rrauando baralla cabe el rio Grani 
co con los Capitanes de Darío, vuo 
vnafeñalada victoria, defpurs deJa 
qualfojuzgada Lid« y Ionia, y lic
uando por Caria el ejercito enrro en 
Pamphiliacomoenotraparte fe ha 
dicho. Los mas ancianos délos He 
breos pefandoles q el he imano del 
Pontífice íaddo,y en alguna manera 
fu compañero ene! officio fe vuieíle 
cafado con mugerde linaje cílrsño, 
iibororauanfc,penfando q auiafido 
hecho adrede para quirar del vio las 
leyes de fus paludos enlos cafamien 
ros,y que deffa manera fe mezclará 
fácilmente con las gentes profanas: 
porque delcapriuenoprímeroy de 
los males que fe auian leguido auian 
fido la caula algunos,que pecado có- 
tra (as leyes fe auiancafado con mu- 
geres que no eran de fu linaje. Pedia 
pues q Matufies dcxaífe la muger.o 
no fe llegaífe mas a! altar. Como ra
bien el Pontífice Jo apartaíTe del ai
rar,parriendofe Manaííes para Sana 
bailar fu fuegro,dixo que elamauaa 
K:cafofuhqa,peroq no quería por 
cauíadcÜa fer priuado del facerdo- 
cio,e!qual le venia dehna|e,ycntre 
los Hebreos auiafiempre eífadoen 
muv grande reputación ComoSa- 
nabaliar refpódiefie a elfo, que el no 
fo’amente le conferuaria el laccrdo- 
cio.pero queaun le a Icancaria el Po
tincado , y lo haría prmcipcde coda 
fu proumcia,con condición que tu- 
uieííe por muger a fu hqa, y que edi 
hcaiiavn tcplo femejame al de Hie

rufálem ene] monee G. r'z.'m.ñ 
fobre Samaría mas alro que lcsorros
montes,yleprometiohazereífo có
confenrimientodel revDano. Có- 
tenro Manaífcs con ella efperanca, 
quedó có fu fuegro, penfando alean 
£arel Pontificado por pane del rey 
porq ya Sanabailar era viejo.Tsbfcn 
como muchos faccrdotcs y Ifracli- 
tas cífuuicífcnembueltosen feme- 
janrescafamienrcs,eíkuarruy tur
bada la República délos de Hiemfa 
lem:y todos cífos fe fueron a Manaf 
fes, porque SanabalJat les daua dine
ros y tierras para labrar y cafas, y por 
rodas Jas vías ayudaua ala ambición 
de fu yerno- Eneífe tiempo c .. 
Daño íábiendo que Alexandre auia ^  
paliado el Hel!cfpomo,y vencido Ja 
batalla de fus Capitanes cabe el rio 
Granico, y que pafiaua mas adei’áte, 
ayuntando fu gente de pie y de caua 
Uo,dererminó faltr al cncuctro ales 
Macedoníos,anresque luierafíen ro 
dala Alia,affique paiJardo redo fu 
exerciro déla erra parre del Euphra- 
tes,y el monte Tauro de Cilicia,de
terminó dar a fu enemigo la batalla 
en aquella proumeia Sanabailat ale
gre có la venida de Darío,dezia que 
el daría preífo a ManaíTes lo que le 
auia prometido,luego q el Rey bol- 
uiefie déla vitona. porque tema por 
cierto,no fofamente el, pero aun ro 
dos los de Afia,que!os Macedonios 
no efperarian el primer recuentro, 
porque era mucho menos en nume 
ro.Pero fiiemuy otro el fuceífo délo 
que ellos penfauan, porque el Rey 
auiendo batalla có los Macedonios, 
fue vencido,y perdió gran parte del

excrcito,
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exerciro,y fu madre y muger có fus 
hqos vinieron a poder délos enemi 
gos,y el huyo a Porfía. Viniendo Ale 
xandre aSiria tomó aDamafco,enla 
qual tam bien tomo a Sidon, y com- 
batioaTiro. Por lo qua! cfcriuio al 
Pótiftce délos ludios pidicdole ayu
da^ vitualla para fu exercito, y ó lo 
que folia dar antes al Rey Darío Jo 
dieífe agora alos Macedonios, renic 
docnmaslaamiítod dellos,que no 
ia fuya,porque dello no fe arrepinti- 
na.Comocl Pontífice refpondielTe 
alos menfajeros.quc el por juramen 
to cftaua obligado a Darío, q no ro
mana armas contra el,y que cftocra 
firme rmctras el biuia, enojado Ale- 
xandrc no dexo el cerco de Tiro,por 
penfarque la ternaria preftoipero a- 
mcnazole q tomada efta ciudad,yria 
luego contra el, porque todos fupicf 
fen con quien fe deuia guardar el ju 
ramento:affi que poniendo enel cer 
co gran trabajo,al fin tomo a Tiro, y 
ordenando allí todas fus cofas partió 
para Gaza,ala qual pufo cerco eíládo 
detro Babemefengoucrnadory prc 
fe<ík> déla guarmció délos Pcrfas.EnO
eftemedioSanaballac viedoque ya 
fe llegauael tiempo,junto ocho mil 
hóbres de fu tierra,y paííofe de Da- 
rioalcampo de Alcxandre. Y como 
lo hailaffcquecomen^aua el cerco y 
combare de Tiro,entrególe fu pro- 
uincu,y de buenavoíunradloromo 
por feñor en lugar deDano.Dcíqual 
fíendo muy bien recebido, hablan
do ya iibrementeloque quería, di- 
xoquecl tcniapor yerno a Manaf- 
fes,hermano de Iaddo Pontífice de 
los ludios, y que a el feguian mu

chos hombresdeaquellagenre,y q 
quería edificar en fu proumcia vn te 
pió,y que eílo feria en prouecho del 
mefmoReyfi fe diuidieffe el poder 
délos Iudios.porquc fi fe rebelaífen 
de común acuerdo,no dieflen mu
cho que hazer alos Reyes,como fo
lian antes quando reynauan Jos Affy 
rios.Como eíto alcanzo Sanahaiiar, 
con todas fus fuerzas edificó el tem 
pío,y hizo a Manafíes facerdorede/, 
pareciendole que dexaria ella horra 
muy grande alos defcendicces de fu 
hija. Defpues de auergafhdo Alcxá 
dre fíete mefes enel cerco de Tiro, y 
dos ene! de Gaza, Sanallabat murió.
Y Alexandre defpues de auer toma
do a Gaza fe partió a pricífa paraHic 
rufalem.El Pontífice Iaddo defpues 
quefupoefto,concuydadono labia 
qucconfcjoferomar,ni deque ma
nera deuia recebir al Rey,que eílaua N
enojado, porque no auian hecho an 
res lo q les auia mandado. Mandado 
pues al pueblo hazer rogatiuas ,y fa- 
crificiosaDios,focornofede fu ayu 
da y fauor,encomendándole a el la ía 
luddel pueblo. Luego la noche fi- 
guíentc defpues del facrificio,apare- 
ciolc Dios en fueños,y mandóle que 
tuuiefie buen animo,y que adorna
da la ciudad abrieífe las puertas, y cj 
el pueblo lo faliefle 3 recebir con veí 
ndurasblancas,yelylos de mas fa- 
cerdores fe puficflen el arauio q c5-  
uema ala foíennidad de fu fuerte,y ef 
ruuíeífen feguros porla prouidencia 
deDios.Como defperto Iaddo del 
fueño con mucha alegría,luego coró 
alos ciudadanos eílareuclacíon.y a- 
parejadas todas las cofas déla manera
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Libro. X I. deFlauio Iofepho
que en fuenosfue antes auifado, ef- 
peraua Ja venida del Rey Alexandre. 
Y como le dixerten que cftaua ya cer 
ca déla ciudad, falió con los facerdo- 
resy muchedumbre de ciudadanos 
con vnanueuay venerable pompa 
harta vn lugar que fedize Sapha, el 
qual nóbre quiere dezir atalayatpor- 
que dende allí fe vee la ciudad y el te 
plo.QuádoíosPhenicesy los Chal 
déos efperauan tener libertad de ha 
zer todo lo que vn Rey ayrado fuele 
permitir en Taquear la ciudad, y dar 
al Pontífice alguna nueua manera de 
muerte, acontecióles lo contrario: 
porque como Alexandre vio de le- 
xos ai pueblo blanqueando, y alos la 
cerdotcs delante del con veftiduras 
de biífo,y al Pontífice con eftola de 
hiacíntho labrada de oro,y la tyara q 
traya enía cabera con la lamina de 
oro,cnla qual eftauaefculpido el no 
bre de Dios,l!egandofc folo a el, ado 
ro aquel nombre,y Taludo al Ponnfi 
ce:y Taludado todos los ludios a Ale- 
xandrea vna boca,y cercándolo al 
derredor, efpátaroníe los Reyes de 
Siriayiosotros,nocrcyendo que el 
Rey eftaua en Tu fefo:fo!o Parmcnió 
llegandofe mas cerca le pregunto Ta 
miliarmente, porque adoraua de a- 
quella manera al Pontífice délos 
ludios,Tiendo el adorado de todos. 
£1 refpondióque noauia adorado a 
aquel,fino q aquella honrra auia he
cho al Dios cuyo Pontífice era.'dízie 
do,Aqucfteviyo antes eneftemef- 
tno habito,eftando aun en Dyo de 
Maccdonia,porque deliberando yo 
como podría fojuzgar a Afía,me acó 
lijo  que tuuiefic buen animo, y fin

detenerme paliarte el exercito: porq 
guiándome el,feria Tenor del impe
rio délos Per fas. A Tfi que pues agora 
es la primera vez que he virto erte 
habito,conociéndolo y acordándo
me déla vifion que me animó y hi
zo tomar efta jornada,picTo óconel 
fauor de Dios traygo el exercito có
rra Darío,y q prcílo tengo de a]cacar 
la vi<rtoría:y quitado el imperio alos 
Perfas me fucederan todas miscofas 
amivolumad.Comoerto dixoAle 
xandre a Parmenion y abragado cor 
tcfmenteal Pontífice acópañandolo 
los facer dotes llego ala ciudad. Y en
trando enel templo hizo a Dios fa- 
crificios fegun ic ordeno el Pónfícc, 
al qual hizo rabien lahórra deuida.Y 
luego le moftraron el libro de Da
niel,enel qual dize,qvn Griego ven 
ccriaalosPerfas,interpretando q el 
mcfmo feria aquel,muy alegre def- 
pidio rodo el pucblo.EI día figuicn- 
te los hizo Ha mar, y mandóque pi- 
dierten todo loque querían. Pidicn 
dolé el Pontífice que les dcxaífe bi- 
uir enia ley de fus padres, y que cada 
fíete años Ies hiziefle libres aelos tri 
butos,feío concedió rodo. Y rogado 
ledefpuesque también alos ludios 
que morauan en Babilonia y en Me 
dia,los dexaflevfar de fus propias le- 
yes:tambienlespromctioque el ha 
ria Jo que le pidian.¡Como Alcxádre 
les dio licccia, que fi algunos quificf- 
fenfin perjuyzio de fus cerimonias 
feguirloenerta guerra, muchos fele 
juntarópara aquellajornada.Hechas
cftascolas en Hicruíalc,mouio Aíe- 
xadre de allí fu exercito alasotfasciu 
dades cercanas.Y fiedo recebido ami

gablcmcntc
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gablemente de todos los Samantas, 
cuya cabera era entonces Sichima, q 
eftaua enel more Garizim, enla qual 
biuian los que fe paftauan déla gente 
Iudayca,viendo que Alexandrc tra- 
tauaaiosludiosran magnifícamete, 
determinaron de fe llamar tábié lu
dios y preciar fedellosrporq fon def 
ta condicio los Samantas, como an
tes diximos.q eftádo abatidas las co
fas délos ludios,dizeq no fon fuspa 
rieres,diziendo entonces la verdad. 
Pero quádo veen que la fortuna les 
fauorece,luego fe vienen a fu com
pañía,diziendo que fon fus parieres, 
dcduzíendolaordcde fu generado 
de Iofeph y fus hfjos Manafles y E- 
phraym.Salieron pues los Samantas 
a recebir al Rey con fumptuofo apa 
rato ygrande alegría cafi nafta la cie- 
rrade Hierufalcm.Y auiendolos Ale 
xandre a rodos loado,losSichimiras 
fe fueron a entornada configo la gen 
te que SanabaJlatauia embiado, y ro 
garonlc que fuerte a ver fu ciudad, y 
que con fu prefencia honrraíTc tam
bién aquel templo.El prometió que 
baria efto ala buelta. Como le demá 
daííenque les reminefte el tributo 
del añoTeptimo^orque rápoco el los 
fembrauan aquel año: preguro quic

nes eran los que efto rogauan. Yco- 
mo dixeron ellos,que ala verdad era 
Hebreos,pero que los Sidonios los 
JJamauá Sichimiras:pregütoJes otra' 
vez fi eran ludios.Negándolo ellos, 
Por cierto,dixo,que aíos ludios be 
concedido yo efto,pero quando bol 
uiere y Tupiere la cofa mas diligente* 
mente,liare loque me pareciere juf 
to.Deftamanera defpidio AíexÚdrc 
alos de Sicbima,y ala gente de Sana- 
baliat mando que fevimefteconc! a 
Egiptoiporqalb Jes repartiría la tie- 
rra:lo qual de ay a poco bizo en The 
baide,mudándoles q eftuuiefícn en 
guarda de aquella regió.Dcfpues de 
la muerte de Alexandre, fu imperio 
fue repartido entre fus fuccftbres: y 
el templo que fe auia edificado enel 
monte Garizim quedo en faluo: y fi 
alguno en Hierufalc era acufado de 
auer comido algún man¡ar illicito,o 
de auer quebrantado el fabado, o de 
algún femejanre defi¿!o, buya para 
los de Sicbima,diziendo que le ama 
acufadofalfamctc.Enel mefmo tic- 
po era ya muerto el Pontífice Iaddo, 
yJeauiafucedidofubijoOnias. Y 

en efte eftado cftauá entonces 
las cofas deHierufalem.
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EL LIBRO DVODE-
G I MO  D E L A S  A N T I G  V E D  A  

des Iudaycas de Flauio Iofcolio

\

Soter^tw 
re dezu, SM ídoi

De como Ptholomeo 
hijo de Lago tomando por 
engaño a Hierufalem con 
lo de mas de Iudea,Ileuo de 
allí muchos captiuos a E- 
gipto. C apitulo. I.

E S P V E S  que
Alexandre R ey  
de M acedom a 
vuo  en fu poder 
el imperio délos 
Perfas,y ordena 
do Jas cofas de

jos ludios deía manera que fe ha ya 
dicho,acabó fu vida. Y  repartido el 
un peí io en muclios fuccífores, Anti 
gono tom o a Afia,Sefcuco a Babylo- 
nia con Jasgctcs cei canas,Lifimacho 
el Hel lefponto,Cafandi o a M acedo 
ma,y Ptholom eo h q o  de Lago a E -  
gipto Lo s qualcs teniendo difcordia 
ya^boroto^tuuicron contienda fo- 
bi e el im peí io,y dui ando la guei ra a 
la Jaiga muchas ciudades fueron afli 
gidas.y muy m uchos moradores de 
Has por ios diucifos iccuetios délas 
batallas m unción loqual padeció tá 
bien entonces toda la Siria fiedo R ey  
Ptholomeo hqodeLago,aqu ic  fin 
merece» lo llamauanSoter, Eíte to
m o a Hierulalem por engaño * porq 
v im cdoac lkvn  Sabado com o que

por caufadclos facrifkiosemraua,/ 
no felo defendiendo ios ludios, q no 
fe rccclauan del como de enemigo,/ 
cncíte día holgauan,hizofe fin difi
cultad feñordclla, tratándola cruel
mente y fin clemencia. Efto mefmo 
que digo affii ma Agatharcides Gni- 
dio,el qual efcriuio los hechos délos 
fuccífores de Alexandre, y reprehen 
de nos de fuperfticiofos,porquc por 
ello perdimos la libertad,porque ef- 
to es lo que el efcriuc: A yvna  gente 
que fe di2cnIudios,que bine en vna 
ciudad grande y bien fuci reclamada 
Hierufal cm la q ual ellos dexaron ve 
mr en poder de Ptholomeo,poiquc 
no quenendo tomar armas de fuper 
íhcio,recibier5graucdominio Eílo 
es lo que Agatharcides efcriuio de 
nueífragenre. Affi que Ptholomeo 
licuado m uchos ludios captiuos de 
la comarca délas montañas de íudea 
y délos comarcanos de Hiciufalem, 
y de Samana,y del monte Ganzima 
Egipto mandóles que moraflen en 
ella Y  como fupieífe que los de Hie 
rufalem auian guardado conflanrc- 
mente la fe délo que ama jm ado poi 
Jarcfpueífa q defpues de fer Darío 
defbaratado aman dado alos ernba- 
xadores de Al exadre,pufo a muchos 
dellos en guarnición enlas fuerzas. Y 
dandolesenAlexandm  derecho pa 
raferciudadanosdcllaen ygual tó-

dicion



del as Antiffiiedo
dicion con los de Macedonia, obli
gólos a codos con j uram en to, q guar 
dirían Ja fe alos defendientesde a- 
qlq tanto fe auia fiado dellos Allcdc 
cierto rnuchosdelos otros Hebreos 
fe fueron abluir a Egiprodc fu volíi 
tad, a vnos cóbidadoles la fertilidad 
déla cierra, a otros la liberalidad de 
Prbolomeo para con fu gente. Pero 
fiempre vuorebueltasentre los def 
cedieres dcIJos, y Jos délos Hebreos, 
y los Samantas queguardauan perti 
immcte lasinrtitucionesde fus paf 
fados*/ pcleaiu entrefi cada día, por 
que los de Hicrufalem afirmauan q 
fu templo era facrofan<rto,y que los 
Hebreos no podía cmbiar a otra par 
refusvi¿fimas*y los Samantas por 
el contrano porfiauan q deman cm- 
biarlas al monte Garizim.

^  De como Ptholomeo 
Philadelfotraduxo enGrie 
gola ley délos ludios^ fol 
tando muchos captiuos ele 
aquella gcte,ofreció a Dios 
en fu templo muchos do
nes. Capitulo. IL

Ras crte Ptholomeo, 
tomo el rcyno de Egip 
to Ptholomeo Piula— 
delfo,el qual ruuo por 
rrcynra y nueue años, y 

procuró que la ley fe trartadarte en 1c 
gua Griega,/ dexo libres alos de Hie 
rufalem que en Egipto férula, q eran 
ciento/ veyntemil por cuenta efto 
hizo el por efta caufa Demetrio Pha 
lereoq rema cargo déla librería del

Rey tnbijaua por junraí (fi pudicf- 
fe)rodos los libros de todo el mudo, 
comprado de todas pal tes rodos Jos 
que oyaque cían dignos de faber,o 
agí adables ala vodicia cíel Rcy,q tra— 
bajauay teniacuydado pnncipaí de 
juntarhbros.Erteficdovna vez pre 
guntado del Rey quantos millares 
auia yacomprado,i ixoqueyael te
ma cafi dozientosmiljpeioqueprcf 
ro redríaquinaros mil AÍJcdc derto 
qel fabiaporcicrros indicios q auia 
muchos libros cune los Hebicos, 
en que eílauan fus leyes cíen tas dig
nos de fervirtos,y q ertiunefícn cn- 
lalibretia del Rey‘pero que crtauan 
cfcnptosenla lengua/ letras dellos, 
y q feria m uy trabajólo boluerlos en 
legua Gnega,auncj parecía tener al
guna fe mejana có la legua y letras de 
Jos de Siria,pero q tenia muchas co- 
fasparnciilarcs,afíiqueno 1c falraua 
otra cofalmotrartadar cambie aque
llos libros de Hebreo,y meterlos en 
fu librería,pues no hlraria para el gaf 
to dcllo Entonces el Rey loando la 
diliaccia y cuydado de Demetrio en 
bufcai los libros,efcnnió al Pontífi
ce délos Hebreos, q piocuraífe que 
crte negocio fe acabarte como el def 
fcaua Entretanto vn Arifteo délos 
muy grandes amigos del Rey, y que 
eiamuypriuadodeJ por fu modef- 
tia,comoyade mucho tiempo an
tes tu inerte propofiro de rogarle q 
dieííe alos Hebreos libertad en fu 
rcyno viendo q auia ya muy buena 
ocafion de fupJicarfe!o,primeramc- 
te comunicoerte confcjo con Sofi- 
bioTarentmo y Andreas Capitanes 
déla guarda del Rey,rogándoles mu
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Libro. X II. de Flauio Iofephó
clio que le ayudafíen para cone! Rey
quanropudieíTenenloque el Tupii1̂ 
caua Defpues que entendió que ti
bien ellos reman efie mefmo propo 
firo,yedofe al Rey le hablo defta ma 
nera.Porquanto no podemos nofo- 
tros,o Rey,diffimularlaverdad,fino 
hablarialibremente,yaque precede 
mos que las leyes délos Hebreos no 
foiamcre fe trafladen, pero que fean 
en otro lenguaje bien traduzidas, có 
que buc color podremos hazerefio, 
fiedo elclauos en tu r eyno raros mi
llares de hombres defh nación ? alos 
quales porcierto fera cofa dignade 
tu bondad y magnificencia, librar
los defia miferia,pues que el que go 
tiiernatuimperio,es cierto que fue 
elautor dcaquellasleyes,aquáto yo 
puedo aícancar mirado en ellorporq 
también nofor ros honrramos y fer- 
uimosal mefmo hazedor de todas 
las cofas aquicn ellos honrran, y lla
mamos lo íuppiter, porque ayuda a 
lavidade todos. Affiqfi quiera por 
temor de Dios,aquien ellos có muy 
grande honrra mas que los otros hó 
bres firuen,refiituyeles tierra,para q 
puedan biuir en ella,pues enclla naf 
cieron: y no ay porque ru Rey fofpc 
ches que foy yo fu paríenre en lina
je o en tribu,y que yo re ruego efio 
por amor y prouecho del los, pero 
porque vn mefmo Dios es hazedor 
de rodos los hom bres,y fe que a el le 
agrada el bien q fe haze a otros: por 
tanro re fuplico agora efio.Entonces 
el Rey mirándole con agradable y a- 
legrefemblüce,ledixo:Quantos mi 
liares pienfas que tienen ncceflidad 
defia buena obra? Entonces Andreas

elqualcfiauarambien alli,dixo q«c 
aúna cafi ciento y vcynte mil .A efio 
dixoel Rey: Pues como parece te a ti 
Arifieo que es pequeña efia liberali
dad que demandas? Diziendo Sofi- 
bio y los otros que cftauan prefenres 
que era cofa digna de fu magnift- 
cencia,hazcr a Dios efie feruicio por 
lcauerdadoci reyno.contcto el rey 
con efie confcntimiento deílos, mi 
dóquequandopagaflen alos folda- 
dosjes diefien a cada vno ciento y 
veyntedragmaspor cada captiuo ó 
en fu poder tuuiefien,y prometióles 
que el pondría efie fu decreto porc- 
di¿lopublico,paraquela petició de 
Arifieo y la voluntad de Dios fueife 
mas firme:y enefie numero fe com- 
prehendian no folo aquellos que fu 
padreofuexerciroauia preío, pero 
tambienlosqucantesdely defpues 
auianfidocaptiuos.Y como le dixcf 
fen que para aquel refeate auia me- 
nefter mas de quatrociemos taleros, 
no tuuopefadübre de darlos. Elrraf 
lado defte cdiélo,paraq la magnani
midad del Rey fea mas illufire, quie 
ro enefie lugar efcreuír, y es efie: 
Todos ios que enía guerra de nuef- 
tropadre entraron en Siria y Pheni- 
ci3,yfojuzgadaíaIudeatruxcron de 
alíacaptiuos,y los vendiere en nuef 
tra región y fus ciudadesjtem rodos 
los que anres o defpues fueron ven
didos,quiero q rodos efies fea puef 
toseniiberrad^yqueporcada efda- 
uofeden ciento y veynrc dragmas 
alos foídados junto con fu paga,y a- 
los orros pagaran ¡os pagadores del 
Rey. Porque yo creo que efiosfuc- 
ron traydos en captiueno contra vo

íuntad
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Juntad de mí padre y cotra toda jufti 
cía por la foirura deios foidados,los 
míales deftruyda ludca por fu proue 
cno truxeron a Egipto ella muchc- 
dübre de captiuosrpor lo qual y por 
rcfpeílodclajuíliciay piedad de a- 
qucílos que por fuerza fon opprimi- 
dos délos mas podcrofos,mádo q to 
dos los ludios q firuen, fean libres, 
ftendoles por fu libertad dadaa fus 
amos la fum maya dicha, y que ello 
fin mal engaño fe cumpla por elle 
nueílro mandamicto. Y quiero que 
cite ediílo fe publique por tres días 
Juego que fuere licuado,yque detro 
deíle tiempo losamos confieíficn el 
numero délos tales efclauos,porque 
tengo que eftofcratambién proue- 
chofo para mi. Yaqualquieraconce 
demos que pueda acufar al que no 
quifiereobedecer.para que fea caíli- 
gado en fu hazienda, la qual fera apli 
cada a nueílro fifco.Quando elle e- 
di¿fo moílraron al Rey la primera 
vez,como no fe dererminaua enel 
ciaramenre de aquellos que antes o 
defpues auian fido capriuos, liberal- 
mentecambienfdes concedió lue
go a ellos la mefma buena obra del 
Rey,y madó que délos tributos que 
ya eílauan cogidos fe reparrieíTc el di 
ncroaíosfoldados y alos pagadores 
del Rey.Lo qual hecho , dentro de 
ficcc días fue acabado rodo quanto el 
Rey auia mandado,gallados enel ref 
cate quatrocientos y fefenta taleros, 
porque los feñores pedían también 
por los niños aquellas ciento y veyn 
te dragrms,como que el ediílo del 
Rey también comprchcdia a ellos, 
donde eflaua efenpto que por cada

cabera délos captíuos fe cótaífic aque 
lia fuma.Hechas ellas cofas magmíí 
camenre ala voluntad del Rey,mi
do a Demetrio que diuulgalTe el 
edi¿lo délos libros délos ludios que 
auian de fer trafladados: porque nin 
guna cofa hazian fin acuerdo los Re
yes, fin lo aucr primero confiderado 
diligentemente todo.Por lo qual en 
las eferipturas fe hizo el rrafiado dé
la perfuafion y délas C3rtas,y la mu
chedumbre de dones que fe cmbia- 
ron,y Jo que porcada vno fe hizo,pa 
raque a prima vida fuelle notorio 
délas mcfmas obras la excelencia afít 
deios que las mandaron hazercomo 
délos que las hizicron.E! trafiado de 
b pcríuafion fue elle: Demetrio al 
gran Rey falud: Porque has manda
do Rey,que cumplámoslo que falta 
a tu librería,y que bufquemos ios li
bros que hada aquí han ellado efeon 
didos de nueílra pefquifa, no dexan 
do de hazer toda diligencia acer
ca deílc negocio,querría que fupicf- 
fes que délos libros que halla agora 
deificamos fon los déla ley dclos lu- 
dios.porqcomoeílenefcriptos con 
letras Hcbraycas y en fu propia y na 
tura! lengua,no los podemos cnten- 
dcr ellostambiennofon cílimados
quanto es razón .porque no les ha ai 
candado parte de tu real prouidccia: 
portanroconuicnequetengas tam
bién ellos diligentemente traflada- 
dos:porquetienen muy labia y pura 
manerade leyes,comoaqucllaq fue 
dada por Dios. Y ella es ia caufa fegü 
dizc Hecatheo Abderita porque nin 
gunPoetaniHtíloríadorhazc men 
cion de aquella ley,o deios hombres

que
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que conforme alo que ella máda go
b e r n a r o n  fus Repúblicas: porque es 
facrofamñ3,y no fe dcuc tratar có bo 
caprofanadegetilesrporloqüalRey 
fj re pareciere Jo mefmo,cfcriuiras al 
Pontífice délos ludios,que te em bie 
fus viejos de cada tribu, muy fabios 
en aquella ley:decuya declarado to
mando el claro y conueniente Temi
do de aquellos libros,ayamos alguna 
cofadignadetudeíTeo. Poreftaper 
fuaiion mando el Rey alos fuyos q ef 
criuieffcna Eleazar Pontífice délos 
ludios,y júntamete por las mefmas 
carras Je hizieííen fabcr délos ludios 
que por Egipto auiáfidopueños en 
libertad. De mas deílo embio cin
cuenta talentos de oro,para hazer ta 
cas,platos y vafos,ygran muchedu- 
bre de piedras preciólas,y mando a- 
las guardas délas Arcas en q fe guar- 
dauan las piedras, que dexaflen alos 
oficiales que pudiefíen libremente 
efcoger.Item mandó dar en dinero 
cient talentos para ios facrificios y pa 
ra los otros vfosde! templo. Tábien 
dire las obras y el ornamento dellas, 
defpues de auer dicho del traflado 
déla carta que fe efcriuio al Pontificé 
Eleazar, elqual aleado eña dignidad 
facerdotal por eña via. Muerto el P5  
tificeOniasfucediole Simón fu hi
jo,llamado por fobrenombre el Iuf- 
to.porcj feruiaaDios deuotamente, 
y a fus ciudadanos trataua con grand 
amor.Elqual muerto, dexando vn 
folo hijo pequeño,Eleazar fu herma 
no.dc quien agora hazemos menció 
tomo el Pontihcadora eñe pues Pto 
lomeo eferiuió deña manera. El Rey
Ptholomco al Pontífice Eleazar fa-

lud:Biuicndo en mi rcyno muchos 
Hebreos,que los Pcrfas quádo vuic 
ron visorias truxeron captiuos, mi 
padre los tuuo en precio, vfando y 
liruiendofedefu trabajo,de vnosen 
la guerra pagándoles grandes fuel- 
dos,y de otros en guarnición délas 
forralezasdeEgipro,paraque pufief 
fen miedo alos naturales della: y yo 
defpues q alcance el principado,con 
todoslosdemashevfado de déme 
cia,principalmente con tus dudada 
nos: délos quales he refeatado mas 
de cient mil,reñituyendo de mi ha- 
zienda el precio alos que los tenían. 
Deños tome para la guerra los q era 
conuenientesporfu edad,y algunos 
cuya fe parecía merecerlo,he recebi 
do enel numero de mis criados, ere« 
yendo qningún don podia yo ofre
cer a Dios mas agradable por aque
lla prouidencia, por la qual tuuo 
por bien de me dar eñe mádo: pues 
para que a eños y alos de mas He
breos por el mudo todo haga yo pía 
zer,parcriome rraduzir vueñra jcy 
en lengua Griega,y traduzida defta 
manera guardarla en mi librcria.Ha 
ras pues bien, fi efeogiendo por los 
tribus los mas bañantes,nos embia- 
res de cada vno feys hombres bue
nos y viejos,los quales fepan por fu 
edad las leyes, y puedan fer buenos 
interpretes dellas:porque rengo ef- 
peran$aquefieftoa mi volitad me 
fucediere, q auemos deganar muy 
grande honrradcllo. Ay embiopara 
que traten eño contigo a Andreas ca 
pitan de mi guarda,y a Arifteoaquic 
yo quiero mucho,con quien tábien
te embiamos para primicia délos do

nes
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nes del templo y délas victimas,cicr 
Talentos de plata. A eílo refpondcmc 
todo lo que quificrcs,porque enello 
me horas muy grande plazer. Elca- 
zar recebida ella carra refpondió affi 
conei mayor acatamicto que pudo. 
El Pontífice Eícazar al Rey Ptolo- 
meo falud:Si ellas bueno con la rey- 
na Arfinoe y hqos de ambos, rabien 
nueílrascofas eílá falúas. Rccebidas 
tus cartas nos holgamos muy mu
cho por tu voluntad muy digna de 
loar,y ellas fe leyeron publicamente 
delante del pueblo, que dan teíli- 
monio déla piadofa deuocion con q 
firues a Dios todo poderofo: y mof- 
tramostambic Jos veynte platos de 
oro q embiaíle.y los treynta de pía— 
ra,y las cinco ta$as, y la mefa que fe 
ha de dedicar,y los cicnt talctos que 
para viélimas y otros vfosdel tem
plo truxeron Andreas y Ariíleo tus 
amigoshombresciertobucnos y fa 
bios, y muy merecedores de ferio: 
porloqualtenpor cierro q te (ere
mos agradecidos aunq fe aya de ha
zer alguna cofa fuera de nueílra con 
dicion,porque fiendo atraydos con 
las mercedes que has hecho a nucf- 
tros ciudadanos no auemos de fer 
perezofosparadarelgualardon de- 
ílas,por ello ofrecimos luego faenfi 
cios por ti y por tu hermana y por 
tus luios y amigos. Y el pueblo hizo 
rogatiuas por eJ fuceífo profpero y 
dichofo de tus cofas,y por el foffiego 
y paz del eílado de tu rcyno:y para q 
cíla interpretación déla ley te lea tan 
dichofaquanto tu con gran afición 
deífeasrefeogimos de cada tribu feys 
viejos,los quales te embiamos con

la ley, y afíi conuiene a tu bondad 
yjuílicia que en auiendo trafiadadÁ 
la ley nos la tornes a embiar fegura- 
mente junramentc con los que la lie 
uan.Diosquede contigo. Eno es lo 
que el Pontífice refpondió. Pareció 
mecofadcmafiada ponerlos nom
bres délos fercta viejos, que EJeazar 
embio có la ley,aunq eílauá cícritos 
enla carra: pero no puedo dexar de 
Inzer mcciondelahermofuray ma 
gnificencia délos dones que el Rey 
embió a Dios, para que fea a todos 
notoria fu deuoció y Jibera!idad:por 
que de mas de hazer cóplidamente 
la coila de rodo,el mefmo dauagran 
prieíTaalosoficiales porque no fe def 
cuydaífen enello.Lo qual corare ago 
ra particularmente, no porque eílo 
fea necefiario para la orden de nueí- 
trahiíloria,finoporq la liberalidad 
del Rey es digna que fe publiqóe. 
Primeramente procurare de efcrc- 
uirlamefa.porquedeíleando hazer 
la mucho mayor,mandó faber el ta
maño déla que entonces eílaua en 
Hierufalem quangrande era, y fi fe 
podía hazer mayor,y fabida la medi 
da della.y que podía fer aun mayor, 
dixo que el quifiera augmetar lagrá- 
deza de aquella cinco vezes al doble 
fino temiera q fuera de menos pro- 
uecho para los continuos facrifidos: 
porque el deífeaua que aquellos do
nes nofolamentc fucíTen para oilen 
tacion,peroqueaun pudieflen apro 
uecharpara íeruirfe dcllos:affi que 
queriendo declarar que el no la na- 
zia ygual con la primera por falta de 
oro o por mas efcaífeza,io que no e- 
raconuinicnre añadir ala grandeza,'
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cfto recópenfó con la variedad del 
labor y hermofura déla obra,porque 
como fuerte ingeniofo en contem
plar las naturalezas y propiedades de 
las cofas,y en inuentar obras nueuas 
y nunca viadas,conforme a fu fabi- 
duria mandaua alos oficiales que nin 
guna cofa fe apartaííen déla orden q 
el les dererminaua. Primeramente 
rra^ada la manera déla mefa e n luen 
gode doscodosy medio,y en ancho 
de vno,y de altura de codo y medio, 
haziendo de oro toda la obra ,1c hi- 
zicronel cerco de vna guarnido an
cha devnpalmo,cuyas cymas que 
fe podían boJuer de vn cabo a otro 
tenían vna entalladura a manera de 
red de vna mefma manera por los 
tres lados,porque como eran de tres 
efquinas,por cada lado tenia las mef 
mas cofas figuradas,para que bueltas 
fe moftrafícn alos ojosvna mefma 
manera.La parte interior del cerco q 
eftaua hazia Ja mefa tenia muy gala
nas entalladuras,pero la haz de afue 
ra muy mucho mas hermofás, porq 
eftas eftauan todas a vifta. Aun aque
llas cymas fe boluiáprefto y faciímc 
te,y ponían delante délos ojos qual- 
quiera de aqllas efquinas por ygual 
mcdída.En aquellas redes cfculpi- 
das,eftaua entremetidaspiedraspre 
ciofasapartadasvnasde otras en y- 
gual cfpacio,afidas por los agujeros 
con heuilíetas de oro.La parre exte
rior del cerco eftaua labrada con pie 
dras prcciofas a manera de hucuos, 
yendo entre vnas y otras vna cfpef- 
fa cfmaltc de vergas,las quales fe re- 
boluian al derredor déla mefa. Erta<* 
ua puerta debaxo defta vna corona al

derredor, dóde crtauan pintadosfru 
tos de todafucrte,coJgando Iosrazi 
«tos,y Jas cfpigas falidas,y cnxcridas 
enmedio granadas, lasquales cofas 
eran todas de piedras preciofas que 
reprefentauan también el verdade
ro y n atura! color délos frutos atadas 
con oro al derredor de toda Ja mefa. 
Debaxo defta corona auia otra orde 
de hucuos femejante ala primera có 
las mefmas varas efculpidas, para ó 
de ambas parres fe vierte la mefma 
variedad y elegancia de obra,aun en 
el cerco y orden decymas.y paraque 
aunque le boluieífcno trocaflen los 
Jados déla mefa no fe fintieííe diuer- 
íidad alguna,fino que el mefmo arti 
ftcio duraífe y fuerte harta lo mas ba 
xo délos pies,puerta debaxo vnaplá 
cha de oro ancha de quatro dedos,a- 
trauertádo por el ancho déla mefa, 
metieron en ella los pies, los quales 
aferraron alamefajunto al cerco có 
hcuillas y cerraduras,paraque fofte- 
niedofe fobre ellos a qualquicra par
te que la boluieflen,moftrarte la mef 
mafemejan$a.Y enlamefa eftaua cf ,fj
culpido vn Meandro, labrado por rilruaíT 
medio con diuerfoscolores, copie-  ̂
dras de grande precio a manera de ¿^ 
eftrellas, refplandeciendo con mu- «iijmi 
cha gracia Carbúnculos y Efmeral- 
das,y'otrosgcnerosdepiedras,q en íuimh, 
todaspartesfonporfu precio en mu i“fWrT! 
cho tenidas,y de mas del Meandro 
crtauan derramadas por rodas partes tio. 
vnas lazadascomo cordones de qua 
tro cantos enel medio a manera de 
figura,q dizc Rombo,enel qual fe pa nenú* 
recia criftal y ambas júntamete puef 
tosporfcmejantesefpaciosdcl vno du

al
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al otro. Y los cabos o cabezudos Je- 
Jos pies rrprefenrauan femejan^a de 
lirios,boluiendofe las hojas debaxo 
déla mefa, como enio de mas cftu- 
uieíTe derecho el tallo. El funda
mento o affiento era hecho de car- 
büculo de anchura de vn palmo,co- 
mo cuchillo de fierra, maspordodc 
Jos pies eftnbauan tema anchura de 
ocho dedos.y ertaua cada vno délos 
pies entallado por obra muy fútil dif 
curtiendo por ellos yedras y farmic- 
tos de vides júntamete con vuas tí 
al natural que parecían verdaderas, 
porque tanta era la futileza del arte, 
q mouidos concl victo parecía obra 
der • jraleza,y era toda la obra com 

ca de tres pedamos, pero có tito 
ificioquenofcpodiavcrni cono 

<.erdondcfejunraua.La groíTura de 
la mefa era de codo y medio. Encflc 
don fue tanta la magnificencia del 
Rey,tanta la riqueza déla materia, tá 
talahcrmofuradelartc, y variedad 
facada a imitació de naturaleza,porq 
fu intención era, q fi efta no fobrepu 
jaífeaaquella primera mefa en gran 
deza,alómenos fuelle mas mirada 
por noucdaddcIainuencion,y por 
eírcfplandor délos aramos. Las co
pas de oro fueron dos, efeamadas 
defdc abaxo harta la cima, y rofcas,la 
bradascon dmerfas piedras precio- 
fas.Defpuesel Meadro de altura de 
vn codo cópue fio de todogenerodc 
piedras preciofas,y fobre el vn enta
llármete de varas,y harta el beucde- 
ro vna cofa enrretexida a manera de 
red,entrepuerta mucha feme)á$a de 
figuras de quatro cantos que fe dizc 
Rombos.Dauan mucha gracia vnas

eícudilhtas de piedras preciólas que 
ertauan enxeridas de anciiura de, 
quatro dedos. El borcellar de la co
pa ertaua al rededor adornado de 
linos,flores,y de farmicrosde vides 
enrrefi trauados que temí vuas,y ci
te era el arauio de entrambas las co
pas^ el grádor delias era de vn can- 
raro: mas las que erá de plata fobre- 
pU|auanenrclplandoraqualelquie- 
ra efpe|os,reprefcntádo tambic mas 
perfe&amcte las carasdelos quejas 
nurauan.De mas dedos dio el Rey 
treynra vafoscomo redomas, enlos 
quales todo el cfpacio que no tenia 
piedras preciofas era fombrio de ho 
jasdeyedraypampanos. Y rodaseí- 
tas cofas no folamente ertauan labra 
das conel ingenio delosoficiales,que 
era cofa de cfpanto,pcro tambic con 
diligencia foiiciradas por el grandiffi 
mo defleo y cuydado que cnclJas te
nia el Rey,el qual pcnlando que no 
baftaua hazer lárgamete la corta def- 
to,dexados aun los negocios de ím- 
porráciayua muchasvezesalosoft- 
ciales y vifitaua las obras, lo qual en
cendía mas la diligencia dellos, porq 
viendo que tema cuydado dclle ne
gocio,trabajauancó mas accnció en 
la obra.Eftos fon los dones que crte 
Rey embioal rcmplo de Hicrufalc: 
Jos quales defpues de aucr confagra- 
do y recebido con mucha honrra,a 
los q los auiá traydo cIPótifice Elea 
zarlosrornoaembiaralRey no fin 
dones.Eftos defpues que boluieron 
a Alexandria,fabida ci Rey fu venida 
y juntamente délos fetenta viejos, 
mandó luego llamar los embaxado 
res Andreas yArifteo.y recibió de-
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ííosia carra del Pontífice,y Tupo de- 
Jlosotras muchas cofas que les pre
guntó Y como deflcalTe muy mu
cho difputar con los íecenta viejos q 
auian venidodeHierufalema inrer 
precaria ley a todos los que por cau 
fa de negocios particulares deíTeauá 
hablarle, mádó que Jos defpidieíTcn 
fuera de fu coílumbre, porq a eftos 
folia dar audicciacada cinco dias,co- 
moalosembaxadoresvna vez enel 
mes Defpucsde aucr defpcdido a- 
qucílos cfpcraua Jos que Eleazar le 
auiaembiado.Ycomo vinieron los 
viejos con los prefentes que el Pon- 
riñcccmbiaua,y con (os pergaminos 
enqueeftaua la ley efcrjpta con le- 
trasde oro,primeramente íes pregu 
tó porlos libros,L?s qualcs Tacados 
de donde eftauan cmbucltos fclos 
ofrccicró Marauilladomuchoy por 
grand efpacio déla dclgadeza del per 
gimmo,y]asj unturas que de tal ma 
ñera eílauancfcondidasque la villa 
no podía determinarlas, dixoque a 
ellos daua gracias porque vinieran,y 
mayorcsaunalquc los auia embia- 
do,pero muy mayores a Dios cuya 
ley aman traydo Com o los viejos y 
fu compañía a vna boca bendixef- 
fenal Rey aclamando que en todas 
fus cofas le fueííe bien y profperame 
tc,dcl demafiado plazer no pudo te* 
ner las lagrimas,lasqualcs aüque fon 
fcñaldc triíleza, quifc la naturaleza 
que también fucilen mueftra de gra 
de gozo,y mandando que tomaflen 
los libros alos que te man el cargo de 
reccbirlos^ntóccs faludo a aqueftos 
nombrcSjdiziendo que era cofa juf- 
ta que aiuendolcs primero preguta-

do por loqueauiáfido Jlamadoslue 
gohablaíTeconelios ydixodaramc 
te que aquel día en que chos auiá ve 
nido le auia fido ta agradable, que el 
prometía q en quanto bimeíTe que
na ccicbrar fu memoria cada año 
porque a cafo fue ene! mefmo día en 
que auia vencido a Anngono en vna 
batalla de mar, y quifo tenerlos por 
fus combidados,y madoles dar muy 
buenas pofadas j unto a fu mefmo pa 
Jacio Nicanor que tema cargo de re 
cebirloshuefpedes,mandóa Doro 
theo que tenia cuydadodellos q íes 
aparejaíTeacada vnolo que conue- 
nia para fu mantenimiento. porque 
deíhmaneraloauiacIRcy ordena- 
do,queparalosquevinieflcndc cm 
dadesqcnlamanera del comer rie- 
nen alguna cofa particular,les apare
jaren con forme a fu coftumbrc to
das las cofas,para que ficdo tratados 
delamancraque reman de colum
bre,biuieífen mas a fu plazei ,ñn q al 
guna nouedad enefto les dieíTc pefa- 
dumbre Eílahonrrafe hizo a ellos 
también,dando a Dorotheo eíte car 
go,porque cite fabia muy bien la ma 
ñera como fucJen biuir los Hebreos. 
Y affi el hizo por fu parte todo lo q 
parahofpedarloscramenefter. Pri
meramente tendió dos affienrosmá 
dandofeio affi el Rey, el qual quena 
q íamitaddclloseíluuicífca fu ma-i « i l í
no dcrecha,y la orra mirad luego de! 
pues del por fu 01 den, fin dexar na
da délo que conuenia para honrar
los Delpucsquc feaííenraron a co
mer mandó a Dorotheo que les fir- 
uieifecomo folia alos huefpedcs q
de ludea venia a fu cafa. YaCfi no  vu°

en
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en cíle combite lugar de auci pi ego 
ñeros ,111 facételo re ■■ ,ni ottos deíla 
fucrte,quefuelcn comensal Jos c5- 
birescó fus oracioncilIas,antesavn 
facei dore délos com bulados cjue fe 
JJamaua Meloso madocl mefmo rey 
que con fu ot ación bcndixcfic ia me 
la El qual e fiado en medio dadasgra 
ciasaDiosbcndixoa! Rey y junta
mente a fus vaíTaIIos,diziendo cj to
das fus colas les fucedieííen profpe- 
ramenre Todosde buena voluntad 
y con alegre animo refpondieron y 
aclamaron lo mefmo ello hecho co 
mían de lo q teman delante. Y amen 
do el Rey callado quanro le pareció 
que bafiaua,comcn£Ó a philofophar 
proponiéndoles a cada vno alguna 
qucfiion natural digna de difputa fo 
til.RcfpÓdicdo ellos a cada vnamuy 
difcrctamcrc, deleytadofeelRcycó 
fu conuerfacionluzo efie cóbitc por 
dozedias Yfi alguno deífea faberlas 
quefiiones difputadas en aquel com 
bire,lea el libro de Arifieo que cqm- 
pufofobre efic argumento. Defias 
platicas como no íolamente el Rey 
fcefpatafie,pcroaun el Plitlofopho 
Mencdemoconfcfiaffcquc la pro- 
uidenciadcDioscralaqucgouierna 
todas las cofas,/ q por efio fe defen
día mas facilmcce efie parecer,acaba 
ron de trarar defia quefiid.Entóces 
el Rey cinco quan grande era el fruto 

ueauiarecebido de fu venida,pues 
ellosauia fabido de que manera de 

uiagouernarfuieyno /  mando que 
dadosprimero tres talentos a cada 
vno,los lleuaíTen a fu pofada Def- 
pucs al quarto día Dememo licuán
dolos cófigOjpaífó aquel baluarte de

fíete cíhdios,/puente que junta lá 
yílacola tierrafiime /paliando ade 
late hazia la nbei a del N orte , Jes fc- 
ñalo allí vnacafa apairada de inydo 
y ti afago^ muy apai cjada para con
templado quaíqmei a,y íogolcs que 
pues ya para efta obra cílauan tan m 
ilruydos,qucno les faltaua mas de 
comentaren hoi a buena fu interprc 
ración Y ellos no dexando de naba- 
jar,mrerprctauancon la mayoi dili
gencia que podían, cífando fobre Ja 
obra baila Iiota de nona defpues lo 
de mas del nepo que les fobraua gaf 
rauanene! cuydado de fus perfonas. 
De mas déla abundancia que ellos te 
man íes traya también Dorotheo ra 
cion délo que fe guifatia para el Rey, 
déla manera que le ama fido man
dado Y entrando en palacio por la 
mañana,auiendofaIudadoal Rey fe 
rctrayan al mefmo lugar alo que te
man comensado'enlo qual entendía 
defpues de auerfe primero lauado 
las manos cneí agua déla mar, Acaba 
da la rraduciondela ley dttrode fe-* 
renta y dos días, Dcmetriollamados 
todos los Hebreos al lugar adonde fe 
ama traduzido,en prcícncia tambic 
délos interpretes,leyó rodo cí libro. 
El ayuntamiento aprouó la mterpre 
tacion délos viejos,y loó al mefmo 
Demetrio,porque por ocafion délo 
que e! ama pcrfuadido al Rey,aman 
ellos rccebido muy grandes bienes; 
y logáronle que dieífe licencia a que 
tambienfusprmcipales Ja IcyelTen. 
Defpues defio el facerdotc y los mas 
ancianos délos interpretes y los ade- 
lantados del pueblo pidieion,q pues 
diehofamente fe^uia acabado ella 
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inrifprecación,que quedarte firme 
y vaJedei a,y nmgunacoía fe pudieñe 
deila mudar.EJ quaf parecer como a 
todos pJuguieflc , mandaron que 
fialguno hallarte que fobrauaalgu- 
na cofa o falraua ala ley,mirándo
lo diíigenremen te y habiéndolo fa- 
bei lo corrigieflc,pucsqucfcauiade 
terminadoque loque yaertauavna 
vez aprouado quedarte firme para 
íiemprc.Porloqual el Rey fe holgó 
mucho, viendo que eñe fu proposi
to auia también falido en prouecho 
deípucblo.pcrorccibio aun mayor 
contentamiento quando le fue ley- 
da la ley,con gran admiración déla fa 
biduriadeiaue la ¿ufa dado, v comei *
$o a tratar cor Demetrio, pregunta- 
aole q como auia podido fer que nm 
gu Hiftoriador ni Poeta auia hecho 
mención de «admirables leyes. En 
cqnces Demetrio refpódió que nin
guno auia ofado tocar en ellas, porq 
era claro que ertas era diurnas y muy 
dignas de roda veneración* y que al
gunos aman fido caíhgados de Dios 
porque no ruuicron refpedo en las 
tra&ar arreuidamente* y que Theo- 
pompo queriendo deaili entreme
ter ciertas cofas en fus cfcriptos,auia 
perdido el juyzio por trey nra días, y 
por los entrénalos déla locura auia 
con loganuas aplacado a D ios: porq 
entendió fácilmente queauia el fido 
la caufa de fu dolencia, y que aun en 
fueñosauiafido atufado que efto 1c 
venia,porque cnlascofas diurnas a- 
uia fido muy cunofo,y lasauiaquen 
do publicar a hombres profanosrpor 
lo qualdexando loque auia comen 
$ado,lc ama fido reftuuydo entendí

miento Tábien Theode&ael P0e* 
ta como rn v m  Tragedia quificfTe 
mezclar alguna cofa délos libros fa- 
grados,hinchcdofele los ojos de nu- 
ues ama cegado*/ auiendo conocido 
fü yerro,y hecho a Diosrogat]ua$,co 
brolavifh.Defpues deíto tomado 
el rey a Demetrio los libros defpues 
de los auer adorado,madó que fuef- 
fen con diligencia guardados, para q 
quedaffen enteros fin corrupción; y 
rogoalosmterpreresquc defpues q 
vuiertcn venido a Iudea le tornaflen 
a ver muchas vezes,porque en crto 
cllosgananan prouecho y honrra,ya 
que agora era juño q fe boluieflen, 
mas que fi ellos de fu volütad vinicf 
fena veriencangarían del codo Jo q 
merecían por fu fabiduria,y loqcon 
ucnia ala magnificencia del Rey. En 
tonces los tornó ram bien a embiar 
dándoles a cada tres vertidos muy 
buenos,y cada dos talen tos de oro, y 
íendos vafosdevn talento, y mefas 
para comer.AIlcndedeíloembioco 
cilosalPontificediczcamascon los 
pies de platajunto có el adcrc^oque 
conuenia,y vn vafo detrcynra tale- 
tos’demas dedo diez vefhduras de 
purpura,y vna infigne corona, y cict 
telasdebirto y de mas deño vafosy 
bacinas,/ ta9»s,y dos copas grandes 

araquefccófagrafíen a Dios Y em 
¡ole a rogar por fus carras que (i al-* 

gunodeños hombres quitarte ve* 
mrfe coneffefo conftntieñe,porque 
tenia y eñimaua en muy mucho c5 
ucrfarconhombres fabios,y de bu# 
naganagañauafusnquezas en eño. 
Eñas fon las cofas que hizo Philadeí 

io por honrra délos Hebreos.
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del dsAn tigueel a ti es I u d ay crts.
íé? La hont ra que los Re
yes de Afu hiziei on ala ge 
te délos Hebreos, y como
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ciudadanos délas ciudades 
que ellos auian edificado. 

Capitulo. III.

Veron tambienlos He 
¡ breos honrrados délos 
I Reyes de Afia, porque 
¡Jes aman fcruido bien 

L'~ yfielmcreenla guerra
Porque Seleuco que por fobrenom 
bre fe dezia Nicanor enlas ciudades 
que el edificó por Afia y por Siria la 
baxa,y finalmente enla mefmacabe 
9a delreynoquc era Annocliia , Jes 
dio poder de fer ciudadanos,y qutfo 
que buiiefifcnalli en ygualdad có los 
Macedomosy Griegos, por el qual 
derecho biuc aun agora entre ios de 
aquella nación La prucua defto es, 
que porquanto los Hebreos no quic 
renvfardeazeytcdefucra, íesdá pa 
ra ello cierto dinero Jos gouernado- 
res Eítacofhimbrecomoelpucblo 
de Antiochia quifiefle quitar enla 
gucirapafifada,noIo permitió M u- 
ciano,que entonces era gouernador 
déla protuncia de Siria Defpues fien 
do Ve fp afian o y Tito fu hrj o em pc- 
radores,losdc Aíexandria y Anno- 
chia rogándoles que alos Hebreos fe 
Jes quitarte el derecho de fer ciuda
danos, no pudieron alcanzarlo por 
mdiciomamficftodelabódadymag 
nanimidad délos Romanos,y pnnci 
pálmente délos principes dcJJos; los

qual es dado que auia en aqueUague- 
riafuh ido muchos trabajos, y eian 
muy grandes enemigos délos que fe 
rebelauan,no quifieion difminuyr 
cofa alguna del derecho dclíos. y no 
confín rieron que cito fe ptidfic/ie ha 
ser comí a ellos ni poi el particular 
enojo,ntpoi cftos dos pueblos tan 
grancles,porq tuuiei on mayor cuen 
ta con los méritos délos paliados de 
aquella gen te,quc con la olenfa pi e- 
fen te,ni con la gracia que podían def 
to alcanzar có aquellos dos pueblos: 
diziendo que ios que contra Ja Repu 
bhca Romana auian tomado armas, 
aman yaco hartas muertes y forme
ros pagado lo,y que los q en ninguna 
cofa aman pecado no era j urto que fe 
Jesquitafienfus pnuilcgios y dere
chos Tambicdizcnq Marco Agrip 
pa que fue affi mefmo aficionado a- 
los Hcbrcos,porq 1 cuancadofe con
tra ellos los Yones,y rogado a Agí ipa 
que les dexafie a ellos folos la ciudad 
que les ama dado Antiocho meto de 
Seleuco,aqmcn llaman los Griegos 
Dios por íobrenombre, y pidiendo 
quefi los Hebreos quificíTen fertcm 
dos por del mefmo linaje, adoiaffen 
rambienalosmefmosDiofcs.Auic- 
do la cofa venido a que conociefTen 
dcila los juezes, vencieron los He
breos el pícyto,y fue en fu fauor fen 
tencwdoquepudiefien biuir en fus 
cortilbres/iendo abogado de fu cau 
fa,y ayLidandolcs Nicolao Damafco 
no,porque Agrippa fcnrccia que el 
no podía innouar nada acerca dcfle 
negocio y fierto alguno quificrc fa- 
ber mas cumplidamente,lea el libro 
ccntcfimo vicefimotcrcioy ccntefi- 

N n mi mo
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Libro. XII- de Flauio lofepho
mo vicefimo quarro délas Miñonas 
de N ico lao  Damafceno. Pero no es 
de maquillar déla fentcnciade Agri 
pa porque aun noauiacncóces nucí 
rra genrerenidoguerracon los Ro- 
manor.pero mas razón ay de efpan- 
rarnos déla magnanimidad de Tito 
y Vefpafiano,que defpuesdc ranros 
recuentros enla guerra ninguna co
fa cftablecieron contra nofotros que 
no fucile juila. Agora quiero bofucr 
adonde mefali del propofiro. Rey- 
nando en Afía Antiocho Magno,affi 
ludcacomo Cclefinafue maltrata
da continamente, porque teniendo 
el guerra con Ptholomco Philopa- 
ror,y  con fu hijo que por fobrenotn 
bre fe deziaEpipnancs,ora vccieífe, 
ora fucile vencido,los Hebreos era 
mal tratados,fuj ecos ala profperidad 
o aduerftdad de Antiocho, como la 
nao aquien por rodas partes bate las 
vndas.Vinalmére como venció An
tiocho luego fujeto a Iudea. Pero 
defpuesqmurio Philopator,luego 
vn hijo fuyoembióvn grande excr 
cito a Cciefiria con Scopa por Capi
tán achelqual cobro por fuerza mu 
chas ciudades delia,y a nueílra nació 
fojuzgo.Aígun tiempo dcfpues An- 
tiocho vuo con Scopa vna batalla ju 
to al nafeimiento del íordan, la quai 
venció:/auiendo cobrado las duda 
des de Celefiria que Scopa le auia to 
mado y juntamente de Samaria, los 
Hebreos también de fu voluntad fe 
le dieron,recibiendo derro de fu ciu 
dad e! exerciro y depilantes,les die
ron vituallas muy cumplidamente, 
yaciertagcnrequccombarÍ3 vn caí 
tillo en que Scopa auia dexado guar

nicion dieron focorro muy de gaña, 
Porloqual parecicdolea Antiocho 
q era juílo dar aigü guaiardó alos He 
breos en pago del feruicio, y el auer 
feguidoíu parte,eferiuió a íus ami
gos y capitanes cartas» en tcíhmonio 
délas buenasobrasque je auían he
cho, en las quaíes tambiclesdauaaui 
fo déla manera que auia determina
do de remunerarles eño. El traílado 
dellas pondré adelante dcfpues de 
auertraydoa propofito el reíhmo- 
nio de Polibio Megalopolitano en 
el libro decimofexto de fus Hifio- 
rias,dóde dize:Scopa Capia déla ge 
te de Ptholomco boiuiendo enel m 
uierno hazia los lugares apartados 
déla mar fojuzgo la gente délos He
breos. Poco defpues enel mcfmo li
bro cuera como auiendo Antiocho 
vencidoa Scopa,cobró a Bathanea, 
Samaria>Gadara,y Abila: y luego ios 
Hebreos que biuian en Hicruíalem 
y enel tcplo celebre de aquel lugar, 
fe paliaron a elídelo qual como auia 
muchas cofas que dezir,dize que lo 
dexa para otro riempo.Y eño cuenta 
Poíibio: pero yo quiero continuar 
mi narración,poniendo aqui prime 
rola carta de Anríocho,q es cíla. El 
Rey Antiocho a Ptholomeo falud: 
Porq los Hebreos luego q en fu tie
rra entramos moflraron la buena vo 
Jurad q nos teman,y recibiere muy 
bien alos que cntrauan a fu ciudad, 
fahendonosarccebir el Senado, y a 
nueflro exercito y cíephanres dieró 
copiofamentedecomcr,y júntame 
teconel tomaron el cadillo en que 
los Egipcios eílauan en guarnició,nJ
nos parecido haser les alguna me*'

cea
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ced en pago defio, y fortalecerles fu 
ciudad q de muchos daños cfta mal 
tratada^ refhruyrla ala frcqucncia q 
antes tenia,hazicdo bolucr a ella los 
moradores q agora andan derrama- 
dos.Y principalmente hemos deter 
minado por rcfpcto déla religión 
que Teles dé para comprar animales 
quclácrifiqucn.y para vino, azcyre, 
y encicfo veynte mil argénteos, y pa 
raharina fegun la ley defia prouin- 
cia mil y quatrocientos y fefenta me 
dimnos de trigo,y trezientos y Teten 
taycincomcdimnosdcTal. Yquic- 
ro que eftas coTas lesTean dadas déla 
manera que tengo mádado,yquelo 
que le Taita al templo Te acabe,ora Tea 
neceítario edificar los porrales,ora 
otraqualquieracoTa.Lamadetapara 
cliorraygafeaTTi déla mcTma Iudea, 
como délas otras partes y del monte 
Líbano,Tin que Te pague ningún tri
buto, Y eftamcfma libertad Teles có 
cede también enlas otras coTas pertc 
necictes alaparato yhermoTura del 
templo También Teles permite que 
biuan rodos conforme alas leyes de 
fus paííados.Y alos Senadores, Sacer 
dores y Efcribas del rcm plo,y alos cá 
cores Teles perdona el tributo que pa 
gan por caberas,y el oro que dan pa
ra lacoronay qualquiera otro tribu
to que aya. Y para que mas prefto ía 
ciudad fe pueble de moradores, con 
cedo a todos los que agora moran en 
ella,yalosqueantesdcl mes Hipcr- 
bererco fe fueren a bmir a ella,liber
tad de todos los tributos hafta tres 
años:y les remitimos paraadclate la 
tercia parte délos tributos en copen 
(ación délos daños paliados. Y todos

los que déla dicha ciudad eíhiuiercn 
captiuos en feruicio de otros,querc- 
mosque clíosy Tus hqos Tean libres. 
Y mandamos que cambien Teles reí 
tituyan Tus bienes Dios Tea con vos. 
No comento Antiocho con auer ef- 
cripto ella carra,publico rambicpor 
todofureyno en honrra del templo 
vn cdi fto defia manera:Ningun cí- 
tranjero pueda entrar dentro del cct 
co del templo contra la voluntad de 
los Hebreos,fino folam ente puedan 
ha zer cito Jos que conforme ala de
terminación déla ley déla tierra fue
ren primeramente purificados, ni 
menos alguno meta dentro déla ciu 
dad carnes de cauallo ni de muía, ni 
de afilo filuefirc,ni de domefiico, ni 
de pardo o de zorra o de liebre, o de 
otro qualquiera animal, en ninguna 
manera de aquellos animales que a- 
los Hebreos Tea vedado tocar. Y ni 
aun puedan meter las pieles delios, 
ni criar enla ciudad ninguna defias 
cofas, Ti no folamcre Tacnficar las vic
timas acoftumbradas ala manera de 
los pallados, con las qualcs quiere 
Dios que Tele faenfique. Y quien al
guna cofa hiziere contra efie ediélo, 
pague de pena alos facerdotes tres 
mil dragmas de plata. Dio nos efie 
mefmo Rey grande mueftra de fan- 
tidad y fe,envn tiempo que halló q 
enPhrigiayLidia algunos tramaua 
cierras nouedades: porque Azeuxi- 
des Tu principal y mas priuado ami
go,que gouernaua el exerciro enlas 
proumaas Tupenorcs.mSdó embíar 
algunos délos nuefiros que morauá 
en Babilonia aPhrigia, efermiendo- 
ledeftamanera.El Rey Anriocho a

Zeuxides
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Tenvitics fu padre,Talud.Si cflss buc 
no .hudgodciío: yo también lo ef- 
toy : porgue he oydo que algu
nos en Phngia y Lidia hazen reuolu 
dones, pareceme que en eílenego- 
cio ay nccelfidad de que yo poga cuy 
dado.-yafii romando yo (obre eflo ci 
parecer de mis amigos,be determi
nado de hazer paflfar alia dos mil dé
los del Imaje délos Hebreos que mo 
ran en Babilonia y Mefopotamia có 
todas íus hazicdas,y repartirlos por 
las guarniciones enlos lugares conue 
mentes : porq yo tengo entendido q 
el ios guardará de voluntadlo q Teles 
encargaredo vno porq firuen bien a 
Dios del délo : lo otro porque la fe 
dellosy fu bucfcruicio feba moílra- 
doaü en cofas de nueítros paífados. 
Quiero pues,que aunque parezca di 
ficulrofo los hagas paliar, prometic- 
doíes libertad de biuir en fus pro
pias leyes^y quado losouieres traydo 
alus lugares ya dichos, feñalales affi 
folares para edificar cafas,como tie
rras buenas para labrar,fembrar,yplá 
tar viñas : y darles lias libertad por 
diez años, para que no fean obliga
dos a pagar nada délo que cada año 
cogieren déla rierra.-y en efte medio 
que fus tierras no licúan fruto,de fe 
les por cuenta trigo para mantener 
fus cnadosyalos de mas también fe 
íes de quanto vuieren menefrer,pa
ra que iiendo de nos bien rratadosfc 
inclinen mas a nuefiro feruicio : ten 
cnvdado que ninguno démoieftia a 
eltepueb'o Dios quede côtigo. Bai
lara !o dicho déla buena voluntadq 
Annoclio Ma¡>no rema a los He-
breos.Defpuesdeibeimcfmo An-

tiocbo hizo amiftad y cócierto con 
Prholomeo, dándole por muger a
Cleopatrafuhija.ycóellaaCelcfina
en dore,j ütamcre co Phenicia,luden 
y Samaria.Los tributos deíías tierras 
repartieró entrefi ambos los reyes, y 
los principales de cada vna romauücl 
cargo cada vno de fu tierra de cobrar 
las,y cogiendo el dinero que les auia 
fido mandado,lo echauan ene! tefo- 
ro del Rey.Enefie tiempo los Sama 
ritas enfoberuecidos con fu profpe- 
ridad,enojauan muchas vezes alos 
Hebreos,raládol es los campos, yprc 
diedo muchos hombres dcilos,ma
yormente en tiempo que era Ponti 
fice Onias,porq defpues déla muer
te de Eleazar , tomo el pontificado 
Manafles fu rio,el qual como trumó 
fucedio ene! facerdocio Onias, hqo 
de Simón el Iufto,ei qual Simóndi- 
ximos fer hermano de Eleazar.

EfleOnias era hombre de poco 
animo y auaro,y cito fue cauía cj no 
pagado al Reyeltnbutoque fus paf 
fados folian pagar por el pueblo de 
fuhaztendaquecraveynre talentos 
de plata, dio enojo a Ptholomeo 
Euergetes padre de PhiJoparor. El 
qualcmbioaHierufalem vn emba- 
xadoraquexarfede Omas,porq no 
le pagaua el tributo, y amcnazaualo 
q fi no lo pagaua que haría repartido 
de fu tierra entre los foldados, y que 
Ueuariaaella nueuos moradores. Lo 
qual oyedo los Hebreos fuero muy 
atemorizados,aunque Onias con po 
ca vergüenza menofpreciaua citas 
cofas,no teniendo cuy dado de otra 
cofa fino del dinero.

De
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De como Iofepho hijo 

de Tobías eítoruo el daño 
que alos Hebreos eílaua a- 
parejado, haziendofe ami
go aei Rey Ptolomeo. 

Capitulo. lili.
N  hom bre llam ad olo- 
fepho aunque m ancebo 
de edad,pero en h on cf- 
tidad,prudencia y juíH - 
cia m u y loado entre 

¡os de H ieru faiem ,h po de Toblas y  
de vn a  herm ana del Pótifice O nias, 
com o Tupo por d icho de fu m adre la 
venida del em baxador,porque a ca
fo eílaua aufenre en Phicola vn a  al
dea dondeauianafeido, quando v i
no ala ciudad reprehendió a O nias, 
porque no rema cuydado déla fegu- 
ridad del pueblo,y que por no gaf- 
tar el dinero pom a en peligro el pue 
blo de quien auia auido la adm in is
tración déla R epública y la horra del 
ponrificado.dizicndole que fi ranro 
am or cenia conel dinero, que por el 
dexaua ven ir a peligro de m uerte fu 
tierra y fus ciudadanos,fueíTe alom e 
nos al R e y , y  por ruegos alcan^afie 
del o todo,o  parte alguna de aquel di 
ncro.D izicdo pues Onias que no fe 
le daua nada del principado,y q aun 
fi el pudiefle dexariade buena v o lü -  
tadelpontificado.'ycjnoynaal R e y  
pues nofeledauanadadello . Enron 
ces le pregunto Iofepho fi por ven tu  
ra le perm itia licuar embaxada defto 
en nom bre del pueblo. E l quaí co
m o el le concedio.enrro enel téplo, 
yh azien d o q  rodosfejuntaífen  allí,

les am oneñó que no rüuieííeh m ié 
do por Ja negligccia de O nias fu rio, 
fm oquedexando/a triñeza tu liic f- 
fen buena efperanja de fu foffiego: 
porque el yriaal rey por em baxador 
y  conrrararia lealmenre ¡a caufa dé 
todos.y ledanaa encender co m o  fe 
cnojaua fin razó. L o  qual co m o  oyo  
el pueblo dio al mancebo las gracias 
p o rd lo .E lm efm o lu e g o q  fallo del 
tem plo hofpedó al em baxador del 
rcy ,ydcfpuesd cicauerdado dones 
de m ucho prccio,y cóbidado m agni 
ficam ctc por algunos días,lo cm b ió  
delate al Rey,d isicdo que el cambie 
yrialuegoem pos d e l,p orq u e ya el 
eílaua mas codiciofo que antes de a- 
quclla embaxada,porquáro el em ba 
xador le auia am onedado que v in ie f  
fe a Egipto,y le auia ofrecido fu ayu- 
dayfauor,porqueelhariacom o al
c a t i fe  facilmctc del rey codo quato 
vu ic ífc  m encftcr.La caufa defto era 
porque el embaxador eñaua m uy a- 
ficionado alas buenas coftübres def- 
tc nobíe.Buelro el a Egipto dio par
re al R e y  déla ingratitud de O nias,dí 
ziendoleabucltasdcílom ucho de- 
la bondad de Iofepho:cl qual dezia q  
vendría m uy preño a interceder por 
el pueblo,cuyo cuydado y cargo auia 
tom adoporla floxcdaddei P o n tifi-  
ce.Fmalmenrc fíemprc dezia tantos 
loores deñe m ancebo,que el R e y  y  
laR eynaC ícopatra le eftauan m u y 
aficionados aunque eñaua aufente. 
Iofephodefpucsde auer em biado a 
Samaría aquien tom aífe de fus am i
gos dineros preñados,y proueyendo 
fe bien para la partida de b e íh as, ro
pas y vafos,auicndo en cfto gañado

veynte
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veyn tc mil dragmas,liego a A lexan
cJna.A cafo aconrccio entonces alu,
que en aquel m efm o tiem po v in ie
ron ai R e y  todos los principales dé
las ciudades de Siria y  Ph cn icia  a a- 
rrendar las rentas y  alcaualas, las qua 
JesarrendauacJ R e y  todos los años 
a ¡os mas neos déla com arca. E ftos 
viendo a Io fcp h oen el cam in o , h a- 
zian burla de fu baxcza y pobrcza.EI 
qualcom ooyeíTe en A lexádria,quc 
Pto lom eo eftaua en M e m p h is ,par
tióle para falirle al cam ino. Y  v in ien  
do el R ey  Tentado enel carro j unta- 
m ente cola R ey n a  y  fu am igo  A rh e 
nion(quc era el que íiendo en H iera  
íalem cm  baxador auia pofado en ca
fa de Iofepho)com o le v io  A th cn ió , 
dio luego noticia del al R e y ,d iz ic n -  
do que efte era aquel m áccbo,de cu  
ya bondad y  liberalidad auia d ich o  
tanto quádo boluio de H ierufalcm . 
Entonces P to lo m eo  lo Taludo pri
m e ro ^  le m ando fubir enel carro. 
D cfpu es délo qual el R e y  com cçô  a 
q u cxarfcd cO n ias.P ero Io fep h o  en 
to n cesd ixo .P erd o n afeñ o ra  fu v e 
jez,pues ya fabesque Jos v ie jo s  y  los 
niños tiene v n  m cfm ocoraçon ,m as 
nofotros los m as m ancebos no falta 
remos délo que deuem os,para q en 
nada te puedas con razón quexar de 
nofotros.Eneüa habla prim era auic 
do el R e y  gu ílad o  delà criança del 
mancebo,com enço a am arlo tanto 
que le mando pofar en palacio , y  Jo 
fentauacadadia a fu m efa. L o  qual 
como vielfen los principales délos 
Sinos en Alexandna,pcfauales dcllo. 
Viniendo ya el dia del rem ate délas 
alcaualas,puj auan fobre ellas ios n o 

bles cada v n o  fobre las de fu tierra: V 
co m o feco geífen  ocho m il talentos 
délas alcaualas de C e le fir iay  de Phe 
n ic ia ,d e Iu d ea ,y  Sam aría , llegando 
fe Iofepho reprehendía aqucllosquc 
pujauan,com o que adrede prom etía 
a lR e y tá  pequeñoprecio:porquc el 
eftaua aparejado acotar el d o b le , de 
xando al R e y  las cófifcaciones délos 
condenados,que folian prim ero fer 
délos arrendadores.O y endo el R e y  
e fto d c buena voluntad , y  prom ené 
do que Telo rem uneraría com o a lio  
bre que augmentaua fus rentas,pero 
preguntadole el R e y  que que fiado
res ten ia,R cfpondio Iofepho gracio 
fam ente,que el daría hom bres abo
nados aquien no Tele haria de m al 
fiar. Y  pidiéndole que los nom braf- 
fe :re fp ó d ió ,D a rtc h e a tiR e y ,y  a tu  
m uger para que el v n o  al otro quede 
p o rm ifiad o r.E n to n cese l R e y  ríen 
dofele perm itió que tuuicflc fin dar 
fia^a las alcaualas.Delo qual fe afren* 
taron los otros por auer fido tenidos 
en m enos,y alfi fe boluieron có v er
gueta a fus tierras.Iofcpho tom o del 
R e y  dos m il Toldados, los quales a- 
uia pedido para poder com peler en 
las ciudades alos rebeldes, y  tom ado 
preftadoen Aícxádria délos am igos 
del R e y  quinientos talentos, fe par
tió para Siria.Y  com o v in o  a Afcalon 
y  pedido el tributo alos ciudadanos, 
com o no folam ente no le dieflen co 
fa alguna, pero aun 1 e afrentallen de 
palabra,predio dellos cafi veyn tc  de 
Jos m as principales y  los m andó ma 
rar:y auidos m il taleros de fushazic- 
d as ,cm b io a lR ey aq u c l d in ero ,h a- 
zicdolc faber lo  que auia paflado. Ad
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miratidofe P to lo m c o  de fu pruden 
cía,y aprouado lo que auia h ech o , le 
dio licencia de h azer todo quáro q u i 
fieífe. O yendo c ito  lo s S iro s.a tem o - 
rizados con cite cx em p lo  del caítigo 
que fe auia h ech o  enlos Afcalonitas 
por fu defobediencia,recib ierona lo  
fcpho abiertas Jas puertas,y le pagaré 
lostributos.Y c o m o ta m b ie n lo sS c i 
topolitas no qu ifieífen  pagar el rn bu  
toque folian dar,m ado Io fep h o  m a 
tartambién alos principales dellos, 
y c m b io a lR e y  las haziendas délos 
condenados.Eneíto el co m o  ju n ta f- 
fe mucho d in e ro , y  ganafle in fin ito  
enel aredam iento délas alcaualas,a- 

rouechofe defias riquezas para re -  
azer el poder que cenia al prefente, 

penfando pru d entem en te que era 
cofa m uy buena d efen d er y  a ífegu- 
rar lo que auia ganado con  fus 
mcfmas rencas.Por lo  quaí hazia al 
R eyya laR eyn a  m u ch os prefentes, 
y affi m ifm o a fus priuados y  a todos 
los que valían algo cnla c o r te , gana
do defia m anera íavo lú tad  d e ílo s .E f 
taprofperidad d u ro a lo fe p h o  v e y n  
te y dos a ñ o s : y  v u o  de v n a  m u 
ger fíete h i jo s ,y  v n o  de v n a  h i ja  de 
Sohmio fu h e rm a n o ,q u e  fe llam o  
Hircano'.conlaqualfc cafo p o r efta 
ocaíion. V in iend o  el v n a  v e z  a A lc -  
xandriacó fu h erm an o ,e l qual traya 
configo vna h ija  de edad para cafar, 
para darla alli por m u ger a algún H e  

oreo noble,cenando conel R e y ,  ena 
morofede vn a h erm o fa  danzadora 
que entro enel co m b ite ,y  h izo lo  fa - 
ber a folo fu h erm ano, rogád ole  q u e  

pues la ley defendía ten er ayü tam ic 

10 muger cñ rañ a jeayú d a flc  para

que fin  faberlo n in gun o  p u d ie fle  gtí 
z a rdella.EI h erm an o  p ro m e tie n d o  
de buena vo lu n tad  fu a y u d a , ad ere
zando a fu h ija  rruxofe la de noche,; 
y  pufofela en  fu c a m a : y  d e íta  m a n e  
ra n o  efiSd a el m  üy en fu j u yz io  p o r  
el beu cr,du rm ió  p o r y e rro  con  la h i  
ja  de fu h crm an o:y  co m o  h iz ie fle  cf 
to  otras m uchas v e z e s , e n cen d id o  
m as en fu a m o r,q u e x o fe  a fu  h e r
m ano que auia peligro de n o  p o d e r  
echar de fi el am or d c la .d an zaao rci- 
lla,Ia qual poruentura no querría  e l 
R e y  darle. Entonces S o íim io  d ix o , 
que no era m enefter citar p o r  c ito  
penado,porque el podía go zar d é la  
m uger q am aua, y  aun to m ar la  p o r  
m uger,confcfifandale que auia q u e
rido  m as que a fu h íla le  h iz ie ífe  in 
ju ria ,^  com erer fu herm ano tal d e í-  
h onrracontra fi.Io fepho loado m u 
cho el am or de tá verdadero  h erm a  
no,cafofe con fu h ija ,y  engendro d e  
ila a H irca n o d e q u ie n  dixim os. E ite  
fiendo aun m ancebo de treze años, 
d io m uefira de fu v irtu d  y  g en ero fi-  
dad y  prudencia,y affi fue  caufa q u e  
le  aborrecieflcn fus h e rm a n o s,p o rq  
les parecía que en todas las cofas lo s  
fobrepujaua.A  efte fin  q u e r ié n d o lo  
fcp h o  conocer qual de fus h i jo s  era  
m as baftante para la v irtu d ,e m b io  a 
cada v n o  dellos alos m acftros q  en -' 
tonces en fciccia eran m as n o m b ra
d o s ^  ellos por floxedad  y  n o  p o -  , 
d e rfu frir io s  trabajos fe b o lu íe ro n  a  
fu cafa fin apreder nada. D e fp u e s  d e f  
to e m b io a H irc a n o  q u e era el m e 
n or de edad de codos con  trezien tas 
yuntas de bueyes a v n  defierro  q u e  
cita cam ino d e  fíete  d ias, para q  a llí

O o  fcm b ra ííe
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fcmbrafíe.peroal principio le  hur
to las coyundas con que fucJen los q

ara arar los bucyesalyugo.Dcfpucs 
que llego d o n d e  y ua,como no tenia 
coyundas.mcnofpreciando el confe
jo délos labradores.que le aconfeja- 
uan que cm biaífc alguno a fu  padre 
q ue las rr uxeífery no queriendo per 
der el tiem po efperando entretanto 
que boIuielTcn,inuctó v n a  cofa m as 
digna de C ap itán  v ie jo  q u e d e h o m  
brede e d a d c o m o la fu y a ,y fu e :q u e  
m atando diez yuntas repartió la car 
nealos trabajadores, y  cortados ios 
cueros,y hechas d e llo sco yú d as, d e f  
ta manera ato los bueyes alos yugos: 
yaffi arada Ja tierra que fu padre le a- 
uia m andado ro m p er,y  hecha la fe - 
m enrera,fe bolu io  a fu cafa.Y  befán
dolo el padre ala buelta por fu prudc 
cia y agudeza de in gen io ,y  porq  ofa- 
ua acom eterlo  quepenfaua,com o li 
fo lo  fuera fu  h i jo  le g it im o ,lo  am ó  
m as de ay adelante , pefandoles 
m u ch o  d cllo a lo s otros fus h erm a
nos. E n eíle  tiem p o v in o  v n o  a dar 
nueuaque al rey P to lo m eo  le auia 
naícido v n  h i] o :y  haziendo m uchas 
heftasdeplazer todos los grades de 
Siria con fus fu b d ito s , feftejaron el 
nafcim ientodel n iñ o ,y  dcfpues fe 
partieron con grade aparato para A le 
xandriaa darle la norabuena. Y  co
mo Iofepho fueífe fo rjad o  a quedar 
fe en cafa por fu edad que ya era p c -  
fada,tentó los ánim os de fus h rjo s,fi 
por venturaalgunodellosquería ha 
sereña jornada: y  rebufándolo Jos 

otros,porquedczian que n o  fabian 
ellos las coílum bres déla c o r te , co 
m o  auian de cóucrfar con los R e y e s ,

aconfejaronle que em biafle a Hirca- 
n o  fu herm ano. O y en d o  el efto de 
buena vo lü tad  h izo lo  luego llamar: 
y  prcgútbJe que Je parecía, fi fe tenia 

p o rh o m b re p a ra y ra fa iu d a ra lR e y . 
E lq u a lc o m o  p resam en te  tom afle 
aquella jornad a,y  d ixeífc que a el le 
baftauapoco d inero ,porque el que- 
riab iu ir tem pladam ente y  reglado, 
para que le baftaífen diez m il drag- 
m as:alegrofc Io fepho m u ch o  con la 
prudencia del h ijo . D efp u es el m o - 
90 auiendo alguntanto callado, acón 
fe jó a fu  padrequen inguna cofa em  
b ia ífed cfu cafa  al R e y  en prefente, 
fm o q u e  efcriu ieflea A lcxandriaa fu 
m a y o rd o m o ,q  le dieífe dineros pa
ra com prar para el R e y  lo  que ha! la f 
fe que era m as h erm o fo  y  de precio. 
P en fan d o  el que poruenturagaftaria 
d iez  talentos enlos dones, y  aproua 
d o  el cófejo del h ijo , eferiuio a A rio  
fu procurador, el qual trataua todo 
fu dinero en A lexandria,que era cafi 
rresm il talentos,porque Iofepho fo  
lia em biar alia los dineros que en S i
ria cogía,y cada v e z  que ven ia  el tíc- 

o  concertado de pagar al R e y  los rri 
u to s,m an d au aaA n o n q u e  Jos pa- 

g a ífe .T o m a d a sp u e sd e fu  padre las 
carras para efte,partiofe para Alexan 
d ria .V iñ o  e flo  fus herm anos eferi- 
uieron a rodos los am igos del R e y , a 
que procuraífen en alguna m anera 
de lo d e flru yr.L u ego  q H ircano he
cho fu cam ino dio a A n ó n  la carta, y  
preguntándole efte quanros taleros 
quería tom ar,porque penfaua que le 
pidiera d ie s  o  n o  m uchos m as : el 
H ircano reípondio  que de m il tenia 
n cccflid ad .E l m ayord om o fe enojo

reziam en-
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reziam ente conel d iz ien d o , q q u e
ría paitarlos m al y  echarlos a perder, 
y  afíi le aconfejaua q figuieffe el cx c -  
plo de fu padre, el qual auía ganado 
aquellos dineros con trabajar y  tem  
plarfe,porque el no le daría m as que 
diez,y aquellos no para otra cofa fi
no para q u eco m p raflc  dones para el 
Rey .Entonces el m o§o  H ircano cn o 
jado hizo prender a A rio n . Y  c o m o  
atufarte defio  alareyna la m uger del 
procurador,y le rogaífe que m it ig a f 
fe al m ancebo,porque A rio n  aqia í i-  
dopriuado de C le o p a tra ,fu p o lo  e l 
Rey déla R e y n a ,y e m b io  lu ego  v n o  
a Hircano a q le dixeffen  q  e lle  m a -  
rauil!aua,porqauicndo fe lo  em b ia - 
d* fu padre,no fo lam cre n o  auia de
lante del parecido,pero  au ia aun h e  
chopren deraffaftor de fu  p ad re , y  
mandóle que v in ie ífe  delante d e l , y  
dieífe razón délo  que auia hecho. E l  
Hircano a efto refpond io  al R e y ,q u e  
tem anleylosH ebreosque n ingun o 
guílaffe del facnficio ,antes que facri 
ñafie enel tem p lo  las v ictim as: y  q  
por ella razó ni el harta en to ces auia 
faludadole,porque cfperaua ciertos 
prefentes que le o frecer p o r las m e f 
cedes que auia h ech o  a íu  padre, y  q  
a cílc fu criado auia el caftigado có ra 
zon,porque m cnofpreciaua lo  q u e  
ellem andaua,puesnoauia n inguna 
diferencia entre el feñor m ayo r y  e l 
menor,y q filo s tales n o  fu eífen  caf- 
tigados com o m erecianj deuia tam 
ben el m efm o rey luego eíperar d e  

•ermenofpreciado de fus vaffalíos. 
Oyendo efto el R e y  fe rio ,m arau iílá  

° 'c de tan grande an im o en v n  m o  

S°-Defpucsquc A rio n  fu p o  e fto ,n o

z i S

cfpcrando ya fauor n in gun o  del rcy¿ 

d io  ai m ancebo m il ta len to s, y  falio  
d elacarcel.P aífad os tres dias H irca
n o  fue a faludar al R e y  y  R e y n a : d é
los quales fu e de buena v o lu n ta d  ré  
ccb id o ,y  co m io  co ellos dos a fu  m e  
fa p o r refpedfo de fu padre. E rte  fe 
fu e  fecretam cte a v n o s  m ercaderes, 
y  Ies com pro cict m ancebos h e rm o  
ío sy m u y b ic d o d lr in a d o se n  letras, 
cada v n o  por v n  talento ,y otras ran - 
tas donzellas por el m efm o  p rec io . 
P o co d e fp u es  com o fuelTe co m b i- 
dado con los principales a v n  co m  b i 
re que el R e y  hazia,m andáronle fen  
tar enel m as baxo lugar, porqu e p o r  
fu  edad lo tenían en m enos,los q te
nían oficio de hazer efto. Y  co m o  ra
bien los otros com bidados echaften 
los huertos déla carne que auian co 
m id o  delate de H ircano,vn  T r ip h d  
có  el qual el R e y  enlos com bites p o r  
fus d ichos y  gracias fe holgaua m u y  
m u ch o , p or ruego délos cóbidados 
fe bo lu io  hazia el rey y  d ix o :N o v e c s  
feñor quantos huertos eftan delante 
deH ircano?deaqui pues enriende q 
affi dcfpoja fu padre a toda S ir ia , c o 
m o  efte ha quitado aios huertos la 
carne. Y  riedofe el R e y  defte d ich o ,y  
preguntando a H ircano, que m ó to n  
de huertos era aquel. Entonces le r e í  
p o n d io .N o  es m arauilla feñ o r,p o rq  
propia cofa es délos perros c o m e r 
los huertos y  carne todo j unto  c o m o  
eftos hazen,fcñalando conel ro ftro  a  
los otros,de Jante de quic n o  auia n in  
gunos huertos,pero los h o m b re s  c o  
m id a la carne fuele d efech arlos h u e f  
fos,lo  qual yo  co m o  fea h o m b re  h a
g o  agora.EI R e y  m arau illandofe d é

O o  i)  fri
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í i i  gracia,mando a codos los co m b i-
¿Fdosfeñe],c e ñ e  d .c h o .  E l  d Í2 ^

guiére Hircano fue a vifirar alos am i 
los del rey y  alos mas principales de 1 
palacio, y in form ofe délos criados 
deños,q que auian de ofrecer al R e y  
enlafiefta de fu n a fc im ien to .D iz ic- 
do ellos q vn o  daría doze talentos, y  
orro otra cofa,cada v n o  fegun fu h a- 
zicdarm oftró que le pefaua porque 
no tenia el dedóde pudielíe dar otro  
tanro, o no m as q cinco talentos por 
cuenta.Luego los criados h iz ieró  fa- 
ber ello a fus am os,los quales fe h o l
garon creyendo que Io fepho enoja
ría al R e y  por d arp refen te  tap equ e 
ño:ya que v in o  el aia  aplazado, algu 
nos que eran los m as largos ofrecie
ron  no mas que veyn te  talentos. Y  
H ircano truxo los cicnt m ancebos y  
otras tantas donzellas que auia com * 
prado,m andándoles q ellos o fre c ie f 
fen cada v n  talento al R e y ,y  ellas o -  
trotanto a C leo p atra  la R eyn a . M a -  
rauilládofe rodos de tan grande libe 
ralidad qual no pcfauá,ni aü los mef* 
m o sR cy e S jju n ta m e n te co n c ílo  hi 
zo m uchos prefentes alos am igos y  
criados del R e y ,p o rq u e  ningún peli 
gro fefigu icflc  d e llo s ,p o r  auerles a 
tus herm anos efcrito,que por qual- 
quiera v ia lo  m ataflen. H olgandofe 
el R ey  con la liberalidad del m ance
bo,mandóle que pidicíTe qualquiera 
merced que quifieífe. P e ro e ln in g u  
na otra cofa pidió,fino q el R e y  por 
fus cartas lo cncom cdaflca fu padre 
y  hermanos.De manera que lo  dcfpi 
diohberalm cntedcfpucsdc lo  auer 
tratado con m uy m ucha horra, y  he 
<ho mercedes com o R e y , y  eferipto

ra m bic cartas de fauor para fu padre 
y  h erm an os,y  para todos fus C apita 
nes y  procuradores. C o m o  los her
m anos fupieron  que tanta honrrale 
auian h ech o  los R e y e s ,y  que boluia 
m u y  m as horrado délo que aula fido 
antes,dererm inarófalirle al cam ino, 
y  m atarlo,y cito  fabicdoloaun fu pa 
dreiporque enojado conci por auer 
gallado tan grande dinero enlos pre 
lentes,no fele dauanada por el: pero 
por m iedo del R e y  fue fo rjad o  a d if  
lím ular aquel enojo. Salicdolc pues 
a H ircano fus herm anos al cam ino, 
peleando valientem ete conellos de 
m as de otros m uchos que m ato de 
fu  com pañía,tam bién m ato  dos her 
m anos délos fuyos entre los otros: y 
los de m as fe efeaparó h u yedo a H ie  
rufale do eílaua fu padre. C o m o  H ir 
cano v in o  ala ciudad y  ninguno lo re 
cibieíTc,de tem or fe fue allcde el rio  
Iordan ,y pallo  allí fu v id a  con los tri 
butos q cogía délos B arbaros.Eneíle  
tiem po era R e y  en A íiaS e leu co q u e  

o rfo b ren o m b refe  llam aua Soter, 
ijo  del grá A n tioch o .P ocod efp u es 

m u rió  Iofepho padre de H ircano, 
h om  bre bueno y  de grade anim o, el 
qual alos ludios que eftauan pobres 
y  necesitados dio ocafion para q b i- 
u ieífenm as defeanfadam ente v e y n  
te y  dos años que tuuo el cargo de co 
ger Jas alcaualas de S ir ia , Phenicia y 
de Sam aria.Enel m e fm o ticp o  m u - 
rio fu tío O nias,dexando por fucef- 
for de fu dignidad a S im on  fu h ijo .

A l qual dcfpues q m u rio , rabie fu - 
cedió fu h i jo  O n ias,aqu ic el rey A -  
rio de Lacedem oni^ em bio  vn a  em  
baxada con vn a  carta, deíte tenor.

D é la



eia amiítad y liga que das figuras de diuerfos a n im a l«  d é  
"  ' * efiraña grádeza. A q u c íic  ed ific io  cer

co de v n  foíTo m u y  h o n d o  lleno de 
agu a ,ycau an d o cn  vn ap eñ a  m u y  al 
ta de v n  m o n te  que efiaua en fren te  
del c a d il lo , h izo  cueuas en ella d e  
m u ch os edadios de largo. H iz o  tam  
bien en aquella fortaleza falas apare
jadas para com bircs,y  otros ap o fen - 
to S y  cam aras.y m en ò  cnella tanta 
abundancia de aguas corrientes,que 
deleyrauan m u ch o y  adornauá aquel 
lugar. Y  no abrió m asías bocas délas 
cueuas délo que era neccífario para 
p od er entrar v n  hom  b re , y  e d o  fu e  
h ech o  de indudria por caula q  fue£* 
fen mas feguras y  vu ic ífe  m ayo r d e -  
fenía,fi poruentura alguna v e z  le h i -  
zieden  guerra fus herm anos. E d ifi
co tam bién falas de grande anchura/ 
y  adornólas de jardines m u y grad es/ 
y  aderezado y adornado el lugar d e f  
ta m anera, llam ólo T iro  quando lo  
v u o  acabado,q es enlos fines de A ra 
b ia y lu d ea  a !icd ee !Io rd an ,cercad e  
la región q fe dize E d c b o n itid a .T u - 
uo la gouernacion de aquellaprou in  
eia fíete años,rodo el tiem p o que S e  
leucoreyn oen Siriard efpu es de cu
ya m  ucrte fucedio enei rey no fu h er 
m an o A n tio ch o ,e lq u al p o rfo b ren ó  
bre fue llam ado Epiphancs. E n ro n - 
c e sm u n ó  tam bién P to lo m c o , q u z  
tu u o a ffim efm o por fobren o m b re 
Epiphanes,dexando dos h ijo s  m o -  
ch ach o s,d d o sq u alese l m ayo r fe Ha 
m o p o r  fobrenom bre P h ilo m e to r , 
y  el m enor Ph ifcon . H ircano v ie n 
do a A n n och o  m u y p o d e ro fo , y  tc -  
m ie n d o fe d e n o  v e n ir  a fu p o d er y  a 
fer cadigado délo  que contra los A ra

O o  i i j  bes
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hiziero los Lacedemonios 
conOnias Pontífice délos 
Hebreos. Capitulo. V .

R io  el R e y  délos L a c e -  
dem on ios a O nias fa - 
lu d .H allad o h em o s v -  
na antigua eferiptura, 

2enla qual v e m o s  que 
haauidoparcntefco entre nueftros 
antepaífados, y  q tábien nueftro  f i
nale no es diferente del délos defeen 
dicresde A brah am , ju fto p u e s  es ya  
quefoysnueftros h e rm a n o s, q  nos 
pidays todo quanto quifieredes, y  lo  
mefmo h arem o sn o fo tro s,y  tendre 
mos vuefiras cofas p o r propias n u e f 
tras.ylasnueftraspor el configuicre 
por com unes con v o fo tro s .D e m o - 
teles es el que os dará eftas cartas,cf- 
critasen v n a h o ja q u a d ra d a ,y  fella— 
das conci fello del ag u ila , que tiene 
vn dragón enlas v ñ a s .E ílo  era lo  q la 
carta contenía. D efp u es de m u erto  
Iofepho,el pueblo fe a lbo rotó  c ó v a  
dos y diííenfiones por am or de fus 
hijos,que los herm anos m ayores h i 
Micron guerra a H ircano q era el m e
nor de todos,porque m u ch os fau o - 
rcca alos m ayores,y enrrellos S im ó  
d  Pontífice por el parentefeo. H irca 
no no quito tornara H ieru fa lem ,an  
tes como biuia allende el Iordan te
nia guerra cocina con los A rabes, m a 
cando m uchos deilos,y rom ando de 
iloscaptiuos Y  edificò  tam bién  vn a  
nauy fuerte fortaleza, la qual tenia, 
fas paredes haíla la ccchübre de m ar

m°l blanco,en que cftauan efeu lp i-
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bes fe auia arreuido,eí mcCmo fe m a 
to. Y A n t io c h o  tom o todo Jo  que el 

tenia.

Cápyi.

como teniendo los 
Hebreos dilíeniíoneSjpidie 
ron a An ti ocho focorro.

'Capitulo. V I.
Ste A n tio c h o , dcfpues 
d e  m u erto  Onus el pó 
rifice ,en cftem cfm o tic 
p o d io  elfaccrdocio a le  
lu  fu h erm an o, porque 

el h ijo  que le quedo era aun cn to n - 
ces pequeño,délo qual fe dirá en  fu 
lugar.E íte Iefu  fue priuado del facer 
docio por en o jo  del R e y ,y  luego fue 
crafpafládo e lP o n tificad o  al h erm a 
n o  m en o r d eO n iasrp orq u c S im ó n  
tuuo e llo s  tres h ij os,alos quales to 
dos v in o  el Pontificad o, co m o au c- 
m o sd ic h o .Y  Iefu quifo m as liam ar- 
fe Iafon .com o el otroherm ano en lu 
gar de O nias fe llam o M c n e la o .L e -  
uiitado p or el herm ano alboroto có - 
tra el nueuo P ó tifice  M cn c la o ,y  d i- 
uidido el pueblo en vand os y  parda 
lidades,los h q o s  de T o b ia s  fuero  de 
la parcialidad de M e n e la o ip e ro  la 
mayor parte del pueblo feguia el v á -  

• do de Ia fo n .C u ya  fuerza no pudien 
do fufrir M en eíao  y  los h ijo s  de T o  
bias, fueronfe a A n tio ch o , d iziendo 
que ellos querían (dexando las coftu  
bres y leyes de fus padres)tom ar Ja re 
b g io n d c lR eyy  los ritos y  cerim o - 

Gymtfio n *as de Grccia:y rogaron que les c ó -  
«  vnií r̂tr finnelTc hazer en H ier úfale v n  G y m

los bóbres nab ° h o  qual alcan$ado, h izieronfe 
defnuáos. prepucios,para que q u a n d a e ílu u ie f

fen dcfnudos n o  fe difcrenciaíTen de 
los G r ie g o s , affi ó m enofpreciados 
tod os los ritos de fus padres,im haui 
Jas co ílübres délas gcceseíhanjeras. 
A n tioch o  q  en  paz auia fido m uy d i- 
ch o fo ,d eterm in ó  de intentar guerra 
contra  Egipto.acodiciádofe de aque 
lia rcg ió ,y  reniedo en poco los h ijo s 
de P to lo m eo ,q  por la poca edad no 
era baftátes para adm inifirar el rey- 
no. Partid o  pues paraPe/u fiocó  grá 
de exercito,engañando a P h ilo m c- 
to r con aducía to m ó  a Egipco,y auic 
d o  p rim ero en  fu poder a M e m p h is  
y  los lugares de al derredor com ar
canos, paffo a A lexádria, para fu jetar 
ala ciudad y  al R c y .P c ro  toda fu inte 
cion fue eítoruada por fo lo  el m an
d ad o  délos R o m an os,d e  manera q  
dexo e llo  y  lo q u e a u ia to m a d o , co
m o  ya en otra parre drxim os. A gora 
contarem os m as por citen fo  deíte 
rey  com o to m o  a Iudea y  al tem plo , 
Jo  qual diximoscm breuem enre en 
los prim eros C o m etarios,q  csn ecef 
fario repetirlo  m as largam ente.

5*>D e como Antiocho 11c 
liando exercito a Hierufa- 
Jem,y apoderádofedela ciu 
daddefpojo el templo. 

Capitulo. V IL

V elto  de Eg ip to  el R e y  
A n tio ch o , la qual por 
m iedo délos R o m an o s 
auia d exad o , boluió fu 
exercito contra la ciu

dad de H ierufalcm .'y entrado en ella 
cn e la ñ o c ic to y q u a rcta y  tres dcfdc

que
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que prim eram ente el reyno de Siria 
auia venido al Iinaj e de S e le u c o , fin 
dificultad ninguna fe h izo  feñor d c - 
ih/ccebido a puertas abiertas por la 
gente de fu parcialidad,del qual Teño 
rio el v fo  cruelm ente, m atado m u y  
muchos délos q eran del van d o  con 
rrario,y robando los dineros y  lleuá- 
dolos a A nriochia.Erte ertrago acón 
teció enel año fegund o defpues que 
la ciudad fue tom ada,en  cicto y  qua 
reta y cinco del reyno de los de aque 
llafam ilia,avcynte y  cinco dias del 
mes que los nuertros llam an C artcu , 
y los de M aced o n ia  A p e lle o , enla 
Olimpiade ciento y  cincuenta y  tres 
quartdo no perdonaron aun a lo sq u e  
le auian abierto las puertas co m o  a -  
quien venia de paz,pues que co  m a
yor foltura Taqueará las riquezas del 
templodas quales co m o  tuerten de 
muy grande precio,parecía que eran 
harto grade prem io  de auer quebra
do la paz y  el concierto. D d p o ja d o  
pues el tem p lo ,y  robados los va fo s 
del culto diurno,y entre las otras co
fas loscandeleros de o ro ,y  el altar de 
oro,y la m efaque llam a déla  P ro p o -  
ficion,niaundexando las co rrin asq  
erandegranay lino ; Tacados tam bic 
losteforosque eftauan efeondidos: 
dcm anera,quetoralm ente ninguna 
colalcsquedaua,diográtrifteza aro  
dos los H ebreos,porque aun no les 
dcxauanhazcrlos facrificios cotidia 
nos conforme a fu ley ,y  robada toda 
h ciudad,a vn os délos vez in o s m a - 
to,aotroslleuo prefos ju n rarp ctecó  
lusnaugercsy h q o s ,  harta n u m ero  
de diez mil. D élos ed ificios q u em o 
todo lo mas h e rm o fo , y  derribados

los m u ros ed ifico  v n  cartillo en ío  
m as baxo déla ciudad, la qual ertaua 
puerta en v n  lugar a lto , y  aun fo b re  
el m e fm o  tem p lo , afii que a u ien d o - 
la fortificado bien de m u ro  y  torres, 
le pufo  guarnición d e g e n re d e  M a -  
cedonia. E n tre  ertos auia algunos H e  
breos m u y m alos,los quales h iz ie ro  
m u y grade daño ala ciu d ad .H izo  tá - 
bien v n  altar enel tem plo ,en  qu e fa- 
crificó  puercos,el qual fue facrificio  
m u y  contrario ala religión délos H e  
breos,y com pelía a que rodos d exa- 
d o e l feruicio de D io s  verd ad ero , a -  
d o ra ííe n a fu sD io fe s ,y  h azien d o les 
p o r todos ios pueblos tem  píos y  alta 
res que íácrificaífen enelíos cada día 
puercos. P u fo  tábien graue pena ap.iif.
aqualquiera q u e circuncidarte a fus 
h i} os,poniéndoles para erto qu ic hi 
ziefíe  guardar lo  que el m ad au a ,yc5  
p e lie flep o r fu é rz a lo s  que n o  q u i-  
lie ífcn gu ard arlo .L a m ayor parte d e  
los H ebreos o d e v o lü ta d ,o p o rm ie  
d o  déla pena de m uerte obedecía a - 
lo q u e e l rey  auia m andado;pero los 
b u en o sy  de generofo  an im o ,tu u ic- 
ron m as cuenta có la co rtu m b red e  
fus partados,queconla pena que les 
p o n ian fu sen em igo s.P o rlo q u ai ca
da día los m atau2,dádoles m u y  cru e 
les torm ctos:porque acorados y  d e f  
peda gados los cuerpos,ertado aun b i 
u o sy re fo llád o lo sah o rcau an ,ya  fus 
m ugeres y hrj os que auian circunci
dado losah ogau an cóform e alo q u e  
el R e y  auia m andado,y los colgauan 
del cuello de fus m cfm o s padres q  e f  
tauan ahorcados. D o n d eq u iera  q u e  
hallauan algún libro  fagrado lo  ro m  
pian,y aquellos en cu yo  p o d er fe h a-

O o  iirj llaua



Libro. XII. de Flauio Iofephó
Ihiua los m a rauan cruelm ente co m o
m alos.Los de Samaría v ien d o  alos 
Hebreos en ral defuentura.no fe pre 
ciauan mas de fer fus parientes, ni (J 
el templo de G arizim  fu eífed el grá 
D io s.yn o  haziancofas que no co n - 
uinieiíe a fu co n d ic ión , déla qual a - 
n c m os ya dicho.antes dezian q  ellos 
defccdian délos Perfas y  M c d o s ,c o 
m o lo fon de c ie rto , y  affi em biarort 
a Antiocho fuscm baxadorcs.có  vna 
carta eferipta d e íia  m anera. Suplica
ción dclosS id on ios que m ora e n S i-  
chem  para el gran D io s  R e y  A n tio - 
tho.'N ueftros antcpaíTadoscom pe- 
hdos con m uchas peílilencias q v u o  
en fu tierra,y in d u zid o sp o r vn aan ti 
gua fuperíhcion, tom aton  c o ílu m - 
bre de guardar la m efm a fe íliu id ad , 
que los H ebreos llam aSabad o,y  edi 
hcando enel m onte G ariz im  v n  t i 
p io  del D io s  que n o  tenia n om bre, 
hazian enel fo lem ncsfacrific ios:pe- 
ro agora que te ha parecido caíligara 
los H ebreos com o fu m alic iam cre- 
ce.los q exccutan tu m andado,creyc 
do que n ofotros hazem os e lfo  por 
parentefeo que tenem os con ellos, 
quieren nos hazer a todos vn o s, no 
m irando que defeendim os délos S i 
d on ios,com oeíláefcrip to  en n u ef- 
tros Analcs.Suplicam os te p u es, c o 
m o a p ro tc ílo r  y  defenfor , que 
mandes a A polonio  tu gouernador, 
y a N icanor procurador tu y o , q no 
nos n igáalgim am olefhadeaquiade 
lauro,pot orlar que tenem os el m e f  
nio error délos lu d io s ,d é lo sq u a -  
lesn i >olo dilcnnios en co flum bres 
pcio ..>-a en linaje,y hagan que el te - 

p o queiiiila-'goranoha tenido n o

bre de n ingún D io s ,fe  llam e de aquí 
adelante de Iupirer G r ie g o , porque 
d eíia  m anera eíiarem os libres de 
m oleítiary entendiendo m as fegura 
m ente en nueílros ncgocios.podre- 
m o s pagarte m ayor tr ib u to . D c f-  
pucs deíia  fuplicacion délos Sam ari 
tas,el R e y  la tornó a em b iarj látame
te con eíia  carta. E l R e y  Antiocho a 
N ic a n o r.L o s  Sidonios que eíian en 
S ich em n o sem b iaro n  vn a  fuplica
cion  que v a  ju n to  con eíla  carta: Affi 
que por quanto ante nos y  el confejo 
de nueíiros priuados há prouado los 
que para e ílo  vin ieron .que eíiá  fue
ra déla culpa délos H ebreos,y quiere 
biuir conform e alas co íium bres dé
los G rie g o s , los dam os por libres 
quanto toca a e ílo  y  a fu tem p lo  , el 
qual de aqui adelante fea llam ado de 
Iupiter G riego . Y  lo m ifm o  c ir c u i
rnos tam bién a n ueílro  gouernador 
A polonio ,enel año quarcta y  feysa  
onze dias del m es de H ecatóbconis.

D e como defendiendo 
Antiocho alos Hebreos a 
vfaífen délas leyes de fus an 
tepalTados , folo Matthias 
hijo de Aífamoneo menof 
precio fu mandado,co aucr 
aun muerto a fus capitanes. 

Capitulo. VIII.
N c íle  m cfm o tiem po ¡ nuc 
ibiuia en M o d im  q es 
¡v n  pueblo pequeño de 

> ^ Iu d e a  v n  h om bre l la - J f" ¿  
m ado M acth ias, h ijo  ti w 

de Ioanncs,quc fue h ij o de Sim eón,

'
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el qual fue de A fíam o n eo /accrd o tc  
déla fuerte de Ioarib natural de H ie -  
rufal«m .Eftc tenia cinco  h ijo s , loan  
nes,el qual tam b ién  fe ílam aua G a d  
dispor fob ren o m b re. S im eó n  que 
fe dezia M atch es, ludas M a ch a b e o , 
Eleazar A uran, Ionathas que tam  bic 
fenóbrauaA m pho. E ftc  M ath atias 
fe quexó m uchas v e z e s a  fus h ijo s  
déla perfecucion grande de fu tierra, 
y del robo déla c iu d ad ,/  del faco del 
templo,/ délos de m as daños, y  d c -  
zialesque era m e jo r  que m u rieífen  
por las leyes de fus antepagados que 
nobiuirtan afrentofam ente. Y  c o 
mo vinieífe aquel p u eb lo  que el rey  
embiaua para q u e c o m p e lie se n  alos 
Hebreos a hazer lo  q u e  el m andaua, 
yquifieifen que M ath atia s  q u e era 
dem asauthoridad q to d o s, p araexc 
pío délos de m as profanaífe  p rim e
ro los facrificios, y  h azied o  m u eflra  
del galardón que el R e y  le  daria por 
ello. El dixo que n o  haria efto  auque 
toda la otra gente h izieffe  lo  q m an
daua A ntiocho,y que ni a fus h i jo s  
aconfejariaque d cxafíen lare lig ió  de 
fus paitados.Pero co m o  callado M a  
tharias faiiefle luego  v n  lu d io  q  co
mentó afacrificar co n fo rm e al m an 
damiento del R e y , n o  p u d ien d o  el 
fufrir cofa tan m ala ,arrem ed o a el jü  
tocófushijosdefnudas las efpadas, 
y no folam ente m ataron  al lu d io , 
pero aun tam bien a A pel leo C ap íra  
del Rey y a fu gen te,los quales q u e
rían hazer fu é r z a lo s  de aquel p u e- 
hlo.y afii derribando el altar dellos, 
dio bozcs,y d ixo :S i alguno tiene v o  

luntad quenueftra relig ión  eñe fir -  
íncjfigam c.Dicho cito ,fe  fue  en c ó -

pañia de fus h i jo s  al d e fierto ,d cx5d o  
fu hazienda enei pueb lo . Im ita n d o  
e lfo  los de m as déla v illa ,h u y e ro  ti
bien ellos con fus fam iliasal m e fm o  
d efierto .ya lli m o rau S en  cueuas. L o  
qual co m o  oyeron  los C ap itan es d e l 
R ey ,facaron  la guarnición  del c a ft i-  
llo d e H ie ru fa lc ,y íig u ic ro n  alos H e  
breosque eftauan enel d c fie rto .A lo s 
quales co m o  alcanzará,prirn éram e
te lescom en^aró a am oneftar de pa
labra quedexaífen  aquel p ro p o n to , 
y  to m a ften m e jo rco n fe jo , p o rq  n o  
lcsp u íic fren cn n ccc ffid ad d c  m atar 
los co m o a enem igos.Y  n p a p ro u e -  
chando nada efto co m o  con gcte  o b  
A inada,acom etiéronles v n  fa b a d o ,/  
affícom o eftauan en fus cu eu as, lo s  cap.tij* 
quem aron ,fin  que ellos fe d e fe n d ie f 
fen,ni cu b rie ren  aun las cftrad asd e  
llas ,p o rq u eco n la  religión deftc d ía  
n o  qued an  d e fen d erfe , n i v io lar  la  
honrra del fabado aunque en m as ad 
ucrfidadeftuuieífen ,pues la ley m a n  
d au aq u ece ífe  toda obra. A ff iq  m u 
rieron ahogados detro délas cueuas 
con fu sm u g e re sy  h ijo s  cafi m i l ; y  
m uchos d ello sq u eefcap aron fe  ju n  
taron có M acharías,y  lo abaron  p o r  
p rin cip e.E l les dio a entender,qau ia 
de pelear aun enel Sabado,porque fí 
perfeuerauade aquella m anera,ellos 
m cfm o sfe  dcftruyrian ,porq aguar
dando los enem igos ella tal ocafion , 
n o  les acom eterían fino en fabado, y  
defta m anera ven d ría  a fer q u e  au n  
fin  batalla ferian to d o s fácilm en te  
m uertos. C 5  eñ o  que d ixo  M a th a 
tias les perfuadio. Y  harta o y  ay erta 
co ftu m b re ,q u e fila n ece ffid a d  lo  re  
quiere.fe pelee aun cn los Sábados.

A ffi



Libro. XII. de Flauxo Iofepho
Aífique com o M ate hits recogió en 
fu  compañía v n  bue efquadron.Iue- 
god efh izo  los altares, y  m ato  a ro - 
dos quantos pudo auer que auia cay 
do enla impiedad délos G rie g o s :/  a f  
fi fele junrau l codos los que p o r m ié  
do fe aullantes derram ado én tre las 
gentes de aquella com arca. H izo  ci- 
bien que fe circücidaífcn los m ocha 
chos aquien hada entóces lo a u il v e  
dado,y para e d o  ech o alos que A n 
tiocho auia p u ed o  para que lo v e d a f  
fen. P an ad o  ya v n  año dcfpues
d ed e  fu p rin c ip ad o ,  cayendo m alo 
M arth ias,h izo  ju m a ra  fus h i jo s  , y  
hablóles deda m anerarYa v e y s  h ijo s 
que yo he lle g a d o a lfin d e m isd ia s , 
entretanto os encom iendo ed e  m i 
p ro p o fito ,y o sru e g o q  no lo  dexeys 
por m iedo de lleuarlo ad elan te : an
tes acordándoos déla vo lu n tad  de 
v u e d ro  padre guardad las cerem o
nias de n u ed ros p aliad os, y  red au - 
rad n u ed ra  R ep ú b lica ,q  ya  cd á  cay- 
d a ,/n u n ca  os ju n teys con aquellos 
que de fu vo lü tad  o  por fuerza la en
tregaron alos enem igos. M o d ra o s  
q u e fo y sm is lc g m rn o s h ijo s ,y  m e -  
nofpreciada toda fuerza y  n e c e f-  
fidad,edad fiem pre aparejados aunq 
fea a m orir p o r la defenfa y conferua 
ció délas leyes,fi la necellídad affi lo  
p idtcre,ypcnfadque ficd o v o fo tro s  
tales no os m enofpreciará D io s ,fin o  
que fe holgara de v u e d ra  v ir tu d , y  
os reftituyra la libertad antigua , de 
biuir cnlas codum bres de n u ed ros 
antepagados. C ie rto  es q  tenem os 
cuerpos mortales,y fu jetos a m u e r-  
tempero la m em oria délos buenos h e  
chos podra feruir cnlugar de ím m o r

talidad,la qu alq u iero  q am eys vo fo  
rros, y  q procureysgIoria,de manera 
q n o  tegays p o r m al ni trabajo m orir 
p o rh azerfeñ a lad asy  edrañas haza- 
ñ a s .T  cncd principalm ente cuy dado 
déla concord ia,y en io q u e  cada vn o  
h aze v e n ta ja , n inguno le im p id as 
q n o v fe d c llo .A S im o n  v u e d ro  her 
m an o  q u e es h o m b re  de m ucha pru 
decía tened en lugar d epadre,y  o bc- 
dcccd lo q u e e lo sa có íc ja re .Y  a m i 
h i jo  M acn ab eo  p or fu fortaleza dad 
le el cargo del cx erc ito , porque ed e  
echará alos enem igos y  vengará las 
inj urias hechas a fu nación. Para ed e 
negocio  jun tad  con  vo fo tro s todos 
q u ito s buenos y  Tantos a y : deda m a 
ñera augm entareys vu ed ras fuerzas.

De como muerto Mat 
thias,fucedio ludas fu Kijo- 

Capitulo. IX.
A tthias auiendo dicho 
e d o  a fus h ij o s ,y  roga
do a D io s  que fauore- 
cieífe el intero d cllos,y  
re flm iycfíc  al pueblo  

fu  antigua m anera de biuir,poco d e f  
pues d ed o  m u r ió ,  y  fue enterrado 
en M o d im .Y  defpuesque le honrra 
ro n  con llorar publicam ente,dieron 
aludas fu h i)o , que por fobrenóbre 
fe d cz iaM ach ab eo  lagouernació de 
Ja R cp u b lica ,cn e la ñ o c ie n to y  qua- 
renta y feys del reyno déla fam ilia de 
A n tio c h o .Y c o m o  ludas fuefle bien 
fauorecido de fus herm anos en c - 
char los enem igos, y  m atar ios m a
los que auia cnel pueblo, lim p ió  to
da aquella tierra délos males que en 
ella (cauian h echo.

D e



délas Antigüedades Iuday cás. 2 2 Z

e como Apolonio ca 
pitan de Anciocho fue ven 
cido y muerto en Iudea. 

Capitulo. X .
Y c d o  cfto  A p o lo n io  g o  
uernador de Sam aría, 
luego  v in o  con  fu exer 
cito córra Iu d as,c lq u al 
ram p oco  fe  d efcuyd o, 

antes faliendoie al cam in o  y  v e n c ic -  
dolo en vn a  baraüale m ató  có  otros 
m u ch os,yvu o en  d e fp o jo  fu  e fpa- 
da,y heridos m u y m u ch o sd e lo sc n e  
migosy robado el cam po d e l lo s , (e 
boluió r ico có  el ro b o .S ab icd o  pues 
Serón go u em ad o rd e  C e lc íir ia  que 
ludas tenia m u ch a gcte  q u e  fe le  auia 
juntado de todaspartes,y  q  era baf- 
tante para pelear con  los en em igos, 
determino y r  contra e l,p arecien d o- 
Jeque deuia caftigar alos re b e ld e s , y  
alos contum aces contra el m ádado 
del R ey, y  para efto ayuntado la g c -  
teqiíe tenia a fu  cargo ¿ y  con ella los 
ludios y  m alos h o m  bres,quc fele a -  
uianpaflado,llegando hafta B cth o ra  
vna villa de Iudea,aífentó  j  unto  a e -  
liafucam po.SalicdoIcpucs a len cü c 
tro ludas con vo lu n tad  de pelear, co 
movido en fu gente p o co an im o , lo 
vnoporíam uchedübrc délos en e- 
m igosdootro,porque ellos auia ayü 
nado,el los an im ó co n  a m o n e d a d o  

elidiéndoles que la v i  d o r ia  no e f  
taua cnel num ero d e lag en re/m o  en 
la religión con D io s  y  enía confianza 
y 3,y que efto fe fab iay  eftaua m u y  
daro por m uchos exem p lo s d e  fus 
^tepafiadoSjíosquales teniedo gue

rras ju ila s  p o r  fus leyes y  p o r  fu s h i
jo s,au ia  m u ch as v e z e s  vccido m u 
ch o s m iliares de en em igos. P o rq u é  
la fortaleza déla innocencia ja m a s a -  
u ia íid o  vencida. A u ien d oles dichcí 
e f t o , les p erfu ad io q u e  n o  rc h u íá f-  
fen la batalla,afíique viniendo có Se 
ró alas m anos, delbarato  y  h iz o  h u y r  
el exerciro délos Sirosrporque m u er 
to  el C ap itán  todos h u yeron  p o r e f*  
caparfe :alos quales el perfigu íen d o  

, hafta v n  cam po m ató dellos o c h o -  
c ie n ro s ,y lo sd e  m as fe efeaparon y  
acogieron ala tierra que efta j  unto a-  
Iam ar.

Déla guerra que Lillas 
y Gorgias tuuieron contra 
los Hebreo s,y como fuero 
defbaratados. Cap XI.

O rn o  efto o yo  el R e y  
¿j A n tio ch o ,m u y  e n o ja -  

id o  ayu n tó  to d a fu g e n - 
|jre de todas partes, y  h i-
z o  v e n ir  de  G recia  fo l-  

dados,aparejandofe para entrar p o r 
ludeaaia  prim a v e ra .M a s  co m o  v io ' 
que dando a fu gente las pagas fu t e -  
lo ro  fe acabaua: porqu e ni le pagaua ' 
rod o s fus tributos por la m ucha gen  
te  q fele rebclaua,y el com o era h o m  
b rem agn an im o y  Iiberal,no fe c ó rc -  
taua conel dinero q entonces ten ia, 
d eterm in ó  de y r  á P erfia  p rim ero  
a dem andar los tributos de aquella  
region ,y  affi dexado el cargo déla g o  
uernacion del reyn o  a L ilia s , q u e  era 
fu  am igo y  de m u ch a  fid e lid ad ,y  d á - 
dole cargo délas prou incias de A lia  q  

eftS entre E g ip to  y  e l r io  E u phrates,'
á e x a n d o ié
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dexandole también parre de fu gen 
te  y  dclos c!cpiianfcs,lí mando (juc 
cnafle con enyetado a fu h ij o  A n rio -  
clio harta que el boluicffe.A ffi m e f-  
m o  Je m andó que fojuzgada Iudea 
y  vendidos en pregón los que enella 
m orauan,aflolafleaH ierufaIc,y m a
tarte rod alagen te.D cfp u cs q  le m an 
do eftojfe partió para Perita enel año 
cienro y quarenra y  fíete,y paliado el 
E u  phrares, v in o  alas prouincias fupe 
ñores. L iñ a s  efeogiendo p araef-
te negocio los m ejores capicanes de 
los amigos del R e y ,q u e  eran P to lo -  
m  eo h q  o de D o r i m  en o ,y  G o rg ias, 
y  N ican or,y  dándoles quarenta m il 
infantes.y fíete m il cauallos,em bio- 
Jo scó trae lex erc ito  délos H ebreos: 
losquales falieron antes harta la ciu
dad de E m au s,y  cabe ella pufieró  fu  
cam  po, d ó d e  les v in o  focorro  délos 
S irios,y  délas otras com arcas v e z i-  
nas,y grande n um ero  de H ebreos q  
an d au ih u y d o s.A u iacn e íle  m cfm o  
cam po m uchos m ercaderes que v e  
n ian  a com prar efclauos, con apare
jo  de grillos para arar los captiuoS,pa 
gando el dinero por ellos.Iudas v iñ a  
la m u ch ed u m bre délos enem igos, 
incitó a fu gente que tuuieíTcn buen 
an im o ,yp u fie ífcn  en D io s  toda fu 
ñuzia,m andándoles p rim ero  hazer 
rogatiuas com o fus pallados folian 
hazer enlos grandes peligros , v if -  
tiendofe de Taco para pedir a D io s  
pcrdon,paraqueel m o u id o a  m ife -  
ncordia les dieífc fuerzas contra los 
enemigos.Defpues derto h iz o  fus c f  
quadrones ala coftum bre antigua de 
fu gente,repartidos por tribunos y

centuriones,y echando dentre ellos

los rezien cafados,y los que de nue- 
Uo auian com prado heredades,por- 
que Jos tales con la codicia délo q te
nían no peleaífcn m al,com en tó  ra
bien  a am onertaralos Tuyos que h i-  
zieífen lo  que deuian con ellas pala- 
bras:A m igosn ingu tiepo tedrem os 
m as conueniente param ortrar lav ir 
tu d y  m enofpreciaríospehgros:por 
que ñ peleam os agora cffor^adam en 
te ,au rem osp or prem io la liberrad, 
la qual aunque de fu natural es m u 
cho de defiear , p or e llo  deuem os 
m as codiciarla,porque fin ella aun la 
religión  y  fan d itaa  no podrem os 
conferuar . C o n ñ d crad  pues afft, 
que en ella  batalla nos v a  ó  cobrar 
lap ro fp erid ad p aliad a ,q u e  es biuir 
con form e ala ley de nueílros ante
pagados,o  dexarque padezcan gran 
de afrenta las reliquias de n u eilrage  
n eracion /in oh azeyslo  que deueys 
a valientes h om b res ,  y  con e lle  
penfam icnto dad la batalla. Y  pues 
todos afñ couardes com o valientes 
tiencciertala m uerte,y perpetuaglo  
ría los que defienden la re lig ió n , las 
leyes , la libertad , y  la p atria , c o 
brad tal anim o que os pueda aproue 
charenfa batalla de m añana, o  para 
aucr v is o r ia ,o  alóm enos para alean 
$ar la gloria. D e  fpucs que ludas ani
m ó  derta m aneras fu gen te ,p en an 
do cilla batalla que auia de aucr, tu - 
uo nUeua cierta de com o G orgias a- 
u ia fa lid o co n m il cau a ílo s, y  cinco 
m il infantes,có guia de algunos huy 
dizos para acom eterle aquellanoche 
de fobrefalto.Y  afñ determ inó el t i 
bien de acom eter aquella m efm a no 
che el capo délos e n e m ig o s ^ a y o r -

m ente



délas Antigüedades Iudaycas. 225
mente porque fe auia de aparrar buc 
trecho del cam po dellos. A ffi q lue
go que cen ó ,y  d exó  cnel C3mpo m u  
chos fuegos,cam ino rodala n och e !a 
buelta del cam p o  deios enem igos q  
eftauan ju n to  a E m au s. Entreranco 
Gorgias n o hallando h o b re  cnel ca
po délos H ebreos,penfándo q u e d e  
miedo auian h u y d o ,y  eftauan en al
gún lugar déla m ontaña efcondidos, 
determinó de hulearlos donde e íla -  
uan. Pero lu d as llegó  antes déla m a
drugada al cam p o d élos en em igos, 
lleuandotres m ilh o m b re s  n o  m u y  
bien arm ados p o r  la  falta qu e renian 
de armas:/ co m o  v io  m u y  bic arm a 
dos alos enem igos,y  que el capo d e -  
Uos cftaua fu erte ,am on ed an d o pri
mero alo s fu yo sq u en o  tem ieflen  en  
dar la batalla aunq tuuieíTen los cuer 
posdefnudos,ya q  era m enefter afíi, 
y pues que D io s fe h o lg a u a c ó  Teme 
janee e(fuerzo,que el les daría an im o 
con fu ayuda para contra los en em i
gos que cñauon m u y  arm ados : h e 
cho ello m an d ó ro c a ra ia rm a ,y d á -  
do «mellos de im p ro u ifo q u an d o  n o  
penfauannada,detal m anera Jos ate 
morizó,que m u ertos tod os q u ito s  
fe atrcuicron a refiftir,persiguieron 3 
los de mas harta G ad ara ,y  nafta t ie -  
rrade Ydum ea de A z o to , y  Iam nia. 
Y afii m urieron dellos cali tres m il. 
ludas suida la v i s o r ia  m id o  alos Tu
yos que no tocaflcn en  d efp o jos, d i-  
2Ícndoqueaun quedaua G o rg ias, al 

qualquandomataíTcno vencieflcn» 
podrían defpues en poco efp acioh a  
-críe neos con los defpojos. Ertando 
aun d iztendoerto , luego  pareció la 
getc de Gorgias p o r v n  lugar a lto :de

donde c o m o  v io  la m ortádad  d élos 
Tuyos,y el cam p o  en p o d er d élos H e  
b reo sh u m ean d o ,y  q lu d as los v e y a  
con  fu  efquadron orden ado, n o  fe z- 
treuiero  a venir alas monos,antes de 
temor fe retiraron luego en  paz. Y  íu  
das auidafm  batalla la v illo r ía ,e n tó - ' 
cesai fin  confim i ó  a fu  gente y r  a lr o  
b o .Y  enrriquecido el y  Tu gente,y h a  
liando m u ch o  oro ,p lata , h iac in th o , 
y  purpura,boluio fu  exercito fin  a -  
u erreceb id o  d añ o ,d an d o  gracias a 
D io s  por la v i  ¿loria que les auia da
d o , laqual n o  les h izo  poso  p ro u c- 
choparala libertad de adelante. El 
año figuienre L iñas para vengar la in 
j uria h izo  nueuo exercito, y  ayu n ta- 
dosfefenra m il h om b res m u y  e fe o -  
gidos,y cení ellos cinco m il caualios* 
v in ien d o  a Iudea fubió  alos lugares 
altos della,yp u T o fu cam p o ju m o ala  
v illa  de Bethlura.Iudas le fabo al en
cuentro con d iez m il h om b res, y  co  
m o  v io  q  el enem igo  tenia m as nu
m ero  de gente,hechas rogariuas por 
la v illo r ía ,y  confiando en D io s,arre  
m etió  ala váguardia délos enem igos 
con tanto ím p e tu , que m ató  cinco 
m iId cllos:con cl qual hecho p u fo  a  
Jos de m as tanto m iedo,que v ie n d o  
L ifia sq u ec ícrto  tenían determ ina
do los H ebreos de m orir o  cobrar Tu 
libertad ,tem iendo mas la defefpera 
cion dellos que fus fuerqas , reco g ió  
Tu exercito a A n tio ch ia , d o n d e n a -  
ziendo gente,y engroflando fu  exer
cito,Te apare) aua para con  la  p rim er»  
opportunidad hazer o tra  v e z  guerra 
a losH ebreos.V en cid os pues tantas 
vezes ios C ap itan es de A n tio ch o ,Iu  

das perfuadio alos Tuyos,q p u e sD io s
Pd « les
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Ies auia concedido tan ras y  tan gran
des visorias ,fueíTcn  a H ierufalem , 
y  purificando el t e m p l o  facrificafíen 
vitfim as folem nes,adóde com o h a- 
Jia/Tee l remplo desam parado, y  las 
p u er ta s  d e l quem adas,y que enla en 
trada nafcia yerua por citar d e -  
fierta5com en$ó a lam entar con fu ge 
re aquella deítruyeió tangrade .D e f-  
pues deíto ,cm biando parre de fu ge 
te para tom ar ei caíh llo , com encó el 
entretanto a lim piar el tem plo. D e f  
pues de auer h echo eíto con diligen 
cía,m etió enel v a fo sn u e u o s , com o 
candelero,m efa,y altar de encicfos,y 
todo eíto hecho de oro. P u fo  tábien 
Jos velos que folia colgarfe alas puer 
tas,y ftnalm cte aífento Jas puertas: y  
derribado el altar délos holocauítos 
que auia fido profanado , h izo  otro  
nueuo de piedras tofeas. A  vcyn te  y  
cinco del m es C a flcu , al qual los de 
JM acedonia llam an A pelleo , enccn- 
dieró lum bre enios candeieros,y h i-  
zieron enel alrarfah u m erio ,ypu fie- 
ron los panes fobre la m efa,y (aerifi
caron holocauítos enel altar nueuo. 
E íto  aconteció eneJ m efm o  dia d e f  
dea tres años que auian fido profana 
dos fus facrificios, porque tres años 
enteros cítuuo el rcplo defierto d e f- 
pues déla profanación que h izo  A n - 
tiocho:porque ella fue enel año cien 
to y quarenta y cinco,a vcyn te  y  cm  
co días del mes A pelleo, cn la O lim - 
piada ciento y cm cuentay trcs.Y  fue 
renouaejo enel m efm o día, enel año 
de cicto y quarcta y ocho, enía O lim  
piadacictoycincuctay quatro. E íta  
defolacion auia prophetixado el P ro  
pheta Daniel qiutrocicntos y  o ch o

años antes,d ízíendo claram ente que 
auia de fer profanado el tem p lo  dé
los M aced on ios. Y  ludas h izo  licita 
p o r auer cobrado el tem plo,(aerifica 
d o  por ocho dias a rreo , enlos quales 
n o  d exon in gü  genero de paífanem - 
p o  ni recreación honeita,antes hizo 
al pueblo v n  gran com  bite, en q to
dos en loo r de D io s  canrauan cando 
n es.R ecib io  tanta alegría toda la gc- 
te p or auer tornado alas coítum bres 
y  ccrim onias de fus paitados y a fu  re 
ligion antigua, m ayorm en te  q aque 
lia dicha les auia ven id o  fin efperar- 
la,que h izieron  v n a  ley  para los def* 
ccndientcs,enque m andauan q ca
da año fe cclebraífc cita fieíta por o -  
cho  dias,por auer fido cobrado el co
p io  y  fuscerím om as:ydefdeentóces 
d u ró  c ítaco ítu m b re  entre los n uef- 
tros.Y  cita fie ila  llam am os délas L ü  
bres,fegunyopienfo .'porquefin  te
ner cfpcran§adella n o sv in o e íta d i-  
cha tan grande. C ercada defpues Ja 
ciudad de m u ro ,y  edificadas fuertes 
torres en ella,pufo guardas para d e - 
fenfacontra los encm igos:y fortale- 
cióla villa de B e th fu ra , para poder 
aprouecharfe della co m o  de fuerza 
contra los enem igos. C o m o  op 
efío fue acabado la gente comarcana 
pefandoles que los H ebreos vu ie f- 
fen cobrado fus fuercas, acom ctien- 
dolesatraycion,m ataró m uchos de 
llo s.C on tra  los quales ludas temedo 
gucrraconctnam enrc,procuraua ef- 
to ru arq n o  le enrraifen enla tierra. 
E n eíle  tiem po el m efm o rabien en
trando por Acrabatena,m ató y  robó 
a m uchos Y d u m eos que defeienden 

, de  Efau.A llende d e ílo  tom ado por
fuerza
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fuerza los caíliííos y  v illas délos h i
jos de Baan principe dcllos^de d ó d c  
inolcBauá alos H ebreos, y  m uerros 
los que los defendían les pufo fuego. 
C om o v e d o  a eftos,d io luego b u el- 
ta contra los A m m o n ita s ,d e  cu yo  
e x erc ito craC ap itáT im o th eo :y  v e  
cidos rabien efto s,to m ó  a Iazoro  ciu 
dad delios,y licuadas capriuas las m u  
g cresyh r}o s,y  Taqueado el pu eb lo  
loqucm o,y d e sa m a n e ra  boluio  có  
lavidoria. P e ro  luego que los 
comarcanos fm tieron que fe auian 
vdo,hecha gece acom etieró  alos H e  
breosdclaregiondeG alaad. E llos re 
tirandofe al caS illo  de D a th e m a ,e í-  
crimeron a ludas p o r carras y  m en íá - 
jeros,que T im o th e o  los quería com  
batir,rogándole que los libraífe d e f- 
tc peligro.Entretanro que ludas ley a 
ellas carras, le v in ieron  m enfajeros 
délos Galileos quexandofe q les m o  
leítauá los de P  to lo m ay d a ,T iro ,y  S i 
d¿ ylosorros pueblos com arcanos.

D e como Simón repar 
tiendo fu gente venció alos 
Tu os y alos de Ptolomay- 
da,y ludas alos Ammoni- 
tas. Capitulo.XÍÍ.

jlran d op u es ludas p or 
|las necefñdades de v -  

j& nos y  otros, em  b ió  a S i 
™ 'm o n  fu h erm an o con  

tres m ilh o m b res efeo- 
gidos enfocorro d elosH eb reos qu e 

tnorauancnGalilca’y e l tom ad o c 5  
% ° a lonathas o tro  herm ano con o -  
mo nn¡ hom bres,fe pardo para la re 

giondcG alaad.losdem as q u e q u e -

d au ád exóp ara  guarda y  am p aro  d e  
Iudea debaxo  délos C a p ita n e s lo fc -  
p h o h i jo d c  Z ach arias y  A zarias,alos 
quaies m an d ó  que fe guardafíén  d e  
pelear entretanto q e lb o lu ia  a e llos. 
D e fp u csq u e  S im o n lle g ó  a G a lilea , 
trauandofe con los en em igo s,les c S  
p e lio arcrirarfe :yyen d o  cn cl alcan
ce délos que huyan haíta las puertas 
d eP to lo m ayd a .m ató  cafi tres m il: 
losqua/es defpojados lleuó a Iudea 
los q uc prendió,a ellos y  a toda fu  h a  
zienda.Entretanto ludas con Io n a - 
thas fu herm ano au icn d oan d ad oca 
m in o  de tres dios, fue recebido pari
fícam ete délos N ab ath eo s:p o r cu ya 
relación fu p o q  m uchos de fus h e r -  
m anoseftauan en cftrcm o p eligro , 
cercados délos enem igos cnlas v illa s  
y  ciudades de G alaad:y com o le am o  
neflaífen  que de p reSo  les fo co rric í- 
fc /u e  alia p o r el defierto a m u y gran 
de prieflá.Encfta jornada ludas aco
m etien d o  ala ciudad de B a ra fa ja  to  
m o  por fuerza de arm as, y  m uertos 
todos los m ancebos que enelia auia, 
pu lo  fuego encl/a y  la quem o. Y  c o 
m o  en cite m edio  feacercaíTe la n o 
c h e r o  em bargante efto ludas conri 
n uo  fu cam ino harta vn a v illa  d ó d e  
auia oydo q eílauan los H ebreos cer 
cados.Y  com o llegaífe a ella p or la 
m añana,halló que ya  los en em igo s 
ponían efea/as y  pertrechos enla m u  
rallaiy m andando tocar al arm a, y  a -  
m on eílan d o  aJos fu y o sq u e a y u d a f-  
fen bien y fie lm en te  a fus h e rm a n o ?  
que cítauan en gran p eligro ,rep artió  
fu gente en tres p artes, y  a c o m e tio -  
lcsp o r las efpaldas.C om fc la gcte  d e  
T im o rh c o  fu p o q u e  cftauaalli lu d a s  

Pp i]  M a c h a -
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M sc h jb c o ^ u y j v jlc tw  yd ich á 3u ú  
ya antes c o n o c id o  c o n  íii d an o , co— 
menearon a huyr f in  fe  d e te n e r  m as: 
d é lo s q u a ic s m u r ic r ó  harta och o  m il 

ec fig u ie n d o lo s  reziam ente los H e -  
r e o s .D e fd e a ll i  d io  Ja buelta a M a l 

le m  que era ciudad délos Barbaros, 
y  tom ándola m ató  todos lo s  varo 
nes,/ quem o ¡os  edificios de lia. C ó  
e l m e f m o  Í m p e t u  d eftruyo  a C h a f-  
pom a y a B otara  con  otras ciudades 
deia regió de G alaad. P o co d e fp u es  
T im o th co  ayunto m ucha gente, en 
tre la quai tuuo A rabes que le v in ie -  
ró  de íocorro ,y  paliando v n  arroyo, 
aliento alli fu cam p o en frente déla 
ciudad d eR ap h u m .E n tó ces el am o - 
n ertó a fu  gente que peleaíicn  bien  y  
im p id ie lfen a lo sH eb reo s la paliada 
del arroyo ,porque enefto có íirtia fu  
v is o r ia ,y  que de otra fuerte ios H e 
b reo sven cerían  fí p udicííen  paliar. 
O y cn d o lu d as que T im o th e o e rta -  
ua aparejado para dar batalla , pufo 
de prefto contra el íu  exerc ito , y  p a f 
fando el rio  acom etió alos enem igos 
y a  v n o sq u e  lercfirtiá  m ató ,y  otros 
h izo  h u yr,d efech an d o  aü a cada p af 
fo las arm as,y  algunos dellos por li
gereza fe cfcaparon,y otros que fe a- 
cogierona v n tc p lo  que llam a P h ar 
nain,pcfaron de ertar alli feguros.P e 
ro ludas tom ado aquel pueb lo , y  po 
n icn d o fu eg o a lrem p lo ,a  vn o s de
llos mato a fuego, y  a otros a hierro. 
C om o ello  acabo ludas d ichofam c 
tc,y ayunto los ludios de toda la re
gión de Galaad,juntam ente con fus 
mugeres yh rjo syh az icn d as ios lic
uó a ludca.En aquel cam ino v in ien  
d o  ala villa de Ephron ,por Ja quai nc

ceíiariam cnte auia de paliar,fino qui 
ficíic boluer atras,em bio a rogar alos 
deíla que le d ic ifcn  paliada , por
que ellos cerrando las puertas le auia 
im p ed id o  el cam ino. Y  n o  pudien- 
d o  alcanzar erto deios Aphroniras,a- 
n im  ó  alos Tuyos para pon er cerco ai 
pueblo:enel qual deteniendofe vna 
n o ch e  y  v n  dia,lo  to m o  por fuerza,y 
m atando a rodos los hom bres del, 
pallo  fu  exercito por m e d io , auicn- 
dolo  ya quem ad o.E ra tan grande el 
n u m ero  délos m uertosenerte p u e- 
bio,que ai paliar auian de hollar los 
cuerpos.Palíado dcfpucsdcflo  el rio  
Iordan ,vm o a v n  gran cam po, hazia 
adonde nene fu am ento Bcrhfana,q 
los G riegos llam an Scíro p o lis , y  de 
allí fe boluio con grande alegría a Iu - 
dca.canrádo rodo el pueb lo  m uchas 
canciones por la Vitoria: y  haziendo 
facrifid o sp o r Jafeguridad del exerci 
to ,p orq u ed efp u csd e  tantas batallas 
ni v n  folo H ebreo auia fido m uerto . 
Entretanto Jos dos C apitanes Io fc - 
p h o h ijo  descacharías,y Azarias que 
d c fp u csd cp artid o S im o n  a Galilea 
co n tra lo sd eP to Jo m ayd a ,y  ludas y  
Ionathas fu herm ano a G alaad,auun 
quedado en guarda y  am paro de Iu - 
aea.queriendo ellos tam bién ganar 
gloria con alguna m em orable haza
ña, vin ieron  alam nia ,en donde refif 
riéndoles G orgias gouernador de a- 
quel lugar,perdicron cafi dos m il hó 
bres de fu gente,y nodexaró de huyr 
harta los térm inos de Iudea. E lle  cf- 
rrago Jes v in o  co m o lo m erecía , por 
que m enofpreciaron el m andado de 
ludas,el quailesauia defendido v e 
n ir alas m anos con los enem igos ci

tando
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Mndo el aufente:eneík> fe v e e  b ien  
Ja prudencia de ludas, que entendió  
que les ven d ría  daño íi dexaua de ha 
zer lo que el les auia m an d ad o .P ero  
el m efm o y  fus h erm an os continua- 
uan la guerra con rra lo sY d u m e o s,a -  
pretádolos p o r codas p artes:/ tom a
da C h eb ro n  derribáron las fuerzas 
deiia,y pon ién dole fu ego  q u em aron  
las torres:/ au iendo /a  talado toda la 
tierra délos en em igos, derribaró t i 
bien la ciudad de M a r if la , de don d e 
partiendolabuelta d e  A z o to  conel 
m efm o ím p etu ,tam  bien  la rom  aró 
y Taqueándola ya que e íh u á  ricos to  
dos conel ro b o ,fe  bolu íeron  a lu d ca  
con v is o r ia  fin  reccbir daño.

t-fc) De como murió An
tiocho Epiphanes en tierra 
délos Perfas. Cap.XIII.

[jO rcfte m e fm o  ciepo ei 
ÍR ey  A n rio ch o  v iíita n -  
do lasprouincias fu p e- 

jriores de fu  re y n o , o y ó  
q u e auia en  P erfia  v n a  

dudad m u y rica llam ada E iym aid a , 
y enelía vn  rico  rem p lo  de D ian a ,lie  
nodem uchos géneros de o fred as, y  
q c ib u i enel guardados efeudos y  co  
feíctesjos quales antiguam ente auia 
d cxad oaíh A lcxan d roh rjo  d e P h ili  
porey d e M a c e d o n ia .M o u id o p u e s  
co n eíb fam a,accrcan d o fu  exercito  
procuro de tom ar la du dad . P e ro c o  
mo los que e fh u an  enella no fe efpá 
taíTen de fu ven id a  ni del co m b ate , 

^ « re fu h e lT e n fu e r te m e n te , e l fe 
engaño en loque efperaua : p o rq  n o  

contentos con auerlo h ech o  retirar 
«lelos m uros^un  quando fe reriraua

fu eron  em p o s delude fuerte q u e  p e r  
d ien d o  m u ch a gen te  cafi huyendo 
fe recogió en B ab ilon ia . Y  e ftan d o  e l 
m u y  triftecó efta  perd id a, v in o  le  d e  
n u eu o n u eu a ,como lo s C a p ita n es q  
auia em biad o  ala gu erra délos He* 
breos eran d e íh e c h o s ,y c o m o  el p ó  
der délos H ebreos crecía cada d ia .Iü  
tandofe pues v n  cu yd ad o  (obre o tro  
cayó  en v n a  graue en ferm ed ad  d e  
pura congoxada quaí creciendo cada 
día m as,y entendiendo que fc le  acer 
cauala m u erte ,h izo  llam ar d e lan te  
de fi a fu sa m ig o s .y c ó tá d o le s ía fu e r  
9a de fu  enferm edad y  Ja caufa d e lla , 
d ixo  que el pagaua la pena p o r  au er 
afligido la n arion  délos H e b r e o s ,/  
p o r  auer co m o  facnlego d e fp o ja d o  
el te m p lo ,y  m enospreciado a D io s ,  
y  d iziedo e lfo  fele (alio c la n im a .P o r  
lo  qual m e  m arauillo d e P o l ib io M e  
gap o litan o , que fiendo h o m b re  d e  
bien, aya d ich o  auer íid o  cfte A n rio 
ch o  m u erto ,p o rq u e  auia qu erid o  ro  
bar los reforos del tem p lo  de D ia n a , 
p u e sp o rfo ío a u e rq u e r id o y n o  aca
ta d o  ei facriiegio,no parece q u e era  
d ig n o d e m u e r te .Y fia P o lib io le  pa 
rece cftacaufa digna p o r d ó d e d e u ie f  
fe A n rioch o  pagar con la v id a  la pe
na,m as de creer e s , q  la m u erte  le le  
acceleró p or auer laqueado el tep io  
d eH ieru faJé . P ero  yo  n o  q u iero  rra  
tar agora del parecer de P o iib ío , f ia l  
gan o  lo  nen e p o r m as verd ad ero .

e como Antiocho Eu  
parar defbaratado el exer
cito délos Hebreos cercó aí 
ludas enel téplo.Ca.XIIIÍ.

Pp iij Ante»
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Ctp.xiuj.

¡N rcs q A ntíocho m u - 
fricfte juzo  v e n ir  dclan 
'cede fi a P h ilip o  v n o  
’de fu sp riu ad os, y  pufo 
'je por defenfor del rey* 

no,y dandoleJacorona y  cftoia del 
R e y y a n illo ,Icm a n d ó q u e  tod o  c i
to  dieñe a A ntiocho fu  h r|o ,ju ram c 
ran d oJeq tern iacu yd ad od clo  criar, 
y  que guardaría y  rerniael reyno por 
eJ nafta que fuefie de edad para ad- 
m iniftrarlo. M u r ió  A n tíoch o  enel 
año ciento y quarenta y  n ueue.

D efpuesque L iñas publicó  al pue 
blo la m uerte del R e y ,c ó ftitu y o  por 
R e y  a A ntiocho fu h q o  que enton
ces eftaua en fu am paro,poniéndole 
p o rfo b ren o m b reE u p aro r. Entrera 
to a lg u n o sM a c ed o n io sy  h u yd izos 
délos H ebreos que cftauan en gu ar
nición del caftillo  de H ierufaiem ,ha 
ziá m u ch os daños alos H eb reo s,p o r 
que acom etiendo alos que yu aá  fa- 
cnñcaral te m p io jo s  matauan fácil
m ente por eftar el tem p lo  mas baxo 
que el caftillo que eftaua en v n  I ligar 
alto P o r  lo quai tuuo ludas n ecelñ - 
dadde com batir aquella fo rta leza , 
juntando para ello  las fuerzas y  ayu 
da de todo el p u eb lo .E fto  era enel a* 
ño de ciento y cincuenta, dcfpues q 
Seleu cotu u o el im p erio  de aquella 
comarca.Hechas pues m ach inas, y  
leuantadas m ontañas de tierra,ludas 
procuraua tom ar el caftillo ,pero m u 
chos délos foragidos que fe auian fa- 
lido de noche,j untandofe con otros 
nialos fus fem ejantes,vin ierona A n

tiocho.fuphcandolc cl uc no l ° s
amparaíTc.porque los de fu tribu  los 
tenían pueftos en extrem o peligro ,

m ayorm en te  pues auian ven id o  eñ 
aquella neceffidad por feguir la auto 
n d ad  de fu padre, quericdo m as m e 
n ofp reciarlascerim o n iasd c fus an- 
tepaífados,q  el m andado del R e y , y  
q u e agora auia peligro q n o  tomaíTe 
ludas por fuerza el caftillo y  fu guar
n ic ió n ,fie l con diligencia no les fo - 
co rriefíe .O  yendo efto A ntíocho el 
m an ceb o ,cn o jo fe  m u c h o , y llam a
dos fus C ap itan es y  a m ig o s, m ando 
le sh a z c rg e n te y  m ueftra por rodo 
fu reyno, de m anera que en poco tic  
po fe ayunto  v n e xcrc iro ca fi de cict 
m il in fantes,y ve y n te  m il cauallos, 
y d e m a s d e fto trc y n ta y d o s  clcfan- 
te s .C o n cftag cte fa lio  d eA n tio ch ia , 
encom endando a L iñas la ad m in if- 
tracion de todo el exercito ,y  pafian- 
do h aftaY dum ea,fub ió  de allí alaciu 
d ad d eB cth fu ra ,q u eera  m u y  fu cr- 
te :y  reñfticndo fuerrem ere Jos B eth  
fu ran o s,y fa lien d o ap o n cr fuego en 
las m achinasque ponían los enem i
gos,dctuuicron los m ucho tiepo en 
e ftecerco .Sab ien d o lu d asIa  ven ida 
del R ey ,d exad o  el cóbate y faliendo 
con fus gentes al R e y  al encuctro pu 
fo  fu cam po en v n  lugar angofto q fe 
llam a Berhzachana,apartado fetcn- 
ta eftadios délos enem igos. E l rey tá 
bien dexando a Berhfura, licuó fu e - 
xercito  por v n  lugar angofto adóde 
ludas tenia fu cam p o,y  luego  que a- 
m an cció ,p u fo  fugete en cfquadró, 
y  n o p u d icn d o eften d crlo s elcphan 
tes en ancho por angoftura del lugar 
m ád ó  quefueften  v n o  tras de otro, 
y  al rededor de cada v n o  pufo m il in 
fanres,y quinientos cauallos. L o s ele 
phantcs trayan fobre ñ pueftas vna$

torres

1 * »  "I P i l i  H.fcqn»». A .
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corres aleasen que yuan gente d e a r -  
cheros.Y alo de m as del cxerciro  m á 
do fubir al m on te  p or dos lados,po
niéndole capitanes de fus p riu aaos. 
Ya que v in o  al Jugar h aziendo feñal 
de arrem eter a c o m e t ió lo s  e n e m i-  
gos,dcfcubricdo Jos efeudos de o ro  
yd em era l.tan ro q u eco n c l rc fp la n - 
d o rd ello sre lu m b rau ato d o e l cam 
po:/ con la bozeria fonaua al derre
dor todos los m o tes q u e allí au ia .P e  
roño fe efpantó  ludas p o r v e r  efto , 
antes re fiftioefforgad am en te  el im  
petu délos e n e m ig o s :/m a tó  dellos 
cañfeyfcienrosdelos p rim ero s q u e  
le cay eró alas m a n o s. E l eazar fu h er
mano,al qual llam auan A u ran ,v icd o  
vn clephante m as alto q u e  los otros 
adornado con gu arn iciones de R e / ,  
ypenfandoque ven ia  el R e y  fobre 
el, con m u y  grande an im o  arrem e- 
tioa el:y m atado m u ch o s antes que 
¡legaíTc a el,y los o tro s le  d ie ífen  de 
miedo lugar a que paífaífe ,■ m etio fe  
debaxo déla barriga del elephante, y  
como le m ataífe de v n a  h e r id a , el 
murió jun tam en te  cayend o  fobre el - 
todo el pefo que lleuaua. Y  defta m a 
ñera m atando m u ch o s d é lo s en em i 
gos m urió va lien tem en te  conellos. 
ludas v ien d o  que los en em igos le te 
man en n um ero  tanta v e n ta ja , rc ti-  
rolea H icrufalem ,queriendo in ten 
tar de com batir otra v e z  la fortaleza. 
Y Antiocho em b ian d o  parte de fu 
excrcito a c o m b a tira B e th fu ra ,c ó lo  
quelequedaua fe v in o  a H ierufalc. 
Los de Bethfura atem orizad os con  

d aparato del R e y ,m a y o rm c tc  p o r
que les fal tauan v itu allas,fe le  d ieron  

«echo prim eram ente partido q  n o

lcsh iz ie ífen  n inguna in ju ria  n i m ai. 
L o  qual el R e y  n o  cu m p h o ,fin o  co n  
d arlesíb lam en tcla  v id a , p o rq  echa
d o  alos déla v illa  fuera defnudoS, p u  
fo  enellaguarnicion  de fu  g e n te .P e 
ro  en H ierufalcm  fe d etu u o  m u c h o  
tiem p o  A n tioch o  enel cerco  del t c -  
p lo :e l qual d efen d ieron  cffo rgad a- 
m ente los H ebreos, p o rq u e  n in gu 
na m achina les intento el R e y  d éla  
qual ellos no fe defendieífen  con  o -  
tro sp ertrech o s:fo lo lo s ponía c n a -  
p rieto  la falta de v iru allas,p orq u e ya 
auian co m id o  todo lo q u e te n ía n , y  
la tierra no fe auia labrado aq u el añ o , 
porqu e era el feptim o,en el qual c ó -  
fo rm e ala ley la tierra fe auia de d exar 
fin labrar.D élo  qual fucedio  que m u  
chos délos cercados fe huyan a e fe ó -  
didas por neceflidad,de m anera q u e  
qued aron  pocos en defenfa d c lt c m  
p lo .P e ro  el R e y  y  L iñas el general fa 
h iendo que P h iiip o  a quien el reyn o  
auia quedado encargado fe auia alga- 
do co n el,v in ien d o  de Perfia , deter
m inaron algar el cerco de H ieru falc, 
y  falirle al e n cu en tro , en cu brien d o  
efto quanto podían afñ a fu gen te  c o  
m o  alos otros C ap itan es.Y  afñ d ií l i-  
m u ian d o  efto  el R e y , m ad o  a L iñ a s  
que hablalfe alos C ap itan es y  ala g c -  
te ,y  les d ixefle  qufc aquel cóbate auia 
m enefter m ucho tiem p o ,p o rq u e  e l 
lugar era de fuyo m u y fu erte , y  a e -  
llos les falrauanya los b a ftim en to s, 
y  los eftoruaua m u ch os n eg o cio sd e l 
reyn o ,los quales era neceífario  q u e  
el R e y  orden afle:de m anera q u e  era 
m e jo rh a z e r  con cfta gen te  am iftad  
y  co n cierto ,/ dexarlos v fa r  délas le 
yes de fus paliados, p o r las quales no  

P p  iiq  fu ñ ie n d o

izó
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fufriendo auer ficta priuaclox,íe auis 

c|U  ̂dclí# n iít ic tt  íc  bo l
ucriá cada vn o  a fu tierra.El qual pa
recer, com o tifias lo d io  a entender 
aJ exerdro fue aprouado p o r co m ü  
confentimiento de to d o s.

e como Antiocho de 
xado el combate del tem- 
plo?bizo paz con ludas. 

Capitulo. X V .
N río c h o  entonces em  
b io a lu d a s  a o frecer la 

¿p az  a el y  alos o tros que 
eífauan  cercados ,  d izic 
d o  que les daua liber

tad de biu ir en fus propias leyes. L o  
qual oyen d o  ellos de buena gana,to
m ando para c fto  feguridad (obre ju  
ram ento,faIieron  del tem plo . P e ro  
com o A n tio ch o  entro  y  vícíTe el lu 
gar que era m u y  fu e rte , quebrácado 
el ju ram en to  m an d ó a fu  cxcrciro ,q  
derribafle por el fuclo el m u ro  con q 
d  tem p lo  eftaua cercado.* y  h ech o  e f  
to fe bo lu ió  a A ntioch ia,licuado co 
ligo al P o n tífice  O n ia s , el qual p or 
otro nom  bre fe dezia M c n e la o , p or 
qucL ifiasau ia  acotejado al R e y  que 
lo  m ataífe,fi quería q u e lo s H ebreos 
eftuuicífcn pacíficos,y eftar libre de 
fus m oleftias,porque e lle  era el au - 
th o ry p n n c ip io d e to d o s lo s  m ales, 
c lq u alau iap crfu ad id o afu p ad re , q 
obhgaífe y for^afie alos H ebreos que 
dcxafTenlas leyes de fus antepaífa- 
dos.Etrjblando pues el R e y  a M e n e  
lao aBeroa ciudad d cS iría  lo  m ató , 
defpues de auer cum plido diez años

enel Pótificado. Elle fue h ó b re  m a

lo  y  defacatado contra D io s , porque 
p o r auer el P o n tifica d o , com pelió  
a toda lagen te  que dexaífc la religió. 
A e ftc fu c e d ió e n c l P o n tificad o  A J- 
c im o ,q u e  por o tro  n om bre fe llam o 
Ia c im o .Y a q u e  hallo  A n tioch o  que 
P h ilip o  cftaua h ech o  feñ o r,ven d en  
d o lo  en v n a  batalla y  auiendoio en 
fu  poder lo m ató . O nias h i jo  del Pó 
tifíce de qu ien  h em os d icho queda
d o  aun pequeño defpues déla m uer 
te  de fupadre, v ien d o  que el rey auía 
m u e r to a fu t io M e n e la o ,y  dado el 
P on tificad o  a A icim o que no tocaua 
cn p aren cefco có lo s P o n tifices.p o r 
auerle aconfejado Liftasque Ies q u i- 
talfe ella  dignidad,y la diclTc a otro  
lin a je /u e feh u yen d o a l R e y  P ro lo 
m eo  de E g ip to ,/  fiendo del y  de fu  
m u gerC leo p atra  reñido en m u ch o, 
v u o  ¿ellos lugar enla prouincia de 
H eliop oli,en  donde ed ificó  v n  tem  
p ío  fem eiante al deH icru !áiem .D e2 
qual hablarem os en otro lugar m as a 
propofito.

ecomoBachides Ca 
pitan de Demetrio embia- 
do con exercito contra los 
Hebreos,lin concluyr na
da fe boluió. Cap. X  VI.

Nefte mefmo tiépoDe 
metriohqo de Sclcu- » 
co huyendo de Roma,

¡ to m o  a T r íp o li en S i
ria :y tom an d o la coro

na real h izo  quanra gente pudo y  en 
tro  por el reyno. Y  co m o el pueblo 
fcie cnrregaííe a gran p ric ífe ,  reribié 
d olo  y  faliedole al cam in o , predieró

tam bién
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cambien al R e y  A n rioch o  y  a L iñ as, 
y {dos truxeron biuosdos qu aiesfu e  
ron luego m u ertos por m and am ien  
ro del m efm o D em errio }defpues de 
cüplidos dos años del reyn o  de A n 
a d i o ,  com o ya auem os d icho  en 
otros libros. A  e ften u eu o  R e y  con
currieron m u ch os H eb reo s qu e por 
fum aldadydefacato andauan h u y -  
dos,y con ellos el P o n tífice  A lcim o,¡ 
Josquales dezian m u ch o  m al de to 
da fu nación,y principalm ente de Iu  
das y fus herm anos, aquien defpues 
ée muertos tod os los am igos y  v a 
ledores del R e y , los auian tam b ién  
echado de fu tierra ,com p elién d olos 
porm iedoaquefe b o Iu ic ífen .Y  pe
díanle que em biafíe  alia a alguno de 
fus priuados,para q u e fe  in fo rm aífe  
de quanras cofas auia h ech o  ludas, Y  
afli D em etrio en o jad o  e m b ió  alia a 
Bachidesamigo del R e y  A n tio ch o  
£piphanes,varó para m u c h o , aquic 
entonces eftaua encargada la g o u er- 
n acion d eiaM efop otam ia:y  enco
mendándole a A lc im o ,yd ád o Ie  e x -  
ercito, le m an d ó que m arañe a lu 
das y alos que lo feguian. P artid o  B a  
chides de A ntiochia conefta gente, 
defpues que llego a Iu d e a ,e m b io  a 
ludas y fus herm anos aco m b id arlo s 
con paz y am iftad ,porque lo  querría 
fom arporengaño.Peroelno fe q u i 
lo confiar del,porque auia v ifto  que 
craya exercito,el qual pefauaque v e  
ma mas por darle guerra que p or ha 
-crpaz.Pero algunos del pueb lo  da

do crédito alo que Bachid es con v n  
tr°m peta íes auia em biad o  a d cz ir ,y  
no fe recelado de A lc im o  p o r fe rd e  

ntierra/ueronfeael. Y  tom án dole

j uram ento de am  bas partes,que m'n 
gü daño les haría,ni a e llos n i aios h ó  
bres de fu parcialidad,fe confiaró  de 
fu palabra.Pero B ach id es n o  guarda 
doles Iealtad,m ato fefenra de a q u e - 
H os,ycó e fío  atem orizo alos de m as 
q u eeftau anyaau ifad osp ara que n o  
fe  paflaífen a el. A ffi que apartado el 
exercito de H ierufaíem  defpues q u e  
llego  ala v illa  de B ech zeth o , p red io  
m u ch os que andauan h u yd os y algu 
nos del pueblo,y hazíendolos a to 
dos m acar,m ando ala gente de aque 
lia regió que obedecieren  a A lc im o , 
yparad eren fad efto  dexandole par
te  del exercito,fe boluio a A n tio ch ia  
do eftauacl R e y  D em etrio . Q u e r ic  
do pues A lc im o  confirm arfe enel 
principado, y  entendiendo que te 
nia p arae ílo  neceffidad déla am iftad  
d e l pueblo,hablaua con todos cor
tes y  blandam ente,y tratando a cada 
v n o  co m o cl quena,en poco tiem p o  
ayu n tó  grande num ero de gente un  
ía q  antes tenia. D c fto s  la m ayor par 
te eran m alu adosy h uydizos, y  apro 
uechandofe del ayuda y  feruicio d e f  
tos,andaua por toda ia tie rra , m atan 
do los que eran déla parte de ludas, 
quantos podía auer en fu poder. V ic 
d o ludas q tam o auia crecido el po
der de aque!,y que m uchos h on res 
bu enosyfan tosau ian  fido m u ertos 
por fu fuerza , tam bién el ro d e ó la  
tierra,m atando a quantos le ven ian  
alas m anos délos que fauoreciá a A l-  
c im o .E lm u l v ien d o  q u e en  facéis 
n o  leygua!aua,para p od er m a stie p o  
refiftirle, d eterm in o  focorrcrfe  d é
la ayuda y  poder dei R e y  D e m e tr io . 
P artid o  pues para A n tio ch ia , in citó

ai
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al Revcontra ludas, quexandofe de 
que le auia hecho m uchas in jurias, 
y  q aun le haría m as/tno em b ia flea- 
Jlaprerto exercito para que le cad i- 
«raíTe como conucnia a v n  h o m b re  
tan arreuidoym alo.

C d p  XVI. 
i Mdcb.j,

5* D  e como íiendo Nica
nor dcípues de Bachides 
embiado por Capitán con
tra ludas fue muerto có to
do fu exercito. Cap.XVIL

O  teniendo D e m e trio  
p or cofa fegura para fu 
reyno dexar affi crecer 
las fuer^asdeludas, em  
bio a N ican o r, q era el 

m asqrido y  mas fiel de rodos fusam i 
gos,el qual rabien le auia tenido c ó '  
pama quando h u yó  de R o m a : y  dan 
dolé exercito que penfaua bailaría 
contraludas,m andóle hazer guerra 
contra el fin que perdonarte a ningu 
n o .E ílcp artien d o fe  para H icrufqíc, 
y  m oílran d o que era a m ig o , deter
m in ó  fo color de poner paz tom ar 
por engaño a lu d a s : porque dezia q  
ningunacaufaauia para que d eu icí- 
fen ponerfe a peligro de g u erra , que 
el eílaua aparejado para darle feguri 
dad debaxo degrá ju ram en to , fi por 
cafo tenían algún peligro,porque pa 
ra ello foío auia el ven id o  con com 
pama de fus am igos,para le hazer fa- 
ber como la voluntad  de fu R e y  e f- 
rauam uy inclinada parafauorccerla 
nación délos H ebreos. L o s herm a
nos deludas perfuadidoscóeíla  em  
baxada,no teniendo tem or de cola 
de enemigo,dandofc los vn o s y los

otros,y  tom ando la fe recibiéronlo 
co m o  a h ucfped  con todo fu exerci- 
to .A ffi que defpuesque fe faJudaron 
v n o s  a orros,y  que hablo N ican or fa 
m iliar m ente conIudas,d io  cierta fe- 
ñ ala lo sfu yo sp ara  que lo prendief- 
fe n .M a s co m o  el cntcdio a tiem po 
e lle  engaño,huyo de p rcílo  a do cíla 
ua fu gen te ,y  defcubierta ya la cela- 
d a ta d a  v n o  dellos m ortro clárame
te las fuerzas que tenia. D e fp u esd e f 
to  fe dio baral la de am bas partes j uto 
ala v illa  de Capharfalam a,!a qual lu 
das perdiendo fue fo rjad o  retraerfe 
al cadillo  d eH ieru falem .B olu ien do 
pues N ican o r por el te m p lo , falicró 
Je al cam ino los facerdotes, m odran  
d o lc Iasv i£h m as,y  d iziendo q ellos 
facnficarian a D io s por la falud del 
R e y  D em etrio . P e ro  N ican o r aun 
n o  teniendo vergu eta  de hazer def- 
acato a D ios,am enazólos q fi el pue
blo  no Je entregado a ludas, el bolue 
ria p re d o , y  haría gran crueldad en 
el m efm orap ío ,y  lo pondría y  alla
naría por el fu elo .C on ed as am ena
zas fe faho N ican or de H ierufalcm . 
E d an d o  los facerdotes rn d es có efla 
am enaza,fuplicaron a D io s  con Jagri 
m as,que guardarte y defendierte de- 
la injuria délos enem igos crte tem 
plo confagrado a el,jum am ente con 
iosqucíeferu ian . P ero  com o N ica 
nor fallo de H ierufalcm  quifo aflen- 
tar fu cam po en v n  lugar cerca déla 
v illa  de B crhoron .dóde fe junro  có 
el orro exercito rezicn ven id o  entó 
ccs d eS iria .T am b ien  ludas artenró 
el fuyo cabe otra v illa  llamada A da- 
fo ,queertauatreynra clladios apar
tada délos enem igos,teniendo en fu

compañía
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compañía no m as de m il h o m b res. 
Alos quaies auiendo el am onertado 
que no fe efpantaífen déla m u ch ed u  
bre délos enem igos,y q u e n o  p eñ fa f 
fen con quantos lo  auian, fino quaies 
crá c llo sm efm o s,yp o r q u e p rem io  
peleauan,m andóquecon grande a - 
n im olesacom etieflen , y  róp icfíen  
la batalla;affi que rrauada v n a  rezia 
batalla,murieron m u ch o s délos ene 
migos,y entre ellos N ic a n o r , d e f-  
pues de auer h ech o  lo  q  d e u ia a  buc 
Capitá y  a fo ld ad o .E l qual co m o  fue 
muerto, el otro  cfquadron  n o  pudo 
mas refiftir,y p o r auer p erd id o  fu ca  
pitan boluio las e fpald as, arro jando 
las armas para h u yr m as d efem  bara
t a m e n t e .  A los quaies figu io  ludas 
agran prieffa con  fu  gen te  m atando 
muchos dellos, y  p o r  v n  trom p eta 
hizo publicar erta v i s o r ia  enlas ciu 
dades y villas de allí cerca,affi que co 
mo fallan de rodas partesgete arm a
da al encuentro alos q  vcc id o sy u a n  
fin orden defbaratados, m ataron en 
ellos tantos que de n ucu e m il no fe 
efeapó v n o  ío lo :p orq  efte era el n u 
mero de todos los q  N ic a n o r  traya. 
Ella victoria aconteció a treze dias 
del mes de A dar,que affi llam an los 
nucftros,y los M aced o n io s D iftro . 
Enefie dia todos los años defpuesce 
lebrá lo sn u e ftro sv n a fie fta p o r m e 
moría defta pro fperidad que les v i -  
no.Dcfpues defia vnfioria algún p o 
co tiempo re p o lo  la n a d o  délos H e 
oreos délas continuas guerras, goza
do del foffiego déla paz, harta q otra 
veztornóarcboluerfc e n e lm e fm o  
peligro. Q u erien d o  p u es el P o n tifi
co Alcimo derribar vna pared v ic ia

del tem p lo ,la  qual era ed ific io  d é lo s 
P roph etas la n d o s ,d io le  Dios v n a  
enferm edad,con  que de rep ctc p er
dida la habla cayó  en  tierra , y  fien d o  
atorm entado por m u ch o s d ias,m  u -  
r ió  m ala m u erte ,d efpu es de au er cu  
p iíd o  enel facerdocio quatro  añosrc! 
qual m uerto  por v o to  co m ú n  d e t o  
d o  el pueblo dio a ludas el P o n tif i
cado. E l qual porque auia o y d o  Cdp. xvij.
m uchas cofas del poder d élos R o -  
m anos,que vencidos los Francefes y  
E fpañolcs y  los C arthagincnfes auia 
tam bién  fojuzgado la G re c ia : y  alos 
R e y e s  P erico ,P h ilip o , y  al grade A ñ  
tioch o jd eterm in ó  de h azer a m ifia d  
con  ellos.Em biádo pues a c fto  a R o  . 
m a dos de fus am igos, E u p o le m o  h i 
jo d c Io a n n e s ,y Ia lo n  h rjo  de E Je a -  
zar,rogóles que lo  recibiefien en  fu  
com pañía y  am iftad jy que efcriu ieí- 
fen  a D em etrio ,q u e  de ay adelante 
n o  h iz iefie  guerra alos H ebreos. E l  
Senado recibió  efia em baxada,y o y 
do lo  q u e  pedia le otorgará fu amifi- 
tad. Y  affi luego fe publico  enel C a p í 
tobo  v n a  ley  que el Senado auia h e 
cho fobre efto,efcripta en tablas de 
c o b re : y  el trafiado fe em b io  a Iu -  
d ea .D e fia  m anera pues era la d eter
m in ad o  del Senado enla am ifiad  de 
los H ebreos: Q uenin gun o del fe ñ o - 
rio  délos R o m an o s pueda h azer gu e  
rra alos H eb reo s, ni dar alos en em i 
gos dellos trigo, ni ñaues, n i d in ero .
Y fi alguno acom etiere a losH eb reos, 
lo sR p  m anos les focorrá co  todas fus 
fu e r a s ,y  por el configu iente, fi algu  
n o  hizi ere guerra alos R o m a n o s ,lo s  
H ebreos les ayuden contra el. Y  f i lo s  

H ebreos enefte concierto  qu ifieren
que

v



m eter a B ach id es con  fus ochccíen- 
tos,alos qualcs incitando a que con 
an im o arrem etieflcn , m andóles fa-

Libro. XII. de Flauio Iofepho

C¿pjftiij. 
tM&b&

que alguna cofa fe ín u d io  fe q u ite ,é f 
to  conuiene que fe  haga de com ún  
parecer del pueblo R o m an o ¡ y  def
ta manera fera valedero. E fta  deter
minación del Senado fe eferiuio p o r 
E u p o lc m o  h ijo  de Ioannes , y  la  fon  
h n  o de Eleazar,fiendo P o n tifice  Iu  
das,y Capitán S im ó n  fu h erm an o. 
E ñ e  fu e  e l p rim er concierto  deía li
ga yam iftad  délos R o m a n o s con  los 
H ebreos.

Sfc? Delabataliaquevuolu 
das con Bachides, y como 
murió enella.Cap.XVlII.

jj A bida p o r D e m e tr io  
la nueua déla m u erte  
de N ica n o r y del exer- 
c ito ,e m b ió o tra  v e z  a 
Bachid es a Iudea co n  

m asgen re:e l qualpartido  de A n rio - 
ch iaparaIu d ea,afíen to fu  cam po jü  
to  a A rbela ciudad de G alilea , y  to 
m adas allí por fuerza vnas cueuas a -  
donde fe auia recogido grade n u m e  
ro  d egen te ,d e  aili fue a prieffa a H ie  
ru falem .Y  fabíendo qu e ludas tenia 
fu gente en  v n a  villa  pequeñailam a- 
da B erzeth o .d c p refío  licu ó  contra 
e lv c y n re m il in fan tes,/d o s m il ca- 
uallos, n o  teniendo ludas entonces 
mas de m il hom bres. D e fío s  algu
nos efpantados y atem orizados déla 
m u ch ed u m b red clagen rede Bachí 
desdexandoel cam po h u y e ro n , de 
manera que quedaron fo jam en teo - 
cnocientos.Iudasaunque acercando 
fcyael enem igólefalraua fu propia 
gente,/no tenia de donde hazer o -  
tra para fuplir ios q faitauan m ayor

m ente ctualaprictOjdcccrm ino acó

lirada batalla :/ affi aconfejandole los 
fu yos q u e p o r entonces íe  puficífen 
en (áluo,ya que en num ero y  poder 
los enem igos les tenían tá grande ve  
ta ja ,y  que luego con m as abundada 
d e  gente acom etería alos enem igos, 
E l d ixo .N u n ca  D io s  q u ie ra , que el 
fo l m e  v e a  boluer las efpaldas a m is 
enem igosrporqueaunque agora fea 
fo rja d o  m orir,nunca haré afreta por 
h u yr afrentofam cnte,a tamas cofas 
co m o  hafía agora h e  acabado effo r- 
$adam ente,y tanta gloria com o con 
n u efíro  effuer^o y  v irtu d  fe ha gana
do. Y  dado defta m anera an im o alos 
que délos fuyos quedauan les perfua 
d io  que fin tem o r cfperafícn el re
cuentro délos enem igos.

De como vencido lu
das murió enla batalla. 

Capitulo. XIX.
N e fíe  m edio  Bachides 
facando fuera déla rrin- 
chea fu gere, ordeno fu 

%É efquadron,ponicdo fus 
efquadronesdecauaíío 

en dos magtsde vna parte y de otra,  
y  cnla váguardia los arm ados afalige 
ra y  los flecheros , y  detras defíos la 
fuerza del efquadró y  gcte de M a c e -  
donia,y el fe pufo enel lado derecho. 
O rdenado defta manera fu efquadró 
d c fp u e sq u e v in o a v ifía  délos ene- 
m igos,m ando tocar al arm a,y qUeía 
gente con clam or les acom cricífe. 
L o  m cfm o h izo  tam bién ludas,/ re 
bueitos los efquadrones pelearon

fuerte-
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fuertemente de am bas partes , h a lla  a quien  feeu ir,priuad os d e  tan grari
que queriendo ya el foJ poner fe ,v ic  
do ludas que Bachides con ja  fuerza 
deía gente fo/ienia Ja batalla ene! la
do derecho,arrem etió para e l có c 5 -  
pania de algunos m u y  valien tes m á - 
cebos,y rom piend o  por el eíquadró 
entro halla el m ed io  del, y  fo r ja n d o  
ahuyr a fus contrarios, los periíguio 
halla vn  m on te que fe dize Aza. V ic  
do ello los q eflauan al lado y z q u íc r-  
do,acometjcdo por lasefpaidas a lu 
das Jo cercaron.El qual v ie n d o  q  n o  
tenia rem edio de eícapar,porque de 
todas partes lo  aquexauan los enem i 
gos.paro con los fu y o s : y  m u erto s 
muy m uchos délos enem igos d e  ca
fando mas que de h eridas d efm aya- 
do m urió no fin  ven garfe , h o n rran - 
do con e lle  p o ílre r  h ech o  las haza
ñas paífadas en que feau ia  feñalado. 
Muerto e í,no  ten iend o fu  gctc  m as

C a p ita n ,íín a fm e n te h u y e n d o íe  d e  
rram aron .S im on  y  Ionathas f u s h e í  
m anos h iz iero n  treguas y  to m a n d o  
el cuerpo de lu d as ,lo  licuaron  ala v i  
J la d e M o d im ,y  lo  enterraron  cort 
m agnifico enterram iento  y  fo lc n n i-  
dad enel fepulchro de fus p a ífad os,y  
con  Hato de todo el pue b lo  m u ch o s 
dias honrraron fu m e m o ria .E íle fu e  
e lf in d e lu d a s , v a ró n a n im o fifíim o  
y  m u y b e Jk o fo ,c ! quaí acordand ofe 
délos m andam ientos de M a ta th ia s  
fu  padre > ningún trabajo n i p e lig ro  
rebu fo  jam as por la libertad de fu s 
cíudadanos.Por lo qual con razo  d e -  
xo  defpues de fi fam a perpetua de f i i  
v irtu d ,p o r auer librado íu r ierrad e- 

la fu je c io n d c !o sM a c e d o n io s ,y  ¡ 
p o rau erad m in iílrad o e l P o n  

rificado tres años antes 
de fu  m uerte.

C U  E L



EL LIBRO DECIMO
T E R C I O  D E L A S  A N T I G V E -

dades ludaycas de Flauio Iofepho.

.Mdch.f

S v D  e como muerto ludas 
fucedioenel principado lo
nathasfu hermano. Cap.I.

Ien  largam ente 
h em o s d icho  en 
e l libro  paíTado 
d e  que m anera 
el p u eb lo  deios 
lu d ios recob ro  
o tra  v e z  fu  líber 

rad q u eeífau a op rim id a délos M a -  
ced on ios,y  co m o  fu capitán y defen  
for ludas defpues deauer v cc id o  m u 
chas batallas fue m u erto  enl3 p o d re  
ra. D e fp u es  de fu  m uerte todos ios 
H ebreos que fe auian aparrado del 
feruicio de D io s , tornando a cobrar 
an im o afligía alos otros de fu  nació: 
de tal m anera que auiendo tam bién  
ham bre por toda aquella tierra ,m u
chos no fu frien do el trabajo dobla
do que por v n a  parte les ven ia  déla 
neccffidad,y por otra délos en em i
gos,fueron fo rjad o s a ju n ra rfccó  el 
Vado y  parcialidad délos M a c e d o 
nes. Bachidcs haziendo llam ar adon 
d c e lc íh u a lo s  renegados délos Iu - 
dios,que auian tenido en m as las ce- 
rimonias profanas que la religió  de 
fus paliados,cncom cdolcs el gouier 
no de aquella regiondos quales pren 
dicndolos amigos y fauorccedores 
delúdaseos entregaron a Bachides,

y el defpues de les auerd adogran- 
des torm entos a fu v o lu n ta d , al fin 
Jos m ato a tod os.E ftád op u es los H e 
breos en ra grade aduerudad quan- 
ta nunca auian tenido defpues del 
captiuerio dcBabdonia,los que que
daron délos com pañeros de ludas, 
tem ien d o  n o  pcreciefle y  fe acabaf- 
fe toda fu nación ,fuerófe a Ionathas 
fu  h e rm a n o : y  rogáronle que im i-  
ta ífea fu  herm ano (el qual baila  fu 
m u erte  defendiendo la libertad con 
m  uy feñaladas hazañas qu ed o de im  
m ortal m em oria) y  que n o  confin- 
ticífe  que toda la gente p or eftar fin 
capitán v in ie ífe  a perd erfe .E n tóces 
Ionathas refpódio  q el eflaua apareja 
d o  a m orir por la defenfa del pueblo, 
y  parecicdoles q m erecía fuceder alu  
das fu herm an o,p or vo to s com unes 
délos H ebreos le fue dado el cargo 
delagouernació y  adm m iítració dé
la guerra.LoquaK rom o Bach id esfu  
p ie fle tcm icd o fen o  dieífe Ionathas 
rabien que bazer al R e y  y alos M ace  
d om os,com o auia antes hecho Iu- 
dasfu h erm an o,d eterm m ód elom a 
tar por engaño pero eñe intento al
canzo a faber Ionathas y S im ón  fu 
h erm ano:porque fiendo auifados a 
tiem p o y licuando fus com pañeros 
configo fe recogieron de prefío  a vn  
defierro q efta cerca déla ciudad,y co 
m o  llegaron a vn a  laguna que fe d isc
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¿t A fphar.biu ieron aíli. S inricdo  B a  
chidcs q ellos de tem o r eftauá en aql 
d e ííerto cfco d id o sjleu o  cótra d io s  
todo fu «cerdeo, y  afrentando fu cá 
po allende el E u ph ratcs, recogía allí 
todalagenre que feíe juntaua. Sabic 
do Ionathas que Bachid es ven ia ,em  
bio aloannes fu herm an o ala ciudad 
d cG ad d es,q u eesd e lo s N ab ath eo s 
de Arabia,para que dexaffe enelia el 
bagaje,harta que vu iefre  com batid o  
con Bachides,porque aquellos eran 
fus am igo s.P ero en elcam in o  le fai
tearon los M e d a b c fe sh ijo s  de A m a 
reo,y robado el fardaje y todas gu a
ras cofas configo llc u a u a ,y  p rcío  lo  
mararoncon todos fus com pañeros: 
déla qual m aldad poco defpues fe ve  
garonfus h erm an o s,co m o d irem o s 
en fu lugar.Sabiendo B ach id es q Io 
nathas cenia fu  cam po enlas lagunas 
del lordá, acom etió le  v n  Sabado,pc 
fondo que por ia fanirtidad de aquel 
d ianoledefenderiarm asel an im ó  a 
fuscom pañeros,m oftrandoles q no 
podían efeapar defte peligro ,fino  lo 
n izicflencom ohóbrcs',porq  eftaua 
cercados por las efpaídas del r i o , y  
por delante délos enem igos,affi que 
haziendo rogatittas y  p rom eífas a 
Dios por la v id o ria ,a co m e tió  có ani 
mo alos enem igos, y  m u erto s m Lí
enos dellos.com o v io  al m e fm o  B a 
chees que arrem etió  a e l,p rocu to  
de herirlo, pero co m o  el có dertreza 
nuycíTe el g o lp e , faltando Ionathas 
con fus com pañeros fe echaron cnel 

n° , Y faheron a nado ala orilla déla 
otra parte,fin que ofaffen  los enem i 

gospaftarjosquales fe tornaron  ala 
fortaleza de H ieru fa lem , perd iendo

de fu gere cafid o s m il h o m b res. D e f  
pues de aquella bacalla B ach id es fo r  
tífico  algunos Iugares, có m o  a H ie r i 
c a ,E m a u s ,B e th o ró ,B e rh e I»T h ln a  
th á ,P h arath ó ,T o ch o a , y  G azara, h a  
ziendo cnelios m u ros y  torres,para 
que puerta guarnición encilas,de allí 
h izieffc entradas en ricrrad elos H e 
breos, pero ninguna cofa forta leció  
tanto com o el cartillo de H ierú fa le , 
enel qual tom ando los h ijo s  d élos 
principales H ebreos los encerró p or 
re h e n e s , para que allí e ftu u icffen  
enguarda.Enerte m efm o tiem p o  fu  
pieron Ionathas y  S im eó n  h erm a
n o s , com o ios h ijo s  de A m areo  at
ujan de celebrar vnas bodas, y  auian 
de traer ia defpofada déla v illa  de G a  
bacha,hija de v n  h om bre iliurtre ett 
tre los A ra b e s ,y q  aquella m o^aauia 
de fer trayda con grande ap arato ; y  
ios herm anos v ien d o  quefeles auia 
ofrecido tiem p o conueniente para 
vengarfe ,y  que fácilm ente fe ven g a  
ría déla in juria hecha a fu h erm an o , 
fuerofe a priefla hazia M ed ab a , y po 
niendo cfpias enel m onte,efperaron  
a que paíTartcn.Y luego que llegaron  
cerca el defpofado con la d efpo  -  
fada y  com pañía de fus enem igos,co  
m o  fe fuele hazer enlas bodas, fa lien  
d o d elaem b o fcad alo sm ataro n  a to  
d o sfin q q u ed afrcn in gu n o , y c o  los 
aderecos y  el o tro d c fp o jo fe  bolu ie  
ron  auiendo hecho lo que q u erían ,/  
vengado m u y bien por la m u erte  de 
fu herm ano délos h ij os de A m areot 
porque no fueron  cftos fo los los q u e  
m urieron  , m as tam b ién  co n  fu s 
m ugeres h ijo s  y  am igos m u riero n  
hartanum ero d e  quatrocictos.D erta  

a q i )  maneraf



Libro.XIII.de FJauío Iofepho
manera bucíros Simón có Ionathas 
alas lagunas del íordan,biuicron allí: 
Auiendo Bachides puerto guardas 
por toda Iudea fe boluio  a fu R e y .e n  
clqual acmpo dos años enteros eftu  
uo mas pacifico el citado délos H c -  
breos.Los h u yd izo sy  los otros h o m  
bres pcrdidos,vicdo q Ionathas y  los 
de fu vando eftauá en Iudea feguros 
porel fofíiego del ticpo,fohciraró co  
m c n fa jc ro sa D e m e trío ,q u e e m b ia f 
fe a Bachides para que vuieíTe en fu 
poder a Ionathas,y q efto  feria m u y  
fácil,porq en v n a  noche podría m a
tar roda fu gente, tom ándola de fo -  
brefalro. A ífiq u e  co m o  Bachides v i  
no por m andado del R e y  a Iu d ea , e f  
c riu io a to d o sfu s  am igos y v a le d o - 
res d cftap rou in cia , que trabajaflen 
com o Ionathas fuerte p refo .Y  c o m o  
todos por artechan<jas lo intentarten 
y  no les aprouechafle nada (porq lo  
narhas ertau afob re  a m fo ,p o ra u e r  
fentido antes el engaño) enojado B a 
chides con ios huydizos,penfando q  
fe burlauá del y  del R e y ,m a to  dellos 
cincuenta los m as principalesiy lon a 
thas y fu herm ano en com pañía d é
los fuyos de m iedo fe fueron a v n a  
villa llamada Berhiaga.que eftá enel 
defierto ja qual fortaleció de m u ra- 
ralla y torres,para tener enella guari
da fegura donde fe recoger. L u eg o  q 
efto oyo Bachides,con toda fu gente 
y la delosH ebreosquc eran de fu par 
ciahdad fe partió contra el: y  co m en  
^ando a combatir aquella fuerza,cf- 
tuuo algunos dias en eftc propofito : 
pero lonatas no rem edo m ied o  algu 
n o  le refiftjo fuertem ente: y  dexádo 
a Sim ón fu hermano en defenfa déla

v illa ,fa lió  fecrcram ente delia:y reco 
g ien d o la  gente de fu van d o  enla re
gión  com arcana, acom etió  vn a no
che el cam po de Bachides, enel qual 
m atado a m uchos dio feñal a fu her
m ano de fu ven ida:porque luego q 
enel capo délos enem igos finno S i
m ó n  el a lb o ro to , folio y  quem óles 
iosperrrech os con auer tam bién he 
ch ogran d e matanza en ellos. V icdo 
Bachides q por las efpaídas y por de
lire  le acom etían los enem igos, tur
bado de aquel fobrefairo defm ayo, 
perd iendo la cfperan^a del buen fu - 
cc flb d c l cerco: y  affi rodo fu enojo 
b o lu íocotra  losh u yd izo sd eio s He
breos co m o engañadores, que fuero 
caufaq el R e y ie  cm biaíTe,rem edo fo 
lam ente o jo  com o podría falir de a- 
quel cerco con horra del R e y  y fuya, 
y  retirar el exercito fin afrenta.

ecomo canfado Ba
chides déla guerra, y com- 
pelido a al âr el cerco, hi
zo paz con los Hebreos. 

Capitulo. II.
A biendo Ionathas el 
propofito de Bachides 
cm bio  luego v n  m en - 
fa jeroa dezirJe que fe 
luziefte paz y am iftad 

de ambas partes,boluicndofe vnos a 
o trosíos C ap n u o s que tenían. B a- 
ch idespenfando que efto era h on - 
rrofo para el,y que fcie auia ofrecido 
ocafion de p o d era fu h o n rra  alqar el 
cerco,h izo paz con Ionathas debaxo 
de juram cro,que ninguno délos dos
m oucria  guerra contra el otro.y da- 

*  dos
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dos de vn a  parte a otra los captiuos, 
fe boluio a A nriochia d o  eftaua fu  
R ey,y nunca m as defde entóces to r 
no con cxercito  a ludea. A u ien d o  lo  
nachas alcanzado efta feguridad, y  bi 
uiedo cnla v illa  de M a c h m a .fe  e m - 
pleoy trabajó en laad m im ftració  de 
Ja R epública, y  en  o y r  al p u eb lo  d e  
jufticia,y caftigarcon  feueridad alos 
queauiandexadola religión de fus 
paitados,y apuraua fu gente de fem e 
jantes h om b res perdidos.

De como Alexandra 
hijo de Antioclio Epipha- 
nes hizo guerra al Rey De 
metrio. Capitulo. III.

In iendo A lexan d ra  h ijo  
de A n tio ch o  E p ip h an es 
en Siria ene) año ciento  
y fe fe n ta to m o  a P to lo -  
m ayd a,p or trayeion d e- 

la ge re que la tenia en  guarda, la qual 
eñauamal c o n D e m e fr io  p o rfu  ío -  
beruia: porque fe eftaua encerrado 
en v n ca ftillo  fuerte co n q ü atro  to 
rres cerca de A n tio c h ia ,a  n ingun o 
dauaaudícnciaiy d exad o  el cuydado 
delaRepubí¿ca,dcfloxcdad y  pereza 
fe cftauaociofo.D elo qua! aun fe le -  
uantaron córra el m asgraues o d io s, 
como en otra parte fe h a  ya d i 
cho. O yen do pues D e m e tr io  que 
Alexádre am arom ado a P to lo m a y -
da,partióle contra el có  tod o  fu e x e r  
cito.

$*De comoDemetrio em 
ciando embaxadores con 
dones a Ionathas, lo truxo

a fu amíftad. Cap. l i l i .
A m b ie n  e m b io  el m é f , ió 
mo D e m e tr io  a Io n a -  
thas e m b a x a d o re s , c ó -  
b id ad o loa fu c o p a ñ ia y  1
am iftad ,porquedeíT ea- x  

ua ganar por la m an o a A lexan d ro , 
porque n o  fe fauoreciefle  p r im e ro  
d e  Ionathas, el qual fácilm en te  fe le  
jun taría  por las cnem iftades q u e c o  
el auia renidotpara efto pues le  encar 
gaua que h izieífe  gente, y  fe p u fíe ífe  
en arm as,y tomadle fus reh en es d e
jo s  H ebreos que B ach id esau ia  ence 
m d o e n la fo rta le z a  de H ieru ía fem .
C o m o  D e m e trio  o freció  eñe parti
do,Ionathas v in o  a H ieru fa lc , y  le y ó  
Jas cartas del R e y  delate deí p u eb lo , 
y  délos que cftauan en guarda deJ c a í  
t illo :y c o m o la s le y o ,lo s  h ó b res n ía  
Jos y  Jiu yd izos que eftauan enía fo r -  
taleza.atcm orizaronfc m u ch o  de 3  
el R e y  coníentia qué Ionathas h iz ie l 
feg en teyy  cobraííe Jo s re h e n e s : lo s  
quales Juego q el Jos recib ió  los d io  
cada v n o  a fu padre. Y  defta m anera 
biuio Ionathas en  H icrufalem ,repa
rado a fu prop ofito  m uchas cofas d e  
aquella ciudad. Y  affí m andó h azer Ja  
m uralla  della de piedra quadrada, pa 
ra que fueffe m as fuerte f i lo s  cnem » 
gos les aco m erid fen  . S ab id o  e fto  
p o r losqu eeftau an  repartidos enías 
guarnicíones,todos dexadolas fe fu e  
ron  3 A nriochiatcxcepros aquellos <q 
tenían a Beth fura y  al cad illo  d e  H ie  
ru fa !em ,p o rq u ed efto sla  m a y o r par 
te  era de H ebreos qu e auian d e x a d o  
fu re lig io n ,y e fto sd e  m ie d o  n o  fe a -  
treuieron a dexar las fortalezas.

Q x j  i í j  De

\
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J^íDe como Aíexandro 
haziendo mayores promef 
fas a íonathas que Deme
trio,y dándole el Pontifica 
do lo hizo pallar a fus par 
tes. Capitulo. V .

L exan d ro  Cabiendo lo  
que D e m e tr io  auia pro  
m etid o  a Ionathas, lien 
d o tam bic in form ad o 
de fu va len tia , y  de co 

m o  fe auia au ido contra los M a c e d o  
« io s,y  de quan fatigado auia fid o  de 
D em etrio  y  d e B a ch id esfu  C a p it l ,  
dcziam uchas v c z e s  a fus a m ig o s, q  
no podia hallar com pañero  m as a 
fu  propofito  en aquel tiem p o  q u e a 
lon arn as, porqu e era de m u y  gran
de effu cr$o ,y  tenia caufas particula
res de e íla r m al c5  D e m e trio , y  p o r 
el daño que el v n o  al o tro  fe auiá h e
cho eran grandes en e m ig o s: y  afíí 
les d ixo  que í¡ a ellos parecía lo  mcC- 
m o ,q u ea u ia o ca fio n a e  co m b id arlo  
a fu am id ad . V ien d o  pues A lexádre 
q u e lo sd e fu c o n fe jo  tam bién  tenia 
cfto por bueno,eferiu io  deda fuerte 
a Ionathas .El R e y  A íexandro a lon a 
thas fu h erm an o (a lu d : P o rq u e  ha 
m ucho tiem p o  que auem os o y d o  
de tu fe y de tu fortaleza,ay te em bia 
mos quien trate de hazer contigo li
ga y anudad,y para que m e jo r nos fa 
uorezcas.tc hazem os P o n tífice  dé
los Hebreos,y te contam os enel nu
m ero de nuedros am igos. l íta m e te  
te embio en prefente v n a  cd o la  de 

purpura y vn a corona de oro: y  rue
g o  te que ya que de nofotros recibes

ed a  h on rra,qu c n os rengas la m efm a 
vo lu n tad  que re tenem os. R eceb i- 
das Ionathas ed as car tas, v id io fe  de- 
la ed o la  P ó rifica l enla fied a déla 5ce 
nopegia,que era defpues de aucr paf 
fado quatro  años delde la m uerte de 
lu d as fu h erm an o, enel qual m edio 
e d u u o  v a co  el P o n tifica d o : y  lue
go  ayunto exercito y  hizo grade co
pia de arm as. Sab iendo ed o  D e m e 
trio ,p efo le  m u ch o  de no fe aucr de
term in ad o  y  anticipado antes que 
fu en em ig o aco n rcrara  Ionathas en 
los conciertos,y p o r aucr dexado p a f 
fa re d a o c a fió .y q A lc x á d ro ía  ouiefi- 
fe to m ad o ,y  aííi luego el m cfm o  ef- 
criu io  a! Po n tífice  y  al pueb lo  deda 
m anera.E l rey  D e m e trio  a Ionathas 
y  ala nación délos H ebreos falud: 
M u y  conteto ed o y  de q  aucys guar
dado nuedra liga,y no os aueys jun
tado con n uedros enem igos,los qua 
le so s  folicirauá. R u e g o  os que feays 
confiantes eneila,porque por ello  re 
cebireys de nofotros digno galar- 
d o n :y  os foltarem os la m ayor parre 
délos rriburosry affi defde agoraos re 
m iro  los que pagauades affi a m i co 
m o  alos R e y e s  m is predeccífores: y  
de  m as d ed o  el tributo déla fal y  del 
o ro d e la c o ro n a :y d e o y  en adelante 
os perdono las tercias délo fem bra- 
d o ,y  la m itad délos frutos délos ar- 
boles,que foliades darm ety j úntam e 
te lo que pagauá por cada cabera ios 
que m ora en Iu d eay las tres proum - 
cias allegadas a ella,Sam aría,G alilea, 
y  Perca os lo  fuelto  para fiepre. Q u ie  
ro  tam bién que laciudad de Hierufa 
lem  com o cofa fagrada fea franca có 
fus térm inos d e  tributos y  diezm os.

Item
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Item clcaftillo delia dexo a vuertro 
Ponrifice Ionarhas,para que póga en 
guarnición enei alosque Je parecie
ren mas fieles y amigos.Irem pongo 
yo en fu libertad antigua alos He
breos que por razón delagucrra fer- 
uiancomoefclauosen nueftro feño 
no:y aun no quiero que los animales 
deífa tierra eften obligados a feruir. 
Item concedo que enlos Sábados y 
fiefias folenes tres días antes dellas 
no fe pague tributo. Por la mefma 
manera quiero que los Hebreos que 
biuen en mi reyno eften libres y fin 
molcfiia.ltem doy licencia que to
dos los que dellos quifieren vayaco 
migo ala guerra,folamente halla nu 
mero de rreynra mil,y ello có la mef 
ma paga que lleuá los otros foldados 
míos. Quiero tibien que dellos aya 
guarnido cnlas fuerzas y en miguar 
da.yquelos prindpesfcá del nume 
ro délos de mi palacio. Affi mcfmo 
les concedo quevfen délas leyes de 
fus paliados,ellos y los délos tres ade 
lanramientosque andan juntos con 
Iudea:yqucel Ponrifice tenga cargo 
de que ningún Hebreo por dexar 
furc.'igió fe vaya a otro templo que 
al de Hierufalem. Allende defio doy 
de mis rentas cada año para defpen- 
fas délos facnficios quinze mil tale- 
tos de plata,/ mandoque el dinero q 
fobrarc fea vueftro Item remito a- 
quellasdiez miidragmas que rece
ba del templo los Reyes,para los fa- 
cerdotesy minifiros dcl,aquien fe q 
pertenecen. Item todos los q huye- 
ren »1 templo de Hierufalem,y al fa- 
noqueefiajuntoconel,ora por di
neros que deuan al Rey,ora por otra

caula,fean libres de toda vexacion.af 
fi ellos como fus haziendas. Irc per
mito que el templo fea reparado , y 
mando que las cofiardelas obras fe 
hagan de mis dineros.ni mas ni me
nos quiero que Jos murosy torres al 
tas fe edifiquen de mi hazienda. Y fi 
algunos lugares ay en ludea buenos 
para hazer fortalezas , y para po - 
ner guarniciones enellos, lean tam
bién cftos fortificados a mi cofia. Ef 
tas eran las cartas y promeflásq em- 
bio Demetrio.El Rey Alexandroa- 
yütada mucha gcre,affi delaq el auia 
hecho, como délos q en Siria fe auii 
rebelado conrra Demetrio,toda ju
ta la rruxo contra fu enemigo,/ dán
dole la batalla, hizo huyr el cfqua- 
dron del lado yzquierdo de D e -  
m ctrio con q uien encofro, y yendo 
cnel alcáce délos q huya robarcles el 
campo. Vifto efto el efquadron dere 
cho en que el mcfmo rey Demetrio 
pcleaua,fue forjado rerirarfe: y co
mo los de m as huyeífen fin concier
to,Demetrio peleado cffor^adamc- 
te , mató algunos délos enemigos, 
yperfiguiendoaotrosqueno pudie 
ron refifiir fu ímpetu, empuntan ofe 
en vn paflb hondo y malo de paliar: 
donde cayendo fu caualio, y defam- 
parado de rodo remedio,fue muer
to délos que vinieron fobre el, porq 
cercándolo al derredor Jo pafiaró có 
dardos y faeras. Pero el aunque efia- 
ua a pie fe defendía generoíamente, 
hafia que murió herido de muchas 
heridas Eftc fue el fin de Demetrio, 
defpuesdeauerreynadoonze años, 
como auemos ya antes mofirado en 
otros libros.

Q.q iiij Del
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5̂ ?Del tem p lo  que Onias cha madera/ animales para facrifi-

(II/.

hizo a Dios. Capitulo. V I.
Nías hijo del Pontífi
ce Onias q huydo mo 
raua en Alexandria con 

Í¡j|PtolomeoPhilometor 
como ya antes diximos 

viedo a Iudea deftruy da por los Ma 
cedonios y fus Reyes , y querien
do adquirir perpetua memoria,dc- 
termmo de íuplicar por cartas alRcy 
Ptolomco yalaReyna Cleopatra, q 
pudiefle hazer en Egipto vn templo 
como el de Hierufalc,y ordenar enel 
leuiras y faccrdotes de fu linaje. Efie 
confejo tomo principalmente con
fiado en vna prophecia del Prophc- 
ta Efayas,cl qual mas de feys cientos 
años antes auia prophetizado que al 
guna vez vendría que en Egipto fe 
edificaría templo en horra de Dios, 
yqucefto fe haría por indufiría de 
vnhomhre Hebreo. Lcuátadopues

cios.Ruegoosqueme deys licencia 
para repurgar vn templo defie lugar 
q no eftá confagrado a ningún Dios, 
y cftáyacaydo,/ edificar otro en fu 
lugar para el fummo Dios afemejan 
9adel de Hiéndale,déla mcfmama
nera y medida,/ efio por tu falud y 
déla Rcynay de vuefiros hijos:para 
que los Hebreos que moran cnEgip 
rojuntandofealli,te puedan mejor 
fcruir,cftando vnos con otros cócor 
des:porq el ProphetaEíáyas ha pro
fetizado , que ha de auer vn templo 
de Dios en Egipto,/ de masdefto ha 
dicho defie lugar otras muchas co
fas. Como recibieron efias cartas de 
Onias elRey y fu hermanay muger 
CIcopatra.mofiraron bic fu bódad 
por la carra quelerefpondieron,en- 
la qual echauan la culpa a Onias def- 
te pecado, y de no auerfe guardado 
Ja ley,y affi la refpucfta era defta ma- 
nera.EI Rey Prolomeo y Ja Reyna 
CleoparraaOmasfaludrLcymos tusOrnas con efta prophecia,eferiuió a 

PtolomeoyCleopatravnacartadcf cartas,enlasqualcspidesquetecófin 
ta manera: Auiendo yo andado por tamos repurgar el templo que efiá
diucrfastierras,quando conel fauor 
de Dios procurai« diligentemente 
de feruirosenla guerra,vi en Gelefi- 
ria,y Pílemela,y en Leontopoli,quc 
esenti adelantamiento deHeliopo- 
Ii,y en otros lugares que los Hebreos 
contra jufticia tienen templos,y que 
por efta caufa no tienen cntrefi con
cordólo qual también ay en los de 
Egipto por la muchedumbre de re
ptas y diuerfidad de religiones q en 
ella ay Y porque he hallado vn lugar 
conuemente cerca déla villa que fe 
dize B u baile filueftre,donde ay mu

caydo en Leonropoli del adelanta
miento de Heliopoli, el qual fe lla
ma Bubafieagrefierpor cierto q nos 
marauillamos mucho como podra 
fer acepto a Dios vntemplo edifica
do en vn lugar tan fuzio y tan lleno 
de animales. Pero porque dizes qüe 
el Prophera Efayas ha mucho tiem 
poquelo profetizo, te permitimos 
que lo hagas,con tal que no fea cótra 
la ley,porque por efto no parezca q
pecamosconrraDios.Auiendopues
Onias alcanzado el lugar, edificó allí 
a Dios vn templo y vn altar,déla m a

ñera
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ñera del de Hierufalcm,pero menor 
y no ran rico: mas no conuiene ago
ra cratar déla medida del y de fus va- 
fos, pues ya lo auemos contado an
tes enelfeptimo libro déla guerra y 
caDfiuerio délos ludios. Y no falta
ron a Onias Leuitas y faccrdotes 
fusfemejantes,que continuaren en 
aquel templo el culto diuino y re- 
ftaurarten las cerimomas. Y bafta 
auer dicho crtodefte tcplo. EnAle- 
xádria entre los Hebreos y los Sama 
ritas q en nepo de Alexandro Mag
no introduxeron Ja religión del tem 
plodeGarizimjVUo dilíenfiones fo 
brclosfacrificios.dc manera que la 
cofa vino a noticia del Rey: porq có- 
tendian los Hebreos que conforme 
ala ley de Moyfcn el templo de Hic 
rufalem era el verdadero 3 y los Sa- 
maritasquecl de Garizim :y fobre 
ello acudieron al Rey y confejo de 
fus priuados,para que ertos oyerten 
la caufa,y que los defenfores déla par 
rcvccidafuertencódenadosa muer 
te.Abogauapor los de Samaría Sa- 
beocon Theodofio, y por los He- 
breosdeHierufalem Andronico hi- 
jodeMeífalamo.Para ertohizieron 
juramento a Dios y al Rey que trae
rían prouamjas déla ley, y rogaron al 
mcfmo Rey que el que fe hallaf- 
feno aucr guardado el juramento,' 
fucfTe condenado a muerte: affi que 
el Rey tomando muchos de fus ami 
gos en confejo , fentofe a oyr erta 
caufa.Y los ludios que morauan en 
Alexandria tenían grade cuydado de 
los que defendían el derecho del tc
plo deHicrufalem,pefando!es mu- 
eho que vinicífen a difputar fobre la

autoridaddel mas antiguo y mas no 
ble temploque auiaenel mundo.Pe 
ro como Sabeo y T  heodofio dieflen 
lugar a Andronico que hablarte pri
mero,comento el aprouar por la ley 
la fan&idad y religión del templo de 
Hierufalcm, moftrando la cótinua- 
ciondelfacerdocio harta fu tiempo 
por continuas fuceffiones délos Pó- 
tificcs,y como todos los Reyes de 
Arta auian honrrado con prefentes y 
donesla magertad de aquel lugar:y q 
ninguna cuenta amadlos tenido co 
el del monte Garizim como fi total
mente no lo vuiera auido.Con ertas 
y otras tales razones perfuadio An
dronico al rey que determinarte que 
el de Hierufalcm era hecho confor
me ala voluntad y parecer de M oy- 
fes, y q por efto a Sabeo y Theodo- 
íio mandarte condenar a mucrte.Ef- 
to es lo que aconteció alos Hebreos 
de Alexandria en tiempo de Ptolo- 
meo Philomctor.

D e como Alexandro 
dcfpues déla muerte de D e  
metrio hizo a Ionatas muy 
grande honrra. Cap. VIL

Vertoenla batallaDe- Cdp V 
metrio como arriba fe i.Mddui 
ha dicho, Alexandro q 
auia tomado el reyno 

" ‘deSiriaefcriuioaPtolo 
meo Philometor,pidiendo a fu hrja 
pormuger,ydizicdoque era bien q 
enparentafíen ya que conel ayuda de 
Dios auia cobrado el imperio de fu 
padre,y vencido a Demetrio. Ptolo 
meo recibiendo erta demáda de bue

na
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na voluntad,le refpondio que el fe 
holgaua de q ouicííc cobrado el rey- 
no de fu padre,y que le daría fu hija 
por muger,y afii le eferiuio que le fa 
JieíTeaPto/omaydaal camino,que el 
licuaría allí a fu hija,y fe hará las bo- 
das.Cumpliendopuesello que ef
eriuio por fus cartas, llego al lugar a- 
pjazado con Cleopatra lu hija,y ha
llando allí a Alexádro la cafó conel, 
dándole en dote tata fumma de oro 
ydcplata,quantaconueniaa vn rey 
tan poderofo.A ellas bodas fue tam 
biencóbidado deAlexandrepor fus 
cartas el Pontífice Ionathas: el qual 
veníendo ado cílaua los Reyes,y da
do a ambos muy grandes prefentes, 
fue dcllos tratado con grande horra: 
porque Alexandrele hizo que mu
darte la veílidura y fe fentaffe conel 
có purpura en fu elirado a juzgar co 
mo vno de fus confejeros: y mando 
a fus Capitanes que licuándolo por 
medio déla ciudad,conboz de pre
gonero publicaren,que ninguno pu 
dielfe poner acufacion contra e l , ni 
darle moleília en cofa ninguna. Por 
efta caufa viílo en quanto lo ctlima- 
ua el Rey,algunos enemigos fuyos q 
auü venido folo para lo acufar,fe fue 
ron a cfcondidas,temiendo no Ies 
vinicífe antes algún mal. Con tanta 
voluntad y amor traro elle Rey a lo 
nathas.que le tuuo en Jugar del mas 
principal de fus amigos

i
^  De como Demetrio hi 
jo de Demetrio venciendo 
Alexandro y tomádole el 
rcyno recibió a ionathas en

fuamiftad. Cap.Vílf.

Nel año ciento y fefen 
raycincoDcmcrriohi C<,P 
jo del otro Demetrio, 
haziendo mucha gen
te en Creta con confcn 

timiento dcLafthencs partió de a- 
queilayflay palfó enCilicia: con la 
qual nueua Alexandro muy atemo
rizado,fe fue Juego a priefla de Phe- 
nicia a Antiochia,por dar orde en af- 
fcgurarlas cofasdeJlaantes q vmief 
feDemerrio,poniendo entretanto 
por Capitán y gouernador de Cele- 
firia a Apolonio Dauo.Affi que co
mo partió con fu exercito paralam- 
nia,cmbio al Pontífice Ionathas vn 
cmbaxador,diziendole que no era 
julio que el folo biuielfe a fu volun
tad fin fer fujero a feñorio de Rey, y 
que afrenta fuya era de que no le fu- 
jetauaafuimperio:yaffi le eferiuio: 
N o picnics que puedes algo por bi- 
uir en montaña,antes fi te confias en 
tus fuerzas,defeiende alo rafo,paraq 
por armas aueriguemos qual de nol 
otros es mas excelente en effuer$o,y 
affi re hago íaber,q de rodaslas duda 
des andan los mas valientes comigo 
enla guerra,y los que eílan acoílum 
bradosavencerficprea rus anrepaf 
fados: por ranto re defafio para tal Ju 
gar donde fe aya de pelear có armas 
ynocopicdras,ydonde losvccidos 
no tegá ú  ala mano el refugio. Eno
jado Ionathas con ellas palabras, hi
zo diez mil hombres de fu gente, y 
partiofe de Hierufalcm (untamenre 
con Simón fu hermano. Y como lie- 
go Ionathasaloppe,aliento fu capo

fuera
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fuera de!a ciudad, porq ios vezinos 
dellano lo recibieró, por efhr detro 
la guarnición de Apolonio.Y ordena 
do Ionathas de darles c5 bate,temic- 
do ellos de 1er tomados por fuerza, 
ábrele laspuertas.Masdefpuescjue 
Apolonio fupoque Ionathas auia to 
mado a loppe, tomados tres mil de 
caualloyocho mil infantes fue fe a 
Azoto,de donde partiendofe cami- 
naua de efpacio.Yauicndo venido a 
loppe,dio la bueita vn poco hazla a- 
tras por Cacar a Ionathas a vn llano có 
fiando en fu gente decauaIJo,y po
niendo en ellos la efperanga déla vic 
toria. Luego Ionathas fallo para fe- 
guir a Apolonio hazia Azoto: el quaí 
quando vio que fu enemigo auia ve 
nido alo llano,boluió para darle ba- 
ralla.Y como mil caualíos eftuuief- 
fen en celada en cierto arroyo para 
acometer alos Hebreos por Jas ef- 
paldas , y Ionathas que fintio ello 
con tiempo no fe recelórpero orde
nando vn efquadron a manera de vn 
quadro,amonertó alos fuyos que de 
ambas parres peleaíTen cácea los ene 
migos refiriendo alos que por de
lante y detrás los acometieflen. Y co 
mola batalla fe dilatarte harta la tar
deció la mirad del exercito a Simó 
fu licrmano,y mandóle que pelearte 
conel efquadron déla infantería dé
los cncmigos.Y el mando alos Cuyos 
que poniéndolos efeudos delante re 
acierten los dardos que arrojaífen 
losdecauallo.ComoeíIofc hizo a- 
cabaron Celes los dardos alos de caua 
Uo,no hiriendo a ninguno, porq no 
les herían enlos cuerpos, anres con 
los efeudos delante puertos vnos ío

bre ¿tros con la efpeííiíra facilm ente 
los rechacaua,y caya fin hazerles da
ño. Quádo Simón vio can fados los 
enemigos de tirar defde la mañana 
harta defpues de medio día, acome
tió alos infantes, y aprouechandofe 
déla valentía délos Cuyos hizo huyr 
alos enemigos. Lo qual vifío por los 
de cauallo,tampoco ellos efperarort 
en fu lugar,antes cafados del mucho 
tirar,y viendo que ninguna efperan 
ca reman mas enlos infantes ,rebuel 
tos huyeron fin orden derramados 
por rodo el llano. Ionathas fue enel 
alcance dellos harta Azoto, y auiedo 
muerto muchos encerró enel tem
plo de Dagon que ertá en aquella ciu 
dadalos de mas que ya no tenían ef- 
perangade efcapar,y tomando Azo
to conel mefmo ímpetu, la quemó 
a ella y alas villas comarcanas,y íin 
tenerrefpedo aiareligion de Dagon 
quemo el templo del y a todos los q 
a el fe auia acogido. El numero délos 
que fueron quemados y délos q enla 
batalla murieró fue ocho mil hom
bres. Vencido pues eñe exercito de 
Azoto,llego Ionathas con fu gente a 
Afcalon,y puerto fuera déla ciudad 
fucampo,íalierona el los Afcaloni- 
tas,hazicdole prefenres como a huef 
ped.Losqualeselrecibio, y agrade
ciéndoosla voluntad,fe boluiode 
ailiaHierufalem,lleuando muchos 
defpojos de ganados que tomo enla 
visoria de fus enemigos. Quando 
Alexandreoyo que auia fido vccido 
fuCapira Apolonio,mortraua eftar 
alegre,porque Apoloniofiin fu pare
cer auia acometido a Ionathasfu ami 
goy aliado:yaffileembio como en

feñal
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fcñal de fu valentía vna heuilla de Ci

ro,laqual folian traer fojamente los 
parientes del Rey,y dioieel adelanta 
micro de Acarón para que perpetua 
mente lopoífeyeíTe. Enelmcf
moriempoProlomeo Philomctor 
vino a Siria con exercito por mar y 
por tierra a ayudara Alexádro fu ye r 
n o , recibiéndolo alegremente por 
fu mandado las ciudades halla Azo
to,adonde fele vinieró aquexar mu 
chos llorando por el templo de Da- 
gon que auia fido quemado,y dizien 
do mal de todos los del pueblo de lo 
nathasporauerfidocaufadeíla inju 
ría,que era de auer deílruydoles fu 
tierraafangrey a fuego , y muerto 
muchos de fus ciudadanos,pero Pto 
lomeo que oyo eflas quexas diffímu 
lo.Ionathas- le falio al camino cerca 
de Ioppe,donde fue recebido có do 
nes y con codo genero de honrra. Y 
luego que acompaño al Rey hada el 
rio Eleuthero,fe boluioa Hierufalc. 
Defpues que Ptolomco liego a Pto 
lomayda,falto muy poco que no fue 
muerto, acometiéndole a trayeion 
Alexandro y Ammonio vn amigo 
fuyo Dcfcubicrra ella trayeion elcri 
uio Ptolomeo a Alexandro, pidién
dole a Ammonio para lo matar,di- 
zicndoque merecía fer muerto, por 
auerlehecho rrayció.Elqual, como 
no le entregaron,entendió q el mef- 
moAlcxádreauiafido el auror def- 
to,y comentó a tenerle grande odio, 
aunque tenia antes enojados alos de 
Anuochiaporcaufadcl mefmoAm 
momo,del qua! auian recebido muy 
muchos daños.Pero no fe cícapo el 
Ammonio del caíligo ,* porque fue

muerto afrentofani en te como rhu- 
ger,bufcando en habito del la donde 
cfconderfe,como hemos dicho en 
otro libro. Arrepctido Ptolomco de 
aucrfe emparentado con Alexádro,» 
deauerle ayudado córra Demetrio 
quitandolefuhijaembio luego em 
baxadores a Demetrio parahazercó 
el amiílad y hga,có codició,cj dádole 
en cafamiento a fu hija,lo refhruyria 
cncl rcyno de fu padre. El acepto de 
muy buena voluntad fu amiílad y la 
muger que Ic ofrecía. Elle trabajo le 
quedaua a Prolomeo,qera perfuadir 
alos de Antiochia q recibieífen a De 
merrio, porque eílauan mal cóel por 
las injurias que auian recebido de fu 
padre,pero rambic acabo cóellos cf- 
to:porquc como eílauá mal por cau 
fadeAmmoniocon Alexandro,fa- 
cilmcte fe acabó conellos q lo echaf- 
fcndelaciudad:y deíla manera efea 
pandofe dcAnriochia vino a Cilicia. 
Y Ptolomco entrando enla ciudad, 
fue délos ciudadanos aleado por rey 
y por los del exercito forjado a fe po 
ner dos coronas,vna de Afia,y la otra 
de Egipto.Mas como naturalmente 
fueífe julio,y nada codiciofodc dc- 
mafiado poder: y de mas deílo pru
dente,y que no queria q los Roma
nos le tuuiefíen embidia,llamado el 
ayunramicro délos de Annochia,lcs 
perfuadio q tornaífen a tomar a De
metrio,prometiéndoles quetendna 
mas cuenta con la buena obra que al 
prefentele hazian,cj con las enema 
tades que auia auido entre ellos y fu 
padre,y affi Jes promeno defiempre 
enfcñarles la orden a biuir bien y go 
uernar fu Republica.y que no cófm-

tiria



délas Antigüedades Iiidavcas. 235
tiria intetar cofa ninguna que no có- 
uimcfle: y que al o que tocaua al rey- 
no,el fe conrctauaconeí imperio de 
Egipto: dcfta manera viniero los de 
Antiochia a recebir a Demetrio. Y 
como Alexandre trayendo grande 
cxercito de Ciliria acomerieíTe a 
Siria t̂alaíTc los campos de Antio
chia robando y quemando , falló
le al encuentro Ptolomeo júntame 
recò Demetrio fuyerno: porque ya 
eran hechas las bodas : y Tiendo Ale
xandre vencido fuele forjado huyr 
en Arabia. Acoteció vn cafo en aque 
Ha batalla, q el tauallo de Ptolomeo 
cfpátadoconvn bramido de vn ele 
fante le derribó: y viendole affi cay- 
do en tierralos enemigos le acome
tieron,dandole tantas heridas enla 
cabera que llego a peligro de muer
te, fino le libraran los de fu guarda 
(jucalli acurrieron.Pcro cftuuoper 
dido el fentido quatro dias enteros, 
que ni pudo hablar,ni entender alos 
que le hablauan. Zabeío vn hom bre 
principal de Arabia corto la cabera a 
AIcxandro,y faembio a Ptolomeo, 
elqual dcfpues de cinco dias,fintien 
dofe mejor délas heridas, boluio en 
11 con la fama del regozijo y cóten- 
tamiento de ver la cabera de Ale
xandre. Y poco defpues el mefmo 
nniy regozijado conci plazer, que 
amareccbido déla muerte de fu ene 
nilgo, también murió.EíleAlcxádre 
queporfobrenombrefe llamo Ve- 

cinco años eJreyno , como 
¡memos dicho en otro lugar.Deme- 
tno,que por fobrenóbre fe dezia N i 
canor> auido el rcyno,como era de 
rnjk cond¿cion,trataua mal ala gen

te de Ptolomeo,oluidandofc delaa- 
yuda y parentefeo q por el caCumietí 
to de Cíeopatra auia poco antes aui- 
do.Y affi la gcte,aborreciólo fu ingra 
titud, fuefe a Afexádria,dexando en 
fu poder los elefantes.Entrctanto el 
Pontífice Ionathas ayuntada gente 
de todaludea ,quifo tomar el cafti- 
11o deHierufalcyla guarnido délos 
Macedonioscó los ludios q auia de- 
xado Ja religió y fe auian recogido en 
el.Eftosal principio tuuieró en poco 
los intentos de Ionathas, porq efta- 
uan muy cófiados enla fortaleza del 
lugar:pero al fin de noche faliendofe 
algunos maluados defios,vinieron a 
dezir a Demetrio como eftaua cer
cado elcaíliílo.EI enojado leuáto de 
Antiochiafuexercitopara yr contra 
Ionathas:y como llego a Ptolomay- 
da,efcriuiolemádandolc q parecielfc 
ante el.Ionarhas,no aleando el cerco 
en cric medio,vino a Demetrio con 
los mas ancianos del pueblo y los fa 
cerdotes trayendole oro,plata,ropas 
y otrosprefenres:y con efta liberali
dad aplacó al Rey: el qual tratando 
le con mucha honrra,le confirmo 
enelPontificado,déla mefma ma
nera que los Reyes fus antepafíados 
auian hecho. Y affi no folamenté 
no dio crédito alos huydizos que lo 
auian acufado:pero aun Tiendo roga- 

' do que de roda Iudea.y ios tres adela 
tamientosqueandauan juntos con 
ella,que eran Samaría,Ioppe,y Gali
lea fe contenrafie con trezienros ta
lentos de tributo,felo concedió por 
vna prouifion defla manera. El Rey 
Demetrio alonathas fu hermano y 
alagence délos Hebreos falud.EJ traf

Rr lado»i
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lado déla carta que efereuimos a Laf a Antiocho hijo de Alexá

. dro,y recibió a Ionathas enthencsnueflro padre os embiamos 
para que la fepays. El Rey Demetrio 
aLafthencs fu padre fa!ud:Porquan 
to queremos pagar el amor que nos 
rienen la gente délos Hebreos nucf- 
rros amigos,y que guardan el dere
cho déla amiílad,yo les hago gracia 
délos tres gouiernos,que (on Lida, 
Ramarha,y Apherima có fus térmi
nos, las quales quitamos alos Samari 
ras:y les fuelto rodo, lo que antes de 
mi,folia auer los reyes délos vezinos 
de Hierufalc,y los otros tributos por 
el fruto déla tierra y délos arboles. Y 
aliede defto el alcauala délas falinas, 
y el oró déla corona, q ninguna cofa 
deltas les fea demádada de aquí ade
lante. Ten pues cuydado de q el traf- 
lado deíte eferito te embie a Ionatas, 
y fe póga en algún lugar feñalado del 
templo ían¿hffimo: cita pues es la 
prouiíion. Viendo Demetrio apazi- 
guado fu fcñorio,y que ningún peli
gro auia que temer,defpidio el exer 
cito, y diminuyo las pagas délos fol 
dados,pagando folamcnte fueldo a- 
los eítranjerosque de Creta y délas 
otras yíl as auia tray do coligo. Por lo 
qualvino a caer én odio de fus pro
pios foldados,porq ninguna cofa les 
pagaua,auicdo acoítübrado los otros 
Reyes fus predcceífores a pagarles fu 
eIdo,aun en tiempo de paz,para que 
defta manera có mayor alegría yefi- 
fuer^o acometieífen el peligro, to
das las vezes que fueífe neceífario.
^  DecomoTriphon A -  
pameno, defpues de venci
do Dcmctriojdio el reyno

fu amiftad. Capitulo. IX. 
lito que aDemetriofele 
amotinauala gente vno 
délos Capitanes de AIc- 
xandro de nación Apa- 
meno,q fellamauaDio 

dotoy por íobrenombre Triphon, 
vínole a Malcho Arabe,el qual cria- 
ua a Antiocho hrjode Alexandro.Y 
dándole parte de quan mal eítauácó 
Demetrio los foldados, Je aconfejo 
que le diefle a Antiocho : porque 
el haría,que fueífe recebido y alcan- 
^aífe el imperio de fu padre. Ello al 
principioíele haziadiheultofo a Mal 
cho,porque no fe ñaua del mucho: 
finalmente,tanto hizoT riphon con 
el,que lo aleado. Entretáto Ionathas 
el Pontífice queriedo quitar laguar- 
nicion del caíiillo de Hierufalem, y 
alos infieles huydizos,y alos de mas 
que eíiauan enlas fortalezas de aque 
lia tierra,embio vn embaxador con 
muchos prefentes a Demetrio,rogá 
dolé que echaffe la gente de guarni
ción délos caílillos de ludea. El qual 
no folamete encfío,pero aun en co
fas de mas calidad prometió de ha- 
zer todo Jo q el mádaífe,y q luego q 
fe defembara^affe déla guerra que al 
prefente tenia lo podría porobra,por 
cuya caufa no poaia enróces hazerlo. 
Pedíale tábic q có forme al derecho 
déla amiftad je embiafic focorro, 
pues que fu géte feíe amotinaua pal
lándole a fus enemigos. Y Juego Io
nathas embiole tres mil hombres 
efcogidos.Y como tenían los de An-

tio-
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tiochia grande odio a Demerrio^ffi 
por Jas injurias del como por las de 
fu padre,deífeauan tener alguna oca 
fion para acometerle:/viendo q de 
Jonathas le venia focorro,/ confidc- 
rando qde en poco tiempo fe acrecS 
rana fu poder,fi ellos no le apreífuraf 
fen a ricpo, tomado armas,cercaró el 
palacio real para lo tomar por fuer- 
ca,y teniéndole tomada la iálida,pro 
curaronauerlo en fu poder. Eiqual, 
vicdo q el pueblo armado lo acome 
da como enemigo,tomando la gen
te que tenia a fueldo y los Hebreos q 
le ayudauan,dio la batalla alos mcf- 
mos de Antiochia,y ficdo ellos mas 
en numero lo hizicron por fuerza 
huyr. Entonces los Hebreos fe aco
gieron alo alto déla cafa real, y délo 
mas alto della con cofas que tirauan 
heñí al pueblo.lo qual como hizief- 
fen a fu laluo por la altura y oportu
nidad del lugar, fácilmente los hi
rieron retirar de cerca déla cala,y 
puerto luego fuego enellafceftcn- 
dio por toda la ciudad, en donde ef- 
tauá mas juntos los edificios, que to 
dos cali eran de madcra.Los de An- 
riochia,no pudiendo focorreralas cá 
fasquefequemauan, pufieronfe en 
huyda. Entonces los Hebreos,partan 
do de vn tejado a otro,los feguian ef 
tranamente.Vicndo el Rey alos de 
Antiochia ocupados en faluar fus hi 
josymugcres,yqpor cita caufa auia 
entretanto dexado la batalla, acome 
riéndolos por diuerfos atajos y cami 
nos,y matado muchos,coftriño alos 
de mas que dexadas las armas fe pu- 
ficíícncnfu poderry dándoles p tr- 
dondel atrcuimicnto,apaziguo el ai

boroto,y dio alos Hebreos el dclpo- 
jo q del faco auilganado: y agradeció 
dolesmucho el Rey aquella v iso 
ria,los torno a embiar a Jonathas dá- 
dolctertimoniodel effuer^o y vir
tud dcllos.Pcro defpues dertó fue in 
grato,y no guardo lo q auia prome
tido , amenazándoles, que les haría 
guerra,fi no le pagauan rodos los rri- 
burosquelagentedelosHcbreos a- 
coftumbraua dar alos Reyes prime
ros. Y ertoouicra hecho fmo le impi 
dicraTriphon,yaffi le fue forjado 
holuer corra el el exercito que auia 
hecho antes para yr contra Ionarhas: 
porque el Triphon,boíuicdo de Ara 
bia a Siriacon Antiocho que aun era 
entoncesmo$o,lc pulo Ja diadema 
del reyno en fu cabera, y paliando fe 
le a el todos los Toldados que no auia 
fido pagados,fallo contra Demetria 
en batalla campal: y venciéndolo en 
vn encuentro q vuieron,le quito los 
elefantesy la ciudad de Antiochia, y 
le compclioahuyr a Cilicia.Enton- 
ces Antiocho el mancebo,embian- 
do carras y embaxadores a Ionathas, 
Jo nombró por compañero y ami
go , y le confirmó el Pontificado, 
dándole también los quatro gouicr- 
nos,queauianfidoatribuydas ala re > 
gion cielos Hcbreos.De mas defto le . 
em bio vnos vafos de oro,ta§as,y vcf. 
nduras de purpura, y poder de v - ; 
fardellas:yafli mifmo vn cinto de 
oro,hazicndo¡evnode fus principa 
les am igos.También hizo a Simó fit 
hermano Capitán de fu gente,toda 
quanta auia entre Tiro y Egipto. Io
nathas alegre con tantos beneficios, 
como Antiocho le haziay con tanta 
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Jionrra cambien el crubio fus emba- 
xadores a ci y a Tnphó, dádofele por 
fu aliado y amigo,diziendole que el 
en fu compañía haría guerra contra 
D e m e tr io  enemigo de ambos,que

dándotele mucho de fu ingratitud, 
que en pago déla buena obra,le auia 
hecho injurias. Pues como Antio
cho le permirieífe , que haziendo 
gente aun en Siria y Phenicia, hi- 
zicífe guerra contra ios Capitanes 
de Demetrio, luego fe partió para 
las ciudades y villas comarcanasrlas 
quales aunque le recibieron con mu 
cha honrra,no le ayudaron con gen
te ninguna. Y comovinicfíc a Afea- 
Ion también le falieron los déla villa 
a recebir dándole dones: alos quales 
auifando tábien como alas otras ciu
dades de Celefiria,que fe paifaífen 
dcDemetrio a Antiocho,y ledieflen 
el pago que merecía por las injurias 
queauiá del recebido: pues auia mu 
chas caufas por donde deuian cófen- 
tir cnerto. Defpues de auer per- 
fuadido a elfos que le prometieífen 
ayuda,(lego alos de Gaza, para los jü 
tar también con Antiocho: y hallo q 
ellos,muy contra lo q el efperaua, le 
auian cerrado las puertas, porque no 
quería dexara Demetrio, y juntar fe 
ala parte contraria. Por lo qual lona- 
thas fe enojo tanto,que les talo los ca 
pos,yfepufo en querer tomarles la 
ciudad,y affi,dexáaoIa cercada co la 
mitad de fu excrcito,el con la otra 
mitad andauaquemando las aldeas. 
Entóces los de Gaza,vicdo la necefií 
dad en q al prefente los poniá fus ene 
fnigos»y enefte tiepo ningü foco- 
rro les cmbiauaDcmctrioty cambie

porque fu efpera^a era incierta por la 
diílacia délos lugares, tuuieron por 
mejor confejo dexarlo.yfocorrcr ala 
neccffidad prefente,y affi,embiando 
a Ionathas men fajeros, fueron del re 
cebidosenfuligay amiftad .Porque 
algunas vezes los hombres no entic 
den lo que les conuiene, fino quan- 
do por lu mal fon enfcñados,deuien 
dolofaber antes que reciba el daño, 
y hazer lo que les mandan de grado, 
antes que por fuerza. Ionathas to 
mo dellos rehenes, y embiados a 
Hicrúfalem,fa!io de alli y rodeo to 
da la región halla Damafco.Y como 
Dem etrio fcl Jcgafle có vn poderofo 
exercito ala ciudad de Cedafa,que 
efíá cerca déla tierra de Tiro y déla 
región de Galilca,y quiíieife facar de 
Siria a Ionathas que auia de focorrer 
alos Galileos gente de fu feñorio,vi
no el alia de preílo, dexádo aSimon 
fu hermano en guarda y defenfa de 
Iudea. El qual,recogiendo todos los 
foldadosque podia de aquella regió, 
daua combate aBethfura, que era el 
lugar mas fuerte de todaIudca:endó 
de moraua alguna gente del van- 
do de Demetrio , como ya antes 
diximos.Los quales,como fucilen 
muy fatigados con pertrechos y ma 
chinas,temiendofe que no los maraf 
fen a rodos,fi tomauan el lugar por 
fuerza,rogaron a Simón por fus mc- 
faj eros,que les dieífe licencia para q, 
dexandole a el a fiethfura, fe fuellen 
en paz y enfaluoado cílaua Deme- 
trio.EI,dádoIcs para cfto,como lo pe 
dian,fu fe en lugar deja gente de Ma 
cedonia,pufoa(ii fu guarnición. Enef 
te tiempoIonathasen Galilea leuan
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tando fu c3po que auia afrentado prí 
mero junto al Jago de GefteZara, paf 
foala tierra de Afor, no fabicdoque 
los enemigos cflauan enella.Y la gen 
te de Demetrio,q vn día antesauian 
ya fcntido fu venida,meriendo enel 
monte vna celada, ellos Cele pu - 
fie ron ala villa enel cápo.Alos qua- 
¡cs viendo Ionathas aparejados para 
dar baralla,ordeno también el,cófor 
me al tiempo,fu gente para pelear. 
Mas como defeubneron los ludios 
por las efpaldas Ja celada, remien
do no les mataííen,filos romaten en 
medio,pufieronfe en huyda,de ma
nera que cali todos dexaron a Iona
thas en peligro, folamente quedará 
los Capitanes Mathiashq a  ac Abfa 
lom,y ludas hijo de Chapleo,cá vna 
compañía de cincuenta hóbres muy 
valicntcsdos quales,hazicdo déla de 
fcfperacion oladia,con tantoimpetu 
acometieron alos enemigos que te
nían delante, que atemorizados los 
dexaron como a locos. Entonces los 
queauiandexado a Ionathas,viendo 
elefquadró délos enemigos que de 
miedo fe retíraua,boluieron ala ba
tallarlos figuieron halla a Cédala, 
donde los encerraron dentro de fu 
campo. Auiendo Ionathas alcanzado 
tan fcñalada vi¿loria,fe boluio a Hie 
rufalcm, Y viendo que conel fauor 
deDiosJefuccdíanafu voluntad to 
das fus cofas,embió fusembaxado- 
res a Roma,para renouar la amillad 
anrigua,/ mandóles q ala buelta vifi 
tallen de paífada alos Lacedemo- 
nios,ylestruxeíTen ala memoria la 
parentela,/ el concierto.Los qualcs, 
<fefpues que vinieron a Roma, pro-

pufieró enel Senado Ja petición de Id 
nathas el Pontífice,q deífeaua reno
uar loscocicrtos.Y alcanzadas todas 
las cofas que querían,/ cornadas car
tas de fauor para ios Reyes de Euro
pa y de Afia,para que mas feguramc 
te pudieflcn hazer fu cam ino, ala 
buelra vinieron también alos Lace- 
demonios,y]es dieron las cartas de 
Ionathas el Pontífice,cuyo tenor era 
eíle.Ionathas Pontífice déla gcte de 
Jos Hebreos,y el Senado y pueblo de 
los ludios, alos Ephoros delps La- 
ccdemonios, y al Senado y pueblo 
fus hermanos,íalud:Si eítays buenos 
y vucílras cofas, affi publicas,como 
particulares os fuceden profperamc 
te,holgamos dello mucho, y nofo- 
tros tibíenlo cllamos. Muchos dias 
ha que trayendo Demoteles vna car 
ta de vueílro Rey Ario a Onias nuef 
troPótifice,fobrc elparentefco que 
tenemos,cuyo tenor pufimos abaxo 
delÍa,recebimosIadebuena volun- 
rad,y a Demóreles, y a Ario moflra- 
mos clamor que conuenia, aunque 
ello lo fabiamos ya de antes por nuef 
tras eferirurasfagradas. Noauernof 
otros primero conocido os por paric 
tes,fue por caufadeque no parecief 
fe , que queríamos quitaros la ocafio 
de procurar la amillad. Durante to
do el tiempo defpues que fe renouo 
nueílroparenrefco,facnficando cn- 
lasficílasfagradas:auemos también 
hecho votos por vueílra falud,y vic 
toria:y aunque de rodas partes aue- 
mosfido fatigados con muchas guc 
rras,porla grade codicia de nueílros 
vezinos,con todo no qfimos dar pe 
fadübrc, ni a vofotros ,n i alos otros 

Rr iq nueílros
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nuciros amigos: pero agora acaba
da la guerra,cmbiamos alo s Roma-
nos aNumenio hijo dcAnnmacho, 
y a Annparro hqo de Iafon, que fon 
hóbres Senadores y honrrados: alos 
quales dimos rabien cartas para vof- 
otros,ypara q renucuen la amiflad 
de ambas partes, bien hareys pue$,fi 
voforros ram bien nos eferiuieredes, 
ynoshizieredes faber:fi en alguna 
cofa os podemos aprouechar, porq 
nos tendreys aparejados para todo 
quanto mandaredes.Los Laccdemo 
niosrecibicroncortefmente los em 
baxadores délos Hebreos,y les dieró 
vna determinado publica déla amif 
tad y liga.liñerté tícpo auia délos He 
breos tres Tedas,las quales eran de pa 
receres diuerfosenlas cofas délos hó 
bresda vna era délos Pharifeos: la o- 
tra délos Saduceos: la tercera délos 
Eflenos. Los Pharifeos , atribuyen 
algunas cofas, pero no todas, al ha
do^ de otras dizc,que eílan en nuef 
tro poderhazerfe ono hazerfe.Ylos 
Efíenos affirman,que todas las cofas 
eílan en poder dd liado,y que ningu 
na cofa viene alos hombres fuera de 
lo que determina fu hado. Los Sadu 
ecos niegan totalmente el hado, y lo 
quitan délas cofas,diziendo,que nin 
guna cofa viene por los hados alos 
hombres,y que todas las cofas eílan 
en nueílro mefmo poder, y que To
mos nofotros mefmos caufa,affi de 
nueílra felicidad, como déla defdi- 
cna,fi figmcremos mal confejo. De 
todo eílo tratamos maslargamenre 
enel libro fegundo déla guerra délos 
Hebreos.LosCapitanes deDeme- 
trio queriedo dcíhazcr el afrenta del

defbarare q auianauido, rchaziendo 
mas fu exercito,vinieron contralo- 
nathas.Elqual/abidala venida dc- 
llos,les fabo de prcílo al encuctro en 
elcápoAmathenfe.porqucno que
ría,que libremente entraífen por Iu 
dea. Y puerto fu campo cincuenta ef 
radios cerca de fus encmigos,embió 
efpias,para reconocer lo que hazian, 
y las fuerzas que tenian.Los quales, 
defpues de aucrlo virto todo, y auer 
tomado vna noche ciertos captiuos, 
que le hizieron faber,que el enemi
go quería tomarlos de fobrefaito,for 
tificofe có nepo,poniedo júntamete 
centinelas fuera del capo,y teniendo 
en armas fu exercito toda la noche, 
mandándoles ertar apunto, para, fi 
fueífe ncceífario , pelear de noche,

a uc ningún mal les vinieííe, por 
idela trayeion que procurauan 

iosenemigos.LosCapitanesde De 
metrío,comofintíeró quelonarhas 
ertaua auifado, no fabian que hazer
fe , turbados con que veyan,que co
fa ninguna les podia fuceder bic,fin 
hazer afíechamjas, y viendo que en 
batalla cápal no fe podían ygualar có 
Ionathas,affi pues fe determinaron 
de retirar,y dexados muchos fuegos 
por todo el campo,para engañar mas 
a fus enemigos, fe par ñero de noche. 
Ionathas,entrando enel campo por 
la mañana,defpues q io hallo fin gen 
re,comento de yr enel alcance délos 
que huyan, pero fue embalde: porq 
ya, paííadoel rioEleuthcro.feauiáre 
cogido alugar feguro.Rodeádo pues 
por el camino de Arabia, y dertruye 
do la tierra délos Nabarhcos, ¡ieuo 
deilagrádefpojo,y predio muchos:
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lo quaí viniendo a Damafco lo ven- metían que fele darían, fi víniefie,y
dio allí rodo. Enefte mefmo tiempo 
cambien fu hermano Simón,rodea
do todaludcayPaleftinahafiaAfca 
Ion,pufo guarniciones enlos lugares 
conuenientes.Fortificada defia ma
nera la tierra con armas y edificios, 
combatió aIoppc,y tomándola,pu
fo eneíla buena guarda, porque auia 
entendido,que los de Ioppe querían 
entregarfe a Demetrio. Ordenadas 
pues efias cofas defia manera, lona- 
thasySimon fe boiuieron a Hierufa 
lem.Alli el Pontífice,ayuntado enel 
remplo clpueblo,lcaconfejoquerc 
paraífen los muros déla ciudad,y tor 
rallen a rehazerotra vez el muro,c5  
que el templo eftaua cercado,y q pu 
ficífen torres altas para hazerle mas 
fuerrery quehizielien otro muro en 
tre el cartillo y la ciudad, y defia ma
nera dexarían fuera alos que efiauan 
enguarda del,y los pondrían en ne- 
cefftdadde mantenimientos. Allcde 
dedo,les dezia,que edificando nue- 
uas fuerzas haría mas feguras las for 
ta!ezas,que auia de vn cabo y de otro 
portodalaríerra.Efie parecer fue a- 
prouado por votos de! pueblo,y Io- 
nathas tomo el cargo de fortificarla 
ciudad,y a Simón dio cargo deqru- 
uielTe el mefmo cuydado enlos o- 
tros lugares de Iudea.Y Demetrio, 
pallado el rio,llego a Mefopotamia, 
quifotomarla, y juntamente a Ba
bilonia, para que, teniendo las pro- 
uíncias fuperioreSjhizieífe allí el af- 
ficnro déla guerra,porque era llama 
do por muchas cmbaxadas,quc 1c 
cmbnuá los Griegos y Macedonios 
de aquellos lugares,los quales le pro

le darían ayuda córra Arface Rey de 
los Parthos.Enccdido con efia cipe— 
ran$a vino de prefio a ellos, penían- 
do,q ue fi las cofas le f  jeedian profpc 
ramcrccontralosParthos/acilmcte 
de allí echaría a Triphon del reyno 
deSiria.Luegp que el fue reccbido 
con grande alegría déla gcte deaque 
Ha tierra, hizo grande exerciro para 
dar guerra a Aríaccs,y vccido en vna 
batalla q conel tuuo,perdido el exer 
cito,el mefmo vino biuo a poder de 
fus enemigos,como en otro lugar he 
mos contado.

ecomo prefo Deme 
trio délos Parthos, Tripho 
quebrando el concierto, y  
prendiédoymatandoa lo  
natas porengaño,hizo gue 
rra a Simón fu hermano. 

Capitulo. X .
Abida por Triphon la 
defdicha de Deme- 
trío,no tuuo mas fe có u.ij. 
Antiocho , porque fu 
penfamicroerade ma 

tarle,y al^arfe conel reyno: y parecic 
dolé que ninguna cofa efioruaua fu 
codicia/molonarhasque era amigo 
de Annocho,determinó de matarlo 
ael primero,y defta manera acorné 
ter deípues al mancebo.yafíi partic- 
do para Bethfan,a!a quaí ios Griegos 
llaman Scitopolis, halló allí a Iona- 
thascon quarcta mil hombres muy 
cfcogidos,aparejado para reíiftir,íi al 
guno le quifieífe hazer fuerca. Vicdo

Rr iii) lo
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lo pues apercebido para dar batalla, 
procuro engañarlo có dadiuas y buc 
na crianza,mandando a fus Capita- 
nes,que obcdecieffen alo que Iona- 
thas Íes man d a l la r a  qüc fu amif- 
rad fingida ruuicííe mas crédito,/ pa 
ra quitar toda fofpecha,y deftamane 
ra matarlo mas fácilmente defaper- 
ccbido.Finalmentc le aconfejo,que 
defpidieífc el exercito,pues que ya la 
guerra auia celfado, y las cofas ertauá 
todas foífegadas,pero rogauale,que 
dexaífc alguna poca gente configo, y 
le acompañaífe halla Ptolomayda, y 
rom alíe en fu defefa aquella ciudad, 
y las fortalezas comarcanas, dizifdo, 
que auia venido para felas entregar. 
Ionathas,que ningún mal fofpccna- 
ua,creyendo que ac veras,/ con bue 
na voluntad le aconfejaua Triphon 
cílo,defpidio el exercito , dexando 
tres mil hóbres.Deílos dexo los dos 
mil en Galilea , y licuó confi'go los 
mil,acompañando a Triphon halla 
Ptolomayda. Los ciudadanos della 
luego cerrará la ciudad, como auian 
fido primero auifados, y tomaron bi 
uo a Ionathas,/ mataron toda fu gen 
te.Luego embiaron a Galilea parte 
del exercito,para q también por en
gaño matalfen alos dos mil q eílauá 
alli.Pero,como yaantesque ellos He 
gaffcn.auia venido la fama de como 
era prefo Ionathas,tomando fus ar
mas fe efeaparon de allí con tiempo. 
Pero la gente de Triphon,no fe atre 
uiendo aprouar fus fuerzas, porque 
entendían,que en defender fu vida 
los Hebreos cítauan aparejados a po 
nerfea qualquier peligro,fin hazer
nada fe boluieró atras dcfdc allí adó

de auian venido.

D e como la gente délos 
Hebreos dio a Simón el po 
tificado,y le hizo general 
del campo. Capitulo. XI.

Os deHierufalc, oyen 
do la prifion de Iona
thas, y la mutrte délos 
queJe acompañaron, a 
todos les pelo mucho, 

por lamuerte de rangrande varón, 
porq tem¿an,yno fin caula,que fien- 
do defamparados de fu prudencia, 
y perdiendo junramenre fu cffuer- 
$o,fus vezinos les haría dañodos qua 
les,auiendo cfiado foffegados halla 
aquel día por miedo de Ionathas, en 
tonces parecía que dauá mucílra de

Quererle Jeuantar,y poner ala gente 
elos Hebreos a gran peligro de per 

derfe,y no fe engañaron en fu penfa- 
miento:porque luego que fe publi
co,que era muerto Ionathas, de to
das parres fe Ieuantó córra ellos gue 
rra,como contra quien ya no tenia 
Capitán con quien poder pelear, ni 
hazer bic fus cofas. Y aun el mefmo 
Triphon,recogendo fu exercito,re
ñía propofito de hazer guerra a Iu- 
dea. Viendo pues Simón cfpantados 
alos de Hierufalem, con miedo dé
los nueuos alborotos, y quericdoles 
poner animo contra Triphon, hizo 
juntar enel rcplo al pueblo,/comen 
$o a hablarles deíla manera. Ya fa- 
beys rodos voforroshombresdeílc 
nucflro pueblo,quan fin temor yo,y 
mi padre,y hermanos, nos auemos 
puerto a peligro de muerte por vuef
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ira libertad: yo afíi mefmo mouido 
con ellos propiosexcmplos , como 
no fea cofa nueua en nueílra familia, 
perder la vida y auenturarla por de
fender Jas leyes de nucftrospaífados, 
yJareIigion:ningunmiedo me po
dra traer a que tenga en mas la vida 
que la horra. Por lo qual pues, no os 
falta Capitán aparejado a padecer,o 
a hazer por voíotros qualquiera cofa 
por muy grande que lea , fcguidme 
con animo dondequiera que os lic
uare,porque ni yo foy mejor q mis 
hermanos,para que deua guardar có 
miedo mi vida, ni tan diferente de 
fus coílumbrcs.que huya,por floxe- 
dad y pereza, peligro que a ellos les 
pareció fiempre muy nonrrofo,que 
es perder la vida por nueílra religió 
y leyes,antes cítoy determinado de 
có feñalados hechos dar teflimonio 
q foy fu legitimo hermano: porq yo 
cófio en Dios q podre vengarme de 
nueílros enemigos, y librar a vofo- 
troscon vucílras mugeres y hijos de 
fus injurias,y allende deílo defender 
de fu mata y defacatada violencia la 
fándidad del remplo: porque veo,q 
las gentes profanas no fe leuátan por 
otra caufa contra vofotros,fino porq 
pienfan,que os falta prudente Capí 
tan.Enccdido có ellas palabras de Si 
mó todo el pueblo, cobrará animo 
y confiaba,y dexado el miedo, come 
âron a tener buena efperan^a: de tal 

manera,que todo el pueblo aclamó 
avna boz,que Iesplazia,que tomaf- 
tc Simón el imperio, y fucedicffc en 
lugar de fus muy valieres hermanos 
ludasylonathas: porque nuca ellos 
rchufarian fu mandado. Affique,co

gidos luego todos los q délos fuyos 
eran aparejados para laguerra, como 
$ó a cercar la ciudad de muro,y a for 
tificar la con torres altas y fuertes. Y 
acabada eílaobrajfcmbió aIoppe v- 
nodefus amigos,Ionarhas hijo de 
Abfalom,mádandolequc echaffe de 
allí totalmctelos moradofes,temic- 
do no entregaífen la ciudad a Tri- 
phon.Eneílemedio,elfe quedó eri 
Hicrufalem, para guarda déla ciu
dad. Triphon,partiendo de Prolo- 
maydacon grande exercito,vino a 
Iudca,trayendo configo prefo a lona 
thas.PeroSimonle faliocon fu gen 
te al encuentro,) unto ala ciudad de 
Addida,que eftá en vn monte q va 
hazia tierra délos He breos.Sabiendo 
Triphon q Simón era yahecho prin 
cipe délos Hebreos,embióle fus em 
haxadorcs,deffeando tomarlo tam
bién por engaño, diziendole, que ít 
quería q fu hermano Ionathas fucile 
fuelro,le pagaífe cient talentos de pía 
ta,y le em biaííe con ellos los dos ni- 
jos de Ionathas,para Jos tener en re
henes, que fiendo el libre, no faca- 
riaaludea del imperio del Reyrpor- 
que agora el eílaua prefo, entretanto 
que pagaua al Rey el dinero que fele 
deuia.Eíla malicia bien la entendió 
Simon,porque fabia que auiá de per 
der el dinero,y no auia de libertar a 
fu hcrmano,yquedemas defloaun 
auia de entregar al enemigo fus hi- 
jos.Pero remiendo la reprchenfion 
délos fuyos,por no parecer que nega 
do los dineros y los hijos,era caufa 
déla muerte de fu hermano,ay unta
do el excrcito para hazcrlc vn parla
mento, les coto lo que Triphon de-

mandaua,
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mandaua, auifandoles primero que 
auia rraycíon debaxo de aquello.pe** 
ro que era mejor cmbiarle los dine
ros y Jos hijos,que no por menofpre 
car el parado de Tripnon venir en 
fofpecha.de que no quería librar a fu 
hcrmano.De/la manera fe derermi 
no,que le tmbiaíTen los hijos de lo 
nachas y los dmeros.Losquales rece 
bidos,Triphó no guardó la fe,ni fol- 
tó a Ionatnas, antes có fu exerciro an 
daua por toda la tierra, queriedo en
trar por Ydumea a Hierufalem, y lie 
gó halla Dora, ciudad de Ydumea. 
Pero Simón lofeguiafiempre,po- 
niendocontinuamentefu real con
tra el de Triphon.Eneílc tiempo da 

, do priefla a Tri phon los que cftauan 
cnel caílillo,que les embiaífe breue- 
mente mantenimientos,mandó ef- 
tar aparejados loscauallos, como q 
quería venir la mefma noche a Hie- 
rufalcm.mas porque,con la mucha 
meue q aquella noche cayo, fe cerro 
el camino, y eflaua malo de pallar, 
mayormente para los caua!los,noru 
uo efeSo fu propofito,y leuanrando 
de allí fu real,fe boluióde priefla 
aCelefiria:yauiendomuerroy ente 
rrado de camino enla región deGa- 
laada Ionathas,el fe fueaAntiochia. 
Pero Simó pallo déla villa de Bafea 
Jos huellos de fu hermano a Modín, 
cnel fepulcro de fus padres, auicdoie 
primero honrrado el pueblo có Hato 
publico,dódehizo hazervn fepulcro 
m ü Y grande para fu padre,y herma
nos,de marmol blanco labrado,y Ic- 
uantadole en altura en que podía bic 
veerle,lo rodeo de portales y colum 
ñas cada vna de vna piedra, que era

obra muy digna de admiración. Alie
de deílo.puio fíete pirámides por fu 
padre y hermanos, por cada vno la 
luya,que eran cierto marauillofas, af 
fi en grandeza,como en hermofura, 
las quales duran halla elle ticpo.Tá- 
ro cuydadó,como eíle,ruuo Simón, 
de que Ionathas,y los otros de fu lina 
jefueflen enterrados en buenos fe- 
pulcros. Ionathas murió a cabo de 
quatro años del Pontificado, y junta 
mente de fu imperio, y gouernació: 
por cuyo fuccífor fue cóílituydo Si- 
mon,por votos del pueblo.Éi qual, 
cnel año primero de fu principado, 
alcanzo libertad para los de fu tierra 
enlos tributos,que halla entonces a- 
coílumbrauan pagar alos Macedo- 
nios. Y ello aconteció defpues de cic 
toyfctcntaaños,qucSclcuco Nica
nor vuo el reyno de Siria. En tan grá 
de honrra fue Simón tenido del pue 
b!o,que affi enlas eferipruras particu 
lares,como enlas publicas,ponían, q 
fe auia hecho enel año primero de 
Simón principe délos Hebreos , el 
qual auia hecho muy muchos bie
nes a fu gente. Porque en fu princi
pado fe auian mucho acrecctado fus 
cofas, y auian auido muchas v iso 
rias délas gentes comarcanas: deí- 
truyó a Gazara,y a Ioppc,y alamnia: 
y defpues de auer tomado el caílillo 
deHierufalc lo arrafó por fierra,para 
que de ay adelante no pudieífc 1er a 
fus enemigos guarida ,yporqningú 
daño hizie/fende allí a la c iu d a d .E ílo  
hecho,le pareció que era buen traba 
jo, allanar también el monte en que 
auia fido edificado el caílillo, para q 
folo el templo fe parecielfe en alto.

Hizo
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Hizo también ello,porque truxo ala 
memoria,en vn razonamiento q les 
hizo,todos los males q los Hebreos 
auianrecebido,dela guarnición que 
enel eílaua,ylosquc también de ay 
adelante por fuerza auian de paíTar/i 
algún principe eílranjcro pufieíTe en 
aquel lugar guarnición. Mouiofe ta
to con ella amoneítació todoelpue 
bio,q no ceííando de dia ni de noche 
la obra por tres años,finalmctc allana 
ró por tierra aquel lugar, trabajando 
fin defeafar,entrado a vezes vnos en 
lugar de otros.Defta manera ningu
na cofa dexaron,que eílorualTc,aque 
el templo no eítuuieíTc muy mas al
to que todos los otros lugares déla 
ciudad.

t e  D e como Simón cer
cando a Triphon en Dora, 
la tomó por fuerza, y  hizo 
liga con Antiocho,que por 
fobrenombre fe dezia, Pió. 

Capitulo. X II.
r  jOcodefpues que De

metrio fueprefo,elhi- 
¡jo de AIexandro,que fe 
jlamaua Dios, por fo
brenombre,fue muer

to por Triphon,enel quarto año def 
puesq le auia tomado en fu tutela, 
porq echado fama,q exerciradofe en 
hs armas auia fido m uerto,folicito a 
losfoldadoscon grandes promeífas 
por fus amigos mas allegados,que le 
diclfen el rcyno,dizicdolcs, que De 
mcrriocfhuaprefo en poder délos 
Parthos,y que fi Antiocho fu herma 
noaican$afÍe el imperio,fe vengaría

dellos,por auerfe rebelado contra fu 
hermano.Ellos,tomando muy gran 
de cfperanga,como queauian de en- 
rriquecer concite principe, luego le 
dieron el imperio.Peroalcanzado q 
vuo el feñorio que deífeaua, no pu
do mas encubrir ni diffimularfu mar 
lacódicion,Ia qualelpor fuerza en
cubría,antes que fucile feñor, por a- 
traer mas a fi las volürades délos hó- 
bres.Lucgo q fue declarado por Rey 
claramente comcnco a moítrarfe 
quic erarlo quil no aprouechopoco 
ala parcialidad de fus cótrariosrpórq 
aborrecicdo los foldados fus coílum 
bres,fe amotinará del,y fe paliaron a 
Cleoparra, muger de Demetrio ría 
qual en añila lazó fe auia cá fus hrj os ~ 
recogido en Seleucia.Como Antio
cho, por fobrenóbreSorer hermano 
de Demetrio, anduuicífe de vn cabo 
a otro,y ninguna ciudad lorecogeílé 
por miedo deTriphon.Cleopatra le 
embio menfajeros, ofrecicndofc de 
cafarfe conel, y darle el reyno.Eílo 
hizo ella por confejo de fus amigos, 
y también,porque fe temía,quealgu 
nos délos de Scleucia no entregaíTen 
a Triphon la ciudad. Adonde 
defpues que llegó Antiocho, juntan 
do lele cada dia muchos, y crecicdo 
le las fuerzas,hizo guerra a Triphon, 
al qual vedo en vn a batalla,yechólo 
de Siria la fuperior,y yedo en fu alcá- 
ce halla Phcnicia, lo encerró en D o 
ra,que era vna villa muy fuerte, y le 
pufo cerco.Eítc mefmo, embio em 
baxadores a Simón Pontífice délos 
Hebreos,para que trataífen de amif 
tadyliga.Simon,admitió de buéna 
voluntad lo que le pediary embiádo
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luego vituallas,y dineros ala gente q 
combatía a Dora,obligo a Antiocho 
de tal manera, que lo recibió entre 
fus amigos mas intimos. Y Triphon 
fe efcapó de Dora,/ huyo a Apamia, 
/anual tomada por fuerza,fue muer 
ro,tres años defpues de auerfe alga- 
do conelreyno.

D e como trauanclóle 
guerra entre A ntiocho,y  
Smion,Cendebeo Capitán 
del Rey fue echado de Iu- 
dea. Capitulo. XIII.

O fe acordando Antio
cho délas buenas obras 
de Simón,por fu codi
cia demafiada,dio a Ce 
debeo fu amigo gente, 

y le embio para que dcftruycfic a Iu 
dea,y le truxeíTc a Simón en fu po- 
der.Pero Simón,como fupo la mal
dad del, aüque era viejo,mouido de 
tagráinjuíhcia, como mácebofalio 
al encuentro con exercito a fu ene
migo,/ embiádo a fus hijosdelantc, 
con codosJos mas valiences,el con 
lodemasde fu gente yua tras ellos 
por otro camino.y poniedo celadas 
en muchos lugares enlo mas estre
cho dellos,en todas partes íe fucedie 
ron las cofas como queria, faliendo 
vencedor en todos los encuentros. 
El refto de fu vida acabo en paz, def 
pues que cambien el renouo la amif 
tad con los Romanos.
^  De como Simón fue 
muerto por engaño de Pto 
lomeo fu yerno en vil cora

hite. CapituIo.XIlIL
%

Ste Simon fue principe 
delosHcbreos ochoa- 
ños,y al fin fue en vn 

^Ijcombite muerto a rray 
~  don,por Prolomeo fu 

yernorel qual tomando también a fu 
muger y dos hi]os,y echándolos en 
priíi6,embioaigunos que maraíTen 
al hijo tercero Ioannes, que tambic 
fe llamo Hircano por nobre. Sintien 
do el macebo eífo,c6 tiepo fe recojo 
ala ciudad, confiando enei fauor del 
pueblo,al qual tenia ganada la volü- 
tad por las buenas obras de fu padre, 
y mas por el odió que tenia con Pto 
lomeorporque quenedo el mefmo 
Ptolomco entrar por otra puerta, 
fue echado fuertemente, defpues q 
ya auian rcccbido a Hircano.

e como no fucedien- 
dole aPtoíomeolo cj pro
curami , Hircano vuo el 
principado. Cap.XV.

Viendo Prolomeo vit
to elfo,fe recogió a viw 
fortaleza llamada Da- 
'gon,queeíH fobreHic 
rico. Hircano, tornan

doci Pórificado de lu padre,y vfan- 
do délos facnficios,defpues de aucr 
aplacado a D ios, faco contra Pto
lomco fu exercito,y combatiendo 
el lugar do el eftaua,en todo lo de 
mas gano la viéioria, folo fue ven 
cido por el amor de fu madre,y com 
paffion de fus hermanos , porque 
facendolo* Ptoiomeo alos muros,

los
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losa$ot3uaen vnlugar que efhua a con trezientOS talentos, hi-

I» i I iVLtU

vilía de todos, amenazándole q los 
defpeñaria, fi fu hermano no fe de- 
xaífc del combatc.E!, penfandoque 
cuanto afloxafle el combare, tanto 
mas plazer haría alos que el quería 
bien, luego alaprimera arremetida 
defmayo:pero fu madre,ertendicdo 
hazia el las manos,le rogaua,que no 
fe ablandaííe por aficion,rt no que an 
tes fe mouieífedecofatan indigna, 
v trabajaífe por auer a fu enemi -  
goenfupoder, y darle ia pena que 
merecía,y vengar a fus paricces:por- 
que ella holgaría mucho de morir 
en tormentos,con tal,que aquel mal 
hombre de Prolomeo pagarte có pe 
na,conforme a fus maldades.Hirca
no,que ertaua enccdido con ellas pa 
labras,para dar el com bate có mayor 
ímpetu,luego que veya acorar y mal 
tratar a fu madre,refifriauafele el ca
lor del com bate,y como hq o fe ven 
cía de compafrton de íu madre.

Y como della manera fe dilatarte 
mucho tiempo el cerco, vino el año 

• feptimo,en que tienen por folenni- 
dad los Hebreos no hazer ninguna 
obra.Y fiendo defla manera librado 
Ptolomeo déla guerra, muertos la 
madre,y hermanos de Hircano, hu- 
yoa^enon ,que por fobrenombre 
fe dezia Cotila,el qua! enronces en
tre los amigos de Philadelpho fe a- 
uia hecho ty rano.

t e  De como Antiocho lia 
mado porfobrenóbre Pió, 
licuado exercito cótra Hir 
cano, Tiendo aplacado dei

zopaz. Capicuío.XVI.
Nciocho, acordandofe 
délos daños q auia rc- 
cebido de Simó, entró 
poríudea,el quarro a- 
ño defpuesque comc- 

qóarcynar,y enel primero del prin
cipado de Hircano,enia Ohmpiade' 
ciento,yfefenray dos: y deflruy en
do toda la tierra della,encerró a Hir
cano enla ciudad. Y como ia cercarte 
córteteexcrciros,alprincipio no po 
dia conella , por la fortaleza délos 
muros,y cffuer^o délos que la defen 
dianry también,porque auia falta de 
aguajaqual remediaron las iluuias q 
vuoalartn del verano. Finalmente^ 
leuantando ala parte del muro Scp- 
tentriona!,por donde la entrada era 
mas llana,cienr torres que fubiá haf- 
ra tres aItos,y puertos encllas gcte de 
armas,cada diadaua cébate alos mu 
ros,y cercando alos Hebreos con dos 
foífos largos y anchos, les quito del 
todo la faiida. Ellos por otra parte 
falian a menudo,y fi a cafo hallauá el 
campo defapercebido, hazian algún 
daño cnlos enemigosry fi los haliaua 
aparejados para rertrtir, faeilmete fe 
acogía alo mas feguro, Defpues que 
Hircano vio,q ie dañaua la muche
dumbre délos fuyos.porquegaftauS, 
fin hazer prouccho,las vituallas ne- 
certarias.fecreramcte echo fuera dé
los muros ios mas inútiles, dexando 
foiamcte,íosquepor la fuerza de fu 
edad eran buenos para la guerra. An
tiocho no dexo paífar ella gctcdeíc 
chada,y affi,andando mifcrablcmc-

Ss te
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tcpci’tiicfipor los muros, moría de 
ham bre. Pero viniendo la fiefla déla 
5cenopegia,de compaffion ios de de 
rro los recibieron otra vez enla ciu
dad. Y/iendo el Rey rogado,que por 
amor deña fíeña hizieffetreguas por 
líete dias, mouido de religión con- 
furrio que felcs ororgaífen.'y no con
tento con efto,em bio ofrendas muy 
fumpruofas para ella,como toros,do 
rados los cuernos,y vafos,affide oro 
como de plata,llenos de olores de to 
das fuerres.'y hizo banquete al exerci 
to,muy de otra manera, que Antio
cho Epifanes. El qual, quádo tomo 
la ciudad, facrifico puercos fobre el 
altar,y rocío el tcplo conel potaje de 
aquella carne,violando las leyes y ce 
rimonias deios Hebteostpor lo qual, 
fe leuantaron contra el muy crueles 
odiosdeaqueliagcte. Pero eftc otro 
Anriocho.por fu religion,fue de to
dos llamado por fobrcnóbre,e 1 Pió. 
ComoHircano vio la bondad defle, 
cótcto de fu rcligió, embiole co cm 
baxadores, a rogar que les dexalTe 
biuir enlas leyes de fus paliados. En
tonces elRey,defechando los que le 
aconfejauan que aífolaífe y mataífe 
ella gente que con otra ninguna po
día tener compañía,y que era díferc 
te en fus coílübres de todas las otras, 
y aprouádo la religio délos Hebreos, 
cmbiolesadczir,quc 1c entregaflen 
las armas,y le dieífen los triburos de 
i°ppe,y délas otras ciudades fuera 
de Iudea: y de mas dedo rccibief- 
lcn guarnición: y que les prometía 
que con ellas condiciones ferian 
amigos. En todas las cofas vinieron 
los Hebreos, falud enla guarnición,

porqcódla,auiande tener cóuerfa- 
cion de cdranjeros.y quifieró dar an
tesai Rey rehenes, y quinientos tale 
tos: délos qualesle embiaron los tre 
zientos luego,que no recebirla, y 
entre los rehenes fue vn hermano 
de Hircano.Yaffi el Rey,quitado los 
baluartesqueeílauanfobrelos mu- 
ros,al$oelcerco.Y Hircano abrió el 
fepulcro deDauid,queenlos riem- 
pos paliados era mas rico, que otro 
de ningún Rey,y faco dealíi tres mil 
talentos*yconfiandoen ellos dine
ros,cometo el primero de todos fus 
paífados a máccner foldados cílrájc- 
ros.y haziedo paz có Antiocho, lo re 
cibio enla ciudad con fu excrciro,y le 
hizo muy buen tratamiento : y aun 
quando el fue ala guerra délos Par
róos,fue júntamete conel en fu ayu- 
da.Teiligoesdeíloque digo Nico
lao Damafceno,eJ qua! lo eferiuedef 
ta manera.Amiocho defpues de a- 
ucr pueílo memoria de fu vi&oria 
cabed rio Lieo,donde auia defbara 
tado a Indatcs Capirà délos Parthos, 
deruuofealli dos dias por ruegos de 
Hircano Iudio,porqacafo auia cay- 
do en aquel tiempo vna bella deios 
Hebrcos,porlaqualellosno podían 
cammar.Edo que cfcriueNicolao es 
verdad,porque entonces fe acercaua 
el Pcntccoílc defpues del fabado,en 
el qual tiempo tienen los nucllros 
por grade pecado caminar. Defpues 
Anriocho vuo batalla con Arlaces 
Rey délos Parthos,en que fue vencí 
do,y perdio la vida y el cxcrcito. De 
memo fu hermano romo el rcyno 
délos Affírios, aulendole fuelto Arfa 
ccs al tiempo que Antiocho auia en-



irado por ía tierra délos Parthos, co dicioiies.Fanio, hijo de Marco Fa
ino ya hemos dicho antes en otro nio Pretor,mandó junrarfe el Sena- 
libro. do enel cam po,a feys de Hebrero,en
&  Déla guerra que tuno prcfencia de Lucio M aníio, hrjo de
Hircano contra los de Si- Luao Mécmi.yGayoScpronio^o 

p  ‘ 1 v \ r i  r ae Uayo Phalerna, por las colas q re
rJ3 . C a p i tu lo .  A  V I I .  Frieroniosembaxadores,Simon)hi

’hcano oyda la muerte jo de Dofithco,y Apolonio, h ip  de 
de Anriocho.truxo lúe Alexádro.y Diodoro,hi-jo de Iafon, 
go exercíco contra las hombres buenos,y virruofos,em- 
ciudades deSiría, pen- biados del pueblo délos ludios : los 
fando {loe] fue) de ha- quales trataron déla amiftad, y com 

liarlas fin guarnición, y afli a cabo de pañia que tienen con el pueblo Ro-
fcys mefes có harto trabajo vino a to mano,yde!os negocios de fu Repu-
maraMedaba, yiuegoaSamegacó blica.y fon,queloppcy fu puerto,y
otras villas ccrcanas,y allcde dedo,a Cazara y fus fuentes,/ las otras ciu- 
Sicima,y Garizim, conlagcte délos dadesque les quito Antiocho fin de- 
Chuteos, q biuia en aquel tcplo,que terminación del Senado, felas refti- 
auia hecho el Capitán Sanaballar,a/a ruyan todas,/ que los foldados del 
maneradel de Hicrufalem, de con- Rey no puedan caminar por la tierra 
fennmientode Aiex3dre,por amor deilos,ni de fus fubditosiy que lasco 
de fu yerno ManaíTcs,que auia fido fas que Antiocho ordeno en aquella 
hermano del Pontífice Iaddo,como guerra fin decreto del Senado fean 
auemos cambien dicho antes, hade dadas por ningunas,y que los emba- 
folacion defie templo fue, doziccos xadores que el Senado embiare, pro 
añosdefpues que fe hizo. Tomota- curenquelesfeabuelto todo quan-' 
bien Hircano efias ciudades de Ydu to Annochoíes ouiere quitado, y raf 
mea,Adora, y Marifa: y fojuzgados fen el valor deios campos, que en a- 
todos los Ydumeos, mádo por edie- queila guerra han fido ralados'.y aloS 
tos públicos que fe circuncidafien, fi em baxadores feles den cartas de fa-
no quería que los echafien de fu pro uor para los Rey es,y pueblos libres* 
pianerra.Eliosporamordeno per- para que mas feguramente puedan 
derla, recibieron la circuncifion , y boluerfe a fu rierra.Eftas cofas le pa- 
toda la otra manera de biuir, con- recio al Senado hazer con eftos büe- 
iorme alos ritos Iudaycos:y defde a- nos hom bres,em biados del pueblo 
que! tiempo comentaron acontarfc délos Hebreos,para renouar la liga y 
entre los ludios. Efie Pontífice Hir- amiftad que tenía conel. Y délas car- 
cano,para renouar la amiftad co los tas que fe auian de efcreuir,lesfue ref 
Romanos, embió embaxadores al pondido,queelSenado tendría cuy 
Senado : donde leydas fus cartas, dado,luego que eftüuieffe defocupa 
alcanzaron la amiftad con cftas con- do de otros negocios, y trabajaría \

Ss rj ninguna!
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n i n g u n a  i n j u r i a  Mes hiziefle de ay 
adeJanre,yfuemádadoal Pretor Fa
niegue de/reforo publico dicífe a- 
los embaxadores para el camino lo 
neceffano,para que mas comodarne 
refepudicííenboluer a fu tierra. Y 
deña manera a coila del pueblo tor
no a embiar el Pretor los embaxado 
res a fus cafas,con cartas de fauor pa
ra aquellos por cuyas tierras auian de 
paliar. Eneíle eílado e/luuieron las 
cofas del Pontífice Hircano.Deífcá- 
do el Rey Demetrio liazcr guerra a 

’ Hircano.no tuuo lugar, porq cílaua 
malquiílo,affi có los de Siria,como 
con fus foldados,por fus malas coílü 
brcs.tanto, q embiaron a Ptolomeo 
Phifcon,a rogarle,que lesdieífe algu 
no del linaje deSeleuco,aquien pu- 
die/Tenal^ar por fu Rey. Y como les 
embiaífe a Alejandro Zebina, dan
dole elle la batalla , fue vencido 
Demetrio,y huyendo do eílaua fu 
muger Cleopatra a Ptolomay da,fue 
echado dciíaiy yendo de allí a Tiro, 
fue prefo délos enemigos, y ai fin 
muerto miferablemente con mu
chos tormetos. Como Alcxádro
vuocírcyno.hizo pazcón Hircano 
Pontífice,y defpues haziendole gue 
rra Antiocho Gripo hij o de Dcmc- 
trio,murió en vna batalla. Ya q An
tiocho aleado el reyno de Siria, no 
ofo hazer guerra contra los ludios, 
porqoyo q vn fu hermano de ma
dre llamado por eimefmo nombre 
Antiocho,hazia cótra elgcte en Ci- 
zico.Por lo qualnoofando intentar 
nada contra ellos, determino de fe 
aparejar para la venida de fu herma 
no,que por (obre no bre fe dezia Ci-

zíceno.porq auia fido criado enla ciu 
dad de Cizice.cuyo padre fue Anrio 
cho Soter,el qual fue muerto délos 
Parthos:yfue,porque Cleopatraa- 
uia fido cafada con dos hermanos,cl 
Vno defpues deí otro,como ya otra 
vez diximos. Defpues que Antio
cho Ciziceno llego a Siria, tuuo gue 
rra muchos años conel hermano, bi 
uiendo entretanto Hircano todo a- 
quel tiempo en continua paz: porq 
Juego defpues déla muerte de Antio 
cho,fe auia leuantado contralos Ma 
cedonesiy ya ninguna ayuda les da- 
ua,m como fubdito,ni comoamigo: 
y afli con muy buenos fuceífos, cre
cieron fus cofas en tiempo de Alexí 
dre Zebina,y mayormente,reynádo 
aun ellos dos hermanos: porque la 
guerra con que fe moleflauael vno 
al otro,dio ocafion a Hircano, a q fe- 
guramenregozaífe délos frutos y re 
rasdeludea.yparaque delios junraf 
fe muy grade numero de dineros. Y 
como Antiocho Ciziceno dcllruya 
la tierra de fu hermano,no encubrió 
Hircano lo que pretcndia.‘porq,víc- 
do que Antiocho no tenia focorro 
de Egipro,fmo,q affi el como fu her
mano, recebian muchos daños con 
las continuas batallas que tenían en
tre fi,a entrambos a dos los tenia en 
muy poco.

5*» D e como Antiocho Cí 
ziceno, por ayudar alos Sa 
maritas,fue vécidoy huyo.

Capitulo. X V III.

Por
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Orefia caula Hircario 
lleuo fu excrcito contra 
Samaría, ciudad muy 
fuerte, déla qual porq 
caufa agora fe HameSe- 

bafie:y como fue edificada de Hero- 
des,diremos a fu tiempo. Poniendo 
pues cerco a cita ciudad,combatíala 
con rodo fu poder,no boluíendo a- 
traspor quantos trabajos feleofre- 
cieficn , con la grande cnemiftad 
que con los della tenia por las in
jurias que auian hecho alos Mariífe 
nos,que eran confederados délos Iu 
dios,pero vaflaílos del Rey de Siria. 
De manera, q como cercafle la ciu- 
daddecauaymuro doblado en cf- 
pacio de ochenta eftadios, dio cargo 
del cerco a fus hijos Antigono y Arif 
tobillo. LoSquales, comolafarigaf- 
fen mucho por vna parte,y les aprc- 
taífe la hábre por orra,vierofe en ta
to cftrecho los moradores della, que 
fuero forjados a comer viadas no a- 
coílübradas.y al fin, pedir focorroa 
Antiocho Ciziceno. El vino muy 
preífo, pero fue vccido déla gere de 
Anftobulo,y yedo en fu alcance fus 
hermanos harta Scitopolis, allí fe ef- 
capóavñadecauallo. Ellos boluicn 
docórralosSamarítas.íes fue forga- 
doaeftosrctirarfe otra vez detro de 
la ciudad,y tornar a pedir focorro al 
rnifmo Antiocho. Y afíiel Antiocho 
tomado de Prolomeo Lathuro cali 
feys milhobres deguerra, losquales 
el contra volutad de fu madre, y cafi 
echado por ella del rcyno,!e auia em 
biado , al principio andaua de vna 
parte a otra por la tierra de Hircano, 
robándola con los Egipcios,porq no

z 4-)
fe atreuia venir en batalla cápal,por
que el otro éftaua mas pujante, pero 
creya que con talarle los campos ¿ 
haría,qüc Hircano aícafíeel cerco q 
tenia fobreSamaria.Pero dcfpües de 
auer perdido mucha de fu gente,en 
celadas que le auian armado fus con 
trarios,partio de allí para Trípoli, de 
xando el cargo déla guerra contra los 
Iudiosa Cahmandro,y a Epicrates 
fus Capiranes.Defios dos el Calima 
dro,como dieífe alos enemigos bara 
lia cómasofadia q prudccia, murió 
entre muchos délos fuyos,q rabie a- 
lli murieró. Pero Epicrates íoborna- 
docó dineros, entrego publícamete 
a Scitopolisyotrosciertos lugaresa 
ios de Samaría q eftaua cercados, fin 
dar focorro alguno a los ludios. Y a fifi 
Hircano,defpucs q eftuuo vn añoen 
rero fobre Samaria,no cotcro có to
mar la ciudad , la allano roda por el 
fuelo’,meíicdo por ellávnos arroyos, 
co cuya auenida de tal manera fe ce
gó codo,q ni aú raftro qdo della. Vna 
cofaincreybledizendefie Pontífice 
Hircano,y es,q Dios habló cóel: por 
q fe dize,q el mefmo dia q fus hij os 
vuieron la batalla con Ciziccno,eftá 
do el mefmo Pontífice folo ene! tc- 
plo quemado incenfio,oyo vna boz, 
qucledixo efta nueua visoria,que 
ouieron fus lujos contra Antiocho:

* Saiiendoeliuegodealli, loconto al 
pueblo,y defde a poco fe confirmo 
fu reuelacion. Las cofas pues que 
Hircano hizo, paliaron defta mane
ra. Y aconteció enefic tiem po, q no 
folaniente en Ierufalém , pero en 
Alexandria,y enio de mas de Egipro 
y Cipro ia fortuna fauorecio alos fu-

Ss ni ceños:
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ceños délos Hebreos. Porque reme
do la reyna Clcoparra diíTenfion có 
fu hijo ProlomeoLarhuro,pufo por 
Capiranes de fu gente a Chclcia, y a 
Anan/a, hijos de Onias: el qual auia 
edificado ene 1 gouierno de Heiiopo 
h el templo femejante al de Ierufa- 
lem,comoauemosya en otra parre 
dicho. Por parecer deftos,hazia la 
Reyna todas fus cofas, como cuenta 
tambic Srrabon natural de Capado- 
cia,por ellas palabras:Muchos délos 
que al principio auian venido con 
nofotrosaCipro,y délos q defpues 
alia cmbioCleopatra,luego fe amo- 
tinauá,y fe paífaua a Prolomeo:folos 
Jos Iudios,q era del vando de Onias, 
perfeueraró córtate mete enloq de- 
uiá.porq Chelciasy Ananias fus ciu 
dadanos eran en mucho tenidos dé
la reyna. Efto dize Strabon. La bue
na dicha deHircanofue caufa,q los 
ludios le tuuicflen cmbidia,y pnnci 
pálmente le quería mal la fe¿Va délos 
rharifeos,dcla qual arriba hezimos 
mención.Es tanta la authoridad de- 
llos acerca del pueblo,que aunq ha
blen córra el Rey, o contra el Pontí
fice, les da el vulgo crédito. Hircano 
fue difeipuio deftos, y al principio 
muy bienquiftocon ellos: alosqua- 
les,comovna vez Uamartea vncó- 
bite,y losrecibieífc muy cortefmcn 
te , defpues que vio que cftauan 
vn poco alegres,les habló,dizicndo, 
que ya ellos fabian fu volutad, y que 
ninguna cofa mas deíTeaua,tj ferjuf- 
to,y hazer todas fus cofas cóformes 
ala volutad y mandamicto de Dios, 
déla manera que también ellos enfe 
ñauan:pero que,fi en alguna cola no

Jes conrentaua,y le veyan errar en al 
godeloquelajurticiapedtay deter- 
minaua,fu oficio dellos era,corregir 
Je cóamoneftaciones. Como todos 
cijos aprobaflen cfta fu virtud, hol- 
gofe muy nufeho Hircano con cfte 
teftimonio dellos. Pero al finElea- 
zar.quccravno délos combidados, 
hóbrcmaloyreboltofo,dixo: Pues 
q dizesquedeííeasfaber la verdad,fi 
quieres ferjurto,renuncia el Pontifí 
cado, y conténtate con fer principe 
del pueblo. Preguntándole Hircano 
Ja caufa, porque pedia erto derta ma 
ñera refpondio,Porquc liemos oy- 
dodezir alos vicjos,quctu madre 
fuecaptiua,reynádo Antiocho Epi 
phanes.Pero,como era faifa cfta fa
ma,Hircano fe enojo mucho con ef 
tas palabras, y affi mifmo los otros 
Phanfeos.Entóccs Ionathas,vno de 
Ja feéhi délos Saduceos,la qual es có- 
rraria alos Phanfeos, amigo muy a- 
Uegadoyintimode Hircano, Je di— 
xo, q por confcntimicto délos Pha- 
rifeos Eleazar le auia afrentado,y q fi 
erto le parecía q eftaua en duda,para 
aclararlo, les preguntarte, que pena 
Jes parecía que feria bien dar a talhó 
bre.DefpuesqueHircanoles pregii 
to efto diziendo:quc el veeria por la 
fenrccia que ellos dieíTcn, fi felc auia 
hecho afrenta por fu confennmien- 
to : y ellos fcntcciaró.que baftaua caf 
tigarle conprifion y acores: porq les 
pareció cofa mjuftacódcnar a muer 
te vn hombre,por folo auer habla
do ma!:y porque de mas defto, ellos 
eranpiadofos eníos caftigos:cl fe ay- 
ro muclio,moftrandoque ya cnten
dia,que ellos eran Ja caufa derta infa

mia
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mia,<juc le auia dicho de fu linaje. 
No ceflo Ionathas de incitar mueno 
mas aHircanoafu yra.canto que le 
hizo dexar los Pharifeos, y pafíar- 
fe con los Saduccos: y por deftruyr 
fus conftituciones,caftigaua alos que 
Iasguardauan.Deaquiíucedio, que 
el y fus hijos cay eró en defgraciadcl 
pueblo,como en otra parte fe dirá 
mas a propoíito.Pero bien es,que a- 
gora digamos , como los Pharifeos 
dieron al pueblo muchas coñkudo 
nes.que de mano en manoauian re 
cebido de fus antepagados, las qua- 
les no citan eferiptas enrre las leyes 
de Moyfen. Por efto, los Saduceos 
no dá ninguna authoridad a eftas ta
les,diziendo,q folas aquellas fe deuc 
guardar,que fe contienen enla eferi 
tura.De dóde ha nafeido entre vnos 
y otros grande controucríia: porq ue 
los mas neos fon déla parte deios Sa 
duceos: y rodo el redo del pueblo 
eftáyfauorece la parte délos Phari
feos. Pero dedas dos fedas, y de- 
la tercera, que es délos ElTenos, ya 
hemos tratado largamente enel li
bro fcgíidodefagucrradélos ludios. 
DcfpuesqueHircanoapaziguo ede 
alboroto,y fele cumplió el ticpo de 
fuvida,muridcon mucha honrra,a- 
lostreyntay vnañosde fu imperio, 
dexandobtuos cinco hijos. Hizole 
Dios ílludre con tres dignidades tan 
grandes,como fon,el principado del 
pueblo délos ludios, Pontificado, y 
Prophecia,porque, como diximos, 
hablo Dios conel,de donde alcanzo 
tanto conocimiento délo que eíhua 
Por venir,que prophecizó,q los dos 
mayores de fus hijos,no poífeerian

mucho tiempo el principado de fus 
paífados.y para que fe vea mas clara
mente la profecía del padre, fera bic 
que digamos del fin que ouieron ios 
hijos.

D  e como Ariílobulo 
fue el primero cjue fe pufo 
corona de Rey.Cap.XIX.

VVerto Hircano, padre _ „ , 
dellos , Ariítobulo el 
jinayor derodos,queric 
dohazer del principa
do a maneracle reyno, 

fue el primero que fe pufo corona, 
quatrocienrosyochentay vn años y 
tres mefes dcfpues que el pueblo de 
Ifrael, libre del captiuerio de Babiío 
nia,boluió ala tierra q antes poífeya. 
Ycomo quificfle mucho a Antigono 
fu hermano fegundo,tomolo por fu 
cópañcro enel fcñorio,y alos de mas 
metió en prifion.Tambien echo a fu 
madre en cárcel, porque fe oponia 
contra el por el principado,(porque 
Hircano la auia dexadoaeííapor fe- 
ñora de fu eftado)!lego acato la cruel 
dad de Ariftobulo,q la mató deham 
bre enla carecí,y defpues déla madre 
mató también a fu hermano,aquien 
parecía qamaua mas que alos otros, 
yauiarecebido por compañero del 
reyno:yfuc, porque con calumnias 
lepufíeronmalconei.Las quales el 
al principio echo por alto: lo vno, 
porque lo amaua.lo otro,porq crcya 
que por embídia las fingian. Pero co 
mo vna vez boluieífe Antigono triü 
phante de vna batalla, enel tiempo 
que el pueblo celebraua la fiefta folc 
ne déla Sccnopegia,y entóccs Arido
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bulo eítuuicfíe enfermo enla cama, 
y el hermanopor bailarle alos íacrifi 
cios viniefíc al templo muy bíc vcf- 
rido,acompañado de gente armada, 
y principalmente a hazer orado por 
laíáfud del Rey. Entonces algunos q 
procurauá meter difeordia entre los 
dos hermanos,tomando ocafion de 
las cofas en que leauiaydo profpera 
mente a Ant¿gono,y déla pompa co 
que fe auia adornado, vinieró al rey  ̂
y encareciéronle todas ellas cofas, di 
ziendo,que ya eran dcmafiadas,para 
el diado de vn hombre particular,y 
que ene lias auia clara mucílra de hó 
breque quería al^arfe conel rcyno: 
junto con ello dezian,que el mefmo 
vendría prcílo con cxcrcito de gere 
de armas a matar al Rey,porque te
nia por necedad,pudiendo el folo re 
nerel reyno,contentarfccon fola la 
hon rra de que el le daua parre.Puef- 
roque Ariítobulo no creyó entera
mente ellas cofas,pero mirando co
mo podría euitar ella fofpecha ,y el 
biuirfeguro,pufo ciertos hombres 
armados en vn paífo efeuro debaxo 
de tierra ( el eílaua enla cama enla 
torre,ala qual defpues mudado el no 
bre llamaron Anronia)y mandóles q 
fi fu hermano vinicífe defarmado, 
ninguno Je tocaífe,pero fi vinieífe ar 
nudo,que lomatalTen.Conrodoef 
to le embio antes a rogar que vimef 
fe defarmado: mas la Reyna y los o- 
tros que le vrdian la trayeion* acaba
ron conel menfajero,que le dixeífe 
al contrario'.como fu hermano auia 
fabido que auia cópradovnas muy 
grandes armas,y deífeaua verlo con 
ellas armado.Antigono, que ningún

mal fofpechaua, confiado eriel amor 
de fu hermano,déla manera que ef- 
taua có todas fus armas, vino adóde 
eílaua Ariílobulo,para que lo vieífe. 
Y como llegarte ala torre de Eílraró, 
enel Jugar adonde eílaua el paífo es
curo,le mataron los déla guarda. En 
la muerte defte fe vee ala clara,quan 
to puede la embidiaycalünia,y qui
ta fuerza tiene para ttaílornar aun el 
amor natural. Vna cofa ay cneflo 
muy digna de admiracion,que vn lu 
daSjCuyas prophecias nunca faltaré, 
lo prophetizó.Eíle,viendo a Antigo 
no que yua al tem pío,dio bozes a fus 
dtfcipulos,que por íáber ella fcien- 
cialefeguian,diziendo,queya el no 
quería biuir,porque cílando Antigo 
no biuoyfano,arguya que era vana 
fu arre,pues auia prophetizado que 
aquel día auia de morir j unto ala to
rre de Eílraton,y aquel lugar eílaua 
dealli feyfcicntoseíladios, y ya era 
pallada la mayor parte del día y  def- 
ta manera auia peligro de que fahef- 
fe mentirofa fu prophecia.Ertádo el 
concite cuydado,ic dixeró, que auia 
muerto a Anrigono,junto ala boue- 
da que eílaua enla torre debaxo de 
tierra,la qual también fe llamaua de 
Eílraton,comolaorra,que ertá juro 
al mar, que defpues fe llamo Cefa- 
rea.Poreíla duda fe auia turbado el 
Iudas.Luego que cílo parto, Ariílo
bulo lepefo mucho déla muerte de 
fu hermanodoqual también Jcagra 
uo la enfermedad, porque confína
mete fe maldezia,por lo que auia he 
cho:tanto que creciendo al fin el do 
Jor,reucfo mucha fangre,la qual Ta
cando vno de fus criados (yo pienfo,

que
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q Dios affi fo ordenaua por fu proui deílerrar,a que recibieífen la circun- 
dencia) resbalando,la derramó enei cifion,y Jas de mas conílituciones de 
mefmo lugar,donde cílauan las Teña los Iudios.Fuera dello era de fu natu 
les dela Sangre de Antigono. A ella ral j urto y templado, como lo teílifi 
caufaleuanraron grande grita algu- caStrabon,por autoridad de Tima- 
nos que lo vicró, pcfando que adre- genes,dizicdo affi. Elle hom bre fue 
de el paje auia derramado allí Jalan- * julio,y en muchas colas prouecho-
grc.ac 1*1 mancia, uauuuuuiu vuu 1 
de preguntar la caula déla grita. Re- < 
bufando rodos de dezirfela, el mu- < 
chomasahincaua,y deífeaua Saber- J 
la,porque naturalmcte tenemos por i 
fofpechofas aquellas cofas,que có ca 
llar fe diffimulan.Finalmente, quan 
do con amenazas y miedos Saco,que 
leconfelfalfen la verdad,remordien 
dolé Jaconcienciagrauemcte,derra
mo m uy m uchas lagrimas : y có gra
des gemidos,dixo.Luego bien Sabe 
Dios mi maluada y abominable mal

u utvb uiaios, porque íes acrecentó 
:I feñono y términos,y junto con ' 
dios parte ados Itureos,obligando- ! 
os a que fe circuncidaífen.

Délas cofas 5  hizo A le
xandre Rey délos ludios.

Capitulo. X X . i
Vcrto Ariílobulo , fu

Q f mugcrSalome,ala qual ( 
S i, llaman Alexandra los 
JfcJ % Griegos,folto los her- 

' manos,quc como dixl
dad,pues tá preílo me pide la muer mos,el tenia prefosry al$o por Rey a 
te de mi hermano.O cuerpo defuer Iamneó,el qual rabie fe llamaua Ale- 
gon^ado,halla quando has de tener xádrc,mayor en edad, y q en virtud 
cllaanima,q con importunidad de- hazia alos otros ventaja. Cupoleen 
mandan las animas de mi madre y fuerte a elle, qdefdemño fue abo- 
hermanos? porq no la das vna vez, rrecido de fu padre, y nunca en toda 
para que no fea meneíler Sacrificar af fu vida cófintio, que jamas fele m i
li a pedacos mi Sangre, y hazer deíla xefíen delante. La caufa deíle odio
manera honrras alos que có maldad 
ycruelmcrehanfido muertos2 A pe 
ñas acabo de hablar ello Ariílobulo, 
quando dio el anima. Duro vn año 
Solamente enel rcyno, llamofe por 
fobrenom bre,PhiIellen, que quiere 
dczir, amigo de Griegos. Hizo mu 
chas buenas obrasa fu tierra, como 
iuclaguerraquetuuocólturea, por 
la qual gano grande parre dclla , y la 
1lmto alos términos délos ludios,afíi 
nufmo coftriño alos moradores de
lta,con amenazarles que los auia de

cuentan,q fue ella: Que como Dios 
enfueñosaparecieireafupadrc,clle , 
pregunto,quien feria fu fuccífor, có 
cuydado de Ariílobulo y Antigono, 
alosquales amaua mas q alos otros , 
hermanos.Pcro, como Dios Icmof 
trafíe la figura deíle Alcxandre, en- 
triíleciendofc porque elle auia de fu ¡ 
cederle en todo fu eílado, mando q  
JocriaífenenGalilea.Pero el tiem
po facó verdadera la reuelacion, por 
quedefpuesdeaueralcagado elle el 
reyno por muerte dcAriílobulo,ma

t0
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tosvnodcfushcrmanosque andi
na por matarlo, y otro que fe con
ten taua fofamente con biuir en quic 
tud,hizo mucha honrra.Ordenadas 
j e|pues deño las cofas del imperio, 
como mejor le pareció qcóucnia, vi 
no con exercito a Ptolomayda,y pe
leado,fue le tábien cnla batalla, q ve 
cidos fus contrarios Jes fue forjado 
recogerfc dentro déla ciudad:y el po 
niendoles cerco,comido a darles có 
bate,porque délas ciudades,q eran 
puertos de mar,fo!a Ptolomayda y 
Gaza queda uan por tomar.ydemas 
deftas Dora, có la qual Zoy lo fe auia 
aleado por ty rania,j unto con la torre 
de Eftraton. Pero como Anriocho 
rlulometor,y Antiocho Ciziceno, 
deftruyendofe el vno al otro vinicf- 
fen cada dia a menos, ningG focorro 
podía dar alos de Ptolomayda: pero 
Zoylo tyrano que con grande anfia 
procuraua feñorear fu tierra viendo 
la difeordia de entram bos, con la ge 
te que mantenía les dioalgunranto 
de fauor.porquc eftos dos Reyes pa 
recia que tenia en poco cfte peligro: 
femeiátcs alos luchadores, que aun 
que fe íienten canfados de pelear, tie 
nen vergüenza derendirfe,y affi(def 
cafando a vezes)torm a cobrar fuer
zas,para renouar lalucha.Solamente 
teman eftos efperá^a enlos Reyes de 
Egipto,y en Ptolomco Larhuro, el 
qual echado del reyno por Clcopa- 
trafumadre.pofleyaa Cipro. Em- 
bianJo puesembaxadores a eftc,Ic 
fu Jícaro,que vimeílea focorrerlcs, 
)' librarles délas manos de Alexádre, 
que .os rema en apriero. Los quales, 
co: no 1c Jieilcn efperan$a,quc fi ve

nía en Siria tendría de fu parte alos 
de Gazay Ptolomayda,y que junta
mente Zoylo y los Sidonios, y otros 
muchos Je ayudartan,mouido có cf 
tas promeflas, determino de yr có ar 
mada Entreráto Demcneto.q entre 
losfuyos renia muy grande authori- 
dad,acabó con los de Ptolomayda,q 
mudaflen el propofito y parecer, po 
niedoles delate, q era mas proucclio 
foponerfeencópañiadelosludiosala 
fortuna incicrra déla guerra,q llamar 
a vn feñor, y fometerfe a feruidúbre 
tan cierra,y de mas defto,fufnr y pa
decer no folamente laguerra q entre 
manos tenian,pero aun orra mayor, 
q leseftaua aparejada delosdeEgip- 
to:porquc no auia de cófennr Cleo- 
patra quePcolomeo cerca dellare- 
hiziefle fus fuerzas,fino que vendría 
contra elloscon muy grande cxerci 
ro, porque rrabajaua, de echarlo ti
bien de Cipro. Y fi a Ptolomco le fa 
licffe al reues fu efpcran^a , auia de 
huyra Cipro,y los defuerurados de 
los ciudadanos auian de fer defampa 
rados enel vltimo peligro. Como 
Ptolomco fupo enel camino la mu
danza délos de Ptolomayda, no dc- 
xoporeífodeprofeguir fu camino, 
ycomoarribóaSycamino,facó allí 
fu genre,enla qual auia,contados los 
de pie y de cauallo,cafi treyncamil.y 
viniendo con eftos a Ptolomayda, y 
allomando allí fu rea), como noqui- 
fieften admitir fus embaxadores, ni 
oyrlcs palabra, recibió mucha pena 
dello.Dcfpuesque vinieron Zoylo 
y los de Gaza a pedirle focorro córra 
los ludios,y contra Alexádre que les 
talaua la tierra,por miedo de P tofo-

meo
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meo fe 2Í90 el cerco déla ciudad. Pe 
ro, buelto a fu tierra c] excrciro, Ale- 
xandre vfo de vna cautela,pidiendo 
fecretamente ayuda a Cleopatra có
rra Ptolomeo,pero en publico dado 
fe por fu amigo y compañero. Y aun 
le prometió que le daría quatrocien 
tos talentos de piata,fi por amor del 
marafíeaZoylo el tyrano, y cóíliru- 
yeffealos ludios en poíTeffion de fus 
tierras.Entonces Ptolomeo, hazien 
dofe de buena gana amigo de Alexá 
dre,prendió a Zoylo:pero como fu- 
po que fe carteaua fecretamente có 
Cleopatra fu madre, quebró con el 
laamiílad.y fue fe para tomar a Pro- 
lomayda,laqleauiacerradolas puer 
tas:dondedexadosfusCapitanes co 
la mitad dei cxercito,para que profi- 
gmeífen la guerra,el fe partió con los 
de mas a deftruyr y fubjetar a Iudea. 
Luego qAlexandre entendió fu in
tento, hizo el también de fu tierra 
cafí cincuenta mil hombres, o fegun 
quiere dezir otros efcriptores,ochc- 
tamii,y con ellos le falto al camino. 
Pero Ptolomeo acometiendo defo 
brcfalto vnfabadoa Afochociudad 
de Gaiileaja tomo por fuerza de ar
mas,ylleuo de lía cafí diez mil capti- 
uos,demas de otro mucho defpojo.
^  Déla victoria que vuo
de Alexadre Ptolomeo La

Capitulo. X X L
Ntonces queriendo to 
mar tibien a Sephoris, 
que cílaua cerca de alli, 
auiedo perdido allí mu 
cha gcte fe fue a dar ba- 

fíllaa Alexadro:conel qual cncotro

j uro al rio Iordan,cerca de Aíóphon, 
que eíla cerca del mefmo rio:y alien 
to fu real frontero de fus enemigos. 
Alcxádro tenia en fuvaguardia ocho 
milhobres diedros en pelear, aquic 
el llamauaHecatóramachos, los qua 
les trayan rodelas de azero: y tibien 
Jos déla vanguardia de Ptolomeo 
traya rodelas délo mefmo. Affi que, 
parecicdoles a ellos que enlo de nías 
renian ven raja a fus contrarios, eíta- 
uan endudaalguntanrode dar Jaba 
tallaipero effor^aualos mucho Phi- 
Joílephano Mae/lre de campo, ma 
dandoiesque paflaílen el rio,fobre q 
tenían alíen tado fu real.Aiexadre no 
quifoim pedirles Ja paliada,crcyedo, 
q masfaciímcte vecería,fi los ene
migos tuuieffen el rio alas efpaidas, 
y no pudielfen huyr déla batalla. Al 
principio no fe conocía vetaja, porq 
moría muchos de ambas partes.Pe
ro defpues,como la gente de Alexan 
drecomc<¿airealleuarlomejor déla 
batalla,Philoftephano con parte de 
los fuyos acudió a tiempo,y focorrio 
alosqueyuan de vencida. Y aifidef- 
baratada la vanguardia délos ludios, 
como no tenían de donde les vinief 
fefocorro, comparó a huyr los de
lanteros, y viendo ello los de mas, 
hizíeron lo mefmo. Alcótrariolage 
re de Prolomeo, yendo enel alcace, 
matauan muchosdcílos,ycomo los 
Ueuauádefbararados, fuetigrade la 
maraca,que ya ellos cafados,las efpa 
das tampoco podían cortar. Dizele, 
que murieron rrcyntamil en aque
lla baralla:Timagenesdizeen fusef- 
cripturas cincuenta m il: la de mas 
gente,parte fue prefa,partefe efeapo

huyendo.
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huyendo. Defpues derta vitf oría,a- 
uiendo Ptolomeo corrido todo el 
capo,al fin ya rarde fe recogió a vnas 
aldeas deludiosdasqualescomovio 
llenas de niños y de mugeres,mádo 
a fu gere que los degollarte, fin tener 
r¿fpe£toanadie:y hechos pedamos, 
Jos echarte cada miembro por íi en 
calderos hiruiendo,para que los que 
déla batallaauian huydo,creyertcn, 
que lus enemigos comían carne de 
hombres,y conefto les metiefíe ma 
yor miedo .Derta crueldad hazc me 
oonStrabony Nicolao.Eftos mef- 
mos también tomaron a Ptolomay 
da por fuerza, como hemos dicho 
en otro lugar. Vicdo Cleopatra que 
crecía el poder de fu hijo,auicdo fub 
jetado la ciudad délos Gazeos, y def ' 1 
truydo a fu faluo la tierra délos lu
dios, determino de eflorualle q no 
partarte adelante,mayormente anda 
do ya cerca délas puertas de Egipto, 
con peligro de fu reyno. Por efta cau 
fa em bio luego gente,affi por tierra, 
como por mar:y el gouiernode roda 
ella encomendó a Chelcias y Ana- 
niasIudios.Tambiendcxo gran par 
te de ftisteforos con fus nietos,y cef- 
tamenró enla y/la de Coos,y midan 
do a Aiexandre fu lujo,que vinierte 
a Phenicia có grande flora,cuyos mo 
radores corno fele diero, llego a Pto 
lomaya:dedódecomo hielle defe
chada, ordeno de dar combate ala 
ciudad EntoncesProlomeo.dexado 
a Siria,fe fue a prierta a Egipto, pefan 
du q por tomarla de fobrefalto,y de- 
fa terccbida, la ganara: pero faltóle al 
cótrariode loq pcfaua.Eneftemef- 
mo tiempo aconteció que Chelcias

vno délos Capitanes de Cleopatra 
murió,yendo en alcance de Prolo
meo cerca de Celefiria. Cleopatra, 
oydo lo que procuraua fu hijo,y que 
auiendo intentado de tomara Egjp 
to,noleauiafucedido comoquena, 
embiando alia parte de fu cxercito, 
lo echo de toda la tierra. Y derta ma
nera echado otra vez de Egipto, vi
no a rener en Gaza aquel inuierno. 
Entretanto Cleopatra romoaProlo 
maydaconfusfortaíezas.Donde co 
mo vmieíTeAlexandrocon prefen- 
tes, fue recebido y frailado como 
conueniaqucfuerte recebido y trata 
do vn hombre tan afligido de Prolo 
meo, y q no tenia otro refugio. Y co
mo ciertos amigos de la Reynalca- 
confejaflcn,quc tomarte también a- 
quella region,y noconfintierte q ri
ta muchedumbre de buenos ludios 
obedccieflc a vn hombre folo, Ana- 
nias le aconfejo Jo contrario,dizien- 
do,que era grande injufticia, quitar 
Je la hazíenda a vn hom bre que auia 
recebido en fu amiftad,prmapalme 
tefiendo fu paricre,porque feria cau 
fa,que todos los ludios del mundo 
fe pufieífen mal conella. Jnduzida la 
Reyna con ellas razones de Ananias, 
noquifohazer injuria a Aiexandre: 
antes renouó conel la liga y anuflad, 
cerca de Scitopohs ciudad de Celeft 
ria. Entonces quitado el miedo del 
peligro q harta allí le auia parecido q 
auia de Ptolomeo , encargofc déla 
guerra contra Celefiria, donde def- 

ues de auer ertado diez mefes ío- 
rc Gadara, la tomo: y de ay a poco 

romoaAmarhunre,quccsvna villa
cercada,la mas fuerte de todas las q

citan
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cftan ala ribera del Iordá,dódc Tbeo 
doro hijo deZenonauia dexado las 
cofas que mas queria:el qual acome
ndo  alos ludios de fobrefalto,y quá 
do menos penfauan, maco diez mil 
delíos,y robó el bagaje de Alcxadrc. 
Pero no pufo tanto miedo efte def- 
barareal rey,que por elfo dexaífe de 
hazerguerraaRaphiay a Anrhedó, 
enla coila deJa mar,q defpues el Rey 
Herodes mudándole el nombre,lla
mo Agrippiades ,aía qual gano por 
fuerza de armas. Como vio Alexan 
dre que Ptolomeo dexada Gaza fe 
auiaydoaCipré,yCleopatrafu ma 
dre a Egipto,enojado con los de Ga 
za,porque lo llamaron cótra el en fu 
ayudares tomo la ciudad, y les talo 
toda la tierra.£neile medio Apollo- 
doto Capitán delíos con dos mil fol 
dados,y con diez mil que auia arma
do délos déla ciudad, falio de noche 
ai Real délos ludios: y mientras pe
learon de noche,les fue bien alos Ga 
zeos,porque los enemigos fofpecha 
uanque eílaua allí Ptolomeo. Pero 
luego que amaneció, y fe defeubrio 
!iverdad,los ludios fe recojeron en 
vn efquadron,y arremeriedo alos de 
la ci u dad, m ataron cafi mil dellos.Pe 
ro,con toda ella neceffidad en que fe 
vían, no quiííero darfe,porque eíla- 
uan aparejados 3 fufrir qualquiera có 
fa,antesque fer foj uzgaaos délos ene 
migos.Para eílo les daua grande ani 
nao Areta Rey délos Arabes^dando- 
ics na ueftra, y efperanca de focorrer 
¡os.Masanresqel vínielTe por muer 
fe de Apoliodoco fe redio la ciudad: 
porque,Lifimacho fu hermano te- 
nicdolc cmbidia de como eíhtua tan

bienquiso y ta en gracia del pueblo^ 
le mato,y hecho vn eíquadron déla 
gere,entregó deña manera la ciudad 
aAlexandre.'elquaíal principio en
tro muy pacifico , pero luego dexo 
yr la gente contra los déla ciudad,da 
dolesjicencia,que hizieífen enellos 
las crueldades q quifieífen. De fuer
te, que a cada pallo hazian pedamos a 
los de Gasa,pero no tan a fu íaíuo ,q  
¿ftos,defendicdofe,no mataflen mu 
chos délos ludios: y otros aífolauan 
fus cafas,y les ponían fuego, porq los 
enemigos no nallaíícn defpues,de q 
fe pu dieífen aprouechar.algunos ti
bien con fus propias manos matauá 
fus mugeres yhij os, porq no los lie-  
uaífencatiuos. Délos Senadores qui 
nienros por cuenra,huyeron al tem 
pío de Apollo,porque a cafo eftauan 
en Cabildo, quádo los enemigos en 
traron.Pero Alexandre mato cábicrt 
a ellos,y laqueo la ciudad: lo qual he 
cho,fe tornó a Hierufalc, vn año def 
puesque auia llegado con fu Real a 
Gaza,Enelmifmoticpo fue muerto 
Antiocho Grypo, por trayció de He 
raclion,cncl año quarent» y cinco de 
fu edad,y vcynte ynueue defu reyna 
do. Al qual fuccdtendo Seleuco fu hi 
jo,hizo guerra a Antiocho fu tio ,q  
fe llamo Cisicenopor fobre nóbre: 
y prendiéndolo defpues en vna bata 
lia,lo mató. Y no mucho defpues vn 
hijo deCiziceno IlamadoAntiocho, 
por fobre nobreEufebes, vino a Ara 
do,y coronan dofe por Rey,hizogue 
rraaSe!cuco,y en vna fola batalla q 
vuicron,eneífalovenció,y echo de 
toda la Siria. Y elhuycdo,vinoa C i- 
licia,y defpues de fer recebido délos

T t M op-
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Mopfcaros,comento a demandar
les tribu ros. Ellos.no queriendo lic
uar efta cargado quemará a el y a fus 
amigos,y al palacio real.Pero,reyna— 
do entre los Syros Antiocho hfj o de 
Ciziceno,Antiocho hermano de Se 
ieuco mouio guerra córra e l, y ficdo 
vccido perdió júntamete la viday el 
exercito. Defpues del qualfuccdic- 
do fu hermano Philipo,reynó en 
vna parte de Syria. Enefte tiepo Pto 
lomeo Lathuro,haziendo venir de 
Gnido a fu quarto hermano , lla
mado Eucatro por fobrenombre, 
lo al^o por Rey en Damafco.Y que
riendo Antiocho yrles ala manoalos 
dos hermanos,de preíio le quitaron 
la vida: porque pidiéndole focorro 
Laodices Reyna délos Galadenos, q 
traya guerra con los Parthos, pelean 
do muy varonilmente, enla batalla 
le mataron :y por efta caufa, el reyno 
de Siria quedó alos dos hermanos, 
Phihpo.y Demetrio, como en otra 
parte auemos contado. RcbeJaronfe 
contra Alexandre Jos de fu propia 
tierra'porque enla fiefta déla Scenó 
pegia queriendo el facrificarje arro
jaron vnas cidras,(encftafiefta,yahe 
mos dicho,que nueftra nación tiene 
co{lumbre de traer ramos de Palma 
y de Cidro)de mas defto lo afrenta
ron los del pueblo có malaspalabras, 
dándole en cara conelcaptiuenocn 
quclostenia,ydizicdoleque no me 
recia hazer facrificios. Coneftas inj u 
rías enojado Alexandre matodellos 
can feys mil,y edificado cerca delfan 
tuario y del altar vn feto de madera, 
q llcgauaharta el lugar adóde no pue 
den entrar fino foloslos faccrdotcs,

deíla manera fe defendía,y dcfecha- 
de fila fuerza, y Ímpetu del pueblo,y 
aun tenia a fueldo foldados de Pif 
fiday Silicia: porq, como eftaua mal 
có los de Siria,no qria feruirfe dellos. 
Vencidos defpueslos Arabes, mádó 
alos Moabitas y de Galaad, q le dief 
fen tributo,y deftruyo a Amathun- 
te,fin que Theodoro ofaífe venir a- 
las manos conel. Peleando vna vez 
el mefmo Alexandre có ObedaRey 
délos Arabes,como, cólamuchedü 
bre de camellos que llcuaua, lo ence 
rraííen en cierto 1 ugar agro,y peligro 
fo de paífar cerca de'Gadara, villa de 
Galaad,efeapo a vña de cauallo de 
cierta celada que le teman pueíia , y 
huyendo de allí vino a Híerufalem, 
donde haziendole guerra los fuyos 
por efpacio de feys años fobre el ef- 
tragoqueauiarecebido, mato bien 
cincuenta mil ludios,y como les ro 
gaífe con la paz, encendieronfe mas 
en odio contra el:y preguntándoles, 
que querian que hizieíTe: refpondie 
ron todos a vna, que tomaífe vna fo 
ga y fe ahorcaífe. Y luego em- Ĉ JCX'
biaron a pedir focorro a Demetrio 
Eucero.
5* D  e como Demetrio Eu 
cero vedo a Alexandre en 
vna batalla. Cap. XXII.

Efto vino luego Déme 
trio Eucero con exerci 
to.yjunrofecó Jos que 
lo auiá llamado, y aflén 
to fu campo junto a Si- 

cima.Tam bien Alexandre con feys 
mil y dozientos foldados eíiraj cros, 
y con veynte mil ludios que era de
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fu vando,Ie folió al encuentro. El o- 
tro tenia rres mil de cauallo, y quarc 
tamil infantes. Intctaronfe muchas 
cofas de ambas partes: porq Deme
trio folicitauaalos foldadosque Ale 
xandre tenia a que fe rebelaffcn, 
pues eran cftranjeros: y Alexádrc lo 
mifmoalos ludios que ertauan con 
Dcmctrio.Pero como a ninguno de 
líos aprouechaífen cílos mañas, pare 
cioles,que por armas íeauia de aueri 
guar ello,y venidos alos manos, De 
metrio lleuo la vnrtoria.Enerta bata 
lia murieró todos los foldados que 
Aiexandre traya a fueldo,fin quedar 
ninguno .peleando como fieles y va 
lienreshombresry aun délos de De 
metrio murieron muchos. Como 
Aiexandre fueíTe huyendo alas mon 
tañas,juntaronfecone(,de compaf- 
fionde fu defaftre.caft feys mil hom 
brcs.por cuyo miedo Demetrio fe 
retiro. Dcfpues deftas cofas los lu
dios có folas fus fuerzas hizicró gue
rra contra Aiexandre,pero fiendo fie 
prc vencidos, perdían mucha de fu 
genre.Finalmcnte Aiexandre, ence
rrando en Bcthoma los mas podero 
fosdcllosjes dio combate, y toma
da la villa,y captiuaridolos a ellos,los 
licuó a Hieruíalc,dóde cometió vna 
maldad muy cruel.y fue, que comic 
do en vn banquete con fus amigas, 
mandó que en vn lugar alto que ef- 
raua a viña de todos, ahorcaflen cali 
ochocientos del!os,y antes que los 
ahorcarte,en fu preferida degollófus 
mugeresyhqos.en venganca délas 
injurias que le auia hecho.pero cier
to fue mayor la venganza que ro
n q u e  lasinjurias que auia recebi-

do , puerto que fue muchas vezes 
tan perfeguido dellos, que llego a 
peligro de perder la vida y  rcynó, 
porque no fe conrenrauan con le ha 
zer guerra con Colas fas fuerzas,pero 
aun pedían ayuda alosertraños : y al 
cabo lo pufíeron en ral ertrccho,quc 
le fue forjado dexar aios Arabes los 
lugares que auia fojuzgado enla re
gión dcMoab,y Galaad, porque ef- 
tos no fe hizielfen a vna có fus ene
migos para córra el.Sin eftas cofas hi 
zieróorras muchas en q leafrenraró: f 
pero,comodigo,mayorymas cruel 
fue la venganza q romo q todo crto:* 
tato,que por cfta crueldad entre los! 
ludíosle Jíamaua porfobrenomhre’ 
Thracida.Dclexercito defusenemi Thucidd 
gos harta ocho mil fe pulieron vna ?“««'<■**
noche enfaluo,y todo el tiempo q meitudor. 
Aiexandre biuio.anduuieron derte- 
rrados: al fin Aiexandre comofe li- 
brodertasrebuelras.de ay adelante 
adminirtroén paz fu rey no. Deme
trio dexadaludea fe partió para Be- 
rcea, dóde cerco a Philipo lu herma 
no,con mil de cauallo,y diez mil in
fantes q tcnia.Eftraton tyrano de Be 
roea,y amigo de Philipo, embió a 
llamara Zizo principe delosArabes,' 
y a Mirhridates Sinares gouernador 
délos Parthos, los quales, dcfpues q 
vinieron con grande excrcito, com
batieron el alojamiento de Deme
trio,y affi por fed, como por los mu 
chos dardos que les arrojauan, le fue 
forjado a Demetrio con fu gente re 
dirfe:ylleuádo de aquella tierra muy 
gran defpoio, embiaron a Deme
trio prefo a Mithridates Rey délos 
Parthos Délos de A.ntiochia todos

Tt i) quantos
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quantos hallaron enel campo,fin rcf 
cate n i n g u n o  , los dexaro tomar a fu 
t i e r r a .  El Rey de los Parthos tuuo có 
figo a Demetrio,hazicdole toda hó 
rra,haflaq allí murió de vna enfer
m e d a d .  Philipo,defpucs de Aa bata» 
lia,luego fe fue a Anciochiaidodc go 
20 de lee Rey de toda la Siria.

Déla guerra de Antio
cho Dionifo contra Iudea. 

Capituío.XXIIL
Ras dedo Antiocho,lia 
mado por fobrcnom- 
bre Dionifo, hermano 
deAe mefmo Philipo, 
procurado auerel rey- 

no, vino a Damafco: y auiedo alcan
zado allilo que defleaua, fue aleado 
porRey.cl qual como viniefle con 
exercito contra los Arabes: Philipo 
fu hermano,vi Ao cfto,fue de prefto 
a Damafco.y auida en fu poder la du 
dad délos Damafccnos por induAria 
de Mileíio Alcayde del cadillo,de 
ingrato no felofatifhizo:porq quería 
dar 1c a entender,que,fi tomo la ciu
dad,fue por temor q del vuieron: y 
no porque el felá entregaffe. Por lo 
qual,como lo tuuo por fofpechofo, 
hizo quela tornarte a perder: porq, 
faliedovna vez al rededor delia por 
recrearfe,Mileíio lo echo fuera ,y  
pufo guardas por Antiocho. Elqual, 
oyendo lo que paffaua de Philipo, 
fe boluio luego de Arabia: y vino a 
Iudea con vn exercito de ocho mil 
infantes,y ochociccos de cauallo.Te 
miedo pues Alcxandre efta venida, 
hizo vna caua muy honda defde Ca 
parfabe,que agora fe llama Antípa-

tris,haAa el mar de Ioppe, enla qual 
folamente dexo vna entrada: y hizo 
también vn muro,y por el cfpacio ó 
auia en medio,cierras torres de ma
dera de ciento y cincuenta eAadios 
en largo,y aflfi fe pufo a efperar a An- 
tiocho.Elqual,cftando todo ello a 
pütOjpaffo por aqui có fu exercito a 
Arabia.Y como el Rey de Arabia al 
principio le dierte lugar parapaffar.y 
el licuarte diez mil cauallos,íaiiendo 
le Anriochoai encuentro,peleo fuer 
temenre conel: y ya q efiaua cierto 
déla vi¿ioria,le mataron, al tiempo 
que quifofocorrer vna manga de fu 
gente,que yua devenada. Defpues 
de fu muerte,el exerdto fe recogió a 
la villa de Cana,donde Ja mayor par 
te déla gente pereció de habré. Def 
pues dcAe,vuo el reyno de Cclcfi- 
riaAretas,al qual llamaron para fer 
Rey los deDamaíco,por el odio que 
tenían con Ptolomeo Menneo. Ef- 
te tam bien viniendo a Iudea có exer 
cito,venció a Alexandre en Adida, y 
haziendo conel ciertas condiciones, 
boluiofe có losfuyos adóde auia ve- 
nido.Alexandre llego con fu gente a 
la ciudad de Dio,y romada por fuer 
9a de armas,pallo de allí a Elfa,dóde 
Zcnó tenia fus riqzas y cofas de mu 
cho valor. Al principiopufo cerco de 
tresmuros,y defpues de tomada la 
ciudad,parto có fu exercito a Gaula- 
na,y a Scleucia:y fub/etadas tibie ci
tas,gano el valle,q fe dize de Anrio- 
cho, y la villa de Gama la. Defpues 
deloqual imponiendo muchas cul 
pasa Demetrio feñorde aqllos Juga
res,Iequito fu eftado,y al tercero año 
defta jornada,boluio có fu exercito a

fu
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fu rierr3,donde fue recebido cógrá- 
df alegría délos ludios,por auerle y- 
do rabie en rodo.Eneílos riemposya 
los ludios pofieyS ciudades délos Si 
ros,y délos Ydumeos,ydeios de PKc 
nicia,cerca déla mar tenia la torre de 
Eílraton, Apolonia, loppe, lamnia, 
Azoto,Gaza,Antedona,Rapina,Rhi 
nocura : en tierra firme tenían enla 
región de Ydumea a Adora,y Marif 
fa,y toda Samaría,y los montes Car- 
melo y Ytabirio.Alícde defto a Sciro 
polis, Gadara ,Gaulani tidc,Sele uria, 
Gabala.y algunas ciudades deMoab, 
q fon,Efcbon,Medaba, Leba, Oro- 
na,T eürhon,Zara,Aulon en Cilicia, 
y Pela. Erta vlcima derribaron, por 
q los vesinos della no quifierórece- 
bir las cerimonias délos Iudios.Pof- 
feyan tabic otros lugares principales 
de Siriacos qualcs de poco cicpoauia 
ganado.Dcfpues deftas cofas Alexan 
dre cayo malo de vna embriaguez,y 
durandolevnasquartanastres años, 
y no por elfo dexádo el excrcicio de 
la guerra, al fin galladas fus fuerzas, 
murió en tierra délos Gerafenos,tc- 
niendo cercada la villa de Ragaba, q 
efta déla otra parte del lorda. Al qual 
viendo la Reyna que cílaua paramo 
riryqueno auia enei cfpcranija de 
faiud,có muy grandes llantos IJoraua 
fudeílruycióy la de fus hijos, y de- 
zia affijAquic me dexas encomeda- 
daami,yaeílos hijos, neceííitados 
ae ayudade otros íprindpalmcce fa
ciendo tu quan enojado eíla todo el 
pueblo contigo?Entonces el le amo 
nello,que figuieífe fu cófe jo, fi que
ría feguramente poíTeer eílay fus hi
los el rcyno.Primeramentí qencu-

brieffe fu m ¿ierre aíos Toldados, haf- 
ta que aquella villa fe romaífe: Jofc- 
gundo,que defpuesque con la vi&ó 
naboluielTcrriumpbante a Hienda 
lem,permitieíTe algunas libertades a 
los Pharifeosrporquc eílos,por la ho 
rraqucleshiziefleja loarían delan
te del pueblo,pues que vaha mucho 
con los ludios,aflt en dañar,como erí 
ayudar,aquien Ies eítaua bien:y el 
vulgo les da mucho crédito, aunque 
por embidia hablen mal de alguno; 
y el no auia por otra caufa venido a 
eílar mal có todo el pueblo,finopor 
queauia enojado a elle linaje de hó-' 
bres.Luego pues, dixo Alcxandre, q 
a Hierufalem llegares: llama los prirr 
cipaies y caberas dellos,y mucílrales 
mi cuerpo,y con palabras fingidas q 
parezcan verdader as,dcxalcs que ha 
gan del a fu volücad,aora quieran lia 
zer enel alguna afrentado fepultan- 
dolo,porlasinjuriasquc de mi han 
recebido,aora quiera hazer enel otra 
crueldady promete les, que ningu
na cofa haras enla gouernacion del 
teyno,fino por fu parecer. Si ru vfas 
coneilos deílas palabras: lo vno, en
terrarme han mas folennemereque 
tu,contentos cocí poder que les das: 
lo otro, tu feras feñora feguram ente. 
Defpuesde auer dado Alcxandre a 
fu muger eíle confejo, murió, en el 
año veynre y fíete de fu reynado,y 
quarenta y nueue de fu vida.

e como muerto Ale- 
xandre,fucedío ene! reyno¡ 
fu muger Aíexandra.

Capitulo. XX1IIÍ.
Te iij Toman-"
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Ornando dcípues deí- 
fo Alexádra Ja villa, ha 
blo alos Pharifeos, có- 
formealo que fu mari
do le auia aconfejado,y 

dexandolo rodo a fu aluedrio : affi 
lo que rocauaal cuerpo muerto,co
mo al rcyno: de enemigos los hi- 
hizofus amigos. Entonces ellos,en 
cierto fermon que hizicron al pue
blo,contando con grandes alabanzas 
las cofas de A!exandre,y quexandofe 
que auian perdido vn Rey j ufto,pro 
uocaron al pueblo a tato llanto y tnf 
teza,quele hizo el mas fumptuofo 
enterramiento,que hafta entonces a 
ningunReyauia fido jamas hecho.

D  exó Alcxandre dos hrj os, Hir 
canoyAriftobulo,pero en fu tefta- 
mento dexo a Alexádra fu muger la 
adminiftracion del Rcyno: porq nin 
guno délos dos hrj os era fúndete pa 
ragouernar la RepubIica:Hircano,q 
era el mayor,eraamigode ocioíidad: 
Ariftobulo, q era el menor, era m uy 
atreuido y mañofo.Pero la Reyna ef 
tauamuy bienquifta conel pueblo, 
porque fiempre dio a entender,que 
Iepefauadeloq el maridohazia con 
trael deuer.Porconfejodclla le die 
ron el Pontificado a Hircano, no ta- 
toporferelmayoren edad,quanto 
por fer de fu natural floxo.Fuera def 
to de confentimiento déla Reyna to 
das las cofas fe hazian por parecer de 
losPharifeos:aIosquales,por fu má- 
dado,el pueblo también obedecia:y 
fi hallauan, que Hircano fu fuegro 
vuicfledcftruydo alguna cóftitució 
délas que los Pharifeos, conform e a 
las tradiciones de fus paliados,auian

introduzidoja tornauá a cftablcccr 
denueuo.Affiqueelnóbre del rey- 
no tenia la Reyna,y la adminiftració 
eftaua en poder délos Pharifeos:por 
que en fu mano eftaua,que alos def- 
terrados Teles alfalfe el deftierro, y 
que los encarcelados fueííen fueltos. 
Algunas cofastambienproueya por 
fi la Reyna,y affi tenia a lucido grade 
numero de loldados:y de tal manera 
acrecentaua cada dia fu poder, q po
nía miedo alos tyranos fus vezmos,y 
por fu feguridad tomaua dcllos rehe 
nes.En todo lo de mas, fu Tenorio ef 
rauapacifico:folos los Pharifeos lcuá 
tauá alborotos,incitado ala Reyna, q 
hizieífe jufticia délos q auia fidocau- 
fa,que Alcxandre mataífe los ocho- 
cientoshombres: y affi luego dego
llaré a Diogenes,que era vno dellos, 
defpucs defte.vno tras otro. Hafta q 
juntos vna vez en palacio los mas 
principales, y con ellos Ariftobulo, 
moftrandoenfu Temblante que no 
leplaziadeloquepaftaua,yque fi fe 
le ofrecía ocafion,no dexaria a fu ma 
dre tanta licencia,le truxeron ala me 
moría ala Reyna,con quantas feñala 
das obras y peligros,dieron reftimo- 
niodeJa fidelidad, que con fu Tenor 
ruuieron :y que por efta caufa les auia 
hecho muchas mercedes : yrogaua 
Je¿que no boluiefte del rodo en blan 
co fus eíperan$as,diziendo,quc los q 
auian chapado de manos de fus ene 
migos,cran muertos en fu tierra, co 
moouejas,fintenerayuda por losq 
mal los querían. Affi mifmodeziá, q 
fi fus contrarios eftauan ya con retos 
con los que auian muerto,por la grá» 
de voluntad que tenia a fus Tenores,

fufririan

A
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fufririan con paciencia lo hecho,pe
ro q fi porfiauá en fer crueles,les dicf 
fe licencia para yrfe,porque ellos no 
procurarían fu vida ni fcguridad, fi
no fueífeconconfcntimiento y licc 
ciadelamefmaRcyna: y que fi ella 
lo quería,eran concentos de recebir 
allí la muerte. Pero que era cofa fea, 
affi a ellos como ala Reyna, que por 
diflimularlo ella affi fueífenmaltrata 
dos délos enemigos de fu marido: y 
ó miraífc.q de ninguna cofa holga
ría mas Areta el Rey de Arabia, y los 
otros tyranos,quc dejquc ella fe def- 
hizicíTedc tales hombres,quefolo 
fu nombre les folia poner miedo. Y 
que fí aun efto no quifiefle conceder 
les,y quería mas cumplir con lo que 
querían los Pharifeos, alómenos los 
reparriefle por los caftillos y villas: 
porque ellos fe contentauan acabar 
en citado abatido lo quelesquedaua 
déla vida,pues que la fortuna perfe- 
guia affi alos amigos de Alexandre. 
Como ellos dixeron eftascofasy o- 
tras muchas, y inuocaflen el anima 
de Alexandre a que fe dolieflc aífi de 
los muertos como délos que eítauan 
a peligro, a rodos los q prefenres ef- 
tauan feles faltaron las lagri mas,prin 
«pálmente Ariftobulo defeubrio Tu 
penfamicnto, reprehendiendo a fu 
madre con muchas paiabras:pero c- 
llos fe tenían la culpa de todo,pues q 
dexaronla adminifiracion del Rey- 
no, en manos de vna muger codi- 
«ola mas délo que era juíro,como q 
faltaran defccdientes.Entonces ella, 
nguiendo el cóíejoq mejor le pare
ció,encomendó a elfos la guarda de 
las fortalezas,faluo Hircania, Alexan

driay Macherunte, enlas quales ella. 
tenia las cofas q mas eftimaua. Yno 
mucho defpuesembio a Ariftobu- 
lo fu hijo con cxercito hazia Damaf 
co,cótra Ptolomeo Mennco,elqual 
les hazia mala vezindad, pero eJ fe 
boluio fin hazer cofa que de contar 
fea. Encl mefmo tiempo tuuo nue- 
ua > q Tigranes Rey délos Armenios 
auia entrado con quinientos mil ho 
bres por Siria, y que preftoauia de 
venir aIudca.Efta fama atemorizó, 
y no fin razón,ala Reyna,y a toda la 
gente,y affi le embiaron embaxado- 
res con dones de gran valor, e liando 
el entonces enel cerco de Ptolomay 
da:porque la Reyna Selene,que por 
otro nombre fe dezia Cleopatra,te
nia el imperio de Siria, y auia hecho 
que ios moradores della echafien a 
Tigranes.HalládoailialRey los em 
baxadores,le rogaron,que les dieíle 
buena reípueíla y efperan^a para la 
Reyna y para toda la gente délos Iu 
dios. El, agradeciéndoles porque de 
lexos auian venido a darle obedien- 
cia,dixoles, q tuuieflen buena efpe- 
ran$a de que fe harían bien rodas fus 
cofas. Tomada Ptolomayda , fupo 
luego Tigranes, que Luculo yua en 
alcancedcMirhridares,yno lo auia 
alcanzado,porque fe auia ya recogi
do a Yberia, pero que auia entrado 
en Armenia,y deílruya la tierra. Co
mo elfo fupo Tigranes,luego fe bol 
uio a fu tierra.Defpues deíto,cayo la 
Reyna en vna grande enferm edad:y 
pareciendole a Ariílobulo que era ya 
tiempo deacometer lo que preten
día,falio vna noche con vn criado q 
lo acompañaua,y fuefe alas fortale-

Tt mi zas,
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zas,que tenían a cargo los amigos de 
fu padre,porque ya mucho auia,que 
Je era peíadasJascofas de fu madre,y 
tnrSccs temía mucho mas q , muer 
ra ella, no viniede toda fu generado 
a p o d e r  délos Pharifeosrmayormen 
recomovia,quaninabil era fu her
mano para el gouierno.el qual ic per 
tenecia por fuceffion. Edo q el pre
tendía fola fu mUger Jo fupo,ala qual 
dexo con fus hijos en fu cafa. Prime 
ramenre vino aGaba, donde Galef- 
teseftaua,quc era vno délos princi
pales,de quien fue muy bien rcccbi 
do.Eldiafiguiente,fintió la Reyna, 
que eftaua aufente Aridobulo, pero 
no fofpecho luego q fe ouieflc ydo a 
intentar alguna nouedad. Mas def- 
pues que vinieron muchos menfaje 
ros diziendo, que ya auia toma
do todas las fortalezas: porque, co
mo romo vna,luego todas las otras 
fele entregará, entóces recibió muy 
gran trideza,affi la Reyna como to
da la gente. Porque fabian que no ef 
taua muy lexos Aridobulo,de al$ar- 
feconeIimperio:y temían muy mu 
cho no caftigaífe alos que fe auia def 
mandado contra fus amigos:afli que 
determinaron.que fu muger y hijos 
fe pufieífen en guarda enel cadillo q 
eftaua junto al templo.Yafcle junta* 
uaa Arido bulo grade numero de ge 
te,tanto q no le faltauanada del apa
rato y atauio de Rey:porque en me
nos de quinze días, tomo veyntc y 
dos fortalezas. Y teniedo cncllasgua 
r ida, j fltaua exercito del mote Liba- 
no y T rachonitides ,y délos tyranos: 
porque quanto mas crecía el nume
ro ddagentc,tanto de mejor gana le

obedecian,con efperan$a,que no les 
dexariade hazer mercedes vn hom 
bre,aquicn ellos,fin efperarlo el,fola 
mente por auer intentado cofas nue 
uas,auiá aleado por Rey. Algunosvic 
jos délos ludios,y Hircano vinieron 
ala Reyna,y rogáronle,que proueycf 
fe algún remedio enefto: porque ya 
Ariftobulo auia atraydoaíi cafi todo 
el Reyno,al$andofe con lugares tan 
importantes,y que no pareciera bic, 
ficdo ella biua, puedo que eduuieííe 
muy al cabo determinar cofa,fin que 
fele diefle parte, y que el peligro eda 
ua ya cafi ala puerra.La Reyna les má 
do hazer todo quanro Jes parecicífc 
queera prouechofo ala Republicana 
que ellos renian el poder grade, y las 
fuerzas déla gente enteras, y gcte de 
guerra,y enel teforo muclios dine
ros: y que a ella no le pidieífen ya 
cuy dado déla adminidracio del rey- 
no, como aquien las fuerzas le yuan 
faltando. Dizicdo edo la Reyna def- 
de a poco murió, dcfpucs de nueuc 
añosquereynaua,y defetentay tres 
de fu vida. Fue feñalada mas délo 
que conuenia a muger,y como aque 
lia que edrañamente era codiciofa 
de lionrra y de mandar, modro por 
obras fu diligencia,cafi como repre
hendiendo el poco faber délos hom 
brcs,que gouiernan mal las Republi 
casrporq ficprc fe ocupaua mas enlas 
cofasprefenres, q enlas poruenirry 
teniendo en mas enreder enlo q cü- 
plia ala gouernacion que todas las 
otras colas, no Ja pudicronjamasa- 
partardcqnohizicífcbódady judi 
ciarpero a fu familia fuccdio tal acfaf 
trc,quc por fus codicias, que fueron

mas
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mas que de muger,perdió el poder re,por Jas reliquias que quedaron de 
que con muchos fudores y grandes fu mal gouierno, fe leuanraron cnla 
peligros auia alcan^adodo vno,porq cafa Real muchas diífenfiones y al- 
parecc que figuio el cófejo délos ene borotos. Pero mientras ella tuuo la 
migos de fu familiarlo orro, porque goucrnacion.fiempre ruuo fu gente 
priuo ala República délos mas prin en paz. Edc fue el fin déla Reyna 
cipales della:y aü dcfpuesde fu muer Alcxandra.
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EL L I B R O .  C A T O R -
Z E N O  D E L A S  A N T I G V E D A -

des Iudaycas de Flauio Iofepho.

e como defpues de a- 
ucr contendido los herma
nos fobre el Reyno,fe con
certara q Ariftobulo rey- 
naííe,y Hircano biuieííe co 
mo particular. Cap. I.

|N E L  libro pif
iado auemos di
cho délos he
chos y muerte 
de Alcxandra la 
Reyna,agora di- 
remos loque deí 

pues fucedio,procurado fiempre de 
no dexar cofa alguna por ignorancia 
ni por oluido: porque los que fe pre 
cian de efereuir Hiftoria, y declara
ción de cofas por la antigüedad eícu 
ras,no dcuc menofprcciar la hermo 
tura déla oración,y la elegancia déla 
cornpoftcion.y todoquanro da gra
cia ala lección y quita hadkv.peroel 
principal cuydado fe ha de poner

en procurar la verdad,porque no en 
gañen ni traygan en algún error ales 
que liguen fu autoridad. Pues como 
Hircano tomaífe el Pontificado, en 
el año tercero déla Olimpiadc cien 
toyfetentayfiete,fiendo Confules 
Quinto Hortenfio, y Quinto M e- 
rclio Cretico,luego Ariftobulo le hi 
zoguerra:y dada cabe Hicrico la ba
talla,muchos defusfoldados fe paf- 
faron a fu hermano. Loqual hecho* 
Hircano fe huyo al cadillo, ene! qual 
auianfido puedosen guarda por fu 
madre los hqos y muger de Arif- 
tobulojComo antes diximos. Los de 
mas de fu vado y parcialidad, como 
por miedo de Aridobulofcrctraxef 
fen al templo,predo fe dieron.Lue- 
go fe comento a tratar entre los her 
manos délas códiciones déla paz, en 
lasquales fe cócertó,que Aridobulo 
reynade,y que dexaífe a fu hermano 
en paz gozar déla hazieda q auia aui- 
do,yhazer vida aparte. Ede concier 
to fue hecho ene! mefmo templo, y

confir-
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ionfirmofe, dandofe el vno al otro 
Ja palabra,/ las manos: y defpues de 
auerfe abracado a vüta del pueblo,fe 
pai aerójCJ vno para la cafa real, y el
o tro  para Jas cafas de Ariílobulo.

Del linaje de Antípa- 
ter, y como gano honrra y 
poder para íi y para fus hi
jos^ de como huyo Hirca 
no a A reta Rey délos Ara 
bes, Capitulo.II.

N  Ydumeo amigo de 
Hircano, llamado Afiti- 
pater,h6brerico,y natu 
raímete vádcrizoy ma
ní ofo, como feguia Ja par 

cialidad de Hircano,qucria mal a A- 
riftobulo. Nicolao Damafceno di' 
ze, que dcfácde elle del Imaje de
jos principales délos ludios, que a 
ludea vinieron de Babilonia.Pero 
efto dize el por agradar a Hcrodes 
fuhiio,alqualla fortuna fubio tan
to, que vino a fer Rey délos ludios, 
comofe diraen fu lugar. Pues elle 
Antipater fe llamo primero Antipas, 
como fu mefmo padre, el qual dize, 
que auiendole hecho el Rey Alexan 
dre y fu muger Capitá de toda Ydu- 
mea, tuuo amiílad con los Arabes 
y Gazeos , y con los Afcalonitas,y 
los atraxoafi con muchos prefentes. 
AUT que, Antipater el mo$o teniedo 
porfofpcchoibel poder de Ariílobu 
lo,y temiedofe del por la enemiílad 
que el vno al otro fe tenían,con chif 
mes fecretas luzo,que contra el con 
i piraffen los mas poderofos délos Iu 
dios,dizicndoa todos,que era cola

injuila dexar a Ariflobulo gozar y 
polfeer el imperio que contra razón 
tenia vfurpado,del qual auia echado 
a fu hermano mayor,y lo auia defpo 
jado del prcuilegio de fu edad. Con 
las mefmas palabras quebraua la ca
bera cada dia a Hircano, diziendo, 
que ni aun Ja vida reñía fegura,fi hu
yendo prcílamente no miraífe por 
fu falud:porque los amigos de Arif- 
tobulo nunca dexauan de confultar, 
como matándolo a el,haría firme al 
otro fu feñorio. Hircano no quería 
dar crédito a eílas palabras, porq de 
fu natural erabueno,y no admitía de 
buena gana las calumnias : la qual 
manfedumbrede animo, yelamor 
déla quietud ala verdad hiziero,que 
fueííe tenido en poíTcffion de floxo, 
y de hombre para poco. Mas Arido 
bulo derechamente fue de contraria 
condicion,hom bre mañofo, y j üta- 
mcrc de grande animo.Puescomo 
vieíleAntipater,q Hircanoningu- 
na cofa fe mouia có fus confcjos, no 
dexo toda vía de fingir cada dia nuc- 
uas culpas,dándole a entender q fu 
Jhcrmanocafiandauapor quitarle Ja 
vida.Fmalmente taro le ahinco,que 
vuo de acabar cone!,q fe fucile huye 
do a Arcta Rey délos Árabes, prome 
riendole.que rambic el le ayudaria:y 
alcanzólo mas fácilmente,porq Ara 
bia confinaua con Iudea.De manera 
que cmbio al Annparer delante,a ro 
mar del Rey la palabra, que no entre 
gana a fus enemigos al que fe fiaua 
del humilmente. Lo qual como el 
Rey felopromericíTe,dándole fu fe 
y palabra, Antipater fe boluio para 
Hircano a Hicrúfale: y de ay a poco

tomando-
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tomándolo con figo vna noche, folie 
ronfe entram bos déla ciudad, y def- 
pues de grandes jornadas,llegaron a 
la ciudad que fe dize Petra,enla qual 
tenia Arcta fu cafa real. Y co-

J mo era Antiparer muy amigo del 
Rey,r°gauaM ue reííituyeífe a Hir 
canoenIudea,ycon muchas impor 
lunaciones y prefentes que le hizo, 
al finio acabo conel.Tambien Hir- 
canoleprometio,queficon fu ayu
da cobraífe fu Reyno, le tornaría la 
tierra con las doze villas,que Alexan 
dre fu padre auia tomado alos Ara
bes: es a faber,Medaba,Naballo, Li
mas,Tharabafa, Agala, Athone, Zoa 
ra,Orone,Mariíra,Rydda, Lufa,y 
Onba.

D e como Ariílobulo 
vencido en batallarle retrae 
aHierufalé. Capitulo.IIL

L Rey Areta vccido có 
talesprom ellas encargo 

■̂1 > fe déla guerra cetra Anf
y  tobulo,ylleuádocincuc

tamil hombres de pie 
ydecauaIlo:íuegoío venció envna 
batalla Defpues de aquella vidloria 
como fe paífaífen muchos a Hirca- 
no, Ariílobulo defamparado huyo 
aHierufalem.El Arabe lleuando có 
iigorodofuexerciro,!edaua comba 
te enel templo, porque aun el pue
blo también ay udaua a Hircano,fo- 
loslos facerdorcs no defompararon 
a Ariílobulo. Mas Areta, juntando 
exercito affi délos ludios comodelos 
Arabes,lleuaua adelante reziamente 
elcombate.Entanto que eñas cofas 
paffauan delta manera, accrcandofe

la fie fia délos panes Cenceños, q I la
mamos Pafcua,los principales délos 
ludios dexada fu tierra huyeron a E- 
gipto. Ala fazó,vn Onias varó julio, 
y amigo de Dios, el qual cierta vez 
en tiempo de fecaauiaalcangado de 
Dios con fanétas oraciones que 11o- 
uieíl'e,adeuinando la guerra que en
tre los ciudadanos auia de fuceder,ef 
condiofe. Los ludios trayendolo al 
Real,rogauanle,que afli como eníos 
tiempos paliados auia rraydo reme-
dio ala eítenlidad.affi entonces mal/ *■»
dixeífe a Ariílobulo,y a quantos era 
de fu vando.Ycomo,rebufando ef- 
to muchos días,fuelle coítreñido de 
Ja muchedumbre del pueblo, puer
to en medio dcllos,oro delta manc- 
ra:Dios,Rey de todo eíte mundo, 
pues que ellos queeílan comigo fon 
pueblo tuyo,y aquel los aquien el có 
bate fe da fon tus focerdotes:yo te fu 
plico,queniaeítos contra aquellos, 
nía aquellos contra ellos, otorgues 
lo que te pidiere. Acabada la oració,‘ 
cercaron Jealgunos íudioshombres 
malditos,y lo apedrearon. La qual 
crueldad caítigoDios luego, en ve
gada déla muerte de Ornas, delta ma 
ñera. Al tiepo q Ariílobulo era com 
batido con los facerdotes,fobreuino 
la Pafcua, enla qual fieíla tenemos 
noforroscoílíibredehonrrar y fer- 
uir a Dios co muchos facrificios.De 
los quales porque carecían los q eíla- 
uan cercados,rogaron cada vno alos 
defutnbu,quetomaífentodo el di 
neroquequifieífen,y les dieífen los 
animales que eran meneíler para fa- 
crificar. Ellos pidiendo por concier
to mil dragmas por cada cabega,y

mandan-
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mandádoles que luego felas dieflfen, 
Ariftobulo y los facerdotes lo hizic- 
ron de buena volitad,y dcfdc el mu 
ro con vna cuerda les echaron el di- 
nero.Pero ellos,defque lo ruuieron 
en lu poder,no Ies dieron los anima 
les,antes llego atanto fu maldad,que 
como no mantuuieró co los hóbres 
la palabra, también eftoruaron que 
no fe hizieífen aDioslosfacrificios 
deuidos.Losfacerdoresaquien adre 
de fue hecha la burla rogaron a Dios 
que tomaflevengan^a délos propios 
de fu linaje. La qual no fe dilato mu
cho, porq embiando Dios vna muy 
gran tempeftad,hizo por toda aque 
J/a región tan grande daño y eftrago 
cnlosfrutos, qvn Celemín de trigo 
llego a valer quinze dragmas.

De como Hircano y
Ariftobulo embiaron em-
baxadores a Efcauro, pidie
dolefocorro. Cap.IIII.

Oreftc mcfmo tiem
po, Pompeyo embioa 
Efcauro a Syria,eftan- 
do el ocupado en Ar
menia có la guerra que 

tenia aun con Tigranes. Efte, luego q 
vinoaDamafco,rezien tomada de 
Metello y Lollio,fin parar tiro de 
preño aludea. Al qual le fallero al ca
mino los embaxaaores deHircano,y 
de Ariftobulo, pidiedole fu copañia 
yfocorro,yofrecicdole cadavno de 
llosquarrocicros talentos. Pero Ef
cauro tuuo en mas,y por m as ciérrala 
promeflade Ariftobulo,porque era 
liberal y rico,y el focorro que pedia,

era de menos trabajoiel otro era po
bre y auaro,y aunque pretendía alca 
$ar mayor emprela quefu hermano, 
pero parecía prometer con cautela: 
porque mas dificultofo era, y de 
mas trabajo, tomar por fuerza vna 
ciudad tan fuerte y baftecida, que ha 
zer retirar los amorinadores,y la có- 
paña délos Nabatheos, mayormete 
no citando muy animados para ha- 
zer aquel la guerra.Por eftascaufas to 
mando deAriftobulo el dinero,hizo 
al$ar el cerco,auifando a Arctaquefc 
fueflc,y q no obedeciendo, fenade- 
darado por enemigo del puebloRo 
mano.Efcauro fe boluioaDamafco, 
y Ariftobulo con grande excreto fe 
partió contra Arcra y Hircano:y auic 
do con ellos batalla en vn lugar que 
fe nombraPapiron,los venció, ma
tando cafi fíete mil délos enemigos, 
entre losquales murió tambie Ce- 
phalion,hermano de Antipater.

5* D  c como Ariftobulo y 
Hircano tuiiicron contien
da fobre el Reyno delante 
Pompeyo. Capitulo. V.

H l É 0m o Pompeo de ay 
a poco vinieíie a Da- 
maíco, y de camino pal 
faíTc por Celefyriadue- 
go ruuo embaxadores 

de toda la Syria,y de Egipto,y Iudea, 
porque Ariftobulo le embio vn fe- 
ñalado prefentc,de vna vid de oro, 
de quintetos talentos.Dcftc prefen- 
te hazc también mención Strabon 
Capadocio,porcftas palabras: Vino 
tambiende Egipto vna embaxada,

con
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con vna corona hecha,de valor de Allí dio audiencia alo s ludios, y al os 
quarro mil piezas de oro:y de Iudea, principes dellos,Hircano y Ariílobu 
vna vid,o huerto,la qual obra era lia lo,que entre fi cftauan diferentes,«» 
madaDeIeyte,oRecreaci5 .Eft:epre mo Ja mcfma gente lo eftaua de am 
fenteviyo también en Roma, puef ' bos.Porque dezian, q ellos no que- 
to enel templo de Iupiter Capito- rian eftar debaxo de fubjecion de
hno.concl titulo de AlexandroRcy 
délos ludios,y era cftimado y apre
ciado en quinientos talentos: y dizc, 
á le embio Ariítobulo Principe dé
los Iudios.Pocodefpues, viniero o- 
tra vea a Pópeyo embaxadores: An- 
tipater por Hircano: y Nicodemo 
porAriftobuIo.elqual también acu 
faua a ciertos q auiá fido fobornados 
por dinero.a Gabinio, que primero 
auiareccbido trezientos talentos: y 
aEfcauro,queauia recebido quatro 
cientos,tachandolostábienpor ene 

Cf». migosdeAriltobulo. Y como 
Pompeyo Ies mandafle, q parecieífe 
ante el el juez arbitrario,ya que apü- 
tauael verano,haziendo venir la ge 
rede donde auia tenido el inuierno, 
fe partió para el campo de Damafco, 
y de camino derribó vna fortaleza 
en Apamia, la qual auia fortalecido 
Antiocho Ciziceno: y tuuo cuenta 
con la tierra de Ptolomeo Mcnneo, 
nombre no menos perjudicial, que 
amafidoDionifíoTripolitanofu pa 
tiente,al qual por jufticiafue abierta 
la cabera con vna hacha: pero eñe. 
Dionifiocomprofuvidapor mil ta 
lentos,los quales Pompeyo gafto en 
pagar fu gcte. Derribó tábien el caf 
tillo de Lifyada, al qual tenia tyrani- 
zado Silas ludio. PaíTando defpues 
porHeliopolis y Chalcide,y auiedo

Reyes,porquanro tenían cóílitucid 
de fus paliados, que obedezcan alos 
facerdotesdefuDios,yquea!a ver
dad ellos dos eran del linaje délos íá 
cerdotes,pcro que querían otra ma
nera de Tenorio,aquicn Ja gente fucf 
fe fubjeta.Hircano fe quexaua,q fien 
do mayor de edad,Ariilobulole pri- 
uaua de fu derecho,y que dexando- ' 
le muy pequeña parre déla prouin- 
cia,todo lo de mas le tenia vturpado 
por fue^a. Y tam bien que por tierra 
conquiftaua alos comarcanos,y enla 
mar tenia lugares adonde los cofa- 
rios fe acogianrmas que el no-ouicra 
procurado con la gente que fe rebe- 
Iaífe,fi fu hermano no fuera alboro
tador de pueblos, ynaturalmctety- 
rano.Diziendo eílo,areítigauan con 
el mas de mil délos principales dé
los Iudios,aIos quales Antipater auia
para ello fobomado. El otro por el

'docótrario dezia,que el auia cay do del 
principado por fu propia negligccia 
y floxedad,porque naturalmente pa 
ra ninguna cofa era mas inabil,q para 
dcfpachar ncgocios,y por ello los fu 
yos publícamete le tenían en poco:y 
que el necelfariamente auia tomado 
el principado,remiendo no fe paífaf 
fe a otro lina je. Tam bien que vfaua 
del mefmo nombre de Rey, de que 
auia vfado Alexandre fu padre: y pa-i. J- —  J  v a w w v w j J « M A V V Í V  --------------- ----- --------  ”  p  ~  i  ¡

paliado la mitad del m ote,viniedo a . rae/loprefentauapor teftigos cier- 
Cclcfiria,dc Pella fe fue a Damafco. tos mácebos locos y degráde fauílo,
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Libro.XIIII.de Flauio Iofepho
aborrecidos de todos: porque venia 
vertidos de purpura,y fe curauan el 
cabello,y venían curiofos affi cnlos 
caualios como en otros aderecos:ta- 
to,que mas parecían venir para mof 
rrar fu fauftoy pompa,que ajuy- 
zio.Pompeyofabidas eftas colas,y 
condenada la violencia de Ariftobu* 
jo,los dcfpidio con mucho plazer, 
promcticdoles,que yria a fus tierras, 
luego que vuieflc vifto los negocios 
délos Nabatheos. Entretanto les má 
do fortegar,tratando cortes y afable- 
mcnteaAnrtobulo,porque defefpe 

Ob.vf radono Jecerraífeclpaflb. Pe
ro ninguna cofa pudo concl,porque 
fin efperar las promeíTas de Pópeyo, 
fe pardo para la ciudad de Delio , y 
de allí fe fue a Iudea.

Del ardid có que Pom 
peyó tomo los caftillos. 

Capitulo.VÍ.
lOncrto enojado Pom 
peyó,tomando el exer 
cito que auia hecho có* 

j tra los Nabatheos, y ha 
zicdo venir de Damaf 

co,ydclode masdeSyria gente que 
le ayudaífe,y otras compañías deRo 
manos que feguian fu vandera,pufo 
fe en camino contra AriftobuIo.Lue 
go pues,que paliada Pella y Scy topo 
lis llego a Coreas, donde comienza 
Iudea hazia la parte déla tierrafirme, 
hallo vnahermofa fortaleza puerta 
cnla cumbre de vn monte, llamada 
Alcxahdrio.Y porque auia entendi
do que Ariftobulo fe auia recogido 
alli,embioIe a llamar por mefajeros. 
El,por confcjo de muchos q le amo

nertaron,que fe guardarte de tener 
guerra có Jos Romanos,vino:y auic- 
do debatido con fu hermano fobre 
quien auia de lleuar el principado,có 
licencia de Pompeyo , fe tornó otra 
vez ala fortaleza: y cfto mcfmo hizo 
fegunda y tercera vez, por vna parte 
obedeciendo a Pópeyo por la cfpe- 
ran̂ a del Reyno,y fingiendo que ha 
ria todo lo que le mandarte, por otra 
boluiendoalcartillo,armaua guarní 
cion,y hazia aparatos de guerra, te
miendo no fuerte trafpaffado a Hir- 
cano el feñorio. Pero mandándole 
Pompeyo que le entregarte las forta 
lezas,y que de fu propia mano efen- 
uicfle fobre elloalosAJcaydes del las,

Eorque de otra manera no las daría, 
izo lo que le mando. Mas pe G a 

fándole dcllo fe partió para Hierufa 
Jcm ,como a aparejarfe para guerra 
ya cierta. Y de ay a poco viniendo có 
tra el Pompeyo con exercito, fallóle 
al camino vn menfajero del Ponto 
alehazer faber.como Mirhridarcs 
auiafidomuerto por fu hijo Phar- 
naces.
t*  D e como los de Hieru 
falem cerraron las puertas a 
los Romanos. Cap. Vil.

Vicdoartenrado Pom- 
?eyo la primera joma
da fu Real,j untó a Hie- 
rico, donde ay palmas 
muy excelentes, y don 

de fe cria Balfamo,olor el mas precia 
do délos olores, cuyas platas abrién
dolas ertá llenas de licor,el dia figuic 
te lo parto de allí hazia Hierufalcm. 
Entonces Ariftobulo pefandole délo

que
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que auia hecho, le falio al camino: y 
ofreciéndole dineros,/ aun entrada 
enHierufalcm,lerogaua,que dexa- 
da la guerra, hizieífe en paz quanro 
quificíTe. Pompeyo perdonóle , y 
embio a Gabinio ala ciudad con ge 
te a reccbir el dinero. El qual Tien
do echado fuera,boluiodcíhecho ro 
do,y las manos vazias, porque los 
Toldados dcAriftobulono quificron 
paífar por el concierto. Ayro-
le Pompeyo concito en grande ma
nera,/ poniendo guardasa Ariftobu 
lo, fe partió a prieifa para Ierufalc, la 
qual por todas partes eftaua bien for 
talecida,faluo déla parte del Norte, 
q eftaua defcubicrta:porq por aque
lla parte la cerca vn valle ancho y hó 
do,que rodea el te pío,el qual es cer
cado de vn muro fuerte hecho de

D e como Pompeyo tó 
rao por fuerza el templo có 
la parte mas baxa deía ciu
dad. . Capitulo.Vil L

Mpero andaua dentro 
todo rebuelto, porque 
los ciudadanos eftauan 

: diferentes enlo que e- 
ra neccflario hazerfe,

porque 
la ciuda

vnos eran de parecer, que 
la ciudad fe deuia entregara Pom
peyo : y los déla parcialidad y van- 
do de Ariftobulo mandauan , que 
no fe rccibiefle.íinoquele hizicífen 
guerra,porque lo tenia en prifion:EI 
tos adelátandofe, hizieron fe fuerrea 
cnel templo,/quebrando la puente 
que yua a dar ala ciudad,fe aparej á pa

ra la batalla. Pero ios otros metien
do el exerciro de Pompeyo dentro; 
le entregaron la ciudad y caía Reai. 
El qual,embudo alla a Pifon fucm- 
baxador con parte del exercito,íe en 
comedo la guarda dela ciudad /  del 
pa!acio:y el fortalecía las caías y otros 
edificios que eftauan cerca del tem
plo. Al principio les rogo con la paz: 
laqualcomonoquifieífen, aderezo 
para el combate todo lo que al rede
dor cftaua, dádole alegremente Hir 
cano quito era mcneftcr.Pompcyo 
allegó fu gente porla parte Septen
trional del templo,por donde eftaua 
mas fácil de poaerfe tomar. Auia ti
bien por efta parte torres altas,y vna 
caua hecha de mano,de mas del va
lle hondo que rodeauael tcplo,porq 
también hazia la ciudad donde cftsi 
ua Pompeyo con los fuyos, quitada 
la pucte, rodo era defpeñaderos.Los 
Romanos cada día con grande traba 
jo leuantauan trinchea, cortado por 
todas partes al rededor arboles. La 
qual obra quando fue acabada, ya cu 
bierta la caua,aunque con dificultad 
por fu grade altura, llegando ciertos 
ingenios traydos de Tiro,dauan ba 
teriaaltcplocon piedras q conellos 
arrojauan.Mas finofotros no tuuie 
ramos la coftübre de nueftros palia
dos, de holgar cada feptimo dia, no 
pudiera los Romanos acabar la trin 
chea.Pues es affi,q la ley nos permi
te defendernos enei Sabado contra 
losquehoshazc fuerza,pero no nos 
dexa impedir aíos enemigos la obra 
que hazcn.Lo qual como entendie
ron los Romanos,los Sábados ni les 
dauan de lexos combate, ni venian a

Vv i) las
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las manos conelios.'folamente Icuan 
tauan Ja trinchea,y las torres,/ llcga- 
uan Jos tiros,para que efiuuieflen a- 
punro para el dia figuicnte. De aquí 
fe puede ver,con quanto temor y re 
uerenciaíiruamos los ludios a Dios, 
y quan recatados lomos enla guarda 
de fu ley,pues que el miedo del com 
bare ninguna cofa impidió, q no fe 
acabaííenlosfacrificios con toda fo- 
lcnidad,celcbrádo nuefiros facerdo 
tes dos vezes al dia enel altar: vna 
vez por la mañana,/ cerca delasnue 
uc otra,y no dexando de (aerificar ni 
aun Ja muerteal ojo:porque tomado 
el templo a cabo de tres mefes , vn 
día de ayuno,enlaOlimpiade ciento 
yfetenraynueue, íiendo Confules 
Cayo Antonio,y Marco Tullio Ci
cerón,entrados los enemigos mata- 
uan a todos los que encontrauan, pe 
ro ellos ni por eifo dexauan fus facri 
ficíos,no elpantandoloseltemorde 
la muerte, ni la muchedumbre dé
los ya muertos,porque antes quería 
padecer todo quanto fus enemigos 
quifieífen hazer cnellos,que defam- 
parar los altares,o quebrantar cofa al 
guna que mandaífen las leyes de fus 
paífados.Y que efto fea verdad y no 
fábula fingida en loor denuefirafan 
tirad y religión,teftifican lo toáoslos 
q eferiuieron los hechos de Popeyo: 
y entre eftos Strabon, y Nicolao,y 
T ito Liuio eferiptor déla hiftoriaRo 
mana.Combariendo puesvna torre 
muy grade có muchos/grades tiros, 
la derribaron,/haziedo conella caer 
el muro que efiauacerca,entrará los 
efquadrones délos enemigos de tro- 
pcl. Pero el primero de todos q paf-

fo por lo cay do,fue Cornelio Faufio 
hijo de Sillary luego tras el vna gran 
de compañía de gente. Luego por o- 
tra pane Furio Capitán de ciento 
con fus foldados : y por medio de 
am bos Fabio,que tam bien era Capi 
tan de cict hóbres,co los fuyos q era 
muy valiercs.Todo efiaua lleno de 
muertos:delos ludios vnos morían 
a manos délosRomanos,otros hiric 
dofe vnos a o tros. Algunos fe arroia- 
uan por los defpeñaderos, o, ponien 
do fuego debaxo las cafas,fe quema- 
uan,por no ver lo que los enemigos 
hazian.Muríeron dclosludiosdozc 
mil, y délos Romanos muy pocos. 
Fue prefo Abfalom,tio,y juntamen 
refuegro deAríftobuIú. Tábicnfue 
menofeabada en grande manera la 
veneración del templo, porq entro 
Pompeyo,y juntamente có el otros 
mucho5,dondehaíh enroces no lie 
garon pifadas de horúbrc.ni aun o- 
jos vieron,y vieron lo que no puede 
verfinofoloslosfacerdotcs. I aun-

Íiueauia dentro mefa,candelero, va 
os todo de oro,y grande abundácia 

de pcrfumes,y de mas defio enlos te 
foros del dinero q fe ofrecia cafi dos 
mil talctos,pero de religiofo /  bue
no no toco a cofa alguna dellas,antes 
cnefto también fe mofiro quien era, 
y ninguna cofa intento indigna de fu 
virtud y grandeza. £1 dia figuicte, a- 
uiendo mádado alosdel feruicio del 
téplo,quelolimpialfen,y fe renouaf 
fen losfacrifidos, dio a Hircano el 
Pontificadodovno,porque fiempre 
hizo fu deuerrlo otro,porq fue caula 
que ningún ludio,de quantos mora*
uan en todala tierra, tomafie armas

en
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en fauor c!e Ariftobulo.Defpucs def do el linaje délos Pontificcs, fue paf
rohizo matar alos que auia fido cau- 
fa déla guerra, y dio el galardón que 
merecían a Faufto, y alos otros que 
primeroauian fubido el muro,y hi
zo a Hicrufalcm tributaria del pue
blo Romano,y mádo, q las ciudades 
que enla Celeíiría los propios ciuda
danos auiá fubjerado, libres de aqiie 
llafubjecion,obcdeáeíTcn afu Pre- 
fidenrery a todos los que con la prof 
peridad fe auian enfoberuecido, aba 
xoafu primer citado. Dcfpues tor 
no a edificar a Gadara, q poco antes 
auia fido dcftruyda,por complazcr a 
Demetrio horro fuyo,natural dclla. 
Las de mas,como Hippon.Scitopo- 
Jis,Pella,Dion,Samaría,Manfla, A- 
zoto,Iamnia,y Arethufa, refiituyo a 
fusmoradoresdasqualeseftauan en 
rierra firme,fin otras que con diucr- 
fasguerrasauianfido aífoladas: má- 
dádo fuera deño Pópeyo,q todas las 
ciudades cercanas déla mar, es a fa-

fado a hombres plebeyos: pero def- 
to diremos en fu lugar.Pompcyo de 
xandoaEfcauroenguardade Cele- 
firia haña el rio Euphrates y los tér
minos de Egipto, có dos capitanías 
de Romanos,fe partió aCilicia,cami 
nado a pricflá para Roma: y lleuo có 
figo a Anftobulo prefo có dos hfj os, 
y otras dos hq as.

D ecomo Scauro auietl 
do acometido con guerra a 
Areta, hizo paz con el, por 
la embaxada de Antipater. 

Capitulo. IX.
Cauro partiendo para 
Perra ciudad de Ara
bia con fu cxcrcito, ta- 
laua y deñruya todos 
ios campos de al rede

emp.ix;

dor.porque la entrada déla ciudad ef 
tauadificuItofa:y Antipater a caufa 

ber,Gaza,Ioppe,Dora,la torre de Ef quclagcntepaífauahambre,porm5 
traton: la qual edificada por Hcrodcs dado de Hircano les em biaua de Iu-
fumptuofamétc,y adornada de por
tales y tcplos,mudado el nóbre, fue 
llamada Cefarea,fueíTen libres,bol- 
uioafuprouincia.Lacaufaq alos de 
Ierufalc acarreo tatos males,fue las di 
feríelas q Hircano y Ariñobulo en
tre fi tuuieron. Porq entonces fue el 
principio déla pcrdició de nueftra ii 
bertad,quedado fubjetos al imperio 
Romano, y fuemos forjados boluer 
alos Syros la tierra que por guerra les 
amamos ganado: y allende defto en 
breue tiempo nos demandaron ios 
Romanos mas de diez mil talentos: 
y el Reyno con que antes erá honrra

dea pan,y otras cofas neccífarias.El 
qual fiendo cmbiado de Scauro por 
embaxadora Areta, porque le era a- 
migo y conocido, acabó conel, que 
con dinero contado libralfc el eñra- 
go y deftruyeion de fus campos, fa
llido el por fiador de rrezictos talen 
tos. Y có eñas códiciones fe acabo ef 
ta guerra,no menos de parecer y vo 
iunrad de Efcauro que del Areta.
5*>D e como Alexadre ve 
cido de Gabiniojfue cobati 
do en vna fortaleza.

Capitulo. X .
Yv ii] Poco
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^ O c o d c f p u c s  Alexádre cometieron, donde fefeñaló nota
blemente Marco Antonio matando

Libro.XIIII.de Flauio Iofepho

hii o de Áriftobulo ha- 
zicdo mucho mala Iu 
dea có entradas/ cfcara 
mu^as, Gabinio capita 

general vino de Roma a Syria. Efie, 
de mas de otras muchas cofas q hizo 
dignas de memoria, fe encargo déla 
guerra cótra Alexádre,porq ya Hirca 
no no podía refiftirle,y determinado 
rehazer los muros de Hierufalc q Pó 
peyó auia derribado,eftoruaron felo 
los Romanos. Mas Alexandre anda 
do por toda la tierra,pufo apunto de 
guerra muchos ludios,y haziendo 
presamente diez mil hombres de 
pie armados, y mil y quinientos de 
cauallo,fortificó con municiones el 
caftillo Alexandrio,que eftá cerca de 
Coreas,y a Macherunte enlas fron
teras de Arabia.Contra el vino Gabi 
nio,cmbiando delante a Marco An 
tonio con otros Capiranes.Defta ma

muchos. Affi que dexando Gabi- 
nio para el combate parte de fu excr 
cito,el andaua vifirádo lo de mas de 
Iudea,y mandaua edificar todas las 
ciudades que hallaua caydas : y defia 
manera fuero rcfiauradas,Samaria, 
Azoto, Scitopolis,Anthedó, Raphia 
Dora, Manfla, Gaza, yotras muchas, 
y erto por mandamicto de Gabinio, 
y de ay addate fe pudo biuir enellas 
feguramente, auiedo eftado mucho 
tiepo defpobladas. Concertadas ctyx¡- 
pues efias cofas defia manera enla 
prouincia,fe boluio a combatir al caf 
tillo Alcxandrio: y como apreífuraf- 
fe el combate , embio Alexandre 
confusembaxadoresapcdir perdo, 
ofreciéndolos cafiillos Hircanio,y 
Macherunte,y al fin a Alexandrio: 
los quales Gabinio derribo. Ala fa- 
zon viniendo la madre de Alexádre

neraiütados ios Romanos có los Iu adonde efiaua Gabinio, alcanzo del 
dios que auian permanecido enlo q todo quanto pidió: Jaqual hazia por
deuian,cuyos Capitanes eran Pitho 
lao y Malicho, y aproucchandofc tá 
bien del focorro de Antipater, falic- 
ron a Alexandre al encuentro, y tras 
ellos Gabinio con lo de mas del exer 
cito.Viendo efto Alexandre,fe llego 
mas cerca de Hierufalem, donde tra 
uada la batalla, los Romanos mata
ron cafi tres mil de fus enemigos , y 
prendieron otros tantos. Entonces 
Gabinio,viniendo al caftillo Alcxan 
drio,rogaua con la paz alos que cfta- 
uan dentro,prometiendolesperdon 
de todo lo paliado. Y como muchos 
délos enemigos tuuicflcn fu eftacia 
fuera del caftillo,los Romanos les a

los Romanos,atique fu marido y ios 
otros fushqos eftauan prefos en Ro 
ma.Y ordenados/hechos fus nego
cios,luego lleuo a Hircano a Hierufa 
lem a entender enel templo y fu fa- 
cerdocio.Defpucs conftituydos cin 
co Cabildos de fabiosjuezes , diui- 
dio roda la prouincia en otras tantas 
partes ygualcsrde manera que vnos 
acudieífen a juyzio a Hierufalem,o- 
trosaGadara,otrosaAmathüte, o- 
tros a Hierico,/ otros a Saphora,que 
es ciudad de Galilea. Y defia manera 
libres del dominio de vn feñor, bi- 
uiá debaxo delagoucrnació dehom 
bres principales y efeogidos.

De
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$*? De como Ariftobulo 
hnydodela prifion que te
nia en Rom a, fue otra vez 
prefo por Gabinio en Iu- 
dea, y  tornado a embiar a 
Roma. Capitulo. X I .

Orno Ariftobulo huye 
dodeRoma fe boluief 
fe aludea ,y procurarte 
de fortalecer otra vez 
el caftillo Alexádrio re- 

zien derribado,Gabinio embio alia 
cierta gere conSifena,Antonio,y Ser 
uilio por Capitanes,a que no dexaf- 
fen tomar aquel lugar, y trabajaífen 
por prender a Ariftobulo,porq mu
chos délos ludios codiciólos deno- 
uedades fe venia a el, folo por fu grá 
de fama,entre los quales vino Pitho 
lao Gouernador de Hierufalc co mil 
hom bres de armas:fuera délos qua
les vuo otros muchos que fele jun
taron,aunque no muy dieftros enlas 
armas.Pcro Ariftobulo quericdo yr 
a tomar a Macherunte,defpidio a ef 
tos,como de quien no fe podía apro 
ucchar en cofa alguna: y tomados fo 
lamente ocho mil hóbres de armas, 
fe pufo en camino. Alos quales co
mo alcan̂ aflen los Romanos, vuie- 
ron conellos vna feñalada viélonay 
aunq algo refiftieron,pero apremia
ron los tanto,que Ies fue forjado bol 
uerlasefpaldas, muertos cafi cinco 
mil dellosdos de mas como quedará 
defbaratados, cada vno procuro de 
ponerfe en faluo Jo mejor que pudo. 
Ariftobulo,con mas de milq le acó- 
pañaron,huyóaMachcrunte ,yhi-

zofe allí fuerte,y cótoda eftaaduer 
fidad nunca dexo de tener buena ef- 
pcran^a.Mas no pudo fufrir el coba 
te arriba de dos días,y afíidefpues de 
herido por m uchas partes, fue licúa 
do prefo delate Gabinio có Amigo- 
no lu hi] o,el qual fam bien auia veni 
do huyendo conel. Yfíendole defta 
manera la fortuna contraria, fue lic
uado otra vez a Roma,donde fue de 
tenido en prifion,auiedo gozado del 
reyno y Pontificado tres años y me
dio^ auicdofe moftrado enello h5  
bre liberal y para mucho.Pero fushi 
jos, mado el Senado, q fueflen fuel- 
tos.comofupopor cartas de Gabi
nio,que el auia prometido efto a fu 
madre,quando le entrego Jos cafti- 
llosrlos quales fe boluieron luego a 
Iudea.Dcfpuesdefto, ya que Gabi
nio adere§aua para yr contra los Par 
thos,paliado ya el no Eufrates, mu
do fe le el propofito , y parecióle 
bol uer a reftituyr a Ptolomeo en E- 
gipto,como en otra parte hemos di 
cho.Enefta jornada tambic Je ayudo 
Antipatercon trigo,armas, y dine- 
roSjporcuyoconfejolos ludios que 
moran en Peíufio,como guardas del 
paífoy entrada de Egipto, fele hizie 
ron amigos y aliados. Paliado efto, 
yaque boluiade Egipto,hallo aSyria 
llena de rebuelras y alborotos: porq 
Alexandre hqo de Anftobulo,toma 
do otra vez el principado porfuer^a, 
hizo que muchos délos ludios fele 
paífaflen délos Romanos: y juntado 
grande exercito,fe andaua por la pro 
uícia,y mataua quátos Romanos po 
díaauer alas manos, y alos de mas q 
fe auiá retraydo ene 1 m ote Garizi m,

Vv iiiq pufo
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pufo cerco.G a b i n i o pues hallando*
Syriaenefíeefíado,embia delante a
Annparer,porq/o conocía por hom 
bre de mueba prudccia,a ver/ipor 
ucrura pudielTe acabar có los albora 
radores.q boluieífen en fu fefo,y to- 
m a líen mejor confejo y camino: lo 
qual el hizo con diligencia, y  a mu
chos truxo a conocimiento délo que 
deuiamaunqnopudoaucr alas ma
nos a Alexandrorporquc tenia confi 
go treyntamil ludios,y affi fe arreuio 
a fahralcncuctro a Gabinio ,y Icuá- 
randovanderas de guerra, darle ba
talla enel monte Ytabirio: enlaqual 
pelea murieron diez mil déla parte 
delosíudios.Entonces Gabinio co
mo vencedor ordenadas las cofas de 
Hicrufalcm por el parecer de ,Anti- 
pater.fe partió cótra los Nabatheos, 
y los defbarato también en vna ba- 
taila:y foltó a Mnhndatcs yOrfanes 
nobles Parthos,los quales fele auian 
pallado,echando fama que fe yuan 
huyendo a fu tierra. Hechas pues co 
fas tan fe haladas,fe boluio Gabinio a 
Roma,y entrego la prouinciaa Craf 
fo. Defías guerras de Pompeyo y Ga 
binio contratos ludios,eferiue N i
colao Damafceno,y Strabon Capa- 
dociOjfin diferepar el vno del otro.

Del camino, y facrile- 
gio de Craíío, lleuando fu 
gente porludea contra los 
Parthos. Capitulo.XlI.
l^^ílParejando Craíío guerra có- 

^^^itra los Parthos,llego a Iudea, 
fe- *=Jy del dinero que fe ofrecía en 
1 templo,que Pompeyo no auia to

cado.tomo dos mil talentos, y robó 
del templo toda la refía del oro, que 
montaua rodohafta ocho mil talen
tos,/licuó también vna viga de oro 
macizo,que pefaua rrezictas minas.
< haze lamina entre nofotros dos li
bras y media)Efía viga ie entregó el 
facerdore Eleazar,guarda del reforo 
fagrado,no de malicia,porque era va 
ron bueno y jufto:antes por tener a 
fu cargo la guarda délos aderemos del 
templo, que efíauan colgados defía 
vigados quales era de hermofura ad 
mírablc,y de muy gran precio y va- 
lor.viendo que todo el intento de 
Craífo era coger el oro, temiendo q 
no dicífe tras los ornamentos del tc- 
plo,ledioefía vigaenrefeate de to
do io que quedaua:auiendo!e prime 
ro hecho jurar,que no tocaría a otra 
cofa alguna,contento con lo que le 
daua,que valia muchos millares de 
moneda de oro.Efta viga efíaua cn- 
caxada en otra viga hecha de made- 
ra,lo qual ninguno otro fabia finofo 
lo Eleazar .Craífo tomo cftaviga por 
el otro oro del templo,y luego que
brantado el juramento, faco todo 
quanto auia dentro. Y no es de mara 
uillarauerauidoen nuefíro templo 
tan grandes riquezas,porquc ,como 
Dios que mora cnel, tenga ludios 
por todo el mundo que le firuá y hó 
rren,ellos las auian rraydo en largo 
tiempo de Afiay de Europa. Y no es 
fingido cfto para blafonar.m dexa de 
tener tefíigos:porq afli Strabon Ca- 
padociocomo otros muchos teftin 
can lo mefmo por efías pa!abras:Mi 
rhndares emhio ala yfía de Cous, 
quienictruxcfíe el dinero que auia

depofi-
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délas Antigüedades Iudaycás.
depofirado allí Ja Reyna Cleopatra,y 
mas ochocientos talentos délos Iu- 
dios:pero nofotros no tenemos otra 
renta,mas délo que fe ofrece a Dios 
enel templo. Y bien claro parece,que 
los ludios lo auian rraydo de Alia a 
Cous por miedo déla guerra de Mi 
thridates,porque no licúa camino,q 
los que morauan en Iudea,teniendo 
ciudad tan fuerte y templo, embiaf- 
fen a guardar el dinero a Cous.Ni es 
de creer tápoco,auer hecho cfto los 
ludios de Alexandria, los quales nift 
gun peligro tenían de Mithridates. 
El mcfmo Strabon dize en otra par
te,que Silla,enel tiempo que palio a 
Grecia a hazer guerra a Mithridates 
y aLucullo,embio a Cirene q eftaua 
rebuelta con alborotos de nueftra ge 
te,la qual eftauaderramada por todo 
eImüdo:porquedizedcfta manera! 
Quatro géneros de gcte auia cnlaciu 
dad délos Cirenenfes,ciudadanos,Ia 
bradores,cftranjcros,y ludios. Efte, 
cundió ya por toda latierra,y a penas 
fe hallara parte enel m udo q fe habi- 
te,qfi vna vez íosc5 íintieron,nofe 
ayanauezindado.Porq Egipto y Ci 
rcnc.como aquellas que cftauan he
chas a obedecer fiempre a vnos mef 
mosfcñores,y otras muchas regio
nes admitieró fus ritos ycerimoniast 
y mantienen muy muchos ludios, 
que por tiempo fe han allegado, de- 
xandolesvfarde fus propias coftum 
bres y dodlrina.Por todo Egipto ra
bien ay población defta gente, fin los 
de Alexandria donde tienen feñala- 
da gran parte déla ciudad. Tienen ta 
bien juez por íí,que Jes gouierne, y 
baga jufticia,y los rega enpaz,y haga

guardar los contratos y conciertos* 
ni mas ni menos queíehazeen vna 
perfefta República. Afíi que ,como 
cfta gente trac el origc de Egipto del 
tiempo de fus paliados, han le mul- 
tiplicadoycundidomuchoen aque 
Ha tictra.y también como fon vezi- 
nos,fácilmente fe palian alia. De allí 
paliará ala prouinciade Cirene, que 
rabien ella cerca como Iudea,o por 
mejordezir,que fue antiguamente 
parte del Rcyno de Egipto. Elfo di
ze Strabon. Auiendo Craíio hecho 
todo lo que quifo en Hierufaiem,en 
tro por la tierra y feñorio délos Par- 
thosrdondefc perdió con toda fu ge 
te,como fe ha dicho en otra parte. 
PeroCaflio tornado a Syria huyedo* 
como la tomaíicjpufofe arefiftiralos 
Parthos,los quales le hazian cocos 
por la Vi&oria q pocoantesauiá aui- 
do:y luego que vino aTyro.vifito ta 
bien a Iudea,donde ala primeraarre 
metida tomoaTaricheas, y Ueuoca 
íi treynta mil preíos. Mato tam bien 
a Pitho!ao,quefauorcciala parre de 
Ariftobulo,por amor de Anripater, 
el qual podía mucho conel, y tuuo 
muy grade autoridad éntrelos Ydu- 
m eos,en cuya tierra fe cafo con vna 
tnuger de illuftrefangre, natural de 
Arabia,llamada Cipron,y vüo ene-" 
lia qüatro hi] os,PhaíáeIo,y Herodes 
q reyno defpucs,Iofepho, y Phcro-* 
ras,y vna hija llamada Salome. Efte 
Anriparerarraxoa fi también otros 
principes con buen tratamiento y a- 
miftad, pero principalmente al de 
Arabia,en cuyo poder dexo a fus hi
jos, mictras le duro la guerra có Arif- 
tobulo.Caffiopuesreparadofu exer

cito
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cito fe fue al Euphrates,y allí fe pufo Ies fe enamoro Philipion de Alcxan
* ' ----- dra,y fe cafó concita, y deípues por

muerte de Philipion, el mefmo Pto 
lomeo fu padre la romo por mugcr, 
y fiempre tuuo cuy dado délos otros 
fus hermanos.

Libro. XIIII. de Flauio Iofepbo

c o n t r a  l o s  P a r t i r o s , como cuenta ta—
bien otros cfcríptores.

Déla huyela de Pom- 
peyo a Epiro, y la venida 
de Scipion a Syria» 

Capitulo. XIII.
jOcodefpues, auiendo 
Cefar tomado aRoma 
y hecho huyr a Pom-
,peyo, juntamente con 
el Senado , de aquella 

parte del mar Ionio,foltádo déla car 
cel a Ariftobulo,determinó embiar 
lo aSyria,dándole dos compañías de 
gente,paraquemas fácilmente pu- 
fiefle en concierto laProuincia.Pcro 
en breue tiempo le falio en blanco 
la efperan^a que auia tomado,del po 
derque le auia dado Cefar, porque 
fue muerto con ponzoña por los de 
Pópeyo,y enterrado por los de Ce
far,y fu cuerpo cftuuo muchos dias 
cnballamado,haílaq embiádoIoAn 
tonioaludeajomando enterrar en 
los fepulcros délos reyes. Scipion, 
por mandado de Pompcyo,hirió có 
vna hacha a Alexandre hijo de Arif- 
tobulo,porque fe auia cierta vez re
belado contra los Romanos, al qual 
finalmente mataron por juOicia en 
Antiochia. A cuyos hermanos reci
bió confino PtoiomeoMennco, ho 
bre principal de Chalcide, que efta 
cnel monte Líbano, porque em bian 
do aPhiIipionfuhijoaAfcaIon,aca 
fa déla muger de Ariílobulo, le man 
do.queleembiafle concl a Antigo- 
no fu hijo y fus hijas,entre las qua-
t i

5-è? Delà guerra de Cefar 
contra Egypto,y como los 
ludios le ayudaré con leal
tad. Capitulo. XIIII.

Verto Pompcyo, des
pués déla vi¿iona de 
Cefar,teniendo guerra 
el mifmo Cefar contra 
Egipto,en muchas cot 

fas leaprouechó Antipater Goucr- 
nador délos ludios,y efto por man
dado de Hircano.Porquc viniéndo
le co focorroMithridatesPergame 
no,y no pudiedo paitar por Pclufio, 
y citando detenido cerca de Afcalo, 
Antipater fe junto conelcó tres mil 
hombres de guerra délos ludios,y hi 
zo con Jos principalesdclosArabcs, 
que rabien ellos vmieflen en fu ayu 
dayprincipalmcre por fu induftria 
y diligencia,le vinofocorro de toda 
Syria. Porque a porfia ayudaua a Ce 
far,Iamblico hóbre principal^ Pto- 
lomeofuhijo,y Tholomeohijode 
Sohemo,quemoraenel monre Lí
bano,y cafi todas Jas ciudadcs.Mi- 
rhridates Jeuanrado fu campo de 
Syria, llegó a Pclufio : y no liendo 
allí recebido , combatió la ciudad: 
donde el que mas fe fcñaío fue 
Antipater,y fue el prim ero, que dc- 
rnbada cierta parte del muro, abrió
camino y entrada para los q entrauá

de
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de hecho enla ciudad. Y Pe]uíio fue 
deíla manera tomada. Defpues def- 
to didofe prieffa Antipater y Mirhri 
daccs para llegar adonde Celar eíla- 
ua,defendía les el palio los ludios de 
Egipto,que moran enla tierra que fe 
dize de Ornas. A ellos Antipater co
mo eran de fu tribu,atraxo a fu van- 
do,mayormente quandoJes moílro 
cartas de Hircano el Pontífice, enlas 
qualeslesrogaua,quefe dieííen por 
amigos de Cefar, y le ayudaífen con 
mantenimientos, y con lo q vuieífe 
mencllcr para el cxercito. Los qua- 
les mouidos por la autoridad de An- 
tiparer y del Pontífice,de buena vo 
juntad leobedecieron.Loqual oydo 
por los moradores de Memphis,ri- 
bien ellos embiaron a llamar a Mi- 
thridates.Ei qual yendo alia, hizo tá 
bien a ellos de fu vando.
Si* Délos hechos de Anti 
3ater,y fu amiftad con Ce-

Capitulo.XV.ar.

j? praf Os quales defpues que 
vinieroaDelra,affinó 
brada, trauaron batalla 
con fu enemigo cerca 
de vn lugar, que fe lia 

ma,los Reales délosIudios.La parte 
derecha tenia a fu cargo Mithrida- 
tes, y la yfquierda Antipater.En aq- 
lla batalla la parte de Mithridates a- 
floxo,y alo que parecía la rompiera, 
n con tiempo no focorriera Antipa
ter del otro cabo déla ribera del rio 
con los fuyos.el qual auiendo defba 
ratado ya los enemigos,y librado de 
peligro alos compañeros, hizo bol- 
uer las eípaldas alos Egipcios,que ya

vencían:/ tanto losaquexó,como 
yuan de huyda,que Ies romo tam
bién el Real, y tomado , Uamo a 
Mithridatespara darle parte del del 
pojo, al qual yendo enel alcance de 
los enemigos auia dexado muy a- 
tras. Elle hallo délos fuyosochocic- 
tos menos, /  Antipater no mas de 
cmcucra.Mithndatcs efenuio ellas 
cofas a Cefar,confesando claramen 
te, que Antipater auiafido caufa de 
que el efcapafl'c biuo, y caufa tibien 
déla vidloria,tanto que Celar cnton 
ccs lo loo,y defpues en toda aquella 
guerra enlos peligros fe vaho de fu 
ayuda y fortaleza: délos quales cn- 
cuctros falto herido. Por lo qual, def 
pues q ue al fin fue acabada la guerra, 
aportando Cefar con fu flota a Syria, 
hizo grandes mercedes, affi a Hirca
no aquien confirmo enel Pontifica
do,como al Antipater, al qual hizo 
vezino de Roma,yque gozaífe de ro 
dos Jos preuilegios,de que gozan los 
ciudadanos deJJa.Algunos dize, que 
el mifmoHircano fe hallo eneíla jor 
nada,y vino a Egipto. Teílifica co
migo Strabon Capadocio, efcriuien 
do deíla manera, por authoridad de 
Afinio:Defpuesque Mithridates en 
tro por Egipto,y conclHircano Pon 
tificc délos Iudios.ElmefmoStrabo 
en otro lugar por authoridad de Hip 
ficratcs, dize deíla manera: Que al 
principio vino Mithndatesfolo: y 
defpues embio a pedir focorro a 
Antipater Afcalonita,Gouernador 
délos ludios,el qual vino có tres mil 
foldados,/ que por fu confejo todos 
los otros feñores principales auiá ve 
nido có armas en fu cópañia, y entre

ellos
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 ̂ «líos el PontíficeHircano. Efio dize 
\ Srrabon-Enei meímotiempo vinic 

do tam bien en ay uda de Ccfar, Anri 
gonohqo de Ariílobulo, fe quexó 

- del defaftre de fu padre, diziendo, q 
por fu caufa auia fido muerto con pó 
cofia, y fu hermano condenado de 
Scipion,a que lo hrricífcn con la ha
cha: y rogauale que vuicífc compafi- 
fiondcl,qauiaítdo echado del prin
cipado de fu padre. Allende defio a- 
cufauaaHircano,yaAntipater dizic 
do,que le tenian por fuerza el princi 
pado.yquecontodono dexauande 
hazerleinjurias.PcroAntipater de
fendió fu caufa,dcfhaziendo las acu- 
facioncs que le oponia.*y refpódio en 
fu defenfa que Antigono era alboro
tador y amigo de nouedades. Traya 
rabien ala memoria quito enlague 
rra paliada auia trabajado en ferui- 
cio deCefar,ponicdoa el mifmopor 
teftigo del!o:y que Ariftobulo auia 
fidoeon)ufticiatraydo prefo a Ro
ña a,por fer perpetuo enemigo, y te
ner guerra corintia coneJ puebloRo 
mano. Y q fu hermano auia fido juf 
tamete cafiigado de Scipion,porque 
fele prouo auer hecho latrocinio,no 
porinjuriaq le quifiefienhazcr.En- 
tonccs Ccfar mouido por Jas razo
nes de Antipatcr,declaró por Pontí
fice a Hircano,y ofreció a Antipatcr 
qualquier cargoque el quifieííe,y de 
mas defto lo declaro por Procura
dor deludea.
t e Délas cartas de Cefar,y 
determinación del Senado 
fobve la amiftad con los Iu-
dios. Capitulo. X V I.

Ermitio también Ce- 
far a Hircano, y diole 1 j 
ceda que rehizicfíc los 
muros de fu fierra, co
mo el felo pidió por 

merccd.Porque defde que Pópeyo 
los derribo,roda vía fe efiauan por el 
fuelo. Yefcriuio fobre efio ala ciudad 
alos Confules,para que efta prouifio 
fe efcriuicfle enel Capitolio. El trafi
lado déla dererminaciondel Sena
do,dize defta manera:Lucio Valerio 
hf) o de Lucio Proconful, a treze de 
Dizicmbre cnlacafa déla Cócordia 
efiadoprefenres Lucio Coponiohi 
jo de Lucio,y CayoPapirioQum- 
no,relató delante el Senado las cofas 
que pidieró Alexádre hijo de Iafon, 
Numenio hi]o de Antiocho, Alcxí 
dre hij o dcDorothco,em baxadores 
délos ludios, varones muy buenos 
y compañeros nuefiros, renouan- 
do la antigua amifiad concl pueblo 
Romanodos qualcs truxeron vnata 
$a y vn efeudo de oro por feñal y 
prueua déla alianza, que valían cm 
cuenta mil ducados: y pidieron car
ras defauorparalas ciudades libres, 
y para los Reyes,para poder fegura- 
mentepaíTarporfus rierras y puer
tos. Plugo pues al Senado de rece- 
birlos por amigos y compañeros, y 
otorgarles todo lo que pidieron,y re 
cebirel efeudo que auianrraydo. Ef 
ras cofas paflaron enel noueno año 
del Pontificado y Principado de Hir 
cano,enel mes Panemo.Y aun los 
Arhenicfes tuuieron en grade vene
ración a Hircano por fus buenas o- 
bras,y embiaronleocra prouifion, q 
dize defia mancra.En tiepo del jaez

y facer-
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y faccrdorc Dionifio hqode Afcle- 
piades,enla luna veynre del mes Pa 
nemo,feíes libro alos Capitanes de 
los ludios vnaprouifion délos Athe 
nienfes/iendo Agothocle Príncipe, 
Jaquaí recitó Eucles Alimufío, Scri 
ba hi|o de Menandro, a onze del 
mesMunichion,eftando cnelThca 
tro juntos a concilio los juezcs. Do- 
rotncofummo facer dote tomo Jos 
votos y coníentinuctos del pueblo. 
Diomfio hijo de Dionifio dixo:quc 
porque Hircanohijo de Alcxanare 
Pontífice délos ludios y Principe,af 
fien publico como en particular,rra 
ta con perpetua amiftad,y buena vo 
juntad alos de nueftra ciudad, no de 
xádo ocafion alguna de hazerles bic: 
ya quanros délos Arhcnienfes apor
tan alia,o por embaxadores,o por fus 
particulares negocios, recibiéndo
los amorofamente , procura aun, 
que Jos acompañen ala bueJta,y cf 
toes notorio porreftimoniodcnm 
chos: agora, dando nos cuenta de- 
lio Theodofio hilo de Theodo- 
ro^amfandoalpueblo déla virtud 
dcfte varón,quan inclinado fea a ha 
zcr bien a nueftros ciudadanos: ha 
nos parecido,a hombre de tan grade 
virtud honrrarle con corona de oro, 
conforme ala ley, y poner fu cftatua 
de oro enel téplo de Demo, y Chari 
tas,y que con boz de pregonero fe 
pub!ique,y promulgue ene! theatro 
aquella corona, quandofereprefen 
tan las nueuas Tragedias, enlas fief- 
ras de Bacho, Pan , y Eleufine, y 
cnlasapueftasycontiendas Gimni- 
cas.Y mandamos a nueftros Capira 
ncSjtcgan cuy dado, que mientras el

perfeuera en nueftra amiftad, guar
den y pongan por obra con toda di
ligencia todo quanto en fu honrra y 
loor por fu fauor y merecimientos, 
nofotros dererminaremostpara que 
venga a noticia de todos los de nucf 
tro pueblo el agradecimiento y bue 
na voluntad,que renemosalos bue
nos^ con tales galardones fe combi 
den muchos a hazernos bien.Tam- 
bien nos ha parecido,que fe efeojan 
entre los Arhcnienfes embaxadores 
y dóneos, para que le licúen efta nuef 
tra prouifion,y le diga denueftra par 
te,que recibacfta honrra,y que de 
aqui adelante trabaje,dcauctajarnos 
en buenas obras,como nofotros ha
remos concl. Eílo es quanto alo que 
el pueblo Romano,y el de Athenas 
hizieró por Hircano. Boluicdoal c<ib.xviif 
propofuo'.Yaque Cefar auia dadoor 
den enlas cofas de Sy ria, fe partió co 
fu flot3. Antipatcr le acó paño, y buel 
to a Siria ante todas cofas,torno a edi 
ficar los muros q auia derribado Pó- 
peyo,y rodeando la proumeia, apazi 
guo alos amigos de nouedades y al
borotos,vfandovnasvczes de ame 
nazas,y otras de confejos: diziendo, 
quefi fe conrenraífen de teñera Hir 
cano por Principe,bíuirü en paz,ga¡ 
zando cada vno de fu haziendarperq 
fi tenían otros penfamienros, de en- 
rriq uecer con rebueltas y alborotoSi 
que tuuieífen por cierto,que le ten
drían a el por Señor en lugar de Go- 
ucrnador,y a Hircano por tyrano en 
lugar de Rey,y alosRomanosy a Ce 
íar por crueles enemigos en lugar de 
Principes,porque eftos no confenti 
rian-mudareoía alguna délas q auiÜ

Xx cftablc-
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cftablccído.Y con ertas amoncíhcio
ncs 2p32iguo roda la tierra.

De como Antipater,de 
fus hijos,conftituyo a He- 
rodespor Gouernador de 
GahJea,y aPhafaelode Hie 
ruíalem: y como Sexto Ce 
farbizoa Herodes grande 
yilluftre. Capitulo.XVIL

, N  lo de mas,como An- 
| tipater viefle, q H irca- 
j no era torpe, y para po 
co , hizo a Phaíáelo el 
mayor de fus hqos Go 

uernador de Hierufalem, y déla tie
rra de al rededor comarcana, y a He
rodes que era el fegundo.cncomcn- 
do a Galilea,para que dclla tuuieíTe 
cuydado,aunque entonces era muy 
mancebo,y no paffaua de quinzea- 
ños.Lo qual ninguna cofa le daño,an 
tes cofrio era dotado de generóla co 
dteion, Juego halló ocafion como pu 
diefle moftrar fu virtud.porq pren
dió a Ezechias famofo ladrón,y Ca
pitán de otros,el qualandaua roban 
do por la tierra de Syr ia,y códeno lo 
a muerte,con otros muchos que ro- 
bauan en fu compañia.Por loqual.le 
tomaron grande amor los Syros,que 
ninguna cofa mas deífeauan,que ver 
ya limpia fu tierra de tatos ladrones. 
Dezianle catares por las calles,y puc 
blosjlamádole autor de fu paz,y cau 
la,de que feguramente gozaflen de 
fus polfefiiones.Y aun por eíle he
cho timo del noticia Sexto Cefar, pa 
rienre del gran Ccfar, y que cntóces

gouernaua la Syria. Por lo qual tam
bién Phafaclo fe defperto a procurar 
glonofa fama como fu hermano, no 
queriendo fer tenido en menos enel 
loor de virtud: y ninguna cofa mas 
procuró,que fer agradable y bic quif 
to conel pueblo de Hierufalem,def- 
pachandoporfi todos Jos negocios 
públicos, y auicdofe có mucha gra
cia en ellos, y novfando mal de fu

f>oder para en daño de alguno. De 
o qual fuccdió que Antipater era hó 

rrado de toda la gente no de otra mi 
ñera g fi el fuera el Rey,y era tenido 
en tal honrra,qual conuenia a Señor. 
Con rodo efto aunque eftaua en tan 
grade eftima,no fe mouio, como ha 
zen otros hombres, para faltar aHir 
cano enla lealtad y amiftad que le te 
nia .Los principales délos ludios,vic 
do que tanto crecía con fus hiios,affi 
conel fauor déla gente,como con di 
nerosdeHircano,y con lleuarfe las 
rentas de Iudea,eftauan mal conel, 
porque el ya auia trauadoamiftad có 
los Emperadores délos Romanos, y 
auiendo hecho con Hircano que les 
embiaífedineros,fegano las gracias 
del prefente:porquc feloembio co
mo de fuyo,y no como que la auia ro 
mado de Hircano. Oyendo ello Hir 
cano,no folamente no felc dauaeoía 
por ello,mas antes parecía holgarfe 
del hecho.Pcro muy mucho eípan- 
rauaalosprincipales délos ludíosla 
condición violeta, yatreuidadcHe 
rodes, y codiciofa de tyrania, y yedo 
fe a Hircano, acufauá ya abiertamete 
a Antipater,dizicdole:Hafta quando 
basdediffimular Jas cofas que cada 
día fe hazenlcomo.no vees tu a An-
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ripatcr,y a fus hijos, horrados colas 
riquezas de tupnncipado?y que a ti 
ninguna cofa te queda, fino el nóbre 
folo fin prouccho del Reynolmira y 
enciende bien ellas cofas, y no piefes 
que ellas feguro, defcuydandote en 
lo q toca alafeguridaddetuvida,y 
affi mifmo de tu Reyno, porque ya 
no procuran mas por t i : no quieras 
engañarte con ella opinión: antes ya 
de todo punto fe hazcn feñores: por 
que Hcrodcs ha muerto aEzechias, 
con otros muchos, menofpreciadas 
nueílrasícycsjasqualesno permite 
que hombre alguno,por malo que 
fea, muera,fi primero no fuere con
denado por fcntencia délos juezcs.y 
elle fe ha acreuidoacfto, antes q de 
ti alcanzarte elle poder. AI fin Hirca- 
no oydas ellas cofas,fue comouido a 
yra,y acrecctarófelalas madres dea- 
qucllos q Herodesauia muerto: por 
que ellas, todos los dias enel tcplo, 
no dexauan de importunar al Rey y 
al pueblo con fus demandas, pidien 
do,que Herodes fuelle apremiado,a 
dar cuenta delante delosjuczes délo 
q auiahecho.Hircanomouidopues 
con ellas cofas,lomado llamar a juy 
zio a refpódcr por fi. Herodes luego 
fe determino, aunq auifado prime
ro de fu padre,q no fucífc como hó- 
bre particular,fino con compañía fu 
ficicre para fe defender. Ordenadas 
pues las cofas de Galilea, como pefa 
ua q mejor le cóuenia,ayuto encí ca
mino poca aunque fuficicnte com- 
pañia:lovno,pornoefpantar a Hir- 
cano licuándola mayor: y lo otro, 
pornoyrfinamparo,aponerfe al pe 
hgro de juyzio. Tam bien Sexto Ce-

far Prcfidcre deSyria cícriaio a H/r- 
cano.que lo dicífe por libre,y amena 
zádole, fi lo contrario hizicíTe. Y ala 
verdad fácilmente fe alcanzo del,q 
no fucile condenado por los juezes 
ngurofamence,porque lo amaua co
mo a fu hijo. Luego pues que parer- 
cío júntamete con los fuyos en juy
zio, todosquedaron atónitos, ynin- 
guno de aquel los,que antes en aufctt 
cía lo auian acufado,ofo ni aun abrir 
la boca:anres crtauá palmados, fin íá 
ber lo que hazerfe.Entonces vn hó- 
bre particular llamado Sameas,var5  
j üílo,y affi no fe vencía con efpáros* 
leuanrandofe, hablo della manera: 
Verdaderamcte, o juezes,y tu o rey,' 
ni yo mefmo jamas vialguno,q fien ' 
do llamado a dar razó ante nofotros 
de fu caufa,aya venidodeíla manera; v 
nipicfoyo,qucvofotrospodays dar 
me alguno femejanre a cftc.masan- 
res qualquiera que hafia agora fe pu
fo a c fie j uyzio a que lo j uzgaífen, vi 
no humilde y con Jubito de quien 
temia el peligro, y pedia mifericor- 
dia,vertido de negro,y el cabello lar 
go:pero efte bueno de Herodes, acu 
fado de muerte, y auicdo cometido 
rangraue delurto,crta aqui vertido 
de purpura,y muy compuerto el ca 
bello,con armados que lo acompa- 
ñ3n:para que,fi conforme alas leyes 
pronunciaremos contra el fentcncia 
de muerte,nos mace, y fe defcabulla 
hazicdo fuerza alas leyes. Cierto, y<A 
no pongos el la culpa, que aya te
nido mas cuenta con fu vi da,que c5  
las leycs,mas pongo la a vofotros y ai 
Rey,que le aucysdadoefta licencia. 
Sabed pues,que Dios cspodcrofo,y
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que algún dia a erte q vofotros agora 
por amor de Hircano librays del caf 
rigo délas leyes,caftigara a vofotrosy 
almifmoRey.Yno faliometirofaia 
profecía, porq Herodes auiedo alean 
cado el reyno,quito al mefmoRey la 
vida,y tibien a todos losjuezes, ex
cepto folo Samcas: al qual tuuo en 
mucho por fu jufticia,y porque def- 
pues,teniendo cercada la ciudad He 
rodes y Sofio,acabo cocí pueblo que 
recibidle a Heredes, diziendo,que 
ellos por fus pecados no podían efea

Í>ar de fus manos,como le dirá en fu. 
ugar. Viendo Hircano que ertauan 

losjuezes muy puertos en condenar 
a Herodes, dilato la cofa harta otro 
dia,yauifoleenfccreto,que huyen
do mirarte por fí, porque no auia o- 
rro remedioiDertamanera el fere- 
traxo aDamafco,como que huya del 
Rey:y como hablarte con Sexto Ce 
far,y vuiefle puerto enfaluo fus co
fas, dió claramente a entender, q no 
auia de venir otra vez,fi fuerte llama 
do delante los juczes.Los quales fe 
cnojauan,yprocurauandara enten
der a Hircano, que todas eftas cofas 
fe endere^auan en fu perdición : el 
qual biefabia que le dezian verdad, 
mas en ninguna cofa fe determina- 
uapor fufloxedad y torpeza. Pues, 
como SextoCefar fobornado por di 
ñero pufiefle a Herodes por Gouer- 
nador de Ce(efiria,tuuo muy grade 
temor, Hircano no vimefle contra 
cl.Y no fe engaño: porque,enojado 
de que le auian mandado dar cuenta 
de fu hecho,venia con cxercito:mas 
por ruegos de fu padre y hermano q 
cncotro cnel camino,fe detuuo que

no hizo guerra a Hierufalem , pora 
Jo apaziguaron y rogaron, que fe có- 
tentarte délos auer atemorizado, y 
de hecho no hizierte m al a nadie,y 5 
no procediefíc contra aquel, que a- 
uiafidocaufa de fu dignidady ó no 
pufierte delante como auiafido cita
do,fino como auia fido dado por li
bre,y darles lasgracias de qfinauerle 
hecho mal ninguno,le auian embia- 
do en paz. Y que deuia penfar tibie, 
quá peligrofa fea la fortuna déla gue 
rra,y que lavirtoria eftaua en manos 
de Dios, darla a ertos, o aquellos: y 
por tato menos deuia efperarla,pues 
que no folamente hazia guerra con
trafu Rey, y que lo auia criado, mas 
aun contra quien le auia hecho mu
cho bien,fin auerle injuriado en cofa 
alguna.porquefi agora le imponía al 
guna cofa,noerafuyala culpa , fino 
délos q mal le aconfejauá, los quales 
era caula q el fuerte tenido por cruel.
O bcdecio Herodes a ertos confej os, 
penfando que le bartaua,paraalcan- 
$ar en tiempo venidero lo q defíéa- 
ua,auer mortrado al pueblo fu po- 
der.Enefte eftadoeftauan entonces 
las cofas délos ludios. BucJto opxx- 
Cefara Roma, aparejaua la jornada 
de partar a Aphrica contra 5 cipion,y 
Catón. Entonces Hircano le rogo 
porfusembaxadores,que cófirmaf- 
fe la amirtad y alianza comentada. 
Agora me parece que es bien, contar 
todas las honrras,que los Emperado 
res Romanos hizieronanuertragen 
te,y las alianzas que con ellos traua- 
ron.paraquca todos fea notorio,q 
por nueftra lealtad y proeza fuemos 
cftimados en mucho, y acatados afíi
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lo han tertificado:y enía guerra paí-delos Reyes de Afía como de Euro- 

pxY porque muchos que nos tiene 
odio, no dan crédito alo q dizcn de 
nofotros los efenptores délas cofas 
de Perfiayde Macedonia , porque 
aquellas antigüedades no fon tan co 
muñes,por fer guardadas délos nucí 
tros,y de algunos otros barbaros .por 
cierto no podran cótradezir alos de
cretos délos Romanos,porque crtos 
fueron puertos publicamente cnlas 
ciudades,y también cnel Capitolio, 
y eftan efeulpidos en colünas de co
bre. Y aunluho Cefaren Alexandria 
dio teftimonio alos ludios con vn ti 
tulodc vna columna de cobre, que 
tenia derecho de ciudadanos de Ale 
xádria:y por elfo metengodeapro- 
uechar dertos argumentos. Pondré 
también lo q el Senado determinó, 
y Jos decretos de Iuho Cefar, que to 
can a Hircano,y a nuertra gcte.Cayo 
Iuho Cefar,Emperador,y Pontífice 
máximo,y Dnrtador.alos Magiftra- 
dosdélos Sidonios, y fu Senado,y 
pueblo deflea falud.Si eftays buenos 
bien ertá,yo también y mi exercito 
loeftamos.Allaosembio vn trafla- 
do,de vnaprouifionque toca a Hir 
cano hqo de Alexandre, Principe y 
Pontífice délos ludios,para q fe pon 
ga en vuertras eferipturas publicas, 
eferiptaen vna tabla de cobre,en le
gua Griega y Latina, el qual es erte: 
Yo Iuho Cefar,Emperador,y Pótifi 
ce máximo, con acuerdo del confe- 
jo. Porque Hircano ludio hilo de 
Alexandre,agora,y enlos tiepos paí- 
fados,afíienpazcomoen guerra,en 
nuertros negocios ha ayudado fiel
mente, fegu que muchos Capitanes

fada de Alexandria vino en nuertra 
ayuda con mil y quinictos loldados, 
y fiendo por mi embiado a JMithri- 
darcs,en eftuer^o nadie le hizo ven- 
taja.Por lo qual mandó, que Hirca
no hr) o de Alexandre y fus hrjos fea 
Principes délos Iudios,y que perpe
tuamente tengan el Pontificado, co 
como lo tuuicron fus padres: yqely  
fus hqos fean recebidos por nnef- 
tros aliados,y contados enel nume
ro de nuertros amigos. Y determinó 
y confirmo,queeIyfus hrjos tenga 
también todos los derechos del P<5 
rificado1 y fi alguna duda o diferccia 
fe leuanrarc fobre la inrtitucion y le
yes Iudaycas,q el conozca déla cau- 
fa.De mas derto,cj alagente de gue
rra no fean obligados a dar pofadas, 
ni dineros para ello.Efta es la forma 
déla prouifion,preuiíegio y determi 
nacióndeIulioCefar:que fus hilos 
portean el principado del pueblo de 
los ludios,y los lugares de que feles 
ha hecho mcrced:quc el mefmo Pó 
tifice y Principe délos ludios fauo- 
rezca alos que recibieren injuria: y q 
a Hircano Pontífice hr|ode Alexan 
dre feembienembaxadores quetra 
te dehgayamiftad.Yquelatabladc 
cobre que contiene ertas cofas, fe pó 
gaenelCapitolio, y enlos templos 
de Tiro y Sydó , y Afcaló,efcripta en 
lengua Romana y Griega: y que efta 
nuertra prouiííon fea pregonada pu
blícamete delate de todos los C^uef 
toresy Magiílrados de todas las ciu 
dades,paraquelos tengan por ami
gos,y den pofadas a fus embaxado- 
rcs:y mandamos,que eftos decretos
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fean embiados a rodos Jos lugares. 
Cayo Cefar Emperador, Diftador, 
Confuí,por caula de honrra,de vir
tud,/ de fauor, concedió en proue- 
ciio del Senado,y del pueblo Roma 
no,que Hircanohiio de Alexandre, 
y fus hilos fean facerdoresy Ponrifí 
ces délos de Ierufalem, y de todo el 
pueblo de IfraeI,conel derecho que 
íusantepafiadosadminidraron cde 
facerdocio. Cayo Cefar cinco vezes 
Confu I,determino y edablecio,que 
tenga y fortalezca la ciudad de Hie- 
rufafem,yque la gouierne Hircano 
Jipo de Alexandre, Pontífice délos 
IudiosyPrincipe.fegunfu volütad, 
y q enel íegundoaño del arredamic- 
to fe remira alos ludios vn coro 
délas rentas ,y  fean francos depaf- 
fajesyalcaualas.CayoCefar Empe
rador edablecio mas,que paguen tri 
butoslosde Ierufale por fu ciudad, 
excepto Ioppe,en todos y cadavna- 
ño,faluo el año feprimo, aquien lla
man Sabarico,porque ene] ni cogen 
la fruta délos arboles ni fiembran: y 
que en Sidoncadadosaños paguen 
tributo la quarta parte délo quefem 
braren,y que de mas dedo paguen a 
Hircano y a fus hijos los diezmos,co 
mohada aquí han pagado a fus ante 
paliados. Y míe ningún Gouernador 
o Capitán,o embaxador haga gente 
cnla tierra délos ludios,/ que la gen
te de guerra no pueda demandarles 
dineros,m debaxo de tirulo Ae qrer 
inuernar enclJa,ni de otro alguno, fi 
no q feanreleuados de todasmolcf- 
rias Y gozcn también de todas lasco 
las que luzieron o cópraron,defpues 
que fuero rcccbidos cnamiílad del

pueblo Romano . D e mas dedo 
también, queloppe, laqual tuuic- 
rondcfdc el principio déla amidad, 
feafuya como de antes.Y que Hirca
no hijo de Alexádre, y fus hqos aya 
los tributos de aql pueblo, afíi délos 
Jabradores,como délas alcaualas,por 
razón del puerto: y del o que fe licúa 
aSidon,veynte mil y feyfcientos y 
feteta y cinco celemines cada año:ex 
ccpto el año feptimo que llaman Sa- 
batico,cnel qual ni aran, ni coge fru
to délos arboles.Irem,las villas, o al
deas,(\ue enel campo grande fueron 
de Hircano y fus antepagados,quie
re el Senado que el mefmo Hircano 
y Jos ludios las podean agora rabien, 
conel mefmo titulo coque antes las 
tuuieron.Y q aun les queden los de
rechos que antes auia entre los lu
dios/ fus Pontífices defde el pnnci 
pió,y qualefquicra mercedes conce
didas del Senado, pueblo, y caualle- 
ros Romanos.Allende dedo, q pue
dan también vfar del mefmo dere
cho en Lydda. Quiere rambic el Se
nado,que Hircano Príncipe délos Iu 
dios,aya los lugares, campos, mora
das,que por amidad los Reyes de Sy 
ria y Pheniciaauiá polTeydo por mer 
ced del pueblo Romano. Y que ren
ga derecho Hircano y fus hq os,y los 
embaxadores q ellos embiarc,deaf 
fentarfe entrclosSenadores al mirar 
délasfiedas/gladiatores. Y q todas 
las vezes q lo pidiere al Di¿lador,o 
General déla caualleriafeá metidos 
dentro el Senado,/ feles de refpuef- 
ta dentro de diez días, délo q el Se
nado determinare. Julio Cefar Ca
pitán general quatro vezes, Conful

cinco,
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cinco,Di¿lador perpetuo, hablo def 
ta manera dd derecho deHircano hi 
jode Alexandre,Pontífice y Princi
pe délos Iudios.Puesque mis ante
cesores los Capitanes generales die 
ron teílimonio a Hircano Pontífice 
délos ludios,/ alos Indios,affi enlas 
prouincias,como acerca del Senado 
y pueblo Romano,/ por ella caula el 
Senado,pueblo,y caualleros Roma
nos les dieró las graciasquflo es,que 
nofotros también tengamos deílo 
memoria,y trabajemos que a Hirca 
no,y ala gente délos ludios,/ alos hi
jos de Hircano,el Senado, /  pueblo 
Romano les den las gracias por el fa 
uor que nos han hecho. Cayolulio 
Confuíalos Magtílrados délos Pa
nanos,/a fu Senado y pueblo, falud: 
Eílandoyoenlayfla de Délos,me vi 
nieron a hablar los ludios, y algunos 
que moran en fu tierra, en prefcncia 
de vueílros embaxadores, y moflra 
ron me vna ordenanza en que les de 
fendeys que no vfen delosfacrificios 
yccrimoniasdefus paliados. Yo no 
quiero,que tales ordenancas fe haga 
contra nueftros amigos y aliados, ni 
quefeles vede biuir conforme a fus 
cofhimbres , y /untar dineros para 
combiresy facnficios,puesq en Ro 
ma no fe les defiende.* porque Cayo 
Cefar Conful enel ediélo que hizo 
cnla ciudad en que defendió los ayü, 
tamientos,a ellos fofos ni les defen
dió que no ayuntaffen dineros, ni hi 
zielfen combites. Yo tam bien, aunó 
he defendido los otros ayuntamicn 
tos,a ellos tolos dexo ayuntarfe, con 
forme alas collumbres y leyes de fus 
paífados.Porloqual tambienvofo-

rros,fi alguna ordenaba aueys hecho 
contra nueílros amigos y aliados, j uf 
to cs,qlareuoqueysydeys por nin
guna,por fu virtud y buena volutad 
que nos ticnen.Defpues déla muer
te de Cefar,Marco Antonio,Pub!io 
DolobcllaConfulcs,ayuntado el Se 
nado,y hechos entrar los cm baxado 
res de Hircano, relataron fuspeticio 
nes,y renouaron có ellos la amiíiad, 
y todo lo que pidieron feles confir
mo por determinación del Senado. 
Dolobella también recebidas letras 
de Hircano,eferiuio por toda Afia, y 
ala ciudad de Ephefo,cabera y prin
cipal de aquella prouincia,deíla ma- 
ncra:DolobcIla emperador alos Ma 
giílrados de Epheío, y al Senado y 
pueblo deífea talud. Alexandre hijo
de Theodoro,embaxador deHirca- 
noPótificeyPnncipcdélos ludios, 
me dio relación de fus ciudadanos,q 
ni pueden andar cnla guerra,porque 
no les es licito tomar armas, nicami 
narenlosSabados,niaunpucden ga 
nar decomeralamanera y coílum- 
bre de fus paliados. Por taro,yo tam 
bic como los otros Emperadores an 
tes de m i, quiero que fean efentos 
déla guerra,y íes permito,que vfen 
délas collumbres defu tierra, y q fe 
j il ten a hazer facrificios fegun man
dan fusleyes,/ que alleguen dineros 
de común para ellos. Y es mi v o 
luntad, que ellas mefmas cofas eferi 
uays por rodas las ciudades déla pro 
uincia,y por cada vna dcllas. Affi D o  
lobella hizo rodo lo que le rogo Hir 
cano por fus carras.Y Lucio Lcntulo 
Confui por fentencia,dixo:Eftando 
yo fentado cnel tribunal en Ephefo,

Xx iiij a diez



Libro, XIIIL de Flauio Iofepho
a veynte de Septiembre y pronutt^ 
eje por fenrencia 5 cjue los ludios 
vesirtos cíe liorna (jue tienen íem*-' 
pJos,y los hazc fegun fu cortumbre, 
kan francos y Jibres de yr ala guerra. 
De mas ciertas,ay otras muchas de
terminaciones del Senado,y ordena 
cas deios Capitanes generales,feme* 
janresaertasenfauordeHircano, y 
n u effra gente,y Jas otros ciudades : y 
otras cédulas de nuertro derecho pa 
ra los Gouernadorcs délas prouin- 
cias, délas quales por eftas que aquí 
liemos dicho, facilmentenos daran 
crédito, los que fanamente leyeren 
ertosnuertroslibros.Y pues tan clara 
mente hemos prouado nuertra amif 
tad conel pueblo Romano,moftran 
do aun Jas columnas de cobre y las ta 
blasquehartaoyduranenel Capito 
lio,y durarantparecionos demafiada 
cofa y pefada, ponerlas aqui rodas, 
porque pienfo,que ninguno Cera tan 
incrédulo,que dude de cofa aproua 
da con tatos tertimomos,ynofeper 
fuada antes por crtas,que délos otros 
dezimosverdod.Eílo pues harte ya, 
para declarar la amiftad y aháca,quc 
en aquellos tiepos tuuimos cocí pue 
blo Romano. Enerte mefmo nepo 
vuo vn alboroto en Syria, por la cau 
fa figuienre.Cecilio Bailo vno délos
déla parcialidad de Pópeyo, muerto 
atraycionSexto Cefar,feal$o con la 
prouincia y conel exercito. Efto he
cho,fe leuantó grande guerra cerca 
de Aparrua,porque vinieron contra 
el los Capitanes de Cefar con gente 
decauaüoyde pie. En ayuda délos 
qu?!es,embioAntipater fus hijos,a- 
cordandofe délos beneficios q auia

reccbido de Cefar,y parecióle q era 
jufto por crta razón vengar fu muer 
te.Mientraserta guerra duraua, vi
no Marco fucefíor de Sexto,y entre 
tanto Caffio y Bruto có los de fu có 
juracion,mataron a Cefar enel Sena 
do, partidos fres años y medio de fu 
Principadojfegun también otros ef 
criptoresdizcn.

5* D  e como C afilo de mas 
de aucr puedo en aprieto a 
los ludios,Ies demandó o- 
chocientos talentos. 

Capitulo. XVIII.
Vego que Cefar fue 
muerto,fe Ieuantógue 
rraciuifyycdolos Có 
fulesvnosa vna parte, 
yotrosaotraahazcrgc 

te,Caffio vino a Syria,a tomar el cx- 
ercito que eíhuo j unto Apomia: yol 
gando eí cerco deliajuzo de fu van- 
do affi a Mario como a Barto: y ro
deando las ciudades,fe barteciadear 
mas y hazia gente, demandando pa 
ra ertograndes tributos.y aquic mas 
afligió fue oíos de Iudea, mandando 
les,que 1c dieííen mas de ferecientos 
talentos de plata. Entonces Antipa- 
rer viendo los cofas en todo parte re 
bueltas,encomendó a dos de fus hi
jos que bufeafíen parte de aquel di
nero^ otra parte aMa!icho,quc no 
le fue verdadero amigo , y parte a 
ciertos otros Pero Herodes trayen
do primero de Gahleaquanto lepi- 
dicró, alcanzo muy grade gracia có 
Caffio-pareciolc que era prudencia, 
ganar por entonces a corta agena la

volun-
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voluntad dclos Romanos.Las duda 
des que otros tenían a cargo fe ven 
dían co fus moradores, entre las qua 
les auia quatro las mas principales, 
Gophna,Emaus,Lydda,y Thamna: 
porqCaffio vedio en almoneda los 
vezinos dellas.Y eílauatan enojado 
que tábicn matara a Malicho, íi Hir 
cano no le embiara con Antipater 
cieñe talentos de fu hazienda, con q 
le aplaco fu enojo. Peroel,dcfpues 
de partido Cafíio,anduuo mucho 
por matar a Antipater,teniendo por 
cierto,que por muerte deíle ,aííegu 
raria el feñorio de Hircano.Ello alca 
coluegoafabcr Antipater, porq ert 
íinticdoIo,fe partió para aquella par 
te del Iordan a hazer genre,afíi délos 
naturales déla tierra,como délos A- 
rabes.PeroMalicho que era hóbre 
a(luto,negaua la ttayeion Jurando a 
Anripateryafushijos,q aun tenic- 
doPhafaclo la guarnición délos de 
ícrufalem, yHerodesla guarda de- 
las armas,no le auia aun venido ja
mas al penfamiento tal cofa. Viendo 
que no lefucedia a fu voluntad lo q 
auia determinado,hizofe amigo co 
Antipater,fiendo Marco Gouerna- 
dor de Syria.El qual,defpuesque en 
tendió que Malicho auia tramado 
ellas rebueltas en Iudea, muy poco 
falto que no le mato,pero dexole yr 
en paz por ruegos de Antipater.

*

J * D  e como Malicho ma
to a trayeion con pom^oña 
a Antipater.

Capitulo.XIX.

Nriparer,de pocoauifa 
do,íaluo a Malicho pa 
ra q dcípues lo matalíe. 
Porq Caffio y Marco 

— ayücado exercito, hizic 
roa Herodes Capita de toda Gclcfi 
ria, dádole gente effor^ada, de caua- 
Uo,ydepic,prometicdole tábien el 
reyno defpucs de acabada la guerra 
que entonces tenian contra Antonio 
y Cefarel 111090. Enróces Malicho, 
temiedofe mucho de Antipater,de
termino de quitarle la vida:y fobor- ' 
nado el paje de copa de Hircano, en 
cuya cafa ambos comían,lo matoco 
pon9oña,y hecha luego gente, fe al- 
90 conel gouicrno déla ciudad. Def- 
pues que Herodes y Phafaelo fupie 
ron la traycio que fe hizo a fu padre, 
fmtiendofc mucho dello, Malicho 
con aílucia lo negó todo. Elle fue el 
fin de Antipater,varón julio y bue- 
no,y grande amigo de fu tierra. Vno 
dcloshijosdcílcjiamado Herodes, 
quifo luego vengarla muerte del pa 
dre,yyr con exercito contra Mali
cho: pero Phafaelo el mayor , tuuo 
por mejor confcjo tomarlo por en- 
gaño:porque no parecieífe q comen. 
9auana trauar guerra ciuíl. Affique 
Herodes,íátiffazicdofc de Malicho, 
hizoquenofabialamuerrede fu pa 
dre: yaffife bol uio a labrar el fepul- 
cro q auia comen9ado a hazerle.En- 
tretanto Herodes viniendo aSama- 
ria,y hallándola muy gallada,comc- 
90 arepararla,y a aueriguar los pley- 
tos délos ciudadanos della,hazien- 
dolesjuílicia.Y poco defpues,acerca 
dofe vna fieíla en leruíalem, vino t i  
bien ala ciudad co foldados,y temic- ■

dolé
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tiofe del Malicho,aconfejo a Hirca- 
no que no Je confmtieffe entrar. Lo 
qual h i z o  Hircano,dando por efeu- 
fa, que no era cofa licita, antes ma
ja y abominable,metergente profa
na enlas cerimonias confagradas del 
pueblo. Pero Herodcs haziendo def 
ra denunciación poco cafo, entro de 
noche enlaciudad,yatemorizomuy 
mucho a Malicho. El,no oluidando 
fus mañas acoftumbradas,en publi
co lloraua la muerte deAntipaterco 
modeamigo,peroen fecreto hazia 
genredeguerrapara fu guarda. Por 
lo q u j  J pareció alos amigos de Hero 
des que no fe deuia echar en plagaef 
to,antesquepor euitar la fofpecha, 
era mejor .tratar a Malicho como 
amigo.

S-fcí DecomoHerodespor 
mandado de Caffio, mato 
por engaño a Malicho. •

CapituIo.XX.
Erodes por otra parte 
eferiuio aCafíi'o la mu
erte de fu padre:el,que 
conocía bien quien era 
Malicho,le refpondio, 

quenodexafle fin venganza tal inju 
ria,ymandd también íccretamente 
alos tribunos que eftauan en Tyro,q 
fauorccieíícn enefto a Herodcs, 
pues trayajurticia.Como Caffio to- 
moaLaodicca,y vinieflena elHcro 
todcs y Malicho a traerle coronas, 
y dineros,Herodcs efperaua,q Malí 
choauiaalli de pagar.Masel, como 
en Tyro ciudad de Phcnicia lo fof- 
pechaíTc.pcfo intentar otras traycio

nesmayores:/porque vnhijo fuyo 
ertaua guardado en rehenes enaque 
lia ciudad,determinó entrar enclla. 
y licuarlo a efcondidas aludca.Y co
mo Caffio ertaua ocupado enlaguc- 
rra contra Antonio,incitando la gcte 
a que fe rebelarte,quifoal^arfe conei 
principado,pero la fortuna no quifo 
fauorccerlcs. Herodcs que era hom 
bre aftuto,entendicdolo, embio vn 
criado delante,como a que adere âf 
íc la cena,porque auia combidadoa 
rodos fus amigos.y ala verdad lo em 
biaua alos tribunos, mandándoles, q 
con puñalesfaiieífenarecebir a Ma 
Hcho.Ellos falieron,y topándolo cer 
cadela ciudad cnla ribera déla mar, 
io mataron apuñaladas.Dc Achecho 
quedo ran atónito Hircano, que no 
hablo palabra. Pero buelto a penas 
en íi a cabo de rato,preguntaua a He 
rodcs,q fuerte erto.y quic auia muer 
toa Malicho: y oyendo que fe auia 
hecho por mandado dé Caffio, loo 
el hecho,diziendo,que auia fido vn 
mal hobre,y traydor a fu ticrraJDcf- 
ta manera pago Malicho Jo q deuia, 
porauer muerto a Antipater. Parti
do Caffio de Syria,fe leuanto vn al
boroto en Iudea:porqFelix,q quedo 
con gente en Ierufalcm, acometió a 
Phafaelo.y el pueblo porcllo fe pufo 
en armas.Herodes fe fue adonde ef* 
tauaFabioGouernador de Damaí- 
co,y queriedo focorreral hermano, 
fuearajadodcvnadolencia: haftaq 
Phafaclo auiendo el fofo vencido a 
Félix,encerrándolo primero en vna 
torre,defpues por concierto lo dexo 
yr en paz,fin hazerlemal. Por lo qual 
fe quexo luego mucho a Hircano, di

ziendo,
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ziendo,que dcfpues de auer reccbi- 
do del muchas buenas obras,daua fa 
uor a fus enemigos. Y fue,porque vn 
hermano de Malicho auia cntoccs 
tomado muchas fortalezas, y entre 
las otras a Mafada,que era muy fuer 
te.Luego que conualeció Herodes, 
vino contra eílery cobradas las forra 
lezas rodas,no le hizo mal ninguno, 
porque fe concertaron, que lo dexaf 
fe yr en paz.
$*> De como Herodes e- 
cho de Iudea,y def barato a 
Antigono hijo de Ariílo- 
bulo,elqualconfauor dei 
tyrano de T  yro, pretendía 
el reyno de fu padre. 

Capitulo. XXL
jTolomeo Meneo,por 
otra parte, porhfjó a 
Antigonohrjo de Arif 
,robulo,comoerafu cu 
nado: el qual Antigo

no,comprando por dineros la amif 
taddeFabio,auia juntado exercito. 
Tam bien le ay udauaMarion,el qual 
con focorro de Caffio, tenia a Tyro 
tyranizada,y tábic fe auia hecho tyra 
no en Syria, poniendo enella guarní 
ciones, y tomado rabie tres fortale
zas de Galilea,q cófinaconella. Pero 
todas ellas cobró Herodes,luego q 
fuealla,yfoltócon mucha clemen
cia todos IosTyriosque eílauan en 
guarnicion_,haziendo a algunos mer 
cedes,por el amor y amiítad que a fu 
ciudad tenia. Acabadas ellas cofas, fa 
lio al encuentro a Antigono,y lo ven 
ció en batallaba penas auia entrado

enlos términos de Iudea,quando lo 
hizo yrdealli.Por lo qual como bol 
uio a Ierufalem,le hizieró grande hó 
rra con coronas, affi Hircano como 
clpucblorporq ya Hircano tenia de
terminado dehazello fu yerno,y por 
ella caufa de mejor gana propufo 
Herodes de fauorecerle.como aquel 
que auia de cafar con hq a de Alexan 
drehijo de Ariílobulo , y nieta de 
Hircano por otra parte, enla qual v -  
uo defpues tres hqosy dos hijas. A- 
uia también antes cafado co otra mu 
ger de fu tierra,llamada por nombre 
Dora,déla qual vuoa Ajitipatcr > el 
mayor de fushrj os.

De como Herodes ía- 
liendo en Bithinia a rece- 
bir a Antonio, lo atraxo a 
fu amiílad con dineros,dé
lo qual lucedio,que eíle no 
dio oydos alos que le acu- 
fauan. Capitulo. XXII.

lendo vencido Cafíío 
de Antonio y de C c- 
farjunto alos campos 
dePhiiipos, Ccfar fe 
partió de allí para Fran 

cía,y Antonio para Afia. Eíle, quan- 
do llego a Bithinia,le falieron a rece 
birembaxadores de todas lasnacio- 
nes:y entre ellos también vinieron 
los principales délos ludios, para acu 
far a PhaíaeIo,y a Herodes: porqHir 
cano folamete tenia nóbre de Rey,y 
ala verdad,todo el mandoyfeñorio 
tenian eílos dos hermanos.Pero An 
tonio tuuo en mucho a Herodes, 
el qual auia venido a defeulparfe de-

i
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Jo que le o p o n ía n :/ erto fue caufa, q fenfion déla República,auemos be-
no admiricífe a fus contrarios,«! aun 
para que le babla/Ten: porque Hero- 
dcs con dineros auia alcanzado efto. 
Y luego que paífo adelante de Ephe 
fo,lc vino vna embaxada de Hirca- 
no el Pórifice ,y de nueftragente en 
nombre dei pueblo,con vna corona 
deoro,rogádole,queefcriuicfle por 
Jas prouincias, mandado, que todos 
ios Iudios,que fuera déla guerra auia 
Caffiol!euadocaptiuos,fuefícn da- 
dos por libres, yreftiruydos loscam 
pos que les auia quitado. Parecien- 
dole a Antonio, que citas deman

cho venganza cnlos que aífi há que
brantado el derecho diuino y huma 
no. Porque el mefmo fol parece,que 
fue contrario a fu maldad,y óefíuuo 
mirandoconmalosojos tan grande 
pcrucrfidad cometida cetra Ccfar. 
Perodefpucsque llegaron a Macc- 
donia,hazicdorádeíacatados y crue 
Jes ertragos, refufeitando ia antigua 
ofadiadelos Gigantcs,y la maldad fu 
riofa,de que vfaron en tierra de Phi 
Iippos,tomando Jos lugares feguros 
y fuertes,por ertar cercados de mon 
tes hafta la mar,de fuertc,que vna fo# I / / I

das eran jurtas,efcriuio Juego a Hir *la entrada, caíi como puerta queda- 
canoyalos ludios,yembio júntame ua,condenando Jos Diofes tan ma
te alos de Tyro vn mandamicto,la 
fuma del qual era efta.Marco Anto
nio Emperador a Hircano Pótificey 
PnncipedelosIudios,deífeafaIud:Si 
eftays buenqs^ic crta,yo y mi exer- 
cito loeftamos: Lifimacho hijo de 
Paufaniasjofephohiio de Meneo, 
Alexandre Jiijodc Thcodoro,vucf- 
tros embaxadoresjhablandome en 
Ephefo.me hizicró la mefma emba 
xada.q antes en Roma, declarándo
nos en tu nombre y de tu gente,qua 
ta amirtad y amor nos ticncs.Por lo 
qual,conociendo délas palabras y o- 
bras vuertra amirtad, y vueftras bue 
ñas coftübresy fantas.no puedo de- 
xar de teneros por nueftros amigos: 
Porqnuertros enemigos y del pue
blo Romano há hecho entradas por 
toda Afia, fin perdonar a lugar fagra- 
do,niaciudades,no guardado el jura 
mentó que hizicromnofotros, no tá 
to por nueftro prouecho particular, 
co mo por aucr tomado a cargo la de

los hechos, los vccimos:y Bruto en 
cerrado dentro ddos muros de Phi 
Jippos,y cercado,murió,y Caffiocó 
el. Los quales,ya que han pagado lo 
q dcuían,tengo eíperan$a que biui- 
remosde aquí adelire en paz, y q A- 
fía cítara fegura y foíTegada dertas rc- 
bueltas de guerra: porq ya por nuef
tro trabajo y diligencia todo el cuer 
pode Afia comieda a conuaíecer.co 
mo de vna grauc enfermedad. Y 
pues que rabien yo tengo penfamie- 
to de acrecentar y honrrarre a ti,y a 
tugente,yo tendre cuydado de todo 
loque osconuinierc. Yparaertohc 
publicado vn edifto por todas las 
ciudades y villas,que todoslos libres 
o efclauos,ganados enla guerra,que 
otiieren fido vendidos publicamcn 
te de Cayo Caííio.o de fu gente, fea 
puertos en libertad. Y quiero,q lasco 
fas, q por mi liberalidad, y déla de 
Dolooclla fe os han dado,os q ueden 
raras y firmes para fiemprc. Alíi mif-

mo
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mo mando alos de Tyro que fe guar 
den de hazeros injuria,/ que os ref- 
rituyan todo quanro tienen tomado 
de vueftros términos. La corona q 
nos embiaftes recebimos. Marco 
Antonio Emperador,alos Magiftra 
dosdeTyro,yafuSenado,y pueblo 
deífea falud.En Ephefo me hizieron 
relación los embaxadores de Hirca- 
no Pontífice y Gouernador délos Iu 
dios,que vofotros íes aueys tomado 
cierra tierra de fu feñorio,y que efto 
fe hizo enel riepo que nueftros con
trarios tuuieron aquella prouincia, 
Agora pues enefta guerra q hemos 
hecho por el imperio,boluiedo por 
lajufticiay bodad,auemos tomado 
Vegada délos pcrueríosydcfconoci 
dosrquiero tambic,que vofotros tc- 
gays paz con nueftros amigos : y no 
permitimos que pofteaysloqvutf- 
tcs de nueftros enemigos,antes m i
damos que lo boluays a fus dueños: 
porque a ninguno dellos dio el Sena 
do cargo déla prouincia ni del cxerci 
to,fino lo que ellos tomará por fuer 
9a, lo repartiere entre los miniftros 
de fu tyrania.Y pues ellos eftá yacaf- 
tigados como merecían,parccenos, 
queescofajuftaquea nueftros alia
dos leles buelua lo Tuyo, íi'n que aya 
quien lo defienda. Y fi vofotros to- 
maftes alguna tierra dcHircano Prin 
cipe délos Iudios,defpuesqueCayo 
Caffio mouio efta guerra illicita en 
nueftra prouincia, q felareftituays,y 
no aya impedimcto ninguno ni fuer 
ca, para que no buelua a fus dueños. 
Y fi en ella prerendeys algún dere
cho, yo os lo dexo en faluo, para quá 
do fuere a cífa tierra, el qual guar

daremos ygual y entéramete a todos 
nueftros amigos. Marco Antonio 
Emperador,alos Magiftrados de Ty 
ro,y fu Senadoy pueblo dcfléaíaiud. 
M i edifto osembio,cl qual quiero q 
tcgayscuydado de poner entre las el 
cnpturas publicasen lengua Griega 
yLatina,yquefea puerto y clauado 
en vn lugar alto, para que rodos pue 
dan leerlo. Marco Antonio Empcra 
dor;y Triumuir,dixo:Porque Cayo 
Caffio enefte tiepo en q todo anda- 
ua rebuelto, acometió la prouincia 
agenay lagente de guarnición,y ro
bó las haziedas de nueftros aliados, 
ydeftruyolagctcdclos ludios ami
gos del pueblo Romano, ya q he- 
mos domado con nueftrasarmas fu 
locura,porfentenciay mádamictos 
corregimos lo q el mal hizo , para q 
todo lo que les tomaron,fclcs buel
ua. Yfi fusperfonas,o fus bienes ouic 
ren fido vendidos, mandamos q las 

. perfonas fea puertas en libertad,y los 
bienes reftituydos a fus dueños: y 
qualquiera q lo contrario derte nuef 
rroediftohizierc ,fera caftigado. Y 
los que fueren defobcdicntes a el,pa 
garan conforme ala culpa que fe les 
hallare.Cafi déla mcfma manera ef- 
criuio Antonio alos de Sidonia,y An 
tiochia,y alos de Arabia. Parecióme 
poner también efto enefte lugar,pa
ra moftrar,quanto cuydado tuuo d« 
nofotros el pueblo Romano.

De como viniendo Arv
tonio ala prouincia de Sy-
riadiizoTetrarchasa Hc-
rodes y a Phafaelo.

Yy Capitulo
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Capitulo. XXIII

fin iendo  deípues deíloIDUC
Antonio en Syria,y falic 

Je a recebir Clcopa- 
aenCiJicia, enamoro 

-fe dclla. EneJ mcfmo tic 
po vinieron a el otra vez cict ludios 
m uy principales,a quexar fe de He- 
rodcs y deios íuyos,cfcogiendo para 
ello Jos mas eioquentesde fuñado. 
Meífala romo a fu cargo defender la 
caufa délos mancebos , ayudándole 
cambien Hircano, el qual fe auia ya 
hecho fu fuegro. Antonio oydas en 
Daphncsambas Jas partes,pregunto 
a Hircano, qual délas dos partes me
jor gouernaua la Republica.El refpó 
diole,q Herodes lleuauaenefto la ve 
taja.Antonio,q ya de antes tenia bue 
na volütad alos mancebos por el acó 
gimiéro y hofpcdaje que fu padre le 
auia hecho,enel tiepo q tratado con 
Gabinioauia tomado a mi fiad có el, 

TetracU hizo alos dos Tetrarchas,y les dio enW VflÜ d e* I • • • I f T I *  r*rlos qumo CirB° lagouemacio délos ludios. El 
f  »úpales, criuió rabien fobre ello car ras, y prc 

dio a quinze de fus córranos, y au ios 
macara,ftno fuera por intercedió de 
Hcrodesry aun con todo ello huel
los a fu tierra,no fe dexaron de fu de 
manda:antes fueron otra vez mil de 
ilosaTyro,a efpcrar allí a Antonio, 
«1 qual fobornadoyacon grande fu
ñía de dinero por los hermanos, má 
do al Magiftrado de aquel lugar,que 
«ailigafTe alos embaxadores deios lu 
dios q hazian ellos alborotos, y fucf 
fe en fauor de Herodes,para que al- 
can^alíc el principado. Y llegandofe 
Herodes a ellos quecítauan repofan

do enla ribera fuera déla ciudad , les 
aconfejoquefe boluielfen (porq ra
bien Hircano eílauaconcllos)auifan 
doles del peligro en q e ñauan, fi por 
ñauan en fu demanda. Lo qual ellos 
echaron por aíto:y luego arremené- 
do a ellos los ludios de aquel pueblo 
con otros vezinos del, a vnos mata
ron,y a otros hirieron: y los de mas 
boluiendoíé huyendo a fus cafas, de 
ay adelante eítuuieron quedos. Yco 
mo el pueblo dicffc bozes cótra He 
rodes,ayrado contra ellos Antonio, 
mando matar alos que cftauan pre- 
fos.Otro año defpues Pacoro hijo 
del Rey,y Barzapnames Satrapa dé
los Parrhos,tomaró a Siria,enel qual 
tiepo murióPtolomeohrjo de Me 
neo. Y (ucediendo enel Principado 
Lyfanias fu h ijo , fe hizo amigo de 
Antigono hijo de AriílobuJo,por in 
terceffíon de vn Satrapa,q era fu pri 
uado,y podia mucho conel.

rfe D  c como los Parthos 
reftituyeron enel reyno a 
Antigono hijo de Ariíto- 
buio. Capitnlo,XXííII.

.Ras deílo Antigono c<p.Mi 
prometió alos Parthos 

¡ajjjde darles mil talentos y 
quinicntasmugeres, ti 
tomaífen el Reyno a 

Hircano y fek) dicífen a el, y mataf- 
fen a Herodes y alos fuyos.Los Par
thos, aunque no les dio lo que dezia, 
por cófirmar a Antigono el reyno, vi 
nieró con exercito contra Iudea,Pa- 
coro porla marina, y fu Satrapa por 
medio déla tierra. A Pacoro no re

cibieron
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cibícrón los de Tyro,pero los de Si- 
don y los de Ptolomaydalo recibie- 
ron.El embio delante vn cfquadron 
de gente de cauallo a Iudea a atalayar 
la ticrra.mandandoles también, que 
ayudaffena Antigono. Delta gente 
yua por Capitán vn copero del Rey, 
que también fe llamauaPacoro,yjü 
tandofecó Antigono los ludios que 
morauancnel monte Carmelo,y cf 
tandoapüto para acometer alos ene 
migos,comcnço Antigono a tener cf 
perança de que podría có ayuda def 
tos auer en fu poder cierta parte déla 
regió q fe llamaua Drymac: y fatiedo 
les algunos al camino, llegaron baila 
Ierufalem. Donde juntandofeles o- 
tros,yfiendoya muchos en nume
ro, intentaron de tomar el palacio 
real.Socorricndo luego los qieguian 
la parte délos hermanos, y trauada 
enla plaça vna batalla, los mancebos 
echaron fuera alos enemigos: y en
cerrándolos enel templo, embiaron 
gente de guerra alas cafas déla vezin 
dad,paraquc los tuuicffen en guar
da , contra los quáles leuantandofe 
el pueblo,los quemaron con IasmeC 
mas cafas,fm q nadie les focorrieífe. 
Eíta injuria vego Herodes poco def- 
pucs,haziendolesguerra,y matando 
muchosdellos.Y como entre ellos 
auia cada diamuy grades cótiendas, 
los enemigos efperauá,q fe juntaría 
mucha gere de toda la regió, para la 
fieílaq llama Pctecoílc. Venido elle 
día fe hallará cerca deltcplo muchos 
millaresde hóbresaffi armados co
mo defarmados, los quales fe alçarô 
cô la ciudad,y cóel tcplo, excepto el 
palacio Real, el qual guardaua Hcro

des con alguna gente deguerra: y el 
muro del guardaua Phaíaelo.Hcro- 
des arremetió con fu gente alos ene 
migos ó eílauan enel arrabal.y dados 
les vna hermofa batalla,Ies fue força 
do a muy muchos dellos boluerlas 
efpaldas: los quales huyan parte ala 
ciudad,parte al templo, y parte tam 
biena vn fuerte que eflauaallicerca. 
En eíla batalla ayudo algo Pha- 
faeloipor otra parre Pacoro Capiran 
délos Parthos,a ruego de Antigono 
entró enla ciudad con pocos de caua 
lio,fo color de apaziguar el alboro
to,pero ala verdad prccendiaycodi- 
ciaua de boluerlc el eílado. Y aun def 
pues faücndole a recebir Phafaelo, y 
acogicdolo enfucafa,Ieacófejo que 
fuelle por embaxador a Barzaphar- 
ncs,vrdiendo deíla manera la rray- 
cion. Phafaelo no fofpechando na
da, lo hizo affi, aunque Herodes no 
ruuo eñe hecho por bueno,porque 
no fe ñaua délos Barbaros,y affile a- 
cófcjo,que antes mataíTe a Pacoro,y 
alos otros quâdo a el vinieífen.Final 
mente,fueron a hazer eíla embaxa- 
da HircanoyPhafaelo.y Pacoro de 
xando con Herodes dozienros caua 
líos,y diez Libres,affi llamados,acom
paño alos cmbaxadores.Luegoq e- 
llos llegaron a Galilea, los Gouerna- 
dores dcaqucllas villas les falicrona 
rccebir armados : y Barzapharnes 
al principio los recibió con alegría, 
y les dio algunos prefenres , pero 
luego comcnço a tramar la tray- 
cion. Phafaelo con fu compañia fue 
lleuado a vna pofada q eílaua cerca 
déla mar: donde como oyerô q An
tigono auia prometido alos Parthos

Yy ij mil
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mi! taleros y quimeras mugeres, tu-
uicró jlos Batearos por íolpccíio 
f o s . T a m  bien vno les dixo, q deter- 
minauan vna noche de matallos,y 
fec rec a m en te les  poniáguarda.Y fin 
duda los cogieran,fino efperaran a q 
los Parthos que auian quedado en le 
rufaiem prendiefíen a Herodcs, por 
que fi a ellos marauan, finticdolo el, 
oabarruntádolo no huyeííe.Lo qual 
luego pareció fer verdad, en viendo 
las euardas.Y affi no faltó quien acó- 
fejaíTeaPhafaeloquefin mas efpe- 
rar cofa ninguna,tomafle vn caualío 
y fefueífe dealli principalmente 
Ophilio,el qual lo auia fabido en fe- 
crero de Saramalla que entonces era 
el mas rico délos Syros, y le ofrecía 
ñaues para huyrrporque la mar efta- 
ua cerca de allí:pero el no quifo de- 
xar en peligro aHircano y a Herodcs 
fu hermano,antes fe fue a dezir aBar 
zapharnes,q lo hazia muy mal en an 
dar en femejátes paflos.porq fí tenia 
neceffidad de dineros,que mas auria 
del q de Antigono: y q fuera deílo, 
era cola fea,marar fin culpa alos em- 
baxadoresquefeauiá fiado de fu pa 
labra.Pero el Bar baro,como oyo ef- 
to,juroqueno era verdad, fino que 
el fe tomaua aquellas vanas fofpe- 
chas:y luegofefueaPacoro.
S» D e como los Parthos 
lleuaron prefos a Hircano 
yPhafaelo. Cap.XXV.

Vego que fe fue Barza- 
phames,algunas délos 
Parthos prendieron a 
Hircano y a Phafaclo,

" el qual fe quexaua mu

cho déla infidelidad dcllos. Tambic 
embiaron vn eunucho a Herodcs, 
para que, facandolo fuera déla ciu- 
dadjo prendieífe. Pero Phafaclo le 
auiaembiadomenfajeros, para Jha- 
zerlefaberlarrayció délos Parthos, 
los quales fueron prefos délos ene
migos,lo qual como fupo Hcrodes, 
fefueaquexaraPacoro, y alos mas 
principales délos Parthos,como a fe 
ñores délos otros,pero ellos,aunó lo 
fabú todo.cautclofamentc diffimu- 
laron:diziendoIe,que feria bien que 
el falieíTeconellosarccebirlosmcn 
fajeros que venia cdcartas.y que no 
erlprcfos,masq venia a hazerle fa- 
ber quá bic le aya ydo a Phafaclo.Ef- 
to no creyóHerodes,como aql qya 
de otros auia fabido la pnfion de fu 
hermanóla qual fofpechaleacrecc- 
taua vna hij a deHircano, con cuya 
hija eílaua el cafado:y affi hazia el lo 
que ella leaconfejauade buena vo
luntad,por fer muger muy cuerda, 
aunque ios otros hazian poco cafo 
della. Entretanto que confultauá los 
Parthos enloqutfdeuian hazer,por- 
que no querían acomerer affi abier- 
tamenteavnhombredetanra cali
da d,y dilatáronla cofa hada el diaíi- 
guiente, Herodes viendo el tarta
lear que ellos renian,y mouido aun 
mas cólanueuaque tuuo,decomo 
por engaño fu hermano auiafido pre 
fo délos Parthos,por mas que lo nc- 
gauanlosorros,yaque fe hazia tarde 
comovidofuticpo , determinó de 
huyr,y no detenerfe mas tiem po en 
tre fus enemigos, citado las cofas en 
tanto peligro. Affi que con ayuda de
los foldados que tenia configo, hizo
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fubir en caualgaduras las mügeres,q 
eran fu madre,y hermana,y fu cfpofa 
hrjadc Alexandre,nieta dcAriflobu 
lo,y la madre de fuefpofa , hija de 
Hircano.y vn fu hermano el menor 
de rodos,y la gente de fu cafa, y la de 
mas de fu compañía,fe fue agrá prief 
fahaziaYdumea,finque lofupieíTen 
fus enemigosrdelosquales ninguno 
vuo de coraron tan duro, que viedo 
cofafeme|ante,nofcmouicíTc a có- 
paffion,viedo a eflas mugeres licuar 
arraílrando fus niños,y que con lagri 
mas y grandes llantos dexauan fu 
rierra,yafus amigos prefos,y que lo 
mefmo efperauan por fus cafas.Pero 
Herodes tomando animo contra ef 
ta aduerfidad, eílaua bien firme, y 
Jlegandofe por el camino a cada vno 
de fus compañeros, les amoncíhua, 
que por rriíleza no defmayaífentpor 
q era dañofa para huyr: y por huyr fo 
lámete tenia efperá^a de efeapar con 
lavida.Encendidalagentecon ellas 
palabras, effor^aüaniealleuarfudef 
uctura.Encílo falto muy poco,q He 
rodes no fe mato con fus propias ma 
nos:porque fe rraílorno el carro,y fu 
madre elluuo en peligro de muerte, 
rangrande¡fueel efpanto que deílo 
tomo,yelmiedodeque entretanto 
no llegaíTen los enemigos que venjá 
trascllos.yya auia dcfenuaynado la 
cfpada para matarfe,fíno que Jos q ef 
tauan cerca del,felo eíloruaron,rogá 
dolcíque no dexafle fu gente en ma
nos de fus enemigos,y en capriue- 
fio a fus amigos: porque no era de 
hombre choreado porponerfcel fo 
lo en libertad, mcnofprcciarfus a- 
niigos. Al fin vuo de dexar tá mal he

cho,parte por fuerza, parte por ver
gueta. Buelta en fi la madre, y hecho 
el remedio a que el tiempo daua Ju
gar, profeguia fu camino hazia el caf 
tillo de Maífada atajado mucho. En 
elle camino acometiéndole muchas 
vezes los Parrho$,queyuan en fu al
cance, ficmprc falio vencedor. Y aun 
no foflegaron los ludios con auer el 
huydo, mas acometiéndole fefenta 
cíladios déla ciudad,lo hizieron ve
nir a batalla,alosquales el venció , y 
hizo huyrrno como hombre que pe 
leo por fuerza,y que no pudo hazer 
otra cola,fino como fi viniera apun
to de guerra.Eneílc lugar donde vc- 
cio alos ludios,en alcanzando el rey- 
no,edificó vn palacio muy excelen 
te,y vna villa,la quai quifo,que fe lia 
maífeHerodio. Gomo defpuesllc- 
goaRefaaldeadeYdumea,faliole a 
recebir fu hermano Iofepho, donde 
confulraronambosque liarían, con 
tanta compañía de gcte como trayá, 
fin íagete de guerra, porque en M af 
fadaqueera vncafhllo adonde auiá 
determinado huyr,no podía caber 
tanta muchedumbre. Affi que defpi 
dio la mayor parce dellos, q era mas 
de nueue mil por cuenta, mandado 
les,que cada vno por fu parre bufeaf 
fepor Ydumeafu cobro , dándoles 
para el camino. Y dexados cófigo to 
dos los otros dieílros,y fus mas cerca 
nos parientes y amigos, entro enel 
callillorenel qual dexadas las muge-* 
res con fu compañía,que eran por to 
dos ochocientos,porque allí aqia a- 
bundácia de pan y de agua,y de todo 
Jo de mas neceiTario,elfefue a prief 
fa a Petra dudad de Arabía. Eldia fi-
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guíente dcfpucs dedo, laqueará los 
Parthos todos ¡os bienes délos que
quedaron en Hierufalem,juntam en
re concl palacio del Rey.Solo ei di- 
nerode Hircano.queera cafitrezien 
ros taleros, quedó, que no le tocara. 
Tambicdclas riquezas de Heredes 
eícapó grande parte, mayormctelas 
que el, proueyendo c5  tiempo, auia 
hecho lleuar a Ydumca.No conten- 
ros Jos Parthos concl Taco déla ciu- 
dad,fahendofedella,talaron toda la 
tierra, y derribaran a Marifa ciudad 
rica.Defta manera Antigono bueito 
a Iudeapor el Rey délos Parthos, tq 
mo prefos a Hircano y a Phafaeio. 
Con todo cito Je pefo muy mucho, 
porque las mugeresauianhuydodas 
quales el auia prometidode entregar 
alos Parthos,juntamente concl diñe 
ro.Y temiendofedefpues,queHirca 
nonofiieíTeporfauordel puebloref 
tituydocnclreyno.elqual efiauacn 
poder délos Parrhos,cortoIe Jas orc- 
jas,haziendo cfto afin,q por efte de- 
fcÁo feminabií para cobrar el Pon
tificado, porque la ley no permite ef 
ta dignidad,finoafos q ion fonos y en 
teros de fu cucrpo.Pero cofa es de ad 
miración lagenerofidad de Phafae- 
!o,e! qual,quádo fupo que efiaua fen 
tcnciado a muerte,no le pefando ta
to de fu muerte,quato de tener por 
cofa miferable y fea morirá volütad 
de fu enemigo,no pudiendofe ma
tar con fus manos por caufa délas pri 
nones,dando en vna piedra có la ca- 
kc$a,fe mató .Eftole pareció enton
ce , por la neccífidad en q cftaua, ho 
ncíhffimo,por quitar a fu enemigo 
el poder de encarnijarfe ene! a fu

volutad.Dizc tibien,q reniedo laca 
bc$a muy llagada, Antigono embio 
algunos médicos fecreramemc,para 
que en lugar de remedio le puficífcn 
enlas heridas ponzoña.Pero antes 5 
murieíTe,oycdo de vnamugcrcilla 
q Herodes fu hermano fe auia efeapa 
do délos enemigos,fufrio la muerte 
con animo defeanfado, porque dexa 
uadefpuesdcfia vn tal hombre, q 
la podía bien vengaren fus enemi- 
gos.Pero Herodes no quebrando có 
defañres tan grandes como le ccrca- 
uan,bufcauamaneracomo intenta
ría cofas muy arduas*y affi fe paruo a 
do efiaua Malcho rey délos Arabes, 
aquien ei antes auia hecho muchas 
buenasobras, a pedirle focorro, en 
fu muy grande neceffidad , ya to
mar del dineros dados o a logro,co
mo de hombre q felo deuia, porque 
no fabiedo aun, que fu hermano era 
muerto,procuraua refcatarlo muy 
en breue délos enemigos,aunque Je 
cofiafie trezientos raIcnros,y por ci
ta caufa lleuaua también configo vn 
hqo de Phafaeio de edad de fíete a- 
ños,para empeñarlo entre los Ara
bes. Mas como le falicron algunos al 
camino,los qualesMalchoembiaua, 
a notificarle,que faliefíe délos termi 
nos de fu reyno,porqueafíií lo man- 
dauan los Parthos.(ponia eflaefeufa 
porcófejodefusgrandes,porno pa 
garle los dineros que le deuia, y para 
al^arfe con lo que Antiparer auia de 
pofirado en poder dcllos) Rcfpódió 
Herodes,que el no era venido para 
dar enojo a ninguno, fino para ha- 
blarconelRcy de algunas cofasne- 
ccflarias. Defpues defio,parccien-
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dolé mejor confcjo falirfc, fucfe 
de muy mala gana caminando hazia 
Egipto. Entonces tomo pofada en 
vn templo,en que auia dcxado mu
chos de fu compañía. Como el dia 
íiguientc llegarte aRhinocura, fupo 
allí la muerte del hermano. Malcho

£or otra parte arrcpintiendofe délo 
echo,y íiguiendo por la porta a Hc- 

rodes, al fin no lo alcanzo: porque 
ya el fe auia alcxado, yendo de prief- 
fa hazia Peiufio.Donde defpuesque 
llcgo,porquenolo recibieron vnos 
marineros q auían de nauegar a Ale- 
xádria,fue a hablar alos Magirtrados 
de aquel lugar. Los quales ie licua
ron con mucha honrra ala ciudad, 
por rcfpc&o déla profperidad q auia 
renido,donde Cícopatrale detcnia: 
pero no pudo acabar conel,queno fe 
fuertea Roma de prieífa,aunque era 
ticmpodeinuicrno,y eftauan muy 
rcbueltas,fegun fe deziajas cofas de 
Italia. Particdo pues de alli Herodes 
haziaPamphilia,y paitando vna gri 
de tormentaron dificultad arribo a 
RIiodas,auicndo echado enlamar la 
ropa. Donde fe juntaron dos déla 
compañía de fus amigos, Sappinas 
y Ptolomeo. Y como hallo aquc- 
llaciudadmuygartadaconla guerra 
qama auido contra Caffio,au con la 
ncceffidad q tenia,no pudo eftar fin 
rcftaurarla,mas aun délo que fufna 
fus fucr$as:y armando allí vna gale
ra de tres remos,y entrado con fus a- 
migos enella,vino a Brundufio en 
Italia.Dealli partido para Roma,co
to a Antonio , antes que a otroningu 
no,las cofas que le auian acontecido 
en íudca,y quePhafaclo fu hermano 

1 >

preíopor ios PartJios,auia fido mu
erto,y Hircano ertaua prefo en po
der délos mcfmos. Y como auiá he
cho a Antigono Rey,porque les auia 
prometido mil talentos, y quimeras 
mugeresdasqualestcnian determi
nado tomar de fu hnaj e.fino fuera q 
el de noche las auia lleuado con gran 
trabajo,y efeapadofe con dificultad 
deJasmanosdclosenemigos:yq de 
mas de rodas ertas cofas, que a fu fa- 
milia,!a qual auia el dexado en ertre- 
mo peligro,hazian guerra,mientras 
el,con tatas rempertades, mcnofprc 
ciado el peligro.fc auia dado prierta a 
venir a vn fofo focorro que le queda 
ua,queeraclmefmoAntonio. j.. d*

5* D  e como Herodes fue 
en Roma del Senado aî a*̂  
do por Rey de Iudea.

Capitulo. XXVI.
lEniendo Antonio gran Cap.xxij}. 
’de compaffió déla mu
dan cade! crtado de He 
rodes.y pcfando,como 
de tá alto crtado venia a 

caerlos hombres,ertaua muy altera- 
do:lovno,por la memoria del recogí 
miento q fu padre le auia hecho : lo 
otro,por el dinero que Herodes le 
promcria,fiporfu ayúdale hizielíe 
Rey,déla manera que antes auia alca 
$adoa fer Terrarcha.Pcro fobre to
do ícmouiaaertoel odio que tenia 
a Anrigono.y porque le tenia por re- 
boltofo, y muy enemigo délos Ro
manos,ertauamas inclinado para a- 
yudaraHerodes.TábienCefar,par- 
te por el trabajo déla guerra que An

Yy iirj tipater
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tipatery fu padre auian tenido en E- 
g¡pt°,y por auerle hofpcdado, y por 
Jademasamiftadyamor,partc por 
Kazer a Antonio plazer,elqual fabia, 
queeramuygrandeamigode Hero 
des,efaua muy aparejado para de
fenderle fo eítado,y fauoreccr fu par 
tido: y cóuocado el Senado,Méllala 
defpues Atratino, trayendo a Hcro- 
des delantero alabaron, contado los 
beneficios,fauor,y amiílad que affi 
fu padre como el auian tenido có los 
Romanos:y juntamentecon eltoa- 
cufaron y deciar aró a Antigonopor 
enemigo del pueblo Romano,no fo 
lo por los delitos pallados, pero tá- 
bien porque,reniedo alos Romanos 
enpoco,auia tomado el rcyno por 
mano délos Parthos.Con las quales 
cofas como fe enojalfe el Senado,An 
tonio también les dio a entenderlo 
mo para la guerra contra los Parthos 
hazia mu’cho al cafo,q Herodes rey 
naííc:y cfto fue luego aprouado por 
votos de todos.Enío qual fe moílro 
mas el fauor que Antonio le hazia, 
noíolamenteporauerle fin efperar 
lo alcanzado elreyno:(quc nunca el 
penfo,que los Romanos felo dieran, 
porque folian dexar fiempre ella dig 
nidad alos del linaj e del Rey:y por tá 
to penfaua pedirlo para Alexandre 
hermano de fu muger, nieto de A- 
riftobulo por parte de padre, y de 
Hircano por parte de fu madre)pero 
aun porque detro de fíete dias lo def 
pacho de Italia, có tan buen fuccllb, 
quanto el no efperaua. A elle manee 
bo Alexádremato Herodes defpues, 
como diremos en fu lugar. Defhc- 
cho el Senado, Antonio y Ccfar to-
¿ i

mando a Herodes en m edio fe falie- 
ró,acópañandolo los Confules y los 
otros Magiltrados,y fubieron al Ca 
pitolio ahaZeralli fus facrificios, y 
dexar en guarda la prouifion q el Se. 
nadoleauia librado. Al Rey nucuo 
Juego el dia primero quelo fue,lollc 
uocombidado Antonio. Y defama 
ñera alcana el citado de Rey,cn!a 
Oiimpiadadentoy ochenta y qua- 
tro,fiendo otra vez Cófuí Cayo Do 
micio Caluino,y Afinio Pollion.To 
do el tiempo que Herodes eítuuo au 
fentc, no dexo Antigono de hazer 
guerra alosde fu familia en Maflada, 
los quales,aunque tenian abundan
cia de viruallas,reniS trabajo por fal
ta de agua,tanto que por efa caufa lo 
fepho fu hermano,condozicntos de 
ios de fu familia,determino huyr de 
allí a tierra délos Arabes,porque auia 
oydo,queefauaya arrepetido Mal 
cKo de auer hecho mal a Herodes. Y 
dexo de hazerJo,porqueaquella no
che Jlouio mucho: y hcchicdofe las 
ciíternas de agua,no tuuo neceffidad 
de huyr: pero focorndos eneíte a- 
prieto, que no pareció fino quede 
mano de Dios vino el focorro, ha- 
zian falidas con grande animo, y 
viniendo alas manos con los de 
Antigono , vnas vezes en defeu- 
bierto,y otras en celadas,mararó mu 
chosdelIos.Entretanto Vendió Ca 
pitan délos Romanos,embiado a e- 
char los Parthos de Syria, defpues q 
ya eran ellos y dos, vino a íudca deba 
xo de color que querría focorrer a lo 
fepho:pero ala verdad, no fue otro 
fu pelamicro/inofacar algún dine
ro a Antigono.Pucíto pues fu capo

cerca
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cerca de Hierufalc, pidiqle grá fuma 
de dinero. Y hecho elfo el có la ma
yor parre de fu gente,fe fue. Mas por 
que elle engaño no fe defcubrieíTe, 
dexoalliaSilon con cierta parte de 
los fo!dados:al qual también vuo de 
aplacar Anrigono, porq no lehizicf- 
fen alguna molcftia, entretanto que 
fcgun elcfpcraua,lcfocorriá los Par 
thos.

5*? Déla nauegacion ¿ H e  
rodes hizo de Ital ia, y la ba 
talla que vuo contra Anti- 
gono. Capitulo. XXVLI.

j Ntreranto buelto He- 
llrodesde Italia aProlo- 
mayda,juntando mu
cha gente, affi por fuel- 
do,como délos de fu 

tierra,yua a gran prieffa por Galilea 
contra Antigono,licuando en fu ayu 
da a Silo y Vcridio, alos quales Anto 
nio les auia embiado a Gelio, manda 
doIes,qucpuficífcnaHcrodcsen fu 
reyno,aunque entonces Ventidio el 
taua ocupado en apaziguar lasrcbuel 
tas délas ciudades, las quales fe auia 
alborotado con la entrada délos Par 
thos.Siló eftaua en Iudea,pero fobor 
nado con dineros de Anrigono. Por 
otra parte cada dia crecía mas el nu
mero déla gente de Hcrodcs,el qual 
nodexauadecaminar,y toda Gali
lea,exceptos algunos bien pocos, ef- 
taua de fu vado. Y yedo el hazia M af 
fada,porque era neceífario poner en 
faluo (ti parentela que en aquel cafti 
lio eftaua cercada, eftoruole Ioppeda 
qual porque los enemigos la tenían,

era neceífario tomarla primero, por 
no dexar alas efpaldas guarnición al
guna délos enemigos,quando fueífe 
a Hierufalc. Silon como vio efta oca 
fió,mouiofuexerciro:al qual como 
perfiguieífen los ludios, Herodes co 
poca gente les (alio al encuentro , y 
defbaratandolos,amparó a Silon, q 
a penas fe podía defender. Dcfpues 
defto tomada Ioppe, vino a grá prief 
fa aMaífada,para librar fu familia del 
cerco. Délos naturales déla tierra,v- 
nosfclcjuntauanporamor de fu pa 
dre,otrosporfufama,algunos porq 
tenían obligación por las mercedes 
de ambos ados:peroia mayor parte 
por/aefperan^aq tenían del nueuo 
Rey ya cófirmado.El exercito de H t 
rodes fe augmetaua mucho, al qual, 
Antigono al pallar le ponía celadas 
enlos lugares aparejados para ello, 
pero poco o ningún daño le hizo có 
ellas mañas: porq Herodes facados 
deMalfada los de fu familia: y to
mado el cailillo de Relfa, fe yua a Ie- 
rufalem/iguicndolela gente de Si
lon,y muchos Hierofolymitanos q 
temían fu poder. Yauiendo alen
tado fu campo ala parte Occidental 
déla ciudad,(as guardas que ellauan 
puertas por efta parte, le acometían 
con faeras y dardos. Defpues falien- 
do a manadas, y haziendo daño enel 
alojamiento délos enemigos,He
rodes mando a vn trompeta a de- 
zir cerca délos muros,que el auia ve 
nido por bien del pueblo, y para fal
carla ciudad,que aun de fus publi- 
cosenemigosnofevengaria confor 
me alas injurias que dellos auia rece 
bido,fino que antes oluidaria los ma

les
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tínaterv fu padre auian tenido en E- 
gmrojypor auerie hofpedado, y por 
Ja d e  mas a m i g a d  y amor, parte por
hazer a Antonio plazer,el qual labia,
que era muy grande amigo de Hcro 
des, eítau3 muy aparejado para de
fenderle fu citado,y fauorecer fu par 
tido: ycduocado el Senado,Mcífala 
defpues Atratino, trayendo a Hcro- 
des delante,lo alabaron, contado los 
beneficios,fauor,y amiítad que affi 
fu padre como el auian reñido có los 
Romanos:y juntamente con eílo a- 
cufaron y declarará a Antigonopor 
enemigo del pueblo Romano,no fo 
Jo por los deliétos pallados, pero ra
bien porque,tenicdoalos Romanos 
enpoco, auia tomado el rcyno por 
mano délos Parthos.Con las quales 
cofas como fe enojarte el Senado^An 
tonio también les dio a entender,co 
mo para la guerra contra los Parthos 
hazia mu'cho al cafo,q Herodes rey 
naflery ello fue luego aprouado por 
votos de todos.En lo qual fe moftro 
mas el fauor que Antonio le hazia, 
nofolamentcporauerle fin eíperar 
lo alcancado elreyno:(que nunca el 
penfo,que los Romanos felo dieran, 
porque (olian dexar fiempre eíta dig 
nidad alos del linaje del Rey:y por tá 
to penfaua pedirlo para Alexandre 
hermano de (u muger, nieto de A- 
riftobulo por parre de padre, y de 
Hircano por parte de fu madre)pero 
aun porque detro de fíete dias lo def 
pacho de Italia, có tan buen fu cedo, 
quanto el no cfperaua. A elle manee 
bo Alexádremato Herodes deípues, 
como diremos en fu lugar. Defhe- 
cho el Senado,Antonio y Celar to-

mandoa Herodes en mediofe falle
ro,acópañandolo los Confules y los 
otros Magiftrados,y fubieron al Ca 
pitolio ahazeralli fus facrificios, y 
dexar en guarda la prouifion q el Se« 
nado le auia librado. Al Rey nueuo 
luego el dia primero que lo fue,lo He 
uo combidado Antonio. Y delía nía 
ñera aleado el citado de Rey,cnia 
Olimpiada ciento y ochenta y qua- 
trojficndo otra vez Cóful Cayo Do 
micio CaIuino,y Afinio PolIion.T o 
do el tiempo que Herodes eíhiuo au 
fente, no dexo Antigono de hazer 
guerra alosde fu familia en Malfada, 
los quales,aunque reman abundan
cia de vi tuallas,tenia trabajo por fal
ta de agua,tanto que por eftacaufa lo 
fepho fu hermano,condozientos de 
Jos de fu familia,determino huyr de 
allí atierra délos Arabes,porque auia 
oydo,queeítauaya arrepetido Mal 
chodcauerhecho mal a Herodes. Y 
dexo de hazerlo,porqueaquella no
che llouio mucho: y hcchicdofe las 
cifternas de agua,no tuuo neceffidad 
de huyr: pero focorndos enefte a- 
prieto, que no pareció fino quede 
mano de Dios vino el íocorro, ha- 
zian Calidas con grande animo, y 
viniendo alas manos con los de 
Antigono , vnas vezes en defeu- 
bicrro,y otras en celadas,matará mu 
chosdellos.Enrretanto Vendió Ca 
pitan délos RomanoSjCmbiado a e- 
char los Parthos dcSyria, defpues q 
ya eran ellos ydos,vino a Iudea deba 
xo de color que querría focorrcr a lo 
fepho:pero ala verdad, no fue otro 
fu pcfamieto/moJácar algún dine
ro a Antigono.Pucfto pues fu capo

cerca
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cerca de Hierufalc,pidiqlegrá fuma 
de dinero. Y hecho cfto el có la ma
yor parte de fu gente,fe fue. Mas por 
que elle engaño no fe defcubrieífe, 
dexo allí a Silon con cierta parte de 
los foldados.al qual también vuode 
aplacar Anrigono, porq no le hizief- 
fen alguna moleftia, entretanto que 
fegun elefpcraua.lcfocorria los Par 
thos.

Déla nauegacion 4. He 
rodeshizo de Italia, y Jaba 
talla que vuo contra Anti- 
gona Capitulo. X X V II.

[ Nrrcranto buelto He- 
jrodes de Italia aPtolo- 
mayda, juntando mu- 
chagente, affi por fuel- 
do, como délos de fu 

tierra,yua a gran prieífa por Galilea 
contra Antigono,lleuando en fuayu 
da a Silóy Vetidio, alos quaies Anro 
nio les auia embiado a Gclio, manda 
doícs,que pufíeífcnaHerodesen fu 
reyno,aunque entonces Vcntidio eí* 
taua ocupado en apaziguar lasrebuel 
tas délas ciudades, las quaies fe auiá 
alborotado con la entrada délos Par 
thos.Siló eftauaen Iudea,pero íobor 
nado con dineros de Antigono. Por 
otra parte cada dia crecía mas el nu
mero delagente deHerodes,el qual 
nodcxauadecaminar,y toda Gali
lea,exceptos algunos bien pocos, ef- 
taua de fu vado. Y yodo el hazia M af 
fada,porque era neceífario poner en 
laluo (11 parentela que en aquel caíto 
Ho eftaua cercada,cftoruolc Ioppctla 
qual porque los enemigos la tenían,

era ncccfíário tomarla primero, por 
no dexar alas cfpaldas guarnición al
guna délos enemigos,quando fucífe 
a Hicruíálc. Silon como vio eíla oca 
fió,mouiofuexercito:al qual como 
perfiguicífen los ludios, Herodes có 
poca gente les falio al encuentro , y 
defbararandolos,amparó a Silon, q 
a penas fe podía defender. Dcfpues 
deño tomadaIoppe, vino agrá prief 
fa aMaífada,para librar fu familia del 
cerco.Delos naturales déla tierra,v- 
nosfelejuntauanporamor de fu pa 
drc,otrosporfufama,algunos porq 
tenían obligación por las mercedes 
de ambos adosrpero la mayor parte 
por la efperangaq tenían del nueuo 
Rey ya cófirmado.El exercito de Htt 
rodes fe augmetaua mucho, al qual, 
Antigono al paliarle ponía celadas 
enlos lugares aparejados para ello, 
pero poco o ningún daño le hizo có 
ellas mañas: porq Herodes facados 
deMaífada los de fu familia: y to
mado el cabillo de Reífa, fe yua ale- 
rufalem,figuiendole!a gente de Si
lon,y muchos Hierofolymitanos q 
temían fu poder. Yauiendo aílen- 
tado fu campo ala parre Occidental 
déla ciudad,las guardas que eílauan 
puertas por erta parte, le acometían 
con faeras y dardos. Defpues falien- 
do a manadas, y haziendo daño enel 
alojamiento délos enemigos,He
rodes mando a vn trompeta a de- 
zir cerca délos muros,que el auia ve 
nido por bien del pueblo, y para fal- 
uar la ciudad,que aun de fus publi- 

' eos enemigos no fe vengaría confor 
me alas injurias que delíos auia rece 
bido,fino que antes oluidaria los ma

les
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les que fus grandes enemigos aman 
hecho contra ei. A ertas cofas refpon 
dio Antigono deña manera, buelta 
h platica a Sitan y alagete Romana; 
Que ellos hazíá injufticia en procu
rar dar a Herodes el reyno,fíendo hó 
hre particular y Ydumco, que quie
re desir,mcdio ludio, pues por cos
tumbre deía gente pertenece alos fu 
ceíhres del imaje:y que fi a el le que 
rían quitar el rcyno , por enojo de q 
lo auia auido por los Parthos,no fal- 
tauan muchos del linaje real que le- 
gitimamentclo podrían tomar, que 
ningún mal auiá hecho córra el pue
blo Romano:y que de mas deíio a- 
uia facerdotes,aquien era injurto qut 
tar la horra que feles deuia.Conten
diendo entrefiambos derta manera, 
y procediendo la cofa halla afrentar- 
fe y injuriar depalabra,Antigono dio 
licencia alos fuyos, para que hizief- 
fen apartar délos muros alos enemi
gos: tas qua!es,como tirauan rezia- 
mentedefdelas torres, facilmenre 
los hizieron retirar. Y enronces fue 
claro q Silo ertaua corrópido por da- 
diuas, pbrq auia fobornado algunos 

í Toldados de fus amigos,para que a bo 
zes pidieífen mayores bartimeros y 
dineros para vituallas,y demádaífen 
q los lleuaflen adonde vuielíe mejo 
resalojamictos paraínuernar,q cer
ca déla ciudad ertaua talada roda la 
tierra,porq los de Antigono la auían 
deílruydo, y abrafado las cofas necef 
farias para la vida. Y affi comento el 
cxercitoaalborotarfe,yaadcre$arpa 
rayrfe. Contra eílorogauaHerodes 
affi alos Capitanes como ala gen - 
te de Silon que nolodefamparaífen,

pues loauían embiado Cefar y Anto 
mo,y los de mas del Senado : que el 
tendría cuydado, que ninguna cofa 
fáltale a! cxerciro,y que vuiefíe abii 
dancia de todo quatopidiefien. Def 
pues que les vuorogado erto,em bio 
luego por la tierra fu gente,y co cílo 
no q uedo a Silon ninguna ocafió pa
ra yrfe: porque vino mayor abun
dancia,que ninguno penfaua,de to
do lo que auian menefter: y affi man 
do también a ciertos amigos fuyos q 
eftauan en Samaría, que rruxerten a 
Hierico pan,vinOjazeyre,ganados,y 
las otras cofas neceflarias, para q de 
ay adelante fele pudierte de alli traer 
ala gente.Luego que Tupo erto Anti- 
gono,defpacho por la tierra gente q 
puerta en celadas tomarte alos q tra- 
yanelpan. Los quales,como les fue 
mandado erto,juntaron luego cerca 
dcHierico mucha gente de armas^ 
cercado los motes,muy arctos aguar 
daua alos q traya los baftimetos. En
tretanto Hcrodes no fe defcuydaua, 
antcstomádo cófsgo die2 cópañías, 
las cinco délos Romanos, y otras ta
tas dcíosludiosry juntándolos con 
otra gente mefclada que traya a fueí- 
do,y algunos cauallos,fe fue aHicri- 
co: y hallado la ciudad defamparada 
délos vezinos,yque quinientos de
ltas fe auiá co fus familias huydo alos 
montes,a ertos aunque tas tomo pre 
fos,luego tasdexo.Los Romanesco 
mo entraron enla ciudad, la Taquea
ron,hallando denrro della muchas 
cofasde grá precio.EIReyHerodcs 
dexando enclla guarnido, fe boiuio, 
y defpidioclcxercito Romano, a q 
mucrnaíTc cnlas regiones que n ueua

mente
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menee le auian dado,q era Ydumea, 
Galilea,/ Samarla. T  ambien Antigo 
no con dadiuas alcanzo de Silon,q re 
cibicde parte del excrcito Romano 
decro de Lydda,porque andaua por 
ganarla voluntad de Antonio.Y def 
ca manera ios Romanos tenían gran 
de abundancia de rodas las cofas, en 
ede tiempo que no eftauanenel ca
po.Pero Herodes no quifo edar o- 
cíofo, anees embiando a Ydumea a 
Iofepho fu hermano con mil infan
tes y quatrocientos cauallos, el fe par 
tío para Samaría, y dexando allí en 
guarda fu madre y ios otros fus paric 
tes, que auia Tacado de Maífada, paf 
fo a Gaiilca,a tomar ciertos lugares q 
Antigono tenia fortaleddoscóguar 
nicion. Ycomollegaífe ilouiendoa 
Sephoris,huyendo de allí ios de An- 
tigono,comogrande abundancia de 
virualIas.Dealli embio yn efquadrS 
de gente decauallo y tres compañías 
de infantes contra vnos falreadores 
que biuian en vnas cueuas aparta
das, para edorualles q no hizieden 
tatos males. Los ladrones edauá cer
ca de vn lugar q fe dize Arbela. De 
ay a quarcta días, vino el mrefmo có 
rodo fu exercito,y faíicdole có grade 
ofadiaa! encuentro los enemigos,co 
melaron a yr de vecidaios del lado 
yzquierdo dclagctede Herodes,haf 
ta que el les focorrío có vn efquadró 
de gente de armas, y hizo boíuer las 
efpaldas alos enemigos que yuanya 
vencedores, /  a fu gente que huya, 
hizo edarqueda.No contento con 
cito,fue halla el lordan enel alcance 
ddla gente q yua dcfbaratada.Deda 
manera vino a traer toda Galilea a

fu podcr/acando aquellos que eda- 
uanefcondidosenlascucuas. Y paga 
do a cada fo idado ciento y cincuenta 
dragmas,y alos Centuriones al rcfpe 
to,embio ainuernar fugente.Entre- 
ranto vino Silon con fus Capitanes a 
docdaua Herodes,losqualesauil ef 
tadoen alojamiento con Antigono, 
porque el no quifo darles mas de co 
merdefpuesdc cumplido vn mes, 
y también auia cmmado a man
dar alos vezinos de alrededor que 
aleando rodas las colas que auiá m e- 
neíler paramanrencrfc^uycíTcn a- 
Jos montes,para que con la falta los 
Romanos murieffcn de hambre. El 
cargo délas vituallas encomendó He 
rodesa Pherora,el menor de fus her 
manos,mandándole reparar el cafti 
lio de Alexádre.EÍ quai en breue dio 
ala gente grande badimeto délas co 
fas neceíTarias,y rehízo de nueuo a- 
quel cadillo que antes edaua dcíi'er- 
to.Eneílc mefmo ricmpo Antonio 
edaua en Athenas. Vctidio en Syria 
viniendo a llamar a Siion contra ios 
Parthos,íe mando que primero ayu 
daífc a Herodes,/ que defpues para 
la guerra que tenían,conuocafle alos 
delasproumciasqueleayudaden. Y 
affiei embiandoieaSilon, Herodes 
vino con fu genre contra los faiteado 
res que biuian enlas cueuas. Ellas cf- 
tauan en vnos montes muy altos, q 
no fe podía fubir a ellas, lino por v -  
nas fendasmuyangodas,/cdauácer 
cadas de vnos peñados muy aípe- 
ros.Encdas cueuas morauá los ladro 
nes con rodas fus famiiias.Ei Rey def 
de lo mas alto del monte echaua có 
ciertos ingenios vnas arcas hechas
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para eñe fin,colgadas de vnas cade-« 
ñas de hierro-porque ni de abaxo po 
dian fubir contra ellos por la afpere- 
za del monte,nide arriba defeendir. 
Eftas Arcas eñauan llenas de genre q 
Jleuauan lanças hechas a manera de 
hoces,para afir alos ladrones fi fe de- 
fendieften, y defpeñarlos délo alto. 
Pero al echar eftas arcas,corrían peli 
gro por la grande altura: /  los délas 
cueuas tenían todos los matenimic- 
tosqueauianmenefter. Pero luego 
que arrojaron las arcas alas bocas dé
las cueuas,/ ninguno de- miedo ofa- 
uafaIir,vno délos que yuan dentro, 
embraçadofu efeudo y ceñida fu ef 
pada,feafio con ambas manos déla 
cadena en que fe foftenia el arca, y fe 
dexo caer enla entrada devnacueua, 
no pudiendo fufrir la tardança con q 
los de dentro dudauan falir,y entran 
do por la cueua adeláte, al principio 
mato muchos dellos con dardos , y 
defpucs alos que feponian en refif- 
tirle,afiendolosconla lança que era 
de hechura de hoz losdcfpeñauardef 
pues dando tras los otros que eftauá 
mas adetro metidos,mato muchos, 
yalfín fe recojo alarca. Oyendo los 
de mas los gritos y llantos délos que 
morían,cobraron micdo,ynopenfa 
ronefcapar.Pero como Juego vino 
lanoche,impidiólos a rodos : y mu
chos fe rcdicró,porq el Rey por voz 
de pregonero les prometía perdó.El 
diafiguiëte,vfarô del mcfmo gene
ro de combate,fahedo aun mas gere 
délas arcas,/ peleado alas puertas, y 
metiendo fuego enlas cueuas: porq 
dentro délias auia mucha leñx Eí- 
taua dentro vn viejo con fu muger y

fíete hijos: los quales rogándole to
dos que los dexafle huyr délos cne- 
migos/e pufo delante Ja puerta,y de 
gollaua al que primero lidia , hafta 
que a todos los mato , y a fu mu
ger ala poftre,y cfto hecho dcfpeña- 
doslos cuerpos muertos, finalmen
te el fe echoencimadellos,teniendo 
por mejoría muerte, q la fubjecion: 
pero antes q fedefpeñaííé,dixomu 
chas afretas cótra la baxezadcllinaje 
de Herodes,aüquc el Rey defde vna 
atalaya le tendía la mano derecha, y 
le prometía perdón. Defta manera 
pues fueron tomadas todas las cue- 
uas.EI Rey Herodes, dexando a Pto 
lomeo por Prefídentede aquella re 
gion,fefue a Samaría con feyfcicros 
de cauallo y tres mil infantes,para a- 
ueriguar con Antigono la cofa por ar 
mas:masaPtoIomeono le fucedio 
bien el cargo , porque dando tras 
ellos mefmosqucan res auiá rebuel 
to a Galilea,lo mataron. Y hecho cf
to,fe recogieron a vnas lagunas y 1 li
gares adóde no fe podia entrar, ydef 
de allí robauan y íalteauan toda aque 
lia comarca. Pero luego que Hero
des boluio,caftigo los falteadores: y 
délos que fe auian rebelado, a vnos 
mato luego, y a otros q fe acogieró a 
lugaresfuerteSjtomádolospor coba 
te,hizo j ufticia dellos,y derribó,y af 
foló fus fortalezas: y  defta manera 
muertos los alborotadores,echoalas 
ciudades de pena cict talcros.Encftc 
tiempo muerto en batallaPacoro, y 
def baratados los Parrhos, Vcntidio 
embio a Machera con dos compa
ñías de ge te de pie, y mil de cauallo , 
en ayuda de Herodes, por mandado

de
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de Anronio.EI llamado por Amigo- 
n o ^  fobornado con dineros, contra 
voluntad de Herodes fe fue ado el ef 
taua,como qucyua a ver fus nego
cios. Pero Antigono, teniendo fu ve 
nida por fofpechofa., no le dexo en- 
trar,antes mandandoalos honderos 
queleacometieífen con piedras, lo 
hizo rerirar,mortrando bien fu intc- 
cion. Al fin viendo el entonces q He 
rodes le auia aconfejado bien, y que 
el fe auia engañado en no creerle, fe 
fue ala ciudad de Emaus,y enel cami 
no mato quantos Iudios p udo aucr a 
las manos fin hazer diferencia algu
na de amigos ni de enemigos,porq 
cftaua enojado por lo que le auiaacd 
tccido.El Rey enojado con efie he
cho , fe fue a Samaría: porque auia 
determinado de yr a quexarfe a An
tonio de aquello,diziendo,que mas 
necefiidad tenia el de otros, que de 
femejantesquedañauanmasael qa 
Jos enemigos:porque fi cftono fue
ra bien bailara el folo para fubje- 
tar a Antigono. Pero vinole luego ai 
camino Machera a rogarle q fe que- 
daíTe,oalomenosfi teniapropofito 
de paífar adelante,le dcxaífe a fu her 
mano lofcpho , pues hazia guerra 
contra Antigono. Finalmenterccon 
ciliandofe có Machera,que mucho 
felorogaua,dcxo alii a lofepho con 
exercito, y mandóle, que no pufief- 
fc el negocio a riefgo , ni que tu- 
uicífe rcbuclra con Machera. El fe 
fue de prieffa ado cftaua Antonio, el 
qual tenia cercada a Samofata,que ef 
ta junto al rio Euphrates,licuándole 
ayuda aífi de infantes como de caua- 
llos.Dcfpucs qucllcgoaAntiochia,

cogidos muchos q allí hallo,losqua- 
les deífeauan yrfe con Antonio, y no 
fe atreuian poner en camino por cau 
fa délos Barbaros,que tenían ios ca- 
minos cercados,y matauan losq pal 
fauan,haziendoíes el que tuuieíícn 
buen animo, felesdio por Capitán. 
Y en otro lugar mas adeláre lexos de 
Samofata cftaua en celada vna copa 
ñiade Barbaros para tomar los que 
fe yuan a Antonio,cnla qual ertauan 
efeondidos muchos de caualio enia 
parte por donde falian alo llano,para 
no mouerfe de aquel lugar harta q fa 
liefle en capo rafoalgún elquadró de 
Jos caminantes. Y como yalos prime 
ros déla gente de Herodes vuicífen 
paífado,Herodes que venia por am 
paro de la retaguardia , acometie
ron le cafi quinientos caualios: los 
quaies,aunque ya auiá hecho boluer 
huyendo alos primeros que encon
traron,el Reyconlosquc lo acom- 
pañauan arremedo a ellos con grade 
ímpetu, y hizo retirar alos enemi
gos,y poniedo animo a fu gente,bol* 
uio en fus fuerzas la batalla, hazicn- 
do boluer alos que antes auian huy- 
do,de tal manera que por todas par
tes matauan enlos Barbaros.Tampo 
co dexo el Rey de enfangrentar fu ef 
padaenel!os,ni paífo adelante, harta 
que torno a cobrar las beftias q trayá 
mucho bagaje,y Jos cfclauos. Y co
mo falierten a el otros muchos q cf- 
tauan en celada en vn bofque cerca 
déla compañía, arremetiendo tabic 
a ertos con vn buen efquadron de fu 
gente,los hizo huyr.y muertos mu
chos dellos,afleguró el camino alos 
que yuan tras el. Yaffi (agente le 11a-

Z z  maua
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mauafufaluadory defcníor. Y dcf- 
pues q ¡lego con fu gente cerca de Sa 
¡nefata,Antonio le embio a reccbir 
al camino vn exercito muy puef- 
to apunto y aderezado por honrrar- 
Je,por el [ocorto que le traya, y porq 
auia oydo que auia defbararado alos 
Barbaros,y holgandofe mucho de fu 
venida, y fabiendo lo que de paífada 
auia hecho enel camino, alabado fu 
virtud y effuer$o,lo abracó y faludó 
con mucho amor,y le hizo grade hó  
rra como a Rey que poco anres el 
auia hecho. Defdea poco rediendo 
Antiocho aquella villa,y acabada def 
ramanera la guerra, Antonio dexo 
cargo déla prouincia y del exercito a 
Soíio:y encornudándole el negocio 
de Herodes,el fe partió para Egipto. 
Entonces Solio embio delante con 
el rey doscópañiasaIudea,yel cólo  
de mas del exercito yua tras el.En ef 
fe medio q Hcrodes eíluuoaufente, 
fu hermano Iofepho fue muerto en 
Iudea,delta manera:No teniendo lo  
(epho enla memoria lo q le auia má- 
dado fu hermano quando yua a ver 
Antonio,tomo con fugóte cinco ca
pitanías qqe le dio Machera,y parric 
dofehaziaHierícoafegar los panes 
délos capos,aliento fu Real envnos 
mores: y porque las capitanías délos 
Romanos era de foldados bifoños: y 
no muy dieftros enlas cofas déla gue 
rra,quetodos los mas eran de Syria, 
cercado délos enemigos entre luga
res afperos,perdido el exercito,mu- 
rio también el , peleando valcntiíli- 
mamcnte,enloqual fe perdiere feys 
capitanías. Y auiendo Antigono los
cuerpos muer tos,corto a Iofepho la

cabera, quedefpuesrefcato fu her
mano Phcrora por cincuenta talen- 
tos.Com o ello palio,los de Galilea, 
rebelados contra fus Goucmado- 
res, mataron los del vandode He
rodes, echádolos en vn lago:affi mif 
moenludea vuo muchas noueda- 
des.PeroMacheraforralecioel cafti 
llodc Gittha.EIReyHerodestuuo 
nueuaenDaphnem arrabal de An- 
tiochia, de como fu hermano era 
muerto,y aun el ya antes fe temía de 
alguna cofa femejáte,por ciertos fue 
ñosqueauiafoñado,con los quales 
auia iido auifado claramente déla 
muerte defu hermano.Dádofe pues 
prieto enel camino,defpues que lle
gó al monte Líbano,tomo ocnocic- 
tos hom bres de aquel lugar,con vna 
compañía de Romanos q el lleuaua, 
y fe fue a Prolomaydarde dóde partí 
do de noche có fu exercito, fe anda- 
ua por Galilex Al qual como falieró 
al encuctro fus enemigos,y fuero ve 
cidos en batalla,fueles forjado reco- 
gerfealcalHHode dóde auian falido 
el dia antes,y comentándolo a com 
batir luego en amaneciendo, leuan- 
tofe vna gran tem petad, que le for- 
£o a yrfe de allí có tu exercito alos lu 
gares mas cercanos fin hazer cofa al- 
guna.Pcro como IcembiaíTe Anro 
mo otra compañía,viéndolo los que 
eftaua enel caíhllo,atemorizados lo 
defampararon vna noche. Affi mef- 
mo el Rey fe fue de prieto a Hierico 
por vengar la muerte de fu herma- 
noradonde defpues que llego, com- 
bido a todos los mas honrrados de- 
lla:y defpues de auer cenado, delpe- 
didos los combidados, fe recojo a fu



apofento. Aqui fe pareció como de lo alto,mató mucha cantidad de- 
Dios tenia cuydado délas cofas del llos.No vuo en toda día guertaco- 
Rey Herodcs.porque la fala en que famasmiferable de mirar, que.ver . 
auian cenado,ya q enella no auia na- tantos cuerpos mt*ertos,hechos mó 
die, finhazer daño ninguno fe cayo, tones enere Jas paredes. Erta hazaña 
Por lo qual rodos creyeron que He- quito mucho Ja ofadia délos onemtr 
rodes era amado de Dios, viedo,que gos,de fuerte,q perdieron toda bue- , 
milagrofamenre auia efeapado de ti na efperanca:porque era cofa de vei

^  1 1 1 |  I / *  * |  ' * 1  1 *  |  ^  1  -  y» / *gran peligro. El día liguiente,baxado los que huyan a manadas,y lino luce • 
déla montaña a pelear feys mil délos diera de repente vnagrátempeftad* 
enemigos,puficron gran miedo alos los del Rey que eftauan vencedores 
Romanos:y corriendo Jos mas Jige- fueran 1 uego a Hierufalem, y dieran 
ros dcllos, con piedras y dardos he« fin ala guerra: porque Antigono ya 
rían aiagente del Rey,tanto quevno miraua como pudierte huyr,con pe* 
hirió al mefmo Rey cnel cortado, famicto dcdelamparar Ja ciudad. Pe 
Antigono embio aSamaría vn Capí ro el Rey ya ala tarde,mandado ajos 
tan llamado Pappo,para dar a cntcn foldados que adere^aífen lacena, el ' 
der, que tenia gente para poder ha- canfadodepelear,fefuea!auaravna 
zer guerra tambic fuera de fu tierra, camara,donde eftuuo en muy gran- 
Pero efte Capitán vino contra Ma- de peligro,pero efeapo del por pro- 
chcra:Ya que Herodcs auia tomado uidccia de Dios. Porque crtádo déP » 
cinco ciudades,mato enellascafi dos nudo para lauarfe con folo vn cria-1 ,, . 
mil délos que ertauan en guarnido, do que Je feruia,ertauan dentro déla - 
y quemando las ciudades, fe holuio mifma camara cfcodidos ciertos de- .. 
contra Pappo,que tenia fu capo cer Jos enemigos armados,los quales fe 
ca de vna villa llamada lianas. Yco- auian metido allí de miedo. Ymieri* 
mo Je vino a Hcrodes mucha gente tras el fe lauaua,faho vno por las pin 
de Hierico y Iudea_, viendo q el ene« erras a fuera con la cfpada defenuay-
migo de muy atrcuido venia ala ba- nada,y defpues otro y otro,armados , 
talla,leuantadas vanderas de guerra todos, y tan efpütados,quc fin hazer 4 
acometióle,y vuo vna feñalada vic- mal al Rey,fe conectaron con faluar 
tona,enla qual encendido con la co-«- fehuyendo.Eldia figuicte Heredes 
diciadcvengarafu hermano, hazic cortando la cabera de Pappo,el quai 
do grande matanza,yua tras los ene- auia fido muerto entre los otros, la 
migos que huya Jiazia la villa, don- embio a Pherora en venganca de fu 
de como las cafas fe henchieron de hermanorporqueefte por fu mano 
gente,y algunos fe recojeron alos te le auia muerto.Dcfpuesdefto,luego - 
jados,defpues de vencidos cños, y quelatempeíladceflb,mouiodcalU* , 
derribados los tcjados,vio,que todo fu excrcito,y vino a Hierufalemiy af 
aquello eftaua lleno de gente de gue fento fu campo junto aJadudad,en-r . 
rra: ala qual tirando con piedras def- daña tercero defpues qucenRoma ,
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Libro.XlIII.cteFJauió Iofepho
fue declarado por Rey.Ycomo fe lie 
go luego muy cerca cocí, aíTento fus 
ticdasdclante del templo, por Ja par 
te que Je pareció que cftauan Jos m u 
ros mas fáciles de comarfe,qucricdo 
Jos acometer déla manera q Pópeyo 
Joauia hecho los tiempospaflados. Y 
haziedoenefte lugar tres beftiones, 
Jeuanro vnas torres enel con la ayuda 
délos muchos obreros q tenia,y cor
tado madera por codas parres,y dado 
el cargo defta obra a hombres fuficic 
tes para ello,durando mucho el cer
cote partió para Samaría a hazer fus 
bodas,y cafarle con la hija de Alexan 
dre,nieta de Ariftobulo, con la qual 
yadiximosquefeauia dcfpofado.
5* D  e como Antigono fue 
vencido de Solio y Hero- 
des Capitulo. XXVIII.

Cabadas las bodas, vi
no Sofio por Phenicia, 

jjyembiando fu gere de
bíante por dentro de tie 

rra firme, luego el vi
no tam bien con m ucha gcte, affi de 
pie como de cauallo.Tambien vino 
de Samaría el Rey, con otro grande 
numero de gente,de mas déla q te
nia en fu exercito : auia enellos cali 
treynta mil,y todos fe aliegauan alos 
muros de Hierufalem: eftauá ala par 
te déla ciudad hazia el Norte halla 
onzc legiones de infantería, y fcys 
mil cauallos de masdelagcre de Siria 
q auia venido en fu ayuda. El gouier 
no de toda efta gente tcnian dos,So- 
«o,aI qual Antonio auia embiado en
íocorro,yHerodcs,queporlo quc a
el mefmo tocaua, hazia la guerra,pa

ra que, echado Antigono enemigo
del pueblo Romano del reyno, face
diefieenfulugar por determinado 
del Senado. De derro déla ciudad fe 
defendían bien los ludios que fe auia 
juntado de toda la comarca, y eftauá 
encerrados dentro deios muros.pre 
dando fe de que tenían el templo de 
Dios, y prometiedofe buen íuceftb 
en todas las cofas ,porq Dios no dc- 
fampariaalosfuyosenel peligro:yfa 
liendo fecrctamentc a robar fuera de 
la ciudad mantenimientos, affi para 
Ja gente como para los cauallos, po
nían en gran falta de vituallas alos q 
de fuera los tenían cercados.Lo qual 
remedio Herodes defta manera, q 
pufo celadas cnlos lugares apareja
dos para coger ios que (alian a robar, 
y poniendo eneJlosguarnicion,ha- 
zia traer vituallas de lexos:de modo, 
que en poco efpacio vuo enel exerci 
to gran abundancia délas colas necef 
(arias para el mátenimicnto.Dc mas 
defto por la muchedumbre y dili
gencia délos obreros, fácilmente fe 
acabaron de hazer aquellos tres bef
tiones,porq como era eftio, fe daua 
mucha prielfa ala obra,fin que el ric- 
po Jes impidiefte.Afii mefmo có tra 
bucos batían los muros,de fuerte, q 
ninguna cofa fe dexaua de intentar. 
Pero los de dentro fe defendían fin 
miedo,hazicdo muchos ardides, pa 
ra q lo q inretauá no tuuiefie efefto, 
porq haziendo muchas falidas, vnas 
vezesquemauálas obras q eftauá co 
meneadas,/otras lasque ya eftauan 
acabadas, y trauádo có los Romanos 
cfcaramuqas, cnla ofadia no les lie- 
uauan ventaja,foJamenrcfelá licúa-
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uj»i en fabermas déla guerra.Enron 
ces en lugar del muro q les auü derri 
bado cólosinftrumentos.edificauá 
los de dentro otro nueuo,y córra las 
minas hazian contraminas.de mane 
ra que algunas vezes fe rrauauan alas 
manos debaxo de tierrary vfando de 
la defefperació en lugar de cftuer^o, 
perfeuerauá cnla pelea halla el cabo, 
y ello cóefbr cercados de ran grade 
exercito.y padecicdo habré y neccffí 
dad,porque acertó a fer elle cerco en 
el año Sabatico.Pero al fin fubieron 
cnla muralla primero veyntcfolda- 
dos délos mas efcogidos, y defpues 
vn Centurión deSofio.Porq el pri
mer muro fe tomoalosquarcra días, 
y el fegundo de ay a quinze: y vnos 
portales que eílauá al rededor del te 
pío,fueron quemados,los quales He 
rodes leachacaua a Anrigono q los 
auia quemado,por ponerle mal con 
el pueblo.Defpucs de tomada la par 
te de fuera del templo,y Iamasbaxa 
déla ciudad,los ludios fe retraxcron 
alo mas aderro del remplo,yalomas 
alto déla ciudad, y temiendo no les 
impidieflen los Romanos de hazer 
a Dios fus facrificios de cada dia, les 
pidieron por fus cmbaxadores.q fo- 
¡amcrelcsdexaflcn meter animales 
para ellos.El Rey felo cocedlo, porq 
efperaua, que al fin dexadala obfh- 
nacion fe le rendiná.Pcro como vio 
q fu efperan^a le falta en blanco,por 
que los de dentro procurauan defen 
der con pertinacia el rcyno para An- 
tigono,arremetiendo con todas fus 
fuerzas ala ciudad,la tomo por fuer- 
9a de armasry luego todo cftaua Ue- 
nodemuertcs,porqlosRomanos c f

tauan enojados de auer cñado tanto 
enel combate, y los ludios que erante 
déla parte de Herodes, procurauan 
defarraygar totalmente el vando có 
trariory afíi no ceífauan de hazer ma 
tança encllospor las calles y cafas,ta- 
toque aun enel templo no fe efeapa 
uan.no perdonauan a edad, ni tema 
cuera que fucile hombre, ni q fuelle 
muger,n¡ aun délos que no era para 
gucrra.yaüqueeIReylesyua alama 
no,yrogaua por ellos,no aprouccha 
ua nada, anres como tomados de lo 
cura haziá crueldades fin tener refpe 
to có edad ninguna. Affimefmo An 
tigononotcnicdocucta con fuella
do primero,ni conel prefente, defe c 
dio del cadillo, y echofcalos pies de 
Sofio. El qual,fin tenercópaffió niñ 
guna delà mudança de fu cfiado, ha 
zia del efearnio, llamándole Antigo 
na,pero no lo dexo fin guarda como 
a muger,antes lo hizo poner en pri- 
fion con fu guarda.Del pues de ven
cidos los cnemigos,Herodes tuuo 
mucho que hazer en refrenar alos ef 
tranjeros que auiá venido en fu ayu 
da:porqueocurriagran multitud de 
la gente que auian venido a fucIdo,a 
vcrnofolamente lo defuera del re-» 
pío,pero au lo mas fccreto del. Pero 
cIReyavnosdcteniacon ruegos, a 
otros có amenazas, y a algunos có ar 
mas,tenicdo por mas pefadala viólo 
ria q fi fuera deftruydo,fí por ella las 
cofas q no es licito ver,fueíTen viñas 
déla goce profana. Defendió tibien, 
que por la ciudad no fe hizieífen ro
bos , preguntando muchas vezes a 
Solio, fi le harian los Romanos fe- 
ñor de vn deíierto, derruyendo affi

Zz ii] 1 *



Libro.XIIII.de Flauio Iofephó
1* ciudad con robos y muerres:y que 
aunque Jo hizicíTen feñor de rodo el 
mundo,no le pagarían lo que le cuef 
tan las muertes de caros ciudadanos. 
Diziendo Sofioquc bien merecíala 
gente dexalles robar la ciudad,por el 
trabajo que enel combate auian paf 
fado,Herodes prometió de dar de fu 
haziendaacada vnofu paga. Y libra 
do defta manera la ciudad de que no 
fucile mas fatigada, cüplio lo q auia 
prometido: porqalos foldados dio 
grades dadiuas,y alos Capitanes con 
fbrmeacada vno,yaSofio hizo mer 
cedes comoRey:dc manera, qtodos 
fuero bic pagados y ricos.Efta toma
da de Hierufalem,fue ene! cófulado 
de Marco Agrippa, y Canidio Gal- 
lóenla Olimpiade ciento y ochenta 
y cinco,enel mes tercero, enlafiefta 
en que fe haze cada año ayuno folen 
ne,poreI daño que Pompcyo hizo 
entonces alos ludios.Encfle mefmo 
día auia fido tomada la ciudad veyn 
te y fíete años antes.Defpues de auer 
ofrecido Sofio a Dios vna corona de 
oro,fe partió de Hicrufalemjleuan- 
do configo a Antigono prefo aAnro 
nio.Temiendofe Hcrodes, q fi guar 
dauá a Antigono,y lo lleuauaaAnto

nioa Roma, no contendiere conel 
por jufiicia delante del Senado, mof 
erando q el defeendia de fangi e real, 
y Hcrodes era plebeyo, y q fi el por 
auer ofendido al pueblo Romano, 
no merecía rcynar,alo menos el rey- 
no fe deuia afushrjosqueeftauá fin 
culpa. Temiedo ello,como digo,en 
candiló a Antonio con muchos diñe 
ros a qmatafle a Antigono:loqual 
hechoaffi,al fin entonces Hcrodes 
perdió eñe miedo. Y defia manera fe 
necio el Principado de Aflámonco, 
defpues de ciento y vcynte y feys a- 
ños,cuya cafa fue illufirc por ladigni 
dad del facerdocio que fe cótinuo en 
aquella gente,yj>or las feñaladas ha
zañas de fus paliados,en que defen
diere la Republicadelos Iudios.Efia 
familiaperdio el imperio,por andar 
fiempremetida en alborotos entre 
fi mefmos.El citado délos ludios vi 
no a Herodcs hijo de Antiparcr, 

q era de linaje plebeyo y fubje 
toalosReyes.Efte es el fin 
del linaje délos Aflamo- 
neos,del qual tenemos 

noticia por relación 
de nuefiros an

tepagados.
EL

■A
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EL L I B R O  D E C I M O
d V I N T O  D E L A S  A N T 1 G V E

dades Iudaycas de Flauiolofepho-

5*  De como tomada por 
Sollo y Herodes la ciudad 
de Hierufalem, Antigono 
fue muerto por Antonio, y 
Herodes mato todos los 
principales délos amigos 
del Antigono. Capitulo.!.

N E L  libropaf- 
fado coramos co 
mo fue tomada 
Hierufalem,fien 
do Capitanes 5 o 
fio y Heredes,/ 
como fue prefo 

Antigono:agora diremos lo que def 
pues fucedio.Defpues que Herodes 
vuo a roda Iudea,fauorecia tanto ala 
gente dclla,quanto ellos antes de fer 
Rey le fauoreciá:ydelagcredel van 
do contrario cadadiahazia juílicia. 
PeroaPqlliôPhanfeo tenia en mu 
cho,y a Samcas fu difcipulo, porque 
eílos,mienrrasduroelcercode Hie 
rufalem,aconfcjaró alos ciudadanos 
querecibieíTenaHcrodes,yporcífa 
caufa les fue muy agradecido. En tic 
pos paliados efte Samcas, fiendo He 
rodesculpadodehomicidio, profe
tizo a Hircano y alos otrosjuezes.dá 
dotes en cara, q el feria dado por li
bre por fu mefma fcntcncia,y q def-

pues daria a todos el pago.Efta profé 
cia,andando defpues el tiempo ade
lante, aprouó Dios con lo que fuce- 
dio. Entonces Herodes tomada la 
ciudad de Hierufalem, junto todas 
las alhajas y cofas muebles delosRe- 
yes:y comando alos mas ricos grá fu
ma de oro y plata, prefento todo ef- 
to a Antonio y a fus amigos. Ymató 
también quarentay cinco délos pnn 
cipalcs delvando de Antigono, po
niendo guardas alas puertas, que mi 
raífen los cuerpos muertos que laca 
uan,porque a ninguno lleuaífen fue 
ra comoa muerto. Y quáro oro o pía 
ta fe hal!aua,rodolo lleuauan al Rey, 
y no penfauan dar fin a tantos males: 
porque como el feñorera auariento 
y eíiaua en neccffidad,gaílaua los bie 
nes déla gente,y los campos ellauan 
por labrarfe,por caufa que era aquel 
el año Sabatico,encl qual fe nos pro
híbe fembrar. Ya que Antonio auia 
recebido a Antigono, quena lo dete 
ner prefopara lleuarlo en triumpho: 
pero quando oyo que la gente tenia 
ojoareboluerfe.y que por odio de 
Herodes fauorecian a Antigono, qui 
fo mas matarlo con hacha en Antio- 
chia: porq a penas fe podia acabar co 
losludios q hizieífen lo que deuian. 
Teftigo es defto Strabon, el qual lo 
eferiuedesamanera:Antonio mato 
con hacha a Anrigono ludio ,fiendo 

Zz iii} traydo



Libro. X V . de Flauio Iofepho
t r a y d o  a A n r í o c h i a : y  fue dpnmero 
délos Romanos q  m a t o  a  Rcydcfta
muerte,teniendo por auenguado, q
de otra manera no pudiera có Jos Iu 
dios a que redbieflen a Herodespor 
Rey en lugarde Antigono : porq no 
Ies podían hazer,niaun con tormén 
tos.queJeJJama/ién Rey; tanta fue 
la reputación que entre ellos alean 
co Antigono, Porlo qual le pareció 
efcurecer y quitar fu memoria, con 
darle afrentofa muerte,y affi abJádar 
el odio del pueblo contra Herodes.

C<P4  Eftodize Strabon. Hircanoel 
Pontífice que eftaua captiuo en po
der délos Parthos,como fupo q He 
rodcs auia aleando ci reyno,boluió 
fea el,fiedo fuelto defta manera.Bar 
zapharnes y PacoroCapitanes délos 
Parrhos.auiálleuadocapriuos a Hir

zianla mefma honrra,que qilando 
era Pontífice y Rcy,y no eftos folos, 
mas aun todos quanros ludios mora 
uan de aquella parre del Euphrarcs: 
de tal fuerte, q no le pefaua mucho, 
de auer venido a aquel eftado. Mas 
quando fupo que Herodes auía fubi 
do a dignidad de Rey,tomo otra ef- 
peran^a,porque naruralmenteama- 
ua alos fuyos,y efpcraua dellos clgua 
Jardon,porque cierra vez en juyzio 
auia librado a Herodes a tiempo que 
eftaua en peligro déla vida. Comen 
$o puesaconlultarfu partida có los 
ludios,que folian vibrarlo por hazer 
Je buena obrados qualcsle aconfcja- 
uanquefe quedafle, trayendole ala 
memoria los feruicios y honrras que 
Jehazian,node otra manera q a Rey 
oaPónficeiqueaun en fu propia tic

cano que fue primero Pótifice.y def rra no podía el alcanzar ral dignidad, 
pues Rey,y a Phafaelo hermano de por la ralea q en fu cuerpo tenia del
Herodcs.Dcíos quales el Phafaelo 
no fufriedo la deíhonrradelaprifió, 
y teniendo en mas morir honrrofa- 
mente,que biuir en afreta, fe mato, 
como arriba diximos.

iéf Déla manera en q fien- 
do Hircano fuelto délos 
Parthos,fe bqluio a Hero
des. Capitulo. II.

OmolleuaíTen a Hirca 
'‘̂ ’MlnoaPliraatísRtjrdcIcM 

Parthos, el Rey por la 
claridad de fu linaje lo 
trató amorofamente: y 

foliándolo délas pnfiones,lc permi
tió biuir en Babilonia, dóde auiagra 
de frequencia de ludios. Eftos le ha-

miebroque le auia hecho cortar An 
tigono. Y que los Reyes no folian te
ner memoria délos beneficios q auia 
recebido antes que lo fueffen: porq 
las coftumbres le mudan conel efta- 
do.Perocó rodas cftas amoncftacio 
nesno pudieró quirarlc el deífico de 
fu tierra.Tambien Herodes lecfcri- 
uio,que rogafte al Rey Plisares,y a- 
los ludios de aquel reyno, que no le 
niuieíTcncmbidiadclpoderde qfu 
yerno le auia de dar parre,porq ago
ra era tiempo de dar el pago y gualar 
dó al q en otro riepo lo auia criado y 
librado déla muerte: y júramete em 
bioporembaxadora Saramalla con 
muchosprefcnrespara Phraates, pa 
rafacarlec5 ldbnjas,queno eftoruaf 
fe fu dcfíeOjdc querer pagar lo q de-

uia,
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uia a Hircano,que tanto auia hecho 
por el.Pero alaverdad,no pretediael 
efto.'íino como era principe pefado, 

ucriendo quitar todas iasocafiones 
e poder el perder el reyno,procura 

ua auer a Hircano en fu poder,o ma- 
tarlodo qual hizo defpues.Enronces 
comoloembiaflé Phraares,y aque
llos ludios le ayudaften para el cami 
no con que fuelle muy a fu honrra,y 
el lo rccibieflc,lo trato con muy gra
de honrra.y dándole el primero lu
gar enlos ayuntamientos, y enlose6  

bíces el de mas honrra,y llamándolo 
padre,íohalagaua,paraqueno fofpe 
chafle la traycion.Y auncó otras ma 
ñas procuraua todo loque le parecía 
que le podiaaprouechar para confir 
mar y aflégurar fu reynodo qual fue 
ocaíl'on de que fe leuanraflfe vna re- 
buelta en fu caíá.Porq recatandofe q 
ninguno de ilíuftre íángre fueífe he
cho Pontífice,mandó llamar de Ba- 
bylonia a Ananclo facerdotCjde cla
ro linaje,y le dio el fummo facerdo- 
cio.Pero nopudofufrir ella afrenta 
Alexandrahija de Hircano, muger 
de Alexandre hijo del Rey Ariftobu 
lo,del qual tenia hijos:cl vno era her 
mofiflimo por nombre Ariftobulo, 
y JaotraeraMariammes muger de 
Hcrodes , hembra de grande her- 
mofura . A ella Alexandra pefaua 
muy mucho de fer defechado fu hi
jo , porque fiendo el biuo, llamaron 
vn eftraño para que contra razón 
fucedielfe enel Pontificado. Efcri- 
uio pues a Cleopatra con vn fu ta
ñedor, que pidieile a Antonio el Pó- 
tificado para fu hij o.Pero no curado 
Antonio defio, vn fu amigo Geiiio

yedo a Iudea Cobre cienos negocios, 
como vidoa Ariftobulo, holgofe de 
verlo, marauilíandofe déla difpofí- 
ciondel mancebo,y juntamente de 
fuhermofura,yno menos de M a- 
riammes muger del Rey, diziendo, 
que Aiexádra fue dicho íá en tales hi 
jos,y teniendo platicas conella, le acó 
fejó , q hizicftcdcbuxar ios retratos 
de ambos,y los embiafle a Antonio: 
porque en vicdolos Antonio, no po 
dria efiar que no hizicífc rodo lo que 
lepidieífen.Mouidaellacó eftaspa 
labras,embió a Antonio aquellosre- 
tratos.Tambien Gelho encarecía el 
negocio,affirmando,que no le auian 
parecido criaturas humanas, fino 
realmente diurnas,queriendo atraer 
a Antonio a q fe enamorafle dellos. 
El qual, teniendo por cofa defhonef 
ra mádar llamar la moga ya cafada có 
Hcrodes,y también por cuitar las fof 
pechas y celos de Clcopatrajcefcri- 
uió,que con alguna honefta color le 
embiaíTc fu hqo,añadiendo, fi no re 
ccbtadcllopefadumbre. Las quales 
cofas como le fueron dichas a Hero- 
dcs,no le pareció fer cofa fegura,quc 
Ariftobulo enla flor de fu edad, es a 
faber,ficdo de diez y fcysanos, y de 
mas defto de m uy noble íángre,fuef 
feembiado a Anronio:quc quanto 
alo primero a ninguno délos Roma 
nosconociaporfuperior,yallcdedef 
to era inclinado a luxurias y vicios, y 
que de donde quiera que podía auer 
íemejantesdelcyteSjlos tomauaafu 
faluo por el poder que tenia.Refpon 
dio pues,que fi el mancebo facaífe el 
pie de fu reyno,que luego fe rebolue 
ría todo con guerras, porque los lu

dios
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dios efperauan renouació de todo en 
poder de orro rey. Auíédo fanffecho 
3 Antonio deíla manera, determino 
no defecharde! todo ai mancebo,ni 
hazerpoco cafo deAlcx5dra,ytábic 
fum uger Manammes ic quebraua 
la cabera cada dialogándole, q refti 
tuyeííe a fu hermano el Porificado, 
pues le perceneciaiy dizicndo,que a 
el mcfmo tambicle feria prouccho- 
fo,porque le quitaría al mancebo,di 
dolé efta dignidad,de andar por tie
rras eftrañas. Llamado pues y ayun
tado el concilio de fus amigos, con 
muchas palabras reprehendió a Ale 
xandra:q ue ella a efcondidas le anda 
ua armando lazos a fu reyno, y por 
medio de Cleopatra procuraua, que 
con ayuda de Antonio, el gouiemo 
del fuelle rrafpaífado al mo$o, y que 
tan injuftamcnte y contra razón or- 
denauaeíto, que entretanto procu
raua de priuar afu hija déla honrra q 
auia alcanzado,y con alboroto déla 
República dar a otros el reyno, que 
clconranrosfudorcsy peligros auia 
ganado:peroqueelde buena volun 
tad oluidaua todo lo paliado, y no 
poreífodexauade tenerle amor a e- 
11a y alos otros fus parieres: y q agora 
reftituya el Pontificado a fu h ilo , el 
qual halla entonces fe auia dado a 
Ananelo,porque el macebo no auia 
tenido edad paraadminiítrallo. Def 
pues que vuo hablado ellas cofas có 
palabras penfadas para mas engañar 
alasniugeres y al ayuntamiento de 
fus amigos, Alexádra, a penas buel- 
ta en n,1o vno de gozo: lo otro, porq 
a“lâ nt^didoquc la tenia poríofpe- 
chofa,comento c5  lagrimas a rcfpó-

der por fi,confcflando,qiie ella por 
el facerdocio ninguna cofa auia de- 
xado de intentar, no pudicndo fu- 
frir la fin razón y menofprerio:pcro 
queelreyno nunca jamas lo delfeo 
ni procuro,y que aunque de fu volü 
tad felo diera,ella no lo romara:qhar 
ta honrra le parecía a ella, ver rcynar 
a fu hrja cone!,y que della manera ef 
taua bien fegura toda la familia. Veri 
cida pues cola grandeza délos bene 
ficios díxo, q ella aceptaua la honrra 
de fu hqo,y que feria de ay a delante 
muy obe dicte al Rey: y que le pedia 
délo paliado perdón,fi có atrcuimic 
to del linaje y parentefeo por la fin 
razó fcauiadefmandadoalgo. Def- 
pues delta platica,dadas el vno alo- 
tro las manos en reílimonio déla re- 
conciliación,fe apartaron,quirada to 
dafofpccha,aloque entonces pare
cía.
5* D  e como Herodes auic
do declarado por Pontífice
a Aríftobulo hermano de
Mari animes fu muger, no
mucho defpues procuro
de matarlo. Capitulo.ÍÍI.

Ntonces el Rey quito 
luego a Ananelo el Pon 
nficado, como a hom
bre de Imaje eílraño, 
porque defcendiadclos 

Iudios,que antiguamente fueron lie 
uados déla otra parte del Euphrates 
por los Aífyrios, como antes dixi- 
mos.Porque muchos millares delta 
gente moran en Babylonia.de dóde 
era elle: y fuera deílo cra'del linaje

délos
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délos Pontífices,y auia mucho riem 
po que Herodes le conocía de cóuer 
facion,ai qual como lo hizicfle Pon- 
cificc por fu autoridad quando alean 
50 el reyno,el mcfmo defpues le qui 
to la dignidad,porapaziguar fu fami 
lia que andaua alborotada,por caufa 
que menofprecio las leyes déla tie
rra , porque de otra manera defpues 
que fe da vnavez cita dignidad, no 
íe fuele quitar. El primero que que- 
bráto ella ley fue Antiocho Epipha- 
nes,quitando eftefacerdocio alefu, 
y dado lo a Onias fu hermano. La fe 

■ gunda vez fe quebráto, quando Arif 
tobulo,quitada ella dignidad aHirca 
no fu hermano, fe la tomo para fi.La 
tercera vez Herodes, haziendo Pon 
cifice al mancebo Ariílobulo/iendo 
fu predecesor biuo: y affi Je pareció 
entonces aucr puerto remedio enla 
difeordia de fu cafa. Pero aú defpues 
derta reconciliado, no dexo de citar 
fin fofpechas,como era razón, remié 
dofe, que fi a Alexandra fcle ofrccief 
feocafion,nodexariade intentarno 
uedadcs.Mandolc pues,que fe eítu- 
uielfe detro de palacio,y que ningu
na cofa hizieífe por fu autoridad y

Í>odcr: de mas derto de tal manera 
e andaua alos partos, q ninguna co

fa fele encubría,ni aun de aquellas q 
toca ala manera de biuir de cadidir. 
Jas quales cofas todasla hazian bra
mar y moucr a odio:porque llena de 
foberuiacomo de muger, no podía 
fufrir fer trayda entre ojos por fofpe 
chofa,y fufricra ella de mejor gana 
otra qualquiera vida, que perdida la 
libertad,fo color de honrra biuir en 
feruidumbre y remonde manera,q

efcriuioa Cleoparra, llorando y que 
xandofe del citado en que eítaua fus 
cofas,yrogádole,quelc die/Te algún 
remedio o ayuda.Cleoparra le man 
do.que juntamente con fu hijofe vi 
nieífe a efeondidas a Egipto donde 
ella eítaua: el qual coníejo le agrado, 
y luego penfo de hazcrlo. Adere
zadas dos andas,metiofe dentro elía, 
y fu hijo ,y mádo a fus criados que lo 
fabia,q las facarten vna noche. Auian 
las de licuar ala mar, dóde eítaua vn 
nauio aparejado q los licuarte a Egip 
to.Eítas cofas defeubrio Efopofu ef 
clauo en caía de vn Sabbió amigo de 
Alexandra, creyendo q el fabiaelcó- 
cierto.Lo qual fabido por Sabbió, el 
qual harta entonces era enemigo de 
Herodes, porq tenia fofpccha del, q 
auia fido enla liga délos q mataron 2 
Antipater có ponzoña,tomo de aquí 
ocafió para ganar la amirtad del Rey, 
defcubriendoeftory contóle lo que 
andaua vtdicdo Alexandra.El,dexá- 
dolaponerporobrafu propofito ,y  
tomádolaconel hurto enlas manos, 
la hizo tornar atraer. Pero perdono 
lccíta,noofandohazer!e malningu 
no.'porq temió,q Cleoparra nuca aca 
baria,íi lediefle talafa para aborrecer 
lo. Por lo qual,fingicdo vna manera 
degradeza,qria có perdonarlamof 
trarfe muy piadoforpero determinó 
de en todas maneras matar al manee 
bo,mas auia de dexar partir algún tic 
po,porque la trayció fuerte mas en
cubierta. Y yafcacercauala Scenope 
gia,ficfta entre nofotros muy feñala- 
da,y auia determinado los diasfolen 
nes delta fiefta paífallos có mucha a- 
legria có todo el pucblo:pcro aquí ta

bien
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bien ff o fre c ió  ocafi on por cm bidia, 
para que m a s pric ffa  fe  diefle enlo ^ 
auia vna v e z  determinado. Porq def 
pues que el mancebo, el qual enrra- 
¡ia e n to n c e s  e n  diezy ocho años, (ti
bio ai altar concl atauio Pontifical pa 
rabazer los facnñcios conforme ala 
le v ,y  rracaua lascerimonias comocó 
uema/iendo el mcfmo de eftrcma- 
da bermofura y difpofieion, y de 
mas cuerpo que fu edad demanda- 
ua.moftrando en toda fu cara la dig
nidad de fu linaje,hizo boluerafi los 
ojos,los ánimos,y fauores de todo el 
pueblo,el qual confideraua también 
configoias hazañas y proezas dignas 
de memoria de Ariftobulo fu abue
lo. Vencidos pues déla afición poco 
a poco fe dcclarauan,confufos del go 
zo demafiado,yno pudiedo eftar un 
echarle muchas bcndiciones,y def- 
fealle muchas profperidadcs, decla
rando con mas libertad que conue- 
nia,reynando tal Rey,la memoria y 
fauor délos beneficios que a fu fami 
lia fe deuiá.Todasefias cofas mouie 
ronaHerodcspara que concluyeftc 
lo que del mancebo tenia determi
nado. Affi que pafíada la feftiuidad 
fiendo Hcrodcs com bidado de Alc- 
xandra/acando al macebo con amo 
roías palabrasa cierto lugar cóucnic- 
te,moftraua efiar aparejado para ju
gar conel como mancebo por hazer 
le plazer. Y como aquel lugar de fuyo 
fuelle calurofo.canfandofe prefio,de 
xaroncljuego.y fueronfea refrefear 
la fiefta en vnas grandes pifeinas que 
efiauanalli altas cerca del palacio. Al 
principio puficronfe a mirar algunos 
amigos y criados que nadauan : lue

go, defpues que el mancebo defafia» 
do lo Herodcsfe mezclo có ellos,los 
amigos aquien auia encomendado 
efto,meticdolo debaxo el agua,y 9a- 
bullicndolocomo por jugar y bur
la rlo  lo dexaron hafta que del rodo 
fe ahogo. Efte fue el fin de Ariftobu- 
Io.encl año diezy ocho de fu edad,/ 

rimero de fu Pontificado,e! qual 
oluio luego a Ananelo. Como las 

m ugeres fupicro efte defaftre, rebol 
uicndofe codo de repente, comenta 
ron vn gran llanto Cobre el cuerpo 
muerto del mancebo,/ vn lloro que 
noadmitia confuelo.yefparzido el 
rumor, cubriofe roda la ciudad de 
mucha tnftcza.y no auia cafa en ro
da ella,que no lloraífeefta defu en tu 
racomo propia.Pero aquien mas do 
lio fue a Áiexandrary aunque enten
día bien tila la traycion,ruuo neceffi 
dad de fufiirfe por miedo de otro 
mayor mal:y e fiando m uchas vezes 
para macarfe co fus manos,reprimió 
efte ímpetu de fu animo, para pro- 
uar, fi porucrura podría biuir, auien 
dolé mucrtofuhijoa rraycion,por 
muy grande maldad . yficonferuan 
do muchos dias fu vida,podría efiar, 
fin dar mueftra alguna de q auia fen- 
tido que felo mataron adrede, hafta 
quevieííelafuyapara poderfe ven
gar: por lo qual fufrió eftocon diffi- 
muIacion,nodandoa entender que 
tenia fofpcchaaíguna.Pero Hcrodcs 
por todas maneras procuraua que fe 
ruuieffecrédito,que fin faberlo el,a- 
uiaacontecido efta deídicha, fingí en 
dono folamenre llanto,pero aun la- 
grimasytnftczaquc parecía verda
dera. Y poruentura tenia algún fenri

miento
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micro de verdadera compaííion de 
vn mancebo como aquel,y tan her- 
jnofo,q auia fido muerto en fu pre- 
fencia enla flor de fu edad, auncj pen 
fauaquepara fu feguridad liaría mu 
cho al cafo aquella muerte : pero 
principalmente haría eftopor dar a 
entender que el no tenia culpa defte 
deliro. Y cnio q tocaaí enterramicn 
to, hizo lo can fumptuofo y magmfi 
co,quanto pudo fer enel mundo, affi 
enat3uiar la fepuítura ,como en c- 
chareneüa muchos aromatices olo
res,y otras cofas muy preciadas, para 
acarrear defta manera mayor coníuc 
lo alas mifcrables mugeres.

5* D  e como Cleopatra def 
feando los reynos délos lu
dios y Arabes, procuró de 
An:omoalcan$ar parte de 
líos. Capitulo.llll.

Inguna deltas cofas pu
do abíádar a Alcxádra, 
antes embrauccicdoía 
cada día mas la rníteza, 
IJorSdoíe, enccdiaa def 

fcar venganza. Hizo pues por cartas 
Cabera Cleopatra la trayeion de He- 
rodes,yjumamenre la muerre mife 
rablcdefuhqo.Ella.quedcanres re 
nia deífeo de ayudarle,y en roces do- 
liendofe también de fu defaftre, en
tendió cneíte negocio no de otra ma 
ñera que fi fuera propio,y nuncade- 
xo de incitar a Antonio a quevengaf 
fe la muerre del mancebo:diziendo, 
que era maldad muy grandc,que He 
rodes,e!qua!confuayuda auía afean 
$ado cí rcyno que pertenecía a orto»

rra&afle tan mal alos que defeen- 
dian por linea derecha dei linaje dé
los Reyes. Mouido có eflas colas An 
toniodefpues que liego a Laodicea, 
hizo llamar a Herodes, para que de- 
fcndieífc fu caufa (obre el dc/níío q 
1c imponían déla muerte de Ariftó- 
bulo.porque le parccia*muy mal ,fí 
era cierto q el vuieífc fido autor dc- 
11a.Mas el viedo por vna parre q no’ 
tema buen pley to,y por otra temien 
do los odios de Cleopatra, quemm- 
caceíTauadc cnceder contra el a An
tonio, determino de yr, porque no 
pudo hazerotra cofa:mas eneomen 
dando el cargo del rcyno a Iofepho 
fu tío,le mando en fecreto,que fi An 
tonio dieífc alguna fcnrcncia pefadá 
conrracl,mataíTe luego aMariám es. 
Porque quería tanto a fu muger,que 
le parecía que era mjuriaquele toca 
ua,fiaundefpues de (u muerte gozal 
fe alguno defu hermoíura. Y dezia,q 
todo eñe defafoffiego le venia por 
fer ella de ran buen gefto: déla qual 
auia ya mucho que el Antonio ef- 
taua enamorado por la fama que 
délia renia. Y auiendole encomen
dado citas cofas, no cfpcrádo muy 
alegre falida de fus negocios, fe par
tió para Antonio. Iofepho admi- 
m Amulo el gouierno del reyno que 

, le auia fido encomendado, y vifuan 
do muy amenu Jo a Mariâmes,vnas 
vezes por califa de negocios, y o- 
tras porhonrrarla, tratauan muchas 
vezes de! amorgrande que Herodes 
Je tcnia;y riendofelas mugeres , de 
como fe affirmaua encllo,principal
mente Alexandra, el con demanada 
potfia,y ahinco,de prouarles la afinó
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del Rey vino a tanto que les defeu- 
brioel fecreco, pelando, que aquella 
era prueua y argumeto certiflimo de 
Cobrado amor,pues que ni en vida ni 
enmuerreno podía apartarfe deila. 
Las quales palabras de Iofepho,no tá 
to las tomaron las mugeres por fe- 
ñal cierta y fin duda del amor de He 
rodes,com o  temiedofe aborrecieró 
enel elanimodetyrano,quc aü def 
pues de muerto,fe encarm^aua con
tra ellas.Eneílemedio,ciertos ene
migos del Rey derramaron vn ru
mor por la ciudad,que deípucs de a- 
uerloatormentado Antonio lo auia 
muerro:clqual turbó rodo el pala
cio,y alas mugeres mas que a todos. 
Y Alcxandra requirió a Iofepho, que 
las romalTe y huyeífe conellas alas vá 
deras de vna capitanía Romana, que 
para guarda del reyno aífentaua real 
entonces cerca déla ciudad debaxo 
del Capitán Iulio. Porque quato alo 
primero,íi algü alboroto fe ieuataííc 
en palacio,ellas cíhiuieífen en faluó

[>or la buena volunrad que les tenian 
osRomanos.Lo fegundo, podían ef 

perar, que qualquiera cofa alcanzaría 
Mariammes, n parccieífe delate de 
Antonio,/ que también auria el rey- 
no,/ todo lo que pertenece al linaje 
Rcal.Eftádoaü en eílacófulta, vinie 
ron cartas de Herodes cótrariasalru 
mor.Porque luego q pareció delan
te de Antonio,lo aplacó con dones q 
de Hierufalem auia para ello licua
do:/ hablándole muchas vezes,ama 
lo fu enojo,para que de ay adelante 
tuuiefle menos pefo paraconel la in 
íligacion de Clcopatra. Porque de- 
zia Antonio,que no conuenia que el

Rey dicflc cuenta de fu hecho, porq 
de otra manera no feria Rey :pcro co 
la honrra que vna vez le fucile dada, 
fclcauia también de permitir pod$r 
abfoluto. Y cilomefmodeziaferaü 
a Clcopatra prouechofo,con q no fe 
cntremetieífe mucho en mandos a- 
genos. Ellas cofas hazia faber por fus 
carras Herodes,y roda la otra nonrra 
que Antonio le hazia,fenrandolo ca 
be fi,y combidandolocadadia a co
m e r^  ello con no ceñar Clcopatra 
de acufarlo.la qual con la codicia que 
tema de aquella región, para vfurpar 
para fi aquel reyno,por todas mane
ras procurauadeílruyrlo. Mas porq 
Antonio fe moílraua juño,no auia q 
temer de ay adeláte.y que prcílo vc- 
driaconhrmado fu reyno y la amis
tad: y que ala codicia de Clcopatra 
ya le era quitada roda efperanza, por 
que Antonio por lo que ella pedia, le 
auia otorgado a Celefyria, có ella co 
dicion,que de ay adelante no pidief- 
fe a Iudea,y que dexaífede fer ya mas 
importuna.Recebidas ellas cartas fe 
les quito la voluraddeacogerfe alos 
Romanos.Pero no cíluuo elle cófe- 
jo encubierto, mas luego que yendo 
de ay a poco Antonio contra los Par 
thos,Herodes fe boluio a Iudea,lue
go Salome fu hermana, y fu madre, 
ledixeron loq Alexádracólosfuyos 
auian querido hazer. Y no contenta 
Salome con eftaqaccufo rambic a fu 
marido Iofepho, calumniádole, que 
auia tenido parre con Mariammes. 
Y hizo ello por vna vieja enemillad 
y odio,porque laRcynaque era mu 
ger de animo foberuio entre otras 
rcnzillas mugcrilcs, le auia dado en

roílre
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roftro cólabaxezadc fu linaje Y He 
rodes que fiemprequifo en extremo 
a fumugerMammcs,turbofe mu
cho,no pudicdofufrirlos aguijones 
délos celos. Pero refrenandofe có di 
ficultad,porque fus locos affc&os y 
paffionesnoaieffen conel al traues, 
preguntó a Mariammes aparte , fi 
era verdad q tenia conuerfarió fccre 
tacón Iofephorclla negándolo có ju 
ramentos,y trayendo todo lo quepa 
ra fu defenfa podía vna m uger que ef 
taua fin culpa,creyéndola el Rey po
co a poco, vencido de fu amor fe de- 
xaua aplacar,tanto que al fin le pidió 
perdón, porque temerar iamete auia 
creydo a rumores: y dauale gracias, 
por auer guardado fu caftidad y lim- 
ieza,declarándole el amor que el tá 
ienle tenia:finalmentc, como fuc- 

le fercoftumbrc délos que fe aman, 
faltándoles las lagrimas fe abracaron 
el vnoalotro.Pcrocomo no le po
día hazer creer a ella quanto la que
ría^ tanto mas procuraua hazerlo:di 
xo entonces ella: N o es de quien bic 
quiere,que fi a el alguna cofa le acón 
tcciere délas quefuelen acontecer a- 
los hombres, mandar,que le de a fu 
muger fin culpa por compañera de 
fu muerte.El Rey cóefta palabra co
mo herido del dolor,la folto luego 
délos bracos,y daua bozes meífando 
fus cabellos,y diziendo,q el veya ala 
clara,auer Iofepho tenido parte có fu 
muger, porque nunca el defcubrie- 
ra lo que en particular y fecreto le 
auia mandado, fi entre ellos no vuie 
ramuyeftrecha amifiad mediáte la 
conuerfacion del adulteriory affi fal
to muy poco q no la mató. Mas ven

cido del amor,aunque có dificultad, 
al fin rcfrenofe.Pero no admitiendo 
aun a Iofepho queparecieífe ante el, 
lo mandomatar,yaA!exádra como 
a caufa de todos los males, (a mando 
prender. EntrctJro las cofas de 
Syria andauan rebueltas, porque no 
dexauaGleopatradc incitara Anto 
nio contra todos,al qual i mportuna- 
ua,que quitado a cada vno fu gouer- 
nació y principado,felo dierte a ella, 
y podía mucho conel,porque lo te
nia preío có fus amores. Y como fuef 
fe de fu natural codicióla délo age
no, pefaua,que todo le era licito:pri- 
meramenre mato con ponzoña a vn 
fu hermano aquien venia la fuceffid 
del rcyno,el qual era de quinzcaños: 
defpucs hizo con Antonio, que ma
tarte a Arfinoc fu hermana, que erta- 
ua en Ephefo haziendo oración cnel 
templo de Diana.Tambien donde 
quiera q penfaua auer dinero,no de- 
xo lugar que no violarte, ni templo, 
ni fepulcro.ni coto alguno,con tal q 
vuierte los defpo/os,aunque fuerten 
auidoscó facrilegio.y mczclaua lo fi 
ero con lo profano, lo jurto con lo iri 
i ufto,para Crecer en ganancias, aunq 
fuerten muy injuftas.Finalmcte nin 
gunacofale bartaua, porque era mu 
ger fumptuofa y dada a deleytes, cu
yas codicias a penas fe podían fatíf- 
fazercó lasriquezasdctodoclmun 
do.Por lo qual nunca dexaua de im
portunar a Antonio,que a otros qui 
talfe las haziedas, y feias dieffe a ella: 
y entrado en Syria conel,luego pefo, 
que manera tendría para auerlapof 
fuya: porqmató a Lyfaniashqode 
Ptolomco,poniendo por achaque q
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Libro.XV.de FJaufo íofepho
elfauorecia Jas cofas délos Parthos;  
Importunaua también a Antonio q 
le dteffe a Iudea y Arabia, quitando- 
lasafusRe/es.Y ele/taua ranfubje- 
to a aquella muger,que parecía que 
lo tenia prefo nofolo có halagos,mas 
aun con hechizos : tuuo empero 
empacho de injuíliria tan feñalada, 
porqnoparedeffeqde fu voluntad 
pecauaaun enlas colas de mucha cali 
dad,ai querer de vna defuergon^ada 
y pedigüeña muger.Pues por no en
tullecerla,negándole todo lo que pe 
día,o no parecer el mas maluado de 
todos los mortales,haziendo todo 
lo que ella mandaua,quitando parte 
de ambas las regiones,fe las dio a ella: 
de mas deiloquatas ciudades ay de- 
tro del rio Eíeuthero halla Egypto, 
facandoTyro y Sidon, las qualcs fa- 
biayaquccran libres de tiempo de 
fus paliados,aunque ella có muchos 
ruegos auia procurado tibie auerlas.

La veaida déla Reyna 
Cleopatraaludea. 

Capitulo.V.

H Viendo Cleopatraalcá 
«jado ello, yacópañado 
halla elrioEupnratesa 
Antonio q có exercito 

— auia partido para Arme 
nia,boluiofe: y paliando de camino 
por Apamia y Damafco, antojofclc 
también de yr a ver a Iudea: donde 
Tiendo recebida de Herodes,le arren 
do la parte de Arabia que Antonio le 
auia dado,y las rentas del campo de 
Hierico.Eíle licúa el ballamo,vngue 
toelmaspreciofo de todos los vn- 
guentos,queloay alli folamentc , y

muy grande abundada de muy bue 
ñas palmas. Por ellos negocios,traua 
docóel Rey mayor familiaridad,def 
feo dormir conel, muger natunlmc 
te defordenada y dada a 1 uxuria, y afi 
qui^aalgo tocada defu amor:aunq fe 

uede prefumir, q por el adulterio 
ufcoocafionpara vrdirletraycion, 

porque ft eílo llegara a cfedlo,ruuie- 
ra porq acufarle, mas ella moñraua 
hazerlo debaxo de titulo de amor. 
Y Herodes que de antes no la quería 
mucho,porque fabia queygualmen 
re arodosdauapeíádumbre : y mas 
entonces aborrecicdo defuerguen^a 
ranefenta,yconpropofiro de defe
charla,fi paífafle adelante en fu por
fiado confintió.Defpues cófulto có 
fus amigos^ íí deuía mataría, pues la 
teniaenfupoder.porquc delta ma
nera fe efe ufarían ae muchas m olcf- 
tias aquellos aquien halla entonces 
aura aborrecido,o auia de aborrecer 
adelante. Yaun al mefmo Antonio le 
feria ello prouechofo,pues q ni aun 
para conel auia de fer fieJ,fi cay do en 
algún rrabajo,ruuieífe neceffidad de 
fu ayuda.Eliando Herodes muy in
clinado a cíto,cíloruarófelo fus ami- 
gos,diziendo,que feria malhecho, q 
vn hombre que traya entre manos 
negocios muy arduos,fe pufieíie en 
mamficfio peligro,y rogádole, q nin 
guna cofa hizieífe alocadamcte.por- 
q no paíiaria por ello Antonio, por 
muyprouechoíó que felo vendief- 
fen. Y aun con ello mefmo fele acre
centaría el deíieo delia, por ver que 
la perdió por fuerza y a trayció. Y no 
fe podría hallar efcula, q tuuicífe apa 
renda,pues que ella era la muger la

mas



mas acarada de fu tiempo, y puerto poqu e A n to n io  fue vencí- 
cafo que algún prouccho podía rcful J
tar de fu muerte,no feria fin inj uria y 
menofprecio de Antonio. Dcdódc 
quedauaclaro,quan grades y irreme 
diablea males fe leuantarian enel rey 
no y familia de Herodes, pues no a- 
uia porque norecufafíefu illicitade 
manda,y dilpufíc/Tc bien fus nego
cios cóforme ai eftado prefente. Ate 
monteándolo con efto,y moftrando 
le el peligro co euidentes razones,lo 
apartaro de tal hecho. El amanfando

délas Antigüedades ludaycás. tyfy

la Reynacó prefentcs, la acompañó 
camino de Egypto. Y Antonio fojuz 
gada Ja Armenia,embióprcfoaEgip 
to a Artabazcs hq o de Tigranes,con 
fus hhos los Sarrapas en prefente a 
Cíeopatra,y todoquanto preciado 
«uia tomado de aql reyno. Y el reyno 
de Armenia vuo Arrax/as el mayor 
de fus hqos.que en aquella rebuelra 
auia huyelo: aquic dcfpues Archclao, 
yNeronCefar, dieióporfucertora 
vn fu hermano menor q el por fuer
za auia derterrado. y etilo que toca a-’ 
los tributos délas regiones que Anco 
nib auia dado en prefente alaReyna, 
Herodes feíos pagaua jurtamente, te 
ruedo por cofa fegura.no dar a Clco 
patraocaííon de quererlo mal.
- Pero el Rey de Arabia defpues q 

la cobranza délos rriburos comento 
a fer de Herodes, vnas vez es le paga
ua dozientos talentos cada año, def
pues haziendofe ruyn y enel pagar 
mas perezofo,le pagaua ciertas par
res^ aun aquellas no enceras. ’

e cómo Herodes hi
zo guerra a Aretas, enel tic

do de Celar enla batalla 
Acciaca. Capitulo.Vi.

Erodesno pudiedo fu 
frir la inj nítida del rey 
de Arabia,ni el menof- 
precio del derecho,lu- 
ziera 1c guerra, fino le 

detuuieran las contiendas délos Ro 
manos.Porquecomo fe efperarte la 
guerra Acciaca,la qual fucedió en- 
JaOlimpiadecicntoyochcnta y fie 
te.Cefar auia de pelear con Antonio 
fobre cuyo feria el imperio. Y Hero-^ 
des que de muchos años pofleya v- 
na región pacifica y llena de partos y 
ganados,y tenia ya abundácia de nue 
uas rentas y riquezas, haziendo alar
des con grande aparato aparejaua 
el focorro para Antonio. Mas el le 
agradeció erte trabajo,diziendo,que 
no le era necertario. Pero porque affi 
delcomodeCIeopatra ama oydola 
maldad del Rey de Arabia, mádole, 
que cótra cí bo/uierte /aguerra.Porq 
también IaReyna penfaua que efto 
feria en fu prouecho,fi el vno al otro 
haziendofe eílragos vinicífen a me» 
nos.Buclropues Herodes por man
dado de Antonio,rctuuo en fu tierra 
el excrciro.conel qual entro defpues 
por Arabia, m uy apercebido crin gen 
re de cauallo y de pie,yendo a Diofi- ■ 
polis,donde le auian de falir al encuc 
tro los Arabes: porq no feles encu
brió efta jornada. Pues affi es, q def
pues de vna muy afpera y cruda bata 
íla,vuieron los ludios la Vitoria. Dcf 
pues deftas cofas vn grande excrcito 
de Arabes concurrió a Cana, que es
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Libro.XV.de Flauio Iofepho
Vn lugar en Cclelyriarloqual barrun 
tàdo Herodes,lleuo córra ellos muy 
grá parte de fu excrciro. Y corno def 
pues de aucr fortalecido fu F.ealqui 
{tede dar la baralla,m5dando cl erto, 
daua bozes el común que no fe detu 
uieffe, fino que luego fueííe a dar la 
baralla.Daualcs animo: lo vno, que 
creyan que tenia fu exercito bic ade- 
re$ado:lo otro,la memoria reziente 
déla primera batalla en que auiáaui- 
dofeñahda visoria. Pues como el 
ardor dellos a penas fe pudieífe refre 
nar.fegun parecia,determinó el Rey 
de 3prouecharfe de la próptirud de 
fu gente,y prometiendo que ningu
no le licuaría en effuenjo la ventaja, 
armado yua delate del efquadron có 
tra los enemigos,íiguiendolo fu gen 
te puerta en orden: lo qual efpanto a 
losArabes.Porquc procurado vn po 
codefenderfc,como vieron q no po 
dril fufrir cl cffuer^o deloscótranos, 
la mayor parre dellos boluio las efpal 
das.y perdiera fe alli,fi Athenió no a- 
comenera a Herodes y a fu exercito. 
Elicerà Capita de Cleopatra en aq- 
lla región,y porque quería mal a He 
rodes.cftaua puerto apunto, miran
do en que parartela batalla,con pro- 
poficode ertarquedo.fi los Arabes 
venderten.Pero como vido que era 
vencidos,arremetiendo de improui 
focon vn efquadron queauiajunta- 
do délos moradores de aquella tierra 
alos que yuan ya canfados.y que pen 
fauan fer la viéíoria ya fuya,hizo gra
de eftrago encllos.Porque los ludios 
cantadas las fuerzas contra fus ertemi 
gos publicos.y que yuan yaafloxan- 
do por caufa de la v iso ria , íacií-

mente eran vencidos ,• y recebian 
muchas heridas por lugares afpe- 
rosy llenos de barrancos, los quales 
fabian mejor los contrarios. Ertando 
pues ertos en muy grande rrabajo có 
ertascofas,y cobrándolos Arabes a- 
nimo,bueltos ala batalla, maraua en 
los que yuan de huyda .* yno auia vn 
folo genero de muerte,q pocos llega 
ron bluosal Real.VicdoelReyque 
ertauan mas pujantes fus enemigos, 
apretando al cauallo las piernas,fue a 
llamar quic les focorrierte.Pcro aun
que (e dio pncffa,no vino a tiempo, 
que roda viaelReal délos ludios fue 
tomado.Vino alos Arabes efta prof- 
peridad fin efpcrarla,porque alcanza 
ron la visoria,íaqual nunca penfaró 
auer,y dertruyeron vn muy fuerté 
exercito de fus enemigos. Defde aqi 
tiempo comento Herodes a faitear 
y robar a Arabia,poniendo enlos mo 
tes fu Real: y guardauafe de aucturar 
todoelexercitoen vna batalla, mas 
entretanto mucho aprouechaua a- 
losfuyos.acortumbrandolosal tra
bajo, y aparejándolos con exercicios 
continuos, para quitar de fi al cabo 
la ignominia.
5*  De vn terremoto que' 
vuoenludea. Cap. VID

Ncl qual tiempo míen c*p. 
tras Antonio en Accio 

j tenia grades batallas có 
^Jj¡ Ccfar,cnel feptimoa- 

ñodel reyno deHero^ 
des,vuoenlatierradeIudeavn ter
remoto el mayor que nunca auia a- 
uido,que hizo gran dertruyeion por 
toda aquella tierra,en que murieron 

* muchos



délas Antíguedades íudaycas;
muchos ganados,y au murieron cafi
diez mil hombres, cayendo fclcs las 
cafas encima: pero la gente de guerra 
no recibió daño alguno, porque mo 
rauan cncl campo. Ede edrago acre
centado aun mascón los rumores q 
los menfajeros délos Gcnlcs, que fa 
bian las cncmidadcs,rrayan alos oy- 
dos délos Arabes,fue cofa muy gra
de quanto enfoberuecio los ánimos 
délos enem¿gos,como fi aífoladas las 
ciudades délos ludios, y muertos Jos 
hóbres,ningunos aduerfarios ya les 
qucdafíén. Prendiendo pues los cm 
baxadores deaquella gente,los qua- 
les por edaren aquella adición auian 
venido a pedir paz,los mataró: y lúe 
go con grande predeza fe dieró pnef 
1a para yr al cxercito délos cnemi- 
gos. Mas ellos no ofando efperar fu 
venida, porque edauan defmayados 
por la aduerfidad,parecía,que teman 
fuRepublicaen poco y la menofprc

280
Ien fabemos, varones 
muy cffor^ados, q mu- 
chosdefadrcshan cnef 
re ticpoedoruadonucf 
tros propoficos,con Jos 

qualesno es de marauiliar,q Josmas 
ofados de vofotros fe atemorizen y 
efpanten. Pero,porque tenemos la 
guerraala puerta,y las cofas que haf- 
ta aquí han acontecido fon rales que 
fe pueden emendar có vueftrasfuer 
^as: tengo os de auifar y amonedar, 
en que manera podays conferuar el 
cffuerjoquehadaagoraaueys teni
do. Y primeramcreíiablare deJaguc 
rra,y declarare como noíotros la ha 
zemos por jufti filmas caufas, forja
dos con las injurias de nuedrosene- 
migosdoqual principalmente deue 
aguzar vuedra fortaleza. Dcfpues 
niodrare,quc ni eftas cofas q nos en* 
trideccn.fonran graucs quanto pa
recen,y que nos queda grande clpe- 

ciauan,y que falraua poco para defef ran^a déla visoria. Y primero difpu 
perar. Alos quales apaffionados d^da tare délo q primero propufe, y por- 
maneraanimaua el Rey,llamado los ne Dor redipos a vofotros medí 
Capitanesdellos,y procurando quá 
to en fi era ponerles eftuerjo. Y aulli
do dado mejor efperája a algunos de 
Jos masgenerofos,entonces al fin fe 
atreuio a hablar al exerciro,al qual a- 
uia vido primero enlos defbarates 
rezientesnoadmitir cófejo alguno.
Con edas palabras pues los confo- 
Jó,y amonedó juntamente.
K L 5

i - ^ A
■ t e  Razonamiento de He
redes al exército. |

Capiculo. VIII.

ne por redigos a vofotros medios 
délo que tengo de dezir.Porque,bic 
fabcysla injudicia délos Arabes, y 
quan quebrátadores de fu fe fea, aun 
para todos los otros: porque fon vn 
Jinajedchombrcsimpio y bárbaro: 
y mayormente a nofotros fiepre eno 
jaro,baldonándonos có inj unas per* 
petuas por fu auaricia y cmbidia. Pe 
ro,dexádo aparre otras muchas bue
nas obras q les auemos hecho, quien 
l o s  libró de Cleopatraque era córra 
el Jos,cdando en peligro de perder fu 
libertad fino nofotros? porque mi a- 
midad con Antonio,y buena volun 
tad que el me tenia,fue caufa q edos
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Libro. X V . deFIauioIofepho
ho paffalíen algún trabajo,guardado 
fe ci de Inzer cofa de que noforros 
pudieífemos romar fofpecha. De 
masderto, defpues que con ruegos 
Cíeoparraacabocon Anromo, que 
Je dieffe parre en ambas regiones: ta 
bien he puerto roda diligencia en dif 
penfarJas :y dando de mi hazienda 
grandes prefentcs,alcance feguridad 
para am dos a mi fola coila,porq gaf- 
re dozictos talentos, y fuy fiador por 
otros dozientos,porlas rentas de a- 
qucllamefma tierra,que auiendofí- 
do nueftra antiguamcnte,poíTeen ef 
tos agora. Y era jufto, q nofotros por 
fer ludios fuéramos libres de tribu- 
ros,y que a ninguno diéramos parte 
de nueftras poífcffioncs. Por cierto 
por amor délos Arabes , los quales 
nos fon en cargo de fus vidas,mal he 
cho era gaftar cofa alguna: pero muy 
masimpiacofaes,que ellos que no 
pueden negar,fu libertad fer benefi
cio y merced nueftra, y que por efta 
caula nos dieron las gracias,nos qui
ten aun lo que nos deuen,mayor
mente Tiendo fus amigos, y en tiem 
po de paz: pues que la fe, que aun al 
enemigo fe ha de guardar, es mu
cha mas razón que halle lugar entre 
los amigos. Pero no entre tales co
mo eftosique ninguna coíá tiene por 
honeftafino va embucha enfupro- 
uecho: y tiene q no fe dcue caftigar la 
injuria,quando por intereífe fue co
metida. Ay pues alguna dubda poruc 
tura,para que no deuamos alos injuf 
toshazer guerra jufta?la qual el mef- 
mo Dios quiere q fe haga,y nos tria
da ficmpre vengar la fuerza y inju
ria,mayormente en guerra,no foja

mente jufta,mas aun neceííaria * por 
que en matar nuertros embaxadores 
comerieron la cofa que por dicho de 
todos,afíide Griegos como de Bar
baros es cofa muy cruel. Porque JóS 
Griegos quieren que los embaxado 
resfeanfagrados,y que ningttno les 
toque,y los nuertros recibieron de 
Dios los honeftiffimos y fanftiffi- 
mos mandamientos déla ley por ma 
nos délos angeles, que fon menfaje- 
ros de Dios: porque cfte nóbre pue 
de traer a Dios a noticia délos hom
bres,y conciliar enemigos con ene
migos. Que cofa pues ay mas abomi 
nable,quematarlos embaxadores q 
tratan del derecho?Yo verdaderamc 
te no veo, que buen fuccflb puedan 
el los efperarcnla guerra defpues dé 
auer hecho efta maldad,ni quefelid 
dad enlo de mas de fu vida?Dira por 
ventura alguno: que aunque nofo- 
tros tenemos derecho y jufticia , e- 
lloslas fuerzas y mayores exercicos. 
Efta es razón,que no deuen dezir los 
nueftros:porque con quic efta la juf- 

' ticia,con aquellos rambic efta Dios, 
y donde Dios efta,alli ni puede fal
tar muchedumbre ni fortaleza.Mas 
ea,vengamos a confidcrar aun tam
bién nueftras fuerzas por fi folas. En 
la batalla primera vencimos. Enla fe 
gunda los defbaratamos que no pu
dieron fufrir nueftro ímpetu. Y lué- 
go fiendo vencedores nofotros' nós 
acometió Athenió,no por guerra pu 
blicada/mo por aflechadas y a tray 
cion.Yaeftallamarlc hemos forlale 
za,o antes tray ció y maldad? porque 
tendremosmenosanimo noforros, 
pues deuemos tener mayor efperan

$a?



délas. Antigüedades Iuday cas. 2 81
$a?o porq auemos de temer, a aque
llos que quando fin engaño nos aco
meten,fiempre nos dexan el capo? y 
quando parece q vencen,no nos ven 
cen bien?/ aunque alguno los tenga

Eor fuertes,ello mefmo nos ha de a- 
iuar las fuerzas,porque la horra del 

generólo,no confifte en acometer a- 
Jos flacos, pero poder vencer aun 
alos fuertes. Y fí alguno tiene temor 
por el eftrago que hemostenido,y lo 
atemoriza el terremoto paliado, pie 
feprimeramete, que elfo mefmo es 
lo que engaña alos Arabes,porq pien 
fan auer fido mas graue délo que fue 
ala verdad.y de mas deílo no cóuie- 
ne q vna mefma cola fea a ellos cau- 
fadeofadia.ya nofotros de temor. 
Porque ellos agora fe atreue,no por
que eftan ciertos de algún bic fuyo, 
mas porque creen eílar nofotros afli 
gidos có defdichas.jY quádo nos vie 
ren falirles al encuétro, caer fe Jes ha 
la confianza, y con ello mefmo nos 
crecerá a nofotros los effuer^os,por
que no auemos ya de pelear con tan 
ferozcs.pues ni eílamos muy afli- 
gidos^heomo pienfan algunos, nos 
acótecioeílo por eilar Dios ayrado 
contra nolotros.’pero ellos ion cafos 
fortuytos.Yíieílofe ha hecho por 
voluntad de Dios,por cierto por vo 
luntad del mefmo ceífó la malauen- 
tura,yeílá contento có elle caítigo. 
Y q el aya aprouado por j uíla la gue
rra prefente,ha lo el euidentemente 
declarado.Porque auiendo muerto 
por toda la región algunos conel te- 
blor déla tierra, a ninguno de vofo- 
tros que traeys armas aconteció mal 
alguno,mas todos efeapaíles por ma

nifieílo indicio déla volütad de D i- 
os:yfi vuellras mugercs,y hijos vuie 
raneílado juntamente enel campo 
c5 vofotros,nmgunomuriera. Con 
Aderando ellas cofas,y lo q mas es, q 
teneysvofotrosaDiospor ampara
dor en todo tiempo, perfeguid con 
guerra juila ala gente maluada, q ni 
guarda los derechos déla am iílad, ni 
la fe délos conciertos y alianzas,eífor 
$ada para matar los embaxadores, y 
couarde.y que huye ñempre,quádo 
la cola fe ha de tratar por cffucr$o. 
Con ellas palabras los ánimos délos 
ludios fe encendieron en grande ma 
neraparala batalla. Y Herodes des
pués de auer hecho fus facri ficios, fe- 
guncoílumbre,loslJeuo prcílameñ 
te de aquella parre del Iordan contra 
losArabes:yaífentadofu Real cerca 
délos enemigos, determino tomar 
primero vncaílillo que eílaua entre 
vnos y otros,pareciendole ello para 
el prouechofo,agora vuicílen de pe
lear,agora de pallar el Real a lugar 
masíeguro.Y como Jos Arabes tu- 
uieífen el mefmo propofito, trauaró 
batalla cerca de aquel lugar. Y auiedo 
tirado primero con dardos defde lc- 
xos.de ay vinieron alas manos: mu- 
riedo muchosdcambas partes, haf- 
ta que fiendo vencidos los Arabes 
huyeron. Ella pelea hizo tanto al ca
fo alos ludios para rener buena cfpe- 
ran^a,que porque Jos enemigos re- 
hufauan batalla,fe atrcuicró a les qui 
rar el vallado,para les cóbatir fu mef 
mo Real. Y deíla manera falieró for- 
cados.no muy en orden, fin traer ni 
tanrico de preíleza o efperá$a ala ba- 
talla:pero viniere alas manos,o porq

eran
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cr3nmas en numero, ©porque era 
neceíforio retiñir ¿ios enemigos que 
iosdefafiauan.Pucsdcfpucsdeaucr 
durado mucho ia batalla, muertos 
¿ambas parres muchos, aifinlos 
Arabes echaron a huyr. Y hazía fe ra 
grande eílrago defpues que vna vea 
los arrancaron,que no folamcre mo 
rían con lasefpadas de fus enemigos, 
mas conel grande Ímpetu déla mu
chedumbre queyuahuyendo fin or 
dcn,vnos eran hollados, y otros fe 
matauan con fus propias armas. De 
manera,que murieron cinco mil.La 
orra muchedumbre fe recogió den
tro del Real,mas con ninguna efpe- 
ranp cierra de faiud,no ranro por fal 
cade mantenimientos como de a- 
gua. Y Jos ludios porque no pudicró 
entrar de tropel a bueltas délos que 
huyan,pidiéronles cerco, cerrando 
las entradas para que ni les pudíefíe 
entrar focorro>ni pudieílén íalir ios 
que cílauan cercados. £  fiando cncf- 
ce eílrecho ios Arabes embiaron cm 
baxadores a Herodes, primeramen
te pidiéndole paz:Iofegundo,rcmc- 
dio para la prefente neccflidad, porq 
los tenia en muchoaprieto lafed.Pe 
ro el no admida !osembaxadores,ni 
refeate por fosprefos, ni finalmcce 
cofa alguna juila, porq defleauamuy 
mucho darles el cafligo délas maída 
desque auian cometido contra los 
fuyos Affi que forjados déla fed que 
entre los otros males los fangaua 
™as,faliendo,feles dieron para cj ios 
ataíícny los lleuaífen prefos, de ma
nera que dentro de cinco dias fuero 
prefos cafi quatro mil. Y al fexto dia 
todos los de mas determinaron fa-

lir,y acometer alos enemigos, queri£ 
domas ia deílruycióaun cierra,que 
acabar fe afíi poco a poco con ignomi 
nia.EIqual acuerdo defpues que les 
agrado,falicró del Rea!,mas no apu
ro para batalla,quebrantadas las fuer 
$as,y los animos,reniendo la muerte 
por ganada por verfeenel poflrer de 
laftrc. Por lo qual enel primero rc- 
cuccro murieró cafi fíete m il, y do
mada por efle cílrago laferocidad de 
lagcte,fe dieron a merced de Hero
des , alqual por fu mal auian experi
mentado fer muy vaíicteguerrero.

$*? De como auiedofe He 
rodes de partir para Cefar, 
vuo ncceirariamente de tna 
tar a Hircano. Cap.IX.

¡Erodes muy vfano có
cfta felicidad, fe bol- 
í uió a fu cafa,acrecenta
ba fu reputación por a- 
uer dado buen fina ef- 

te negocio. Pero quando le pare c¿p.>i¡.
ció tener mas firmes fus cofas, le fu- 
ccdio m uy grande pe!igro,ficdo An
tonio en Accia vecido de Cefar. Por 
que entonces pelo, que era del todo 
perdido,y no fojamente lo penfo eJ, 
mas rambien todos fus amigos,y fus 
enemigos'porque ninguno creya,q 
quedaríafm caíhgo tanra amiítad co 
Anronio.Deloquaífucedió,que los 
amigospor manera ninguna diffimu 
lauan ladcfcfpcracion,y los cnemi- 
gos,fingiendo que fe condolían, en 
fccreto fe hofgauan, teniendo efpera 
$a, que de ay adelante feria mejor el 
eílado déla República. EnroncesHe

rodes
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ddás Antigüedades Fudaycas. 2 Si
rodes viendo que ninguno quedada 
deí iinajeReailino Hircano, deter
mino quitarle la vida: porq fiel pot- 
uenturacfcapaífe del peligro , tenia 
por mas feguro que ninguno quedaf 
fe a quien mas le pertenecieíTc el im 
peno q a el:y fi lo marañe Ccfar, te
níale embidia que le fucedicfle Hir- 
cano.Reboluiendo Hcrodcs confi- 
go citas cofas,le dioocafion para po
nerlo en obra la familia del mefrno 
Hircano,El qual porq era mafo de co 
dicion, en toda fu vida, jamas fe en
tremetió en negocios algunos,dexa- 
do ala ventura todas las cofas, y con- 
tentandofecon quatquicraeftado q 
le fucedieífe.Pero Alexandra muger 
ambiciofa.y q no fabia ileuar cocor 
dura la efpcrá^aq tenia deq todo fe 
auia de mudar, ahinco a fu padre, q 
no fufrieífemas a Herodes afligir fu 
familia, mas antes mirafle porfi,y 
fe guardafle para la buena ventura 
que le eítaua aparejada. Aconfejole 
defpues dcíto,que efcriuiefle a Mal 
cho Señor de Arabia,/ le pidiefle 3m 
paro y acogimicnro:porquc fiacon- 
tecieflé que Herodes fuefle mal tra
tado de Ccfar aquien auia ofendido, 
fin duda auia de boluer a el el impe
rio,por la nobleza de fu linaje,y fa- 
uordcl pueblo. Aconfcjandole c/lo, 
Hircano al principio la defechó:dcf- 
pues vencido con la importunación 
del lasque de dia y de noche le canta- 
ua la mefm 3 canción déla efperan^a 
délo por venir,y délas aítucias de He 
rodes,dio a vn fu amigo Dofitheo 
Vna carta paraMaícho: enía qual le 
pedia, que le embiafle gente de ca- 
uallo,quc io acompañaflen haíta el

lago Afpluln’te. Ay deftealos térmi
nos de Bierufidem trezicntos eva
dios. Efla carra confio de Dofitheo 
mas q de otro , porque era criado de 
Hircano,y de fu hija:/era de creer, 
que querriamalaHerodespormu- 
chascaufas: porque era pariente de 
Iofepho aquien Herodes auia muer 
to,y poco an tes auian fido fas herm a 
nos cnTyro muertos por Antonio 
abueitasdeotros,pero ni aun por 
cito le guardo ¡alead a Hircano . 
Porque teniendo el en mas el fauor 
de Herodes por fery3 Rey ,ic mof- 
tro la carra.'eí qual dándole primero 
las gracias,le pidió mas vn fcruicio:q 
cerrada y fellada la carta, la Jieuafle a 
Malcho,y recibiefíe del la refpuef- 
ta:porquea el Jeimportaua mucho, 
entender también fu intención. Lo 
qual luego que Dofitheo con diligc 
cía pufo por obra: el Arabe le rcfpon 
dio por carras,que el eflaua apareja
do alo recebir a el y a fu familia, y au 
a rodos los ludios de fu parcialidad,y 
q el embiaria gcte apcrcebida q los 
pudieífe rraer en faluo, y q en todo 
yportodohariaio que le mandafle. 
Defpues que Herodes recibió efh» 
carra,llamo a Hircano,/ le pregunto 
fi tcniaalguna alianza con Malcho. 
Y negádoloel, prefentadas en cófif* 
torio las cartas, lo mádo matar. Y ef 
tas cofas crtá eferiras defta manera en 
losCommenrariosdel mefrno He- 
rodes:porquc otros las cuentan de 
otra manera:cóuicnc a faber, que no 
lo mato por efto,fino porque vrdio 
trayeion al Rey, porque efcriuc affi: 
Que en vncombitc diffimuládo la 
fofpecha, pregúto a Hircano, fi por-

uentura



Libro. XV. de FJauio Iofcphe
uentura auia recebido algunas carcas 
de Malcho.Yquc el Je rcfpondio, q 
era v e r d a d  que Jas auia rcccbido,p€— 
ro q ninguna orra cofa córenian,uno 
vnac o m ú n  faluraciódeamigos.Y q 
Heredes paíTo adelante y le pregun- 
ro,/'i porucncura auia rcccbido algü 
prefente tam bien: y como refpódicf 
fe* nue ninguna otra cofa,finoquarro 
caiu  'gaduras en que anduuiefle: que 
el Rey hizo cfto crimen de foborno 
y traycion,y que luego le mando ma 
rar.Y tleauerfido muerto fin culpa, 
traeporargumetoy prueuafu muy 
manía condición, porque aun ftedo 
mancebo nunca dio feñal de temeri 
dad m oíadiaalguna, ni aun enel tic 
po que el mcfmo tenia el principa- 
do:antcs entóces cambien adminis
tró por la mayor parre rodas las cofas 
por parecer de Annpater:y entonces 
era ya de mas de ochenta años ,y fa- 
bia que las riquezas y fuerzas de He- 
rodeseítauanenfaluo. Tam bic trac 
porprueua,quepafládo el Euplrra- 
tes,y dexados los que déla otra parte 
de aquel rio loauiá tenido en mucha 
veneracion,fe boluio a fu patria,para 
biuirdebaxo de poder de Herodes, 
por lo qual no lleua camino,auercl 
pefado hazaña de fu narural muy age 
na:y rodas ellas cofas parece fer fingí 
das de Herodes. Efic rué el fin de Hir 
cano,dcfpues de tanta diuerfidadde 
eílados como en fu vida tuuo Porq 
fiedoau biua fu madre Alcxádra, fue 
hecho Pontífice délos lu d io s^ tu - 
uo aquella honrra nucuc años:por la 
muerte déla qual, como fucedicfle 
enelrcyno,paitados tres mcfes,fue 
echado del por fu hermano Arií—

robulo , ydcfpues reftituydo por 
fauoryayuda de Pompeyo.Y reccbi 
das y cobradas todas las dignidades, 
Jas ruuoquarenraaños.Defpues fien 
do orra vez echado por Anngono, y 
cortadas las orejas, biuio entre los 
Parthoscapriuo, dedonde boluiedo 
vn poco defpucs a fu cafa, aunq efpe 
raua m uchas cofas de Herodes, pero 
ninguna cofa alcanzo del defpucs de 
tanta variedad de forrunary lo q es Jo 
mas mifcrable de rodo, como agora 
acabamos de dezir,cn fu vejez le die 
ron fin culpa muerde ignominiofa. 
Porq fiic muy amigo de j ufticia.y fié 
premodcfto,yporla mayor parte ad 
minifiraua el imperio por otros, por 
fer amigo de ociofidad, y porfaber 
de fi',quá mabiJ era para ello.Cierra- 
mcrcAnripareryHerodcsporia bó 
dad defte,vinieron a fer tá ricos:y en

{iago defio fue muerto contra toda 
eyy jufiieia. Herodes auiedo muer 

to a Hircano,y y cdo a prieíTa paraCe 
far.y noefperando ningún bien por 
laamiftad que auia tenido con Anto 
nio,rema por fofpechofa a Alexadra, 
que auiedo tal oportunidad^o mo- 
uieiTe el pueblo a que fe rcbelaíTc, y 
perturba fie el reyno con alborotos 
déla comunidad. Por lo qual enco
mendando el cargo del reyno a Phe- 
rora fu hermano,dexó en Mafiada a 
Cipron fu madre,y fu hermana,y fi
nalmente roda fu parentela: y man
dó a fu hermano,cj fiad le  fucedicf- 
fc algún mal, retuuiefíe Jagouerna- 
cionddrcyno.Y a fu muger Maná- 
mes,porque por la enemiftad no po 
dia biuir con fu madre y fu herma
na, pufolacó fumadreÁlexandraen

Alexandrio.



délas Antigüedades luda veas.
Aíexandrio,encomcdada a Iofcpho 
fu recaudador,/a Sohemo Yturco la 
guarda del callií lo: porque eran varo 
nesque antes fiemprc auiá fido muy 
fieles, y entonces por caufa de hon- 
rrarlos,les daua en guarda ellas mu- 
geres de fangrcreal. Pero también 
les auia mandado, que fi fupieflen a- 
uerle acontecido algo que no quifie- 
ra,l uego las mataífen a am bas, y con 
todaslus fuerzas conferuaífen el rey* 
no a fus hilos,y a fu hermano Phc- 
rora.
5*  De como Herodes al
canzo el reyno por mano 
deCefar. Capitulo.X.

Erodes,auiendo man
dado chas cofas,fuefe a 
Rodas a prieíTa para en 
contrarié allí có Ccfar. 
dóde defpues q arribo, 

quitofe fojamente la corona, y de ro 
do el otro aparato real no mudo na
da. Y íiendo admitido a hablar có el, 
entonces moítró mas que nunca la 
grandeza de fu animo, porq no vfó 
de fupficaciones (como es coftum- 
bre en femejante fortuna) ni añadió 
ruegos como demandando perdón, 
mas dio ofadamente cuenta de fu he 
cho.Porq confdfaua delante de Ce- 
far,auer el tenido muy grande amif- 
tad con Antonio,y que auia procura 
do con todas fus fuerzas,que el ru- 
uicífe el imperio: aunque no dando 
le ayuda de gente, porque entonces 
cftaua ocupado cnla guerra de Ara
bia, mas embiádole trigo,y dineros. 
Y q có todo eílo le parecia,q auia he 
cho muy poco por el,porque el que

fe precia de amigo, deue poner por 
quien le ha hecho bien,no foíam cn= 
telahazienda,masaun la vida y fa- 
lud.Yyaque eílo no auia podido ha- 
zcr,aíomcnosíc podía alabar,que ni 
aun defpues del defbarate de Accio 
lo auia defam parado, ni defpues de 
verlo mudada fu fortuna ala clara,a- 
uia tomado nueuos penfamientos. 
Enclqual tiempo,fi no con íocorro, 
alómenos con confejo Jeauia ayuda 
do,moftrandole vn camino por dó
de folamete podría cfcapar,y no dei 
todo fer perdido,que era,que mataf 
fe a CJeoparra:porquchecho eílo co 
tiempo,podía fuceder en fu hazien- 
da,y defta manera alcanzar de ti mas 
fáciles códiciones de paz.Pcro el de 
malcófideradotuuo en poco mi c5  
fcjo:y defta manera hizo mas lo que 
a ti conucnia,que lo que a el le cum
plía. Agora pues/i por el odio y ene- 
miftad de Anronio condenas tam
bién mi fauor,no negare lo q he he
cho,ni remo confciíar libremenrc 
quanto amor le ruue. Y fi poniendo 
aparte el refpefto délas perfonas, 
quieres folamenteinquirir,q tal ami 
gofoy,y quanto tengo en memoria 
los beneficios,puedes tu rambic co
nocerlo porexperienciatporq aunq 
el nombre fe mude, no por cito dc- 
xara de quedar la amiftad,y merece
rá fu loor. Có eílas palabras co op
modieíTe mueílra de grande gene- 
rofidad,engrandc manera encandi
lo a Ccfar que era varó liberal y mag 
nifico.de manera,que tomando oca 
fion de verle también defender fu 
cauíá,poco a poco feledio por ami- 
go.Por lo qual reftituyendole la co-
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Libro.XV.de P’lauio Iofepho
roña,r e q u i r i ó l e , qucietuuieíTeenel
mcfm o  lugar q u e  antes  auia reñido 
a Antonio,/ le  Hizo muy grande ho 
m ,d iz ie n d o  de mas defto,que Capí 
dioauiaefcripto,quanro el mifmo 
Herodesauia fidocn fu fauor acerca 
délos Monarchas.Luego pues q fin 
auerlo efperado fe vio priuado de 
Cefar,y que por fu ayuda era de nue 
uo cófirmado enel reyno:y q ram bic 
le  aleado dello prouifiódcl Senado, 
acompañólo halla Egypro, auiendo 
le dado muchos prefenres : con los 
quales rabien gano la amiílad de fus 
amigos,y declaró la grandeza de fu 
animo. También procuro alcanzar 
perdón para Alcxádro amigo de An 
ronio,loqual no pudo, porque Ce- 
farauiajurado q lo auia de caftigar. 
Buelrodeallia Iudea acreccrado en 
honrray poder,pufo admirado a to 
dos los q otra cofa auian efperado, 
que parecía q por fauor de Dios efea 
paua fiemprc délos peligros có ma
yor honrra.Luego pues fe aparejo pa 
rarecebiraCeíar quando boluieífe 
de Egypro. Al qual defpues que vi
no, recibió en Ptolormyda con to
da la magnificccja y apararo real: ra
bien al exercitodio todo acogimic- 
toncccflario,y abundancia de todo 
loqueauiameneíter para fu manre- 
nimicnto.Por lo qual fucedio, q Ce 
farlcrccíbicfle entre fus Íntimos a- 
migos^rayéndole a fu lado, mictras 
paflaua la gente del excrcito, y firuic 
dolcHerodesaffiaeljComo afus ami 
gos.con feruicio de ciento y cincuen 
ta hombres fcñalados, aderezados 
muy ricay fumptuofamcntc. Y aun 
paliando lugares fccos, y donde no

auia agua,proueyo el exercito q na
da le faltarte,ni vino,ni agua, con la 
qual entonces mas fe holgaua la gen 
te,yhizovnprefenteal mifmoCe- 
far de ochocientos talentos: y en tan 
ta manera fueron todos fatiffechos, 
q confeííauan auer fido tratados mas 
efplendidamente que fufrian las ri
quezas de aquel reyno. Por lo qual 
dio tr¡as crédito de fu amirtad,y de cf 
tar aparejado para hazer por el qual- 
quiera cofa, y aprouechandofe déla 
oportunidad del tiempo, gano para 
fi m uy grande reputación ae fu grá- 
deza.Y luego boluiendo de Egypto 
otros principales délos Romanos, 
les hizo tantas buenas obras, que na 
die cnefto lelleuaua ventaja.

$ * D e  como Herodes ma 
to a Mariammes, vencida 
por fallas aculaciones. 

Capitulo. X í.
As luego que boluio a 

 ̂ fureyno,hallomuyal- 
^ borotada fu familia,y q 
|  eftauá enojadas con el, 
~ fumugerMariammes, 

yAlcxandrafufuegra. Porque pen- 
fando,lo que ala verdad era, que no 
eran encerradas en aquella fortaleza 
por caufa de feguridad,fino como en 
cárcel,de manera, que ni pudierten 
gozar de fus bienes ni délos ágenos, 
no lo podía fufrir.Tábien Mariam- 
mescreya, q el amor de fu marido 
era fingido,y no masde quanto dello 
le venia bic y prouecho. Pero ningu 
na cofa mas laaquexaua,quepcfar,q 
ni aun defpues de muerto , no le

quedaua



délas Antigüedades Iudaycas.
quedauaa ella efperança debiuirfo 
bre cl:y nunca fele cayan delà memo 
ria los mandamientos cjue antes auia 
dado aIofcpho,dc manera, que por 
todas maneras procuraua obligar có 
beneficios a los q lasguardauan, prin 
cipalmente aSonemo, porque labia 
bic q fu vida eftaua puerta en fus ma 
nos. Mas el al principio era fiel, y 
no paífaua la raya que Herodes le a- 
uia puerto: defpues con prefenres y 
halagos délas mugeres fe ablando 
poco a poco : finalmente defeubrio 
todo lo que el le auia mandado,ma 
yormente , porque no tenia efpe
rança que auia de boluer conel mef- 
mo poder.Porerto haziaefta cuen
ta,^ del no le corría peligro , y délas 
mugeres alcançaua gracia, las quales 
a poca corta fe quedarían con la dig
nidad prcfentc. Y fi acontecierte bol 
uerHerodes hechos fus negocios a 
fu voluntad,que ninguna cofaauia 
de hazer,fino como fu mugerquifief 
fe: por q fabia q la amaua el Rey defa 
tinadamcte,y por crtas caufas no per 
feuero en lo q le auia fido madado. Y 
Mariâmes cô muy mal animo fufrio 
q fiepre de Herodes le nafcieífen ca
da dia peligros vnos de otros:y hazia 
facrificios a Dios,porq nuca el jamas 
boíuiefle con la vida,penfando,q de 
ay adelante no podría hazer vida có 
cl:lo qual defpues aun no diffímuló, 
porque conferto abiertamente lo q 
le aquexaua. Porque como el arri- 
baífe con grande fortuna fuera délo 
que efperara, rruxodcfto la alegre 
nueuaafu muger la primera como 
era razón : y a ella faludó y abraço 
primero que alas otras mugeres

por fu amor y muy alegreconuer- 
facion.Peroeíla muger mientras el 
conrauafusfuccíTbs, mortraua pefar 
ledellos,yno encubría cuerdamcre 
fupaííion:mascomocra de cortum 
bres libres y ninguna cofa Brígidas, 
quando le hazia rcgalos,gemia: y có 
lo q el le cótaua parecía cntriftcccrfe 
mas q gozarfe:dc manera, qHerodes 
ya fe comc^aua a efcadalizar, no tato 
por fofpechas,como por feñales cla- 
rasrporque fefatigaua mucho de ver 
el trocamiento claro y que el noefpe 
rauadefu mugcrrlaqual moleftiano 
Ja pudiendo fufrir por el mucho a- 
mor,ni podía durar mucho cnla yra 
nimucnoenlapaz,yertando el cdfi 
gomefmoinconftante,ya lo mouia 
erta pafíion,ya aquella. Tanto ertaua 
fu animo dudofo entre el amor y a- 
borrccimiento.que dcíTeando mu
chas vezescaftigar la fobcruiadcl/a, 
elamorqueietenianolo dexaua. Y 
lo que mas temía era,quedefpues de 
muerta,no le fatigarte mayor def- 
fcodellayfoledad. Como fu herma 
na y fu madre lo vieron fatigado có 
eftoscuydados,ydc tal manera afi
cionado contra Mariammes.pcnfa- 
ró auer hallado tiempo aparejado: y 
luego con continuas calumnias lo in 
citauan, encendiendo y acrecentado 
fu odio y fus celos,las quales el ni re- 
chagua,ni quería creerlas,ni hazer 
mal a fu querida muger, pero cada 
día feapaffionauamas córra el la,y fe 
enfañaua fobre manerary como ella 
no difrtmulaua fus fatigas, el tambic 
troco el amor en odio. Y el entonces 
determinara poruentura de hazer- 
le algü mal, fi no le dixerá, y a buena 
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coyuntura,que Cefar miedo muer
to a Antonio y a Cleopatra.era fenor 
de Egypro:al cjuaí yedo a recebir de 
pneíra dexó fu familia enefte efta- 
do.A/a partida Mariammes le éneo 
mendó a Sohcmo,confeífanJo,que 
¡c deuia mucho por el cuydado que 
auia deIJa tenido,/ le alcanzo el feño 
rio de vna cierta parte de Iudea. 

ap.ix. Iuntandofe Herodes en Egypto 
con Cefar,comentó a trabar conel 
mas libremente cófiando enla amif 
tad,y recibió del grandes beneficios: 
porqiediola guarda de Cleopatra, 
ó eráquatrocictosFrácefes,y le bol- 
uio la parte de fu región, la qual ella 
le auia tomado,/apropio también a 
fu reyno a Gadara, Hipon, y Sama
ría,/ enla corta déla mar a Gaza, An- 
thedon,Ioppe,y la torre de Eftrató: 
lo qual no fue poco acrecentamien 
topara fu aparato Rea). Y auiendode 
allí acompañado a Cefar harta Antio 
chia,buelto a fu reyno,fintio la fortu 
na tan contraria en fu cafa, como fue 
ra la auia hallado profpera, principal 
mente enloque toca a fu cafamien- 
to.enla qual parte fe tenia antes por 
muy dichofo: porque cftaua muy en 
cedido enel legitimo amor de fu mu 
ger Mariammes,tanto como el que 
mas lo ertuuo,aunque entren todos 
los que cuentan los eferiptores. Erta 
muger,aunque enlo de mas era carta 
yhonefta,yquejamas quebranto la 
fe, era de fuyo de mala condición: 
porque, dcfuergomjadamentc cf- 
carncciay burlaua déla paciencia de 
fu marido que leerá fubjeto, tanto,q 
fin tener cuenta có la majertad Real, 
no pocas vezes lo trataua muy afren

rofamente:ala qual el empero fobre 
lleuauacondiffimulacion y pacien
cia,puerto que muchas vezesella fo 
liaabiertamcre dar en rortroa fu ma 
dre y a fu hermana con la baxeza de 
fu lina je.Lo qual caufó entre aque
llas mugeres odio que nunca fe pu
do amáfar,y aun cal unías todas las ve 
zes q ue fe ofrecia occafion, y crecien 
do poco a poco crtas fofpechas, dura 
ron vn año entero defpues déla buel 
ta de Herodes,de donde ertaua Ce
far.Finalmcte,durando el odio mu
cho tiepo, vino a róper defta mane
ra. Amendofe el Rey recogido a vna 
camara a repofar la fierta,dádole def- 
feo de fu muger, la hizo llamar.EUa, 
aunq entró, no quifo acortarfe có el, 
menofprcciádo fus ruegos: y de ma* 
derto,zahiriéndole la muerte de fu 
padreyfuhermano.El qual no pu
diéndolo fufrir,ya penas templar- 
fe de poner enelia las manos, como 
fu hermana por el ertruendo cono
ció que el ertaua muy enojado, me
tió dentro vn paje de copa, foboma 
do de mucho antes,que dixefie, que 
Mariammes loauia folicitado, que 
le ayudarte en dar alReya beuer v- 
nos poluoscó q Ja quifierte bien: y fi 
partaífeadelátc en pregurarle, q rales 
eran los poluos,que dixertfe,que ella 
tenia la confección, y a el fojamente 
Je auia rogado que felos dieífe a be- 
ucr.Yquefi el Rey(dandole cuenta 
defto)no hiziertfe mudamiento, en
tonces el también callarte: porq nin
gún peligro corria. Auiendole bien 
jnftruydo enefto,metiólo dentro en 
'aquella fazo a hablarle. Y el entró có 
rollro foflegado, y como que traya 

’ vna
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vna cofa muy de veras,dixo.qucMa 
riammeslqauiaíohcitado con dadi 
uas.para q Je dieíTe a beucr vnos pol 
uos.Delo qual como el fe efcandali 
zaífc,dixo,quc le auia dado vna con
fección,cuya propiedad el no fabiary 
q por tanto fclo hazia faber,porq te
nia ello por mas fcguro para el Rey, 
y para ft. A eftas palabras Herodes.q 
de antes eftaua harto enojado,como 
fe enfañafle mas có el las,examino có 
tormentosal eunuchode qmc Ma- 
riammes mas fe ñaua: porque fabia, 
que fin el ninguna cofa grande ni pe
queña feauria intentado. El qual no 
pudiendo fufrir los tormentos,nin
guna cofa refpondió aloque le pre- 
guntauan,fofamente defeubrio, que 
ella eftaua enojada por las cofas que 
Sohemo leauia dicho. Antes que el 
acabalfe de hablar,dio bozes el Rey, 
diziendo,que Sohemo,que hafta en 
roncesauiafido a el y al reyno muy 
leal,no defeubriera cfto,fi enrrecllos 
no vuiera alguna conuerfacion y tra 
to muy fecreto.Y prendiendo luego 
a Sohemo,lo mádo matar,y a fu mu 
ger mando,que defendieífe fu caufa 
ayuntado el confcjo de fus mas ínti
mos amigos , y puíole vna acufa- 
cion muy penfada, intentando el cri 
men fingido délos poluos. Y era en 
Jas palabras demafiado, y mas ayra- 
do deloque fe requería en juyzio: lo 
qual caufó.q como vieífen q el affi lo 
quería,por votos de todos los q efia 
uá prefentes fue condenada a muer
te. Laquaí fcntencia.aunquc fepro- 
nuncio, parecióles empero,affiaeI, 
como a cierros délos que eftaua pre-^ 
fentes,que no fe deuia precipitar, ni

apreífurar fu m uerte, mas que la dc- 
uian encerraren alguna cárcel del pa 
Jacio.Pero Salome con fu vando pro 
curo por rodas Jas maneras,q fin tar
danza fuefíe muerta.aío qual compe 
herorvalRcy tantomas fácilmente, 
porque dezian, que dcuian temer al 
gun alboroto enel pueblo, ft fupicfi* 
fen que biua la teman en carecí: y def 
ta manera Mariammes fue licuada a 
morir. Viendo cfto Alexandra,y en
tendido , que de mano de Hcrodes 
deuia ellaefpcrar femejante fin, de- 
xada fu pafiada ferocidad, fe mudo 
muy torpemcntc.porque, queriedo 
moíirar,quc ella no era fabidora de 
aquel debito,comenzó a reprehen
der y afrentar a fu luí a,oyéndolo to
dos,llamándola a bozes muy malua 
day ingrata para con fu marido, y q 
era merecedora de tal muerte la que 
fe auia atreuido a tan cruda maldad: 
porque no auia tratado como mere- 
ciaal Rey que tanto laamaua. Fingic 
do ella eftas cofas, y alo que parecía 
que quería meftar ala fin ventura, 
y aun los otros con razón condcna- 
uan fu boua diffimulacion, pero en 
nadie pareció cfto mas,que enla def 
ucturada que Ileuauan a morir. Porq 
ni le habló palabra, ni hizo el menor 
mudamicro del mundo có fusdefua 
ríos,dando con fobcrano animo a en 
tender en fufembláte q reprouaua la 
torpe locura déla madre. Ella yua có 
femblárc fereno y fin miedo, y la co 
lorno mudada cocí temordela muer 
te,moftrandoymanifcftando en fu 
gefto fu generofo natural,aü enla ho 
rapoftrimera. Defta manera murió 
Mariammcs, la qual fue muger de
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coyuntura,que Cefar auicdo muer
to a Antonio y a Cíeoparra.era fcñor 
de Egypto.al qual yedo a recebir de 
prielü dexó fu familia enerte erta- 
d o . A / a  partida Manammes Je éneo 
mendó a Sohemo,confeflan«lo,que 
le deuia mucJio por el cuydado que 
auia delia tenido,y le alcanzo el feño 
rio de vna cierra parte de Iudea. 

ix. Iuntandofc Herodes en Egypto 
con Cefar,comengó a traífar concl 
mas libremente cófiando enla amif 
tad,y recibió del grandes beneficios: 
porcj le dio Ja guarda de CJeopatra, 
q cráquatrocictos Frácefes, y Je bol- 
uio Ja parre de fu región, Ja qual ella 
le auia tomado,y apropio también a 
fu reyno a Gadara, Hipon, y Sama
ría^ enla corta déla mar a Gaza, An- 
tfiedon,Ioppe,y la torre de Eftrató: 
lo qual no fue poco acrecenramicn 
topara fu aparato Real. Y auiendo de 
allí acompañado a Cefar harta Antio 
chia,bue!ro a fu reyno,fintio la fortu 
na tan contraria en fu cafa, como fue 
ra la auia hallado profpera, principal 
mente enloque rocaa fu cafamien- 
to.enla qual parte fe tenia antes por 
muy dichofo:porque ertaua muy en 
cedido enel legitimo amor de fu mu 
gerMariammeSjtantocomocl que 
mas lo eftuuo,aunque entren todos 
los que cuentan los eferiptores. Erta 
muger,aunque enlo de mas era carta 
yhonefta,y quejamas quebranto Ja 
fe, era de fuyo de mala condición: 
porque, dcfucrgongaclamente ef- 
carncciay burlaua déla paciencia de 
fu marido que le era fu bjeto,tanto,q 
fin tener cuenta có la majertadReaJ, 
no pocas vezes lo trataua muy afren

tofamente:aIa qual el empero fobre 
Jleuauacondimmulacion y pacien
cia,puerto que muchas vezes ella fo 
lia abicrtamcre dar en rortro a fu ma 
drey a fu hermana con la baxcza de 
fulinaje.Loqualcaufó entre aque
llas mugeres odio que nunca fe pu
do amáfar,y aun cal unías rodas las ve 
zcsque fe ofreciaoccafion, y crecien 
do poco apococftasfofpechas, dura 
ron vn año enrero defpues déla buel 
ta de Herodes,de donde ertaua Ce
far. Finaímcte,durando el odio mu
cho tiepo, vino a róper derta mane
ra. Amen dote el Rey recogido a vna 
camaraarepofar lafierta,dádoIe def- 
feo de fu muger, la hizo llamar. El la, 
aunq entró, noquifo acortarfccó el, 
menofpreciádo fus ruegos: y de mas 
defto,gahiriendolc la muerte de fu 
padre y fu hermano.El qual no pu
diéndolo fufnr,ya penas templar- 
fe de poner cnella las manos, como 
fu hermana por el eftruendo cono
ció que el ertaua muy enojado, me
tió dentro vn paje de copa, foborna 
dodcmuchoantes,quedixertc,quc 
Mariammesloauia folicitado, que 
le ayudarte en dar al Rey a beucr v- 
nospoluoscóq Jaquificrtebien.y lí 
paliarte adeláte en pregurarle, q rales 
eran Jos poluos,que dixcfíe,que ella 
tenia la confección, y a el fofamente 
le auia rogado que fclos dieííe a be- 
uer.Yquefi el Rey(dandoIc cuenta 
dcfto)no hizierte mudamiento, en
tonces el también callarte: porcj nin
gún peligro coma. Auiendole bien 

. inrtruydo enerto,metiólo dentro en 
’aquella fazo a hablarle. Y el entró có 
rollrofortegado,y como que traya
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vna cofa muy de veras,dixo,queMa 
riammes lq auia felicitado con dadi 
uas,para q le diertea bcuer vnos pol 
uos.DeJoqualcomoel fe efeandali 
zarte,dixo,que le auia dado vna con
fección,cuya propiedad el no fabia:y 
q por tanto felo hazia fabcr,porq te
ma ello por mas feguro para el Rey, 
y para ft.A crtas palabras Herodcs,q 
de antes cftaua harto enojado,como 
fe enfañarte mas có el las,examino có 
tormentosa! eunuchode quic Ma- 
riammes mas fe íiaua: porque fabia, 
que fin el ninguna cofa grande ni pe
queña fe auria intentado. Efqualno 
pudiendo fufrir los tormentos, nin
guna cofarefpondió aloque le pre- 
guntauan.folamencc defeubrio, que 
ella eftaua enojada por las cofas que 
Sohemo leauiadicho. Antes que el 
acabarte de hablar,dio bozes el Rey, 
dtzicndo.quc Sohemo,que harta en 
tonccsauiafidoa el y al reyno muy 
leal,no defcubricra efto,fi entrcellos 
novuiera alguna conuerfacion y tra 
to muy fccreto.Y prendiendo luego 
•aSohemo,lo mádo matar,y a fu mu 
ger mando,que defendierte fu caufa 
ayuntado el confcjo de fus mas ínti
mos amigos , y pufole vna acufa- 
cion muy penfada, intentando el cri 
men fingido délospoluos. Y era en 
las palabras demafiado, y mas ayra- 
do délo que fe requería en juyzio: lo 
qual caufó.q como vierten q el affi lo 
quería,por votos de todos los cj efta 
uá prefentes fue condenada a muer
te. La qual fentencia,aunque fepro- 
nuncio, parecióles empero,afila e l,, 
como a cierros délos que ertaua pre-^ 
fcntcs,quc no fe deuia precipitar,ni

aprerturar fu muerte, mas que la dc- 
uian encerraren alguna caree/ del pa 
lacio.Pero Salome con fu vando pro 
curo por todas las maneras,q fin tar
danza fuerte muerta:alo qual compe 
lierorvalRey tanto mas fácilmente, 
porque dezian, que deuian temer al 
gun alboroto cnel pueblo, fi fupicf- 
fen que biua la tenían en cárcel: ydcf 
ta manera Mariammes fue licuada a 
morir. Viendo erto Alexandra,y cn- 
tendicdo, que de mano de Hcrodes 
deuia ella efpcrar femejante fin, dc- 
xada fu paliada ferocidad, fe mudo 
muy torpemente.porquc, queriedo 
mortrar,que ella no era fabidora de 
aquel dciifto,comento a reprehen
der y afrentar a fu luía,oyéndolo to
dos,llamándola a bozes muy malua 
da y ingrata para con fu marido, y q 
era merecedora de tal muerte la que 
feauiaatreuidoatan cruda maldad: 
porque no auia tratado como mere
cía al Rey que tanto laamaua. lringic 
do ella crtas cofas, y alo que parecía 
que quería meflar ala fin ventura, 
y aun los otros con razón condcna- 
uan fu boua diffimulacion, pero en 
nadie pareció erto mas,que enla def 
ucturada que lleuauan a morir.Porq 
ni le habló palabra, ni luzo el menor 
mudamicro del mundo c5  fus defua 
ríos,dando con fobcrano animo a en 
tender en fufemblátc q reprouaua la 
torpe locura déla madre. Ellayuacó 
femblátc fereno y fin miedo, y la co 
lomo mudadacóel temordela muer 
fe,moftrandoymanifcftando en fu 
gertofugcncrofonatural,aüenla ho 
ra poftrimcra. Deftamanera murió 
Mariammcs, la qual fue muger de
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grande animo y templanza,pero no 
también mirada,ni también acondi 
clonada como fuera razón. Pero en 
g r a c i a  y hermofura de roftro, y en fer 
sísblc junta con majeílad,no fe pue 
de dezirquanta ventaja aya hecho a 
rodas Jas mugeres deíuticpo,Iaqual 
fue Ja  caufa mas principal y bailante, 
p a r a  que no fueflfe bien cafadx Por
que comocl Rey la trataua por el a- 
mor que le tenia con regalos.no cre
yendo,que del le viniera algún mal, 
auiafc concl con mayor libertad que 
conucnia. También fufría con pe- 
fadumbre las muertes délos fuyos, y 
ello confefiaualoaun delate del Rey. 
Hizo al fin tanto,que laaborrecieró 
la madre y la hermana del Rey ,y 
aun el mcfmo dequien folo ningu
na cofa temía. Muerta ella,cometo 
el Rey amarla mas enccndidamcte, 
auiendofe perdido por ella en vida, 
como hemos dicho: porque no la a- 
maua como hielen otros,mas como 
fediefleaeftcviciocafi halla tornar 
fe loco, las coílumbres atreuidas de 
fu mugernole eftoruaron para que 
cada día no la amalle mas. Entonces 
le pareció de verdad, que por tener 
e l  a  Dios ayrado,auia muerto a Ma- 
nammes.Muchas vezes llamaua el 
nombre della, y aun muchas vezes 
lalloraua defordenadamente. Bufca 
ua todas las recreaciones que podía, 
có aparejarcombites y borrecheras, 
pero ninguna cofa le aprouechaua: 
por lo qual no curaua del reyno:y ve 
ciolo tanto el dolor,que muchas ve 
zes mandaua a fus criados que le Ha— 
maífen a Mariammes,comofi fuera 
biua.Eftando cncfta paffion,fobrcui

novna peílilcciajaquallleuo la ma 
yor parte del pueblo, y dplos grades 
del Reyno,y todos j uzgauan,q ayra- 
do Dios la auia embiado,por la injuf 
ra muerte deia Reyna. Acrecentada 
deíla manera la rriílcza del Rey, fi
nalmente fe fue a vnos montes, fo 
color de quererfe dar ala ca^a,donde 
afligiendofe continuamente,dentro 
de pocos días cayo en vna graue do- 
lencia.Ella era vn encendimiento y 
dolor enlaceruiz, y también traílor 
nado vn poco el juyziory no le apro- 
uechauan cofa alguna Jos remedios, 
antes parecía q le acrecentauá el mal, 
tanto que todomoflraua noauerya 
efperá^a de fu vida. Affi que Jos Mé
dicos, parte por la porfía del mal, par 
te porque en tan grande eilrccho no 
era feguro ponerlo en dieta,le permi 
tian todo loque defíeaua,encomen
dado fu fa!ud,alo que la fortunaqui- 
fiefíc.Eílando el afli enfermo en Sa
maría,q agora fe llama Scbaílcs,Alc- 
xandra,que entonces moraua en Ie- 
rufalem,fabido lo que paíTaua,procu 
ró auer en fu poder las fortalezas de 
la ciudad, la vna q eílaua i uro al tem 
pío,y la orraenlamefma ciudad: por 
que losq tiene ellas,tienen fojuzga- 
da roda la gente,pues q ue, ni fin ellas 
pueden hazer los facnficios de cada 
día,ni los Iudiospaífar ni bmir fin los 
facnficios: los qualcs tienen en me
nos la vidaque fureligió. Tetó pues 
los Alcaydcs,qucfelasentregaíTcn a 
ella,yaloshijos de Herodes y de fu 
hip,porque poruentura muerro el, 
no fe alfalfen otros con ellas: y fi por 
uentura fanaífe, entretanto ninguno 
las tendría mejor guardadas que los

fuyos.
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Tuyos.Efta folicitacion no fue toma
da a buena parte, mas como fucilen 
en todo lo de mas leales, entonces tá 
to mas perfeueraron enlo que deuiá, 
porque con Alexandra eílauan mal, 
y no penfauan fer jufto defefperar 
déla Talud de fu Principe:porque era 
amigos viejos,y aun el vno fobrino 
dcíRey.pornombre Achiabo: por 
lo qual luego con menfajeros le hi- 
zieron faberlo de Alexandra. El lue
go la mando matar, y al fin efeapan- 
do déla enfermedad, y cobradas las 
fuerzas del cuerpo y del animo, hizo 
fe tan feroz,que por qualquieracau- 
fadaua muy crueles caftigos: por lo 
qual no perdono ni aü a fus muy que 
ridos amigos,conuicne a faber,Cof- 
tobaro,Lifimacho,Antipater, por fo 
brenombre Gadia, y Doíitheo, to
mado ocafió defta manera.Era Cof- 
tobaro vno délos principales délos 
Ydumeos,cuyos antepaíladosauian 
fido antiguamente facerdotes del 
Dios de Coza,el qual con mucha re 
uerenciaera en aquel tiempo de a- 
quella gente acatado,antes que reci- 
bieflenlos ritos ludaycos ficdoPrin 
cipe Hircano.Lucgo que Herodes al 
can$o el reyno^hizo a cfte Gouerna- 
dor de Ydumea,y de Gaza, dándole 
por mugeraSalomefu hermana,mu 
gerquefuedelofepho, al qual auia 
el madado matar,como fe ha dicho 
ya.Hinchado con efh felicidad, que 
fin efperarla le vino,poco a poco lle
go a tanto fu locura, que menofpre- 
ciaua los mandamientos del Rey,te- 
niendo por cofa injufta,que Jos Ydu 
meos firuieífen a hombres,cuyos fa 
orificios y religión auian tomado: y

embio vna embaxada a Cleopatra, 
haziendolefaber,que Ydumea auia 
fiempre obedecido alos antepafla- 
dos de ellamifma, y que por tanto 
dcuia también auer agora de Anto
nio aquella rcgion:y que el cífaua a- 
parejado aobedeccrantesaclla, que 
a Herodes. Eftas cofas vrdia,no porq 
quifiefle tener antes a Cleopatra por 
Señora,mas para que dinnnuydas las 
riquezas deHerodes,pudiefle el mas 
fácilmente alearle conel Tenorio dc- 
losYdumeos.PorqueJedauan efpe 
rá^a affi la claridad de fu linaj e,como 
laabudanciaderiquezas, en las qua- 
les nunca el dexaua de entender,y o- 
cuparfe en acrecentarlas,aunq fuefíe 
con torpes ganancias,como aquel q 
no pretendía cofa de poca importan 
cia.Mas Cleopatra tentando embal 
de con ruegos a Antonio,ninguna co 
fa pudo alcanzar: y fabicndolo He
rodes , lo matara , fino fe pufic - 
ran en medio fu madre y fu herma- 
narpero de tal manera lo perdonó 
por ruegos dcllas,quc nunca mas de 
ay adelante fe fiódel.Nafciendodef 
puesdifcordia entre marido y mu- 
ger,fe apartoSalome de fu marido, 
dándole carta d<* repudio, contra cof 
tumbre déla tierra. Porque nueftra 
ley a foloslosmandos permite efte 
derecho,y las mugeres, aunque fean 
dexadas,no fe pueden cafar,fino con 
confcntimiento y hcccia del primer 
marido.Peroellahizo eftc diuorcio 
mas de hecho que no de derecho: y 
yendofe a fu hermano,dixo,que ella 
auia tenido en mas la beneuolencia y 
amiftadde fu hermano,que la liga 
del matrimonio: porque el auia có- 
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girado p a r a  intentar nouedades jun 
u n ie n te  con Lifimacho, Antiparer, 
v Doíicheo'y probaua lo cjuc dezia 
¿ron los hijos de Baba,alos quales a- 
nia va dozeaños q los tenia en guar
da, finque Celes hizieííc mal ningu
no y Tiendo eRo verdad,y oyéndolo 
t'Rey, loqual nunca penfo, fobre- 
fjlcoícen grade manera.Enloq toca 
a ellos hilos de Baba, cierra vezde- 
rermino de matarlos, porque íiepre 
eran contrarios alo que el procura- 
tía ,mas andando el tiempo,por olui 
do fcleauia paliado por alto. Y Jacau 
fa délas cnemiRadesfuecRa.Enel tic 
po que reynaua Antigono, teniendo 
Herodcs cercada a Hicrufalc, la ma
yor parte del pueblo, era de parecer, 
qucHerodesferecibieflc dentro de 
Jos muros,cafados por ver ícen tan
ta apretura,pero cRoruaronlo los hi 
jos de Baba,queeRauan muy pujan 
res en autoridad y riquezas, y era lea 
les a Antigono, porque pefauan que 
aquel Rey cóuenia mas ala Repubh- 
ca.Finalmente tomada Ja ciudad por 
Herodcs,CoRobaro q eRaua puedo 
para guardar las falidas déla ciudad, 
porque ninguno del vando cótrario 
efcapaífe,fabiendoque los hijos de 
Babatenian grande autoridad conel 
Vulgo,y connderando, que ellos mu 
dado el eRado del Reyno, podían fa 
uoreccr mucho ala intención de He 
rodes,focándolos fecreramenre, los 
tuuo en fus heredades . Y enton
ces aunque fe tenia fofpecha del,en
gañó a Herodescon perjurarfe, di- 
ziendo , que el no fabia donde e -  
JlosvuiclTen aportado. Y prometicn 
do defpucs el Rey premio al que fe

los defcubrielTe,y bufcadolos por te 
das las vias,no lo quifo aun entonces 
confeífar. Porque temiendo el caRi- 
go por auerlos vna vez negado, per- 
feuerauaen encubrirlos,ya por necef 
fidad, y no folamente por arniRad. 
DefpuesqueeIReyfupo eRo de fu 
hermana,embiando ciertos adonde 
eRauan efcondidos,mató a ellos, y a 
rodosquantoshallo culpados en a- 
quel deliílo: para que ninguna cofa 
quedafle ya de la parentela de Hirca- 
no,fino matando a todos los que e- 
ran de illuRre fangre.pudieiTe hazer 
quanto quificiTcafualuedrio, finq 
ninguno mas le refiRielTe. Lo CííP- *•
qualcaufóqueamasandar,fe aparta 
ua délos ritos de fu patria,y corrom
pía con cxercicios eRranjeros los in- 
Rirutos inuiolables délos paliados.
Enel qual tiempo yuan cucfh baxo 
las buenas coRumbres: porque yua 
caycdola difciplina, có que antes de 
aquello folia el pueblo córencrle en 
loque dcuia.Yprimeramente inRi- 
tuyó vnasapueRasyjucgos cadacin 
co años en honrra de Cefar, edifican 
docnHierufalem vnThearro: def* T^tre'

Eues vn Amphiteatro enelcipo, am «i«« 
os de obra fumptuofa.quccra cofa fáC°mo

i n  - i i *  mciu M*de ver,pero cífranos délas coflum- ri)s,ym 
bres délos ludios , entre los quales 
ninguna cofadeRasfc vfi.ni oRcra- 
ció alguna de miradores.Pero el qui d<t reion* 
fo,quccRaíieRa fuefle muy noble, WfW* 
denunciándola aIa.sgcntescornarca- gí 
ñas,y también alas que morauan le- tr vrr t eí 
xos:y propueRos rabien grades pre- táS' 
mios,vino de rodas parres grade nu 
mero de luchadores, y de eígrimido 
res,y acudieron todos ios mas excr

etados
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atados y dieftros enehe genero de 
pelear,porque con grandes premios 
eran llamados no folamentc los que 
luchan defnudos,masaun los múfl
eos cxcelctes,y los que fon llamados 
reprefentadores de ferias: también 
carrosdequatrocauallosydctrcs, y 
los llamados Celerizontes,q en fen- 
doscauallos acaban fu carrera :cnIo 
qual pufo el Rey toda la diligencia q 
pudo,porq no felraflc nada délo q en 
alguna manera fuehealegre o hermo 
fode mirar.EI mefmoThearroeha- 
ua adornado al rededor con los títu
los de Cefar,y con los rriumphos de 
las gentes que auia vencido,todo re- 
fplandecientecon oro y plata. Enlo 
que toca al aderezo y aparato,no fal- 
tauan enehos fpechaculos vehiduras 
preciofiffimas.ni piedras muy chi
madas por hallarfepocasdcllas. Auia 
bufeado también muchas fieras,co
mo fon,leones,y las otras que fon de 
ver, o por fu fuerza,o por algún mila 
gro de naturaleza. Ehas peleauá vnas 
vezesentrefi, y otrascó los hóbres 
a muerrecódenadosdas quales, aun
que alos ehranjeros que las mirauan 
dauan mucha admiración y deley te: 
pero alos natura!es,que eran los lu
díosles parecía,que tirauan chas co- 
fas de punta en blanco a defhazer la 
difciplinadcla tierra: porque juzga- 
uan.quc no auia cofa mas impía ni 
mas cruel,que romar los hombres 
plazery deleyre,de ver los hombres 
comparados con las bebías, peleado 
con ellas :ni auer cofa mas abfurda,q 
mudar con artes ehranjeras las cohü 
bres déla tierra. Mas ninguna cofa 
vuo ta pefada como los triúphos.los
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quales como penfehen los ludios á 
eran ym agines cubiertas con armas, 
cuyo vfo es en nuehras leyes defen
dido,no lo podían fufrir. Y como He 
rodes vieíTe,que ellos affi las aborre
cían,no lcsquifohazer fuerza, mas 
procuraua con blandas palabras qui
tar cha fupcrfhcion.Pcro no aproue 
chaua nada,mas creyendo que peca- 
uagrauemente,dezian a bozes rodos 
a vna:quc aunque todo lo de mas fu 
frieflcn.no confennrian dentro déla 
ciudad ymagines de hombres:affi lia 
mauan los rriumphos, diziendoque 
era contra fu religión. Y vicdoIosHe 
rodes efcandalizados,y que fin fatií- 
fecion no les darían lugar, haziendo 
llamar los mas principales dcllos, y 
licuándolos al Theatro,y mohrádo- 
lcs lostriumphos,lespreguntaua, q 
penfauanfer aquello. Y comotornaf 
fen a dar bozes que era ymagines de 
hombres,mandó quitar el aderezo 
pohizo.y mohroles vnos trócos def 
nudos.Lo qual hecho, el enojo que 
auian tomado delafofpecha délas y- 
magines,fc bofuio en rifa. Y deha ma 
ñera apaziguadoel alboroto,muchos 
mudados lo fufrian todo pacíficos. 
Pero algunos no dexaron con todo 
eho de abominar las cohumbres cf- 
trañaSjtemicndo no fe figuiehedef- 
ra mudanza algún grande daño déla 
República: y penfaron que deuian, 
aunque fueífcacohadelus caberas, 
focorrer ala difciplina común, q yua 
de cayda.y no cófentir que Hcrodes 
introduxeííe cofa alguna contra las 
cohumbresqueauianrecebido,y q 
en lugar de Rey,les foche enemigo. 
Entre ehos ouo diez ciudadanos q fe

conju-
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Conjuráronlo remiendo el peligro, 
v de baxo délas veíliduras fe pufieró 
, lagjs-y enere ellos vn ciego,que por 
! i fealdad y fin razón délas cofas que 
auaoydo,eftauano can aparejado a 
iwzer, como a padecer qualquiera 
coin que acontecí cífe alos defenfores 
deh coftumbre de fu tierra, có cuyo 
ex *mpío en grande manera fueron 
lou rros confirmados. Eílos auiedo 
Ce comumcadofusconfcjos,fc fuero 
al Th carro,con efpcrançaque halla
do al mcfmo Rey defapercebido,no 
fie o fcaparia de fus manos, o alo me
ros que matarían muchos délos de 
í .palacio que lo acompañauan : yq 
; un efto les feria cófuelo de fu muer 
te,fi por auer el quebrantado la reli
gión,lo hizieífen caer en embidía y 
odiodel pueblo.Aquellosala verdad 
dandofe como Capitanesalos otros, 
auian ordenado de hazer efto. Pero 
vno délos que Heredes auia dipura 
do para inquirir y hazerlc faber íeme 
játescolas,auiedo alcanzado a faber 
lo todo,lo hizo faber al Rey ya que 
quería entrar al Theatro. El qual fa
lliendo quantos odios ganaua contra 
fi cada día,fe recogió al palacio, y ma 
do llamar alos conjurados,cada vno 
por fu nombre.Los qualcs tomados 
conel hurto enlas manos, y Cabiendo 
que en ninguna manera podían efea 
par,detcrminaronfufrir con efforça 
do animo la prefente neccffidadrpor 
que fin negar cofa alguna con ro ftro 
fereno y fin temor (acarón las dagas, 
conreflando publícamete,auer ellos 
derecha y fan&amente cójurado, no 
por (us particulares paffiones ,o  por 
fu propio prouccho,mas por la pu-

blicay común difciplina, la qual nin 
gun bueno dcueconfcnrirfcr viola- 
da.aunqucleamcnazenconla muer 
te.Auiendo ellos con gran confianza 
alegado efto por fi,fiendo de allí faca 
dos por los criados del Rey , fueron 
muertos por todos (os tormentos q 
fe pudieron hallar. Y no mucho def- 
pues,el que los defcubrío,pucfto en 
deigracia de todos, ciertos dellos lo 
dcfpeda$aró,y lo echaré alos perros, 
y efto en prefencia de muchos: pero 
ninguno lo defeubrio,harta que def 
pues de largas y molertas pefquifas 
deHcrodcs ciertas mugcrcillas por 
tormentos confeífaron la verdad. Y 
entonces losque auian cometido a- 
quel hecho, có todas fus familias fue 
ron cartigados,aunque el pueblo có 
todo cfto no fe atemorizaua, y erta- 
uaaparcjadoadefenderlas leyes ,'fi 
nofelo dcfendicffc mayor poder q 
el fuyo.Lo qual viendo el Rey ,có to 
dasfusfucrcaslesfueala mano,porq 
poruentura con cftc alboroto no vi- 
nieíTcnarebelarfealaclara. Affi que, 
como tuuielíeenia ciudad dos fuer
tes cadillos,vno,cn q crtaua el mef- 
mo palacio Realry el otro,junto al te 
pío,el qual fe dezia Antonia, que el 
auia fortalecido,parecióle rabie forra 
lecer a Samaría,que mudado el nom 
brcfcdizcSebarte: la qual era muy 
propia paratencrdcfuerala gente a 
raya. Eftacftadc Hierufalcm cami
no de vn día,muy propia para refre
nar ios tumultos delaciudad. Tam
bién a toda la gente impufo otro co
mo el cadillo que en otro tiempo fe 
dixo,iatorredcErtraton,mas el qui 
fo que fe llamarte CefarexTam bien

enel
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cncl campo que dizen Grande, efeo 
gidos por fuertes gente de cauaíio e- 
dificó otro caftillo.y en Galilea hizo 
aGabala:y en Perea a Efthmonitis. 
Pucftas todas eftas fortalezas en luga 
res conuenicntes por toda ia región 
para defenfa del reyno.fue quitada la 
ocaító y materia dcalborotarfe el vuí 
go, que por qualefquteracaufas muy 
leucs fe mueue , teniendo apareja
do remedio para todo lo que fecreta 
mente fe quifíeífe intentar,porq te
man íiempre ala mano quien los ef- 
toruaífe anres de Jeuátarfc, o Jeuára- 
doslos refrenaífe. Y primeramente 
queriedo cercar a Samaría de m uros, 
trabajó de juntar muy muchos en a- 
quellaciudad,afíi délos foldados que 
tenia en fu ayuda,comodelas genres 
comarcanas,parte por el templo que 
auia propuefto edificar allí,parre pa
ra hazerla masillurtre, pero princi- 
palmentc.porque fo color de magni 
ficcciaprocurauaaífegurar derta nía 
ñera fus cofas. Quitado ala a  udad fu 
nombre antiguóle pufo Sebartes, y 
repartióalos moradoreslos campos 
delía que de fuyo eran ferriles,para q 
dcfde luego fucilen ricos, defpues la 
cerco de muro muy fuerte, ayudán
dole ram bic ia portura del íugarque 
eftaua en vna cuefta,y tomo tanto lu 
gar de mas déla cerca antigua,que no 
le hizieífe veraja ninguna délas muy 
nombradas ciudadcsiporquc era de 
veynre ertadios ala redóda,enel me
dio de lia qmfo que crtuuieífe vn Ju
gar fagrado,de anchura de eftadio y 
medio,muy adornado en todas ma
neras,enel qual edifico vn templo, q 
enhermofura y grandeza podía có-

pctircon qualquieraorro'yau laso- 
tras partes de la ciudad procuró def
pues andado el riepo cada día mas a- 
dornarlas, procurado fegundad para 
fi,por la fortaleza del lugar, del qual 
fe quiro aprouechar en lugar dealca- 
$ar,y con la hermofuradel lugarde- 
xar a fus defendientes memoria de 
fu liberalidad y magnificencia.
Ó&- Ocla 1 íambre cinc vuo
en tierra de ladea.

Capitulo XII.
Ne!me!moaño,q fue o f 
el trezeno del reyno de 
Herodes,vinicró muy\?hm, ______________ ,

grandes defuenturas en 
’ ~  aquella región ,ora fue

vengácadelayradeDios,oralo cau 
íaífenaffilasmudancas délos Tiem
pos cj fuele auer, primeramente vuo 
vna fequedadque duro mucho tic- 
poduego de alh fe figuró cftenhdad, 
alieno prouentaiwtmaquellos tru- 
tosfluefucJedeluyoproduzir la ne 
rra.Defpucs por la neccftidad y falta 
mudando los manjares acoftumbra 
Jos, fe recrecieron enfermedades y 
pcftiJeocia, fucedicdo las vnas defuc 
turas alas orras:porque erto mefmo 
hazia masdañofa la pertilcaa, cj alos 
enfermos con rangrande neceffidad 
no Celes podía liazer el tratamiento 
aue era necefiario, ni darles (os man 
manteneos que conuenia: y muñe 
Jo cada día muchos,aun los q queda 
jan biuos,defefperados,dexauande 
:cner délos Cuyos cuydado, porque 
:uera cmbalde crtando las cofas en 
antaeftrechura. Afíi que,acabadas 
!asniicífcsaniejas,y no cog iendofe

oirás
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otras nucuas,ninguna cfpcrá^a que
daría, creciendo c! mal cada día co
fa mcrcyblc : porque fembrando y 
no cogiendo muchos años,fe vino a 
perder la ñmiente. Por Jo qual la ne- 
ceífidad ¡es for<pua a penfar muchas 
cofas para remedio della. Y aun a He 
rodesnole quedauan muchas rique 
zas: porque como no cogíalo le pa- 
gauan las rentas de fus tierras, y fu te 
íoroauiagaftadoenla edificación de 
las ciudades. Y en tanta manera fe 
aífolaua todo con males diuerfos, 
que a penas auia alguno a quien fe 
pudicfié dar focorro. Iuntauaíc con 
e/lo el odio q el pueblo tenia al Rey, 
porque por la mayor parte fe fuele 
echar la culpa délas plagas a aquellos 
que tiene el gouicrno déla Repúbli
ca. Herodes no dexaua de penfar .co
mo hallaría algún remedio para rata 
cílrcchura.mas a penas pudo hallar 
algún aliuio.porque ni los comarca
nos vendían las cofas para el manre- 
nimicto necesarias, como fatigados 
con la mefmafaíta,ni tenia tantos di 
ñeros, que baífaífe para tatos. Pero 
viendo que eran meneíter las fuer
zas de todos para dar ayuda, def hizo 
todas las alhajas que auia en fu pala
cio,de oro y de placa, no perdonado 
aun alas obras de oficiales afamados, 
ni alos vafos para fu fcruicio ncceífa- 
rios.Y hecho tododineros,lo embio 
aEgypto,quc entonces tenia Pctro- 
nio por Ccfar.Eííe,aunque combatí 
do de muchos que con la ncccffidad 
acudían a el,pero porque era grande 
amigo de Herodes,y deffeaua que ef 
capaflcn fus fubditos, concedióles 
masq alos otros la faca del pan, ayu-

dádoles, affi encomprarlo,como en 
Í!euarío:tanto,q fue el la mayor par
te y caufa de conferuarfe aquella gen 
te.Y como Herodes truxeífc el tri
go^ el pueblo aprouaííe fu diligccia, 
no folamcre trocólos ánimos délos 
q mal loquería,pero gano aun muy 
grande loor de beneficencia y proui 
dcncia.Porquc lo primero,repartió 
a aquellos que no podía comprar pS 
para fí,difpenfando a cada vno con 
mucha diligcncia.Lo fcgundo,porq 
auia muchos,que por vejez o por o- 
tra flaqueza, no podían guifar de co
mer, proueyó a elfos tam bien, dado 
Jes panaderos,para qtuuieífen a ma 
no iosalimentos.Y aun proueyó co- 
tra la afpereza del inuierno,porq nin 
gunos peíigraflen por falta de veíli 
dos,como crá acabados los ganados, 
y faltando lana,y otras coberturas. Y 
defpuesqfuefocorrida eíía ncceffi- 
dad.proucyo rabien alas ciudades co 
marcanas délos Syros, repartiedoles 
mieíTcs para q fembraífen: lo qual ta 
bicaelfue prouechofo: porq luego 
la tierra produxo tan fértil y abunda 
te fruto,qvuopara todos baftimetos 
en abundancia. Y luego que las mief 
fes fueron maduras parafegarfe, em 
bio por los campos haífa cincuenta 
milhombres que auia el manteni
do :y cíe fía manera con fu diligencia 
refiiruyo las cofas que yuan a perder 
fe, alunados también en grande ma 
ñera los comarcanos que padecíalas 
mcfmas neceífidades:porque ningu 
no le vino a pedir focorro, que no fe 
lo dieffe conforme a fu grandeza: y 
aun las villas y ciudades,y los que en 
el pueblo mantenían gran familia,

acudicn-
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acudiendo a el,hallau5 remedio para 
fu neceffidad:dc manera,que reduzi 
do a cuenta io que auia gafado fola- 
mente con ios eflranj cros,fueron ha 
liados diez mil coros de trigo. Y vn 
coro cabe diez medimnos Articos: 
y dentro délos términos de fu rey- 
no,fe gallaron ochenta mil coros. El 
qual cuydado dcl,y la gracia y mer
ced a tan buen riempohecha, vaho 
tanto con todos los ludios,ficndo a- 
labada por boca de todos, que dexa- 
dos los odios , oiuidaron de grado 
todo quanto hafa entonces auia 
pecado,o enla adminifaacion de fu 
reyno,o enqucbrátarlos ritos de fu 
tierra,porque fe dauáporfatifícchos 
con fu liberalidad,déla qual fe auian 
valido y aprouechado en tiempo 
de tata ncccfíidad. Y no ganó tan po 
ca gracia o gloria entre los e ít ranos, q 
ellos males no fuelTen caufa q fe illuí 
erarte mucho el nobre del Rey, y q 
quátariqueza Tele diminuyo en cafa, 
tata famaganarte entre ios ertraños. 
Porque como enlasagenas necefíida 
des moftrafle tantagrandeza, todos 
lo tenian,no por qual auia (ido antes, 
fino por qual nueuamente lo auian 
por expenécia hallado. Enel mefmo 
riempoembiórambien en ayuda a 
Cefar , quinientos cfcogidos de fu 
guarda,iosqualesilcuo Ello Gallo a 
la guerra de Arabia,y muchas vezes 
fe aprouccho déla fuerte ayuda de- 
llos.Reftiruydas pues Jas cofasalafc- 
licidad partida , edificó vn palacio 
real, enla parre mas afra déla ciudad, 
edificadas cafas ampliffimas, y ador
nadas de oro y de marmoles,y de af- 
ficntos,para que pudiefle caber gran

de numero de gente: poniedo tam
bién nombres a las caías fegun la dig 
nidad de cada vna:de manera,que la 
vna fe nombrarte de Cefar, y Ja orra 
de Agripa. Defpuesfecaíócon cjpxif. 
vna muger por amores, por no dxí- 
traerfe con varios dcíeyres: y /a oca- 
fió délas nueuas bodas fue ella. Auia 
en Hierufalem vn ciudadano por no 
brcSimon,h'qode BoerhoAlexan- 
drmo,facerdote muy noble, y tenia 
vna hrja la mas hermofa de todas las 
de aquella edad'y como el vulgo la 
alabarte de hermofa,al principio fue 
Hcrodes mouido por fu fama: deC- 
pues auiendoia vifto,enamorado dé 
11 a,no quifo vfar de fu poder,por no 
parecer q haziatyrania ,y quifo mas 
tomarlapot legitima muger. Y co
mo Simón,ni fuerte digno de ral pa- 
renrezco,ni aun tampoco de fer me 
nofpreciado,para fariffazera fudef- 
feo,cfcogio aquello q le pareció mas 
jufto,conuieneafaber, honrrarlo có 
acrecentarle la dignidad. Y afli quito 
luego el Pontificado a Iefujiqo de 
Phabctes,y pufo en fu lugar a Simó, 
y entonces lo tomo por fuegro. Aca
badas defpucslas bodas,edifico vn 
nueuocaíhlío,cncl lugar donde en 
orroriepo def barató los ludios, qua 
do Anrígonole defendía la entrada 
enla ciudadporfuer^adc armas. Y cf 
tádcHierufalccafi fefenta citadlos, 
fuerte de fuyo,y ydoneo para fer la- 
bradorporque es vn collado vn po
co cuefa arriba,y leuantafe en vna al 
tura hecha a manos, y tiene el valla
do a manera de teta:y tiene aciertos 
efpacios por la redondez vnas torres 
altas y rcdódas.con vna fubidaagra,
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y  fubefea el por áozientos efcalones 
de piedra. Y detro ay moradas y apo 
f ? tico s  r e a l e s ,  edificados agrades col 
r a s , r a n r o para fortaleza ,  como para 
hermofara: y al pie del collado ay 
moradasmuydignasde fe mirar: lo 
vno,por otras cofasrlo otro ,por los 
caños que tiene de agua muy feñala- 
dos,rraydoscongrandegafto de le- 
xosrenel llano que ella ala redonda, 
ay tanros edificios, que toman tanto 
efpacio como vna ouena ciudad, y 
vn poco mas arriba eftá aquel colla' 
do a manera defortaleza.Ordenadas 
defia manera rodas las cofas a fu vo
luntadlo temió mas alboroto en fu 
reynorporque tenia fusfubdirosara 
ya, mayormente con dos cofas: Jo 
vno,concl temor del caftigo q a nin 
guno perdonaua:y lo otro , có la libe 
ralidaacon que proueya alas necefifi 
dad es publicas: y fortaleciafc muy 
curiofamente,como fi de fu falud de 
pendiera el bien déla República. A 
las ciudades fe mofiraua atable y hu
mano,alos poderoibs honrraua quá 
do fe ofrecía ocafion,fiendoles muy 
liberal para ganar el fauor dellos, por 
que tenia de fuyo vna grandeza de 
Rey.Y affi fucedio, que como eftu- 
uicífc en gracia de todos, cada día fe 
acrecentauan mas fus cofas. Pero ef- 
ta ambición y deífeo de ganar Ja vo
luntad de Cefar y délos mas podero 
fos délos Romanos fue caufa,que fe 
apartafíe mucho délos inftitutos de 
fu tierra,y violaífe las leyes diuinas, 
porque por honrra dellos fundó ciu 
dades,y edificó templos,aunque no 
cnla tierra délos ludios. Porqcnnin 
guna manera le cSfíntieran efto, por

que alos nuefiros es cofa ilücira hon 
rrar eftaruas y ymagines a manera de 
los Griegos.Porloqual edificaua ta
les ciudades fuera déla region dellos, 
efeufandofe alos ludios,que no h i- 
zia aquello por fu volúrad, fino por 
mandamicto délos mas poderofos, 
y entretanto obligaua tato mas a Ce 
far y alos Romanos, que por honrra 
dellos cófentia apartarfe delastoftü 
bres de fu tierra.Mas fu principalin 
tentó y hito,era fu vtilidad propia, y 
el deífeo de eftender fu memoria a 
fus descendientes, tanto que en fun- 
dary adornar las ciudades no perdo- 
naua a gafios algunos.
ó *  De como fue fundada 
la ciudad de Cefarca. 

Capitulo. X III.
jVes como vieífe enla 
cofia déla mar vn lugar 
muy oportuno para 
¡fundar vna ciudad , el 
qual antes auia fido lia 

mado,la torre de Efirató, tra$ó mag 
nificamenre Ja forma della,y adorno 
la muy cunofamente de edificios de 
marmol toda, affi có reales palacios, 
como có cafas de particulares ciuda- 
danos.Y loque fue mas trabajofode 
rodo,añadióle vn puerto fegurodc- 
lastempefiades.ygualen grádezacó 
el Pirco,con muchas efianciasyme 
femes de admirable edificio, porque 
por el fitio del lugar todos los mate
riales de tan grande fabrica fe auiá de 
traer de otra parte a gran cofia. Efia 
ciudad tiene fu affi en to en Phenicia, 
enla parte por donde es la nauegació 
para Egypto,entrc Dora y Ioppe,ciu

dades
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dades pequeñas ribera déla mar,dó- 
de no ay muchos puertos,porq eftan 
contra el Aphrico,que es viento del 
Mediodía, elqual Copiando con tc- 
peftad,rebuelue Jas arenas enla ribe
ra , y affi no confíete auer cftancia al
guna quieta,tanto, que muchas vc- 
zeslas ñaues cargadas de mercade
rías,fon forjadas de echar las ancoras 
en alta mar.Para remediar efta falra, 
hizo la redondez del puerto tan gra
de, quato le pareció que cupiera vna 
grande flota. Yenhondodeveynte 
brabas echó muy grandes piedras, 
délas quales la mayor parte eran de 
cincuenta pies de largo, diez y ocho 
de ancho,y de nueue de alto, y otras 
aun mayores,y otras menores. Echa 
do enla mar efte pefo,hizo vna cofa 
fuerte,larga de dozicntos pies, enel 
efpacio déla mitad della quiebra Jas 
olas.y deaqui fe dize en Griego,Pro 
cymació.Lodemasfoftenia vn mu 
rodé piedra,enel qual auia a ciertos 
efpacios vnas torres, délas quales la 
mayor y mas hermofa tenia pomo- 
breDruío,porDruíb vn antenado 
de Cefar,el qual murió muy mo$o. 
Auia también muchas bouedas o cei 
das para pofadas délos marineros. 
Defpues ceñía todo el puerto vna 
fubidacon vn circuito ancho, lugar 
muy aplazibíe para partear enel por 
recreación.La entrada del puerto ef- 
tá hazia Septctrion,que es el mas fe- 
reno yfoflegadodelosvictos.Lo al
to de todo el ámbito o cerca, ala ma
no yzquierda entrando enel puerto, 
es vna torre que eftá enla orilla an
cha,para mas fírmemete reíiftir alas 
olas.y ala derecha dos columnas de

piedra pegadas ala torre, pueftas lá 
vna frente déla otra yguaíes en aíru-4 
ra. Al rededor del puerro fe hizieron 
cafas,rodas en orde de muy Jifo mar 
moljcftandovn túmulo en medio, 
enel qual eftá el templo de Cefar, q 
lo vecn de muy lexos los que vienen 
nauegádo, y enel dos efta rúas, la vna 
de Roma,la otra de Cefar, de donde 
tiene por nombre la ciudad Cefárea, 
mucho de ver afii porlos materiales 
como por el artificio délos edificios, 
y no menos de marauillar por los ca 
ños i] tiene debaxo de herrados qua
les, e/Hdoel vnodel otro por ygual 
mcdida,fá!enalarmr,yapartaioso-' 
tro quearrauiefTa, para q la fuziedad 
délas liuuias y immundicias vayan 
masfacilmenreala mar: y lascrecicn 
tes délas mareas,todas las vez es que 
vienen,puedan entrar, y limpiar to
da la ciudad. Edificó tábien vn Thea 
trodepiedra.y ala parre del puerto 
que efta hazia Mediodía vn Amphi 
teatro,en que podía caber mucha ge 
te,de donde fe parece grá pedazo de 
la mar.Ytodaseftascofas fueron aca 
badas en efpacio de doze años, porq 
el Rey, ni pufo termino enlos traba
jos,ni enlosgaftos.Yedificada ya efta 
íegunda ciudad deípues de Sebaftes, 
determino embiar a Roma a befat 
las manos a Cefar con fus hrj os Alc- 
xandroy Anftobulo,y tedian les apa 
rejadapofadaen cafa de Pollió muy 
grande amigo de Herodcs, pero po
dían también pofar en cafa de C e- 
far.Porque recibió los mancebos có 
muy grande humanidad,y dio a He- 
rodes poder,para que de fus hijos fe 
ñalafle a qualquiera que quiíiefle por 

CCc i} herede-
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heredero del reyno, auiendo fcloa- 
crecenradoprimero có darle de nue 
uo a Trachonm'da,Baranea,yAurani 
riJa ñor la caula figuicnte. Vn Zeno 
doro auia arredado el feñorio de Ly- 
fJflia vnocórcto có ellos proucchos, 
fauorecia ladrones en Thracon,facá- 
dorambicndcalli prouecho : porq 
los moradores de aquellos lugares 
fon dados a biuir de rapiña, acoílum 
brados a robar alos de Damafco.A ef 
tos Zenodoro no folamcte no les ve 
daua ello,mas aun tomaua fu parre 
délos hurtos. Sicdo maltratados def 
tos los labradores comarcanos, dauá 
continuamentequexas aVaro Go- 
uernador déla prouincia, pidiedole, 
queefcriuieífcaCefar las injurias q 
que Zenodoro leshazia.Relpondió 
Cefar,que deuian tomar por guerra 
los lugares donde fe rccogian aque
llos ladrones,y ayütar aq lia región al 
feñorio de Hcrodes:y affi fe prouee- 
ria para lo poruenir,quc los Tracho- 
mtas ningunas moleílias hizieíTcn a 
fus vezinos:dc otra manera era cofa 
difieulrofa refrenar alos yaacoílum- 
bradosa biuir deílas mañas: porque 
ni tenían ciudadcs,ni cipos, lino Ga
lamente vnas cucuas y madrigueras, 
donde como fieras fe acogieflen: y q 
tenían a mano abundancia de agua 
y de vituallas,para que fi les acome- 
tiefien por de fuera, pudiefien mu
cho tiempo dilatar la guerra,eílando 
fe en lus cueuas.Porque aquellascue 
ñas tienen las entradas tan angoílas, 
que no pueden entrar por elJasfino 
vn hombre tras otro, mas derrofon 
muy anchas^ muy mayores que fe 
podría creer,cl techo que las cubría

era llano como fuelo. Porq todo ef- 
te lugar es de peñas afperas,y que no 
fe puede andar bien por ellas,fi no es 
por vnas fendas licuando guia, las 
quales no van derechas,porq tienen 
muchas bueltas a manera de labyrin 
rho.Los moradores deílas cueuasto 
das las vezes que no pueden robar a 
los vezinos,ellos fe roban vnosao- 
tros, teniendo que todo les es licito. 
DefpuesqueHerodes vuo de Cefar 
eíla región,puefios Capitanes, pallo 
contra ellos y los quito de fus malefi 
cios,y dio feguridad alos vezinos de 
al rededor. Y Zenodoro mouido par 
te por embidia, parte có dolor déla 
poííefiion que le auian quitado, par
tió para Roma a acufar a Herodes:pe 
roño pudo hazer nada. Enelle Qp.xítj.
tiempo fue embiado Agripa a Afia,a 
gouernar por Cefar las prouincias 
del otro cabo déla marryauiendolo 
Herodes faludado en Mitylene, por 
que era muy mucho fu amigo , bol- 
uiofealudea. Y ciertos hombres de 
Gadara fe fueron a Agripa, a acufar a 
Herodes,alosqualesíin oyrles pala
bra, fclosembioprcfos. Tambic los 
Arabes que de muchos días antes ef 
tauan mal con Herodes, comentará 
aeílafazon a defcubnr fus enemiíla 
des,y eflo por caufa,alo que cntóces 
parecía harto aparcre.Porque Zeno
doro defefpcrado de fus negocios,les 
auia arrendado a Auranitide,que es 
parre de fu feñorio,por cincuenta ra 
lentos cada año:la qual,porque entra 
ua enlo que Cefar dio a Herodes, no 
confenrian fer J es quitada,defendien 
dola vnas vezes có caualgadasy por 
fuerza,y otras litigando del derecho
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dclapofleflió delate de juezes. Arra
yan también a íi Toldados pobres,los 
quales como hombres miferables ef 
peran mejorar fus cofas de noueda- 
aes.Sabiendo Herodcs ello a buen 
ticpo.quifo mas eltoruarlos c5  bue
nas razones que por guerra, por no 
dar ocafió a nueuos alborotos.Final- 
mente,eneIañodecimofcptimo de 
fu rcynado vino Cefar a Syria, y lúe* 
go muchos Gadarcfes combaron a 
dar bozes contra Herodes,dizicdo,q 
era pefado y tyrano.iníligados aeíto 
principalmente por acufaciones de 
Zenoaoro:elquaI les auia prometi
do conjuramento.quenolos dexa- 
ria, harta que de qualquiera manera 
hizieífe,que ellos libertados del feño 
rio del Rey, fuellen ayuntados ala 
prouinciade Cefar.Perfuadidos def 
te dauan bozes,y con alguna mas ofa 
dia,porque veyanqueaun no auian 
fido caítigados aquellos que Agripa 
auia al Rey entregado: porque era tá 
tieílo y vindicatiuopara co los fuyos, 
como podía auer enel mundo: pero 
las injurias qrecebia délos eflraños 
de buena volutad las perdonaua, fin 
hazer cafo dellas.Pues aunque fe que 
xauá de fus fuerzas y robos, y de auer 
violado y derribado los tcplos.Hero 
des no atemorizádofe de nada, eíta- 
ua aparejado para defender fu caufa: 
mas Cefar lo tratauá amigablemen
te , fin trocar fe con el por los alboro
tos del común . Y el dia prime
ro que fe juntaron,trataron deltas co 
fas,y defpuesfe dexo affi elle nego- 
cio.Porque viendo los Gadarenfes 
lo que Cefar y fus amigos pretendía, 
y temiendo por cierras conjeturas,

no fuellen entregados a Herodcs , 1a 
nochefiguienrevnos fe degollaron, 
y otros fe defpeñaron por miedo dé
los tormentos: y aun otros fe mata
rá echádofeenel rio.Ydeítaman era, 
como parecicíTc q ellos mefmos fe 
dauá por códenados, luego fm tarda 
9a Cefar dio a Herodcs por libre.Iun 
tofe tábien aeíla, otra felicidad muy 
grande:porq Zcnodoro, rotas las en 
trañas corricdolc mucha fangre por - 
la rotura,murió en Antiochia de Sy
ria. Y Cefar dio aHerodestábic la par 
te deíte,q no era de tenerfe en poco: 
la qual ella entre Galilea y Trachon, 
y em bra9a a Vlatha,Paneade,y los cá 
pos comarcanos:y ayürolo dcfpues 
có los Gouernadorcs de Syria , alos 
quales mádó.q todas las cofas hizief 
(en por parecer de Hcrodcs.Finalmc 
te,llego a tanta felicidad entonces,q 
fiendo en todo quan grande es el im 
perio Romano dos los maspodero- 
fosde todos, Cefar,y Agripa: Cefar 
defpuesdeAgnpa a ninguno hazia 
mayorhonrraquea el,y delamcfma 
manera Agripa a ninguno defpucs de 
Cefar. Y confiando cnelta buena vo 
luntad del có ellos, y dellos concl, al 
can9o vn Adelátamiento, que dizcn 
Tecrarchia,para Pherora fu herma
no, dándole el de fu reyno rentas de 
cient talentos,paraquc aunque a el le 
acontccieífe algún defaítre.cítuuief- 
fen en faluo las cofas del otro, y no 
quedaífe fubjeto al imperio délos hi 
jos de Herodes.De allí auiendo acó- 
pañado a Cefar halla la mar,buclto a 
fu reyno.le edifico vn templo muy 
hermofo enlatierra de Zenodoro.de 
marmol blanco,cerca de Panioqlla

CCc iij man.



Libro.XV.de Flauio Iofepho
msn. Hílíí es vni cucus cn vn monte 
muy deíeytofa, abaxo efta la tierra 
cn grandiííim» manera baxa,llena de 
cñancos d e  aguas.Sobrc ella cftá vn 
more muygrádery debaxo deia cue- 
uanafccnlasfuentes del rio Iordan. 
Efte Jugar,que aun fin efto era nom
brado, adorno,edificando el templo 
ahonrradeCefar. Entonces tambic 
foltó la tercia parte délos tributos a- 
Josfubditos de fu reyno, fo color de 
q fe rehizieffcn déla eftcrihdad palta 
daipero ala verdad lo hizo,por apla
car fus ánimos, que eftauan efean- 
dalizados con Jas obras del Rey, las 
quales parecían enderezarte en def- 
truyeion delareJigióy délas buenas 
coftumbrcs.como fe dezia por boca 
de todos. Ala qual cofa pufo también 
fu remedio, quitando las ocafiones 
délos alborotos,y mandando,q cada 
vno entendiere en fus negocios, ve 
dando por la ciudad los ayuntamien 
tos y corrillos, y los combites con
tinuos , y poniendo aun efpias , y 
muy graues penas alosque locótra- 
rio hizieften. Porque fecreta y publi
camente era lleuados muchos al caf- 
tillo Hircania,y eran aili muertos: y 
auia puerto por la ciudad y por los ca 
minos quien mirarte por los q fe a- 
yuntaua fobre qualquicracofa.Y en 
tantamanera tomo a pechos efte ne 
gocio,que muchas vezes el mefmo 
de noche en trajes de plebeyo fe 
mezdaua conel vulgo,y hazia expe
riencia délo que el pueblo fentiadel: 
y calhgaua fin piedad a todos los que 
pertinazmente condenauan lo que 
elhazia:y alaotramuchcdumbrc o- 
bligaua có juramento, haziedoles ju

rar,quc no faltarían delà fidelidad, y 
délo que le deuian. Y derta manera la 
mayor parte de miedo fele daua, y le 
obedecía: y alos q mas atreuidamete 
fe quexauan,y fe enojauâ de fer apre
miados, a cftos de qualquiera mane
ra que podía los mataua. Tomotam 
bien juramento a todos los mas que 
feguiá a Polion Phanfeo,y a Sameas: 
lo qual puerto que no alcanço,empe 
roño fue contra ellos cruel comocó 
tralos otros tales, por reuerencia de 
Polion.Perdono también efta necef 
fidad a aquellos q entre nofotros fon 
llamados Ertcos,vn genero de hom 
bres femejante alos Piragoricos de
jos Griegos, délos quales mas largo 
conté en otra parte.Agoranome pa 
rece paitar con filccio, ni yr fuera de 
propofito contar,porque el Rcytu- 
uo dertos religiofa opinion. Auia vn 
Erteno por nóbreManahem,de bue 
na vida, y aprouada por rertimonio 
délos hombres,y con efto tenia tam 
biendondcDiosdeefpiriru de pro 
phecia Efte en otro tiempo mirado 
a Herodes, q có otrosmoços yua ala 
efcuela,faludolo,llamándolo Rey de 
losIudios.EJ,pefandoquehazia bur 
la del,o que no lo conocía,refpondio 
dizicndo,queelnoerafino vn partí 
cular del pueblo.Entonces Manahe, 
fonriendofe, y dádolc có la mano en 
las efpaldas,nias por regalar lo q por 
Jaftimarlo,dixo:Cierro feras Rey, y 
feñorearas con mucha felicidad: por 
que affi lo quiere Dios : y acuerdare 
délas palmadas de Manahe, las qua
les te auifanquan mudable es la ror- 
tuna.Ciertamente fuera razón, q no 
puñeras otra cofa mas delante,que la

jufticia,
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juíticia,religión,y ygualdad para con 
tus fubditos, pero como hombre ó 
fe lo que eítá por venir, te digo def- 
de agora, que no lo has de hazer,por

3ue has de echar por las efpaldas to- 
o derecho,afli diuino como huma 

no,aunq enlo de mas has de fer muy 
profpero,y digno de perpetua fama. 
Y no creas que te efeóderas de Dios, 
porq enlo poltrero de tu vida re ha 
de reprehender cógrauecaítigo. Po 
co cafo hizo Herodes deltas pala» 
bras,el qual no tema entonces efpe- 
ranqa de nada de aquello.Defpues fu 
cedicdo fus cofas ficmpre en mejor, 
fubio a tanta felicidad,como fue fer 
Rey.y cnel tiempo que mas florecía, 
hizo llamar al Manahem,y le pregü 
to,que tanto duraría fu imperio. el le 
refpondio,quenofabia lo cierto,pe
ro rephcádoJe el Rey, fi duraría diez 
años,dixo,que fí,y veynte,y aü treyn 
ta:y delta manera dexo por determi 
narcldiadefumuerte. Conteto He 
rodes aü có cito, dada la mano a Ma 
nahem.lodexoyr :y de ay adelante 
ficpretuuoen mucho alos Eífenos. 
Eítas cofas, aunque parecen increy- 
bles,parecióme,eícreuirfelas al Lcc- 
tor,porque ay muchos de aquel lina 
je,aquien por fu buena vida Dios tic 
ne por bic,de defeubrir las cofas que 
tiene determinado hazer^y fu fccrc- 
tos confe jos,

e como Herodes edí 
fico vn nneuo templo en 
Hierufalem.

Capitulo. XIIII.

Ncl año decimoo<5tauo c tp \m¡. 
de fu reynado, defpues 
de tan illuítreshazañas, 
defpues de auer acaba
do tan marauillofas o- 

bras,concibió en fu animo otra cola 
muy ardua,q fue, hazer denueuo el 
tcplo de Dios,mayor,y masancho,y 
de altura correfpódicte,pcfando,lo q 
fue,que aquella feria la mas afamada 
de todas fus obras aun para perpetua 
memoria para los que auiá de venir.
Y temiendo,que el pueblo cípátado 
déla dificultad déla obra,no le ferui- 
ria encito de buena gana,haziendo- 
los jurar,les hablo delta manera.No 
tengo neceffidad, varones de mi tri
bu,de os traer ala memoria las haza
ñas q he hecho,ni mis obras,lasqua- 
les defde que comcce a reynar, os ha 
rraydo a voforros,mas prouecho y 
feguridad,que a mi,fama y alabanza.
Porque fabeys voforros mefmos, q 
en vueítrosmuy grades aprietos, fin 
tcnercuentaconmi parricular pro
uecho,he mirado por voforros: y las 
obras q haítaaqui có ayuda de Dios 
he acabado,firuen principalmente a 
voforros.dedondc viene que agora 
florezcan mas Jas cofas délos ludios 
que nunca antes. Por lo qual co
mo comete a dezir,no es neceífario, 
cótar por fi.cada vna délas ciudades, 
o los otros edificios con que liemos 
hermofeado, affi a Iudea, como alas 
otras regiones ayutadas a ella: bola
mente os propondré agora cito, que 
esloqueprincipalmcte toca, affi ala 
honrra déla religio,como para laher 
mofura déla tierra. A elle templo q 
vueítros padres bueltos del captiue-

CCc iiq rio
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rio de Babylonia renouaron, le falta
para la altura que ruuo antes felenra
codostporque tan alto era aquel anti 
guo edificio de Salomon. Y ello no 
aconteció por culpa de nueflros paf- 
fados, por los quales no quedó,q no 
fubicííeel edificio tanto como el o- 
rro.Pero ella medida les traçarô Cy 
ro,y Darío hqo deHyílafpis: y por
que biuian entonces debaxo del im 
perio deílos, como defpues debaxo 
del délos Macedonios, no pudieron 
alcâçar aquel la primera traça del fan 
to templo. Agora pues,que por volü 
tad de Dios yo gozo del imperio ,y 
rengo lugar,dinero aparejado,y gran 
des rentas en abundancia,y lo que es 
mas que todo, rengo la amiílad dé
los Romanos feñores del múdo, tra 
bajare de cüplir,lo que nueílros ma
yores por biuir debaxo de voluntad 
de otros,no acabaron como era ra
zón^ acabare de grado,y con reuerc 
cia, todo lo que falta para la honrra 
de Dios,acordándome délas merce- 
des que me ha hecho. Con elle razo 
namiento tan no pefado los ánimos 
de todos quedaron atonitos,porque 
les parecía, que prometía mas délo 
poffible : y tenían grande congoxa 
y cuydado,que auiendo derribado el 
antiguo edificio, poruentura no po 
dría acabar el nueuo: por lo qual les 
parecía peligrofo elle côfejo, y muy 
dmcultofo fu propofito. Lo qual co- 
mo entendiefle el Rey, les mido te 
ner buen animo,prometiéndoles, q 
el templo viejo fe ellaria entero ,y 
no Te tocaría enel,halla que todoslos 
materiales que eran neccíTariospara 
Ja rabricanueua, eíluuieíTcn juntos.*

y no los engañó.Porque aparejo mil 
carretas que truxellen las piedras: y 
entre todos los oficiales efeogió haf- 
ta diez mil délos mas fabios, y de 
mas deílos mil facerdotes vellidos a 
fu coila con veíliduras facerdotalcs, 
délos quales vnosfabíá el arte de pe 
dreros,yaluañies,yotros de carpin
teros: y todos ellos pufo ala obra, fie 
do ya los materiales rraydos. Def
pues defhechos los cimictos viejos, 
y hechos en fu lugar otros nueuos, 
edificaua fobre ellos el templo, de 
cient codos en largo,y ciento y veyn 
te en alto. Los quales veynre codos 
defmintieron algún taro defpues, af 
fentandofe los cimientos,y los nucf 
tros determinaron délos tornara ha 
'zcr en tiepo dcNero. Yeílaua hecho 
el edificio de piedras blancas muy re 
zias,grades de veyntc y cinco codos 
en largo,de ocho en alto, y de doze 
codos en ancho: y cenia femejá^a de 
boueda,baxo délos lados,y de en me 
dio aíro,el qualfe podía ver de lexos, 
mayormentepor Iosque morauáo 
venían de cara del.La puerta era cafi 
yguaíconel mcfmo templo, el vm- 
bral era adornado de cortinas de mu 
chas colores,difercciadas có floresde 
purpura,y renian vnas columnas en 
tretexidas,debaxo de cuyas caberas 
fecflendiavnaviddeoroconfus ra 
zimos colgando, obra tanto de ma
mullar por el valor délas manos,co 
mo délos materiales. Cercó cambie 
todo el templo de porrales muy an
chos, los quales fuellen conformes 
ala grandeza de rodo lo de mas, 
y en hermofura fobrepujaífen alos 
primcros.Losdosdeílos fe foflenii

en
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en muros muy fuertes,de obra muy 
marauilIofa.Auiavnmótezil!o pedre 
gofo y aíto, el qual defde la cu bre yua 
cueda abaxo poco a poco hazia la par 
te Orictal déla ciudad. Salomó nucf 
tro Rey fue el primero, q por indine 
todiuinocercodemuro la cumbre 
dede,y hizo al pie del otro muro * el 
qual hazia el Mediodía tiene deba- 
xo de fi vn valle hondo. Elle muro 
es de piedras grandes, trauadas vnas 
con otras có plomo,y abraca ede mu 
ro todo el efpacio de dentro,y lo que 
defeiende halla lo baxo,tanto q es de 
marauillar la grandeza y altura delle 
edificio,hecho en forma quadrada. 
Porque la grandeza délas piedras fe 
puede ver de cara por de fuera, y de 
la parce de dentro juntas y aferradas 
có hierro,cóferuan las junturasmuy 
fuertes córra todas las injurias délos 
tiempos.Defpues q ella obraygualó 
con la cumbre,la concauidad q auia 
entre el muro y el monrezillo íc hen 
chio,paraq ygualado y allanado*to- 
do,fe hizielíe vn campo rafo,y ala re 
dondavn portal de quatro citadlos 
en circuito,que de cada vno délos la 
dos al otro auia entre las dosefquinas 
vneíhdio.Defpues mas adentro o- 
tro muro de piedra cerca la mefma 
cumbrercuyo lado Oriental quá luc 
go es,nene vn portal doblado,que ef 
tá hazia la puerradel templo, el qual 
edá fituadoenel medio. Aquel por
tal auian adornado los primeros Re
yes. Al rededor del templo edauan 
colgados los defpojos délos Barba
ros, los quaíes confagró Herodes de 
nueuo.y pufocó ellos los que el auia 
tomado alos Arabes. Enla efquma o

cantón del ¡adoSeptcrrioríalauia vrt 
cadillo fuerte y bien guarnecido, o- 
bra que hizieron losAfiamoneos,los 
quaíes ruuieron júntamete el facer-  
docio y principado del pueblo Iu- 
dayco,y le llamaron Torre,donde fe 
guardaualaedoía PontificaI,laqual 
no fe facaua, fino quando el Pon
tífice auia de hazer facrificios. Eda 
guardo Herodes en aquel lugar,def- 
pues de cuya muerte cduuo en po
der délos Romanos,hada los tiem
pos de TybcrioCefar. Encl princi
pado dede,Virellio Gouernador de 
Syria por el acogimiento que le hi
zieron los de Hierufalcm tan a fu hó 
rra,queriendo icio pagar, alcanzo de 
Cefar,que les dieííe en guarda Ja ci
tóla fagrada como ellos lo podían: 
y eduuo en poder délos ludios hada 
la muerte del Rey Agripa. Defpues 
del qual Caffio Longino Gouerna
dor de Syria, y Cufpio Fado pro
curador en Iudca.Ics mandaron po
ner de nueuo la filóla enel cadi
llo Antonia,dizicdo, que deuia edar 
en poder délos Romanos, déla ma- 
neraqueantes.Sobrecdacaufa fue
ron embiados embaxadores a Clau
dio Ccfar.a fupíicarle, que no los pu 
fiefle en tal neceffidad. donde halla
ron a Agripa el mo$o,el qual pidien
do la guarda déla edofa, fele conce
dió,efcriuiendo fobre ello a Vitcllio. 
Y antiguamente folia edar debaxo 
del fello del Pontífice,y délos tefore 
ros del gazoplulacio,los quaíes la vif 
pera déla folenne fediuidad yuan al 
Alcaydcdelcadilloy guarnición Ro 
mana,y reconociendo el fello prime 
ramentc tomauanlaedola: y luego
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Libro. XV. de Flauío Iofepho
acabada la fiefta,licuándola otra vez 
al mcfmo Jugar,y feJlandola en pre- 
fcncia del A le n d e  déla fortaleza la 
dcxauan.Lo qual me pareció relatar 
enerte lugar por aucríe mudado tan- 
ras vezeserta coftumbrc.Mas Hero 
deshizo en toces efta torre mas fuer 
re nara defenfa y guarda del templo: 
y en memoria de fu amigo Antonio, 
Emperador délos Romanos, la lla
mo Antonia. El portal déla parte 
Ocidctal tenia quatro puertas:porla 
vna deftas, auia el palio para el pala
cio Real,por vn valle que eftaua en 
m ediodas dos  yuan alosarrabales de 
la ciudad,la poftrcra ala ciudad,puef 
tos por orden muchos cfcalones,haf 
ra lo mas baxo del valle, y luego den 
de allí fubiendo otros la cucfta arri- 
ba:porque la ciudad eftaua alfentada 
de cara dcItcplo,a manera de Thea- 
tro, y déla parte del Mediodía efta
ua toda cercada de vn valle. El quar- 
tolado Meridional, también tenia 
vna puerta q eftaua ygualmentc tan 
to déla vna efquina como déla otra, 
y tres portales a manera de boueda,q 
llegauan de largo defde el valle Oric 
tal hafta el Occidental,porque no po 
día paliar mas adeláte.Eftaua allí vna 
vida tan digna de memoria,como la 
podiaauerdebaxodelciclo:porq co 
nao el valle fuerte táhódo, q quitaua 
la villa délos ojos alos que lo rnirauá 
de arriba: y có ello tenia encima vn 
nauy alto portal: yfi alguno fubia al 
techodel,quericndomirar la vna h 5  
dura y la otra juntas,no lo podía ha- 
zer fin defuanecimiento de cabera, 
porqfaltaualavifta por la demafia- 
da profundidad,antes q alo mas ba

xo Uegaífc. Auia en aquellos portales 
quatro ordenes de colünas por ygua 
les efpacios,délas qualcs la quartate 
nia entretexida vna pared de piedra. 
El gordor de cada columna era,quan 
to podían abracar tres hombres: la 
largura de veynte y fíete pies,puertas 
cada vna fobre vna dobladarofca. El 
numero de todas fue ciento y fefen- 
ta y dos, con fus chapiteles efculpi- 
dos de obra de Corinthio a mara- 
uilla hermofos. Por ellas ordenes 
de quatro van por los eípacios ca -  
da fres porral es,de manera,que en ca 
da vno délos lados auia dos yguales, 
de trcynta pies en ancho,yde mas de 
cincuenta de alto,y de vn eftadio de 
largo, y tienen entreíi el portal de en 
medio,cuya anchura es tato y medio 
q la délos otros, y la altura doblada. 
Tato era mayor q ambos.Los zaqui
zamíes delloscrádemadera, efculpi 
dosco diuerfas figuras. La redondez 
de fueradel portal de en medio fubia 
mas alto,porq fobre los chapiteles o 
caberas délas colünas auia vna pared 
de piedra muy lifa,con ciertas colü
nas por toda clla,encaxadas có tan ad 
mirable artificio que engañauan los 
ojos.Y defta manera era ordenado el 
cerco primero.El fegundo mas aden 
tro,y no muy apartado defte, al qua! 
fe fubia por pocos efcalones,teniavn 
feto de piedra,con vn rétulo q dezia, 
que ningún cftranjero paífaífe adela 
te,fo pena déla cabeza.Elle fepto de 
mas adentro hazia Ja parre del M e- 
diodiatenia tres puertas,y hazia el 
Norte otras tres,puertas por ygua 1 ef 
pació la vna déla otra: y ala parte de 
Oriente tenia otra grade, por la quai

entrañen
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entráñenlos caños júntamete y fus 
mugeres. Peroellasno podía entrar 
mas adentro del lugar fagrado. Al cf- 
pacio tercero q eíbua muy adetro po 
dian entrar folos los facerdotes. Allí 
ertaua el templo y delate del el altar, 
enel qual folian ofrecer a Dios fus fa 
orificios. Y no fe atreuiedo Heredes 
a entrar alo interior donde la ley ve- 
daua alosprofanos entrar, encendía 
enla fabrica délos portales que allí 
ertauan por mano délos facerdotes. 
Y acabando en ocho años lo de mas 
del edificio, al fin en año y medio 
acabó también el mefmo tcplo, por 
mano délos mefmos facerdotes. 
Lo qual hecho,vuo muy grande go 
20  enel pueblo,dando todos gracias 
a Dios por auerfe tan preño acabado 
la obra,y echando muchas bendicio 
nes al Rey por la diligencia tan bi- 
uaqueauia tenido enel negocio:yce 
lebrando con grande feftiuidad la re 
nouacion del templo. Allí facrificó a 
Dios el Rey trczicntos toros,y los o- 
tros, cada vno fegü fus fuerzas, hizie 
ron tatas ofrcdas,q no fe podrían có-
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tar por la muchedumbre dellas :por 
quequando ella fierta fe cclebraua, 
cayo también el diaen que Heredes 
auiafido hecho Rey, el qual el folia 
cada año celebrar con mucha alegría 
y regozij o.affi q defta manera fe do
bló el plazcr del pueblo. Y el Rey en 
trelas otras obras del templo hizo 
vna mina debaxo de tierra, queyua 
déla torre Antonia,aIa puerta del tc
plo que eftauahaziaOricre, alaqual 
pufo también encima vna torre, pa
ra poderfe alli fubir fecreramcnte, fi 
el pueblo quifieífe por alboroto in- 
nouar contra el Rey cofa afguna.Di- 
zefc,que en todo el tiempo que el te 
piofeedtficaua, nunca liouio entre 
dia,fino q folamente de noche cayá 
las lluuias,porque no paraífe la obra. 
Y cfta fama como de mano en ma
no ha llegado a nofotros dende nuef 
tros paliados:/ bien juzgara fer cofa 
de creer,quien mirare ala prouide 

cía diuina. Y harta aquí es quan 
to alo que toca ala reno- 

uacion del templo.
EL
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EL LIBRO DECIMO
S E X T O  D E L A S  A N T I G V E -

dadcs Iudaycas de Flauio Ioíepho.

3*? De como bncltos Arif- 
tobuJo y Alcxandre a fu 
padre,Ies fueron impueílas 
calumas de Salome y Phc- 
lora. Capitulo. I.

ArecicdoaHero 
des que entre los 
otros cuydados 
déla República, 
también le toca- 
ua, quitar los par 
riculares males/ 

daños,afü enla ciudad como enloscá 
pos:hizo vna nueua ley diferente de 
las primeras,y la publico,y era:Que 
los que horadaflen paredes, pudicf- 
fen fer vendidos por efclauos fuera 
délos términos del reynodo qual pa 
recia tirar no tanto para pena délos 
malhechores, como para diflbluáó 
délas coftumbres déla ticrra.Porque 
feruir entre los eftraños, y que tiene 
diuerfa manera de biuir, y fer forja
dos ahazerquanto a ellos Teles anto 
jaffc mandar, ofendia y dañaua mas 
la religión,que alos mefmosmaJhe- 
chores.Sobrcloqualeílauabic pro- 
weydocnlos paitados dtablecimien 
tos délas leycs'conuiene a faber,que 
c! ladrón reftnviyeítc el quatro tato: 
y fi no tuuiclte de que pagar,q fueíte

vendído:pero no acítraños.ni en fer 
uidumbre perpetua,mas que enel a-  
ño feptimo boluicítc a fer libre. Por 
lo qual fe dezia entre el vulgo,que a« 
quellanueua leyeílablecia pena in- 
juila,y que tenia refabio mas de cola 
de tyrano,quc de Rey, no fin menof 
precio delacoflumbre publica ya an 
tigua. Y por eíla caufa era el Rey infa 
mado de todos con muy embidio- 
fas acufaciones.Por el mefmo tiem 
ponauegoaYtaliaafaludar a Ccfar, 
y a ver fus hiyos que tenia en Roma. 
Donde tratándolo Ccfar có mucha 
humanidad,le boluio fus hijos para 
queiostornaíTeafucafj,ya bien in- 
ílruydos enlasarteshberales.Los qua 
Ies dcfpues q boluiero a fu tierra, fue 
ronreccbidos con grades fauores del 
pueblo,porq erá para ver,affi en eíla 
tura,como por muchas gracias del a* 
nimo.y por rodas manerasmoflrauá 
en fu pretenda vna majcíhd real. 
Eflascofasmouicronaembidiaa 5a 
lome hermana del Rey, y a aquellos 
por cuyas calumnias Maríammes a- 
uia fido muerra, temicdofe de fu po 
der, porque veyan, que no aman de 
falrar quien vengaííc la m uerre de fu 
madre.Tornando pues de aqui oca- 
fion,cambien a ellos les impuficron 
calumnias,achacándoles muchas ve 
zcs, que deziá, q Ies era poco agrada 
ble la conuerfacion de fu padre, acor

dándote
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délas Antigüedades Iudaycas* 29^
dandofe déla muerte que auia dado ficado,Alexandrio,Herodio,y Hircjiaanaoicacumucrte que auia dado 
a fu madre,como que fe boluiá con
tra el por auerfe enfuziado en fu fan 
gre.Porque veyanlos calumniado
res , que baftaua ello para que fu pa
dre losaborrecieíTe,y que por ella 
foia vía podían ellos com batir y bo- 
rar el amor que Ies tenia. Ellas cofas 
no fclas yuan a dezir al Rey,conten- 
tandofccon derramar éntre el vul
go tales rumores,losquales al fin lie 
gado a fus oydos, adeuinaua q de allí 
nafeeria odio tan grande,que no baí- 
taíTc a vencerlo el amor natural.
5*>D e como Herodes dio 
mugeres a fus hijos Alexá- 
dro y  Ariftobulo. Cap. Ií*

As entonces aun no en 
friádofe el amor parer- 
nal, y el Rey no fofpc- 

íJchando mal ninguno, 
—los tuuo en aquella hó 

rra q era julio,y porque eran ya gran
des,íes diomugeresia Ariftobulo dio 
aBernicehijade Salome: y aAlexan 
dro vna hija de ArchelaoRey de Ca

uierno en fu caía , ya 
q entraua el verano, fe 
boluio otravez de prief 
faaver a Agripa, porq 

oyo que con exercito yuaa Boípho- 
ro, y paífando a Rodas y Cous, vi
no aLefbo,pifando hallarlo alh:mas

f ____________ echado con viento contrario que di
padocia,llamada Glaphyra. Dcf zenBoreas,eíluuoalgunosdiasdete
pues deílas cofas oyendo que Marco nido en ChiOjdonde parncularmc- 
Agripaauia buelto de Ycalia a Afta, tedio prefentes como Rey a mu- 
ydo alia lo com bido para fu reyno, q chos que venían a fa/udarlo, y como
tuuieífe por bien de rccebir fu amif vicífe el portal déla ciudad derriba- 
tadyacogimicto: lo qual alcanzado, do defdelaguerradcMithridares,q

nia.Lleuolo rabien ala ciudad de Hic 
rufalcm,faliendo!esarecebirrodo el 
pueblo con vellidos y atauio de ñef- 
ta,echandoles muchas bendiciones. 
Y Agripa auiendo hecho a Dios vit 
facrificio de cicnr toros, hizo vn có- 
bite al pueblo.Y aunq de buenagana 
fe decuuiera allí mas tiepo,perocd- 
mofeaccrcauael inuicrno,por mié 
do délas rempeílades, nauegó có ric 
poa Ionia,jumamente con íus ami
gos qucauianlido feruidoscó muy 
grandes prefentes.
t » D  c como Herodes na- 
uego adonde eítaua Agri~

Capitulo. IIL
Erodcs, pallado el in-

pa.

no dexo cofa en que creycíTc poder
le dar plazer,recibiéndolo cnlas ciu
dades rezien edificadas,/ moílrado- 
¡elos edificios,/de mas deílo dando 
letodogenerodepaffaticposy mag 
nificccia,affi a ei,como a fus amigos, 
en Sebaíles,y enel puerto de Ccfa- 
rca,y cnlas fortalezas que el auia edi-

todavia fe eilaua enel fuclo,porqpor 
neceffidadnoCe auia podido tornar 
ahazerranancho y tan hermofo co 
mo era antes,dio para la obra del to
do el dinero que era meneíler para 
acabarlo,requiriendoles,q luego ref 
tituyeífenala ciudad fu ornamento 
antiguo.Mudado dcfpues el viento,
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vino primero a My ti/ene,defpues a 
Byzancio:y como oyo alii que Agri
pa auia pa/Tado deJa otra parte délas 
rocas Cyaneas.figuiendoio con toda 
Iapne/Ta que pudo,lo halló en Sino- 
pe ciudad del Ponto,dóde aporto có 
fu flora,fin q nadie lo efperaíTe: y hol 
garonfe todos con fu venida,/ có fin 
gularamor fe abracaron el vno alo- 
tro:porque era cuídente feñal de fe y 
amiílad,auer el Rey acudido a Agri
pa tana buen tiempo , oluidados fus 
propios negocios. Por lo qual eflaua 
íiempre Herodcs conel cncl exerci- 
to,que nunca fe apartaua,por compa 
ñero de fus trabajos, y participate de 
Josconfejos.Y no menos fe hallaua 
prefente,quSdoauiade tomar algún 
paífatiempo,porqueael folollama- 
uaenlas cofas dificultofas por amif- 
tad,y enlasalegres por honrrarle. Sic 
do defpues concluydos los negocios 
del Ponto,por cuya caufa auia alii A- 
gripavenido,quilo bolucrfc,no por 
mar,fino por Paphlagonia,Capado- 
cia,y Phrygia la mayorry caminando 
por tierra,llegaron a Ephcfo:y de allí 
fe tornaron a embarcar halla Samo. 
Y en todo aquel camino cafi por to
das las ciudades moílró muchos fa- 
üores a Herodes, focorricdo por fus 
ruegos alas neceffidades de muchos: 
porque acoílumbró no folamentea 
ayudar con dinero liberalmente alos 
que le pedían, y gallar largo con fus 
huefpedcs, pero aun,fi alguno te
nia neccflidad de medianero para 
con Agnpa,por ningún otro alcana 
ua mas fácilmente lo que deífcaua,q 
por Herodes.Y como tábien el Agri
pa fuelle magnánimo y fácil para có-

cederlo que no era en daño de na- 
die,nohazia poco al cafo también el 
Rey,que ponía efpuelas al que de fu 
propia voluntad era preílo para ha- 
zerbien.Porque,quantoa!o prime
ro, eílando enojado con los Ylienfes, 
Jorecóciliocon ellos: y pago por los 
Chiosalos procuradores de Cefar el 
dinero que les deuian,alcanzándoles 
Jibcrtad.y déla mifma manera foco- 
rrió a otros en qualquiera cofa que 
cada vno tenia del ncceffidad.

e como los ludios de 
lonia acularon alos Gen
tiles delante de Agripa,por 
que procuraron quitarles 
los preuilegios concedidos 
por los Romanos. Ca.IIII.

Orno llegaron a lonia,
' acudió preílamete gra
de muchedumbre de- 

; los Iudios,q morauá en 
Jas ciudades de aquella 

regionrlos quales hallando oportuni 
dad,fe quexaron délas injurias y agra 
uios que les hazian ios déla tierra, q 
ni los dexauábiuir en fus leyes, y los 
diasdefieíla losrrayan alas audiccias 
por fuerza,y les defendían embiar a 
Hierufalemeldinero fagrado,y los 
obligauan alas guerrasy oficios publi 
eos, y a que gaílaífen en eílo el di
nero fagrado , contra Jos preuile
gios concedidos por los Romanos. 
Como oyó Agripa ellas quexas, He
rodes lesfauoreciójdádoíes vno del 
numerodefus amigos por nombre 
Nicolao,q abogaífe por ellos: el qual 
enprefenciade Agripa,femados có

los
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ellos mashorradosdclosRomanos, 
y algunos Reyes y grades fe ñores, ha 
bló por ellos dclla manera: Cierto 
es,Agripailluftriffimo,cjue todos los 
q alguna injuria padecen,tiene necef 
fidad de acudir por focorro al poder 
mayor: afíi tábien noforros tenemos 
confianza de alcanzar lo que pedi
mos : porque ninguna otra cofa de 
mandamos,finoloque ya antes por 
vucílra beneficencia nos fue conce- 
dido.y lo que trabajan por quitarnos 
Jos q ni mas ni menos que noforros 
fon a vueílro imperio fubieétos. Y fi 
las mercedes q nos aueys hecho fon 
grandes,razón es, que las gozemos, 
pues nosjuzgaftespormcreccdores 
dellas:pero fi fon pequeñas,torpe co 
fa feria,no poder vofotros conceder 
aun cofas pequeñas:por lo qual baila 
temente parece,q la injuria hecha a 
noforros,toca tábien a vofotros, cu
yos juyzios no tienccílos vergüenza 
demenofpreciar, y cuyas mercedes 
fe atreuen a hazer que no tenga efec
to. Y fi alguno Ies preguntare,fi por- 
uctura querrían mas carecer déla vi 
da,o délas inílituciones,pompas, fa- 
crificios,y feíliuidades de fus paita- 
dos,con las quales celebran lasnérras 
de fus Diofes.bien féyo,q qualquie- 
ra cofa padecerían,antes que confen 
tir fer apartados délos ritos de fus pa 
dres.Porque pordefenfa délas reli
giones,cada dia fe toma las guerras,y 
el mayor premio de todos, deílefof 
fiego y felicidad que por vofotros 
gozamos,es,que puede cada vno bi- 
uir a fucoílumbre.y feruir a Dios* 
a fu modo.Pueslo que ellos en nin 
guna manera confentirian, eílo pro

curan hazer alos orros : como qué 
nofueífe rodo vno,impedir y cflor- 
uar la propia religión, o la ajena. De 
masdeílocófideremos otra cofa. Ay 
poruentura alguna gente,o ciudad,« 
pueblo,queno pégala fuma de fu fe 
licidad en vueílro principado,y enel 
poder délos Romanos? Ay poruen
tura alguno,que quiera que las mer
cedes que hazeys no tengan cfedlo? 
Ninguno por cierto,que renga fefo: 
porque ninguno ay, aquieneílo par 
ticuíar o publicamente no toque. Y 
ellos, có querer a nolotros quitar las 
mercedesquenosaueys hecho,nin 
gun derecho fuyo dexan en faluo de 
las cofasq vueílra benignidad Jes ha 
concedido, las quales fon de mucha 
eílima.Comofe puede ver alome- 
nos eneílo,que biuiendo muchas o- 
tras naciones debaxo de fubjecio de 
fus Reyes, eílos paitan feliciffima vi 
da en libertad, debaxo del amparo 
délos principes Romanos.Ynueílras 
cofas,aunq ninguno nos fea molcílo, 
no merece embidia alguna.Porq, go 
zádo nofotros culo de mas délos pre 
uilegios Comunes alos orros vues
tros fubditos,ninguna cofa pedimos 
demafiada,fino que podamos guar
darla religión de nueílra tierra : lo 
qual por íi no es para tener embídiá 
dello,y aun alos que lo permiten es 
proucchofo.PorqucDiosama íietn 
pre alosquelefiruen,yalosq no im 
piden el tal fcruicio.Porque,que co
fa ay en nueílros ritos,que pueda cé 
razón cfcandalizar a alguno? Y lo que 
mas es,que ay enel los, que no trayga 
configo toda piedad f  jufticia?porcj, 
no encubrimos los preceptos déla
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vida que feguim os,ni los exerádos
a q u e  nos damos,mas todos los Saba
dos ceñimos de codos los otros ne- 
pocios,/tíos ocupamos folamcce en 
p e r  fe ¿la me ce entender las leyes,por 
quejuzgamos,quecfta difciplina a- 
proucclia muymucho para enmieda 
délas coftumbres.Eftos nueftros ri- 
tos,aunque fe traygan en examen.no 
les hallaran cofa que fea digna dere- 
rehenfion y de mas defto, fon tam 
ien confagrados por fu antigüedad, 

contraloque muchos piefan: dema 
ñera, q no puede dexar de fer mal he 
cho,defampararloquepor tatos li
gio seda eftablecido.Eftasfon las in 
juriasque eftos nos hazen por fuer- 
5a.Roban nos por facrilegio el dine
ro a Dios cófagrado,ficdo libres y frá 
eos nos impone tributos:trac nos en 
los dias de fieftas a pleytos y nego
cios profanos,fin queneceffidad al
guna lo requiera, fino folamente en 
menofprecio de nueftra religión, ala 
qual ellos bien fabeh que contra ra 
zon y injustamente tienen aborre
cida. Porque vueftro imperio mi
rando ygualmente por rodt>s,cria be 
ncuolcnciayamiftad enlos fubditos 
de vnos con otros,y impide y efeufa 
los odios Elias injurias illuftriífimo 
Agripare rogamos que defiendas y 
quites de notorros,yquedeaqui ade 
lantc también nos fea permitido bi- 
uirpornucftras coftumbres, como 
antcs,y no puedan mas contra nofo 
tros nueftros aduerfarios, que nofo- 
troscontraellos:porque ello no fo- 
lamcnte esj ufto,mas aun concedido 
por vueftra cl¿\ñccia:y ay fobre ello 
muchas prouifiones del Senado en

el Capitolio, efeulpidas en tablas de 
cobreñas quales oy en dia fe leen, fin 
duda porauer experimentado nucf- 
tra fe y bcneuolencia.y fin cfto fon c- 
llas facrofan¿tas,aunque ningún me 
recimiento nueftro vuicífc precedi
do :pues que no folamete a nofotros, 
mas cafi a todos los morrales, no fo- 
lononosquirays los preuilegios an 
tiguos, mas antes cada dia nos los 
acrecentays fin que nofotros lo efpe 
remos. Todas las quales cofas dexo 
de contar por la breuedaddel riem- 
po.Pcro porqno parezcamospreciar 
nos en vano de nueftros fcruicios, 
dexandolas cofas paliadas, nueftro 
Rey que efta a tu lado,puede ferde- 
llo buen teftigo.Y el,que linaje de 
amiftado buena obra no ha hecho a 
vueftrafamilia?dódcfaltofüfe?q co 
fa nopenfo para vueftra honrra? a q 
neceffidadnofueelel primero q fe 
hallo prcfente?q eftoruo pues aura 
para que nofotros no recibamos algu 
fauorporfus merecimientos2 N i es 
tam poco de callar la valencia de An- 
tipater fu padre,el qual cnla guerra q 
Ccfar tuuo en Egipto fe hallo có dos 
milfoldadosqueileuaua en fu ayu- 
darenla qual de tal manera fe vuo, q 
affi enlas guerras de tierra, como en 
las déla mar ninguno le licuó venta
ja en effuerjo. N i me da gana de 
traer ala memoria,quanro prouecho 
acarreo entonces alas cofas de Cefar, 
que dones y quantos recibió dehpor 
que me fuera mejor traer las letras q 
fobre ello eferiuio el Emperadora! 
Senado,con las quales al caco del pue 
blo Romano honrra y preuilegio de 
ciudadano para Antipater. Y cftc fo

to
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lo argumento podía bailar para de
clarar que no fin razón fuemos nofo 
tros tenidos por dignos de can grade 
fauor.y que jallamente pedimos de 
ti que nos la confirmes :dc quien aun 
deuiamos efperar nucuas mercedes, 
viendo que enere ti ynueílroRey ay 
tanca amiílad.porque los que moran 
en Iudea noshizicron faber quanras 
viílimas ofrcciílc a Dios,y con q vo 
tosleferuiílc:ycomo al pueblo he- 
ziílc combice,y te hoigaílc del buen 
tratamiento que tu les heziíle, y del 

ue ellos te hizieron.Todas ellas co 
as deucn por cierto fer tenidas por 

argumetosy prueuadela amiíladdc 
la gente délos ludios con tan grande 
principe délos Romanos,confirma
da delante del mefmo Dios déla tic 
rra de Herodes.Por lo qual ninguna 
otra cofa re fuplicamos en prefcncia 
del mefmo Rey,fino que lo q vofo- 
trosaueysconcedido al linaje délos 
ludios,no confintuys fer quebranta
do por engaño de otros. Aellas pala 
bras de Nicolao ningunodelosGric 
gos fe opufo: porque no era cofa de 
pleyro,ííno vna humilde fuplicació, 
en que fe pedia que no feles hizicífe 
injuria.Y ellos no lonegauan,mas da 
uan fojamente elle color a fu hecho, 
que Ies era pefado morar los ludios 
con cüos:pcro ellos dieron tcílimo- 
nio,que eran nobles ciudadanos y Ji- 
bres.y que fin injuria de nadie, biuia 
enlas leyes de fu tierra. Por lo qual, 
entendicdoAgripaquepadcciá fuer 
$a,refpondio deila manera: Que el 
no folo por la am¡fiad que tenia a He 
rodeseflauaaparejado aleshazer pía 
zer, mas tábic porq parccia q pedían

1
juílicia:y por ella caula, aunqmasco 
fas vuierá demudado,les vuicra cóce 
dido todoquanto feles pudiera con 
ceder, dexado en ía/uo losprouechos 
del pueblo Romano. Agora, porque 
folam ente pedían,que las cofas q an
tes les auian fido concedidas, quedaf 
fen firmes,les prometió, que el cófir 
maria las mercedes del pueblo Ro
mano,y trabajai ia,cj ninguno Ies fucf 
fe mas moleílo,biuiendo conforme 
alosinflitutosde fus padres. Auicdo 
hablado eílodefpidio el ayuntando 
to. Entonces Herodcs Icuantandofe, 
le dio las gracias en nombre de to- 
dos.Luego defpues de feauer abraca 
do y dcfpedidOjfc partiere deLeíbo.

5*? D e como Herodcs íe 
boluio a Iudea. Cap. V .

Sfi q el Rey pocos dias 
defpues có profpera na 
uegacion aporto a Cela 

, 'Vea,y de allí fe fue a Hie 
~ruíalem:dondc llaman 

do a ayuntamiento affi la muchedü- 
bre délos ciudadanos , como los o- 
tros ludios que entonces a cafo fe ha 
Uauan prefentes,les declaró la caula 
de fu viaje,y la libertad y franqueza 
que auia alcanzado para los ludióse] 
biuian en Afia.TraxoIes defpues def 
toalamcmoiia quanta felicidad les 
auia acarreado fu principado,porque 
de ninguna otra cofa tenia el mas 
cuydado.de que a fus fubdiros no fal 
taíTenada:y para mas alegrarlos, les 
declaroquelcsperdonaua la quarta 
parte dclostnbutos.Y ellos muyeó- 
tentosaffi concl razonamiento .co
mo con la liberalidad del Rey, fe fue
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ron con m uy grande alegría, echado
J e  m u c h a s  bendiciones.
^ D ela d ifco rd ia  déla ca
ja de Herodes entre el y fus

Capitulo. V I.
Nrretanto la diífenfio 
ydifcordiadcla cafa de 

( Herodes crecía cada día 
| |K j ¡ b g  | mas,porq Salome per- 

feguia alos m acebos co 
odio,cafi como heredado, y tomaua 
ofadia déla pafláda maldad co q auia 
oprimido a fu madre,y hazia eflo, 
porque ninguno quedarte q pudieffe 
vengar la muerte déla que murió fin 
culpa.Y nofaltauaocafion,porq los 
mancebos parecía que no eftauan 
bien con fu padre,parte co la memo 
na déla muerte de fu madre,parre 
con codicia de feñorcar.Affi qfc tor
na ua a refrefear los males viejos, por 
que cftos maltratará de palabray co 
denueílosaSalomcyPncrora, ye- 
ilospor el configuiente exercitauan 
fus odiosyinfidias contra los máce- 
bos:y aunque fe tenían odio vnos a 
otros,no era de vna mefma manera: 
porque cftos,o por fu linaje y coítü- 
brcsgencrofas,o por el poco íaber de 
fu edad con lengua parlera no diffi- 
mulauan la yra:y los otros por el có- 
rrano con maldad y aftucia bufea- 
uan camino para hallarles calum
nias , prouocando la ferocidad dé
los mancebos, para acufarla defpues 
por fofpechofa delante de fu pa- 
dre:colligiendo, que tenían volun
tad devegar la muerte de fu madre
aun con fus propias manos, porq no
íe afr entallan de tal madre, y porfía—

uan,que auia fido injuíhmctemuer 
ta.Y yadauanquedeziratoda'la ciu 
dad,c5padeciendofe rodos déla fím 
pieza délos maneebos,y no ceñando 
Salome de tomar dellos mefmoso- 
cafiones de aparcre acufació: los qua 
les no fufncao con padecíala muer
te de fu madre,y porfiado como mo 
£os,nofolamente fe compadecían y 
lamentauan la dcfdicha della , pero 
aun fu fuerte también,porq por fuer 
^aauiadebiuircó losqauiS muerto 
afudefdichadamadre,y enfuziarfe 
en cierra manera confu conuerfació.
Y a eñe defafoffiego añadió grande 
acrecctamientolaaufencia del Rey.

El quai defpues que boluio, y hi 
zo al pueblo aquel razonamicto, lúe 
go fue amoneftado affí de Pherora 
como de Salome, q corría grade peí i 
gro dclosrmcebos,porq fe arrojará 
dezir publicamente, que no fe auia 
dcyríincaíhgolos que auia muerto 
a fu madre. Iuntacon efto fingiere, 
que Archelao de Capadocia Ies daua 
efperan9a,queporfu ayuda del liega 
rían a Cefar,y acufaria a fu padre .Las 
quales cofas oyendo Herodes, fe tur 
bó tanto mas,porque las mcfmas co 
fas le dezian también otros: ypore- 
jlas tomando auifo de lo paífado, 
porque por las difeordias délos de 
fu cafa no auia podido gozar mu- • 
cho tiempo de fus amigos, ni de fu 
muy queridamuger.y eolligiedo de 
lascólas paliadas lo porucnir,y te
miendo que fe feguiria algún mayor 
defaftrc.eftaua confufo en fu animo. 
Porq ala verdad ,affi como fuera de 
fu cafa la fortuna Je era fauorabic fo- 
bre toda cfperanca,affi enella todo le

fuccdia
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fuccdia rá mal,que nofe podía creer: pañeros de fusconfejos,los q nal es ni
tanto,que con razón fe deuc dudar, 
fi el defartre decafa fe podíacompc- 
far con tata felicidad de fuera, o fi fue 
ra mejor citar fin entrambas, y rener 
vn mediano cftado.Mientras q efta 
ua entre fi vacilando con tales cuyda 
dos,parecióle hazer llamar otro hi
jo,que aun entonces no auia toma
do eftado, y oponerlo para abaxar la 
ferocidad délos máccbos, y enfaldar 
lo con honrras.Erte fe llamaua Anri- 
pater:y hazia erto el Rey, no porque 
quifieífc(comodefpues vencido de 
demafiada afición hizo) trafpaífar lo 
enel todo, fino penfando que def- 
ta manera haría mas corregidos los 
hijos deMariammcs, y lesdiminuy 
ría (a arrogancia,fi vicífenquc por 
fuerza no leles auia de guardar para 
folos ellos la fuceffion de tan grande 
reyno.Por lo qual truxo efte a cafa co 
mo fuceífor, pifando aucr ya puerto 
remedio en lo délosmacebos,paraq 
dexada la foberuia, fuellen mas trata 
bles para concl padre. Pero fuccdio 
muy de otra manera:porque ellos ro 
mauan ello por injuria: y Antipater 
era de ral condicion.que auiendo al- 
can9ado mucha libertad fuera délo 
que cfpcraua,có todas fus fuerzas tra 
bajaua,de no dar alos hermanos de
lante fu padre el primer lugar, y q el 
padre que eftauaya mal «mellos por 
calumnias,y inclinado paraefto, pro 
curaua que cada di a lo eftuuierte mas 
que era lo que el defleauaipor lo qual 
ninguna otra cofa penfaua, guardan- 
dofe folamcre defto,de que no pare- 
ciefle q el malfinaua fus hermanos, 
mas hazia el negocio por otros com

al Rey fueífen fofpechofos, y pudief 
fen aun por fu amirtad rener crédito 
para!oquedixcrten:porqueya mu- 
chosfeauian pallado a reuerenciara 
efte hinchado con la nueua efperan 
9a, y câ auan a Herodes con color 
nngidodc beneuolccia:ycomopor 
muchas y fieles perfonas entre fi,fe 
rrararteertenegocio, ios mancebos 
les dauan mayor ocafion aun quean 
tes:porque muchas vez es les faliá las 
lagrimas,porque no podían fufrir las 
injurias y afrentas, y alas vezes ín- 
uocauan a fu madre, y ya abicrtamfi 
teculpauáafu padre,como malo pa 
ra c<5 fus amigos.Las quaíes cofas era 
maliciofamente guardadas por los 
conjurados de Antipater, y juntan
do aun algo «mellas,las deziana He 
rodesluego,acrecentando yccuan- 
doladifcordiadecafa Porque ci Rey 
pefandole derto,y queriendo humi
llar los hijos de Mariammcs, acrece 
tauafiempre a Antipater con mayo
res hó rras,por cuyos ruegos final me 
te vencido,metió a fu madre enla cá 
farcal.Y eferiuiendotambién a Ce- 
far muchas vezes por el, particular
mente le encomendaua a erte con 
grá diligencia. Y como nauegafleafa 
ludara Agripa, que fe ama de yr de 
Afia, dcfpues déla auer gouernado 
diez años: de fus hijos lleuo a folo 
Antipater configo,el qual le entrego 
con muchos dones para que lo lic
uarte a Roma,y lo hiziertfc recebir en 
la amirtad de Cefar:para q pareciclTe 
que por efte fe hazian todas las co
fas,excluydas del principado losma
cebos.
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D e como biuiendo A n 

tipater en Roma, Hcrodcs 
llenados a Alexandre y  a 
fu hermano delante de Ce- 
far,losacnfo. Cap. V I I .

.O aprouccho poco ef- 
Itc viaje a Antipater pa
ra fu honrra, y para te
ner el primado entre 
fus hermanos. Porque 

en Romafue hecho illuílre,encomc 
dádolo el padre por fus cartas a todos 
fus amigos. Solo ello le daua pena 
oue no podía atormetar a fus herma 
nos cócórinuas calumnias, y temía, 
qmudádofelavolütad de fu padre, 
no cornaífe a fer quic dcuia có los hi
jos deMariammes. Penfando conti 
nuamete ellas cofas, no fe dexaua de 
lo comentado, y en aufcncia cambie 
por carras prouocaua a mayor faña al 
padre contra ellos, dando a enteder, 
que era con cuydado de fu falud, pe
ro ala verdad,era,que con malas ma 
ñasallanaua camino para fuceder el 
cnel reyno que deífeaua: luda que 
truxo a Hcrodes a tanta yra, que vi
no a querer mal alos mogos. Mas co 
mo refiílieflc a ella paffíon, y temief 
fe no hazer con yra alguna cofa incó 
fi cifradamente, determinó nauegar 
aRoma,yalliacufaranteCefar a fus 
Inj os ,porq a caufa del enojo no pare 
cicííe cruel para conellos. Dódedeí- 
pucs que llegó, no hallando alli a Ce 
far,fuc en fu teguimiento hada Aquí 
lcia:y como vmicífe a platica conel, 
y le rogaííe,que quifieífe conocer de 
fu dcfadre,traydos delante fus hijos,

los aculo dearroganresy foberuios,y 
queauian intentado con pó$oña ma 
tarIo,quexandofe, que auian llegado 
a tanto los odios deilos, que có cruel 
maldad codiciauan gozar del reyno 
deIpadrc:auicndoleel mefmo Ce- 
far dado poder abíoluto dedexar por 
fu fuceíToraaquelque enla obedicn 
cia y acatamiento le fuelfiemascon- 
flanre.y que ellos,aunque no alcá âf 
fen el principado,eran contentos có 
la muerte y deflruycion de fu padre, 
y que cito bul cauan aun con peligro 
de fu vida, tá cruel y endurecido era 
el odio que tenían metido en fus co- 
ra^ones.Y que ella miferiaauia mu
cho tiempo fufrido,y al fin no pudic 
do ya mas,era forjado a defcubrirla 
a Cefar,y inficionar fus oydos con ta 
les palabras. Y al cabo preguntóles, q 
porq mal q les vuielfcliccho?o porq 
injuriado en q manera pclauan ellos 
fer julio,no lo dexar a el fer feñor del 
principado q en largo tiepo y có mu 
chos trabajos auia ganado? ni le per
mitieren libre poder de lo dexar al 
que de fus hijos por ferie mas obe
diente,merecieífe aquella honrra?pa 
ra que teniendo ojo a eñe premio,ru 
uicífen mayor porfia fobre quic auia 
de tener a fu padre mas rcuerenciay 
tcmor?mayormcnre, que guardan
do el derecho de naturaleza, no es li 
cico ni aun que ellos pienfen ral cola. 
Porq ninguno puede deífear có afi- 
ció el reyno de fu padre,fino el que 
le deífica la muerre, pues que fiedo bi 
uo,no le puede fuceder:y que el por 
cierto auia procurado que no les fal- 
taífic nada délo que conuiene darle a 
hijos de Rey,y por vn padre q muy

mucho
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mucho ios quiera, no aderemos, no
feru icio,no paífatiempos,yque tam 
bic Ies auia procurado illuftriffunos 
cafamictos, dado al vno por muget 
vna hija de fu hermana,yal otrola hi 
ja del Rey Archclao. Y Jo q era mas 
que todo,que ni aun defpues de fe a- 
ueratreuidoataies cofas,no auia el 
contra ellos vfado del poder de pa- 
drc,mas antes los auia traydo delan
te de Cefar,que era tan amigo dellos 
como del:y aparrando de ñ rodo el 
derecho que tenia,afft de padre defo 
bedecido,como de Rey por trayció 
acometido, lo quería aueriguar por 
jurticia delante de tal juez. Pero q le 
rogaua que no quedaflen ellos fin caf 
tigo de tan grande maldad, y que el 
no fuerte forjado a paliar la vida en 
miedo perpetuo:puesque ni aun de 
uiá ellos mirar al fol defpues de auer 
acometido tan grande maldad ni 
quedar fin cartigo defpues de auer 
hollado todos los derechos del a pie 
dad y reuerencia de padre y de toda 
humanidad . Defpues que Hero- 
des vuo puerto con gran vehemen
cia ellas acufaciones a fus hrj os dela
te de Cefar, los mancebos q ni aun 
mientras el hablaua podían detener 
las lagrimas,enroncesacabadocl ra- 
zonamientodclpadre,fedicron del 
todo a llorar,porque, puerto que de 
fi íabian muy bien que no teman cul 
paennadadeaqllo.lesera cofa muy 
pefada,tener por acufador a fu padre: 
porque ni parecia bien hablar contra 
el libremente,ni feguro defamparar 
fu caufa.Por lo qual crtauan fufpcfos 
y dudofos,prouocando a compaffió 
con lagrimas y gemidos, y dauales

2 9 9
congoxa,no parecie/fe que lesacufa- 
ua fu concienciadeaqucí deüá  o,y q 
affi no podían dar fu defeníá,porque 
antes el poco faber de máncenos y el 
dcfmayoy temor icio impedia : lo 
qual empero no fele encubrió ala 
prudencia de Cefar. Y de tai mane
ra mouian a todos los que ertauá pre 
fentesarmfcricordia,quc ni aun fu 
padre que los acufaua,pudo mucho 
durar conertapaflion fin mouerfe.

DcJadefcnílon de Ale 
xandre, y ía reconciliación 
con jli padre. Cap. VIII.

Ntonces como enten
dieron los mancebos,q

£! m
^ j a í f i f u p a d  r e c o m o  C e 

rril far fe ablandauan.y que
—JXdl • * — *~  délos otros vnos fe có- 

dolian dellos,otros no podían eftar 
fin llorar: Alexandre el vno délos má 
cebos,enderegando la platica a fu pa 
dre,comento a deíliazer defta mane 
ra loque Ies imponía: Bicnclarocrtá 
padre mio,quan buenas entrañas tc- 
gas para có nofotros, en auernos tray 
do a efte j uyzio,porque,fi vuieras de 
terminado de hazernos algún mal, 
nunca nos vuieras traydo al que a to 
dos defiede: porque podías cartigar 
los culpados,o por el poder de Rey, 
o por el de padre. Pero rraernos aRo 
ma,y hazera erte teíligo y juez,fcñal 
es,que nos quieres guardar: porq nin 
guno trae alos templos y cafas fagra- 
das a quien quiere echar a perder.Lo 
qual agrauia fin duda nuertra caufa, 
porque nofotros mefmos nos conde 
namos por indignos déla vida, fi ha 
de quedar y foftenerfe la fofpecha de

2UCÍ
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aucr qucbranrado el amor y reucren 
cia que a tal padre fe dcue.Porq qua- 
to mejor es morir fin culpa, que bi- 
vircon fofpcch* de tan grande mal- 
di&Porlo qual,fi baftatemente pu- 
dieremos defender la verdad,dicho 
fos nofotros,o por morir por tu fen- 
renda, o por efeapar del peligro:/ 
fi vence la calumnia, no deuemos 
noforros mirar a efte fol. Porque, 
que nos aprouechara biuir,fila fofpe 
cha no fe quitare? Parece por cierro 
conuenir a nueftra edid el deliro q 
nos impones, de auer procurado el 
revno , y confírmalo la miferable 
muerte de nueftra defdichada ma
dre.-mas fuplico te,que mires fipor- 
uenturano fe podra imponer efte 
mefmo deliro contra qualquiera q 
fea femejanteanofotros.Porq no ay 
cofa qeftorue,qquaIquieraRe/que 
tuuiere hijos biuos,dcfpues de mu
erta fu madre, no los llame a juyzio 
fobrefofpecha,qvrdantrayció a fu 
padre.Pero la folpecha no bafta enel 
crimen déla impiedad y defacato: 
ea laque a plaga quien pudiere algu
na feñal que aya vifto de auerfe inre- 
tado efta maldad, q pueda hazer dar 
ala calunia algún crédito. Puede por 
uentura alguno moftrar alguna pon 
$oña que fe aya aparej ado,o que nczi 
mos contra ti conjuración alguna co 
otros amigosnueftros?o que ayamos 
corrompido con dineros a tus cria- 
dos?ocfcripto contra ti algunas car- 
tas? puerto que muchas vezes finge 
la calumnia cada vna deftas cofas de 
nada.Porque,pefada cofa es, vn pala 
ció de Rey entre fi diferente: y lací- 
peran â del principado,que tu dizes

fer premio del hijo que te fueífe mas 
obediente,muchas vezes enlos ma
les ingenios caufamaluados propofi 
tos.Nofotros cienos citamos, q de 
ningunamaldad podemos fer conuc 
cidos.pero moftrar las calumnias fer 
filfas a orejas fordas,como lo podre
mos hazer ? cierto es, que auemos 
echado algunas palabras atreuidas, 
mas no contra ti, porque fuera mal
dad,fino contra aquellos q echan fue 
ra todo quanto oyen. Alguno de nof 
otros lloró a nueftra madre,pero no 
porque es muerta,fino porq aun def 
pues de fu muerte es infamada, de 
quic en ninguna manera felo deuia. 
Imponen nos que deífeamos el prin 
cipado que nueftro padre portee: co 
mo puede fer?fi noshazen honrra co 
mo aRcycs,como ala verdad la ha- 
zcn,poructura no es demafiadonuef 
tro trabajo? Y fi no nos la hazen, po
demos por cierto eíperarla. Poructu 
ra podran aquellos auiendo te muer 
to efperar lafuceffion del reyno,alos 
quales por tan gran maldad,ni la tie
rra,ni la mar los podran fufrir ? pues, 
q hariá tus fubditos, q en tata reuerc 
cia te tiene,y todo el pueblo fiedo ta 
temerofo de Dios?Cierto,nocófen 
tirian,quelosque auian muerto a fu 
padre,tuuiertenelreyno,auido con 
tan grande maldad, y entrañen enel 
fanftiffimo templo por ti renouado. 
Y yaqdetodoslosdemasnohiziera 
mos cafo,pudiera poruentura algu
no que te vuieflc m ucrto efeapar fin 
caftigo,quedado Cefar biuo?No en
gendrarte tu hijos rá maluadosni ti 
de poco faber,aunq poruentura mas 
defdichados délo que aun a cus cofas

es
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es prouechofo. Yíi no tienes de que 
nos acufcs, ni con cofa alguna nos to- 
maíte cnlas manos, que cofa ay, que 
te pueda hazer creer tan grande mal 
dad?Porq murió nucílra madre?an 
tes fu defdichada muerte de razón 
nos auia de hazer mas auifados, por 
no morir de aquella manera,q atreui 
dos para vengarla. Pudieramos traer 
en nucílra defenfa mas cofas, pero q 
neceffidad ay de dar efeufas délo que 
nunca fe hizo?Por lo qual eílo folo 
pedimos de Cefar,fcñor de todos, y 
agorajueznueílro,que fipadre mió 
de rayz puedes arrácar las fofpechas 
q de nolotros tienes, biuamos aunq 
íea muy defdichados: porque, q co- 
faaymasmiíerableyde mayor def- 
dicha,que fer temerariamente acufa 
dos de grauiffimo crimen? Pero fi 
porfías en temerte de nofotros, con 
reuerencia tuya feamos condenados 
por nucílra mefma fentcciarporq no 
amamos tato la vida,que queramos 
conferuarla con moleília de quic fue 
auror delia. Con cílas palabras, Cefar 
q aun antes no cílaua fácil en creer la 
calumniare ablando mas,porq mira 
do a Herodes con atención,vido,que 
también el fe mouia:y quantos cíla- 
uan prefentes tomaron congoxa dé
los mácebos,no fin embidia del Rey 
entre todos los del palacio:porque la 
fealdad delafalfaacufacion, y la com 
paffionylaílima q tenían délos man 
cebos, viéndolos en peligro enla flor 
de fu edad,mouia los ánimos de to
dos a darles ayuda: pero muchomas, 
defpucsqueAIexandrc refpódio co 
tanta cordura ala acufacibn de fu pa
dre : cíládofe ios reos con el mefmo

fembJante,y ¡os ojos en tierra de trif 
teza llenos de Jagrimas.FinaJmcnre, 
parecía aflbmar felesalgun tanto de 
efperá$a,quc parecía el mefmo Rey 
tener neceffidad de cxcuíácion, el 
qual fin feñales ciertas tan inconfide 
radamenre auia comentado la acufa 
cion. Al fin Ccfar,detenicdofe vn po 
co para dcliberarfc,pronuncio,q los 
mancebos aunque enlo de mas cíla- 
uan fin culpa, aman eneílo pecado, 
porque no fcauian de tal manera aui 
do con fu padre,que ninguna fofpe- 
cha pudiera auer contra ellos. Y ro
go a Herodes,q fedexaífe de aquellas 
fofpechas.y que fe reconciJiafie con 
fus hrj os: porque era cofa muy injuf 
tadar el ere dito a tales calumnias: y 
que de ay adeláte podían ellos reme* 
diar lo hecho,y hazer,que fe quifief- 
fen aun mas que folian,fi para quitar 
las viejas fofpechas de ambas partes, 
fe guardaííe el amor deuido con mas 
diligencia.Dcfpucsdeíla amoneda
ción,hizo alos mácebosdel ojo. Los 
quales ya que querían ecliarfe alos 
pies de fu padre, el padre fin mas ef- 
perar los abraco primero, cftandofc 
llorando , a vno dcfpues del otro, 
compadecicndofc todos los que ef- 
tauá prcfcntes,affi los feñores como 
los criados. Entonces defpues dca- 
auer dado a Cefar las gracias,fe fuero 
juntos,y con ellos Antiparerfingien 
doholgarfe.dequeauian buclto en 
gracia.Luego los dias figuicntes,He
rodes hizo vn prefente a Cefar de 
trezientos taleros,el qual hazia mer
cedes a Roma,y repartía fu ración al 
pueblo. Cefar en pago dello,lc dio la 
mitaddeJasrcnrasdelos metales de

Cipro,
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Cipro,y la otra mirad felá cncomcn 
do para que /a ruuieífc a fu cargo:/ a- 
uiendoio hontrado con rodo buen 
acogimiento Je permitió libre facul 
tady poderde elegiraqualquierade 
fui bn os por fufuccflbr,ofiquifieíTe 
mas de repartir entre todos el rey- 
no.Lo qual como ya quifiefie hazer, 
díxo Cefar^uc no lo confentiría, fi
no que el en quanto biuieífe, tuuief- 
fe en fu poder,afíi el reyno,como los 
hijos. Acabadas desamanera cftas 
cofas,el Rey fe boluio a Iudea.Elqual 
cftádo aufente, fele auiárebelado los 
Trachonitas, que no eran pequeña 
parte de fu feñorio, pero domados 
porindurtria y trabajo délos Capita 
nes que auia dexado en Iudea, fuero 
otra vez competidos a ferie obedic- 
tes.Y nauegádo Herodes y fus hijos, 
como aportaflen a Elcufa, ciudad de 
Cilicia, la qual mudado el nombre 
fe llama Scbafte,hallaro allí a Arclie- 
lao Rey de Capadocia. Eftc auiendo 
muy humánamete recebídoalRey, 
fe holgo mucho por aucrfe rcconci- 
liadoconfushijosjyporquc Alexan 
dre fu yerno auia muy bien refpon- 
dido alos deli&os que les imponian: 
y auiendofevnos a orroshecho pre- 
fentes como Reyes, fe defpartieron. 
Dcfpues deftas cofas,Herodes buel- 
to a Iudea,hazicdo juntar al pueblo 
cncltcplo,les declaro lo que le auia 
paliado en aquella jornada: y conta- 
dalahumanidadde Cefar,y las otras 
cofas que quifo que también ellos fu 
pieífcn,lo vltimo de fu razonamicn 
to boluio a fus hijos:y amonefio a có 
cordia alos del palacio,/ ala otra mu
chedumbre.pronunciando,que def

pues del, auian de reynar fus hijos, 
Antiparerprimero,ydefpucsloshi- 
josdeMar/ammes,AIexandro y A- 
rifiobulo. Enrreráro q rodos auia de 
poner enel folo Iosojos,y tenerlopor 
fu Rey Señor,fin embargo déla ve
jez, la qual por la luenga experiencia 
espararegir masydonea.mayormc- 
te pues no le faltauan las demas facul 
tades,con las quales affi los fubditos, 
como los hrj os fon conferuados en 
lo que deuen: y que tam bien la gcte 
deguerra con fus Capitanes biuirian 
vidadichofayfoífegada fin pertur
baciones algunas, fia el folo miraf- 
fen. Auiendo dicho eftas cofastdcC* 
pidió el ayuntamiento,y a vnos pa
reció auer dicho bien, y a otros no: 
porque auiendo echado embidia en 
tre los hijos,parecían las cofas por 
todas partes auer de parar en alguna 
mudanza.
5*>D e como Herodes cele 
bro ciertos juegos por auer 
acabado a Cefarea. Ca.IX.

Or el m efmo tiepo fue 
acabada Celarea, enei 
décimo año defpues q 
fe com eto  a edificar,
y enei añovcyntcy o- 

cho defureynado, enla Olimpiade 
ciento y nouentaydos.Enla dedica 
cion della vuo grande fiefta,y fuero 
hechos aparatos fumptuofiffimos. 
Porque fuero llamados para juegos, 
los oficiales muficos,y los luchado
res délos | uegos de hombres que lu
chan dcfnudos. Y de mas defio, fue 
traydo grande numero deefgremi- 
dores,)* de befiias fieras,y quanto def

te
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t í  genero ay que fea cílimado.afñ en 
Roma como entre las ocrasgentes.Y 
fue también confagrado a Cefar elle 
juego, para renouarfe cada cinco a- 
ños. Todo elle aparato procuro el 
Rey que de codas partes fuerte tray- 
do a fu corta,y con grande ambición. 
Y diole aun para erto muchas cofas 
Iulia muger de Cefar, y le embio 
muy muchas cofas preciofas de Yta 
lia,tanto,que contadas todas las co
fas,llego Ja corta y garto a quinientos 
talcncoá.Ayuntada pues grande mu 
chedumbre para ver las nertas,alos 
embaxadores q le embiauáde diuer- 
fos pueblos por los beneficios que 
les auia hecho, todos los recibió, y 
mido apofentar,y dar mefa franca, y 
plazeres continuos,porque la freque 
cia délos hombres le deleytaua to
dos los dias enlasfieftas y cofas q auia 
que ver,y de noche en cóbites y oftc 
tacion de fu magnificencia, con gran 
de alabea déla grádeza del Rey: por 
que procuraua en codo,que las cofas 
portreras caufaífen mayor admira
ción. Y diz efe, auermuchasvezesdi 
cho el mefmo Cefar y Agripa,que 
era mayoría magnanimidad deHe- 
rodesque fufria el feñorio que entó 
ces tenia, y que parecía fer digno 
del imperio de toda Syria y de Egip
to. Defpues de auer celebrado erta 
fiefta,edificó otra ciudad cnel cam
po que fe dize Capharfaba, efeogien 
do para erto vn campo aballado de 
aguas,y ydoneo para plantas, porque 
cirio corría en rededor déla mefma 
ciudad, y la cercaua vn bofque de 
arboles muy hermofos: erta llamo 
AntipatridaporAntipaterfu padre.

Defpues edificó fobre Hierico Vri 
cartii/o , del mifmo nombre de fu 
madre, y afíi Je pufo el el nom
bre Cypron,y fortaleciólo tvuy bic, 
y adornoio de apofencos deleytofos. 
Y no oluidandofc del aínor de fu 
hermano,dedico afu memoria muy 
hermofos edificios,primeramente 
vnatorre cnefta mclrna ciudad no 
m enor que P haro,lla mandola Pha- 
faeloen memoriadei difundió, dc- 
fenfa muy fucrte,y amparo déla ciu 
dad.Defpues edificó cerca del valle 
de Hierico vna ciudad del mefmo 
nómbrenla parre por donde fe va al 
Scptentriondo qual fue caufa,que el 
campo que de todas parres la cerca
ua, y que antes ertaua cali defier- 
to,fuerte con mas diligencia labrado 
por los moradorcs,fiendo de allí nó 
bradoPhafaelitico.Y aun feria muy 
dificultofo,contar en lo de mas fu be 
neficencia,quantas cofas hizo por las 
ciudades,afu de Syria como de Gre
cia,yen qualquier tierra eftraña que 
fe halló.Porq ayudó a muy muchas, 
o edificado las obras publicas,o fi en 
alguna parre eftaul paradas las come 
cadas por falta y neceffidad,dando di 
ñeros con que fe acabaííen. Entre ef- 
tas fon las principales: El templo Py 
thio, q edificó a fu corta en Rhodas, 
y dio muchos talentos de plata para 
hazer las naucs.Tam bic cnta ciudad 
Nicopolitana, la qual edifico Cefar 
cabe Accio,acabó a fu corta la mayor 
parte délas obras publicas.Alos Án- 
tiochcfes q mora en vna ciudad muy 
grande de Syria, les adornó depór
tales de ambas parres vna calle gran
de que la parte por medio ala larga,y

EEc cubrió

jot
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cubrió de piedra lila lo dcícubicrto 
dcíia,no tanto por adornarla ciudad, 
como por aprouechar alos ciudada
nos. Ayudó también atribuyendo re 
tas de cada año alos juegos Olim- 
pioSjque por pobreza no fe hazia ro 
doloquerequeriaaquella ficíta, pa
raquemas efplendidamente fe h i- 
ziefícn los facrificios,y las otras cofas 
que pertenecen para hermofear tan 
frequente ayunramicto. Por la qual 
liberalidad fiic declarado por perpe
tuo juezy principe de aquellos jue
gos. Quienquiera fe podriaaqui ma 
rauillar de ver tanta y tan grande di- 
uerfidaddecondicion en vn hom
bre: porque fi miramos a fu liberali
dad y bienhazer de q con todos vfó, 
no podemos dexar de dezir,quedc 
fu natural fue liberahffimo y haze- 
dor de mercedes.Porel contrario, (i 
confideramos fus inj urjas y crueldad 
con fus fubditos,y aun con fus mas 
allegados,feremos obligados a con- 
feflar,auer fido hombre duro,tiefto, 
y aj eno de toda modeftiary deiba ma 
ñera parecera,aucrrenido volütades 
entre fi contrarias. Pero yo creo otra 
cofa,y pienfo,que lo vno y lo otro na 
cía de vna caula: porq como era muy 
codiciofo de honrra, y dado todo 
a eftc deífeo , era incitado a mag- 
nificcncia,fi en alguna cofa auia efpe 
rar»9a , o de loor para lo prefénte, 
o de memoria para lo poruenir: por 
loqual,por fer el masgaítador délo q 
fu frían fus riquezas,le era forjado, q 
fuclfc molefto a fus fubditos. Porq 
como con los otros gaítalfe muy mu
cho dincro,eraneceíTario,que algu- 
navezlo vuicffc mal ganado.Dcf-

pues fabiendo que por ellas injurias 
era de fus fubditos malquiibo>veya,q 
eradificultofo amanfar aquellas of- 
fenfas,porque no podia,fino quifief- 
fe diminuyr fus rentas: de manera,q 
vfaua mal déla enemiflad délos fu- 
yos para fu prouccho. Porq fi alguno 
dellosno quería fufrir de todo en to 
do la feruidumbre , o parecía que 
quería eximirfe o librarle de fu feño 
rio,contra los tales era cruel fin fe po 
der refrenar,no de otra manera q co 
tra enemigos,fin diferccia alguna de 
parictes o amigos,porque quería fer 
folo reuerenciado de todos. Y quan 
codiciofo aya fido de honrra, puede 
fecoligir délasmefmashonrrasque 
el hizo a Cefar y a Agripa,y alosotros 
íus amigos.Porque quería fer exem-

Efo alos fuyos,para que affi como el 
onrraua alos mas feñalados,alfi ram 

bien fuelle honrrado de rodos: y def 
ta manera harto declaraua de q cofa 
era naturalmente mas dclfcofo. Pe
ro los ludios por las leyes de fu tierra 
no les es licito honrrar delta manera 
alos poderofos,los quales es necefia- 
rio que tegan mas cuenta có la ygual 
dad y juílicia,que no con tales ferui- 
cios:y les era harto dañofo,porq no

Íxtdian con eílatuas y templos ganar 
a gracia del Rey, ycó femejátesadu 

lacioncs hcchir la loca codicia de vn 
hombre fanrallico. Y ella meparece 
la caufa porque Herodes aya fido pa 
ra con fus familiares y participantes 
defusconfejoscruel,y para con los 
cífranos y apartados tá bienhechor.

5*? Dcla embaxada délos 
ludios de Cyrenc, y  délos
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de Afia a Cefar. Cap. X. dos a dar fianzas Jos fabádós, ni la vif

Crfp->»- Os ludios de Aíia y los 
de Cyrene era muy afli 
gidos por las ciudades 
de aqucllasregiones,!os 
quales aunque auiá aui 

do délos Reyes antiguos preuilegio 
de ciudadanos ygualmentecon los 
otros,entonces recebian délos Grie 
gos muchas inj urias,achacándoles,q 
lacauan el dinero fuera,y que era per 
judiciales alos otros ciudadanos. Y 
como los Griegos ni pufieflen fin ni 
tafia en hazerles injurias, fuelesfor 
5ado a fequexar dellos a Cefar por 
fusembaxadorcs.EIqual eferiuio alas 
prouincias, que era fu voluntad que 
alos ludios feles guardarte ygual de
recho q alos otros. Del qual referip- 
to ponemos aqui el trafiado, para q 
feamasmanifieftoenq manera nos 
ayaníido aficionados losEmpcrado 
resantiguos. Cefar Augufto Pontifi 
ce máximo,fupremo Señor ordena 
defia manera:Porque la gente deios 
Iudiosha fiempre lido fiel y amiga al 
pueblo Romano,no ledamente ago
ra, pero aun enel riepo paliado,prin
cipalmente al Emperador Celar mi 
padre,fiendo PontificeHircano: es 
mi voluntadle común parecer y co 
fentimiento del Senado,que los lu
dios vfen de fus propias ccrimonias 
y leyes,ni mas ni menos que vfauan 
en tiempo de Hircano Pontificedcl 
Dios máximo,y quealosremplosde 
líos les quede el derecho de franque 
za.Y que pueda ellos embiar có cier 
tos hombres a Hierufalem el dine
ro délos votos,y que no fcá apremia

pera del fabado deípues de hora de 
nona. Y fi alguno fuere tomado hur- ‘
tando los libros fagrados,o el dinero 
del templo deios lugares/agrados,q 
eñe tal fea culpado de facri/egio,y fus 
bienes fcan confifeados para el tefo- 
ro del pueblo Romano. Tambiemá 
do con aquel amor que tego a todos 
los hombres,que la fuplicacion de
llos que me fue dada por Cayo Mar 
c/o Cenforino/capucrtacóerte mi 
decreto enel luganllufire, que toda 
Afiaconfagro para mi nombre en Ar 
gyra.Y fi alguno fuere ofado de yr c5  
tra el,fea cartigado con grande pena. 
Efiofue puerto en vna columna en 
el templo de Cefar. Cefar a Norba- 
no Flaco deflcafalud: Sea licito alos 
ludios en quaiquiera lugar que mora 
ren, embiar aHicrufalc fin q ningu
no felo defieda el dinero fagrado con 
forme afu cofiübreantigua. Efiasco 
fas hizo Cefar.Tambien Agripa ef
eriuio en fauor délos ludios defia 
manera. Agripa alos Magiftrados,al 
Senado,y al pueblo deios Ephcfios, 
deflcafalud Es mi voluntad,que los 
ludios tengan en Arta el cargo y guar 
da del dinero fagrado,qfegun la cof 
tumbre de fus partidos fuele fer em 
biado a Hierufalem: Y fi alguno' auic 
do hurtado el dinero fagrado délos 
ludios huyere a algún lugar préui- 
legiado,fea facado de allí como facri 
lego, y entregado alos ludios para 
fer cartigado.Eferiuio tábicn al Ade
lantado Syllano,qlos ludios nofean 
forjados a dar fianzas enlos fabados. 
Marco Agripa alos Magiftrados de
jos Cyrcnenfcs, y al Senado defíea

EEc ij falud.
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falutl Los ludios de Cyrene, por los firmafle las cofas que por ellos les a-
qualcs eferiuio ya Augufto , a Fia
dlo Gobernador de Lybia, y al os o- 
tros Magiñradosde aquella prouin 
cia,qucnodeuianfer impedidos de 
embiar a Hierufalem el dinero fagra 
do como tenían coílumbre: fehá a- 
gora quexado delante de mi,que fon 
moleftados por calumnias de algu
nos maIuados,y que les defienden q 
no hagan ello ío color de ciertos tri-

uian íido otorgadas.Por lo qual quic 
roquefepays,que yo también con
forme alos decretos de Cefar y de 
Agripa les permito, que hagan todo 
quanto quificren cóforme ala coílü- 
bre de fus antepagados,fin que nin
guno ¡es vaya ala mano.Eños decre
tos auemos pueílo a eñe fm , q pues 
nueílros eferiptos han de venir a ma 
nosdeIosGriegos,yo íes moftraífc.q

butos,quenodcuen.Mádo,qucaef ya de antes de agora defde el tiempo 
tosfeles dexen fus preuiiegios y cof- de nueílros paliados, fe nos ha guar-
tumbres: y fi en alguna ciudad les ha 
tomado algún dinero fagrado,les fea 
reftituydo por mano de hóbres bue 
nos para ello efcogidos.CayoNorba 
no Flaco Procóful,alosMagiílrados 
délos Sardianos deifeafalud .Cefar 
mccfcríuió.qel mádaua,que a nin
guno délos ludios feles defendieífe 
embiar a Híerufalem los dineros co
gidos cóforme ala coílumbre de fus 
anrepaífados.Por lo qual yo tambic 
os eícriuo fobre ello,para que fepays 
afíi mi voluntad como de Celar. N i 
mas ni menos eferiuio Iulio Anto
nio Procóful.* Alo s Magiftrados dé
los Epheíios al Senado y al pueblo 
deifeafalud. Los ludios que moran 
en Afia,cftando yo en audiencia en 
Ephefoatrcze de Hebrcro,me hizie 
ron fabcr,que Augufto Cefar y Agri 
pa Icsauiácócedido, qvfaflen délas 
leyes y coftumbrcs de fus antepal
c o s  ,y que cada vno por caufa de 
fu religión dieífe las primicias a fu 
volunwdjparaquefin impedimen- 
to alguno fueífen licuadas al templo 
del Dios maximo:y me rogaro, que 
de mi voluntad y cófentimienco có

dado ella honrra, que las poteílades

{mblicasnonos defendieften vfarde 
asleyesycoftubres de nueílros ma 

yor es, antes por conícnrimicto y có 
íiccciadellosfíruieífemos a Dios có 
la religión que nos fue dada. Las 
qwlts cofas ah verdad como a repe 
tir mas a menudo,para doblegar alas 
gentes eftrañas, y para quitar de fus 
lus ánimos el odio q nos tienen, para 
elqual ninguna razón tiene bailante. 
Porque ninguna gente vfa perpetua 
metede vnas mefmas coftumbrcs, 
antes en cada lugar por la mayor par 
te fe haze mudanza enelias. Mas la 
iuíliciatocaygualmente a todos los 
hombres,la qual es cofa muy proue- 
chofa,afíi alosGriegos como alosBar 
baros,déla qual fe tiene ennueftras 
leyes muy gran cuenta, y nos puede 
hazerbicquiftos y amigos có todos, 
con tal,queiasguardemos con ellos, 
fin quebrantarlas. Por lo qual roga
mos a rodos, que antes nos ame por 
que nos damos ala virtud, que no q 
nos aborrezcan poreldiuerfo gene
ro de vida. Porque la virtud es to
dos común,y fin ella no puede durar

la
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Iavidadelos hombrcs. Agora buel- bien menciofiNicolao eferiptor dé
uo al hilo déla hyftoria.

5*  De como Herodes te
niendo necefíidad de dine
ros, entró enel fepulcro de 
Dauid. Capitulo.Xí.

'mo Herodes defpcr- 
didaífe en fu cafa y fue 
ira dclla muchos dinc- 
ros.oydoque Hircano 
qucrcyno antes del „ a- 

bierto el fepulcro de Dauid,auia faca 
do tres mil talentos de plata, y que 
quedauan muchos mas que podían 
hartara qualefquieragaftospor gnn 
des que fuellen,tuuo mucho riem- 
popropoíiro de intentar lo mifmo. 
Y al fin vna noche abriendo el fepui 
ero,entró enel, auiendo primeramc 
re con mucho cuydado proueydoq 
el pueblo no lo fupieífe, tomando fo 
lamente con figo de fus amigos aque

aquel tiempo,aunque no déla entra 
da del Rey enel fepulcro, porque lo 
tuuo por cola dcfhoncfia: y cílo hi
zo coforme a fu columbre: porque 
dixo cfto en vida del Rey, procuran 
do caerle en gracia,y tocaua folamen 
te aquellas cofas, que parecían perre 
necer a fu gloria. Y aun otras muchas 
cofas fuyas que abiertamente era in- 
juílasy malas, olas liermoícó con 
otro fingido color,o trabajó por las 
encubrir quáto pudo: pues q aü déla 
crueldad córra Mammmcs y fus hi 
jos procura fingir vna caufa nermo- 
fa,acufandoiaaeilade dcfhonefia,y 
a ellos de auer intentado trayeion có 
tra el padre:y ello haze continúame 
te en toda fu obra,que enfalda con a- 
laban^asdemafiadaslas cofas que el 
Rey hizo refia y juftamente, y excu 
facondiíigenaalas cofas contrarias. 
Pero ha fe Je de perdonar por la cau 
fa que dixe,porque eferiuio, no tito 
para quelosquedeípuesvcrnian lolíos de quien mas fe ñaua. Pero no „  ___

hallo,como Hircano dineros depofi jupicíícn, como por agradar a fu 
rados,masfacode allí grande abun- Rey.Pcro noforros que lomos pane 
danciadc acauiosprcciofos y de or- ~
natnentos de oro. Combidado có ef 
rosacícudriñar con mas diligencia, 
paflfó mas adentro ha fia las fepui tu
ras donde eftauan los cuerpos de Sa- 
Jomony Dauidrdódc perdió dos de 
fu guarda,porque faiió (fegü fe dize) 
délo de mas adetro vna llama contra 
los q tcm enríamete auian entrado. 
Conel qual cafo efpantadofc falio, y 
tocado de deuocion,para fe alimpiar 
edificó ala entrada ael fepulcro vn 
monumento de marmol blanco có 
grandes cofias. Defia obra hizo tam

tes cercanos délos ReycsAfmoneos, L(¡tApm  
y víamos déla dignidad del facerdo neos, mn 
ció,teniendo la mentira por cofa fea, 
declarárnoslas cofas entéramete co chdb co s, 

mo pallaron,con rcuerccia délos def *1« 4*- 
cendicntcs de aquel Rey, los qualcs, ¡J* dc¿J” 
aunque oy tiene el mando, però nòf p f i o ,  a k «  

otros tenemos mayor cuenta con la 
verdad con perdón también dellos.
La cafa de Herodes defpues de auer 
violado el fepulcro, comento de yr 
de mal en peof ¡ora porq las furias ve 
gadoras fe acofiaua hazia aquella par 
te que ya antes andaua de cayda, ora 
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Líbro.XVI- de FJauio Iofepho
porque a cafo el defañre cayo en ta
les tiempos,que con razón podía pa 
recer, que era en pago de fu defacaro 
y maldad; porque auia enel palacio 
del Rey alboroto y defafoffiego fc- 
mejante a vna guerra ciuil, y enemif 
radesdcvnoscon otros,queentre fi 
contendían con calumnias. Mas en
tre todas fobrepujaua el artificiofo 
engaño de Antipater contra los her
manos, el qual reboluiendolos con 
otros confaifas acufaciones, el mef- 
mo fingía muchas vezes que los de
fendíala« que fiendo tenida fu be- 
neuolencia por buena,pudieffe mas 
fácilmente matar alos mancebos en 
fecreto : y con tales cautelas en- 
gañaua a fu padre, para que penfafle 
q el folo tenia cuydado de lu falud. 
Por lo qual el Rey encomendó a An 
tipater,quetuuieífe cuenta conPto 
lomeo fu procurador, y comunico 
con fu madre todos los confejos, tan 
to,que ninguna cofa fe hazia nno por 
parecer deftos,y lo nazian eftar mal 
con aquellos con quien a ellos cum
plía que el Rey lo eftuuiefíc.Y los hi 
jos deMariammes lleuauan ello ca
da día con mayor pefadumbre.porq 
por fu nobleza fe enojauan y recebiá 
penade fer quitados de fu lugar ,y  
darla ventaja alos quecranmenosq 
ellos,y verle baxosy venidos a me- 
nos.Y aunlas mtigeres dellos paflauá 
las mefmas paffiones, délas quales 
Glaphyra hija de Archeiao muger 
de Alcxádre tenia odio y enemiílad 
reciproco con Salome,lo vno por el 
amor de fu maridodo otro, pora fe 
auia locay atr cuida mente con íu hi
ja. Ella era cafada con Ariílobulojla

qual ella como muger no fufria que 
ícleygualaífcenlahonrra.Y juntan- 
dofe rabien ella otra rehierra, ni aun 
Pheroras hermano del Rey eftaua 
ajeno de difeordia,porque tenia cicr 
tacaufa particular de fofpecha y ene 
miftad.Auia cay do en amor tan loco 
de vna fu criada,que ofreciéndole el 
Rey fu hija para que cafaffccon ella, 
la menofprcció,porque fe contenta 
ua con los amores de fu criada. Def- 
topefo a Herodes muy mucho,vic- 
do que fu hermano aquien el auia he 
cho tantos beneficios,y que cafi era 
fu compañero enel reyno, no le ref- 
pondia enamor,teniendofepor her 
mano defdichado.Y como nopudief 
le acabar con Pheroras que boluicífe 
en fu fefo, cafó fu hija con vn hijo 
de Phafaclo.Defpues paliando el tic 
po,penfando auerfe yaamanfado los 
defordenados apetitos de fu herma
no,quexandofele que auia defecha
do afu hija,lefacó por partido que 
romalTelaotra,laqual fe nombraua 
Cipros.EntonccsPtolomeo aconfe 
joaPherora,queno paffaííe adelan
te en defechar a fu hermano, y q bol 
uiedo en fi,fe apartalfe del amor feo, 
por el qual era necedad perder la a- 
miftad del R ey, y en lugar deílo 
caer en fu enemiílad,y perder fure- 
pofo.EI,entendiendo ferie eílo pro- 
uechofo,porque ya antes fiendo ca
lumniado,auia alcanzado perdó del 
Rey,fe aparto déla criada, déla qual 
auia ya auido vn hijo:y prometió al 
Rey que el cafaría con la otra fu hija: 
y feñaló le de ay a treynta dias el día 
para celebrar las bodas,jurádole,que 
de ay adelante no ternia masque na-
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zer con la que auia defechado. Y paf- 
fado el tiempo determinado, en tan 
to fe venció dei amor,que no efruuo 
por lo que auia prometido, y boluio
otra vez ala paitada conuerfacion de 
la criada. Allí entoces Herodes no pu 
do mas encubrirla yra, mas muchas 
vezes echauavnas bozes,que eran 
feñalesdeauerfetrocadocon fu her 
mano:y no falraua m uchos,que vic- 
do eftaocafion acrecentauan yceua- 
uan có calumnias eñe fu afedo. Y ya 
ningún día fe paflaua ni hora, que no 
le acótecieffe cofa alguna de nucuos 
alborotos,trauandole entre ñ las pa
rentelas que naturalezarequeria q fe 
quifielten mucho.Porq Salome, te
niendo enemiftad aloshij os de Ma 
riammes.no dexaua que fu hija caía 
da con Ariftobulo vno délos mace 
bos gozafle del amor reciproco de fu 
marido,porque la encandiiaua,a q le 
defeubri efle y manife fraile los fecre 
tos de entre marido y muger: y fi, co 
mofuele acontecer,auia alguna ren
cilla por pequeña que fuefle,la acre- 
centaua con muchas fofpcchas.De- 
loqual fe recreció,que alcanzó afa- 
ber todos losfccretos dellos,y hizo,q 
la mo^a también aborrecieífe ai má- 
cebo.Y ella por complazerafu ma
dre,muchas vezes contaua,que ellos 
rodas las vezes que cftauan folosha 
zian a menudo m ccion de Mariam- 
mes,y hablauan odiofamente del pa 
drc. y amenazauan,que fi ellos alean 
£aíFenel principado, que alos hijos 
délas otras mugeres del Rey auia de 
hazer eferiuanos etilos lugares pe
queños : que para efto les aproue- 
charian las lecras,alasqualesfc dauan

enronccs.YíiaJgunavez veyan,que 
las mugeres del Rey fe ponían los 
ornamentos de fu madre, dezian, 
que en lugar délos deJeyrcs prefen- 
tes las auian ellos de vefrir de cili- 
cioSjencerrandoias en parte dóde no 
pudieíTcn ni aun ver el fol. Efras co- 
fascontaua luego SalomeaJRey, las 
qualcs puefro que el las fintieíTe mu 
cho , pero queria mas enmendar 
las que cafrigarlas. Y lo que mas io a- 
tormentauaycnfañaua,cranlas fof- 
pechas,yhazicdoíecadadia peor de 
lo q era,daua crédito a todos los ru
mores de todos.Pero contentofe en 
ronces con caftigar con reprehen- 
fíon a fus hijos, y aplacado con la 
refpuefra dellos, tuuo algún ranro 
de repofo,mas luego otra vez torno 
el mal a encrudccerfe, porque Phe- 
rorasfe fue a AIexandre,mando,co
mo auemos dicho,de Glaphyrahija 
de Archelao:y dixo,que el auia oydo 
a Salome, q Herodes fe perdu por 
Glaphyra.y que no podia echar de fi 
efreamor. Oycdocñoel mancebo, 
zcíofo fe enfañó muy mucho: y to
da la honrray corteña que Herodes 
haziaalanueraporamordcfu hijo, 
loqualeraala verdad cafi cada dia, 
cchaualo a mala parte, con la fofpe- 
chadcloqucauiaoydo. Y no pudo 
cozer mucho tiempo eñe enojo, 
mas yendofe a fu padre,le defeubrio 
con lagrimas lo que le auia dicho 
Pherora.Porloqualclfe turbó aun 
entonces mas, no fufriendo fcrfal- 
famente acufado de crimc tan feo, 
quexandoíe mucho déla malicia de 
los fuyos,los quales,en lugar y por pa 
ga de fus beneficios, le dauan tal ga-
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Libro. XVLdc Flauio Ioíephó
lardón. Y haziendo luego llamara 
Phcror3,comentando a reñirle ,di- 
xo:Mas maluado de todos los hom 
breSjComOjín tanro defagradecimic 
to has tu caydo,q de mi digas ni aun 
p/enfes ral cofa?Pienfas que no ce en 
tiendo?qucno dixiíle folamete por 
denueítomioy injuria citas colas a 
mi hijo, fino para delta manera vr- 
dir aífechart̂ as y trayeion contra mi 
cabeta?porquequal hijo fino fuera 
de buena condición como cite con- 
findera, que fu padre de quien cenia 
fofpecha,quedalfe fin caitigo de cal 
in|uria?qual cofa re parece que ledif 
reja palabra ene! animo, o la efpada 
enía mano,con quemataífea fu pa- 
dre?o que pretendías eneíto, pues a 
el y a tu hermano aborreces, leuantá 
do contra mi tan grade calumnia,fin 
gtendo quererme bien,/diziedo co 
las que guardando toda amiítad de
trida,no podían aun paliar por el pe- 
famicto?Aparta re de aqui, pues que 
tienes tan peruerfo animo contra ru 
hermano de quien tantos bienes has 
rccebido. Y tu, todo el tiepo q biuie- 
res,allateloaue con tu confciencia: 
mas yo trabajare por fer mejor q los 
mios.no caítigadolos como merece, 
y hazicdoles mayores beneficios de 
los que ellos fon dignos. Riñendole 
el Rey delta manera,como Pherora 
fuelle tomado en manifieíta culpa, 
dixo,que eíta cofa auia inuenrado y 
fingido Salome,y que ella auia fido 
Ja primera de quien auia Pálido eítas 
platicas.Lo qual oyendo ella(porquc 
a cafo eítaua prcfentc)componiendo 
el lcmblante,para q fus palabras fucf 
Icn crcydas,dio bozesdiziendo, que

no eran Cuyas citas cofas,y que todos 
prócurauan por ponerla mal con el 
Rey, y por quitarle ¡a vida, Tiendo 
ella la quemas a Herodes quería,y q 
mas procuraua apartar fus peligros:/ 
có todo cito que agora le vrdian ma 
yores aflechadas.*/ qclla fola auia fido 
caufa, que fu hermano deféchada la 
mugercilla con quic el mucho fe hol 
gaua,fc cafafle con la hija del Rey, y 
por eíto vino a aborrecerla. Dizien- 
do ella citas cofas,/ meífandofe jun
tamente los cabellos,/ hiricdofc los 
pechos,la manera del negar bien pa
recía verdadera,pero diffimulaua fu 
mala intccion cógeito fingido. Mas 
Pherorasquedo como tomado en
tre puertas,no hallando camino co
mo colorar fu hecho,porque no ne- 
gaua auerlo dicho,/ no les podía per 
Fuadir,que aquello vuicífc oydo.Du 
ró algún tanto aquella rebuelra no 
fin altercación, Al fin el Rey harto 
ya dellos, mando al hermano y ala 
hermana,que fele quitaflen de déla— 
te.Yauiendo loado la templanza del 
h ijo , y el auerle dado cuenta deltas 
razones,muy tarde fe fue a comer. 
Defpues delta pendencia tenia mala 
famaSalome,porque parecía aurora 
delta calüniary las mugeres del Rey 
la querían mafporque (abian que e- 
ra de mala condición y variable,/ fe- 
gun corría el tiempo ya enemiga, ya 
amiga.Affi que fiempre le andauan a 
Ja oreja a Heredes »díziendo algo ce
tra ella,tomando ocafio de cierta co- 
faqueacórecio,quefueeíta.Era Rey 
délos Arabes Obodas,hom bre floxo 
ydadoalaociofidad,y fus negocios 
adminiitrauaSilleOjVaronaíturo de

florida
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florida edad y difpoiidó de cuerpo, eneílo, diziendo, que lo apedrearía 
Como elle vinieíTc a Herodes (obre ios de fu ticrraiy deíla manera fe fue¿ 
ciertos negocios,contcpIando a Sa- fin que ia cofa fe cfctf uaífc. Dcfde a- 
lome que juntamente conellos cena qucl tiempo Pheroras motejaua a 5a 
ua,puío fu afición y animo enelia : y Iomededeflemp]ada,y aun masías 
Cabido que era biuda, vino con ella a mugcres del Rey,d¿ziendo, que ella 
platicas.Ei(a,que era tratada del her- auia tenido conuerfacion conel Ara- 
mano peor que antes,y tocada algún be. Y queriendo Herodes por amor 
tanco déla hermofuradel mancebo, de fu hermana cafar vn hijo della, q 
noeílaua fuera de querer cafar có ei. vuodeCoftobaro.confuhijalaque 
Y como Ce hizicflenaqllos diasmu- teniéndola defpofada conel herma- 
chos combitcs, íc veyan muchas y no,el no quifo cafar conella,vencido 
grandes léñales,que el vno al otro le délos regalos déla mugercilla q tenia 
tenían amor,y q entre ellos auia vna en cafarmudo el parecer por confc- 
voluntad. Ellas cofas dezian al Rey jo y perfuafid de Phcrora,el qual dé 
fus mugeres no fin efearnio. Y no co zia,q el mácebo no amaría a tal fue- 
tento Herodes con ello,lo pregunta gro por la muerte de fu padre:y que 
uaaPherora,ylemandaua,que mic le parecía cofas mas jufta quefecafaf 
trascenauan.miraíTcen quemanera feconclla fuhqo,quclcauiadefuce 
eílaua aficionados el vno del otro.El der enel feñorio déla gouernacion y 
le hizo faber,que con las feñas que fe adelantamiento deiaTetrarchia. Lo 
hazian,y el mirarfe, dauan bien a en qual defpues que le vuo perfuadi- 
tender adonde tirauan. Defpues def do,aleado perdón déla ofenfa prime 
tascofas el Arabe de quicya fe tenia ra.Mudados pues Jos dcfpoforiosja 
fofpecha,fcfue. Y paliados defpues mofa fue dada por muger al manee- 
dos o tres mefes,buelto otra vez por bo,con dote de cient talentos. Y en- 
eíla mefma caula,y hablando có He trecanto no celTauan los alborotos y 
rodes fobre ello,le pidió queJe dief- difeordias de cafa,antes era aun acre 
fe a Salo me por muger: porque elle cemadas,y de feos comienzos llega- 
parentefeo Je feria a el prouechofo ron a rriííiffimos dcfaílres.Tcnia He 
por la conuerfacion y con tratado de rodes para fu recreación tres eunu- 
Ios Arabes,cuyo principado le perte chos porque eran hermofos.vno e- 
necia a el, y tenia ya gran parte del ra fu copero,orro le feruia de macf- 
alcanfado. Lo qual como el fuelle a trefa¡ayy el tercero era fu camarero, 
dezir a fu her mana,pregütandole, fí de confejo y induílria délos quales  ̂
tenia voluntad de calar conel: ella fa folia también aprouccharfe aun en 
cilméte dixo,que ti. Y como defpues ios negocios importantes del reyno. 
pidicífen,que Sillco tomaífe la reli- A ellos acufo vno delante del Rcy,q 
gion délos ludios, y entonces hecho auian fido fobornados por Alexádre 
ello fe cafaría cóella,porque de otra fu hijo por grande cantidad de diñe
manera no era licito: no confintio ro:y liendo examinados con torme-

tos,
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tos.fí poruentura auian tenido algu
na cóuerfadon conel, conícíhronh 
co(r y allende deño,que no labia de
ninguna maldad que el vuieffe inte- 
tado contra fu padre:y apretándolos 
defpues con mayores tormentos, ve 
c, dos có la neccífidad,porq los minif 
tros fe encarnigauá muy mucho por 
hazer plazer a Antipater, vinieron a 
dczir,<jueAlexandrercniavn natu
ral odioyrancorcótra fu padre, y les 
auia aconfejado que dexaífen a He- 
rodes,porque no era ya para nada, y 
procuraua parecer mo<jo, cncubricn 
do fu vejez con teñir los cabellos. Y 
que antes puíieflenconel fu volun- 
tad,porque auia de alcanzar, aunque 
no quifielfe fu padre,el rcyno que le 
era dcuido,y que cfperaíTen preño la 
dignidad principal :porque ya no fo
jamente tenia por fu parte el preuile 
gio del linaje,pero aun todas las co
fas aperccbidas para a^arfe conel fc-
ñorio.’que auian de eílar por el mu
chos délos Capitanes délos folda- aculares,y luego tomados cncllo, pa-

tener tabicn fofpecha délos q no felo 
merecían: la qual en tato no tenia fin 
ni termino alguno,q quanto vno le 
erama$llegado,tantomasdel fe te
mía,porque tanto era mas poderofo 
para dañarlc.Los de mas(có quic nin 
guna familiaridad renia) baílaua fer 
aun nobrados por algún mallín,y lúe 
go penfaua,que cumplía a fu feguri- 
dad Ja muerte dellos. Finalmctelos 
de fu cafacongoxofos aun de fu pro
pia feguridad/c boluicron vnos có- 
tra otros,reniendo por mejor libra
dos alos que mas ayna yuan a acufar a 
los otros yy q eñe era m uy cierro re
medio para fu íaluddosquales hazic 
do luego lo que deífeauan, con ello 
mcfmo mouian contra fi la embidia 
y malquerida de otros, y parecíales, 
que con razón les deuian pagar enla 
mcfma moneda,y que los deuian tra 
tar delamefma manera q auian ellos 
tratado alos otros. Y ya de ña mane
ra exercitauan fus enemiílades partí

dos,y muchos amigos del Rey, apa
rejados a hazer o padecer qualquiera 
cofa por amor del. Oydas ellas colas 
Herodcs fue todo ayrado y atemori 
zado,porque las palabras del hij o de 
mas de fer afrentofas, parecían tam
bién de amenazas. Ayrado pues con 
lo vno y con lo otro,remia no eílu- 
uieííccotraclvrdidaotra cofa peor, 
la qualno pudieífe en vn momento 
de tiempo proucer y euitar. Por lo 
qualno fcatrcuicdoa inquirirlo pu 
blicamcte.hazia fu hecho por efpias 
que fecrctamente embiaua, teniedo 
ygualmctca todos por fofpecholos y 
enemigos, y ponía fu feguridad en

decían lo mcfmo, porque víauan de 
la ocaii'on contra fus enemigos por 
lazo,eneI qual poco defpues cayan 
ellosmefmos.Y el Rey era ligeropa 
rafe arrepetir,porque maraua a mu 
chos fin prouarfeles nada: pero no 
aprouechaua cofa alguna para no ha 
zcrlofcmejantedeay adelante,mas 
contcntauafc con auer caíligado có 
la mefma muerte alosmalfines.

Todas ellas perturbaciones 
y  temores auia entonces cncl pa- 
laciodel Rey.Denuncio también a 
muchos amigosintimos, que ni aun 
parccicífen delate del,ni le palfaífert 
deios vmbralcs adetro del palacio,/

principal'
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principalmente a aquellos aquic por 
fus merecimientos auia harta cnton 
ces tenido en reucrencia.Porque re
nació la amirtad a Andromacho y a 
Gemcllo fus viejos amigos ,y ó auia 
al Rey ayudado muy mucho, allí en 
Jas embaxadascomo cnlos cófejos,y 
leauian doctrinado fus hijos,y cenia 
mayor confianza que los o tros:aI An 
dromacho,porque Alexandrc tema 
familiaridad con Demetrio fu hijo: 
y ai Gemcllo, porque fabia del q fa- 
uorecia al máceborporque auia fido 
vno délos que lo auian criado y doc- 
trinado.y le auia íiempre acompaña 
doenel viaje de Roma. Y no ay du- 
da/ino que de buenagana determi
nara de hazerles algún mal, fino felo 
eftoruara fer ellos varones tan efcla- 
recidos. Por lo qual fe contento en
tonces con auerlosdefpedido, quita 
doleslaautoridad,para que no reme 
do delante buenos hombres aquien 
tuuieífc reuerencia,pudicrtc vfar de 
fu furiaed mayor libertad. De codos 
ellos males era la hacha y quic los en 
cendiaAntipatcr,c! quallucgo def- 
de el puco primero que vid o a fu pa 
dre fubjeto a temores,juntando (cíe 
por compañero de fus confejos, en
cendía fu crucldad:y entonces le pa
recía que vfauamuybiendc fu ofi
cio ,quando trabajaua que a todos ios 
ó en alguna manera le pudicflen rc- 
íiftir,lesquitaflcn las vidas. Entóccs 
pues dcfpedido Andromacho, y los 
otros amigos maspriuados:primera 
mente el Rey examino con tormén 
rosaquantos penfaua fer aAlexádre 
fieles,fi poruentura fabian,q fe vuief 
fe contra el inrccado alguna maldad.

Pero ellos fe dexauan morir con los 
tormentos,porque ninguna cofa te
nían que dezir.Y por erta caula los a- 
tormentauan masctuelmcce, porq, 
contra lo que ellos penfauan, no po
día hallar ningü maleficio q vuiefle 
pallado ni aü por el pefamienro. Y el 
Antipatcr buen arnfta interpretaua, 
que los atormentados querían mas 
apartarfe déla vcrdad,q ue déla fideli 
dad patacón fus feñores y amigos, y 
dauaprieíTaque fe hizieíTc pefquifa 
délos fccretos,prendiendo a mas per 
fonas.Finaímenre, vno dellosno pu 
diendo fufrir los tormentos, dixo,q 
el auia oydo no vna vez,que el man- 
ccbo.todas las vez es que lo alabauan 
de gentil hombre,o de faber tirar vn 
arco,y délas otras excclcces virtudes 
que tenia, dezia, que la naturaleza 
le auia dado ellas cofas mas para 
fuornamenro,queporfu prouecho 
y febcidad.porque fu padre de embi 
dia fe ofendía con rodas ellas cofas, y 
que por eílo, quado fe paíTcauan j un 
ros,fe encogía de índuílnay fe abaxa 
ua,por no parecer masalro que fu pa 
dre,y quando andauan a câ a tirado, 
ertando el prefentc no quería dar a- 
donde apuntaua,porque fabia lacón 
dicion de fu padre,quenofufria que 
fu ht|o fuerte loado. Mientras fe p5 
derauan ellas palabras, y alcanzando 
le los tormentos, añadió,que auia el 
confpirado con fu hermano Ariílo- 
buío,que yendoaca^a armaílerray- 
cion a fu padre, con la qual fi fuelle 
muerto,entonces clhuyria a Roma, 
a demandar el reyno. Fue también 
hallada vna carta del macebo, eferip
taal hermano,cn que fe quexaua de

fu
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Éu padre,que no era bien hecho que 
aula dado a Annparer tierras > delss 
quaks tenia dozienros talentosde re 
m cadaaño.Enronces Heredes cohr 
mado enla fofpccha con cuídente ar 
gumento/egun a el le parecía,prefo 
AiexandrCjle mado echar prifiones, 
y comento otra vez a cncarni$arfc, 
puerto q aun ti mefmo nodaua ente 
ramente crédito alo que oyajporquc 
no podía alcanzar porque dcuíá ellos 
matarlo a traycion:y aquellas quexas 
le parecían riñas de mancebos, y no 
lleuaua camino que ellos defpuesdc 
auer manifiertamenre muerto a fu 
padre,quiíieflcnyr a Roma. Por io 
qual queriendo hallar algún argume 
to y prueua mayor de fu defacaro, y 
procurando con diligencia no pare- 
ciefle fin caufa auer condenado a pri 
fionesa fuhqo,poniendo a tormén 
to los mas honrrados amigos de Ale 
xandre,mato muchos dellos,fin que 
nadaconfeííafien.Y como en todaia 
cafa real vuicffc mucho ertruedo de 
alboroto,cfpanco, y tormentos, vn 
mancebo puerto enei tormento, di- 
xo:queAiexandrcauia embiado car 
tas a Roma a fus amigos,rogándoles, 
procurarten,que Celar lohizieíTella 
mar,que el le defeubriría ciertas con 
fpiraciones hechas contra el, pues q 
fu padre auia tenido en mas la amif- 
taddcMithridares Rey délos Par
tiros,  ̂la alianza c5 losRomanos:di- 
xotambic,q e 1 tenia vna ponzoña, la 
qualcn Afcaló fe auia adcregado.Oyé 
do Herodes eftascofas, les dio crédi
to,porque lo confolauan los lifonje— 
rosenfudefucrura, diziendo.qnin- 

- gunacofa haziacon lmiandad: peqa

la ponzoña,aunque fue con muy gri 
diligencia bufeada,nunca pareció. Y 
Alexandre cercado con males,no def 
mayo,ni lo nego,porq enfañaffe mas 
a fu padre: ora porque quería echar 
en vergueta fu Facilidad en creer las 
catumnias:oraparareboluelio có to 
do el palacio en grades miferias y de- 
faftres,fi poructura las creyeflfe.Porq 
le embio quatro librillos de fu mano 
efcríptos,aizíédo,q no eran neceíía- 
rios mas tormentos, q era cierto q le 
tenían armada trayeion, y los parti
cipantes della auian fido Pheroras, 
y de fus amigos aquellos de quien 
mas fe íiaua. Y aun Salome entrando 
fefccrctamcmcdcnochc,fe auia e-, 
chado conel contra fu voluntad,y 
que el intento de rodos era,matarlo, , 
para alcanzar la íbitura y libertad 
que derteauan. Dcía mcfma cófpira- 
ció eran acufados Ptoiomeo y Sapin 
nio,losmas leales al Rey de todos. 
Y arremetían entre (i vnos contra 
otros los hóbresque antes auia fido 
muy amigos,no de otra manera,que 
totmdosdevnarauia,fin cfperarde 
fenfa,ni orra cofa en rato q la verdad 
fe manifertaua,porq el caftigo fe ha- 
zia prim ero q fe diefle h  fentccia, V- 
nos eran echados en prifiones, otros 
era muertos, otrosno efperado otra 
cofa mejor,fentiá mas la mcfma tar 
dan$a,quc la reprcfenració délos ma 
les.Y vnagrádetrífteza y adormeci
miento enfuziaua la felicidad q auia 
antes auido enla cala real, Y al mef
mo Herodes aun no le podia dexar 
de pefar déla vida en tal perturba- 
cion.elqualporqa ninguno fearre- 
uia a creer,tenia por tormento el cf-

perar
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vezes fele antojaua que venta a el 
fuhrjoconla efpada defcnuaynada, 
porque días y noches ninguna otra 
cofa ymaginaua configo, tato que ya 
muy poco faltaua de tornarfe loco.
Gomo Archelao Rey de 
Capadociarecocilió a Ale 
xádrecó fu padre. C a.X IL

JNtretátoque Herodcs 
jpaíTaua en fu animo cf- 
I tascongoxas, Archelao 

l^jjReydeCapadocia con 
grancuydadodefuhija 

y del mancebo fu yerno, yauiendo 
también compaffion déla defdicha 
de fu amigo,por verlo metido en nc 
gocios tan dudólos y rebuelros, pare 
cióle,que era obligado a tomar cami 
noparaet.Aiqual como hallo apaf- 
iionadodela manera queauiaoydo, 
penfó fer cofa importuna y fuera de 
fazon,fi le riñeífe y lo reprehcndicf- 
fe de temerario y demafiado en 
creer: porque fucederia, que porhan 
do e! que no lo era, y procurando de 
efeufarfe, fe enfañaria mas. Por lo 
qual inuentóotro camino, por dodc 
apaziguaffe ellas rebueItas,boluicdo 
el enojo contra el mancebo,aftrm5 
do,queeIRey auía hecho rodas las 
cofas derechamente, y ninguna fue
ra de razo. Ycábic,qel defhariaaql 
cafamícro,y no perdonaría tampoco 
a fu hrja,fi fabiendo lamaldad, no la 
deícubriefle.Entóces Herodcs, co
mo fuera délo cj el pefaua, lo vido rá 
grauemete enfañado cótraAlexádre

uio aios afeólos de padre. Y inclina- 
dosyalosdosamiferícordia, todas 
las vezes q alguno antes defculpaua 
al mancebo deios delirios de que lo 
acufauan,mouÍ3Íe el Rey a yra: pero 
defpuesquevido,querambien Ar
chelao comcngaua a acularle, Hero-' 
des manifeftando co lagrimas fupaf 
fionje rogaua,que no fe dexaíTe de- 
mafiadamente vccer déla yra, o que 
por el yerro de! mojo no aparraífe fcí 
cafamicnro.EntonceseIRey de Ca 
padocia hallándolo ya mas máfo.co 
Tríelo a boiuer ¡a culpacótra los ami 
gosdcIRcy,losqualesponian macu 
la en vn hombre mancebo y fin ma 
iicia ninguna.y principalmcre aque- 
xaua con fus fofpechas al hermano 
del Rey.Porque como tambic Phe 
roras vuieífe caydo en defgracia de 
Herodes,entcndiendoquepara bol 
uerlo en fu arrullad , ninguno auía 
mas ydoneo que el Archelao »verti
do de negro fe fue a el,moílrando t2 
bien otrasfcñales,como de hombre 
que no tenia eíperan̂ a de falud. El 
qual no menolprecio fus ruegos por 
verlo ran afligido:pcro deziale, que 
feria dificultofo ablandar ran prefto 
el animo ofendidodeIRcy: que me 
jor era,que el mefmo pidieííe peído 
afuhermano,confdTando primero, 
auer fido la caufa de rodos ellos ma- 
les.q cha cófefhó haria mucho al ca
fo para amefar fu faña,y q entoces lie 
garia a mejor tiempo a rogar por el. 
Obedeció Pheroras fu confe jo , el 
qualaambos fucedio dichofamctc.

por auer ofendido a fu padre,dexada Porque el mancebo fin penfarlo el, 
la aípcrcza,y queriendo pelar fu he- fue dado por libre délas acufacioncs,
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y Archelao boíuio a Pberora en gra- 
ciadc fu hermano;/el rambien auic 
do alcanzado a cerca del Rey muy 
grande gracia en tiempo para el tan 
dificuírofo/e partió alegre para Ca- 
padocia: porquero vno, recibió de 
Herodcs dones de mucho precio, y 
lo otro,alcanzo fácilmente el primer 
lugar entre fus amigos.Fue también 
acordado entre ellos,q Herodcs fuef 
fea Roma,pues que auia eferipro a 
Gefar fobre eñe negociory affi feftie 
ron juntos harta Antiochia. Alli re
concilio a Tito Prefidcte de Syria có 
Archeiao:yderta manera feboluioa 
Iudea.
íéf De como fe rebelaron 
JosTracbonitas.

Capitulo. X III.
.Nefte tiempo que par- 
(tidoel para Romaertu 
j uo aufentc de fu reyno, 
feleuanto la guerra de 
Arabia por la caufa rt- 

guicte. LosmoradoresdeTrachon, 
la región que Cefar quito aZenodo- 
ro,y felá dio a Herodes, como les de 
fendieron los robos, fuelcs forjado 
bimr mas foífcgados enlosexercicios 
delalabrantadeJ campo. Eftegene
ro de vida ni a ellos Ies agradaua,ni la 
tierrarefpondia a fus trabajos. Pero 
al principio,porque elRey los refre- 
naua.guardauáfe de injuriar alos mo 
radorcs,no fin loor déla diligencia de 
Hcrodes.Masquando el Rey naue- 
gó paraY talia aacufar a Alexandre, y 
a encomendar a Antipater a Cefar, 
Jos Trachoniras, fonandofe que era 
muerto,fe rebelaron,boluiendofea-

los robos acortumbrados: peroentó 
cesenaufencíadel Rey fuero doma
dos por fus Capitanes. Por otra par
te quarentadertos que eran ios prín 
cipales délos ladrones,atemorizados 
conel exemplo délos prefos, dexado 
elfuclodefu tierra huyeron a Ara
bia,donde los recibió SyiIco,porquc 
noleauiandadoa Salome por mu- 
ger.Y comovuicródelvn fuerte lu 
gar para en que morafíen.con caual- 
gadasmolertauannofolamcntc a Iu 
dea,mas a roda la Celcfyria,y lieuaua 
robadosganados a fus moradas:por- 
que Sylleo no folo no le caftigaua fus 
delitos, mas aun les hazia efpaldas 
enellos. Y Herodcs buclto del viaje, 
de Roma,halló,q los ladrones auian 
hecho alos Tuyos muchos daños. Y 
comonoíospudiertc auer alas ma- 
nos,porq crtauan fo el amparo délos 
Arabes,y no pudicflc cozer en fi la in 
juria que le auian hecho,andado por 
roda la tierra de Trachon, mató alos 
moradores delia. Con el qual hecho 
aqllos mouidos a mayor faña,y prin- 
Cipaímctcporq tenia ley qmádaua, 
q no dcxaífen fin venganza la muer- 
re délos de fu tierra, menofpreciado 
el peligro, haziédo daño,y rccibicdo 
lo,moìcrtauan todo el Tenorio de He 
rodes có caualgadas cótinuamente. 
Entonces el Rey hizo faber ertoaSa 
turninoyaVolumnio Goucrnado- 
res embiados por Cefar, demadádo 
Jes los ladrones para hazer jufticia de 
JIos.Los ladrones oyedo erto, fe forra 
lecicró y apercibieró có mayor copa 
ñia,y comentaron a reboiucrlo todo 
con repentinos Tal tos,a talar los cam 
pos,ydertruyrlosiugares,y matar a

quantos
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quitos les cayan enlas manos, de ma 
ñera,que iacofa mas parecía guerra 
que faltear.porque ya el numero de 
líos auia crecido hafta mil. Por lo 
quaiHerodes pedia, q le fucíTen en
tregados los ladrones. Y pedia tam
bién fefenta talentos,los quales auia 
preftado a O boda por mano de Sil- 
leo, porque era ya cumplido el plazo 
feñalado.PeroSilleo,q echado Obo 
dadelagouernacion, el mefmo ad- 
miniftraua la tierra, negaua aquellos 
ladroneseíhr en Arabia, y dilataua 
deboluercldinero,fobre el qual fe 
traya pleyto ante Saturnino y Volu 
nio Goucrnadores de Syria.Finalmc 
repormediodellosfe concertará, q 
dentro de creynra dias fuelle pagada 
ladeuda,ydeambosreynos ferefti- 
tuyeffen ios q andauan huydos.Mas 
enel reyno de Herodes ningún Ara
be fe hallo que anduuieife huydo, ni 
por deli¿lo,ni por otra alguna caufa: 
pero alos Arabes fe les prouo,que a- 
cogian en fu tierra los ladrones.

e como Herodes paf- 
fo en Arabia. Cap.XlIIÍ.

Orno llego el termino 
(j feñalado,Sillcono que* 
* riendo eíhr por el con-  

cierto,fe partió para Ro 
^ma:pero Herodes de fu

mano fe pagaua ios dineros,y bufea- 
ua los ladrones,porque Saturnino y 
Volumniole permitía perfeguir có 
armas alos cótumazes: y hecho exer 
cito entró por Arabia, y anduuo en 
tres dias fíete jornadas. Y como Jlc- 
gaífe al caílilío donde los ladronesfe 
acogían,ala primera arremetida lo to

mo:y derribó íamcfma fortalezalia 
madaRcpta/tnhazcrotro daño al
guno alos moradores déla región. Y 
como acudieílr preílo en focorro de 
líos Nacebo Capitán délos Arabes 
trauofe batalla, enía quaí murieró po 
eos délos de Hcrodes,y délos Arabes 
murieró veynte y cinco,y el mífmo 
Capitán conelíos: los de mas íc pu
lieron en huyda. Auicdofc delta ma 
ñera vengado délos ladrones, truxo 
tres mil délos Ydumeos a Trachon, 
para que allí refrenaflen los robos: y  
efcriuio alos Capitanes Romanos q 
eíhuan en Phcnicia, haziendoíes la 
ber,que folamete contra los Arabes 
que auia hallado cótumazes, vio de! 
derecho que ellos le auian concedi
do ,y que ninguna otra cofa auia he
cho:/ ello fe hallo defpues fer ver
dad,por pefquifa que ellos hizieron.

e como Silleo aculo a 
Herodes delante de Cefar. 

Capitulo. X V .
jEro ciertos mefajeros 
¡yendo de prieífa a Ro- 
¡ma/clo contaron a Sil 
,leo de otra manera, los 
quales fegüfucoftübre 

encarecía rodas las cofas. El auicdofe 
ya antes dado a conocer aCcfar,andá 
dofe cnróces a cafo paífcádoccrcadel 
palacio, como oyo eftas cofas luego 
femado la ropa,y iuc a el,y contóle, 
como Herodes entrado có exercito 
por Arabia,la auia afligido có guerra, 
y aífolado rodo el reyno.De mas def 
co llorando,fequexaua q auian fido 
muertos dos mil y quinientos prínci 
pales délos Arabes,y entre ellos Na-

TFf tj cebo
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cebo fu amigo y pariente, yauia roba 
do muchas riquezas que eílauan en 
guarda enRepta. Y que citas cofas fe 
auiá hecho enmcnoíprecio de Obo 
da,cJqualnitenia fu gente apunto, 
ni Capiran ydoneo,eítando el aufen 
te. Diziendo Silleo citas cofas, y aña 
diendo quenihiziera el elle cami
no,fino creyera,que Cefar tenia cuy 
dado déla paz publica de todos, niq 
Heredes vuicra quebrantado cf- 
tapaz,fmoporfuma!,fi el cítuuicra 
en fu tierra,Cefar mouidocóla que 
xa,pregfitóalos amigos de Herodes 
que entonces eíiauanalli,y a ciertos 
délos fuyosrezienbueltos de Syria, 
folo cfto : fi Herodes auia facado 
algún exercito fuera délos términos 
de fu rcyno. Ellos, como por fuer
za lo autan deconfeífar,y Cefarno 
quifíeíTe oyr la caufa déla guerra, 
syndomasaun,eferiuió a Herodes, 
amenazándolo,que hañaalü Jo auia 
tenido como amigo,y que de ay ade 
late lo auia de tener por fubdito.Tá- 
bien Silleo eferiuio fobre cito alos 
Arabes.Eliosleuanradoscó citas car 
tas,mquifieró entregarlos ladrones 
que auian huyelo,ni pagar el dinero, 
que auiá tomado p refiado, ni dar de 
contado cofa alguna por los palios q 
auian arrendado,confiados eneíio,q 
el Rey auia ofendido a Cefar. Y aun 
los T rachonitas aprouechádofe def- 
taocafion/c leuátaron cótra laguar- 
da délos Ydumeos,y juntandofe có 
los ladrones de Arabia que les roba- 
uan la tierra,no tanto por fu ganan
cia,como procurado vengarfe fe en- 
carm̂ auan marauillofamente córra 
ellos, Herodes fufria citas colas to

das, porque efiando Celar enojado, 
no tenia ya tanta confianza ni acreui 
mieto,porq al principio no quifoau 
dar audiccia a fus embaxadores cm- 
biados a defender fu caufa: y vinic- 
dootra vez,los dcfpidio findefpa- 
char el negocio.Por lo qual citando 
muy cógoxado, poníale mas miedo 
Silleo, q efiaua en Roma, y le creyá 
Cefar todo quáto le dezia, y q có an- 
fia procuraua ya colas mayores. Poro 
muerto Oboda,fucedio ene! reyno 
deiosArabes Eneas,dicho Atetas m u 
dado el nombre. A cite procuraua ei 
echar fuera porcalumnias,y vfurpar 
para fiel principado,reparticdo mu
chos dineros por los del palacio,y 
prometiendo tábien a Celar, q leda 
ría muchas cofas:el qual fabia que ef 
taua ayrado con Aretas.porq fin con 
fultarloconel,feauia atreuido a to
mar la adminiíiracion del reyno.Fi- 
nalmcte,tábien Aretas embió cartas 
conprefentesaCefar, y entre ellos 
vna corona de oro,q valia muchos 
talentos.Enellas cartas acufaua a Sil- 
leo,^ como muy mal lieruo auia có 
pó^oña muerto a Oboda,el qual fic- 
doaun biuo , auia acometido a al- 
$arfe condreyno, adulterando con 
las mugeres délos Arabes, y juntado 
dineros ajenos,aparejado el camino 
para poderal^aríe conel principado. 
Y no queriedo Cefar oyr aun a ellos 
embaxadores.y defechando Jos pre- 
fentesque le trayan, los dexo yr fin 
negociar cofa alguna. Entreranro las 
colas délos ludios y délos Arabes ve 
nian a peor cada día, rebuelras rodas 
las cofas,fin auer ninguno q laspufief 
fe en condeno. Porq el vno délos

Reyes
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Reyes no ama aü cófirmado fu prin
cipado,/ por tamo no podia refrenar 
alos fuyos.Hcrodes remiendo,que fi 
fe defendieífe,no enfañalfe mas cóef 
roa Cefar, era forjado afufrir todas 
las injurias.Finalmente,no hallando 
fin alguno alos males que lo fatiga- 
uan,determino entibiar otra vez em 
baxadores a Roma.fi pudieífe por 
fus amigosa!can9ar de Cefar alguna 
cofa mas julta. A eíta embaxada fe 
partió Nicolao Damafceno.

Délas calumnias de Eli 
rieles cótralos hijos de He 
rodes. Capitulo. X V I .

Nel mefmo tiempo la 
rebuelta de cafa co fus 
hijos fe encendió mu
cho mas: porque pucf- 
ro que tampoco antes 

auiaeítado del todo fuera de fofpc- 
chas, (mal peftilceial para los Reyes) 
pero entoncescrecid cito muy mu
cho mas porta caufa íiguicre. Vn £u 
rieles de Lacedemonia, varón noble 
en fu tierra,pero de muy mala condi 
cion.lifonjero, y perdido pordcley- 
tes,aunque encubría muy bien am
bos vicios:fiendohuefpcd de Hero 
des,dándole dones, y recibiendo los 
mayores,/ conuerfando conelpor 
caer en fu gracia, hizo, que Herodes 
le tuuieífeporvnode fus principa- 
les amigos. Eite pofaua con Antipa- 
ter,y hizofe también familiar de Ale 
xandre por las muchas vezes que fe 
junraua:porq dezia, q tenia arrullad 
con Archclao deCapadocia.y por ef 
ta razón fingia quehaziaferuicios a 
GlaphyrxY como parccicííc, que fe

daua a todos por vn ygual, guardauá 
rodo lo que íe dezia o hazia, procura 
dofacarae todas partes materia de 
granficarpor calumnias. Finalmen
te,en tanta manera fe dio con bládas 
palabras a cada vno, que parecía fiel 
y leal a aquel folo, y tratar de tal ma-* 
ñera alos otros,como a fu amigo era 
prouechofo . Con citas mañas de 
tal manera gano la amiítad de Alcxá 
dre.que el mancebo pefaua, que a el 
folo podía feguramente contar fus 
quexas.De mancra,quc ledefcubrio 
fu dolor,que fu padre no eítaua bien 
conel,ycontauale la defdicha de fu 
madre:yque Antipater, quitando a 
fus hermanos la dignidad, el folo lo 
mandaua todo :que citas cofas no era 
de fufrirfe mucho tiempo, porque 
fu padre eitaua ya lleno de tales o- 
dios, que ni quena comunicar con 
ellos fus combites.ni fus plaricas.Ef- 
tas cofas dezia el,poniendo fu dolor 
cnelfcnodel que entóccs parecía fu 
amigo. PeroeJJocontauatodoaAn 
riparer,diziendo,que cito no le toca’ 
ua a el,pero q no lo podia callar por 
fer tan grande el peligro,/ que lo ha
zia por aconfcjarle,que fe guardaífe 
délas aflechadas de Alcxandre. Por 
queelnodiffimulauani encubría lo 
que tenia en fu animo, antes en fus  ̂
mefmas palabras manifcítauavolñ- 
tad,y defiero de mararlo.Defpues de 
auer rccebidoAnripatcreftaprenda 
de amor, dauale muy grades dones, 
y al fin le perfuadió,quc dieífe a He
rodes cuenta defte negocio. El Rey 
dio fácilmente oydos, corándole de 
la enemiítad de Alcxandre, y truxo- 
lo a tanto con los rodeos délas pa-

FFf i i] labras
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labras,ó concibió contra íii hij o vna 
yraimplacable: Jo qual declaro fin 
ta rd a n ^ .Porq dio a Euriclcs cincuc 
ra talentos: y como los vuicfle toma 
do,fe fue a Archelao,y alabado mu
cho a Alexandre,le contó tambic de 
fuindufiria,quantoIeauia fido pro- 
uechofaparaboluelloen gracia con 
fu padrc.y recibiendo dineros tábic 
del,fe fue antes que fueife tomado 
en fu malicia.Y de allí buelto a fu tie 
rra,como tam bic al li vfaífe de fem c= 
jantes mañas,fue deserrado de La- 
cedemonia,yembiado en miferías. 
Y el Rey délos ludios no contentan- 
dofe ya como antes con dar oydos 
aíos acufadores de Alexandre y A- 
rifiobulo,elpor fu propio odio,fin 
que ninguno Jos acufaííemiraua por 
cada cola y preguntaua, y daua a to 
dos licencia, que contra ellos dixef- 
fen quanto quifieflen: y entre las o- 
trascofasera,que Euarato de Cous 
auia con Alexandre comunicado fus 
confcjos:y parecía,que no auia plati- 
casque el oyeífe de mejor voluntad. 
Deípues defio leles ofreció alos ma
ce b os otro mayor defafire,nunca cef 
fando las calunias, y diziedo todos a 
pórfia aJgümal dellos al Rey,como 
lituuierandefíeo de fu falud .Tenia 
Hcrodes dos defu guarda,Iucundo y 
Tyrano,qlc eran agradables por fus 
fuerzas,y por la grade efiatura de fus 
cucrpos.Siendo cftos echados del pa 
lacio del Rey por cierta ofeníá, y rc- 
cebidos entre los decauallo que ac5 
pañauan a Alexandre, por fer muy 
dicftros honrraualos Alexandre,dan 
doles dineros y otros dones. Luego 
el Rey,concibiendo tambiendefios

fofpecha,hizoles dar tormctoide ma 
ñera,que defpues de auer gran rato 
fufrido los tormentos, al fin dixeró, 
que Alexandre los auiafolicitado, q 
quando fueife Hcrodes enla caça, lo 
matafien mientras corría tras las fic- 
ras:porque fácilmente fe podía fin
gir,que derribándolo el cauallo, auia 
fido muerto con fus propias armas: 
porque también antes le auia aconte 
cido cierta cofacafifemcjante.Y jun 
ramente manifefiaron , que efiaua 
oro enterrado enel efiablo délos ca- 
uallos.yacufauanal calador mayor, 
que auia dado las lanças del Rey y fus 
armas alos criados de Alexandra,rm 
dando feloel.Defpuesdeftos, fien- 
do también tomado el AJcayde del 
alcaçarde Alexandria, fue examina
do porelfemejante:acfiefeleimpu 
fo,que los recebia detro del caftillo, 
y les auia ofrecido el dinero del Rey 
que allí efiaua en guarda.Peronegan 
dolo el,II ego fe vn hij o fuyo, cl qual 
dixo, q era todo verdad:y facó vnas 
cartasquetrayan la firma de Alexan
dre defte tenor:Luego que fauorc- 
ciendonos Dios ayamos acabado lo 
que tenemos determinado, yremos 
a vos.Procurad pues, que como lo 
aueys prometido, nos rccibays enla 
fortaleza.VifiasHerodcs eftas cartas, 
deayadelante tuuo por muy cierto, 
que fus hijos le tenia armada la tray- 
cion. Pero Alexádre dezia,quc Dio- 
phanro eferiuano auia contrahecho 
fu firma, y q aquella cédula auia fido 
inuentada por la malicia de Anripa- 
ter.(Porq Diophanto era tenido por 
grande macftro de tales artes, y def
pues tomado en femejantes cofas,

hizieron
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hizieron jufticiadeI).El Rey facó en 
Hicrico delante del pueblo alos que 
fueron atormcrados,paraq acufarten 
a fus hi-jos, y alli fueron apedreados. 
Y como el pueblo alborotado quifief 
fe con la mifma pena caftigar a Alexá 
dre y a fu hermano,Herodes por Pro 
lomeo y Pherora les fue ala mano: y 
entrego los mancebos, para que los 
echaífen enla cárcel,dóde a ninguno 
dexauan entrar,puertas cfcuchas, pa 
ratodoloquedezianyhazian : y ya 
eran tenidos por condenados, afii en 
Ja opinión délos otros , como enla 
fuya. Ariftobulo el vno dellos déla 
gran congoxa que fentia.combido a 
fu tia y fuegra a copaffió déla prefen- 
te miferia.y a odio de quic la auia cau 
fado,diziendo: Como,no reertá a ti 
rabie aparejado el peligro, fiedo acu 
fada,queconefperan9a de cafar con 
Silleo,le eferiuestodo loqueacapaf 
ía^Lasqualespalabraslucgo ellacon 
tó a fu hcrmano.El,no pudiedo mas 
refrenarfe,mandó, que fucífen ara
dos,y que a parte cadavno por fi,por 
cfcriptomanifeftaífcloque auiávr- 
dido contra fu padre.Siendolcs man 
dado hazer efto,efcriuicron,quenin 
guna trayeion auian ellos vrdido, ni 
aun penfado,mas que auian procu
rado huyr, porque no podían biuir 
mas,teniéndolos defta manera por 
fofpechofos,y biuicndo có tata con- 
goxa.Enel mefmo tiempo como vi 
nieífe de Capadocia por embaxador 
de Archelao MeIa,vno del numero 
délos grandes de fu ticrra,queriendo 
Herodes declarar fu mala voluntad, 
hizo llamar ante fi a Alexandredcla 
prifion.y preguntóle otra vez déla

p o
huyda,quedonde,yde que manera 
auian determinado de yrfe: el ref- 
pondio,Para Archelao, porque nos 
ha promerido,quede ay nos em- 
biara a Roma: pero que contra fupa 
dre ni ellos auian intetado cofaalgu- 
nadura.oque noconuiniefíecon la 
reuerenciaquclc deuian,ni las acu- 
faciones fingidas de fus contrarios te 
nian verdad alguna.T am bien dezia, 
que quificran que Ty rano y fus com 
pañeros fueran con mas diligencia 
examinados:mas queacilosfeles a- 
uiaapreifurado la muerte por Anti- 
pater,el qual mezclados los fuyos a- 
uiaalborotadocontracllos el vulgo. 
Dicho efto,mando el Rey,que el, y 
Mcla, fuellen lidiados a Glaphyra 
hqa de Archelao,para que fuerte prc 
gunrada,fi poruenrura auia ella fabi- 
do déla trayeion que ertaua armada 
contra Herodes. Donde como llega 
ron,y ía muger vido prefo y atado a 
fu marido, mertándofe la cabera, 
y aronira de compaffion,dio vngran 
gemido. Yfalrandolcrambien alma 
cebo las lagrimas,turbados los q efta 
uanprefentes con efta virta mifcra- 
blc,por muy grande rato no pudie
ron hazer ni dezir cofa alguna délas 
que les auian fido mandadas. Y al fin 
mandándole dczir Ptolomeo,aquic 
fue encomcdado el mancebo,fi por
uenrura fu muger auia también fabi 
do de aquel confe¡o,dixo:Como,no 
loauiadefaberjaque quiero mas q 
ala vida,y Ja madre de mis hr|os? A 
eftas cofas ella dio bozes, que no fa- 
bia ella de mal ninguno, y fi aquello 
aproucchafle cofa alguna para falua- 
cion del marido,queella ertaua apa-

l:Ff lili rejada
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rciachamentivunquefuefle có fu
perdición,/ninguna cofa negariaac 
rodo. E n to n c e s  dixo AIcxandrc:P or 
cierto ningún*! cola de dcficito , ni 
yo ía penfe, ni cu la fupiñe.como fof 
p ech a  lo s  que en ninguna manera de 
uíeran: fino que determinamos de
ymos a Archelao,y de ay a Roma.Có 
feífandocambien ella cfto,Hcrodes, 
penfando que auia conuencido a Ar 
cheíao de mala voluntad, eferiuió a 
Olimpo ya Volumnio,mandándo
les,que de camino quando nauegaf- 
fen,tomaífen puerto en Eleufa ciu
dad de Cilicia,y dieífen a Archelao 
fus carcas fobre efto: y defpucs de 
auerle reñido,porque auia fido partí 
cipantc con fus hiios délo que pro- 
curauanhazer, profiguiefíen de aiii 
fu nauegacionaRoma.Y fi haliaífen 
que Nicolao auia aplacado a Ccfar, 
le dieífen fus cartas, y las proua^as 
que contra los máccbos cm biaua cf- 
criptas:de manera,que Archelao tru 
xo en fu defenfa.q cierro el auia que» 
rido recebir los mácebos,porq pefa- 
ua fer prouechofo afir a ellos como a 
fu padre,porque por fofpcchas y dif 
feníionesno ordenadle contra ellos 
otra cofa pcor:pero que no los auia 
de embiar a Ccfar,ni íosauia de có- 
hrmarenla enemiíhd: y defpuesq 
aportaron a Roma,hallaron,que Ce 
far eftaua ya con Herodcs reconcilia 
do,y dicronlc las cartas. Porq la em
bajada de Nicolao palio defta mane 
ratLuego que llegó a Roma y vino 
al palacio,de mas delo qle auian m3 
dado,tomo a cargode acufar a Siíleo, 
porque encendió,que los Arabes eí- 
tauan entre fi diferentes, algunos de

los quales le dixeron todas fus mal
dades^ manifieftamenre prouaron 
por cartas del mifmo Silieo tomadas 
enel camino por fus contrarios, que 
por caufa del auian fido muertos mu 
dios parientes de O boda. Déla o
qualocafionquea cafo fele ofreció, 
determino Nicolao de aprouechar- 
fe,procurando con diligenciatornar 
aHerodes engracia de Ccfar: porq 
fabia,quefi comen^aua enla defen- 
fió del Rey, auia de hallar dificultad 
eneljuez:y fiacufafiea Silleo,no le 
faltaría ocafion para fatiffazer por fu 
Rcy.Puefta pues la demanda, y feña 
lado el día para tratarfe, Nicolao te
niendo de fu parte los embaxado- 
resde Arcta,acufograuemente aSil- 
leo,afirmando,que auia muerto a fu 
feñoryRey,yamuchos Arabes,y q 
auia tomado dinero prefiado para al 
borotar el foffiego publico,y arguyo 
le auercorrópído matronas , affi en 
Roma como en Arabia. A efios aña- 
dio otro grauifíimo delifto, que a- 
uia engañado a Cefar con fus mentí 
ras,al qual ninguna verdad auia di
cho délos hechos de Herodcs. Co
mo llego a eftepaífo déla acufadon, 
Ccfar por interlocutoria le mando, 
q dexado Jo de mas, dixeífc folamen 
te efto de Herodes, fi poruentura no 
auia Ueuado exerciro a Arabia,ni mu 
erroallidosmily quinientos hom
bres,ni auia robado la tierra, licuan
do della captiuos.A efto dixo Nico
lao,que deftas cofas podía muy clara 
mente moftrar,que ninguna delias, 
o alómenos la minima parte paf- 
fauan affi,como las auia el contado,/ 
que ninguna indignación merecía.
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Oyelas eftas cofas por Ccfar fuera de 
lo q el penfaua, como mas atentóme 
te efcuchafTe,el Nicolao primeramc 
teledixo délos quinientos talentos 
que auia tomado preñados, y del co 
nocimíentocn que eftaua eferipto, 
que bien podía defpues de paliado el 
plazo y tiempo feñalado tomar pre
das de roda la región: lo fegundo,que 
efto noauia fido guerra comode ene 
migo,fino eífecucion de fu derecho, 
y demandar lo que fele deuia. Y que 
ello no auia fido hecho arrebatada
mente,aunque la obligado feto per
mitía, finofiedo requeridos muchas 
vezes fobre efto,primero Saturnino 
y Volumnio Goucrnadorcs de Sy- 
tia:vltimamente,que cnBerithoen 
prefencia deños auia Silleo jurado 
por la vida de Ccfar,q en todas ma
neras dentro de creynta dias pagaría 
el dinero,y entregaría a Herodes ios 
que feleauian huydo afu cierra. Y co 
mo Silleo ninguna deñas colas vuief 
fe cüplido,yendo Herodes orra vez 
alos Gouernadores,te auian permití 
doque le tomafle prendas, y que ai 
fin aefta manera fe auia e 1 partido pa 
ra Arabia.Elh es,dixo Nicolao,aque 
lia guerra que los contrarios tá cruel 
menee han exagerado. Pero como 
fe puede llamar guerra,auicdofe he
cho por permiffion deios Prcfidcn- 
tcs?y conforme al cócíerto defpues 
de auer con perjuro dcfhonrrado, lo 
vnoalosocrosDiofes,yIo otro prin 
cipalmente el nóbre de CefaHRefta 
ya dezir délos captiuos.Los ladrones 
Trachonirasqalprinripio eran qua 
renta,y defpues muchos mas,huye- 
do de Herodes por cemordela muer

3 »*
te,hizieron morada en Arabia,dóde 
fe acogicficn. A cños fauorecio y ma 
tuuo Silleo a pelar de rodo el mudo* 
y les dio tierras,/ fue participante de 
fus robos: ios quales ladrones era o- 
b ligado a entregar, por el juramento 
queauiahecho,y dinero preñado al 
termino fcñalado.y no podra el aue 
riguar,que fuera deftos orro alguno 
aya fido lleuado captiuo de Arabia: 
antes deftos mefmos fe efeaparonal 
gunos.Agora, confutada también la 
embidiofa calumnia déloscaptiuos, 
oye ó Ccfar, la muy faifa y fingida 
menrira,que ínuento para prouocar 
te a yra:porque yo afirmo,que como 
el exercito délos Arabes nos acome 
rieflc,y délos nucñros murieífe vno 
o dos,al fin entonces Herodes fiedo 
forjado a pelear contra ellos, mató 
a Naccbo,y conel otros veynre y cin 
co,yno mas. El qual numero redu- 
xo eñe a dos mil y quinienros, conr3 
do por cada hom bre ciéro. Mouido 
Celar con efto,bueIro a Silleo cócl 
fem blante ayrado,pregunto, quátos 
Arabes auian muerto en aquella pe- 
lea.Dudandoel,y confcflando auer 
auidoenel numero yerro, fuero ley- 
das las condiciones délas eferipturas, 
y las fenrccias délos Goucrnadorcs, 
y las carras délas ciudades en que fe 
cótenian las quexas délos robos. Alo 
vlrimo llego a efto la cofa,que Ccfar 
condenado a muerte aSillco,recibio 
a Herodes en fu gracia: y arrepincien 
dofe.que mouido por calumnias le 
auia elcripto con demafiado rigor: ri 
ño cambien efto,y le dio por repro
che a Silleo,que induzido el por fus
mctiras,auia ydo córra el derecho de

la
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hamiftad.Enfuma lo tomo acm- 
biar a fu prouincia,para que defpues 
qucvuicíTcfariffcchoafus acreedo
res fuerte muerto.Pero quedo toda- 
uíaayrado córra Areta,porq vfurpa- 
ua Ja dignidad y poteftad real, antes 
que Ja recibieífe del: y quería entre
gar tambic la Arabia a Herodes: mas 
e í l e  confejo mudaron vnas cartas q 
Je dieron del.Porquc Olimpio y Vo 
Jumnio Cabido que Cefar eítaua apla 
cadojuego Je dieró las cartas, como 
les auia fido mandado, en q fe conte 
niá las prouan$as de impiedad y defa 
cato que auia hecho contra fus hi- 
jos:lasqualesleydas,tcparecio q no 
deuia cargar mas de otro reyno al 
viejo y defdichado enhijos: y admi 
tidos los embaxadores de Areta, y re 
prehendiendoles ante todas cofas, 
porque fu Rey temerariamente auia 
tomado el principado fin efperar fu 
parecer,recibió Jos dones,y por fu au 
toridad le confirmo el reyno. 

op.xúf. Dcfpues deltas cofas reconcilia
do ya con Herodes le efcriuio,que el 
fe dolía de fu defuentura porq tenia 
tales hijos, y q deuia caítigarlos co
mo a patricidas, fia alguna cofa fe a- 
uianatreuidocótraelamory rcuerc 
cia q deuia a fu padre,porq el le per
mitía libre poder para ello. Y fi fo- 
lamcntc auian peniado huyrfe, q ta- 
bicn el,guardando el amor paternal, 
fe deuia contentar con vn blando caf 
tigo.Por lo qual fu confejo era, q hi- 
zicífe llamar a cabildo y concilio pa 
ra Rery to morada délos Romanos,y 
hallándole allí los Gouernadores co 
Archelao Rey de Capadocia, y los
otros fus amigos y varones illuítres,

1 *

de comü parecer miraflen lo que fe 
deuia determinar. Efto fue lo q con
tenía la carca de Cefar.

5*  D e como los hijos de 
Herodes fueron condena
dos por el concilio en Bery 
to. Capitulo. XVII.

Viendo Herodes rece- 
bido la carta,fe holgófo

«bretnanerado vno,por 
q auia buelto en fu gra- 
ciadootrojpor el libre 

poder q le concedía de determinar 
délos hijos: y no fe como fue eílo, q 
el que antes aun en fu profperidad a- 
uiafido padre riguroío, pero no te
merario ni arrebatado para la muer
te de fus hijos,agora mudadas fus co 
(ásenmejor,y cobrada la confianza 
que antes tenia, por nueua manera 
no foliarte alos odios lasriendas.Def 
ta manera llamo por fus menfajeros 
a quantos le pareció a Cefar,excepto 
folo Archelao,o porq lo aborrecía, o 
porque fe recelaua no procurarte re- 
fifterle fu propofito. Y dcfpues que 
fe juntaron en Berytoaffi los Go
uernadores,como los de mas que pa 
raello fueron llamados de diuerfas 
ciudades,dctuuo a fus hijos, que no 
los quifo licuar al concilio, en Plara- 
nevna villa délos Sidoniosnolexos 
déla ciudad:para que los pudiertfe ha 
zer parecer,» fucilen llamados. Y en 
trando el folo dentro delante el ayu- 
tamiento de ciento y cincuenta varo 
nes,vfo de vna acuíácion no tan mi- 
ferable y deauerle cópaffion por fu 
defaílrey neccffidad,como no de

cente
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cente para padre. Porque era vehe
mente,y cnel prouar el deliéto fe tur 
baua,yquenofcdcdaraua ni expli- 
caua baftanremente, y moílraua mu 
chos indicios de furor y ferocidad, y 
nodaua bailantes prueuas alos jue- 
zesqueauian de conocer déla caufa: 
mas requirió! es,que fucilen fus abo 
gados, loqual era feo y dcfhoneílo 
para padre córra hijos,yleyavnascar 
ras eferiras por ellos,enlas quales nin 
guna cofa auia de rraycion ni defaca- 
tOjfinofolamenrede que auian pen 
fado huyr,y vnas palabras mj uriofas, 
que eran feñalesde animo ofendido. 
Y como llego allí,daua bozcs,como 
filoshijosvuierS confeílado la tray 
cion:y agrauaua la cofa, j urando,que 
el quificra mas morir, que oyr tales 
cofas.Finalmence dizicdo.q la natu
raleza y Celarle auian dado libre po 
der contra ellos,añadió tambie, que 
la ley de fu tierra affi lo mandaua,q fi 
alguna vez acufaflen los padres alos 
hilos,y les pufieílen las manos fobre 
la cabera Jos circundantes los apc- 
dreaílen, y affi los mataííen.Loqual 
podía el hazer en fu tierra y reyno, fi 
no que efperaua las fentencias de- 
llos,yque venia a ellos, no tanto pa 
raque juzgaílen a fus hijos,tomados 
en culpa muy mamficfh, como para 
que dieílen fu confentimicto, y apro 
uafíenporjudalayradel padre,y de 
xaífenexcplo alos poruenir.que no 
conuiene dexar fin caíligo tales tray- 
cioncs. Auicdo el Rey hablado ellas 
razones,y los mancebos no fiendo 
traydos fiquiera a que defendieren 
fu caufa, los que eílauan enel cófejo, 
viendo que la cofa auia llegado a tan

ro,que ninguna efperaua auia de re 
conciliación y amiíladje confirma
ron fu poder. Y el primero Saturni- 
no,vno delosdel concilio,yque auia 
renido muchos oficios honrrados, 
dio fcntencia moderada có muchas 
circunílancias.Diziendo,quc el con 
denaualos hijos de Herodes,pero 
no a muerte,porque el también te
nia hijos,y no quificra.que Herodes 
alos deíáílres pallados añadidle elle 
mayor que todos. Defpues del, eres 
hijos Tuyos,los quales eran embaxa 
dores de fu padre, dieron la mefma 
fenrencia.Porel contrario Volum- 
niodixo,quedeuian morir,ios que 
con fu padre auian fidotan malos y 
defacatados:al qual figuio defpues la 
mayor partc.de manera,que del to
do parecían eílarcódcnados a muer 
te. Y luego Herodes los lleuo de allí 
a Tyro configo,donde como arnbaf 
fe Nicolao viniendo de Roma, pri
mero le dio cuenta délo que auia pal 
fado en Bcry to,y defpues le pregun
to,que fentian de fus hijos en Roma 
fus amigos. El rcfpondio, que les pa 
recia,que la intención délos mance
bos era perucrfa.y q los deuia echar a 
pnfionadosen cárcel. Ydcfpuespen 
fando có mucha diligcciael negocio, 
fi affi le parecieíle,q losmataíle:porq 
no parccieíle q lo hazia mas por fatif 
fazer a fu yra,q por la razó. Pero fi lo 
córrario le agradaílc, q los dieíle por 
libres,porq no fe comctieílc cofa al- 
gunaq defpues no fe pudieíle reme 
diar, y q eíle era en Roma el parecer 
de muchos de fus amigos. Entóces 
el Rey penfo grande rato configo, 
callando, y defpues le mando que fe

embarcafle



Libro. X V I.de Flauió Iofepho
embarcarte conci. Y^efpuesqaCe- 
farea llegaron, todos Jos de allí fuero 
folicirosporlos hijos, efperandoel 
fin del neeoáotporq reniangri mie
do q Teles acercaua la muerte por Ja 
difcordia yaenuejccida y endureci
da. Ycomo tuuieflen compaflion de 
J jos,no podían hablar fin peligro > ni 
oyr alguna palabra libre: mas encu 
briedo Ja cópaffi'ó en fu fcno,diffimu 
Jauan fu dolor có callar. Pero vn fol- 
d a d o  viejo del Rey por nombre Ty 
ró,que tenia vn hijo,amigo de Alc- 
xandre,y de fu edad, todo Jo que los 
otros callauan, el libremente lo ha- 
blo.y muchas vezes dezia a bozes en 
tre el común,que la verdad y Ja jufti 
cia entre los hombres fe auian’perdi 
do,y en fu lugar reynaua la malicia y 
mcnriras:y por ella caufa auia tanta 
ceguedad y tiniebla, que los hóbres 
noconfiderauáfusmuy grauiffimos 
yerros.EHa libertad de hablar ,aunq 
no era fin peligro,pero todauia mo- 
uia a todos,porque no fin razón auia 
el hablado tan esforzadamente en tal 
tiempo,y cada vno oya ertas cofas de 
buena gana,y aunque fe guardaré có 
callar,no reprehendían la Soltura y li 
bertad del Tyron: porq tágrade mal 
comofe efpcraua, pudiera facar de 
qualquiera palabras de compaffion. 
Efte Toldado fe fue con grande liber
tad al Rey,y demando, que a el folo 
le quci ia habíanlo qual como Je fue 
concedido,dixo:No puedo, o Rey, 
diffimularmas tiepo la angurtia de 
imcoraron,la qual mecoftriñe a fo
car bozes atreuidas y para mi peligro 
fas,mas parati.fi quieres, prouccho- 
fas. Dóde cftá agora tu cntcndimic-

toldonde eftá aquel tuanimo?ficm- 
prc hafia aquí ygual enlos mas ar- 
duosnegocios?Q_ue falta es cita tan 
grande de amigos y parientes ? porq 
yonopienfequeertoste fon parien 
tes ni amigos,los qu e fufren t  á grade 
maldad en tu palacio real, q en otro 
tiepo fue tá dichofo. Que es de ti! no 
coníidcraras lo que paflakomo ma- 
tarásdosmancebos que vuirtc enia 
Reyna tu muger,y muy feñalados en 
toda virtud,para confiarte a ti mef- 
mo en tai edad de vn hijo que biue 
có efpcranzas maluadas, y de tas pa
rientes , los quales tantas vezes juz
garte fer dignos de muerte? Como, 
noveesquecl vulgo callando,junta 
mente condena tu yerro,y riene có- 
paffion déla miferia délos mácebos? 
De mas derto afii la gente de guerra,» 
como losmefmos Capitanestábien 
fe compadecen dellos?y abominan á 
los que hancaufadoertedefartre? El 
Rey al principio oya ertas cofas có lu 
firimicto,porque lo amoneftaua afii 
de fu miferia, como déla defiealtad 
deios de fu familia.Mas como Jo a- 
quexaífc el ímporrunamcte.ycomo 
hombre efforzado,y por fu fimpleza 
no cófiderafíecl tiempo, ayrofc mas 
délo que eftaua.y penfando.que efto 
era mas reproche que auifo de ami
go,preguntando que quien erá aque 
líos Capitanes o feldados aquien les 
pefaua, auiendo icios rodos nombra 
do, mandólos prender juntamente 
cóc!Tyron,y guardar enla cárcel. A 
ertaocafion vn T riphon baruero del 
Rcy.allcgandofea el, dixo: que mas 
devna vez le auia felicitado crteTy 
ron,q quando lo afeytafíc, lecortaffe

el



el gaznate cón la nauaja,prometien- 
dolc grandes dones, y el primer Iu-

délas Antigüedades Iudaycas*

y el primer
garenere los amigos de Alexandre. 
Auiendo dicho efto,mandó ó fuelle 
prefory luego dieron tormetoal bar 
oero,y a Tyrô,y a fu hrjo.El quai vic 
do tratar a fu padre con tanta cruel
dad,y fufrir pertinazmente los tor
m entos^ que con todo efto ningu
na efperançaquedaua de efcapar,c<5- 
jc&uridoloporlacrueldad del Rey, 
dixo,que el deícubriria la verdad có 
condicion,que a el y a fu padre no (es 
dieffen mas tormentos, i como felo 
prometieron,dezia, que entre ellos 
eftaua cocertado,q Tyron matarte al 
Rey por fu mano, porq el íolo tenia 
entrada paraconel Rey c liado folo, 
y que derta manera cometida la mal 
dad,entonces de buena voluntad pa 
decena qualquiera cofa por amor de 
Alexandre.Dichas ellas cofas, libro 
délos tormentos a fu padre. N o fe fa 
be cierro,ii dixo ello por el dolor de 
Jostormcros,oíilodixo porque no 
atormentartenmasael ya fu padre. 
Hcrodes defechada de fu pecho ro
da duda,líantes tenia alguna, de ma 
car a fus hq os,fe dio pricflfa a poner 
fupropofi'to en cffecucion:y facados 
en plaça trezienros Capitanes de ge 
te de guerra,]untamenrc con Tyron 
y fu hijo,y el barbero q los auia ma- 
nifeílado.losacufo a todos delante 
delpucblo.Alosqualcsel pueblo a-* 
rrojando quantolcs venia ala mano, 
los mato a codos halla el poílrero.Y 
Alcxádrc y Anílobulo lleuados a Se 
baile,les dieron allí garrote por man 
dado de fu padre. V fus cuerpos fue
ron fepultadosenel caftiilo Alexan-

drío,donde fu abuelo de parte de fu 
madre,y algunos otros de fus ante-

sr i 0  ■ v  I. duda n/n-palladosyazian.i poruenrura nadie gUltá f„e 
fe marauiIJara, que ei odio de tan- 
to tiempo aya en tanta manera crecí Hmwír̂  
do,quefaliendo de orden venciel- mUfje < 
fe ala mcfma naturaleza. Aquello fe

Eodra dudar con razón,íi la culpa fe 
a de echar alos mancebos, los qua- tartchrif 

les citando ayrado fu padre por luen 
go tiempo,al fin lo truxeron en odio tesenBetk 
que no pudo curarfc.o life deue cul»lebe>fus 
par la crueldad del mefmo, y fu codi 
cia demafiada aífi de gloria como de 
feñorear.ypor ello no podía fufrir 
compañero enelgouiemo,querien- defufmt¿ 
domashazerafu aluedrio todas las Cu‘£clt0* 
cofas:o fi fe deue antes echar ala for
tuna, a cuyo poder ninguilo pue-* 
dcrefiítircon fuerzas humanas por 
fabio que fea. De dóde tenemos por 
cofa cierta,ordenar ella antes las cor 
fas délos hóbres.para q necertariamc 
tele ligan: ya ella fuerza llamamos 
Hado, porque ninguna cola ay que 
ella no llaga.Pero ella platica por fer ** 
Ardua,bailara auería liuianamente ro y
cado,para aquel que a nueílra doélri to no 
na diere algún crédito, y examinare 
Jascaufas déla diuerfidad délos he- qU*)t¡u¡er 
chosdaqual cfpeculacion ha ya mu- cofuquefe 
cho nepo que eílá encerrada enlos li 
bros de nueílra ley. Y délas otras dos do, fuera 
caufas q tocan alos hijos deHerodcs, 
podría alguno acufarla juucnilarroga ¿.^,5 a 
ciadellos.yfufoberuiay fauílo real, um*. 
porque dieron crédito demafiado a 
ios calumniadores del padre, y no hi 
Zieron juila pefquifa délos hechos y 
vida desliendo inclinados a malas 
fofpcchas,y que no fupiero templar •

c,n» fu
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fulengua.yque poreño dauan do
blada oca/ionalos que andauan por 
cfpías delíos,y que los acufauan por 
ganar la gracia del Rey. Pero el yerro 
del padre es claramente vergon$o- 
fo,y que no fe puede defeulpar,por
que fmaueries prouado la traydon 
fcgunjufticiadcque eran aculados, 
ni auiendo hallado contra ellos fe- 
ñalesalgunasdeauerintentado cola 
alguna deílas,quifo matar alos tnif- 
mos que el auia engendrado, manee 
bos muy bien difpueftos, y amados, 
no folamenre délos fuyos,perotam 
bien délos eftraños, dieílros enlos 
cxercicios déla guerra, y eloquentes 
enlascaufasdel derechory q en rodas 
ellas cofas no fabian poco,principal
mente Alexandre,que era el mayor. 
Bien bailara,aunque quiíiera conde 
narlos,o refrenarlos con auerlos pre 
fo, o deífcrrarlos lexos del reyno, 
pues que el poder delosRomanos lo 
aíTeguraua,aebaxode cuyo amparo 
puello,no deuiera temer ni afi publi 
esfuerza,mucho menos aflechadas, 
pero agora matarlos apreífuradamc

V

te ,por fatiffazer a fu defenfrenada 
pafíion.quc otra cofa es, fmo prueua 
y argumento de vnaperuerfa y mal 
uadalibertadlmayormente pues ef- 
taua en tal edad,enJa qual no tiene lu 
gar la excufa de ignorancia, o de po
co faber.Porque ni la tardanza y di
lación lo haze mas libre de culpa, 
ni de poderfe cfcufar:porque menor 
pecado fuera,íi turbado có algún de 
ii¿lo nueuo de fus hij os,fe arrojara a 
alguna hazaña mas cruel. Mas def- 

ues de luengas dilaciones y dcii- 
eraciones, al fin intentar y po 

ner por obra cola femejante,es de a- 
nimo cruel y fangriento, y inclinado 
a mal:qual fe moílró defpucs,no per 
donando aun alos o tros, que antes 
parecían muy queridos fuyos. Los 
quales, aunque no era de auerles tan 
tacompaffíon,porque murieron c5 
razón, pero arguya femejante cruel 

dad,quenoferefrenaua tampoco 
defas muertes deflos. Délo 
- qual auemos de trazar en 

los libros íiguienres.

\



EL  L I B R O  D E C I M O
S E P T I M O  D E L A S  A N T I G V E *

dad es Iudaycas de Flauio Iofcpho.

fft) Déla malicia de Anti-

Íiater hijo de Hcrodcs,y de 
a generación de Hcrodcs. 

Capitulo primero.
KTl<?JTE\
defpues de mu
ertos los herma- 
nos,mouido de- 
las furias, hecho 
ya camino para 
la extrema mal

dad contra fu padre,no láriffazia aun 
a fu eíperan^a maluada,y codicióla 
para enlo venidero.Porque librado 
del miedo délos competidores q pu 
dieran fer fus compañeros enel prin 
cipado.cayó en otra mayor dificul
tad que le era contraria para alcanzar 
elreyno,conuiene a faber,enel odio 
yenemiftadeon que era malquiso 
y aborrecido de codo el pueblo. A cf 
to (e j untaua otra cofa, la quallc daua 
mayor congoxa,que los ánimos de 
la gente de guerra eftauan trocados 
conel,delosqua!esdependia la fegu 
ridad délos Reyes , fi alguna vez el 
pueblo quifieífc intentar nueuos al
borotos. Los quales males gano para 
fi por fu mefma culpa por aucr m ucr 
to a fus hermanos. Pero no de otra 
maneraqueíi el fuera Rey adminif 
traua las cofas délos ludios en com

pañía de fu padre , porque Hcrodcs 
del todo fe ñaua del, y aquel hecho 
por el qual merecía la m uerte, lo 
tomaua por feñal de buena volun- 
tad.como que por mirar por la falud 
dclRcylos vuieracon trayeion en
tregado,no por cumplir con el odio 
queafíia ellos como a fu padre te- 
niarpues q a ellos aborrecía por cau
la delpadre,Heno todo de furias,y rra 
bajaua ,qno quedafie ninguno que 
fu trayeion deicubricífe,o aquien pu 
dielTe Hcrodcs focorrcrfe.íi lo aco- 
meciefle defeubierramente por fuer 
$a.Mas entonces muy mucho mas 
era aguijoneado a lleuar al cabo fu in 
tención comentada: porque prefu- 
ponia que fi el padre muriciíe, tenia 
cierro para fiel imperio, y fi biuieife 
mucho,vcyapeligro.que defeubier 
tas fus trayeionespor alguna manera, 
no muidle a fu padre por muy gran 
de enemigory por efto no perdona- 
ua a gallos algunos para ganar la amif 
tad délos amigos de fu padre, querie 
do ahogar có buenas obras los odios 
délos hombres,y principalmente a- 
traya a fu amiítad con muy magnífi
cos prcícntes aquácos cftauá en Ro
ma, y fobre todos a Saturnino , el 
qual era entóces Gouernador de Sy- 
ria.También tenia cfpéran$a,que fu 
hermano fe podría fobornar có gra
des dones. Y por el femejante Salo-
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Libro.X V I L  de Flauio Iofepho
me hermana del Rey,cafada con vn 
varón ddos principales amigos del 
Rey.porqueAnriparcr era muy aílu 
topara ganar las volütades deios hó 
bres,y obligaos fo color de amiftad, * 
y muy grande macero para encubrir 
fu odio.Pero noengañaua a fu tia her 
mana de fu padre, la qual ya de an
tes reñía muy entendida fu codició, 
y afíi no Ja podía engañar: y por efto 
con rodas Jas fubrilezas del mundo 
falia al encuctro a fu malicia: aunque 
tenia fu hija cafada con vn rio fuyo 
de parre de madre,la qual el mefmo 
Antipater auia procurado para el rio, 
defpuesdela muerte de Ariílobulo: 
porque la otra hija auia tomado por 
muger Calleas hijo de fu padraílro, 
Pero ni cíle nueuo parentefeo pu
do hazer que no fe conorieífe fu 
malicia, como tampoco el prime
ro pudo matar el odio bien mere- 
cido.Y deífeando Salome calar con 
Silieo aquien amaua,Herodes la for- 
$o a que cafaífe con Alexa,ayudando 
le Iulia,y perfuadiendole a ella q no 
lo rehuíaífc,porque no fe enemiftaf 
fe con fu hermano ala clara,el qual a- 
uia jurado,que fi no conímtieífe,que 
el trocaría della la buena voluntad. 
Por lo qual ella obedeció ala autori
dad déla muger de Cefar,y fuera def 
tocraconfejoprouechofoy fano pa 
ra clla.Por el mefmo tiempo fue tor 
nada a em biar a fu padre la nij a d e Ar 
chelaoReydeCapadocia, muger q 
fucdeAlcxadre,y fueletambic buel 
ta fu dote del hfeo del Rey,porq por 
efta caufano fe lcuanraífe alguna dif- 

i;. cordia. PeroHerodescriauacó 
grande diligencia los hijos legítimos

, de fus hijos.Porque Alexandrc auia 
■ auido dos hijos varones en Giaphy 
ra,yAriftobu!o tres hijos,y dos hijas 
en Bcfenicc hi j a de Sálomc. Encom c 
dandtolosalgunas vezes alos amigos 
que eíláuan prefentes, y llorando la 
defuentura de fus hijos,rogo a Dios 

'  que no les aconteciere otro tanto a- 
los hi]os dcllos, mas ante? crecidos 
en edad y virtudes, IcgratíficalTcn el 
auerloscriado.Tafnbien lo? de&o- 
fo con las mugeres q en fiendo gran» 
dcsauiande tomar,al mayor délos 
hijos de Alexañdrecon vna hija de 
Pherora,ya vn hijo de Arifíobulo 
con vna hija de Anriparer: y tam bic 
Vn hijo de Antipacer có vna hija de 
AriftobuIo,y la otra hija defpofo có 
Herodesfuhijo,qüe vuo cnla hija 
del Pontifice.Porqüe noíbtros teñe 
mos por coíhliribredéla tierra,tener 
muchas mugeres.Eílos cafamientos 
procuro el Rey de compaffion délos 
huérfanos,combidando con eñe pa 
rcntefcoaAntipatcraquelos amaf
íe.Mas el tuuo contra ios mo^os el 
mefmo animo que auia tenido con
tra los padres dellos, dándole tam- 
bic congoxa el cuydado del Rey pa
ra con e!los,porq a cafo quando fuef 
fen grandes,no refiftieífen a fu potc- 
cia,ayudando también el Rey Arche 
!ao a fus nietos,y Pherora el Tetrar- 
cha tomando la otra muchacha por 
muger para fu hijo. Alo mefmo lo 
incirauaelfauor del pueblo, el qual 
auia compaffion délos huérfanos, y 
tenia odio cohel Anripater, que auia 
fidocaufa deaquella miferia,y eftaua 
aparejado a defeubrir en ofreciendo 
fe ocafion la níala voluntad del para

con
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con los hermanos. Por lo qual fubríl 
mente procuraua hazcr,que no tu- 
uieíTe cfeíto lo que fu padre dctcr- 
sninauafobre eíle negocio, porqle 
pelaría fi los vuieflc de tener por co 
pañeros enel fcñorio,y traftorno a 
Herodes con ruegos que lo dexaífe a 
el cafar con la hija de Ariftobulo, y a 
fu hijo Herodes conlahijadc Phc- 
rora. Affi que,contra la intención de 
Herodes fueron mudados los cócier 
tos délos cafamicntos. Enefte tiem
po tenia el Rey nueuc mugeres.Vna 
era la madre de Antipater,otra la hi
ja del fummo Pontífice, enla qual 
vuo vn hijo que fe llamo como el pa 
dre.Tenia tibie entre ellas vna hija 
de fu hermano, y otra de fu herma
na, mas no paria. Allende deílas, vna 
de Samaría,/deiia dos hijos Antipas 
y Atchelao,/ vna hija llamadaOlim 
pías, có laqual cafo defpues Iofepho 
primo hermano del Rey. Y el Archc 
lao y el Antipas fe criauá en Roma en 
cafa de vn hombre particular amigo 
del Rey.Tambien en Cleopatra na
tural de Hicrufalcm vuo a Herodes, 
yaPhilipo,los quales rabien fccria- 
uan en Roma,y en otra llamada Pal
las a Phafaelo.Irem de Phedra y dé 
Elpides tuuo dos hijas, Roxana y Sa 
lome.Y las hijas mayores, hermanas 
de Alexandrc de vna mcfma madre, 
con las quales Pherora no quifo ca
far,la vna cafo có otro Antipater hijo 
de fu hermana,y la otracó Phafaclo, 
hijo de fu hermano. Y ella fue la ge
neración de Herodes.

5*> De Zamarís ludio de 
Babvionia. Capítulo. II.

Ras dedo quericdoHé 
"' Irodcs que todas las co

l-fas eftuuicífcn íeguras 
délos Trachonitas, de- 
termino en medio de

&

aquella región fundar vna aldea para 
los ludios,tan grande como vna ciu 
dad,enla qual cííuuieflenaígunos de 
los fuyos en guarnición, y de donde 
mas fácilmente pudieflen de cerca 
acometer dios enemigos. Y como a 
cafo oycífedezir,que vn varó ludio 
de Babyloma con qmnicn tos arche- 
rosdecaualíoycaficientodc fu lina 
je paífado el Euphrar es morauan cer 
cadeAnriochia,qeftá aífentada ju
ro de Daphncs,donde del Gouerna 
dor Saturnino auia auido para mo
rar la fortaleza de Valarlia, mandólo 
llamar juntamente con Iosfuyos,o- 
freciendolc tierras enel adelantarme 
todeBathanea.la qual confina con 
Trachonitide,para que allí rcfiílicíTe 
alosqle quifieflcnhazermal: y aun 
le prometió libertad y franqueza de 
todos los tributos y alcaualas, aífi de 
los hóbres como délos cipos. Atray 
doelZamariscon citas códicioncs* 
vino,y tomado el campo, edificó a- 
lli vna fortaleza,y vna aldea por nó- 
bre Bathyra. Y reman a cite varó los 
déla tierra por amparo cótra los Tra 
chonitas,y tibien los ludios que por 
caufa déla religión yuan de Babylo- 
nia a Hiéndale,para que fuefifen mas 
feguros délos robos :y de todas par
res vinieron a el muchos ludios,qué 
guardauan la ley de fu tierra: y hizo- 
fe aquella región muy populofa por 
la franqueza de que gozaron el tiepq 
q biuióHcrodcs.Defpues Philipo q

GGg iij
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fucedió,les pidió algunos tributos,/ dre facilmctc crédito en todas Jas co
no por m ucho tiempo. Pero el Mag 
no Agripa,y fu hijo del mefmo nom 
J>rc,jun^uc los 3grauiaron con mu
chos pechos, les permitieron gozar 
de fu libertadlos quales fucedicdo 
los Romanos,tam bien ellos los car
garon de graues tributos,pero guar- 
dandolesfu libertádmelo qual en o- 
rrolugara fu tiempo diremos mas 
largamente. Zamaris el de Babylo- 
nia,elqualvuode Heredes eíta re
gión para poíTcerla, acabada fu vida 
virtuofamete, m urió, dexádo muy 
buenos hijos,y entre ellos Iacime ca 
vallero de grade fortaleza, el q ual có 
vnefquadródeBabiloniosacoítubro 
acópañaralos Reyes. Eítc, muriedo 
muy viejo,dexovn hijo por nóbre 
PhiJipo, varó diedro por tus manos, 
y dado a virtud,tato como otro qual 
quiera ,y agradable por cito al Rey 
Agripa,y muy grande amigo fuyo,el 
qual lo hizo Capitán general para re 
gir y guiar fus cxerciros.
frfcíDe como Antipater pu 
fo aítechan^as contra fu pa
tire Herodes.Capitulo.lII.

Stando Jas cofas de He
redes en el citado q auc 
mos dicho, todas las co 
fas pendían de Antipa- 

=="~ ter, dcfpues q vna vez 
alcanzo de fu padre facultad de mi
rar por lo que al Rey fueífe prouc- 
chofo,porque tenia buena efperan- 
^a de fu fidelidad y bencuolcciaipe- 
ro vfaua el deíte poder con dema
n d o  atrcuimiento , encubriendo 
con aítucia fu malicia, y dádole el pa

íás.y era remido de todos mas por fu 
mala aítucia,que por fu potccia.Mas 
principalmctePherorale hazia mu 
cha honrra:y el affi mifmo al Phcro 
ra,engañado délas mugeres que fáuo 
recia a Antipater .Y era fubjeíto Phe 
roraafumugerya fu fuegra ,y a fu 
hermana Salome,pueíto que las te
nia aborrecidas por las injurias qa- 
uiá hecho a fus hijas las dózellas. Pe 
re auia las de fufrir,y fm ellas ningu
na cofa podía hazer, porque facauan 
por raílro fus cofas del, y fe ayudauá 
las vnas alas otras. Alas quales tambic 
Antipater hazia muchos feruicios, 
lo vno por fijo otro,por medio de fu 
madreiporq ellas quatro mugeres fe 
hazia a vna en todas cofas.lVüasPlie 
rora por cierras cofas liuianas no eíta 
ua muy bien con Antipater,reboluie 
dolos la hermana del Rey :1a qual a- 
uia ya mucho queefpiaua todas las 
cofas,fabiendo que ellos confpiraua, 
y fe confederauan folamenreen per 
dimiento del Rey,y eítauaaparejada 
a defcubrirlo.Quando ellos en tedie 
ron,que fu amiítad deI vno conel o- 
tro era por eíta caufa fofpechofa al 
Rey, y que le era odiofa, penfaron 
eílo en cótrario, que no fe juntaífen 
en publico, y con dczirfe malas pa
labras diffimulaíTen la amiítad,prín- 
cipalmcreen prcfenciade Heredes, 
o de otro qualquiera que parecieífe q 
felo auia de dezir,y q en fecreto man 
tuuieflen y cófirmaflen la mutua be 
neuolcncia.comode hecho lohizie 
ron. Pero no fele encubrió cito a Sa
lome,ni luego al principio quádo fe 
penfó,nidefpuesquanao cometo a

ponerfe
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ponerfc por obra. Porq andauamu- dcllos fe tenia credi roque fabian Jas
cho inquiriendo rodas lascofas,y Juc 
go felo yua a dezir a fu hermano,po
niendo algo de fu cabera, conuiene a 
faberjos ayuntamientos dcllos en fe 
creto,y las cófultas a hurto, que feria 
marauilla,fi no falieífenen perdido 
del mifmo,fi con tiempo no miraíTe 
porfnporque riñendo y diziendofe 
malaspalabrasen prefencia de otros, 
encubrían fu amiftadidefpuesquan- 
do eftauan folos,eftauan de acuerdo, 
fin dudaconfpirado córra aquellos, 
aquien querían que fu amiftad fueífe 
encubierta.Eftas cofas inquiría y fa- 
caua ella por raftro con diligencia, y 
luego yua a dczirlas al hermano, el 
qual ya por fi alguna cofa entendía, 
mas refrenauafe, porque tenia tábic 
por fofpechofa Ja códicion de fu her 
mana q era muy inclinada a calumas 
y chifmes. Auia vna fcéfa de ludios, 
la qual fejaéfaua que ellos eran losq 
mejor entendían la ley de fu tierra, 
alosquales efta compañía de muge- 
res tenia en mucho, como a hóbres 
que tenia» por amigos de Dios,y co 
mo ellos Jo quena fer reñidos. Eftos 

DeU eóii fe llama Pharifeos,vn genero de hó- 
bres a (futo,arrogante,y a vezes eno- 
jofo aun alos Reyes, tanto, que aunó 
tiene empacho de hablar córra ellos 
abiertamenteiporquCjComo toda la 
gente délos ludios vuieífe prometi
do conjuramento lealradal Rey y a 
Cefar,eftos folos no lo j uraróiy ellos 
eran mas de feys mil. Alos quales a- 
uicdolescchadoeJRey por cfta cau 
fa cierta pena de dineros, la muger 
de Pherora pago Ja pena por ellos. A 
la qual quericdolegalardonar(como

cofas poruenirpor hablar con Dios) 
le dezian^que tenia Dios ordenado, 
quirareJreynoaHerodes,ya fu lina 
je,y trafpaííarloa ella y a fu marido 
Pherora, y alos hijos legítimos de 
ambos,Mas cftofupotábieneí Rey 
por Salome,y que con dones Colicúa 
uan y fobornauan algunos délos del 
palacio.Enla qual culpa tomando al 
gunos délos Phan feos,los maro, por 
que eran los principales autores def- 
te cófejo,y có ellos a Bagoa vn Eunu 
dio fuyo.y vn Caro có quic el pafta- 
uatiempo,yaquien quería mucho 
por fu muy grande hermofuraiy alie 
de deftos a quantos de fu cafa y fami 
lia fupo por dicho dcllos que fe auia 
concertado con los Phanfeos: por
que el Bagoa vino a ral efperan^a, co 
mo que auta de fer llamado padre y 
bienhechor del Rey que feñalauan 
las prophecias.Porque le auian de fu 
ceder al nueuo Rey profperamente 
todas Jas cofas,y auia de fer confirma 
do y eftablecído con fuceffion de hi
jos, y defendientes legítimos.

Heredes defpues dcaucrcóuenci Crf|p. 
doy mandado mararalos Pharifeos, 
mandó llamar fus amigos a confejo, 
y delante dellos propufo la acufació 
d é l a  muger de Pherora,que por in- 
duzimrenro della, fu hermano Phe 
rora auia menofpreciado elcafamic 
to délas donzellas hijas del Rey, afir 
mádo.q cfte crimc tocaua tábic a fu 
injuria, porcj vna muger como ella 
quebrantándolas leyes de naturale
za, fcmbrauadifcordias entre los her 
manos.conquantaspalabrasy obras 
podia.Tambien,quc la pena que el 
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aula echado alos rebeldes Phariícos, 
auia ¿do pagada de fus bienes delta:/ 
ñ  naimente que era fabidora de toda 
Ja rczicntc conjuración, y <juc fucrái 
bien,que Pherota fin efpcrar los rué 
eos del herm ano,de fu volútad apar 
talfede fi tal muger, que rcboluíaen 
tre fi los hermanos con enemiíUdes 

* de vno contra otro:pucs que el, o a- 
ma de perder cfta muger, o la cócor- 
diay amiítad del hermano,ni auia 
de quedar entero el vinculo déla her 
im ndad,íino echándola a ella. Phc- 
rora aunque era agrauiado conel ve
hemente razonamiento del Rey, de 
zia,que el guardaría los derechos del 
amor y hermandadfin quebrífraflos, 
y que tampoco en ninguna manera 
fe apartaría déla amiítad de fu m u- 
geny que quería mas morir, que bi- 
uir fin el la. En tócei Hcrodes puerto 
que penfaua ferie hecha graue inj u- 
m,pcro dexo de enojarle contra el 
hermano,contentandofe coauerve 
dado a Antipater y a fu madre la con 
ueríácion de Pherora,y auer defendí 
dolos corrillosalas mugeresdel pala 
ció.Ellos,auiendo prometido hazer 
lo que el Rey les mandaua, codas las 
vezes que podían en fieftas y comi
das ¿hurto fe juntauan, principalmc 
tcPherora y Antipater. Y aun auia fa 
ma cambien,que la muger de Phero 
ra tenia con Antipater conuerfacion 
de adulterio, por intercedió delama
dre del mcfmo Antipater.%

54? De como Herodes cm 
bio Antipater a Cefar. 

Capitulo. MI,

jOr lo qual Antipater te 
niendo por fofpechofo 
a fu padre, y temiendo, 
que paitando adelante 
fus odios,no ilegaífen a 

e!rábié,eícriuioafusamigosq mora 
ua en Roma,rogadoles, ó aconfejaf- 
fen por cartas a Herodes fu padre, q 
lo embiaífe luego a Cefar. Lo qual 
hecho, Herodes lo embio alia con 
muy preciofos dones,y fu tertamen- 
ro , enelqual dcclaraua porRcydef 
pues del al mcfmo Antipater, o fi el 
murierteprimero,a Herodes q auia 
auidoenla hí^a del fummo Pontifi- 
ce.Enel mcfmo riempoSyJleo Ara
be parrió rambien para Roma,fin a- 
ucr hecho las cofas que Cefar le auia 
mandado:ai qual Antipater acufo de 
íante de Cefar délos mcfmos dclic- 
tos,dc que antes Nicolao le auia acu 
fado.Vacufauale cambie Are tas por 
otro cabo,culpandolo,q auia muer
to a muchos honrrados hombres en 
la ciudad de Petra contra fu volutad, 
mayormente aSohemo , varón en 
toda virtud muy feñaladory aun que 
auia muerto a Fabatoefciauo de Ce 
far,por cierta caufa la qual es eíta. Vn 
Corintho era déla guarda de Hcro 
d es , al qual acortumbróelRey dar 
muy grade crédito. Corrópiendo Sil 
leo con dones a eftcjotruxoa tato, 
que le prometió de matar a fu Rey. 
QuandoFabatofupoefto del mef* 
mo SilleOjhizolo luego faber al Rey; 
el qual con tormentos faco del mef- 
mo Corintho la confeffion del delic 
toque auia penfado, preguntándole 
diligentemente todas las cofas. Y ju
camente prendió dos Arabes, que el

mifmo
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mifmo Corintlio auia falfamente a- 
cufado,el vno varón principal ¿ elo- 
rro amigo dc5 illco muy grandc.Los 
qualcs ficndo cambien puertos a ror 
mcnto.confefíaron^quc ellos a cíTo 
auian venido para apretar a Corin- 
tho con amonedaciones continuas, 
que acabarte la fea hazaña, y para ayu 
darle también cnla obta/i fuerte me 
neftír.Alos quales codos Saturnino 
ante quien auian fido denunciados, 
los embio a Roma a que los iuzgaf- 
fen mas de efpacio, y los caíhgaífen.

Déla muerte de Phero 
ra hermano de Herodes.f 
j Capitulo. V .

Orno Pherora perma- 
nccicfíe perrinazmen- 
í re enel amor de fu mu- 
ger,Herodes lemádoq 
fefuertc a fuT etrarchia: 

lo qual el hizo de buena volitad, ju
rando, de no boluer, harta q fupierte 
q Heredes era muerto, tato,q de ay a 
pocoertandoel Rey enfermo,y em 
biandolo a llamar paradezirle cier
tos fecretos,porquc le quena morir: 
por la religión deí juramento, lo re- 
hufó.Pero Herodes no ymito enef- 
toa fu hermano,ní afloxó punto dé
la pafládaaficion.mas comoPhero- 
ra adolccicfíe, vino a verlo,fin fer Ha 
mado : déla qual enfermedad def- 
pues que muñó,trasladando fu cuer 
po a Hierufalemjo enterro,y lo hon 
rró con Hato del pueblo. Aquellaco 
fafue a Antipater principio de fus 
jmles,aüque fe auia partido para Ro 
ma.Porque al fin Dios demandaua 
del cartigo de aucr muerto a fus her-

¥7
manos. Todo eñotego de cotarpor 
orden para exempioaí linaje huma
no,porque por el fea amonertado, q 
fedeue tener cuenta y razón con ia 
virtud en todas las cofas.. r i i

í

S v D  e como la muger de 
Pherora fue ac ufada quea- 
uia querido matar al Rey 
con ponzoña, y como He
rodes fupo las affechan^as
dé Antipater. Gap. .VI.

Verro Pherora, dos ho ^P 
rrosfuyos muy queri- 
dosnacurales Taphni- 
tas,fe fuero a Herodes, 
y le rogaron, que no de 

xaífe fin vengaba la muerte de fu her 
mano,y que hiziefle pefquifa de fu 
muer re mifcrable y injurta. El quaf, 
como con mas atención diefle a fus 
razones oydos y ram bien crédito, di 
xeron,quc el auia cenado cnel apo- 
fento de fu muger aquel mefmo dia 
que la enfermedad auia tenido prín 
cipio,y que le auia fido dado ponzo
ña mezclada en vnnueuo genero de 
guifado,ei qual en guftandoló, le a- 
uia traydo la muerte:que cfta' porteó 
ña auia fídotraydade vna mugercí- 
Jlá de Arabia,la qual pógoña,fe deziá, 
fer para prouocar a amores: y ala ver 
dad,era para matar; porque las m a
ceres délos Arabes ion grandiffirhás 
hechizeras:/ cfta que ¿nróces era cul 
pada,dezia fe fer muy familiar déla 
amigadeSilleo.Y la madre y la her
mana deia muger de Pherora auian 
ydo a ella para comprar la ponzoña,y 
auian bueíto con ella el dia antes q el

tomarte
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tomaffe la cena mortal. Oydaspor el 
Rey ellas cofas,mouidoayn diotor 
meco alas efdauas dellas, y rabien al 
punas mugereshbres.y comoningu 
na confeíTaíTe odcfcubriefle cofaal- 
guna, vna ia poftrera vencida del do 
ior,ninguna otra cofa pronücio, fino 
que cclió maldició ala madre de An 
npater,qfobreclIavinicíTen feme- 
jantes tormentos, pues que ella era 
caufaque todas paíiaífen los tormén 
tos prefentes. Ella palabra mouio 
muchoaHcrodes ahazer masdiligé 
tepefquifa,tanto,quefaco todos los 
fecretos dellas,y aquellos combites y 
ayuntamicros fecretos:/ también las 
platicas del padre auidas particular
mente con Antipater, que andauan 
entre las mugercillas ac Pherora: 
porque ni aun calló Antipater,qel pa 
dre le auia dado cient talentos, porq 
fe apartafic de hablar có Pherora.De 
zian mas las efdauas,quanto odio te 
nia a fu padre,/ como muchas vezes 
con fu madre fe quexaua porq biuia 
el R e/ táto,q endretáto fe hazia tábic 
el vicjo.paraqnole pudiefie entrar 
en prouecho el fuceder enel reyno tá 
tarde.De mas dedo,que fecriauan i u 
tamete conel muchos hermanos y 
hijos dehermano$,de manera, q no 
eílaua feguro de alcanzar el re/no, 
pues que fi el vinieífe a m orir, Ja fu- 
ceffion del reyno eílaua feñalada pa
ra fu hermano,/ no para fu hijo. Y a 
ellas cofas folia añadir otras, acufan- 
do al padre de cruel,q no tenia tcpla 
9a añ para có fus hijos:pOr cuyo mié 
do el fe vuo de yr a Roma,y Pherora 
a fu adelantamiento. Y porque ellas 
colas quadrauan muy bien con las

que el Rey auia antes oydo a fu her
mana,fele quito toda la duda:y toma 
daentanmaliciofos intentos Don- 
des madre de Antipater, quitándole 
aderemos que valían muchos talen- 
ros,la echo del palacio:y con las mu- 
geres de cafa de Pherora por ello 
que le delcubrieron fe amanfo mas. 
Pero ninguna cofa mouiomaslain- 
dignacion del contra fu h ijo q u e  
Antipater Samanta,mayordomo de 
Antipatcrfuhrjo,el qual enlos tor
mentos entre otras cofas cófelío del, 
q auia entregado a Pherora vna pon 
^oña mortal,con la qual matalTe a fu 
padre ellando el aufente,y quído del 
no fe podría tener fofpecha: y q ella 
ponzoña auia fido trayda de Egypto 
por Anriphilo vno dejos amigos de 
Antipater, q de alii era embiada por 
Teudion,tio de Antipater,hermano 
deDorides,y eílaua en poder déla 
muger de Pherora,aquic fu marido 
la auiadadoaguardar.Delo qual fié 
do la muger por el Rey preguntada, 
cófefio ella tener la pó^oña.y yendo 
luego a prielfa como a traerla, fe arro 
jó  délo alto , pero no fue mortal la 
cayda,porque cayo a calo de pies.De 
la qual defpues q torno en fi, el Rey 
le prometió Ja vida a ella y a fu fami 
Jia,fi le manifeílaífe toda la verdad:y 
por el contrario la amenazo alos mas 
graues tormentos,fi por obílinacion 
porfiaífe encubrir cofaalguna.EJlaju 
ró dezirlo todo delamaneraque auia 
paíTado.y fegun fue opinión de mu
chos entonces, en ninguna cofa min 
ció.y dixo: Que aquella pó^oña auia 
traydo Antiphilo de Egypto, donde 
fe auia aderezado por induílria de fu

hermano.



hermano,que era medico. Thcudio priuando rambie del facerdocio a fu 
defpues la metió en nuciera cafa, y  fuegro Simón hij o de Boerho, pufo 
yolaguardéquemeladiómiPhero en fu lugar aMathias hijo de Theo 
ra.mas tu hijo Antipater la auia com 
prado para tu dcrtruycion.Pucs def
pues que mi marido cayo enla dolé« 
cia,y tu venirte con mucho amor a 
vifitarloycurar,mouidoely venci
do con tu buena obra a amarte, ha- 
ziendo me llamar,me dixo: O mu- 
ger,engaño me Antipater, pues q c5 
morales confejos y pertiferas hechi 
serias procura de matar a fu padre 
mi hermano. Agora,pues que veoq 
en mi hermano ninguna cofa falta 
déla piedad y amor de que harta ago 
raha vfado comigo,y a mi fe me acer 
caeifindemivida,yporque conani 
mo de matar a mi hermano no con
tamine las animas de mis antepaífa- 
dos,quemá en mi prefencia aquella 
p o n in a . Y que entonces ella fin de
tenimiento trayendola, la auia que
mado conforme al mandamicto de 
fu marido, guardando vna poca para 
que fí defpues déla muerte del mari 
do el Rey la quifieffe tratar afperamé 
te.pudieífe matar fe con ella. Auicdo 
dicho crto,moftro el veneno junta
mente con la buxeta.Defpues de fias 
cofas otro hermano de Antiphilo y 
la madre de ambos fueron forjados 
por tormentos a cófeífar lo mefmo, 
cofcífando rabie,q aquella era labu- 
xeta.Y aü era acufada la hija del Póti 
fice muger del Rey, como q era par
ticipare de todos ellos fecretos: mas 
ella diflimulo auerlo fabido. Por lo 
qual el Rey la defecho cambie a ella, 
y borro a fu hijo del teflamento, d5  
deauiafidofeñaladopor fuceííor,y

dclas Antigüedades ludaycrts. : n8

philo natural de Hierufalem. Entre 
cflascofasvinode Roma Bathylo li 
berro de Antipater,y pue/loa cormc 
to,cófeflo,quc el auia traydo vna pó 
£oña para dar ala madre de fu feñor, 
y a Pnerora,para q fi aquella primera 
no fucífe eficaz para matara Hero- 
dcs,prouafien conefta poílrera. Yju 
tamente le vinieron al Rey carras de 
los amigos q tenia en Roma, eferip- 
tas por inflinjo de Antipater, enlas 
qualeseran ArchelaoyPnilipo acu- 
íados.quemuyamcnudo haziá me 
cion del deli¿lo de fu padre fobre lo 
de Alexandre y de Ariílobulo,y fe có 
padecian déla muerte dellosíincul- 
pa:y q ya rabien ellos eran tornados 
a llamar a fu tierra, no para otra cofa 
lino para q en vinicdojos mataííen a 
ellos tam bien como auiá hecho a fus 
hermanos. Ello hazian los amigos, 
por complazer a Antipater, foborna 
dos por el con grandes galardoncs:el 
quaí también eferiuio al padre por fu 
parte fobre los mancebos, como ef- 
cufandolos,y echando ala edad la cul 
pa defuspalabras.EI entretáto plcy- 
teaua contra Sill eo,y granj caua las a- 
miílades délos principales,compran 
doparaellodiuerfos aderemos , que 
le cortaron dozientos talentos. Y es 
demarauillar,que auiendofe contra 
el en Iudea mouido tantas cofas fíete 
mefes antes de fu buelta,ninguna co 
fa dellas llegó a fu noticia.La caufa c- 
ra,parte la diligente guarda délos ca
minos,y el recaudo que enellos auia, 
parte el odio que el pueblo tenia

contra
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contra Antipatcr: porque ninguno fucafarporq facilmctc defharia co fa
auia que con fu peligro quifi'cífc buf prefencia las acufaciones de todos» 
~..¿i.,,ínf«wridadparael. pues q no de otra parre auia a fusco-

trarios crecido el atreuimiento y las,

Cáp-6.

carfaludofeguridadp ^
5*  De como Antipatcr co 
denudo a muerte/ue echa
do en priíiones. Cap. VII.

“ ‘ ~Erodes difíimuládo íts
yra con cautela,rcfpon 
dio alas cartas de Anti
patcr,cnlas quales le a-  
uia hecho faber, ó aca

badas a fu voluntad las colas bolue- 
ria prefto a fu tierra,/ le dixo, que fe 
diefle pricífa,porque por fu aufen- 
cia no le acontecieííe alguna defgra- 
ciay júntamete fclequexovn poco 
de fu madre ,prometicdo, que en vi 
niendo eldexarialas quexas:/ en to
do le moftraua muy grade amor,te
miendo,que el con alguna fofpecha 
no dilatarte la venida,y tardando en 
Roma no vrdiefle para el reyno algu 
nasaíTcchan^as.y contra el intentaf- 
fcalgunacofa.Eftas cartas recibió en 
el camino en Ci!icia:y las que leha- 
zun faber ia muerte de Pherora auia 
yarecebido primero enTarento,c5  
las quales recibió trifteza,no nuiro 
porque amaífe a Pherora, como por 
que auia muerto, fin cumplir loque 
auia prometido,conuiene afaber, de 
matar con la ponzoña a fu padre. Y a 
auia llegado a Ceienderis ciudad de 
CiUcia.quando comento a dudar de 
labuelea, entriftccido muy mucho 
con la afrenta defu madre. Y tambic 
variaua los pareceres de fus amigos, 
porque vnos le aconfe jauan,que en 
algún lugar efperaífe lo q fucedería, 
otros que fin fe detener nauegaífe a

fuerzas para caluniar,í?no de fu aufen 
cia.Perfuadidoporeftos, profiguio 
fu nauegacion, y aportó en Sebafte, 
a! qual Herodes auiendolo edificado 
con grande galio,llam ó afli por hon 
rrade Celar. Y ya enrceós fe manifef 
toalaclara la defucturade Antipatcr, 
porq ninguno venia a el ni lo (aluda 
tra ,al qual antes en fu partida lo auia 
acópañado, echándole muchas ben 
dicioncs: y agora lo podían a fu (ál- 
uo maldeziry encomendarlo alas fu 
rías vegadoras déla fangre de fus her 
manos.Eíhuaa cafo por el mefmo 
tiempo en Hiéndale Quintilio Va
ro, embiado a Syria por fuceífor de 
Saturnino,/ entonces Herodes lo a- 
uia metido enel confejo délas cofas 
q fe auian de hazer. Los quales eíhui 
do juntamente fentados, fobreuino 
Antipater,quc ninguna cofa de to
das labia,/ afli como efiaua có la vef 
tidura de purpura, entró enel pala
cio. El qual fiendo luego admitido, 
los porreros no dexaron entrar alos 
amigos que le acompañauan.Eíto hi 
rió primeramente fuanimo,q fentia 
yadódeyuaaparar: quando tambic 
fu padre llegandofe el,no quifo abra 
(jarlo, zahiriéndole la muerte de fus 
hermanos que auia cometido,y co
mo auia penfado matar a fu padre, 
y denunciando, que Varo auia de 
ferconócedor yjuez déla caufa pa
ra otro día. El herido con mal taño 
penfado,fe fue atónito:/luego hallo 
enel camino a fu madre y a fu mu

gen



acias Antigüedades ludaycas»
gcrtcfta era hqa de Antígono,el quai 
antes de Herodesauia fido Rey dé
los ludios. Sabiédo deftas todo lo ó 
paífaua,aperccbiafe para parecer en 
j uyzio a defender fu caufa. Dcfpues 
el día íiguicte prefidiendo Varo y el 
Rey,y eítando en cófejo los amigos 
deambos,fueron también llamados 
los parientes del Rey y Salome,y affi 
miuno aquellos que auian de defeu- 
brir ios confejos fecretos,y los q auia 
fido examinadoscontormentos,y a 
lapoftre ciertos cfclauos de fu ma
dre de Antiparer,prefos pocoantes q 
el boluieife ala tierra. En poder def- 
tos fe hallaron vnas cartas,lafumma 
délas qualesera cfta:que no boluief- 
fe,pues que todos los fecretos auian 
venido a noticia de fu padre, y q vn 
folo refugio lequedaua que era Cc- 
far,y que fe guardaíTe no vinieífe a 
manos de fu padre. Enronces Antipa 
ter echándolealos pies de fu padre, 
le rogauahumi!mente,que no deter 
minaífe de fu caufa,antes q dcllaco- 
nocieíTe,mas que dexaífe el negocio 
affi harta que el dicífe fu defenfa. El 
Rey defpues que le mandó en.tr en 
medio, lloró fu defdicha, por auer 
criado rales hijos,y que al cabo de t u 
vejez,auiaquedado con tal hi]o co
mo Antiparer.Contó defpues la dili 
gencia có que lo auia criado y liccho 
cnfcñar,y quan benignametc le auia 
dado de fus riquezas quanro el que- 
ria: todas las quales cofas nada auian 
aprouechado para no acometerlo 
con aííechanjas de muerte,para que 
el reyno que por derecho y vólütad 
de fu padre le podía defpues venir, 
antcsdeticpolecupicfíc en premio

de fu maldadry que el fe marauillaua 
de Antiparer, conque efperan^a le- 
uanrado,auia ¡legado a tanto atreui- 
mienro:porque ya enel reftamento 
auia fido nombrado por fuceííor en 
el rcyno,y también en íu vidaparti- 
cipauaconelygualmenre déla digni 
dad,riqueza,y mando,yque le auia 
dado cincuenta talentos de renta ca
da ano,y quando partió para Roma, 
le auia proueydo de trezientos ta
leros para el camino. Imponiale tras 
efto la acufació de fus hermanos, de 
los quales,fi era culpados,q auia fido 
acu(adoryimirador,y fi cílauan fin 
culpa, traydor y matador: porque 
ni el auia cofa alguna contra ellos ha 
líado,fmo porfuind¡cio:ni determi 
nando contra ellos, fino por fu pare 
cerdo qual en cierta manera el auia 
quebrantado , pues que cafi como 
heredero les fucedia en querer ma
tar a fu padre . Dizicndo ellas co «* 
fas,-las lagrimas que le falicron cor 
taron el hilo alo q uc dczia.y affi rogo 
a Nicolao Damafccno en amiílad y 
conuerfacion muy fu allegado,y que 
era abil para ello,que profiguiefle lo 
que tocaua alos que auian fido exami 
nados por fabidorcsdcl negocio, y a 
conuenccr a fu hqo. Mas Antipatcr 
feadelanró,y comentado a dezir fu 
caufa,traya en fu defenfa losmifmos 
cxcmplosdclamor que fu padre le 
tema,dizicndo,ferie en pago del aca 
tamientoy reucrenciaquc el tenia a 
fu padre: porque el auia con mucha 
diligencia mirado lo que cóueniaha 
zerfc.y fi en alguna cofa fe requería 
fu ayuda,la auia dado cumplidamen 
te:y no era iuílo,q quienauia librado
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a fu padre délas aíTechangas délos O" 
rros,el miímo agora fea aculado del 
mifmo deli&oj para con Jos hom-* 
bresque no faben las cofas cayga en 
nueua manzilíadefuamor y reuerc 
ciade mucho tiempo ya aprouada. 
Allende defto,que caufa tuuo el pa
rala maldad,pues que íiendo feñala- 
do por Rey,mas fe podía dezir que 
ya poíTeya el reyno queno que Jo ef- 
peraua,y fin que ninguno felo vedaf 
le era participare délas horras,y q no 
lleuaua camino auer el delicado y 
procurado conpeligro Jo que ya auia 
alcançado por íu virtud,y por la cipe 
ranga incierta auer trocado la inra- 
miacierca,mayormente, no auien- 
dolcsfucedidobiccftccamino a fus 
hermanos , alos quales el auia (ido 
el q los denudo,y aun deípues de a- 
uerfelesprouado Ja maldad, el q Jos 
caíh'go:y qnofearrepetia de auer Jo 
hecho,lo qualeraprueuaquan lince 
ramete amaua a fu padre. Yq délas co 
fas que auia hecho en Roma,era tef- 
tigo Cefar,al quai era tan impoíTiblc 
engañar,como a Diosry que deílo a- 
uia cartas del,las quales era muy in- 
jufto fer tenidas en menos,que Jas ca 
lumnias de fus enemigos y hombres 
maluados, los quales ninguna cofa 
mas deífeauan, que reboluer entre íi 
la familia del Rey,auiendo tenido Ju 
gar por fu aufencia para inuentar, el 
qual nunca citando el prefente auian 
podidotener. Al fin de fu platica,di- 
*o,que no fe auia de dar crédito alos 
tormentos,por los quales eran força 
dos ahablar a fabor del que atormen 
taua, y finalmente fe ofrecía a fi mií- 
mo a que le diefíen tormento,y qno

rogaría q no Jo hizieífen.Como el c5 
cilio fe mouieífe algún tanto có citas 
cofas,llorando miferablemenre An- 
tipater,y dandofe de bofetadas,taro, 
que aun a fus enemigos Jes romaua 
compaflfió,yelmefmoHerodes por 
mas que lo difhmulaua fe amanfaífe, 
Nicolao proíiguiendo la acufacion, 
por el Rey comentada,como le auia 
iídorogado, encarecía cada cofa, y 
moftraua los teítimonios,y Jos indi
cios del deliélo,colegidos délas con- 
fefíiones délos que auia fidopueítos 
a tormenro. De mas deílo engráde- 
cia los méritos del Rey para conel,en 
criar y hazer enfeñar fus hijos,por lo 
qual le dauatan mal galardón. Pero q 
nofeauianyguafmente de maraui- 
llar déla necedad temeraria deloa 
primeros,los quales rudos y bógales 
por la edad,corrompidos por malos 
confejeros,auian borrado los natura 
les afeétos déla reuerencia que deuiá 
a fu padre, mas có ambición del prín 
cipado, que con codicia de riquezas. 
M as era ae efpantar y enm udeccr de 
tanmaluadaofadia,comoJa de Anti 

ater.elqual ficdo mas cruel que las 
eftias muy dañofas y brauas,las qua 

les aunnohazendañonimal a quic 
bien les haze,no fe auia punto moui 
do con tanta manfedumbre y amor 
de fu padre paraconel,ni aun fe auia 
atemorizado có la miferiay defaílre 
de fus hermanos,para que no Ies imi 
taífe enla crucldad.Dixo mas: Y aun 
tu mefmOjoAntipatcr, denunciañe 
delJosque intentauan maldad:hazié 
do tu la pefquifa,feles pufo acuíado: 
tu  defpues de auerfeles prouado, les 
diñe el caíhgo. Y no tenemos por



délas Antigüedades Iudaycas* n o
malo.que íiendo con razón les ayas 
tenido enojo,délo que nos maqui
llamos,es,que ayas leguido y imita
do fu defuario:y coligimos faeilmen 
te de todo,q no lo hezifte por la fegu 
ridadde tu padre, fino por acabar a 
tus hermanos,para que abominado 
la malicia dellos,gana(fes para ri opi
nión de reuerencia y amo r para con 
tu padre y fuyo,y defpues tu pudief- 
fes vfar tu crueldad mas a tu faluo, 
Joqual al fin has acomendo a hazer. 
Porque luziendo tu macar alos her
manos culpados,y perdonando a fus 
compañeros,das a entenderá todos 
manifieftamenre que ellas bien con 
ellos,paraque puedas dcfpucs apro- 
uecharte de fu ayuda para matar a tu 
padre. Afíi que romafic dos deley tes 
dignos de rus coftübresjel vno, glo
riarte en publico como de cofa bien 
hecha,de auer muerto a tus herma- 
nos:el otro,procurar en fecreto con 
mayor maldad,matar a tu padre por 
traycionesencubiertas,del qual po
co antes te auiasmoftradoy querías 
parecer defenfor: porque fi de veras 
vuierasaborrecido la malicia dedos, 
nunca la pulieras delante los ojos pa 
raymitaría. Sin duda hazias elfo ,y 
procurauas con ellas mañas, q muer 
tos los que mas mereciá el reyno,no 
tuuicíTes competidores algunos de- 
la fuceffion,y cntóces al fin ala muer 
te de tus hermanos añadicífes la de 
tu padre, para q no fe dcfcubrieífen 
las aflechadas que tuuiflc para derri 
bar las caberas de rus hermanos,y no 
folamente tu eícapaflcs déla muerte 
que merecías,fino aun pufieífes a tu 
miferabJe padre en tu lugar a que pa

gaífc la pena por ri, muerre de padre 
nunca oy da halla elle figlo, y de que 
ningü exemploayen rodalamcmo 
ría délos hombres.Porque no hezif 
te rraycion a qualq uie ra padre, fino a 
vno que muy mucho re amaua,y era 
muy piadofo para congo, teniedo re 
yapor compañero encimado real,le - 
ñaiado ya y nombrado por fuccíTor, 
y teniendo, lo vno permifíióy facul 
rad de gozar délos pi efentes deley* 
resahresdericmpo,yio orro.'confir 
mada la efperá^a para lo poruemr en 
el reftameto de ru padre. Pefo tu ilo 
ponias la medida a cus codicias con
forme a fu bondad del, fino cóforme 
a tu malicia,no te contentauas con la 
compañiade tu padre que taco re re 
galaua,fino le arrebatares a el tábien 
fu parte: yala verdad, querías quirat 
del.mundo aqi, por cuyo faluaaor te 
vcdias,ficdo nofolo tu el maluado, 
mas tábic pufiítc a tu madre enel cri 
mc.dc tal manera,q della fe nene fof 
pccha.yreboluicndolaamiftad y be 
neuolccia délos hermanos^ mezcla 
dolo todo co diífcnfiones:y dcfpucs 
deftas cofas tuuiflc atrcuimicto de 
llamar beflia atu padre,ficdo tu mas 
dañofo q todas las beftias mas pó^o- 
ñofas, vfando de tu propia ponzo
ña córra tus mas allegados,y dequie 
mayores bienes has reccbido, forta
leciéndote con guardas y con diucr 
fas mañas.aífi de hombres como de 
mugeres contra vn viejo,como que 
no bailara fola tu maluada intención 
para hartar tu odio.Y agora defpues 
de auer dado tormento por tü caufa 
a hombres y mugeres, efclauosy h- 
brcsjdcfpucs de defeubiertos los in-
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Libro. XVII. de Flauio Iofepho
dirios délos conjurados, ofas contra res quanto auian etícubitrro ante*
dezir ala verdad:/tu que poco ha ef de miedo de Antiparcr ,defpucs de
peraftequitara tu padre del mudo, buelraalreues fu fortuna, vicdó que 
procuras agora quanto en ti es, deOia lo tenían debaxo las acusaciones de 
zer t i b i é  la l e y  qhablacótra tus feme fus enemigos,hartauan contra elfus 
jares,y júntamete la ygualdad de Va odios.Pero no lo apefgauanrarito {os 
r o , y  toda la jufticia quaraay cncl mu odiosdelos otros,comofus propias 
do.Poruentura diras que mintieron maldades,queeran:el animó de ene 
losque fueron con tormetos exami- migo contrafu padre, auer rebuelto 
nados,para que no fe dé crédito alos la concordia délos hermanos, y a to
que conferuan y faluan atu padre \  a dos los de cafa vnoscon otros,como 
ti por cierto no fe ha de creer mas en aquel qne ni renia jamas eñemiftad 
ios tormctos.No libraras tu,o Varo, con razón,ni guardaua la fe déla amif 
al Rey delasinjurias defus pañetes! rad.íinoen quanto viael queauia de 
no m ataras efta peftifera beftia,q fin facar prouecho. Y cílo como ya mu
ge amor y reuerencia para con fu pa cho antes vuieífen mirado muchos 
d r e e n  perdimiento y deftruyció de enello,quanto cada vno era masami 
fushermanos,yquedefpuesba fido godelaygualdad.tatolefucmasgra 
tomado armando trayeion contra fu ue contraño,y luego que püdieró ha 
cabera por reynar elfolo? Bicnfabes, zerío a fu fatuo,con grandesbozesa- 
que el parricidio no es particular de- quexara al reo,diziendo a porfía qua 
li&o/ino injuria publica déla vida y tofabiá: y comofe dixeíTen indicios 
déla naturaleza, el qual no contami- de diuerfos deliéfos, pero1 ninguna 
na menos,defpues q vna vez fepien cofapareciafingirfe,porque ni habla 
fa que íí fe puueífe por obra, antes el uan por coplazer al Rey, ni por mis 
que noJo caíHga,haze también inju do del peligro encubrían cofa algu- 
ria a nueíframadre la naturaieza.Def na,mas todoscondenauan ios malua 
pues d e í lo añadió algunascofas d e  fu dos propoíítos d e  A n t i p a t e r , y  j uzga 
madreras quales ella con parlería co uan que dcuia fer quitado del mun- 
mo demugerauiadicho. Queauia do,yhazerfejufticia del,no tato por
_ J | | f | | I f  • | f | *̂ I ^

icofrecicronde repentecon la necef farlo, y dar protiaropS'cOiftn el,entó 
lidad,y portanto mas ciertas. Y las ge cesVaro le dio ücenda'q t í̂pódicfle



acias Antigüedades luda veas. ñt
por fi,fi tenia alguna cola con que de 
clararte fu innocencia:porque loque 
el masderteaua.y íabiaque también 
fu padre defteaua lo mifmo,era, que 
no fele hallarte deliño alguno délos 
que le imponían. Mas el, baxadofu 
roftro,tcdido cncl fqelo como quic 
quiere fuphcar,rogaua a Dios.qde fu 
conciencia erafabidor,que con algu 
naeuidenrc feñal dicfle teftimonio 
como eftaua fuera de toda culpa , y 
como ninguna cofa auia jamas ¿nten 
tado en daño de fu padre. Porque ef 
ta es la coílumbre de todos Jos ma- 
los,que todas las vezes que acomete 
poner en obra alguna abominable 
maldad,para todo fe toman licencia, 
fin refpedo alguno déla diuina Ma
je rtad:y quádoporfus maldades ca
yeron en peligro, entonces al fin fe 
acuerdan de Dios,por cuya inuoca- 
cionyteftimünio fe quieren librar, 
fingiedo dcxallo todo en fus manos: 
lo qual entonces aconteció también 
a Anciparer:el qual auiendofe antes 
gouernado como finovuieraDios 
que fe hallara prefente alas cofasdc- 
loshombres, quando le ctlauaapa
rejada la venganza defamparadodel 
ayuda y fauor délas leyes, fe aco
gía ala potencia diuina, afirmando, 
que diurnamente auia el fido para ef 
to guardado,para que velarte por la 
falud de fu padre. Entonces Varo,co 
mo ninguna cofa le facaífc con mu
chas preguntas,porq el no haziaotta 
cofa lino llamar a Dios, viendo que 
de otra manera feria nuca acabar, má 
do traer en medio de todos la pon
ina,para experimentar, que fuerza 
teniailaqual traydaluego,y dada a be

uer a vno q eftaua o3denado a muer 
tejo  maro fin Jeteni micro. Lo qual 
hecho,/euantoíc,y fueíe del conci- 
lio,y el día ñguicte fe partió para An 
tiochia,donde folia paíTario mas del 
tiempo,porque era allí ¡a cabera dé
los Syros. Y Juego Herodes man cap.7 '.
do atarfulnjo,finque ninguno fu- 
pierte que platicas auia pallado entre 
el y Varo antes de fu partida.Pero co 
je£hirauafe,queclRey hazla por fu 
parecer del todas las cofas. Y puerto 
defpues enla cárcel,efcnuiofobre el 
a Cefara Roma,cmbiando también 
aigunos.que en f11 prcfencia le dixcf 
fen cierras cofas que les mando, y le 
hizicrtenlabcr.quan maluada era la 
malicia de Antipatcr. Y enlos mif- 
mos días fuero tornadas Vnas cartas 
de Antiphilo para Antipatcr, embia 
das de Egypro.Ias quales abiertas, ha. 
lió el mi fino Rey eferipro cfto en e- 
lias Embiotc la carta de Acmés, aun, 
que con peligro de mi vida:porq fa- 
bcs,q fi fuerte romado,prouocaria co 
tra mi la yra de dos podcrolas fami
lias Tu trabajaras como te ayas encí 
negocio de tal fuerte quefalgascóel.
Efto fue lo q en fuma cotenia cfta car 
ta,y el Rey bufeo có mucha diiigccia 
tábic laotra.mas en nmgunapartc pa 
rccio,y el efclauo deAntiphilodezia, 
no auer traydo otra mas que aquella..
Y como fe detuuierteti mucho, vno 
délos amigos del Rey, vifta cierta cof, 
tura enlavcftidura interior del efcla 
uo, (porque tenia dos vertidos) fof- 
pechó, que en aquel pliegue eftaua 
eícondnlalacarta:yr¡o fe engañó:y 
facaronledealli vna carta que con
tenia cfto,poco mas o menos: Acmés
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a Antípater dcfléa íjlud:Efcnuia tu  
padre rodo como me lo mandarte,y 
añadí vn trallado fingido de vna car 
ra,como que Salome Ja auia cmbia— 
do a mi íéñoradaqual Ie]fd2,fc,^uc la 
cart/garacomoa rraydora. Y aquella 
que quería que parecieífe efcripta de 
Salome,era inuendon y maldad de 
Anriparer,firmada dclnobre de Sa- 
Jome,efcriptaafualuedriodel y pa
ra fu prouccho,mas por mano dcAc 
mes. Las mefmas cofas efcriuio al 
Rey defta manera: Acmés al Rey He 
rodcsdeífea Talud. Com o renga yo 
cuydado que ninguna cofa re fea en
cubierta délo que toca a tu falud,ha- 
Jiando vna carta de Salome efcripta 
contra ti a mi feñora,la traflade, y te 
Jaembio no fin peligro mió : enla 
qual le demandaua,que pudieífe ella 
cafar có Silleo.Efta liaras tu pedamos, 
porque por ella no cayga yo en algún 
tiempo en peligro déla vida.Mas fer 
cfto mentiray fingimiento, manifef 
tauan lo las cofas que ella auia efcrip- 
to al mifmo Antipater,hazicdoIe fa- 
ber,que auia hecho todo lo que el. le 
auiaembiado a madar,y que auia ef- 
cnpto a Herodes,y enxerido enla car 
ta el frailado déla carta fingida de Sa 
lome parafu feñora,la qual fe endere 
$aua a hazer a Herodes trayció.Era ef 
ta Acmesludia de linaje,yeftaua enel 
fcruiciodelulia muger de Celar,y 
auia le dado mucho dineros Antipa 
ter, porq hizielfe cfto, y vfaífe de fu 
induftria cótra fu tia y júntamete co 
tra fu padre.Herodes conociendo de 
aquí la malicia del h qo , muy poco 
falto,que no lo mato luego, como a 
mouedor de todos tos alborotos, el
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qual no folamenre auia traydo a peli 
gro fu vidayla de fu hermana, pe
ro auia aun corrompido la difciplina 
déla cafa de Cefar. Alo mifmo lo in- 
citaua también Salome, hiriendofe 
el pecho,y no rehufando de morir, 
fivuiefle alguna prueua bailante de 
auerella quebrantado la fe. El Rey 
haziendo llamar a fu h ijo , le m ido, 
que fi alguna cofa tenia que pudieífe 
traer en fu defenfa, la dixeíTe fin re- 
mor.Elqualcomoaertono pudief- 
fe aun boquear, fiendo rogado, que 
pues lo tenían como tomado entre 
puertas enel dcJi¿lo,alo menos def- 
cubricífe los compañeros déla mal
dad, el echaua a Antiphilo toda la cul 
pa,y a ninguno otro nom braua. Allí 
Herodes llagado conel grande dolor 
defuahimo,penfó embiarlo a Ro
manara que delante el tribunal de 
Celar fe traraífela caufa del patríd- 
dio.Defpues temiendo no fe libraf- 
fe del peligro con ayuda de fus ami
gos, deruuolo en prifiones como an- 
res:y embio a Cefar embaxadores, y 
vna carta de acufacion , haziendoíe 
júntamete faber como auiafidoayu 
dado déla indurtria de Acmés, jutoS 
también los (rallados délas cartas.

Déla enfermedad de 
Herodes, y del alboroto de 
los ludios. Cap. VIII.

Ntretanto que los em
baxadores inílruydos 
enloque les m ando,y 
enlo délas cartas,yuan a 

~  pricíTaaRoma,el Rey 
caydoen vna enfermedad, hizo reí 
lamento, dexando la fuceffion del

reyno
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délas Antigüedades íudaycás.
reyno al menor de fus hij os, porque 
eíiaua enojado con Archelao y Phjli 
po,por las calumnias de Antipater.y 
mando a Cefar mil talctos,y a fu mu 
ger Iulia y a fus hijos y amigos y a fus 
libéreos quinientos talcntos.Repar- 
rio también a fus hijos fus dineros, 
tierras,y rentas,y a fus nietos por el 
femejante. También tuuo cuenta 
có Salome,ala qual enrriquecio mu
cho por la perpetua y firme amidad. 
Defpues no teniendo efperan^a de 
falud,porqueyailegauaa ferentaa- 
añosde fu edad,embraueciofe en grá 
de manera, q nopodiafufrirlayra,y 
en todas las cofas era muy deflabri- 
do.Lacaufacralaopinion de fer en 
poco tenido,y porque penfaua, que 
¡agente fe alegrauacon fus defadres: 
la qual opinión le confirmo vn albo 
roto,de ciertos que eran bienquidos 
del pueblo,el qual fe mouio por la 
caulafiguiente.ludas hijo de Sari- 
pheo, y Matthias hijo de Margalo- 
thoeran los mas fabios délos ludios, 
y los masfeñalados enla declaración 
déla ley de fu tierra,y por cito muy 
amados del pueblo, porque enfeña- 
uanydo&rinauáalos mancebos:tra- 
bajando todos los dias con quanros 
defleauá aprouechar enla virtud. Ef- 
tos, defpues que fupieron q ladolen 
cia del Rey era incurable,incitaron a 
todos los mancebos,para que quita
do las obras q el Rey auia hecho có
rrala coftumbre déla tierra, fe mof- 
traflen defenfores de fu religión, cf- 
perandodeaqui el premio deuido: 
porque ella era la caufa aííi délas def 
uenturas del a cafa del Rey, como de 
fu prefente enfermedad, es a faber,q

3Zi
menofprcciadas las leyes fe auia arre 
uidoa innouar muchas cofas: porq 
por ella parte quifieraneílos doélo- 
res q en muchas cofasel Rey tuuiera 
mas cuera cola religió. Entre otras co 
fas fobre la puerta mayor del templo 
auia dedicado vn don de m ucho pre 
ció, q era vnaaguila de oro de grade 
pefo,defendiéndonos nueilra ley ha 
zcr ymagines, o confagrar fem ejáps 
dcanimales.Porloqual ellos doílo 
res procurauan hazer con fqs difeipu 
los,que quitaífenaquella aguila. Y 
q,aflque la cofa parecía no carecer de 
peligro, pero la muerte honcíla fe 
deuia tener en mas que Ja vida agra
dable,fi fe tiene en poco por defen
der las leyes déla tierra,pues que la fii 
maque queda parafiempre en nin
gún riepo ha de confenrir, que la glo 
riadcllos feacabe. Y fueradeíloafli 
alos couardes,como alos eflor^ados, 
les ella guardada vnamifma muer
te: por tanto harían muy bien los q 
fe dan ala virrud,fi déla comü necef- 
fidad facaflen honrra para fi, y con ef 
tecófucío muricíTen.'porque es gra
de aliuio,morir en honeíla deman- 
da,y el premio del peligro no fe ha 
de tener en poco,pucs le gana horra 
para Jos nietos y defcendientes, enla 
qual tiene parte toda Ja páretela, afit 
Jos varones,como Iashcbras,y q cofa 
puede auermasde deffearque ello! 
Encendidos con ella amonedación 
los mancebos,fonofe,que el Rey era 
muerto,y conedo fe acabaron de de 
terminar los que edauan ya inclina
dos a eda hazaña.Afli que fubiendo 
a medio dia,y quitando el aguila, la 
defpeda^aron con hachSis, viéndolo
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la muchedumbre que fe auia ayun
tado eneltemplo.Lo qualcomofu- 
po vn  Capitán del Rey,temicdo no 
vuieífe otra alguna conj uracion ma 
yor,acorrió allí con vn grande cfqua / 
dron délos fuyos, para eftoruar aíos 
que derribaría elaguila:y arremetic- 
do al limpie vulgo y dclapcrcebido, 
y que fe auia alli amontonado fin co 
lideracion alguna, defbaratados fa- 
cdmccclos otros ycchadoleahuyr 
prendió cafiquarcta mancebos que 
featreuicronareíiftirlc,y con ellos 
alos autores del hecho, ludas y Mac 
thias,que tuuiero por cofa fea huyr: 
y Jos lleuo todos al Rey .El qual pre
guntándoles porque fe auian atreui- 
do para quitar la ymagen cóíagrada: 
refpódieron, q ellos lo auia mucho 
antes de terminado, y auian puefto 
por obrafu determinació,comoc5 -  
uino a effor^ados varones, boluien-. 
do por la honrra de Dios, y vengan-i 
do la ley de aquel cuyos difeipu» 
los eran. Y no ay porque te maraui- 
lles,fi tenemos en mas las leyes,q tus 
decretos,las qtiales nos dio Moyfen, 
fiendo Dios el autor y enfeñador dé 
Has: y no rebufamos la m uerte,o 
qualquiera j ufticia que quificres ha- 
zerde nofotros, porque fabemos q 
no padecemos por maleficios algu
nos,fino por defender nueñra reli
gión por la horra y feruicio de Dios. 
Efto dixeró ellos,moftrando no me 
ñor effucr^o en fu animo,q enlas pa 
labras,taaparejados entóces para pa 
deccrconftantemente,como auian 
fido antes para effor^adamente ha- 
zerlo.El Rey los embio prefos a Hie
rico,y luego hazicdo llamar los mal

principales delosludios/iendo licúa 
do por efiar flaco en vna litera adon 
deeftauanayütados,comccoa traer 
ala memoria los trabajos q auia paífa 
do por la Republica,y luego el tem
plo que auia renouado con muy gra 
des cofias,obra que ninguno délos 
Reyes délos Aífamoncos auia podi
do acabar parala honrra de Dios, en 
cícro y veynte y cinco años: y q eftc 
no fojamente auia fido edificado por 
el,pero aun adornado con dones dc- 
uotos y prefenres m uy dignos de tal 
templo,que por efios hechos auia eí 
efperado aun defpues de fu muerte 
fempiterna memoria y gloria. Yago 
ra,ogran maldad,dixo, que citando 
aun biuo,ycnel mundo,en galardón 
délos beneficios,le pagauan conha- 
zerlc inj uria.y en medio del dia a vif 
ta de todo el pueblo auian violado y 
quitado del templo fus dones fagra- 
dostlaqua!injuria,aunque contra e! 
fe auia intentado,pero ala verdad to 
caua mas a Dios,cuyas cofas fagradas 
auian fido robadas. Entonces rodos 
los mas honrrados temiedo fu cruel 
dad,porque poruentura em brauecie 
dofe no loscafiigafiea ellos también 
rigurolámente,dixeron, que efto no 
fe auia hecho por fu parecer, y q les 
parecía,que lo hecho era cofa digna 
de muerte. El vfando de mas man- 
fedumbre con los otros, quito el fa- 
cerdocio a Matthias el Pontífice, co 
mo quien auia fido parte enefie con 
fejo,y diole porfuceíforalozaroher 
mano de fu muger. Siendo Pontífi
ce efte Matthias, aconteció rambie, 
ferfubftituydootroPonrifice en fu 
lugar por vn día, y fue, enel q los lu

dios
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dios celebran vn ayuno de todo el 
pucblojporque a Matthias aquella 
noche antes del día del ay uno,le pa
reció en fueños.quc le ayunraua con 
fumuger:ycomopor cfto no eftu- 
uieííeydoneo para tratar las cofas di 
uinas, fueledaao por coadjutor en fu 
lugar lofepho hrjo de Ellemo por 
fer parientes.Herodcs dcfpues de a- 
uer quitado deI íácerdocio a Mat- 
thias,al otro Matthias autor déla re 
buelta yafuscópaüerosmandoque 
mar biuos:en(aqual noche aconte
ció rabien cdypfí déla luna. Por
otra parte al Rey fele agrauo mas la 
dolería, dándole Dios el caíligo de 
fu defacato y maldad: porq fe alfoua 
co vna calentura,la qual no fe alean 
$aua tato a conocer có tocarlo de fue 
ra,como le abrafauaydeftruya lasen 
trañasde dentro. Tenia cambie vna 
hambre can¿na,que era menefter ef 
tar fiempre dándole de comer: y jun 
tamete coneílo tenia vnas llagas en 
las tripas, y vnaspafii'ones de cólica 
que le atormentauan mucho : los 
pies fele hincharo de vna flegmahu 
mida y traftuzienre,y las ingles por 
clfemejante:ha(htfus mifmas ver
g u e tas  de podridas fele hcnchiero 
de gufanillos,co vna fuiia comezón 
y molefta,no fin grauifíimo hedor. 
Sobre todas eíhs cofas fele encogie
ron los neruios,y cafi no podia refo- 
ilar.Porloqualauia cohíláte opinió 
entre los hombres diuinos, y que de 
zian los Hados,que caftigaua Dios al 
Rey porauer quebrantado la reiigió 
por tantas maneras. El qúal,aunq era 
afligido tan graueméte, q parecía no 
bailar fus fuerzas para licuar la éhfct

medad,con todo tenia eíperá^a que 
auia de efcapar,y no era otro fu intcn 
ro,íino llamar médicos, y hulearme 
dicinas de todas parres. Fue fe rabien 
déla otra parte del río Iordan, donde 
fe bañaua junto a Calliroc con las a- 
guascalientes,lasquaiesdemas déla 
virtud medicinal que tienen,Ion ra
bien fabrofas para beuer. Ellas aguas 
corren en vn lago que licúa betume., 
Echado allí por confejo délos medí-  
eos en vna tina de baño llena de azey 
te para bañarlo,patccioIes que ya da 
ua el anima.Por lo qual delpertando 
conel llanto de fus familiares, y buel 
ro en fi,y entendiendo que ninguna 
eíperá^a le quedaua mas de fu (alud, 
mando dar ala gente de guerraa ca
da vno cincuenta drachmas: y auicn 
do hecho defpues grandes mercedes 
a fus Capicanesy amigos, fe boiuid 
otra vez a Hierico,donde cargándo
le vna colera aduíla,llego atara cruel 
dad,que concibió en (u animo vna 
habana muy cruel. Porque como de 
todo fu feñorio vuieífen venido a el 
los mas nobles deios ludios,auiendo 
fido llamados con vnedi&o que po 
nia pena de muerte aquic no lo obe- 
dcciefle,enojadoyguaImentec5  los 
que no tenían culpacomo con los q  
la tenían,encerrólos a rodos en vna 
cárcel redondary llamando defpues 
a Salome fu hermana y Alexa fu ma
rido,dixo,que ya fele acercauá el fin 
de fu vida,cargándole titos dolores: 
lo qual aunque fe auia de fufrir, pues 
que le acontecía confor me ala fuerte 
común délos hombres:pero’que le 
era muy cno jofo,fmo fele auia de ha 
zer lavltima honrra del llanto q fe

. dcue
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deue alos Rey es. Porque tenia cono 
cida Ja intención délos ludios,que lis 
auian de holgaran fu muerte q tan 
defleada tenían,pues que efíando el 
aun bino, no fe auian dexadodein 
junarlo. Mas que fu deuer deUos 
era, determinar algún ahuio para 
el prefente dolor: porque fi quifief- 
fen feguir fu confejo, feria fu enterra 
miento muy mas honrrado que los 
délos otros Reyes,y mas agradable a 
fu anima,porque por todo fufeñorio 
llorarían de veras.Dixo pues, q lue
go que vierten que el auia dado el a- 
nima,cercafíenconfoJdadosla mu
chedumbre délos nobles que eftauii 
encerrados enia cárcel redonda,fmq 
enronces fupieífenaunfu muerte,la 
qual no diuulgaífen hada q vuieífen 
puerto por obra lo que les mandaua, 
ydefpuesmadar,queatodoslos cer 
cados los matalfen j unros a faetadas.) 
Los quales muertos deíla manera, ef 
Jes agradecería dos cofas,lo vno, que 
fe auian acordado de hazer lo qeJ les 
madaua,fo otro.q auian horrado con 
publico llanto fu muerte. Diciendo 
el ertas co fas con lagrimas llorando a 
los de fu parentela,los conjuraua por 
la fe y amiftad que entre ellos auia, y 
por todas las cofas fagradas,queno 
quificrtcn ertoruarle crta portrera 
nonrra,prometiéndole ellos por el 
configuientc que trabajarían, que to 
das las cofas fe hizieífen como el lo 
mandaua. Aqui por cierto aunque al 
guno quieta atribuyr la paliada cruel 
dad para con fus deudos al cuydado 
y ,folicitud de fu vida y feguridad, 
ciertamente defta fuvolütad portre 
ra fe puede facar ,de quan cruel ani

mo fue dorado.pues que ertando ya 
para morir,procuraua,como muer
to alguno de cada familia, echarte a 
toda la gente en lloro y falta de fus 
mas queridos,fin auer reccbido da
ño de alguno dellos,ni pudiendo co 
tra ellos imponer cofa alguna,pues q 
los que tienen algún exercicio de vir 
tud,fuelen en tal tiempo perdonar 
aun a fus enemigos las enemirtades.

DeJa deíkftracla muer
te de Antipater.

Capitulo. IX.
Ienrras daua a fus paric 

^tcs eftos madamictos; 
fobreuiniero letras de 
Roma, délos embaxa- 
dores que auia embia- 

doa Ceíarrdelas quales la fuma era, 
que Celar enojado auia muerto a Ac 
mes,por auer dado a Antipater fu a- 
yuda:yq al mcfmo Antipater lode- 
xaua enlas manos del Rey fu padre, 
ora quiííefle derterrarlo, ora cañigar 
lo con muerre.Oydas ertas cofas He 
rodes,fe recreo vn poco cocí plazer 
déla nueua déla muerre de Acmés, y 
de auerfelc permitido poder de dif- 
poner a fu voluntad de fu hijo.Lue
go acudicndolc vn gr3ue dolor,pero 
con gaña de comer,pidió vna man* 
$ana y juntamente vn cuchillo. Po? 
que también antes folia el mondarla 
por fu mano,y cortándola poco a po. 
cocomerla:pero cntonccsmirauaa! 
rededor con voluntad de herirfe a fi 
mifmo,y hiziera lo,íi Achiabo fu nie 
to, viendo que feyuaadar el golpe, 
dando vn grito no le dcruuiera 
la m ano, y luego fe renouo cnpa-,

lado
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lacio el llanto con temor y bullicio, 
como que el Rey quería ya efpirar. 
El qual cílruendo quando fmtio An 
tipater,penfandoauerde veras aca
bado fu padre la vida, concibió efpe 
ran$a, q podría fer qfife foltaffe déla

? riñon fin dificultad auria el reyno.
co m en ta  tratar con la guarda de 

la cárcel que lo foltaífe, prometién
dole muchas mercedes por el prefen 
te , y para adelante defpues de alcana 
do el mando.Laguarda no folamen 
te no le obedeció,mas aun luego hi- 
zofaberalReyloqueprocuraua,y q 
lo auia folicitado prometiédole pre- 
mio.EntdcesHerodesque ya deán 
tes eilaua edel hijo mal enojado,def 
pues que oyo ala guarda déla cárcel, 
dando bozesdeenojo,y hiriendofe 
la cabera, aunque eííaua muy cerca
no ala muerte, fe enhefto fobre el co 
do,y mandóa vno de fu guarda, que 
fintardarlomataífe,y que fu cuer
po fueífeíin honrra enterrado enel 
caíHlloHircanio.

Déla muerte, teílamen - 
to,y enterramiento de He- 
rodes. Capitulo. X.

Ras ello mudada la vo 
Juntad, mudo rambien 
elteílamento, porque 
hizo adelantado de Ga 
lileaydePerca iütamc

te,a Antipas,aquien enei teílamento 
primero auia feñalado por fu fucef- 
lor.Y dando el reyno a Archelao, fo
nalo para Philippo fu hijo c5  nóbre 
de Tetrarchia las regiones Trachoni 
tica,Gaulonitica, Batanea, y Panea-
da,el qual era hermano legitimo de

i

Archclao. Y a Salome fu hermana 
dioaíamnia,Azoto,yPhafaelida, y 
quinientas mil monedas de plata de 
cuño.Tambien tuuo cuenta con los 
otros fus parieres,y a todos proueyo 
abundantemente có dinero que les 
mido y retas de cada año. A Celar rá 
bien mando de plata acuñada, cient 
vezes cient mil monedas, y de mas 
deílo vafosafli de oro como de pía— 
ta,y grade numero de veíliduras pre 
ciofas.Yaluliamuger de Cefar, y a 
cierto« amigos,cincuenta vezes cict 
mil monedas. Eibscofasafíi ordena 
das al quinto dia defpues que mato 
aAnr/parer fu hijo,acabó fu vida, 
rreynra y quatro añosdefpues q echo 
a Antigono del reyno, y rreynra y lie 
te años defpues que fue por los Ro
manos declarado por Rey.Fue hom 
bre ygualmenre cruel con codos,ef- 
dauo déla yra, feñor del derecho, y 
fáuoreciole la fortuna tanto, como a 
hombre enel mundo.Porqueauien 
donafeido de padresdemcdiano ef 
tado,alcanzo el reyno, y cercado de 
innumerables peligros,ficmpre efea 
po con bien,y biuiomucho tiem
po. Y quáto toca a fus hq os y domef 
ticos,eneílo tam bien a fu parecer fue 
dichofo,porque mato a lus enemi
gos y contrarios,mas a mi j uyzio fue 
muy defdichado. Antes q la muerte 
del Rey fe fupieíTe,SaIome y Alexas, 
alos que eílauan encerrados enla cat • 
cel redonda embiaron cada vno a fu 
cafa,dizicdo,qclReyaffi lo manda- 
ua,paraquefefueiTenafus tierras,y 
entédieííen en fus propios negocios: 
y deíla manera conelle grande bene 
ficio obligaron a li toda la gente.

Defpues
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Defpueshaziédofabería muer

tc j ci Rcy,y junta encJ amphiteatro 
d e H¿ cri co toda la ge te de guerra, pri 
m eram ente l e y e r ó  Jas cartas del Rey 
para la gente de guerra, cnlas qualcs 
jes daua Jasgracias por la fe y buena 
v o lu n ta d  q u e  conel tuuieron , y les 
rogaua,que la mifma también guar
daren con Archclao fu hijo, al qual 
iníhruya por fuccííor del reyno.Def 
puesPtolomeo.dclqualfe auia con 
fiado el anillo del Rey con q fcllaua, 
leyó todo el teftameto, el qual máda 
ua que de otra manera no fe tuuieífc 
por firme,fino cofinticdo Cefar eñl. 
Yluegofueabozes dado lanorabue 
na al Rey Archclao, y los foldados 
por fus compañas con fus Capitanes 
le prometían la mcfma fe y ayuda q 
harta entonces auian fiempre guar
dado con fu padre, rogado a Dios co 
bendiciones alegres ó lo fauorecief- 
fe.Defpucsdeftascoias fcadcrc$aua 
el enterramiento para el Rey,procu
rando Archelao,que a fu padre fe hi 
zieífen muy folenes cxequias:y dan
do ornamentos para acompañar al 
muerto conpópa.Lleuauanloa en
terrar en vnas andas de oro,diferen
ciadas codiuerfas piedras preciofas, 
y ademadas de purpura: el cuerpo ta 
bien yua cubierto de purpura,puerta 
vna diadema enla c a b e r a , y encima 
vna corona de oro, y el íccptro enla 
mano derecha.Las andas acompaña 
uanloshqosy todos fus parientes. 
Tras eftos yuan los foldados repartí 
dos por fus naciones:primcro los de 
laguarda,y luego los de Thracia: def 
pues deftos los Alemanes,y luego los 
Franccfes,todos puertos apunto de

guerra:dcípueslaotra muchedum- 
bredel exercito armada debaxo de 
fusCapiranesy Centuriones. Tras 
dertos yuan quinientos criados, que 
lleuauan olores aromáticos.Con cf- 
ca pompa lo licuaron harta Herodio, 
que fon ocho ertadios, donde fue en 
terrado como el antes lo auia manda 
do. Herodes murió derta manera. 
Y Archelao celebrado el llanto de fu 
padre por fíete dias conforme ala ley 
delatierra,yenfindel llanto dado a 
la muchedumbre vn combite funer 
ra(,fubióalremplo:ypordódc quie 
ra que paífaua,lo recebian, dándole 
el parabién,y echándole muchas be 
diciones.Entonces fubido en vnan 
damio alto ertando fentado en vn ef 
tradoreal,recebiadebuena gana las 
bozes del parabién,porq eran muef- 
tras de fauor, y el por ccfiguiente có 
toda humanidad rcfpondia ala mu
chedumbre,y les daua las gracias,q 
oluidada la dureza de fu padre ,en 
ninguna cofa mortrauan paffion con 
el:y prometíales ygual el galardón q 
fus fauores merecían, pero que aun 
no quería q le IJamafien Rey, lo qual 
pendía déla autoridad y cofentimic- 
to de Cefar,en cuyo poder ertaua la 
confirmación del tertamento de fu 
padrc.Porloqual ni aun del exerci- 
ro que en Hierico Je ofrecía de fu vo 
Juntad la ambteiofa honrra déla dia
dema no auia querido recebir, porq 
aun no fabia la voluntad del que le
gítimamente lo podía dar. Pero que 
Juego que fuerte cófirmado enel im 
perio,el tendría cuy dado defer tal,q 
parccieífe merecer cj todos lo amal- 
fcn;y trabajaría por feries mas proue

chofo
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choío que fu padre en todas/ascofas. 
Ellos,fegun fuelc el vulgo,penfando 
que enlos primeros dias fe defeubria 
las intenciones délos que entran en 
femejantcsfcñorios,quanto mas má 
fa y amigablemente les hablaua Ar- 
chclao,tanto lo enfal$auan con ma- 
yores loorcs,y demandauanle todos 
merccdes:vnos,quc pagafícn mas li 
uiano tributo cada año:orros,que fol 
taíTe libres,muchos que Herodcs a- 
uia prefo,y dcllos los mas auia mu
cho tiempo queeftauanenla cárcel: 
algunos le pedían franqueza délas al 
caualas,conJasqualesfe recebia mu 
cho agrauio enlo q fe vedia enel mer 
cado.pidicdolo ahincadamente con 
gridcsbozes.Dcftas cofas ninguna el 
negaua,haziendo ello para ganar las 
volütades del comü.porq crcya,q no 
lxazia eAo poco al cafo para negociar 
el bien fus cofas. Finalmente, acaba
dos los facrificioSjhizo vn combite a 
fus amigos.

c como el pueblo mo 
uio alboroto contra Archc 
lao. Capitulo.XT.

Ntretantoalgunos dc- 
losludioscodiciofos de 
nouedades, en ayunra- 
mictos particulares lio 
rauan a Matthias y a fus 

compañeros,alos quales Herodcs a- 
uia mandado nutar.Eftos,porquc re 
frenados coriel miedo no aman ofa
do honrrar con llanto alos que aman 
quitado el aguijadcoro, quandoef- 
tauanrezien muertos,entonces con 
clamores y llantos dezian palabras a- 
frenrofas contra el Rey difundo, co

mo en confuelo deios muertos: yjd 
tandoíe a vna en venganza delJ6s,pe 
dian a Archelao,q Jes diefle para cafti 
gara cierrosdeaquellosq auianfido 
priuados de Herodes.y ante rodas co 
fas pedian.q el facerdocio fueíTequi- 
rado al Pontífice que el a uia coníli- 
tuydo,y que en fu lugar fueífe puef- 
to otro que mcrccicfíe mas cita hon 
rra.Y Archelao puerto que le pefarte 
déla importunidad dcllos, pero pro 
curaua refrenar los apazi blcm cte, di 
ziendoles,que adere^aua fu partida 
para Roma,a faber la volútad de Ce 
lar. Affiquecmbiádolcsvn maeftre 
de c3mpo,les requirió por el,q dexaf 
fen de procurarla venganza,/confi- 
deraífen,que por las leyes auian fido 
caftigados aqlloscuya muerte tápe- 
fada feleshazia:demas dcrto.q lo q 
ellos demandauan no carecía de in
juria, y que no cftauan en tiepo de a- 
quello, y q era menefter que tuuief- 
fen concordia,hada que boluieífc a 
ellós,confirmado por Rey por con- 
fenrimicnrodeCefar: y que enton
ces fe miraríafobre citas cofas,yfc 
determinarían decomü pareccr:en- 
trerantoque cftuuieflen fortegados, 
porq no incurrieífcn en crimc de al
borotadores. Al que les fue a dezir ef 
to que mandaua Archelao,alfombra 
ron con grandes bozes, intentando 
mararaqualquieraquecon palabras 
procurarte apartarlos de fu propo -  
fito , porque querían mas feguir 
fuvolunrad.que la autoridad délos 
que prcfidian,y tenían por cofa con
tra razón,fi muerto aun Herodcs.no 
akan^aflen venganza délos amigos 
quefiedo elbiuo lcsauia hecho ma

lli tar,
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tar: porque eftauan tan rebotados, q 
aquello foJo peníáuan ícr / uílo y de
recho Jo que les parecía que les auia
de acarrear a/gun plazer, no acordan 
dofe.que queriendo dañar a fus ene 
migos,ellos corrían peligro.Y como 
el Rey íes embiaiíe muchos, ios qua 
les parte en nombre del, y parte por 
fus propias perfonas con palabras a- 
manfaífen alos alborotados, a ningu 
no querían oyr,antes fe encendían a 
mayor yra,y fe arrcuierá a a!go,íí ma 
yor numero dcllos fe vuiera jurado. 
Ycomo feacercaífela ficrta.enlaqual 
tienen los ludios por cortumbre co
mer panes ccceñosfla qual llama Paf 
cua,memoria déla antigua falida de 
Egypto,enla qual con muy grade ale 
gria el pueblo (aerifica mayor nume 
rodé victimas délo acoílumbrado, 
y fe junta infinita compaña por cau- 
fa déla religión,y acuden tambienal 
gunos délos que moran fuera délos 
términos déla región) los.fediciofos 
llorando alos do&ores déla ley lu 
das y M artinas, fe quedauan enel 
templo hechos vn monton, no falta 
doles de comer, lo qual ellos no te
nían empacho de bulcar mendigan- 
do.Entonces Archelao,temiedo no 
paíTaifc la locura de aquellos a otra 
cofa peor,embio vn tribuno con fu 
cfquadronque los apaziguaífe, antes 
que la otra muchedumbre feinfi- 
. donarte concftcfuror.Y fi algunos 
fe moftrarten mas que otros en ha- 
zcr elalboroto,qfelos lleuaífen an
te el.Los alborotadores embrauecie 
ron al pueblo contra ellos con grita 
y requerimientos,y a pedradas mata 
ron la mayor parte dcllos: el Tribu

no con los otros pocos huyeron he- 
ridos.Lo qual hecho rornaron otra 
vez alos facrificios. AArchelao lepa 
recio que tenia fu ertado en peligro, 
fino quebrantare aquel ímpetu del 
pueblo.Affi que embio contra ellos 
todo el cxercito,y juntamente los 
decauallo, para que defendieífen,q 
Jos adueñe di zos no focorriefíen alos 
que tenían el templo ocupado,y ma 
taífen a todos los que efeapaífen de- 
las manos délos de a pic.quando pc- 
faífenque crtauan ya enfatuó. Eftos 
decauallo mataron cali tres mil hó- 
bres,los de mas fe fueron huyendo a 
los montes cercanos. Y Archclao ma 
do por pregón,que todos fe fuelfen 
a fus tierras. Ellos por miedo de ma
yor mal,dexada la fefiiuidad fe fue- 
ron,puerto que era hombres ofados 
y fin difciplina.Enróccs Archelao fe 
fue a embarcar en cópañia de fu ma
dre, lieuando configo a Nicolao y á 
Prolomeo,y muchos otros de fus a- 
migo$,dexando encargada la familia 
y el rcyno enel crediro de Philippo 
fu hermano. Iütamct efe partió con 
el Salome la hermana de Herodes, 
lieuando todos fushrjosy nietos co 
figo.Tambien de fus parientes fuero 
muchos conel.mortrandoqueyuan 
a trabajar por fu parte,que Archelao 
vuieífelaaignidadReal, y ala ver
dad yuá antes para ertoruarlo,y prin 
ci pal mete para acufarlo déla maldad 
cometida enel templo. Yendo con ef 
ra compañía fe encontró en Cefarea 
con Sabino procurador de Cefar eii 
Syria,que yua a priefiá a ludea, a po
ner en guarda el dinerode Heredes, 
al qual Varo detuuo metiendofe en

medio
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medio a buen tiempo: porque efta- 
uaaUi.queauia fido llamado por Pto 
lomeo de parre de Arcbelao. Dcfta 
manera el por amor del Prcfidcte ni 
ocupo las fortalezas enludca.ni fello 
lostcforosdel Rey,dexandolo todo 
en poder de Archclao, entreranto q 
Cefar ordenaría lo que fe auia de ha- 
zcr dertas cofas. Y auiendo prometi
do e fio,fe quedó en Cefarea.
- Masdcfpuesqueel vno nauegó 

para Roma,y el otro fe partió hazia 
Antiochia,el fe fue a Hierufalc,y ocu 
poel palacio real.Dcfpues haziendo 
llamarlosAlcaydesdélas fortalezas, 
y los procuradores del Rey, pedíales 
Jascuentas,y demandaualesqle cn- 
tregaífen las fortalczas.Pero los Al- 
caydesnofeaparrarondelo que Ar- 
chclao les auia mandado, fino guar- 
dauan rodas las cofasenelfer que ef 
tauanharta q el boluieífe, dando por 
efcufaquelasguardauanpor Cefar. 
Enelmefmotiepo Antipas hqo de 
Herodes nauegó también para Ro
ma,con efpcranga de auer para fi el 
reyno,aíaqual le mouia Salome, co
mo que fe deuia preferir a Archc
lao,porque enel tertamento prime
ro auia udo declarado por íuccflbr 
dei reyno, el qual deuia fer mas fir
me que el otro que fe hizo dcfpues. 
Ylleuauaconfigoafu madre,yaPto 
lomeo hermano de Nicolao , qfue 
vno délos principales amigos de He 
rodcs,y quecntóces fauoreciafu par 
tido:mas principalmente lo mouio' 
a procurar el reyno Yreneo Orador, 
varón eloquente,y que auia entendí 
do mucho tiepo enlos negocios del 
Rey. Por lo qual aconfcjandolc algu

nos que dieíTc la ventaja a fu herma
no mayor,y feñaíado por heredero 
del reyno enel rertameto del padre, 
no quifo obedecerá efteconfcjo. El 
qual dcfpues que llego a Rom a, to
dos ios parientes fe paliaron a fu van 
do,no tanto por amor del,como por 
odio que tenían a Archclao,codicia
do principalmcntelibercad ,y  biuir 
dcbaxodelagoucrnadondclos R o- 
rmnos:y fi no les fucedtcíle cftó, cf- 
perádo q Antipas les feria mas proue 
chofo q Archclao,fauorecian fu par- 
tidoi Y aü Sabino eferiuio carras a Ce 
far, enlas quales acufaua Archclao. 
Mas el por mano de Prolomeo pre- 
fento delate de Cefar vn librillo, ett 
q fe cótenia el derecho q tenia al rey- 
no,y e! rertameto de fu padre, y j uta 
mete Jas cueras délos dinerosdeHe 
rodes fclladoscon fu mefmo fello,/ 
dertá manera ertauacfpcrádo lo qfu  
¿ederia. Cefar auiendo leydo todas 
ertas cofas, y las cartas de Varo y de 
Sabino,y fabidoquantosdineros y 
retas auia de cada año,y alléde derto 
lo q Antipas pidiendo para fi el rey- 
no dezia,llamó a cófejo fus amigos, 
yentreellosaCaio hqodc Agripa, 
yde Iulia fu Ii>̂ a(al qual tenia el por- 
hqado)Jádoic el primer lugar enel 
confirtohory luego dio liccciaalos q  
querían dezir fobre el prefenre ne- 
gocio.Entonces c o m e to  el prime
ro Anriparer lujo de Salome, varón 
facundiffimo,y muy grande enemi
go de Archclao, diziendo,que Ar- 
clielao.como quien haze burla era 
taua agora del rey no, cuyo poder a- 
uia ya antes tomado fin efperar el 
confcntimiento de Cefar, quádo en

Ui n cierto

yió



Libro. XVII. de Flauio Iofepho
cierto día defierta mato tantos: los 
cuales aüque vuieííén merecido cita 
pena.deuicra fe guardar el derecho 
para pedirla ante quien tenia el po
der legitimo,y no vfurparlo el,ora 
como Rey con injuria de Ccfar, 
cu/o voto y confirmación auia me 
nofpreciado,ora como hombre par 
ticular,que era aun peor: y portanro 
el agora fin razón efpcrauaefte voto 
de Celar,al qual ya quanto en íi fue, 
auia priuado del derecho de darlo.Y 
allende dedo aiegaua cótra e l, q auia 
mudado porfupropiaautoridadcier 
tos Capitanes déla guerraty que fe a- 
uia Tentado eneleftrado real, y auia 
determinado como Rey ciertas cau 
fas,y auia otorgado las demandas del 
pueblo,y finalmente,q ninguna cofa 
auia dexado de hazer, délas q Tiende? 
confirmado por 'Cefar pudiera ha- 
zer.Dezia también,que el auia folta 
do los que cftauan prefos enla^carcel 
redonda:y traya otras cofas muchas, 
vnas verdaderas,y otras que fe podía 
prefumir déla am bicion de vn man
ee bo rezien leuantado a ta grande cu 
bre de eftado.Dc masdefto,quc auia 
menofpreciado el lloro del padre , y 
auia hecho vanquetcs luego enla no 
clic figuiente defpues de íu muerte: 
con la qual finrazon fe auia clpueblo 
mouido a albororo,viendo,que por 
tatos bcneficiosdaua tal pago a íu pa 
dre muerro, que de dia como cofa 
contrahecha fingialagrimas, y cada 
noche gozaua de dcleytesy paflatic- 
pos de Rcy:el qual como fea dorado 
de condición tan maluada, ninguna 
cofa fera mas agradecido a Cefar , fi 
del recibiere el rcyno,delo que hafla

entonces auia fido para con fu padre, 
que tanto Jo amaua.Porque deJeytar 
fe có m tíficas y dá$as como en muer 
te de enemigo y no de padre, en nin 
guna manera eífaua fuera de cruel 
maldad:y agora venia a Cefar para 
auer el reyno por fu confennmicro, 
auiendofe ya antes auido no de otra 
manera que fi fuera confirmado y ef 
rablccidoporRey por la autoridad 
del mifmo Cefar, y principalmente 
encarecía auer cometido aquellas 
muertes crueles y defacatadas en lu
gar fagrado,y cftoen diade fiefta,qu5 
do afu los eftranjeros como los natu 
rales auia fido muertos a manera de 
animales facrificados , y el templo 
lleno de cuerpos muertos, no poref 
tran jero alguno ,fino por aquel q pre 
rendía hazcrlo có nombre legitimo 
de Rey,para hartar mas facilmcre fu 
tirannicacondición,haziendo a cada 
palio a rodos injurias. Porlo qual ni 
aunporfueños auia jamas fu padre 
peníado quando eftaua en fu acuer
do, de condiruyr a efte Principe def 
pues de fu muerte, porq tenía muy 
conocidas fus coíhimbresrantesenel 
teftamento mejor auia fido nombra 
do por fuceífor Antipas fu cótrario': 
porq a efie auia fu padre llamado pa 
ra el reyno no teniendo el coracon 
muerro primero que el cuerpo, find 
con las fuerzas aun entóces enteras, 
affi déla razo como del cuerpo. Y añ 
puedo que ya entonces vuiera fido 
ral el parecer de fu padre para con Ar 
chelao,qual fue enel tcihmcto pof- 
trero,yaelauiabien declarado q ral 
Rey auia de fer,pucs que auia menof 
preciado la autoridad de Cefar enla

confir- *
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confirmación del reyno,y Tiendo to 
dauia hombre particular, no auia du 
dado de degollar enel templo los ciu 
dadanos. Auiendo dicho Antipater 
ellas cofas,y traydo muy muchos tef 
cigosde fu páretela para q fe diefle ere 
dito a fus palabras, pufo fin a fu razo 
namicro. Entdces Nicolao por el co 
trariotrayaen defenfion de A rebe- 
lao,que aquellas muertes cometidas 
cerca del templo fe deuia imputar a 
la maldad délos mifmos muertos, 
los quales no fe dexaron de fu albora 
to,halla q el fue forjado a reprimir
los por fuer9a:y por ello eran mas de 
culpar, porque no folamente auian 
exercitado fu maldad, pero auiá aun 
alosotros puedo enneccffidad dea* 
treuerfeaotro tanto. Yq la locura y 
atreuimicto dellos aunqenponerfe 
por obra auíamoleíiadoaArchelao, 
pera ala verdad ella contumacia era 
injuria que tocaua almifmo Cefar: 
porq alosq el auia embiado a foífe- 
gar los alborotadores, haziendo e- 
llos refidencia contra razón y de re- 
chocos auian muerto fin reuercncia 
alguna déla fiefla. Alos quales no te
nia vergüenza de fauorecer Antipa
ter, fin tener refpefto ala j uílicia.con 
tal,que pudieífe fatiffazer el odio q 
tenia a Archelao.Dc donde fe feguia, 
quedeaquellos era la culpa que pri
mera auian com ed id o  la injuria,y 
auian contra fi prouocado las armas 
délos otros q las auian tomado para 
defender fusperfonas.Las otras cofas 
de que acufauan a Archefao, cambie 
las ooluia contra ios mifmos acuíá- 
dores,dizicdo, que ninguna cofa def 
tas fe auia hecho fino por el parecer
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dellos,ni ellas era tan injuñas, como 
ellos querían que parecieífen, co tal 
que pudieífen dañara Archelao en ai 
guna cofa.Tan grade codicia auia en 
ellos de dañara vn hombre fu paric 
te,elquaIio vrio lo auia merecido 
bien de fu padre,y lo otro a ellos auia 
fiepre hecho toda buena obra: y q la 
verdad era q el teftameto lo auia he
cho el Rey eflldo en fu acuerdo, y el 
teílameto poílrero fuele fer fíempre 
mejor,y elle tanto mas,porq dexaua 
a Cefar feñor de rodo, la autoridad 
deconfirmario.ni queCeíar auia de 
imitarla maldad dellos ( los quales 
auiendo reccbido de Herodes eri fu 
vida muy grandes mercedes, agora 
procürauá que no fe cupliefie fupof 
trera voluntad)anres auia de dar poí 
firme y valedero el teílameto de vn  
hombre que fue fu amigo y compa
ñero,y que lo dexaua todo en fu leal 
rad.Y que deuia auer mucha difere-* 
cia entre la malicia dellos,y la vifrud 
de Cefar y fu fidelidad a todo el mu 
do notoria,Por loqual no auia de juz 
gar por de poco acuerdo y fuera de 
fefo la determinación de aquel, que 
auia dexado la fuccfiion a vn buen hí 
jo,ydemasdeílofcauia acogido ala 
fidelidad de Ccfar.Ni es cofa q licúa 
camino.auer errado en efeoger el fu 
ceífor,quien tan prudenremete auia 
fubjc&ado a! parecer de Cefar todas 
las cofiu.Dcíla manera acabó tibien  
Nicolao de dezir.Entonccs Cefar le 
uanto muy humanamencea Arche-* 
lao que fele echaua alos pics,pronun 
ciando,que era merecedor ael rey- 
no:y dado mueílfas,que ninguna co 
fací haría,fino lo determinado enel
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teftamcto,yal mifmo Archelao pro 
uechofo.y viendo  que con cfta pro
meta el mancebofc auiacóhrmado
enla cfpcráp, ninguna otra cofa mas 
eñableciopor enróces fobre eñe ne
gocio. Y defpedido el cócilio.pcfa 
na entre fi,fi poruétura cofirmariael 
revnoa vnolbJoyO íi lo dexaria co
mún al linaje de Herodes,mayormé 
ce teniendo todos ncccfíidad de fu 
ayuda.

5^ Del alboroto délos lu
dios contra Sabino,y como 
Varo caftigo alos que lo le 
uantaron. Capitulo. XII.

As primero que ningu 
nacofacicrta fe deter- 
minaíTe fobre e fio •, 
Marthace madre de 
Archelao murió de v -  

naenfcrmedad,y vinieron cartas de 
Varo Prcfidente de Syria,cnque ha- 
zia faber que los Iudiosfe auian rebe 
lado.Porque defpues que Archelao 
fe partió de allí,fe figuieron grandes 
alborotos en aquella gente. Y como 
Varo vinicíTea foficgarlos, auiendo 
hecho jufbicia délos que auian cau- 
fadoaquel mouimiento,reprimida 
la mayor parce del alboroto,boíuien 
dofepara Antiochia,dexo vna com 
parta de Toldados en Hierufalem, pa 
ra quitar alos ludios que no intenta! 
fen nueuos alborotos. Pero ninguna 
cofa aprouechócócíte recaudo:por
que luego q Varo fe fue,Sabino pro
curador de Ccfar que refidia alli.mo 
leftaua alos ludios,confiando cnlagc 
<e que allí auia quedado.y penfando.

dcFlauio Iofepho
q tenia ya yguales fuerças co elpue- 
blo:porque armando muchos Tolda 
dos,fe aprouechaua dellos contra los 
ludios, moiefiandolos y prouocan- 
dolosparaqueferebelaífen: porque 
procuraua ocupar las fortalezas, y co 
violccia bufeaua los dineros del Rey 
con codicia de fu particular ganan
cia y defpojo.Acercádofe pues el Pe 
tecofie,que es vna cierra (olennidad 
de nuefira tierra,que noforros affi lia 
mamos,ayuntaronfe de todas partes 
muchos millares de hombres, no fo 
lamente por caufa de religion, pero 
aun no pudiendo fufrir Jas deftem* 
plaças de Sabino:y no folo deludea, 
queeralamasgrauemcte ofendida, 
mas de Galilea tábien y de Ydumea, 
y afTi mifmo de Hierico,y délos luga 
res déla otra parte del Iordan, todos 
deífeofos de vegarfe de Sabino. Y re 
partidos en tres partes,pufieró defia 
manera fu Real: vna parte tomo el 
cerco lugar de donde la gente mira- 
ualasfieftas: dclasorras dos,la vna 
cerco el templo por el Jado Septen
trional y Oriental, la otra, por la O c  
cidenral,hazia donde tenia fu affien 
tola cafa real. Y defpues de encerra
dos los Romanos acta manera,aper 
cebiáfe para rabien darles combate. 
Entonces Sabino efpantado de tal o -  
fadia de aquellos hombres, los qua- 
les tenían determinado, de o morir, 
o vencer, embio luego cartas a Va
ro,rogándole,que fe diefie prieta, y  
viniefie a librar del peligro en que e í  
taua la gente que le auia dexado, por 
que de otra manera feria prefio def- 
pcdaçada.El fubido ala torre mas al
ta del cafiilio,laquai fe Uamaua Pha-

faelo,
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fado,por horra del hermano de He 
rodesmuerro por los Parthos, hazia 
có la mano Penal alos Romanos, que 
acomecieífen alos ludios:/ no ofan- 
dofe el cófiar au de fus amigos,demá 
daua que los otros por fu auaricia del 
fe puíieflen a peligro de muerte.Los 
qualcs defpues queofaron falir, tra- 
uofe vna pelea muy braua: ypuefto 
que los foldados peleaífen cfforjada 
mece,no por eíTo defmayauá los áni
mos délos Iudios,aunque mona mu 
chos: mas rodeando vna parte délos 
fuyos,fubieron enlos portales que ef 
tauá enel poftrero cerco y mas a fue
ra del tempIo.De donde peleado có 
tra fus contrarios,les tirauan piedras 
ocon!asmanos,ofelasarrojauan c5  
hondas,/ no folamente ayudauan a- 
losTuyos,mas también mirauan def 
de allí toda la pelea. Y aun los fleche 
ros defde el mas alto lugar los herían 
con flechas, tenicdolos debaxo,/ no 
pudiendo los contrarios llegar a ellos 
con otras flechas,y por efto vencían 
mas fácil mente: y defta manera du
ro mucho la pelea.Defpues los Ro
manos mouidoscon tal iinrazon,pu 
fieron fecretamence fuego debaxo 
délos portales,el qual encendiéndo
lo muchos,y echándole con que ar- 
diefle,en breue efpacio llegó nafta el 
techo,y el maderamienro del,como 
eftaua vntadocó pez y con cera por 
caufa délo dorado,fácilmente pren
dió el fuego encl.conel qual fe cófu- 
mieron aquellos zaquizamíes precio 
fos y magníficos,/ todos quantos allí 
auian fubido perecieron de muerte 
defaftrada. Porque vnos fe defpeña- 
ron jumamente conel rcchoq ca/a,
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y otros fuero muertos a íáetadaspor 
Josqueeftauanal rededor: algunos 
defefperadosde fu falud y atónitos 
con la fuerza del mal,o fe arrojaron a 
fi mifmos enlas llamas, o fe mataron 
con fus propias cfpadas. Y fi algunos 
tornando a huyr por donde auian fu 
bido fe querían poner en faluo, a to
dos eftos matauan los Romanos, 
porque eftando defarmados, poco 
les aprouechaua la ferocidad, de 
manera,que ni vno efeapo en faluo 
de aquellos que auian fubido al te- 
cho.Entonces los Romanos por la 
parte que el fuego fe auia amanfado, 
empuxandofe vnosaotros,paflaron 
hafta el lugar donde eftaua eícondi- 
do el dinero fagrado:del qual fe def* 
pareció buena parte entre los folda- 
dos,y a Sabino publicamente le die
ron de aquel defpojo quatrocien- 
tos talentos.Pero los ludios tuuieró 
dos defuenturas,que en aquella bata 
lia murieron muy muchos délos a- 
migos queridos, y de mas defto, fue 
defpojado el fagrario. Mas hecho vn  
efquadron délos mas belieoíos, cer
caron el palacio del Rey,amenazan- 
do,que lo auian de quemar, y matar 
a todos detro,fino le fuellen luego: 
y fi luego fe fueften, que prometían 
a Sabino y alos fuyos,que los dexariá 
yren faíuo.-por Jos quales eftaua tam 
bic la mayor parte délos del palacio. 
Tábic Rufo y Grato,q tenia debaxo 
de fu mando tres mil délos mas dicf 
tros y belicofos varones del exercito 
de Herodes, fe paliaron al vando dé
los Romanos:/júntamete losdeca 
uailoque obedecían a Rufo por Ca 
pitan^q no fue poca ayuda para el ne '
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gocio délos Romanos. Enrretáro los 
ludios fin afloxar cofa alguna,fe daua 
prieíTa cneJ combare, minando los 
murospor dcbaxoj requiriedo a fus 
conrrariosquc fe fueífcn,y que no re 
fiñiefícn mas tiempo alos q fe quería 
cobrarla libertad que de fus mayo
res auian heredado. Mas Sabino de 
buena voluntad Tacara de allí la gen
te,pero no Jes podía creer Jo que le 
prometía,por Jas cofas que el auia he 
cho,y tenia también por fofpechoía 
lademafiada razón q pedían fus ene 
migos,y efperauafocorro de Varo.

Eftando las cofas enefte citado, 
también en otras partes por toda Iu- 
deaen diuerfos lugares fe leuantauá 
innumerables efcandalos,fegun que 
a cada vno lo mouia la codicia , o de 
fu ganancia,o de vengar fe. Porq dos 
mil hombres,los quales en cierto tic 
po debaxo de Herodes auian ganado 
fueldo,y entonces defpedidos biuiá 
en fus cafas,ayuntandofe en vno,ha 
zian guerra alos del Rey, que les reíif 
tian teniedo por fu Capitán a Achia- 
bo nieto de Herodesrel qual no ofan 
dolesefpcrar jamas en campo ralo, 
como a foldados viejos y muy exer- 
citados y fabios enla guerra, defen
día fe a íi y a fus cofas quanto podía 
en lugares afperos,y que tenían difi- 
cultofa la fubida. Y aun ludas hi} o de 
Ezcchias Capitán de ladrones,aquic 
antes auia Hcrodes tomado con gran 
de trabajo,recogida coligo en Scpho 
ris ciudad de Galilea vna compañía 
de hombres defefperados, hazia ca- 
ualgadas por el feñorio del R e y y  ga 
nando la cafa de armas,y armados de 
allí todos los fuyos,tomo cambíelos

dineros del Rey que eftaua en aque
llos lugaresry ficdoya temido délos 
comarcanos, defpojaua a quárosen- 
contraua,procurando el reyno, y def 
feandoefta alteza nocon buenas ma 
ñas,porq no las fabia,fino cotomarfe 
liccciay foiturapara dañar. Auiendo 
en todas partes rcbucltas delta ma
nera, también vn Simón efclauo del 
Rey Herodes,hombre fuera delto 
tenido por muy hermofo y gentil, 
hombre y de fuerza, fe atreuio a to
mar la diadema,y acópañado de mu 
cha gente, y ficdo fahidado por Rey 
por la muchedum bre loca,le conten 
taua de fi mas q de qualquiera otro, 
comentado fumádoy poder en fa- 
quear y quemar los palacios del Rey 
en Hierico.y quemados a cada palio 
otros palacios reales, y dando* li
cencia alos de fu parcialidad que ro 
baífen , parecía que fe auia aun de 
atreuera cofas de mas calidad, fi con 
tiempo no vuicrafocorro.Porq Gra 
to Capitán délos foldados del Rey,q 
entonces fauorecia las partes délos 
Romanos,licuó fu gente contra Si- 
momdondedefpuesdevn crudorc 
cuentro los hombres déla otra parte 
del Iordan peleando fin orden,y mas 
con ferocidad que con faber,fueron 
defbararados.Y alcanzando Grato al 
mifmoSimonqucyua huyedo por 
vnos como callejones angoftos, le 
cortó íacabeza.Tambic en Amatha, 
que eíiá junto al rio Iordan,fue que
mado el palacio del Rey por vn ay fi- 
tamiento de gente baxa,qual auia fi- 
do también la qfiguio a Simón. Tan 
grande era el furor que andaua enr5  
ces dcfmádado por rodalagcrc,porq

no



no tenia propioRey,que con buenas pero cada día}y en todas partes per- 
razones tuuieífe foííegado el común leguian a todos,o con codicia délaga 
en fuobcdicda:y los forafterosque nancia,oporq feles auia ya buclto en
auia venido a caftigar los fcdiciolos, coftum bre el vicio de matar. Tibie 
acrecentauan antes el mal, haziendo cerca de Emaus tomaron a trayeion 
fe graues con íoberuia y juntamente vnefquadron de Romanos,losqua- 
conauaricia.Puesque hafta Arhron les trayan trigo y armas para el exer- 
ges,hombre que ni era de claro lina- cito,y mataron a lanzadas a Ario vn 
je,ni tenia virtud ni riquezas,en que Centurión que venia por Capitán 
pudieíTc eftribar/mopaítor harta en dellos,yaquarenta hombres de pie 
ronces muy baxo,nóbrado folamete fortiffimos:alos de mas que efpera-
por la difpoficion del cuerpo , y por uan ya otro tanto, libró Grato, fo- 
fu fuerza de manos, inreto de al^arfe breuiniendo con la gere del Rey,de- 
por rey, aparejado a paliar adelate có xádo allí los cuerpos délos muertos, 
peligro de fu vida la foitura de hazer Derta manera trauando por largo tic 
mal. Elle tenia quatro hermanos, porodas las peleas que por ocafió fe 
también de grande eftatura y pref- Jesofrecian,hizieronalos Romanos 
tos de manos para qualquiera haza- daños muy grades, y emboluieróau 
ñaardua,loqualfeguna ellosparecia a fu mífma gente en mayores defaf- 
erainrtrumento y aparejo para ocu- tres.AI fin ellos rabien fuero prefos, 
parclfcñorioiy afficadavno dcllos fe vno vencido de Grato en vna pelea, 
hazia Capitán de vna compañía de y orto por Prolomeo. Y dcfpucs vi- 
foIdados:porque fe auia juntado có niedo el mayor de rodos a poder de 
ellos grade muchcdumbrc_, ala qual Archclao:el pofirero q quedaua, ate 
el Athrongcs reparticdola entre fus morizado có Ja cay da del hermano, 
hermanos como fus Capitanes, Ies y no viendo efpcran^a alguna de po 
mádauaexercitarlaguerra.Yclador dcrefcapar,porquc fe auia apocado 
nado có la diadema,confulraua délas fu gente,o de enfermedad,o con los 
cofas que fe auian de hazer,délas qua continuos trabajos, tomada la pala- 
lesguardauay retenia en fi el alue- brayjuramento,feentregocltábien 
dno y determinado. Y duro mucho en poder de Archelao.Mas efto paf- 
tiempo el poder dertc,y el nombre foaíguntantodefpues.Peroenton- 
dc Rey no embalde,porq ponía por • cesludcacftaua llena de robos, y en 
laobraquárofcleantojaua,y mayor junrádofe qualquiera compañía de 
mente fe cncarni^aua có muerrcscó alborotadores,acada paíToíc hazian 
tra los Romanos,y cótra la gente del Reyes en deftruyeion déla Republi 
Rey,y a vnos y a otros por vn rafero ca,porq la menor p3(te del mal caya 
queria mahalos del Rey por la foltu- fobre los Romanos, mas ellos entre 
ra de que auian vfado en tiempo de fi pcleauan con muertes que durauá 
Herodcs,y alos Romanos por la inj u mucho. Por otra parte fabiendo C(jp XVí<
tia rczicnte.Ertc odio fe hazia mas af Varo por las cartas de Sabino el peli*

délas Antigüedades ludaycas. 329



Libro. X V lI.de Flauio Iofepho
«ro temiendo no Ce perdiefle aque— 
ila compañía délas tres, tonudas las 
otras dos(porquc en todas auia tres 
en Syria) y quatro capitanías de a ca
li dio y ¡os focorros délos Reyes y de 
¡os Terrarchas yua de pricífa a la
dea para focorrer alos cercados, man 
dando alos que embiauadelante que 
fe luntaífen en Ptolomayda.Paflan- 
do también por la ciudad de Bcryto, 
tomo dedos mil y quinientos cj le a- 
yudaífen.Tábic Áreta Rey de Pétrea 
hecho amigo délos Romanos por 
IascnemiftadesdeHcrodes, cmbio 
no pequeño exercito affi de a cauallo 
como de a pie. Y defpues que en Pto 
iomayda fe ayunto en vno todo el e- 
xcrcito,dio parte dellosa fu hijo ya 
vno de fus amigos para que los licuaf 
fen contra los Gaiileos queconfina- 
uan con los cápos de aquella ciudad. 
£1 qual entrando enla región dedos, 
defbaratados quantos'olaron falirlc 
al encuentro con armas,tomo a Sc- 
phoris.y vendidos en almoneda los 
moradores , quemó la ciudad . £1 
mifmo Varo paflandoadelante con 
fu cxerciro hazia Samaría, no tocó 
cnla ciudad , porque fabia que no 
auiacnella délos alborotadores,pero 
pufo fu Real en vn3 villa por nóbre 
Aro,la qualeraportefiionde Prolo- 
nico.Ertaquemaron los Arabes,que 
por amor deHerodes tema rambic 
enemidad con fus amigos. PaíTando 
de allí,faquearon rambic losmifrnos 
Arabes aSaniphootra villa, y luego 
la quemaron,aunque era muy fuer- 
te:anccs cntodoaquel camino nin
guna cofa felesefeapo, mezclándolo 
todo de llamas y de muertes. Por

que Emaus fue también quema
da por mandado de Varo,en venga
ba délos Toldados que auian fido allí 
muertos, pero ertaua defamparada 
délos moradores. De allí como fe a- 
cercaflcn'a Hierufalem, los ludios q 
tenían cercada Ja compañía de Ro
manos por aquella parre,ala primera 
villa del exercito que venia, remicn 
do huyeron,dexado el combate que 
tenían entre manos. Los ludios de 
Hierufalem ficndo grauementc re
prehendidos por Varo, trayan por ef 
cufa,que el pueblo ala verdad fe auia 
juntado por caufa déla fiefta, pero q 
la guerra nó fe auia tomado por fu pa 
recer,ftno por el arrcuimicnro délos 
que fe auian juntado.y que ellos no 
fojamente no auian dado alos Roma 
nos combate,mas antes fueron com 
batidos juntamente con ellos . Y 
auian lo falido a recebir , Iofepho 
nieto del RcyHerodes.y Grato y Ru 
fo con fus Toldad os,y los Romanos ó 
auiá eílado ccrcados.porquc Sabino 
no vino delante del, mas falicndofe 
efeondidamente déla ciudad, fe par
tió parala mar.Entóces Varo embiá 
do por roda la regió parte de fu excr 
cito,hazia peiquifa délos que auian 
caufado el alboroto.yhalládolospor 
indicio,a vnos cartigo como a culpa* 
dos,y algunos embio libres : y fue
ron puertos en cruzes por aquella 
caufa cafi dos mil.Dcfpues dcftasco 
fas defpcdido el exercito q no lo auia 
menertermas.el qual contra fu vo
luntad con codicia de ganancia auia 
cometido muchos maleficios, el 
oyendo que diez mil ludios fe auiá 
hecho a vna ,fuc alia prertamente

para
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para prenderlos: ellos no arreuien- 
dofe a venir alas manos, felc entrega 
ró por parecer de Achiabo. Varo,he
cho perdón déla rebelión al vulgo 
délos fediciofos,embio los Capita
nes dellosa Cefar. Ei perdono aios 
de mas,folamcte caftigo algunos pa
rientes del Rey Herodes, porque ni 
por refpeílo del parentefco ni déla 
juílicia fe auiá refrenado délas armas 
ilicitas. Affi que Varo, puertas en có- 
cicrto (as cofas,y dcxando en Hieru 
falem la mifma capitanía que fe erta 
ua en guamicion.fc boluio para An- 
tiochia. A Archelao fele ofreció en 
Roma otro trabajo por la caufa fi- 
guicnte.Vino allí con licencia de Va 
ro vna embaxada délos ludios, a pe
dir,que les fuerte licito biuir por fus 
leyes,y eran ios embaxadores cincue 
ca, con los quales fe juntaron mas de 
ocho mil délos ludios vezinos de 
Roma. Y como Cefar vuierte hecho 
j Star todos fus amigos y los principa 
les ciudadanoseneTtemplo de Apo 
lo,el qual el auia edificado con gran
de garto,vinieron alli tábienlos em
baxadores,y conellos la muchedum 
bre délos ludios,y Archelao acompá 

* nado de fus amigos.Los parientes de
Herodes ni ertauápor la parre de Ar 
chelao por el odio que le tenia, y por 
otra parte fe afrentauan de ayudar a- 
los embaxadores,porque tenian ver 

* guen^a de fer contrari os delante de 
Cefar de vn hombre fu pariente en 
grado tan cercano. Halloferambien 
alli Philippo,que vino de Syria por 
confcjo de Varo, principalmcre por 
caufa de abogar por fu herm ano, al. 
qual Varo dcrteaua mucho bic: y de

mas defío con alguna eíperan^a, que 
filos ludios alcangarten facultad de 
biuir por fus leyes,fucedcria.que di- 
uididoei reyno enla generación de 
Herodes,a el rabien alcarria alguna 
parte.Dadapues licccia dehabiar alos 
embaxadores délos ludios, (os qüa- 
les dcmádauan q no crtuuieífcn de 
ay adelante debaxo de Reyes,comc- 
$aron en acufar la maldad de Hero
des, diziendo: Que el auia fido R e / 
no mas que enel nombre, y enlo de 
mas auia vfado de todaslas mañas de 
los tiranos,paradaño y dertruyeió de 
fus fubdirosry no contento aun con 
ertas,auia el de fu ingenio inuentado 
otras nueuas:y que no auia neccffi- 
dad de traer ala memoria a quantos 
auia quitado la vida, pues que auian 
fido muy peor librados los biuos.Ios 
quales no folo auia atemorizado con 
perpetua crueldad y afpereza, pero 
contodónoauiadexadode roballes 
fus bienesrde manera, q el auia ador 
nado con los atauios dellos las ciuda 
descomarcanas habitadas délos eftra 
jcros,para mas agotar las que auia en 
fureyno condemádas y pechos: y a- 
uiatraydo fu gente a extrema pobre 
za,laqual florecía mucho quando ei 
entroa fer Rey,porque condenando 
alos nobles a muerte por caufas no 
bailantes, allende defto los defpoja- 
ua de fus bienes: o haziedoles mer
ced déla vidajesquitaua fus porteí- 
fiones.Demas defto auiendo echa
do tri butos de cada año por cada ca- 
bc$a,aun fuera defto fe auia de apla
car la codicia de fus amigos y délos 
de fupalacio,ytambicladefus cria' 
dos que tenían cargo de demandar

eftas
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cftas cofas, para reCcatar deñ» mane
ra los pechos injuños. Y que fe de- 
Uian paííar con hiendo las fueras de 
Jas donzellasj la calidad robada alas 
marronas afrenrofamenrerpues que 
aJos que padecía ellas cofas era muy 
grande confuelo que fupicíTen muy 
pocos fa dcílionrra. Finalm ente,que 
no les auia Heredes preíidido de o- 
rra manera,fino como fia vna beftia 
fiera vuierá fido comcrido el man
do fobre el!os:dc tal manera, q aunq 
aquellagenreenotros tiempos auia 
fido oprimida có muchos eílragos, 
ningún exempío auia enlas efenpru 
ras,coneí qual fe pudieífc comparar 
Ja prefenrem iferia en que Herodcs 
Jos auia pueílo.Por lo qual con razó 
auian ellos con alegres fauores falu- 
dado por Rey a Archelao.porq pen- 
fauan,que no era poffibJe,íino q qual 
quiera que al fin lucedielíe a. Hcro- 
des,trataffe muy mas modeiradame 
te fus fubdirosty por amor del auian 
honrradoafupadrecon publicó lio 
ro,yde buena voluntad le hizieran 
plazer en todo lo de mas para ganar 
lclavoluntad.Pcroel,como quere- 
micrano parecer legitimo fuceflbr 
de fu padre,fin dilación juia declara
do al pueblo lo q auian de fenrir del, 
y efto antes que fuelle cófirmado en 
el poder, quádo todo el negocio aun 
dependía del aiiíedrio de Celar: y a- 
lua luego dado feñal a fus fubditos de 
la virtud ,modcft¡a, y ygualdad que 
enel auia de auer,quando en 1 ugar de 
facrificiosaDiosmaróenel mefmo 
tcplo tres mildclos ciudadanosde fu 
tribu Como,no aborrecerían todos 
có razó a aql,q dcfpucs de tan cruda

maldad, aun procura de acufaríos de 
rebeldes y fediciofos,y auer para fi el 
derecho del reyno?Finalmenrc la fu 
ma délo que pidieron,fue ella, c¡ mu 
dada la forma déla República biuicf 
fendeayadelárefin Reyes y jurados 
alaprouincia deSyna, obcdecieífen 
alos Prefidentes délos Romanos:y q 
deíla manera feria muy claro de ver, 
fi poruentura fe delcyrauan con al
borotos y con nouedades, o fi fa- 
bian obedecer alos Prefidentes legi 
timos. Acabadas de dczir ellas co
fas por los embaxadores délos lu
dios , Nicolao abogo por padre y 
lujo ,diziendo,que Herodcs ala ver 
dad en tanto que biuio nunca auia 
fido atufado,ni era julio,queaque 
líosacufaíítnagora criminalmcte el 
anima del difundo,que vuierá po
dido efperar que fuera caHígado , fi 
vuierá traydo alguna juilaacufació 
mictras biuia.Yq las cofas q imponía 
aArchelao,deuiá fer imputadas ala 
contumacia violenta delíos: losqua 
les auiendo delicado con afición co
fas no concedidas enlas leyes, y aco
mendo con armas y piedras alos que 
los apaziguauan,ecliau 3 agora la cul
pa y tenían a nul auer fido re fren»“ 
dos con las mefmas razones. Boluie 
do dcfpues la culpa contra los acufa- 
dorcs,dezia,quccllosdcbuena ga
na motuáalborotos,porquc no fabiá 
obedecer alas leyes,y q eran la gente 
mas porfiada y imporruna de todo 
el mundo.Ellas cotas dixo Nicolao.

De como Cefar confir
mo cj teílamento de Hero- 
des. Capitulo. XII í.

Auiendo
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jViendoCefar oydo ef- 
ras cofas,defhizo el con 

¿.cilio,y defpues de ay a 
í? .pocos diasno declaro a 

ArchelaoporRey, mas 
concediéndole la mirad del feñorio 
que auia (ido de Herodcs, lo coníli- 
tuyo por Adelantado,prometiendo 
le también el rey no, luego que el fe 
hizieífe digno de tal honrra. La otra 
mitad repartió entre otros dos hijos 
de Herodcs,Phihppo, y Antipas a- 
que! que auia contendido con Arche 
lao fobre todo el reyno. A elle cupo 
la región déla otra parre del Iordan y 
Galilea,y dozictos taleros cada año. 
Y a Philipo cupo Batanea,cóT racho 
nitide,y Auranita con vna parte déla 
tierra q fe llama cafa deZenodoro, y 
cict taleros de renta cada año,y a Ar- 
chelaoIudeayYdumea,y de masdef 
ras Samaría, ala qual por autoridad 
de Cefar fele perdono la q uartaparte 
délos triburos,porqquádo los otros 
andauá en alborotos,el los Tolos auia 
permanecido foífegados enlo que 
deuian.Enel feñorio del fe compre- 
te n  Jian ellas ciudades,la torre de Ef 
traton,Sebaílc,Ioppe,yHierufalem: 
porq Cefar apartado délos términos 
del reyno a Gaza,G idara,y Hippon, 
ciudades cj biuian fegíi los míliruros 
délos Griegos,hs añadió a Siria. Te
nia Archelao de fu feñorio cada año 
feyfcictos taleros.Elle fue el patrimo 
nio délos hijos de Herodes. Tibien

délos lugares fubjeélos a ella fefenta 
talentoscadaaño,ymoraua enel fe
ñorio de Archelao.Tambienalos o* 
tros parientes del Rey Ies fueron da
das fus mandas, déla manera q Hero 
des lo auia ordenadoen fu re Harnero. 
Defpues a dos hijas fuyasdonzcllos, 
aHendc délo que les auia dexado fu 
padre,les hizo Cefar merced de ca
da dozienrosy cincucca mil dineros 
de plata acuñada,y fueron cafadas co 
los hi)osdcPhcrora.Y aun todo lo 
queaeldcxauacl Reyq valia mil y 
quinieros caleros,Celo dio a fus hijos, 
dexádo Celar parafi vnos pocos de 
vafos,losqua!esquifo,no tato por el 
valor dellos,como por memoria de 
fu amigo.
Sét Del fingido Alexádrc. 

Capitulo. X llll.
Efar auiendo ordenado 
deila manera ellas co
fas, vn mancebo ludio 
'deJinaje.criadocn Sido 
'encala de vn liberto de 

vn ciudadano Romano,fe porhijo a 
fi mcfmoenla familia de Herodcs,y 
tuuo pot ocafion, que parecia vna

' V < '

c *

traça y ymagen de Alexandre que el 
Rey auia hecho marar, dando teíli 
moniodello los ojos de todos quan 
tos auian viílo al vno y al o tro . Y 
por elle camino començo aprctcn 
der el eílado rea!,affi que llamando 
vno de fu tribu compañero delcn- 

Cefar dio a Salome vn palacio en Af gano, el qual entendía bien las co
caló, de mas délas ciudades q fu her fas de todalacafarcal,yallendedef-
mano le auia dexado,que eran lam- 
nia,Azoto.y Phafaelida, y quinictos 
mil dineros de plata acuñada:/ cogía

to era ram bien aíluro y natural para 
leuantar alborotos muy grandes,por 
inílicucion deíle fe fingió fer Alexan

KKk dre,
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<Jre aquel hii o de Herodes , cj dezia 
aucr cícapaw deh muerte por teñe
ficiodecicrrohombre,aquien le a
uia dado en cargo el negocio de ma- 
tar/o.Porquepuertosen fu lugar o-
rros que m uneron por ellos,fe auian 
librado el y fu hermano Ariftobuio. 
Hinchado con ertos defuarios, ha
zla también a otros creerlo. Y co
mo arribarte a C reta, a quantos Iu- 
dios vinieron a hablarle,a todos per 
fuadio la cofa,y auiendole (jilos dado 
algunos di ñeros,partió ala yrta de M e 
lo,donde gano grande candad de di
nero focolorque era hijo del Rey. 
Y cfpcrando ya que cobraria el Prin 
cípado de fu padre,y que galardona
ría los que lehaziá buenas obras, cm 
barcofe de prielía para Roma, acom 
pañandolo fus huefpedes.Y comoto 
marte puerto en Puteólos, fue tábic 
ailitecebido con femejáte fauor de 
ios ludios engañados,viniedo a el co 
moa Rey los que eran allegados de 
Herodes por caula de hofpedaje,o 
obligados con otro algún beneficio, 
Dio caufa a erto la naturaleza délos 
hombres fer amiga de rumores, 
mayormente que lo hazia creer la fe 
mejana del roftro. Porque aun aque 
líos que auia fido muy familiares de 
Alcxandre , teman por perfuadido, 
que elle era el mifmo,y no otro,y no 
dudauan afirmarlo con juramento. 
Loqual dcfpues que fue contado en 
Roma,todala muchedumbre délos 
ludios que morauan alli,le falieron a 
recebir,atribuycdo alagracia dcDios 
falud tan noel perada,y có plazer pu 
blico por caufa del linaje de fu ma-
drerccebü aquel hóbre que por los

caminos lo rrayi en vna litera: por
que ninguna cofa le falraua para el a- 
rauio de Rey,dándole fus h uefpedcs 
abundantemente para todo: y con- 
curricdo a porfia Ja muchedumbre, 
dauan bozes con profperas bcdicio- 
nes,como fe fuele hazer en vna cola, 
librada de perdición fuera de efperá 
$a.Quandoertolcfue dicho a Ce
lar,no quería creer la nucua, porque 
fabia que Herodes no podía fer fácil
mente engañado en cofa tá de veras: 
pero mouido algún ranro con efpera 
^a.embio al Ja a Celado vno de fus 
criados que en tiempos paliados auia 
tenido familiar conueriacion có los 
mancebos,mandándole,que truxefi» 
fe delante del a Alexandre.lo qual el 
hizo,nada mas fagaz que los otros en 
conocerlo, pero no pudo engañar 
a Celar,porque no era ran grande la 
femejan^a que engañarte también a 
los que con prudencia lo confidcraf- 
fen.Porque el falfo Alexandre tenia 
las manos endurecidas del trabajo, y 
no tenia aquel ay re de cuerpo,q fue- 
len tener Jos cj fon nafeidos en pros
peridades,/ criados en regalos, porq 
el no auia biuido en tantos deleytes. 
Affi q defpues cj vido q auiá cófpira- 
do para las morirás el, y el que lo auia 
metido enelfo,y cj hablado como en 
tre ellos ertaua el cócierto,teniá cofia 
$a,preguntaua,q fe auia hecho Arif- 
tobulo,que auia fido juntamente li
brado,o porque no auia el venido,pa 
ra demandar en compañía de fuher 
mano el derecho deuido a tan claro 
linaje:fuelerefpddidó,que auia que« 
dadocnCipro.por miedo délos pe 
ligros a que fe ponen los que nauegá
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por la mar,porque files fucediefleal rico,licuando la mirad délas aguas có
gundefafire,no fe acabarte del rodo 
el linaje de Mariammes,fmo q que- 
daíTe alómenos Ariftobulo. Afirma
do el efto, y conformándole tambic 
conelel autor defta fíbula, Ccfar a- 
parrando al mancebo,dixo: Tu fi no' 
procuras engañarme rambicn a mi, 
auras por galardón que no feras cafti 
gado con mucrte:agora pues, di me 
quien eres,y quien te mouio a que te 
atreuieífes a efio: porque tan traydo 
ra malicia no es deífatu edad. Enron 
ccs el,porque no pudo hazer otra co 
fa,defcubrió todo el engaño, en que 
maneras y por quien ama fido com- 
puefto.Cefar al falfo Alexandre, por 
cumplir lo q auia prometido,lo em- 
bio alas galeras,porque era valiente 
de cuerpo: y al que lo auia metido 
enello mando hazer jufticiadcl. Ya 
los de Melio les fue harto grá pena, 
lo que embalde auia gallado cóei fin 
gido Alexádrc: y defta manera tuuo 
torpe fin el temerario comiendo del 
falfo Alexandre.

»

D e como fiendo otra 
vez Archelao aculado fue 
defterrado a Vimna. 

Capitulo. X V .
Velto ya Archelao por 
Adelantado a Iudea,qui 
co el Pontificado a Ioa- 
zaro de Bocrho, 
porque le impufo q a-

F/ff es ct
ArchcUo,
por mted o

fluíanlo 
io/rpf» co*:

íuuktgip uia confentido con los fediciofos, y 
Í;¡J>  parto aquella dignidad en Eleazaro 
ci«d̂j f y hermano del pafládo.Defpucs rehi- 
lfí"f * bi 2o magnifícamete la cafa real cnHic

quefeproueyael lugar de Neara, a 
vnas palmas que nueuamente el auia lo c fc r iu c  

plantado cncl campo que ella deba
1 V i • I* * . t h e o c n f uxo. i también vnlugarnueuoqueel ûSgciw. 
edificójlamodefunombre Archc- 
laida: y mcnoípreciando la coílum- 
bre déla tierra,fe cafó con Glaphyra, 
hqa de! Rey Archelao, que antes a- 
uiafido mugerdefu hermano Ale
xandre,y auia parido del hijos: pucf 
to que alos ludios es defendido por 
la ley cafar có las mugeres de fus lier 
manos. Y no gozo mucho tiepo Elea 
zaro del facerdocio,porque e fian do 
el aun biuo,lue puerto en fu lugar le 
fu,hilo de Sias. Yenelaño d é c i m o  

del Principado de Archclaojos prin 
cipalesaffidelos ludios como délos 
de Samaría no pudiendo fufirir fu ty* 
rania,loacufaron delante de Ccfar, 
mayormente porque fabian que el 
auia hecho contra fu mandamiento, 
por el qualleauiafido mádado que 
trataííeafus fubditos con ygualdad 
y jufticia.Oyendo efio Cefar, moui 
do con yra,hizo llamara fu procura
dor que rcfidia en Roma,que rabien 
fe llamaua Archelao , y defdcñan- 
dofe de cfcrcuirlccofa alguna, le di
xo: Ve,y traelo luego anccrni.Elqual 
dándole pricfiá enla nauegació,y lle
gados Iudea,lo hallo en vncombite 
con fus aniigos:y haziendole faber la 
voluntad de Cefar,le rogo y requi
rió,que luego fe particfle.Luego que 
vino,Cefar,oydos los que lo acufaua 
yladcfenfiondeljocmbio defterra 
do a Vicnnaja quaí es vna ciudad de 
Gallia.auiendole primero puerto pe 
na de rodo fu dinero. Pero primero
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Libro. X V II. de FJauio Iolepho
<|uc fucífe llamado a Roma, conto a 
fus amigos vnfueñoque fue eñe. Pa 
rcciolcque veya diez cfpigas llenas 
de trigo maduras, que felas comían 
bu eyes:y quando del perro,pelando, 
que la vifion no era de rener en po- 
co,conCulco fobre ella alos adeuinos, 
que fuelen declarar fueños. Los qua- 
les no conformado entre íi,como va 
naden enla interpretación,vn Simó 
varón EíTeo auiendo primero pedi
do perdón,dixo,que eíta vifion da- 
ua a entender a Archelao que auia de 
fer mudado en peor eitado. Que los 
bucyesfigmfican miferia,porque ci
te animal biue en perpetuos traba
jos. Y de mas deíto mudaba délas co 
fas,porq la tierra rebueltacó fu traba 
jo deitos,ni queda cnel mifmo lugar 
nicnlamifma figura. Y aquellas diez 
cfpigas figmficauá numero de otros 
tatos añosqueauiade durar ella mu 
dan$a : porque ellas bueluen ca
da año,y que ya fele acercaua a Arche 
lao el termino y fin de fu feñorio. Y 
deíta manera declaro aquel eítefue- 
ño:defpues de cuya vifion de ay a cin 
codiasvinoaludeacl procurador Ar 
chelao,embiadopor Cefar a que lo 
llamaíTe.Orra cofa lemejante aconrc 
cío también a fu muger Glaphyra,hi 
ja del Rey Archelao.Ella, comoaue 
naos ya dicho, fiendo donzella auia 
cafado con Afexandrc hijo de Hcro 
des,hermano deíte Archelaoxl qual 
muerto por fu padre,cafo fegüdavez 
conlubaRcy de Maurirania.Muer- 
toeftctambién,biuiendo biuda en 
Capadocia en cafa de fu padre, cafó 
conella Archelao, repudiada Mariá-

mc fu primera muger,tato cítaua en 
cedido en amor de Glaphyra.A cita 
haziendo vida con Archelao, fele re 
prefentó vn fueño que es eíle.Pare- 
ciole,que viniendo Alexandre a ella, 
Jo recebia abracándolo de gozo: y q 
el quexádo fe, le dezia:Confirmafie 
Glaphyra aquel dicho vulgar, q no 
fe dcue fiar demugeres,porque auic 
do cafado comigo donzella, y dexan 
do te yo hijos y tu madre dellos, ol- 
uidada de nueftro amor,te romo def 
feo de cafarte fegunda vez. Y aun no 
contenta con ella afrenta,te has arre 
uido a juntarte con efpofo terce
ro,entrando torpe y defucrgo^ada 
mente en mi familia,y cafada có Ar
chelao, íufres tener por marido a mi 
hcrmano:pero no meoluidarc yo de 
tu antigua amiftad,y te prometo,de 
librarte deíte denuefto,y tomarte pa 
ra mi pues eres mia. Auiendo eilacó 
tado elle fueño entre vnas mugeres* o
fusfamiliares,deayapocos días mu 
rio.Lo qual me pareció traer aquí, 
porque nablo de aquellos Reyes : y 
de mas dedo parece cofa de grande 
cxcmplo,elqual contienecertiffima 
prueua y argumento muy claro déla 
immorralidad délas animas, y déla 
prouidencia diuina. Y aquicn lepare 
cen increy bles citas cofas,goze de fu 
opinion.ynoeitoruealos otros que 
con tales cofas fe defpierran a procu
rar y feguir la virtud. Ayuntado a Sy 
riael feñorio de Archelao,fue embia 
do por Cefar alia Quirinio vn varó 
del Senado,para que conrafle la Sy- 
ria , y vcdicífc la cafa del mefmo Ar 
chelao.

E L



.~v - / 'St r

EL L I B R O  D E C I M O
: OCTAVO DELAS ANTÌOVE-

.. dades Iudàycak de Flauió Iofepho.: .
ni tinnir, v  i , n  ¡-¡u:' , -¡r . .nl- ,  , . ,, «. ,• 1 iU.i I K

■LÌ
mi

M M i , "  .■ I.I-JUOTI f t *

54? Decorno Quiriniofue 
erabiadtfp.br Cefali1 a cori-* ) ‘ V r  O  . ollT“ l  i i ✓  ,  Vtarla byna ,y\ Iudea, y  co
nto Cfipòàio;vino a Iudea 
por' P rocuradbr. dd Ynef
. *'ium o Cefaf comò"
Galilco intétq^aoúedades. 

Capitulo primero, v i

to QuirimoSc- 
nador Romano 
fublimado hada 
el Confutado por 
todoslós grados 
de honrras, y el 

por fi muy iiuílre , fue por Ccfar 
embiado a Syrta para mantener eñ 
juriiciaJos pueblos, y cótar lashazic 
das de todos: y có el vino Coponio, 
Capitá de vn efquadró dea cauallo, 
en quien auia de efiar la adminirira- 
ciondelascofasde todaludea.Y aun 
el mifmo Quirinio yino a Iudea ayu 
rada ya ala prouincia de Syria,para c5  
tar las haziedas délos ciudadanos de 
aquella prouincia,y aúer en fu poder 
Jos dincrosdc Archetao.EJlos,pOcfr 
to q al principio jeá pelo de oy r meji 
tar la dcfcripáoil,peró nolo contra- 
dixeron pertinazmente, obedccieni 
do ala autoridad del, Pontífice Joaaíi

m >
ro,el qual fue bqo.de Boetbo. Y def 
ra manera por coíifejo dcrie,fe a- 
cabó la cuenta en paZ.. Pero vuo def 
pues vn ludas Gaulamta.riatural de 
la ciudad de Garríala,'el qual jun
tando configo a vn ,$adduco Phati 
feo, .folicitaus-tlos pueblos a que fe 
rebelaflen. diziendo, qucla cuen
ta no eraotra cofa, fmo vna manifief 
ta poricífiion de fetuidumbre,y amo 
neriaua a toda /agente a defender la 
libertad.Porquefucediendo bien J4 
cofa,gozarían dichofamente de fus 
hazicndar,ycóbrmados.enla pprieí 
fiondellas,ganarían tambie fanucjff 
effoi^adosy no auian de eQ?erar,qup 
les viniefle ayuda del cielo,fi tambie 
ellosnd miraífcnporfi.Eftas cofas o- 
ya el vulgo’ con ote jai ganofas de - 
lió,tanto,que fe encendían para atrd 
uerfeaalgo. Ydcria manera apenas 
fe puede dezir,quanto áyan crios lio 
bres alborotado toda (agente , mez^ 
ciándolo todo con m uerrés y hurto! 
y juntamente con robos,fin refpecd 
alguno rii.difercuciadc amigos o dé 
enemigos,/ có muertes de varonéá 
fci)alado5:aunquc focolor.de deferí 
der la libertad piiblica,pero ala vcr4  
dad era con codida de tiiwi particula
res ganancias. Affeq máíandofé vnos 
a otros losciudadanóa^ti-péleádo c3  
muy funofa-porña, noeeíláuanaun 
entretanto los cncntigos cftrájeros»
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Cap ij>

N i aun Agrande hambre que fobre 
uino a cafo Jes pudo poner freno pa- 
raque no fe cncarni$aífcn en tomar 
las ciudades,/ derramar la ferígré de 
fus ciudadanos, halla qué final fríen- 
te ¡¡ego el mal a tanto,quc los enemi 
eos acometieron a quemar el tem
plo deDios.Tahtoes peligrólo de- 
xar caer o quitad las columbres déla 
ricrra.PorqueludasySaddoco fue
ro <aufa de rodos ellos defaílrcs.que 
riedo fobre tres fcílasanriguas intró 
duzir otra ríueúa,/ atrayedoafi mu
chos codiciofos de noUidadds: 16 
qual rurbó la República río (oíame- 
re quáro eñ lo prefente.peró aun fue 
principio de donde nafderón los eí- 
rragosquedefpues fucedieróh. Por 
lo qual cofaconuiniente parece, dif- 
putar en pocas palabras délas cofas q 
ellos querían,pues que por ellas vi
nieron a nueílra gente tantos males.

Quales y quántas fcc- 
tasvjuo éntre los ludios.

. . Capitulo. II.
Os ludios defleofos 
ddafabiduriade nuef- 
rros padres,ya de antes 
de muchos ligios atras 
eran diuididos en tres 

fe¿tar,de Efíenos,dc Saduceos,yen 
la que es llamada délos Pharifeos. 
Deltas pueíloqueayamos dicho al
go enel libro fegundo déla guerra de 
los ludios,pero no fera fuera de pro 
pofito dczirlo tam bien agora en pb- 
cas palabras.Es pues el mantenimié 
to délos Pharifeos fimple, no recrea 
do con deley tes algunos.y todo quá 
rola razón les dtfta a ellos, aquello

y :  Libro. XVIII.
. liguen con pertinaciaí Honrranálos 

mayores de edad, mofan refponder 
les ni hablar, quado los repreheden 

‘ bauifart.Arríbuy^n'al'hádo qúantas 
: cofasfé hazen,y no quitan por elfo al 
hombre el librealuedrio, diziendo, 
que Dios vfa de fia moderación,que 
puefto q codas lis cofas fe házen -por 
fu confejo,perp que^n mano y que
rer del hombre eflá llegar fe ala vir- 
tud o al vicio. Creen,¿jiic las ánimas 
fonimmor rales,/ que dcbaxo'deh 
tierra fonjuzgadásk y que fegun efto 
cada vna recibe el galardón íegun lo 
quemcreciofu vi ruido malicia :y q  
las malas fon condenadas a cálceles 
perpetuas,y las buenas pueden fácil
mente tornar ala vida.Por ellas opi
niones ganaron grande autoridad có 
el pueblo,/todo lo que toca alasro- 
gatiuas foi’ennesy al culto diuino, fe 
(uele hazer conforme ala declarado 
y determinación deílos.Tan grande 
es el crédito que tienen enlas ciuda
des,de fabiduria,de templanza, y dé 
vida honefta.Pero la opinión délos 
Saduceos es,que conelcuerpo muc
re juntamente eJ anima:/ fon de pa
recer, que ninguna otra cofa fe deue 
guardar,fino loq manda la ley: pora 
tienen por virtud difputar déla fabi- 
duria con los maeflros.Losdclhi fec 
ta ion pocos,pero por la mayor par
te fon principales y auenrajados en 
dignidad: mas apenas fe haze cofa 
ninguna por el parecer dellos. Porq 
todas las vezesq acepta cargos aun
que contra fu voluntad,confíente có 
loq ordenan los Pharifcos:y fino lo 
hizie(Ten,nolos fuffiria Ja muchedü 
bre délos plcbeyos.Pero los Eífcnos

afirman
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ciclas Antigüedades ludaycas.
afirman,que íin excepción Dios rije 
y gouicrna todas las cofas, y afirman 
la immorcalidad délas animas:/juz
gan,que ninguna cofa fe deue deflear 
ni procurar tanto con todas las fuer
zas como la jufticia.Y fi embian al te 
p í o  fus dones,no (aerifican allí, porq 
vfati de cerimonias mas fan<fias: por 
lo qual excluidos del templo comu, 
luzc a parte fus facrificios. Fuera déf 
ro fon de columbres muy aproua- 
das,ymuy dados a labrar los cipos. 
Es también de marauiilar fu jufticia, 
enlaquaihazen muy grande vetaja 
a rodos losGriegos y Barbaros, por
que de muchos ligios efian exercira- 
dos en continuos cftudios della: fon 
entre ellos lashaziendas comunes, y 
ningún rico feaprouecha mas de fus 
bienes, qqualquiera otro que ningu 
na cofa poífcc.Encfta infiitucion bi- 
uen fobre quatro mil hom bres, que 
ni rienen mugeres ni efclauos, porq 
con ello les parece que hazen injuria 
alanaturalezacomun,y lo otro tie
nen por poco prouechofo para biuir 
folfegada y quietamente. Por lo qual 
biuiendo ellos por fi,<e firuen vnos á 
otros. Hazc depositarios a hombres 
buenos del numero délos facerdo- 
tes,los quales les den de comer délas 
rentas délos campos, y déla cofech'a 
de fus mieíres.Finaímcnte,tienc cali 
la mefma orden de vida, que figuen 
entre los de Dacia los que fon llama 
dos los Piídos. Delquarto camino 
délos que figuen el cftudio déla fabi» 
duria,fue el primer inuentor ludas 
Galiieo.Eftosconfientencn todo lo 
de mas con los Pharifeos, faluo qiié 
xauian por la libertad, creyendo,que

« + r- i
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folo Dios fe deue tener por Señor y 
Principe, y mas faeilmere fufriri ge 
ñeros exquifitos de penas,/ júntame 
te có ellos fus parientes y mas que
ridos,que llamar Señor a hóbre nin
guno mortal. Lo qual porque fe que 
muchos han vi fio, no quiero dezir 
masfobreefto.Ynoporque remoq 
mis palabras no hallaran crédito,an
tes he miedo , que no hallaran tan 
feñalada pacicciay menofprecio del 
dolor:el qual effuc^o creció en nuef 
tra gente muy mucho,encendidó có 
las injurias de Geffio Floro, las qua
les finalmente caufaron,que fe rebe- 
laficn cótra el pueblo Romano. BaC- 
te efio quanto alo que toca alas fedas 
délos ludios.

i
Dclas ciudades que los 

Tetrarchas Hcrodcs y Phi 
lippo edificaron en honrra 
de Cefar. Capitulo. III.

Endida y confifcada la 
hazienda de Archelao c*P-ty* 
por Quirinio,y acaba
da lacuenta, la qual ca
yo enel año treynta y fie 

te defpúés que Cefar venció a Anco 
nioenfa batalla Acciaca,como fe 1<- 
uantaflevn alboroto del pueblocon 
rra el Pótiñce Ioazaro,quitóle la díg 
nidad,y dio felá a Anano hijo de^íl'?0”* 
Seth.Y Herodes y Philippo ordena- ¡£ " 5  * 
ron y pufieron en cócierto cada vno Euangcho 
las cofas de fu Tecrarchiá. El Hero^ Anm' 
desauiendó ccrcadoa Sephoris dfc • 
muros,hizo la cabera y defenfa de to 
da Galilea.Ydefpuesaüiéitdó forta
lecido otra ciudad, que entonces fe 
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Libro. XVIILde Flauio Iofcplio
llamaüa Beraramphtha,mudandole 
el nóbre la JJamoíuliada por la mu- 
ger d d  Emperador.'Tambic Philip-
po adornó de edificios a Paneada, q 
nene fu firio junto alas fuetes del Ior 
dan 3 y le pulo por nombre Ce (área* 
Y hizo ciudad la villa de Bethfaida 
cnlaribera dellago de Genezareth, 
poblándola de morador es,y augme- 
tádola de riquezas,la qual quilo que 
fe llamaífe Iulia,como la hija de Ce 
far. Sicdo Coponio Gouernador de 
Iudea,elqual diximos que fue cm- 
biadocon Quirinio, aconteció efto 
Ó fe figuc.Enlaficfta délos Azimos,q 
llamamosPafcua,tiene porcoftum 
bre los lácerdotes,abrir defpues de 
media noche las puertasdel templo. 
Entonces pucs,luego que fueron a- 
biertas,ciercos Samaritanos entrado 
fccrctamente enHierufalem, efpaf- 
zicronhueflosde hombres por los 
portales y por todo el templo : délo 
qualfucedioque de ay adelanté tu- 
uieífen mas diligccia cnla guarda de 

c<j>.iiij. Jo q folia. ■ {De ay a poco fe boluio 
Coponio aRoma, quedado Marco 
Ambmio por fuceífor.En cuyoticpo 
muriedo Salome hermana del Rey 
Herodes,dexoalulialaciudadde 15 
niacon fu goucrnacion.y a Phafaeli- 
da fituada enel campo, y Archelaida 
donde ay muchas pal mas,cuyo fru- 

“’r tocsexcclcntifíimo. A efie fuccdio 
Anmo Rufo,el qual ficndoPrefiden 

..i v i te muño Celar,que fue el fegundo 
Dchitrn* Emperador délos Romanos,y go
fo ilcrno la República cincuenta y fíete
fár w f W * *  mas‘cys mefes y dos días ,en 
to. el qual numero entran los catorzc a-f

¿ojjCn que Antonio fue fu compaña
s«í. iv * *■

ro y participo conel del imperio.Bi- 
uiolerenta y fíete años. A cfte fuce- 
cho TyberioNeron fu antenado, hi 
jo delulia,tercero Emperador délos 
Romanos.por el qual fue embiado 
por quinto Prcfidente délos ludios 
Valerio Grato en lugar de Anniri Ru 
fo. Efie,quitado el facerdocio a Ana
no,mandó,que fuefle Pontífice Yf- 
mael hijo dcFabo:y dcfechádo a ef- 
tedeaya poco, trafpaífoaql la digni
dad a Eleazarohí jo deJ Pótifice Ana 
no , al qual vn año defpues pnuó 
también del Pótificado,y diolo aSi- 
mon hijo de Camitho: efie tambic 
ya queauia cumplido vn año enefia 
dignidad,!e fue mandado que la re- 
nunciaífe en Iofepho,que por fobre 
ndmbre era llamado Caiaphas. D ef E&, m 
pues de auer cflo affi paflhdo, Grato Cayphas, 
fe bolüioaRoma,auiendo biuidoen 
Iudca onzc años: por fucefíof del car a u[n 
qual fue defpues embiado Podo Pi chr‘ft°, 
]ato.‘ El principe Herodcs reccbido ^n//p5 
eflla am ifiad deT yberio,edifico vna cío p ¡Uto. 
ciudad de fu nóbre que llamo Tybe 
riada,efeogiendopara cfto el mejor 
fidoycanipodc Galilea,enla orilla 
del Jago Genezareth: de donde no 
lexos,csafaber,cnEmaus fon las a- 
guascalientes.Efia fue habitada par
te dejos que vinieró de fuera, parte 
délos de Galilea:délos quales fueron 
forjados algunos yrfealli a morar, y 
orros también délos nobles quifieró 
por fu voluntad romar allí afficnto.
Y para que vuiefic mayor població, 
fueron también rccebidos para mo
rar enella todos Jos pobres que con
currían de todas par rcs,y entre efios 
algunos,dclos quales no cófiaua baf-

tantc-
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délas Antigüedades Iiidáycas., d'■. I ^5
tanremente fer librcs.A ellos conce-r yjuncamcnte po!rcf dcflioneítóac-
diendoles muy grandes prcuilegios, 
y hazicdolcs grandes beneficios, los 
obligo a morar alli,dando a> vnos tib 
rras,y a otros cafas,porque no la abo 
rrecicfíen por fer edificada contra la 
coítumbre déla tierra en lugar llenó 
de muchas fepulturas:pueslcgü nuef 
tras leyes es tenido por fuzio fíete 
días el que mora en tales lugares. En 
el mefmo tiempo Phraatcs Rey dé
los Parthos fue mticrro a rrayció por 
Phraataces fu hijo,por lacaufafiguic 
te T  enicdoPhraateshijos legítimos, 
Cefarleembio entre otros prefen- 
tes vna criada Y tal lana llamada Ther 
mufa,aIaqualtuuo al principio por 
amiga.Dcfpuesandandoel tiempo 
embouecidoconfu admirable her- 
mofura , auiendo ya auido della a 
Phraataccsfu hijo,la tomo por mu 
ger.Eíla,como perfuadicífc al Rey 
quanro quería, penfando como auria 
para fu hilo el reyno délos Parthos, 
entedio que có ninguna cofa faldria, 
fino diefle orden como los h^os le
gítimos de Phraates fe embiaífen de 
alli a otra parte. Acabo pues có el ma 
ridoque los embulle por rehenes a 
Roma.loqual vuieron ellos de po' 
ncr luego por obra,por fer fu padre 
tanfubje¿ioala voluntad de Ther- 
mufa. Entretanto fe criaua en caía 
PhraatacesfoloparaferRey: el qual 
teniendo por mohína cfperar a que 
fu padre murieífe para le fuceder en 
el reyno,concertó con fu madre de 
matarlo,con la qual fe creyó tambic 
que tenia conucrfacion defhoncfta. 
Siendo pues aborrecido délos del 
pueblo por aucr muerto a fu padreé

ceífo que con fu madre tenia,antes q 
fe liizieífe poderófo fiendo lanza
do en vriárebueíra, murió« Enron* 
ces los mas nobles délos Parthos, vic 
do que fu República no fe podia con 
femar fin Rey,y no queriendo eligir 
alguno que no íueíTc déla langre dé
los Arfacidas,penfando que baítaua 
auerfeyavna vez cnfuziado la ma- 
jeítad realeó las luxurias de vna Yta 
liana , cmbiaron con fus embaxa- 
dores a llamar a Horodes. Elle ala 
Verdad , era déla fangre real, pero 
malquiílocóel pueblo por fu dema 
fiada crueldad,porque era defatina- 
do y muy facilmctc fe ayraua. Quie
ren dezir algunos,que mataron a ef
te ciertos conjurados,en vn combi- 
tc,porque fuclen traer ficmpre efpa- 
das Pcrofegun dizcn los mas, fue 
muerto andando a câ a. Em blando 
defpues embaxadores a Roma,pidie 
ron por Rey vno délos que eltauS en 
rehenes,y fue preferido Vononcsa- 
los otros hermanos: porq parecía ca 
paz de aql citado, al qual le dauá dos 
los mayores imperios déla tierra, 
cóuieneafaber,el délos Romanos, 
y júntamete el de fu rierra.Mas prcf 
to fe arrepintieron los Barbaros, por 
que fon naturalmcte mudables,y no 
puede fufrir aquic les parece no auer 
merecido Ja dignidad, porq fe tenia 
por defhonrrados de obedecer aloq 
mádaua vn efclauo, cj affi lo llamaua 
por auer citado en rehenes,y con cf- 
tenombre encarecían fu afrera: y de 
ziá,cj no les auia fido puc íto aql Rey 
por derecho de guerra,fino por afre 
ta déla paz,lo qual era mas feo. Y lúe

go
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Libro. XVIII.de Flauiolofepho
go llamaron a Artabano, que reyna- 
ua en Media,del linaje délos Arfad 
das. El obedeció de buena voluntad, 
y vino luego có excráto.Al qualco- 
íno fa/ie/Te al encuentro Vonones, 
eílando rodauiadebaxo de fu obedic 
cía el vulgo délos Parthos , ficndo 
vencido Artabano enla batalla, fue 
forcado retirarfe a Media. Pero de 
aya poco rehaziendo fu gente,y ofan 
do enconrrarfe con Vonones, linda- 
mete lo vccio,de ral manera,q có po 
eos de á cauallo lo hizo retraer a Se- 
leucia. Artabano hecha grade mataba 
enlos Barbaros que yuan defbarara- 
dos y atónitos conel eñrago,fc reco
gió a Crefiphon te có fu excrcito ve 
cedor.Efte pues vuoel reyno deña 
mancra.El Vonones fuefe huyendo 
a Armenia^ al principio procuro a- 
uer el feñorio de aquella tierra, « ti
biando embaxadores a Roma fobre 
ello.Pero fiendole negado por Tybe 
rio,que eñaua mal conel por fer pa
ra poco,y porque eñaua alborotado 
por las am cnazas de Artabano que ya 
íntennua de hazerle guerra, perdida 
toda efpcran^a de rcynar,porque los 
mas principales délos Armenios que 
niorauan en Niphares feguian el va 
do y parcialidad de Artabano, fe en
tregó aSifanoPreíidcredeSyria. Ef 
te por rcfpc&o que fe auia criado en 
Roma,lo tuuo configo en Syria. Ar
tabano pufo por Rey délos Arme
mos a Orodcs vno de fus hij os. Enef 
temefmo tiepocomo cambie mu
riere AntiocnoReydc Comagena, 
fe lciianco diíTeníion entre los plebe 
y os y nobles, porque los nobles pe- 
diasque el reyno fe gouernafle a ma

neradcprouincia,y los plebeyos por 
el contrario querían biuir debaxo de 
Rey como antesrpor lo qual el Sena 
do embio a Germánico a dar orden 
enlas cofas de Oriente,porque la for 
tuna bufcauaocafió para deñruyrlo.
Pues ya que Germánico auia apazi- 
guado la Syria,fue muerto con pon
zoña porinduñriade P ilón , como 
fe dirá en otro lugar.

Dclarebnelta que vuo 
entre Jos ludios contra Pon
cioPilato. Capitulo.lili.

’ Icndo Pilaro Preíidcn 
| te de Iudea, paífada fu c<̂  >' 
! gente de Cetárea a in- 
JucrnaraHierufalc, me 
tio enla ciudad vande- 

ras con la figura de Cefar en menof- 
cabo denucñraley,porlaquaí efíá 
mandado que no tengamos femeja- 
tes retratos. Y por tanto los que fue
ron Prefidcres antes defte,acoftum- 
brauan entrar enla ciudad con las vá 
deras adornadas de otra manera. Pi-< 
lato fue el primero,que fin quenadie 
lo fupieñe, metió de noche imagi
nes en Hierufalc.Lo qual fabido por 
los déla ciudad,fueron con grande ef 
quadron a Cefarea, donde por mu
chos días rogaron con humildad al 
Prefidenrc,que pafiañe a otra parre 
aquellas imagines.Pilaro auiendo ref 
pondidoquenoló haria,porque en 
ello fe hazia injuria aCcfar,como los 
ludios no ceflaficn de rogarfelo, a ca 
bo de feys dias,auiendo mandado ef 
tar fccreramenre en armas fu gente, 
fe fentó a hazer audiencia enel Thea 
tro,auiendo procurado la oportuni

dad
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dad del lugar »porque eftaua apareja
do para lo que pretendía hazcr,adon 
de licdole otra vez requerido el mef 
mo negocio,hizo feñal a fu gente, ó 
los tomaífen en medio, amenazado 
Jos,q los haría matar, fi luego no fe 
foíTegaífen,y fe fueíTcn cada vno a fu 
cafa.Pcro ellos echandofe en tierra; 
y Tendiendo los cuellos,dauan maní 
ficílamente a entendcr,que tenia en 
maseílimala guarda déla ley de fu 
tierra que la vida.Entoccs Pilato ma 
rauillandofe de tan confiante perfe- 
uerácia en guardarfus leyes,lleuo Ixe 
goaquellas imaginesdeHierufalem 
a Ccfarea.Defpues deílo intento ha 
zervnos caños a coila del reforo fa- 
grado,paralleuaraguaa Hierufalcm 
defde dozientos eíladios.Deílo fe al 
boroto el pueblo muy mucho,y jun 
tandofe en quadrillas halla venirfe 
ahazergran copia de gente, con bo- 
zes procurauá aparcarlo de aquel pro 
poíno.Y algunos como acontece en 
tre muchedumbre defordenada, de 
ziá malas palabras al Prefidcte. Pero 
el mádo a fu gere q en habito de ciu- 
dadanos,armadosfccreramcrc cóga 
rrores enlas manos cercaíTenlaotra 
muchedübre. Y luego q el vulgo co
meto a dezirle palabras defhoncílas, 
les hizo feñal como tenia cócertado. 
Ellos hizieró cólosgarrores mas délo 
q les auia fido mádado, hinedo abul 
to alos alborotadores y alos pacífi
cos. Y como fueron tomados tan 
fin piedad los defarmados por los q 
veníanapercebidos,parce muricro, 
y parte fe fueron heridos,y deíla ma

bio,fieslicirocon rodo que le llame 
mos hóbre, porq hazia obras maraui 
Hofa$,y era enfeñador délos q de bue 
na voluntad reciben la verdad, y tu- 
uo muchos que lo figuicron, afifi dé
los ludios como deloe Genriíes.Eíle 
eraChriílo:el qual,aunque auia fidd 
acufado por los principales de nues
tra gente,y condenado por Pilato á 
rriuerte de cruz.no por eífo dexaron 
de amarlo los que al principio lo auiá 
amado. Porque ai tercero dia Jes apa 
recio bjuo,como antes auian diuiná 
mente profetizado del los Prophc- 
tas ello, y orras m uchas cofas de efpá 
to : y halla oy dura el linaje délos 
Chriílianos que del tomaron nom
bre. Cali en aquel mefmoticm op.7.
po alborotó rambic alos ludios otro 
inconuinicnrc,y en Roma los facer- 
dotes déla Diofa Yfidis fueron toma 
dos en vna muy grande fealdad. D i
re pues primero déla abominable 
maldad délos faccrdotes de Yfídis,/ 
dicho ello profeguire enlas cofas de 
los ludios. Auia en Roma vna Pauli
na,muger no mcnosiluílrc por la bo 
dad de fus coílumbres,qucporlacla 
ridad de fu linajc.dc mas deflo rica y 
hermofa,como aquella q eflauaenla 
flor de fu edad, mas fobre todo era 
muy calla. Y eflaua cafada con Satur
nino,varó muy digno de ral muger. 
Dclla fe enamoró Dedo M udo mS 
cebo efciarccido enla orden délos ca 
ualleros,y porq la Paulina era de tan 
grande eílima.quc no fe podía corro 
per con dadiuas,tanto mas fe encen
día la locura del enamorado: en tágrá

0¡ur. ñera fe foífego el alboroto.. EñeT' de manera,que le ofrecía por vna fo
mcfmo tiempo fue Icfus hombre fa la noche dozictas mil dragmas. Yno

pudiendo
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’ pudiendo atraerla có c/lo,no fien do 
ya en íu mano fufrír la fuerza dema-
fiada del amor,determino acabar jü 
camcnrch enf ermedad y la vida có 
no comer. Elle fu propofiro alcanzo 
a faber Ydis , liberta del padre de 
Mundo,la qual fabia diuerfas arres, 
aunque no buenas, ella pcfandole 
deia porfia del mancebo,procuro có 
dulces palabras animarlo,dándole cf 
ueran^a que ella le haría aucr a Pau
lina. Y como el oyeffe de buena gana 
lo que Ydis le rogaua, le dixo la mef- 
tna Ydís.que reñía necefiidad fola- 
mence de cincuenta mil dragmas pa 
racombatir la cafiidad de Paulina. 
Auiendo recreado có ello ai mácc- 
bo, yaque del auia recebido quáto di 
ñero pidió,inucto nueua manera de 
engaño,viedo,que Paulina no fe ce- 
ujua con dineros: pero fabiédoque 
era muy dada al feruicio déla Dio- 
fa Yfidis,imagino lo figuienre. Auic 
do hablado con algunos délos facer 
dotes de Yfidis, tomándoles la pala 
bra que callarían, y lo que base mas 
al cafo,auicdoles hecho muefira del 
premio,q al prefentc les daría veyn- 
te y cinco mil dragmas,y promerien 
doocras tantas defpues de auer puef 
tofu trabajóles defcubno el amor 
del mancebo,rogándoles,que porto 
das maneras procuraífcn hazerlc a- 
tier lo que defleaua.Ellos.con la codi 
ciadel dinero felo prometieren de 
buena gana.dclos quales el mas an- 
ciano le Fue preftamenre a Paulina,y 
entrado donde ella eftaua,y auiendo 
alcanzado que le hablaíFc fin quenin 
guno cftumcíTcprefenre.dixo ,quc el 
venia embiado por el Dios Anubis,

el qual eílaua enamorado de fu her- 
mofura.y fe mandaua que vinieífe a 
hablarle.ElIa, con animo alegre y de 
buena voluntad recibió la embaxa- 
da:y luego cometo a alabarfe entre 
otras mugeres fus conocidas y ami
gas que auia fido merecedora que el 
Dios Anubis fe enamoraffe della.Hi 
zo cambien faber a fu marido q cíla 
ua combidada para cenar y dormir 
con Anubis. Ello le fue concedido 
mas faciimcre,porque el marido te# 
nia conocida y experimentada la bó 
dad y cafiidad de fu muger. Affi que 
fe pardo para el templo, y dcfpues 
de auer cenado acercandofe el riem 
po de dormir fiendo encerrada por 
el facerdote, cayo enlas manos de 
M undo que allí efiaua efcódido,ayu 
dado a efio la efcuridad:y roda aque 
Jia noche obedeció al mancebo,pen 
(ando q hazia feruicio al Dios. Defi» 
pues yendofe Mundo anres que los 
facerdotes que fabian el engaño fe le 
uáraííen,Paulina por la mañana buel 
ta a fu marido.ie dixo,que auia dor
mido con Anubis,y lo mefrr.o enea 
recio también con palabras magnifí 
cas entre fus amigas.Eilas, confiriera 
do el negocio,no querían creerlo,pe 
ronodexauádemarauillarfc por fu 
norable cafiidad. Dcfpues de ay a 
tres dias q la cofa auia paliado, M un 
do encontrando a cafo có fu enamo 
rada,dixo,O que bien hecho Pauli
na,pues me anorrafic aquellas cfozic 
tas mil dragmasjas quales pudieran 
augmerar tu hazieda, y con todo no 
dexafte de cuplfr mi volitad: y nada 
femcdaqmenofprcríafiea Mudo, 
pues qfo color de Anubis fatiffizc a

mi
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mi deífeo.Ydicho ello fe fue.La Pau ray oro ai templo dcHicruíá!cm:Io
lina entendida cntóces la maldad,raf 
gó fus veftiduras, y corando a fu ma 
ndo rodo el negocio,le rogo, que no 
dcxaíTefin caíhgo tan feñalada bur
la. El marido lo hizo todo faber al 
Emperador. Luego que Tiberio he 
cha muy diligente pcfquifa fupo to
do lo quepaífaua,crucificó a aquellos 
facerdotcs que Iaauian engañado, y 
juntamente coneliosa Ydis Ja inuen 
tora déla maldad,cuya induftria fue 
la principal en corróper la caftidad 
de Paulina,y derribado el rcplo,má- 
do echar enel rio T  y ber la eftatua de 
Yfidis. Y a! Mundo fe contento de 
caftigarlo con pena mas moderada, 
defterrandolo porq echaua la culpa 
del delilto ala fuerza del amor.Def-1 
ta manerapuespaífo la maldad délos 
facer dotes de Yfidis. Agora diré lo q 
prometí,délas aduerfidades deios Iu 
dios que enronces biuian en Roma.

^  Délo que aconteció a- 
los ludios que moraiián erí 
Roma, y de Pondo Pilató. 

Capitulo. V .
Viavn ludio q de míe 
Jo de no fer caftigado 
por juíhciafeauia fali- 
do huyedo, hóbre por 
rodas maneras malo. Ef 

te morado entóces en Roma, fe ven 
día por interprete déla ley de Moy- 
fen, juntado en fu cópañia otros tres 
en todo fus femejantes. Y como Ful 
uiamuger noble quificífe aprender 
de!los,porque fcguia la ley íudayea, 
le pcrfuadicron,quc cmbiaífe purpu

qual recebido,feaprouecharódello 
como antes lo tenían determinado. 
Defpucs que Tiberio fupo ello de 
Saturnino fu amigo y mando de Ful 
uia,qucfelequexo déla injuria he
cha a fu muger,mandó echar todos 
los ludios déla ciudad. Délos qua- 
les efeogiendo los Confulesquatro 
milfoldados, loscmbiaron a Sardi
na, y aun a muchos q por la religión 
defutierrarehufauandeyr ala gue
rra les dieron muy granes pcnas.Def 
ta manera por caufa de quarro mal- 
uados fueron forjados rodos Jos lu
dios falir de Roma.Enrrcráto tábien 
los Samar i taños no efiuuicró fin al
boroto,porque Jos rebol uio vn em- 
baydor,quenoreniaen nada metir, 
yinucnrauaquantopodupor com- 
plazeral pueblo,el qual les man do 
juntar enel monte Garizim,que era 
en rre aquella genre m uy fan to , afir
mando,que el les moftrana alíjente 
rrados vnos vafos fagrados,q Moy- 
fen auia efeondido Elfos creycndofc 
de ligero,tomadas fus armas fe lenta 
ró) uto al lugar por nóbre Tírathaba* 
efperádo allí los otros q acudía, para 
fubircon grande efeuadron al mon 
tc.MasPilato tomo primero la cuef 
radclmonreconfugenrede cauallo 
y de piejos quaíes auiendo batal la có 
los de Samaría que fe auian recogido 
cerca del lugar,a vnos defbarararon, 
y a otros hizieron huyr:y truxeron a 
muchos biuos prefos,délos quales 
los mas principales y poderofos má- 
do Pilaro defeabe^ar. Entonces los 
principales fefueronaVitelio Con 
ful y Prcfidentc de Syria,y acufaró a

LL1 Pil«o
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Libro. XVIII. de Flauio Iofepho
Pilato dcí ertrago c¡ enellos auia he
c h o ,diz/endo, q n o  fe auian juntado 
c n T ira th a b a  porrebclarfe córralos 
R o m a n o s /in o  por guarecerfe dcla 
violencia de Pilato. Vitelioembian
do a Marcelo fu amigo ala procura
ción de Iudea,mando a Pilato q fuef 
feaRomaarefponderdcláre de Ce 
far alos delitos que ios ludios le im- 
ponia.Dcfta manera Pilato defpues 
dcauergouernadolaprouincia diez 
años, viedo que era menerter obede 
cer a Vitelio, tomo el camino para 
Roma: donde antes q ilegafle,mu
rió Tiberio. •

Déla venida de Vite- 
lio a Hierufalem, y de co
mo Tiberio le mando, que 
tomando de Artabano re
henes,hizieíTe guerra a A - 
rcta. Capitulo. VI.

Itelio partido para Iu- 
dea,llegóa Hierufalem, 
enlamefmafierta q lla
mamos Pafcua, donde 
fiendo recebido có muy 

mucha horra,folto alos ciudadanos 
toda el alcauala délos frutos q fe ven 
dian,y les permitió que la ertola con 
todo el atauio Pontifical fueífe guar 
dada enel templo por losfacerdotcs, 
déla manera que antiguamente auiá 
tenido cftc mefmo derecho.Mas en 
aquel tiempo fe depofitauá cnla to> 
rrc Antonia,por la caufa figuiente.EI 
Pontífice Hircano primero defte no 
bre,edificada cerca del tepio vna to
rre,biuia enella la mayor parte del tic 
po:y porque tenia en fu guarda efta

ertola , la qual ninguno felá ponía 
fino ehquando auia de tomar habito 
de hombre particular ,la depofnaua 
alli.Lamefma cortumbre ruuieron 
también defpues fus defeendientes 
que le fucedieron. QuandoHcrodcs 
alcanzo clrcyno,portcnereftatorre 
el fitio en bue lugar,y auer fido edifi 
cada có muy grande corta, le pufo el 
nóbre de Antonio fu amigo, y detu- 
uo enella la ertola, dela manera q la 
hallo, pcfando,que con erto tendría 
el pueblo mas obligado. Lo mefmo 
hizo Archelao fu hqo y fuceflbr, cu
yo reyno mudado en prouincia, los 
Romanos alcanzaron la poífeffion 
dcla veftidura Pontifical, y la pufie- 
ron en vna celda que fe hizo para ef 
to, filiándola conci fello délos Pon
tifices y délas guardas del teforo ià- 
grado,donde encendía cada día vna 
candela el Alcayde déla fortaleza. Ef 
ta daua el Alcayde al Pontífice fíe
te dias antes déla fiefta.la qual purifi 
cadaydefpues de auer hecho concila 
l,os fijcfificios, el día figuicte la ponia 
otra vez cnla celda donde antes auia 
ertado guardada. Erto fe hazia tres ve 
zes enei año enei tiempo del ayuno. 
Pero Vitello entrego erta ertola en 
poder de nuertros facerdotes, man
dando al Alcayde ertar feguro,y q no 
ruuieffecuydado donde la dexauan, 
ni de quando la fecauan para el mimf 
ten o délos facerdotes. Hecho erte 
plazer ala gente , y auiendo puef- 
tolonathas hqodel Pontífice Ana
no en lugar de Iofcpho Caiaphas el 
Pontífice, caminó hazia Antiochia. 
Enel mefmo tiempo recibió cartas 
de Tiberio, que le mandaua hazer
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alia^ayamiíladconArtabano. Por 
que rcmia que tomada la Armenia, 
no hizieíle cnel imperio mayores da 
ños.La qual amiílad dieíTe por firme 
có tal condición,q el Rey le entregaf 
fe rehenes,mayormente fi dicfie fu 
hqo. Efcriptasa Vireho ellas cofas, 
folicico juntamente con grandes pre 
mios alos Reyes délos Hiberosy de 
los Alanosa que luego hizieífen gue 
rra a Artabano.Los Hi bcros efluuie- 
ronqüedos,masdierópaífo alos Ala 
nos por fu tierra, y abiertas las puer
tas Cafpiaslos metieron enel reyno 
de Artabano, lo qual hecho perdie
ron otra vez los Parthosa Armenia 
y aífolandofe toda fu tierra con gue
rra,murieron todos los mas nobles 
de aquella gente juntamente con el 
hijo del Rey,y muchos millares de- 
la gente com un, y deíla entrada fue 
toda la región iiflolada. Vitelio tam
bién fobornados có dineros algunos 
amigos y parientes del Rey, procura 
ua matar al mefmo Artabano.EI en
tendido el engaño,y no hallando re
medio porque los principales le te
nían armado el peligro, y teniendo 
también por fofpechofosaun alos q 
le eran leales,como que fingían amif 
tadyamor,yala primera ocafion fe 
auian de paitar al vado córrario.huyc 
do alas prouincias de mas arriba, fe 
pufo en faluo.Donde ayütado grade 
cxercito délos Dahosy Sacos,ydcfba 
rifados fus enemigos,fue reíhtuydo 
en fu imperio. Tiberio oydas ellas 
cofas,pidioIaamiílad de Artabano, 
y confintiendo el,fe juntaron al Eu
phrates el Rey y Vitelio, donde en 
medio déla puente fe encontrare, ca

da vno con fu guarda. Y deípues qud 
fe concerraron fobre la aiianca,Hero 
des el Tcrrarchacóbidoa ambos,en 
vna tienda q hizo co muy grade cof
ia en medio del rio. Y no mucho def 
pues Artabano embio a Tiberio pof 
rehenes a Darío fu hijo con muchos 
prefentcs, entre los quales Je embio 
rabien vnhébredeeílatura de cin
co codos,ludio de linaje, por nóbre 
Eleazar.el qual por fer rail alto fue lía 
mado Gigante por fobrenóbre. D cf 
pues deítascofas Vircliofe boluio a 
Antiochia,yArrabano a Babylonia. 
Entonces Herodcs, queriendo fer el 
el primero que a Tiberio dicífe las 
mieuas délos rehenes, efenpras có di 
ligencia rodas tas cofas,lccmbio fus 
menfajcros,fin dexar cofa alguna 5  
Jcpudicífe hazer faber de nucuo el 
Prefidentc.Porloqual quádo vinie 
ron las letras de Vireho , Ccfar le ref 
podio,que ya antes lo auiafabido to
do pOr los menfajeros dcHerodes. 
Con lo qual el grauemente enoja
do , y tomando aquel hecho ala 
peor parte,encubría en fu pechóla-' 
yra, hada que vmoaCaioelgouier- ‘ 
no del reyno. Entonces murió 
también Phdippo hermano de He
redes,enel año veynrc del principa
do de Tiberio, auiendo gouernado 
rreynra y ficre años las regiones de 
Trachomtidc, Gaulaniuda, y Bata- 
nca.Fuc vn hombre que nunca per
dió la modeítia,y amigo de defeanfo 
y ociofidad,y biuiaficprcen fu fe ño- 
rio. Todas las vezes q falia de cafaca- 
minauacópócosy eífdsefcogidos q 
loacompañauan,y detras del yua la 
filia en que folia fentarfe a juzgar:y fi

LLI ij algu-
r
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alguno encontrándolo le pedia fu lo 
corro,fin dilación puerta alh luego la 
filia,fe fentaua y conocía déla caula, 
para condenar al culpado, o dar por 
libre al fin cu/pa.Murió en Iuhada,y 
íiendo llenado al monumento que 
e/anresauia para fi edificado,fue en
terrado magnifica y fumptuofamen 
te. Y porque no dexo hq o s , Tiberio 
junto fu leñorioala prouincia de Sy 
ría,pero con tal códicion,que los tri- 
butoscogidosenaquel adelantarme 
to.fcguardaffen dentro délos rermi 

•v nos déla mefma región.
Déla guerra de Hero

des, en la qu al fue de Areta 
vencido. Capituló. VIL

Nefte tiempo felcuá- 
ro guerra entre Hero- 
desyArctaRéy dePe- 
treapor iacaufafiguic- 
re. El Tetrarcha Hero- 

des tenia por m uger vna bi] a de Are 
ta, con la qual auia ya muchonepo q 
hazia vida. Defpues caminádopara 
Rormdue a vifitar a Hcrodesfu her 

c¡lt manojuiodeotramadrejahijadel 
piulido. PónficeSimón. Enamorado de He 

rodiasmuger dcrte,laqual era hqa 
de Ariftobulo hermano de am bos, y 
hermana de Agrippa el mayor,atre- 
uiofea hazer mención de quererla 
alcanzar por muger.Laqual confiri- 
ticndo cnello.quedaron de concier
to,que luego que el boluieífe de Ro 
maafu tierra, ellafefuefleahazer vi 
da conel.Y vuo también efte cocier 
to,q el echarte laht]ade Areta. D'eC- 
pues defto nauego para Roma,don
de dclpucs que negocio alo que yuá,

buelro a fu cafa,fu m uger que auia fa 
bido lo que con Hcrodias teína con
certado,diffimuladamenrc le rogo, 
queiaembiarteaMacheruntc,q es 
vna viilaqueertaeníosconfines del 
feñorio de Areta,encubricdo fu pro 
pofito quanro podía. Hizo Herodes 
lo que fu mugeríe rogaua,penfando 
que ella ninguna cofa auia fenrido. 
Ellaque ya antes auia apcrcebido en 
Maclierute, q entonces tenia obliga 
ció a fu padre, q le apare jarten rodo 
lo rieceífanó para el camino, fiendo 
recebida del Alcayde del la,acompa
ñándola los Arabes congránde pref- 
teza llcgóacafadéfupadre:yledefi- 
cubrió la voluntad de Herodes. Yna 
ciendodeaquicncmirtad ; figuiofe 
debate fobre los terminds del cam
po GamaIitico:yhcchagcnre de am 
bas lasparres,fe pu blicóla guerra pofr 
embaxadorcs,ydada/a batalla, fué 
defbaratado y muerto todo el cxer- 
cito de Herodes, fiedó vendido por 
cierros derterrados, los quales echa
dos déla Tetrarchia de Philippo,ga- 
naiian entonces fuc/do de Herodeí. 
Eftas cofas hizo faber Herodes á Ti 
bcrio por fus cartas. El enojandofe 
mucho del atreuimiento de Areta, 
eferiuioaVítelioque lehizieííc gue 
rra,y o felo traxertc biuo,o fi murief- 
fe,le em biaífe la cabe^a.Erto fue lo q 
le mando Tiberio. Entre losfu CíP 
dios vuo opimon,que el excrcitode 
•Herodesfe auia perdido por juftocdf 
figo y vegan^a de Dios,p°r amor de 
luán que fe llamo por fobíenombré 
Bapn fta.porq mato Herodes el Té- 
trarcha a elle buen varó,que defper 
taua alos ludios a feguir exercicios de
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diuino,y jurticia,y júntamete a! bap 
rifmo:porquedczia,quedcrta mane 
ra agradarían a Dios,fi no fofamente 
fe apartaflen de vn pecado o otro, 
mas fipurificados primero los am* 
mos por la jurticia.añadiertcn tabicn 
Ja limpieza dejos cuerpos. Yoomd vi 
nieflen a el muy grandes ayuntarme 
tos,porque la gen te fe perdía por fu 
do¿lrina,Herodcs,temiendo que ti 
grade autoridad comò tenia no fuef 
fe caufa de que algunos fe rebclaflen, 
porque parecía,que ninguna cofa de 
xarian de liazerpor fu confejo, pare 
cióle,que era mejor matarlo,antes q 
fe ieuanraííe alguna cofa de nueuo, 
porqué defpues délas cofas rebudias 
nolepefafle embaldc de nò auerlo 
hccho.Affí que prendiéndolo y enra
biándolo a Macherüte amba dicha, 
mádó,que allí lo matarten. Defpues 
del qual hecho fe figuio la opimo de 
losludiosque el exercito de Hero- 
des auia fido deílruydo por Diosj 
porque ertaua ayradoconci. Vite
llo puerto apunto para la guerra de 
Arabia,tomadas dos capitanías,y los 
focorros degente dea pie y de a caui 
lio que le auian embiado ios Reyes 
fas aliados,caminando a prieffahazia 
Perrea, llegó a ProIomaida.Yquené 
do partir por Tudea fu exercito,falie- 
ronle al encuentro los principales de 
aquella región,a rogarle que no paf- 
fafle,porque los ritos de luspadres y 
tierra no íufrian,qfucílen enella me 
tidasirnaginesa!gunas,como las que 
renian codasias mas vaderas Roma
nas. Mouido con ertos ruegos, mu
do el parecer del camino qauia pro

campo Grandor! có el rerrarcha He 
rodesy cófus amigosfubió aHicru- 
falem a faa jficar a Dios enla fcrtiui- 
dad publica q enronces fe accrcaua. 
Dódc dcfpucsq llegaro.fiendo rece
bado del pueblo con muy grande hó 
rra,quedó allí tres días, en los quales 
rrafparto el Pontificado delonatha a 
fu hermano Theophilo. Y al quarro 
día recebidas letras de como Tybe- 
rio era muerto,hizo que rodo el pue 
blojuraífe, que ferian leales a Caio 
el nueuo Principe.y hazicdo bolucr 
del camino fu exercito, los defpidio, 
que fe hicflen afus alojamientos a in 
ucrnar,dcxando la guerra por aucrfe 
trafpartado a otro el imperio. Quie
ren dezir algunos que Aretafabidala 
nueua déla venida de Vitcho, auiaal 
carinado por ios agüeros,que era im  
poflible llegar aquel exercito ala ciu
dad de Perrea: porque auia de morir 
primero vno délos Capitanes,o el q 
hazia Iagucrra,oporcuyo mudarme 
ro fe hazia,o aqucl contra quien fe a- 
uia demoucr Dertamanera Vitelio 
íeboluiopara Antiochia.Y Agrippa 
hijo de Anrtobulo vn año antes auia 
venido a Roma,pat a hablar a Cefat 
fobre ciertos negocios Mas prime
ro que erto diga,explicare la genera
ción de Herodes,o porque cfto toca 
ai cuento prcfcnrc,o para q mas cla
ro parezca,quanto puede la prouide 
ciadiuina.puesquedondenoay te
mor de Dios,ninguna cofa aproue- 
cha,n¡ los muchos hijos y defccdic- 
tes,ni otro algún poder humano,co 
mo fe puede ver en Herodes , cuya 
generación tan copiofa,faluo vnofi 

LLl uj pocos,
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Déla

pocos,pereciodcnrrodecient años*.
lóqual por cierto puede ícr aloshó- 
bres cxéplo para qbrantar la fobcruia 
y locura:y junro con erto,parece cofa 
m uy digna de memoria, como Agri 
pa hóbre ya particular,fuera detaopi 
nion de rodos los q lo conocía, fubio 
atanco poder.Y puerto que derto fe 
ha hecho acras mención,diremos io 
aquí con mas diligencia.A Hcro- 

a des el Mayor Je naícieron de M a r ía -  
ñe'Jogtíy meshija de Hircanodos hijasrlav-' 
parentela na «Jertas llamada Salampfo, cafdcd
Ueroács! Phafaelo fobrino del Rey , hijo de 

Phafaelo fu hermano,y efto por au
toridad de fu mifmo padre: y la otra 
llamada Cipros,fu¿ cafada con And 
pacer,que también era fobrino del 
Rey, hijo de Salome fu hermana. 
Phafaelo vuo de Salápfo tres hr)os, 
Antipater,Herodes, Alexádre: y dos 
hijas,Alcxandray Cypros, la qual ca 
fó con Agrippa hijodeAnrtobulo:y 
aAlcxádratomópor muger Timio 
Cyprío varón noble,enel qual cabi
miento murió ella fin hijos. Cypros 
parió dos hrj os de Agrippa, y tres hi 
fas: Bernicc, Mariammcs,y Drufi- 
11a: y los hij os ruuieron por nombre 
Agrippa,y Drufordelos quales Dru- 
fo murió antes que llegarte a catorze 
años.Có Agrippa padre deftos fe cria 
Uan tambic los otroshcrmanos.He- 
rodes y Arirtobulo en cafa de fu a- 
huelo,y juntamente conellos Ber- 
nice:ellos eran nietos de Herodes el
mayor,hijos defu hijo ,y Bernice 
era fu fobrina hij a de Salom e fu her- 
mana y de Coftobaro,porq los huer 
fanos hij os de Arirtobulo quádo mu 
rio fu padre eran todauianiños,sd

qiial diximos que mato Herodes ju 
to con Alexandre.y defpues que lle
garon a edad mas madura,erte Hero 
des hermano de Agrippa cafó có o- 
traMariammes,y vuo de Ha a Ariftó 
bulo,la qual fue hif a de Olympias, 
hija del Rey Herodes, q vuo cnelia 
Ioíepho hermano del Rey.Arirtobu 
lo tercero hermano de Agrippa cafó 
cólorapehrja de Sáprtgeramo Rey 
délos Emefenos, délos quides naício 
vna hija forda.quc tambic fe llamo 
Iotape.Ertos fueron los hijos délos 
treshermanos.Herodiashermana de 
líos cafó con Herodes hijo del H ero . 
des el mayor,auido de Mariammes 
hif a de Simón el Pótifíce, délos qua 
les nafcio Salome,y defpues de fer ef 
tanafcida.laHcrodias en menoipre 
cío déla ley déla tierra cafó otra vez 
con Herodes hermano de fu mari
do, engedrado de vnmefmo padre, 
dexandoal primero, que aunertaua 
biuo.Erte fue Tetrarcha délos G ali-' 
leos.Y Salome fu hif a cafó con vn hi 
jo de Herodes llamado Philippo.q 
tenialaTccrarchiade Thrachoniti- 
de.El qual m uerro fin auer hijos,ca- 
fó con ella Arirtobulo hijo de aquel 
Herodes,que fue hermano de Agrip 
pa.Derte matrimonio portrero nal- 
cieron tres hijos,Herodes, Agrippa, 
Arirtobulo. Ertaesla generación de 
PhafaeloySalampfo.La Cypros pa 
río de Anriparer vna hija nombrada 
Cypron,con la qual cafó Alexa Cel 
fio hijo de Alexa,y della vuo vna hi
ja que fue cambien llamada Cypros. 
Herodes y Alexandre que dixe auer 
fido hermanos de Antipater, murie 
ron fin auer hijos. Alexandre hijo de

Herodes
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Herodes el Rey el qual fue muerto Tyberio.alcanfo también atener a*

Gp.xij.

por fu padre,tuuo dos hijos, Alexan 
dre y Tigranes, de Glapnyra hija de 
Archeiao Rey de Capadocia. El Ti- 
granes fiedo Rey de Armenia,como 
fueííe acufado delante deios Roma
nos, murió fin dexar hijos. Y elAle- 
xandre tuuo vn hijo quefe llamo Ti 
granes como fu hermano, el qual Ac 
do por Nerón puefto por Rey délos 
Armenios.engendró aAlexandrcfu 
hijo. Elle cafó con lotape,hija de An 
tiochoRcy de Comagena,y fue por 
Vefpafiano coníhtuydo por Rey de 
Lefides en Cilicia.La generación de 
Alexandre luego defde el principio 
fe aparro délos inRitutos de fus pa
dres,/figuio la religión délos Grie
go$. Las de mas hijas de Herodcs el 
Rey murieron fin dexár fuceffion al 
guna- Contadospueslosdefcen 
dientes de Herodes que llegaron haf 
ta los tiempos de Agrippá,refta,qcci 
temos que fortunas corrió el, y có
mo al fin efcapoyfubioamuy gran
de dignidad y potencia.
5^  Delanauegacio de A - 
grippa para donde eftáua 
T  yberio,y como ílendo a- 
cufado fue prefo, y en cjue 
manera defpues de muer
to Tyberio, fiie fuelto por 
fu fuceíTor Caio.Ca. VIII.

•Oco antes déla muerte 
del ReyHeródes.biuic 
do Agrrppa en Roma,y 
porbiuiralli viniendo 
en familiaridad yamif- 

tadconDrüfo hijo del Emperador

miftadeon Antonia muger de D ru- 
foel mayor, por alabarle a Bernice 
fumadre,laqualera delía reñida en 
mucho. Y aunque naruraímente era 
liberal y magnánimo,en raro que fu 
madre biuio no quifo vfar de fu con 
dició,pornocacren dcfgracia del/a, 
pero defpues que Bernice murió, 
pudicdoyadifponcra fu voluntad, 
parte concl aparato de fu comida or 
dinaria,parte con dcmaíiadas libera- 
lidadeSjprincipalmewe para con los 
libertos de Cefar,cuyo fauor procu- 
raua, viniendo a pobreza,no pudo bi 
uir mas en Roma:porque tibie Ty- 
berío defpues que perdió fu hijo,m5 
do alos amigos del que no paredef- 
fenen fu prefencia,porque por ellos 
no fele refrefeafle el deífeo del muer 
to.Por eilascaufas fe boluioa Iudea, 
auiendofe gouernado mal en fus co- 
fas.defpcrdiciado fu dinero,/ no te- 
niedo quien pagaife a fus acreedores 
por él, lo que le aiuan preíhdo.aunq 
muchos y con oportunidad le aque» 
xauan.Porloqualno teniendo con 
que remediar nada,y con vergüenza 
del citado en que cfhua, fe ream o a 
Malarha vn lugar de Ydumea,pcfan 
docn alguna manera dar fin y acor
tar fu vida y miferia.El qual propofi 
toquádo Ciprosfumugerlo fintio, 
procuro eítoruario por todas manc- 
ras.Efcriuio también a Herodias her 
mana dcl,hazicdolc faber lo q Agrip 
paauia determinado,/ la neceffidad 
quelefor5auaacllo:yrogole,qa ley 
de parienta le dicíTc focorro,/ en ef- 
to la imitaife a ella,que quanto podía 
fobrclleuaua fu miferia, aunque con.

LL1 iiij mucho
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m ucho m enores riquezas. Aúicndo
pues embudo por el Ja hermana y 
fu marido,mandáronle biuir en Ty 
bcnades.feñaíádoJe cierto dinero de 
donde biuieíTe, y dándole el Magif- 
rrado de aquella ciudad,para q fuerte 
mas honrrado. Pero no períeuero 
mucho Herodes en aquella volutad, 
puerto queaun con aquello no fatif- 
fazia alas neceffidades del cuñado. 
Porque auxedo ellos en Tyro en vn 
cóbitc beuido bic,n o fufrxo Agrippa 
la afrenta q Herodes le hizo,porq le 
dio en rortro có fu pobreza,/ có q lo 
márenia a fu corta. Por lo qual fepafv 
fo a Flaco Proconful,y que entonces 
era Prcfidcntc de Syria,coriel qual a» 
uia trauado cnRomaamiftad.Y fien 
do recebido biuia conel, donde tam 
bien biuia ya antes Ariftobuio, her
mano del Agrippa,aunque fu enemi 
go,masnoobftante erta enemiftad, 
el Proconful rrarau'a ygualmente a 
ambos. Per o Arirtobulo ninguna co 
faartoxauadefuodio,nicertd, harta 
que hizo que Flaco quifiefic mal al 
hermano,por vna ocafion,que es ef- 
ra.Teniendo los Damafeenos deba
te con los Sidonios fobre los rermi- 
nos,y auiendo de plcytear dclate de 
Flaco,fabiendo que Agrippa podía 
mucho conel,le rogaron,que fauore 
cierte fu partido,prometicndole grá 
de d inero : el qual luego prometió 
de hazer todo lo que pudieflepor los 
de Damafco.Ariftobulo, porque fin 
tioque auian hecho cociertodemo 
neda.malfinoy rcboluio a fu herma 
no con Flaco. Y hecha pefquifa y ha
llado el dclirto,Agrippa perdió la a- 
mirtad del Prcfidcntc: y caydo otra

vezenertrcmaneceffidad y pobre
za,vino a Prolomaida,y porq no te
nia otra cofa de q biuieíle, determi
no de embarcarle para Italia.Mas co 
mo le falrafien dineros, mádó a fu li 
berro Marfias, q por qualquiera vía 
felos vuiefie délos q dauá a logro. El 
rogó a Proto liberto de Bernicema 
dre de Agrippa,(al qual ella en fu ref 
tamcro quadomurióauia dexadoen 
libertadíiruiendo a Antonia,)quc to 
mando del la palabra debaxo de co
nocimiento le los prertafle. El otro 
afirmado que ya de antes le deuia no 
fe que el Agrippa,facó de Marfias, q 
tomarte del Agrippa conocimiento 
de veyhtemildragmasAtricás; y q 
ledieífedos mil y quimeras menos, 
y vino a ertofacilmcte Agrippa'pora 
que no pudo hazer otra coía.Recebi 
do pues el dinero,partiofe para Ante 
don,y hallando allí vna nao, fe adere 
$aua para el viaje. Qúando efto fupó 
Hercnñio Capiro Procurador de 15 
nia,embio alía foldados adem.id.irie 
trezientos mil dineros de piara, los 
qualcs quedó deuicdo alfiíco de Ce 
far enel tiempo que biuio en Roma: 
y defta manera le fue forcado dete- 
nérfealli porque felo mandaron. Y 
aunque entonces diffimuio que ha
ría lo que le mandauan,pero luego q ' 
anocheció,cortadas las amarras déla 
nao,nauegó para Alexandria. Y allí 
pidió prertados a Alexandre Alabar- 
cha dozientos mil dineros de plata. 
El dixo claramente que no felos pref 
taria a el,fino a Cipros fu muger, ma 
rauillandofe eneila del amor para có 
fu marido, y délas otras virtudes. 
Quedóla muger por fiadora,y luegó

Alexandre
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Alcxandre dándole cinco taleros en dio fu hijo,le dio aquellosdinerosry
Alexandria, prometió darle en Pu- 
reolos la otra fumma,porque temia 
los gallos demafiadosdeAgnpa Def 
ra manera Gipros auiendodefpacha 
do la nauegacion del marido para I ta 
lia,ella con fus hijos fe bolmo a lu- 
dca por tierra. Defpues que Agrippa 
aporró,a Puteólos, efcriuió a Tibe- 
no Celar que eílaua en Caprcas,ha- 
zicdoIefaber,qucélera venido por 
caufa de fcruirie,y rogándole,le dicf 
fe licencia para arribar a aquella yíla.' 
Tiberio fin detenerle en cofa algu
na, le refpondio con mucha humani 
dad,diziendo también, que fe liolga 
ua de fu venida a Caprcas en faluo. 
Y no lo recibió có menor alegría, a- 
bra^andolo y dándole acogimiento 
quandolo tuuo prefence. Otro dia 
defpues recibió Cefar letras de He-* 
rennio,enquele hazia faber,como 
Agrippa auiendo tomado preñados 
trezicntos mil dineros,y no auicn- 
dolos pagado al plazo feñalado,y de
do auifado q ue los pagaífe,Teauia Ca
lido huyendo délos lugaresfübjetos 
a fu procu ración,por donde no pu
do demádarfelos. PefoledeiloaCe 
far,y mandó alos de fu camara q no 
JcdieífenJa puerta,halla que vuiéf- 
fe pagado lo que deuia. El no efpan- 
tádofc del enojo de Cefar,pidió pref 
tados aq uellos dineros a Anroma ma 
dre de Germánico y de Claudio que 
defpuesfuePrmcipe, por no perder 
la a mu fiad de Cefar: Laqiial acor dan 
dofe déla conuerfacion de Beroicfc 
fu madre,porqauia tratado con ella 
familiarmcrc, y demas deílo de qué 
elfe auia criado juntaméntc có Clau
*< ‘ Ti 03,, i \

pagada ¡a deuda, gozaua del a amif- 
tad del Principe,fin que ninguno fe 
lo eftoruañc, y fue tá priuado de Ce 
far,que le encomendó fu nieto, y le 
mandó , que quando falieífe fue- , , 
ra,loacompañaíle por caufa de amif 
tad.Sicndo por elle beneficio obliga 
doaAnroma,yhaziendopor ella to 
do lo que podía,cometo a hazerfer- 
uicios a Caío fu nieto,el qual era bic 
quiño de rodos,y muyeílimado por 
lamemoriádefupadre.Eftauaalh a 
cafo Alio Saman rano liberto de Ce
far. Tomado preñados deíle diez ve 
zescienr mil monedas,pago a Anto 
nia lo que le dcuia:y lo de mas guar
do para tener coque obligar a Caio, 
y ganarle mas cftrechamctc la volfi 
rad. Del qual rcccbido en intima 
amiílad, vn diaycdo ambos en vn 
carro juncos ; comparó a hablar de 
Tiberio: y porque eñauá fofos, dixo 
Agrippa: Que pluguieífc a Dios que 
Gaioíucedieflcpreftoenel principa 
do a Tiberio, porque lo merecía me 
jor.Eílas palabras oyo Eutycho líber 
to de Agrippa y carretero,y callo por 
cntonccs.Mas defpues, íiedo por fu 
feñoracufado q le auia hurtado vna 
ropa,como de veras la auia hurtado, 
y boluiendolo del camino que yua 
huycndo¡,quandofue Jleuadodclan 
rede Pifan Ahílete déla ciudad, prc*- 
guntado porque huya, dixo;! que el 
tema cierros íecretos que quería def 
ciibnraCefar,queleyüa cnellos la 
vida: por lo qual fue embiado prefo 
a Capreas. A elle detuuo Tiberio , 
muchos días prefo fegun fu coílum 
bre,porque era muy tardío, tanto co

mo
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móorro Rey ó Tyrano ene! mun
do- porque ni oya lasem baxadas lino 
m uy  carde,ni embiaua fuccfíbres a- 
los Pre ftclences ni Procurador« de 
Jas ciudades,fino quando morían. Y 
poreííonofcledaua nada rampoco 
oyr aios prefos,y la razó que daua de 
fu rardeza a fus amigos que feJo pre- 
gmirauan,era,que poreíTo era tardío 
en dar audiencia alos embaxadores, 
porq defpachados aquellos prcílo, 
no boluieflen otros hechos de nue- 
uo.ydefta manera ledieífen conti
núamete pefadumbre y moleíliacó 
recebir y defpachar embaxadores. Y 
que por ella razón dexaua el acabar 
Jos oficios que auiavna vez dado,pa 
ra que recibieíTen menor agrauio los 
fubditosrporqtiecomo naturalmen 
te todo juez fea inclinado a auaricia, 
Jos eílranjeros,como no tenían ter-¡ 
mino limitado, eran poreíTo mas ío 
lícitos en robar.Pcro que fi por lar
go ncm po gozauan del.quando ella 
uan ya hartos de ganar,fe hazian mas 
floxos para robar. Y fi los cítuuieíTc 
cfperando elfuceíTor,ño hafláriá los 
déla prouincia para hartar fu códi- 
cia,porque el que ha de dexar el car
go ,tanto fe da mejor maná en dcfpo 
jar,quanco menos tiempo piefa que 
le queda para hazcrlo. Y vfauaddTa 
fcmejan$a.Acudierbn tatas moxcas 
fobre vn llagado que Je cubrieron 
todas fus llagas,y pallando vno a ca
fo por donde el dlaua, vuo del com 
paflion5penfando,queeílaua ranfla- 
co^ue no podía echarlas de al!i:y líe 
gandofe mas cerca,quilo quitarfclas. 
1 rogándole el llagado que affi lodo» 
xaíTe,pregutole el otro la caula porí[

no quería fer libre de aquella mofef- 
tia.Entóces dixo el otro:Antcs fi me 
echaífes ellas me darías mayor tor
mento; porq ellas hartas ya de fan- 
gre han afloxado algún tanto;y fi vi- 
nielTenotrasdenueuoy hambrien- 
tas,cílandoya de antes maltratado, 
íacilmcte me echarían a perder. Por 
lo qual dezia q rabie el tenia ella cuc 
ta en prouecr a fus fubdíros/atiga- 
dos có los robos de m uchos, los qua 
les los atotmentauan a manera de 
moxcas,mayormente,fi con ianatu 
ral codicia fe j untaua el temor de de 
xar prcílo el oficio. Y que fea verdad 
lo que yo cuento déla condición de 
Tiberio,fu mifmo hecho da teílimo 
nio délo que digo: porque, aunque 
tuuo el imperio veynte y dos años', 
en todo elle tiempo no embio alos 
ludios mas que dos Gouernadorcs, 
Grato,y Pilato fu fuccífor. Y déla mif 
ma manera fe vuo con rodos ios de 
mas al imperio fubjetos. Y las caufas 
délos prcíos dezia, q por ello cono
cía delias tan tarde,porque muriedo 
no fuellen mas prcílo libres délos 
males que por fus paliadas maldades 
auian merecido,y affi mientras mas 
fe dilata fu caufa,mucho mas pefado 
feleshaze fu dcfaílre.Yeíla fuclacaü 
fa porque Eutycho efluuo tanto tic- 
po prefo,antes que a Cefar fele anto 
jaífc darle audiencia.Defpues andan 
do el ticpó,fe vino de Caprcas á Tuf 
cu!ano,que eílacafi cient eíiadios de 
Roma,y Agrippa rogo a Antonia, q 
hizieirequefueíTeyaoydo el Euty- 
chp,y fe fuprciíe de que deli¿lo acu- 
fauaafu fenor que lo auia ahorrado: 
porque Tiberio tenia en mucho a

Antonia
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Antonia,y hazia mucho cafo delía, o 
por el parentefeo, porq auia fido m u . 
ger de Drufo fu hermano: o por fu 
continencia /  recogimiento,porque 
ciliado aun enla flor de fu edad quá 
doembiudó nunca mas quifo cafar* 
puerto que Augurto ie rogaua que 
lo hizieífe,porque fiedo calada,cita
ría fegura de toda infamia. A erto fe 
juntaua vn particular beneficio, con 
quemuymucho lo auia puerto en 
obiigació. Porque como Seiano vno 
de fus amigos intentarte contra el no 
uedades,varón muy poderofo,porq 
era Capitán déla gcte de guerra, có- 
jurandoíeconel muchos Senadores 
y libertos de Cefar,y muchos varo
nes guerreros, tan fubdl lazo ie te
nia n armado , que muy poco falto 
que no fuerte muercorenel qual ric- 
po fe feñaio la diligencia y indurtria 
deAntonia,porlaqualfepufo reme 
dio ala malicia de Seiano. Porq lue
go que entendió la rrayeion que erta 
ua ordenada contra el Principe, eferi 
uiole todo lo que paítaua muy por ef 
renfory dadas las carras a Palante, de 
quien mas fe ñaua de rodosfuscría- 
dos,Ioembio a Capreas a Tiberio. 
Las quales cofas fabidasporel, mato 
aSeianoyalos participares de aquel 
cócierto: y Antonia aquic ya antes te 
nia en mucho,de ay adelante le dio 
may of crédito en todo. Rogándole 
pues erta,que oyerteal Eurychorref- 
pondioTiberio,Que fi Eutycho al
guna cofa contra Agrippa auia meti
do , bartauale la pena q tenia : mas q 
mirarte el, que queriendo vengarte 
de fu liberto jnconfideradamcre,1 he 
chalapefquifa, no granjearte para fí

el mal que al otro bufeaua. Lo qual 
quando Agrippa fupo de Antonia, tá 
to mas prieífa daua q fe hizieífe pef- 
quifa del negocio:y como nunca cef 
{arte de importunarle,/Antonia ha
llarte oportunidad, viendo vn diayr 
aTiberio en vna litera defpues de co 
mcr,y Caio fu nieto juntocó Agrip
pa que yuan delante, llegofc mas cer 
ca:y acompañándolo a pie, le pidió, 
que Eutycho fuerte llamado y exa
minado. Ala qual dixo el:Los Diofes 
me fea teftigos o Antonia, como no 
hago erto por mi voluntad, fino cof 
treñidopor tus ruegos. Lo qual di
cho, mádo a Macró fucertor de Seia
no q truxefle a Eutycho. El qual vi
niendo fin tardar,preguntóle Celar,

Íjue éralo que tema que dczir contra 
u feñor Agrippa. El qual refpon- 

dio: Señor, yuan en vn carro erte 
Cato y Agrippa, y yo fentado a fus 
pies : donde defpues de paliadas 
muchas razones entre el vno y elo- 
tro,Agrippa dixo a Caio ertas pala
bras : O fi acabarte ya de venir aquel 
d¡a|cn q muriendo erte viejo tede- 
xartc. par Principe al mudo: porque 
en nmguna cofa podría yr ala mano 
a tu derteo fu nieto Tiberio, al qual 
tu fácilmente meterías debaxo la tie 
rra,y entonces ala publica felicidad 
del mundo fe j untaría la mía particU 
Jar.Creyendo Tiberio ligeramente 
ertas palabras,y moíiidb rambicn al
gún tanto có la vieja ofenfa, porque 
Agrippa fiendole mandado q tuuief 
fe cargo de acompañar a Tiberio fu 
hicto hijo de Drufo , menofprecia- 
do erte mandamiento, fe empieaua 
todo en hazer feruicios a Caio: buel

to
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toa  Macron,d/xb.Echaa efteprifio
nés.Mas Macron no entendiendo 
bien por quien dezia,porque no po
día fofpechar tai cofa dcAgrippa.de. 
tu uoíe halla enteder la cofa mas por 
cntero.Enrretanro Cefarficdo tray 
do vn poco por ei cerco donde fe ha 
zian ios juegos, llamando otra vez a 
Macron,dixo:Como,no remande 
queechaíTcsprifionesaefte? El qual 
preguntando que aquien le manda- 
ua:ic refpódio Tiberio: A Agrippa te 
digo.El Agrippa buclto a el, le roga- 
uaque lo perdonafle, poniéndole de 
lante ía conuerfacion muy-familiar q 
con fu hijo auia tenido, criándote jü 
rosiylosferuicios que auia hecho a 
Tiberio el mancebo: mas fue por de 
mas,porque los déla guarda lo licua
ron prefo afft como eftaua con fu ro
pa de purpura.Y como el calor fuelle 
muy grande,y noteniedo vino lo fa 
tigaífe la fed,viendo avno délos ef- 
ciauosde Caio llamado Thaumafto 
que lleuaua vn cátaro.le pidió de be 
uer:y dando lelo el otro de buena vo 
luntad.auiendo bcuidojc dixo: Por 
cierto Thaumafto por tu bic me he 
zifte efte feruicio,porque yo te pro
meto,que en eícapando defta, yo ha 
ga con tu feñor Caio que te de liber
tad,pues que aun eftádoyo prefo no 
ic ce hizo pefado feruirme.dcla mil- 
ma manera q antes quando eftaua en 
mi profpcridad.Y no lo engaño, an
tes le dio el galardó: porque defpues 
quando Caio alcanzo el rcyno, auren 
do del aThamaufto lo aliorro ,y tó 
hizo mayordomo de fus bienes. Y  
aun quando muño lo dexo también 
por mayordomo de Agrippa fu hijo,

ydefuhrpBernice, en poder délos 
quales enuegecio renido en mucho, 
nafta el diaque m urió. Pero efto a- 
contcció defpues . Entonces eftaua 
prefo Agrippa delante del palacio en
tre otros prefos como el,acollado de 
triftezafobrevnarboi.Sobrecl qual 
como le fenralfe vn buho,vno délos 
prefosAleman de nación, auiedomi 
rado al aue,pregunró a vn Toldado,ó 
quien era aquel veíhdo de purpura. 
Y fabiendo que era Agrippa vnode 
los mas nobles délos ludios,rogo al 
(bldado.que 1c diefíc licencia para lie 
garfe a el mas cerca.porque quería la 
ber del ciertas colas de íu tierra. Lo 
qual alcanzado,y íiedole dado vn in 
tcrprere.íe dixo:0 mácebo, bic veo 
que eftás trille por la mudanza de tu 
fortuna,tan de repente y de improui 
lo,y no creerás fácilmente, que mira 
do por rus cofas la diuina prouiden- 
cia,re quiere embiar preílo el reme- 
dio.Mas yo te juro por los Diofes de 
mi tierra,y por los que tienen cargo 
dcílaregion,y por los que nos truxe 
ronaeftaspriíiones,queen ninguna 
cofa te mentiré, ni te engañaré có va 
na confolacion.’porque bien fé, q las 
fem ejanres adeuinaciones íi no Talen 
verdaderas .acarrean mayor trífteza, 
que fi nunca fe vuieran oydo.Afliq 
me pareció cofa juila declararte, au- 
queco mi peligro,lo que los Diofes 
tefigniíican có manifiellos agüeros. 
N o  puede fer,que no faldeas prefto 
deftas prifioncs.y mudadas ellas bu- 
cícasqueandan agora,fubiras a muy 
grande dignidad y potencia,ranro, q 
te tengan embidiaaquellos, aquica- 
gora pareces mifcrablc. Has tambic
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de tener dichofo fin de tu vida, dota 
do a tus hijos por fuceíTorcs de tus ri 
(juezas. Y acuerdare cjuando vieres 
efta aue otra vez,q de ay a cinco dias 
has de morir.Efio es lo que los Dio- 
fes embiádote efia aue, te anuncian: 
lo qual como yo alcance a Caberlo an 
tes,parecióme darte parte defia ale
gría,para que con la efpcrá<¿adelbic 
que re cftá aparejado, licúes mas li- 
uianamente el prefente defaftrc.Por 
lo qual te ruego,que luego que vie
res la profperidad por tu cafa, procu 
res,que nofotros también feampslt 
braaos defias aduerfidades. Eftc pre 
(agio del Alemán tanto pareció cntó 
ces a Agrippa digno de rifa, quanto 
dcfpues fue digno de grande admira 
ció. Pero Antonia finriedo mucho la 
defuétura del mancebo,parecíale no 
íblámete dificultólo rogar por el aTi 
berio,mas aun fin prouecho,porque 
no la efcuchaua: pero aleado de M a- 
cron,que Jos que lo guardaflen enla 
cárcel fuefienhóbres de buenas cof 
tum bres,/ queefiuuiefieconel Cc- 
rurion que era Aicayde déla cárcel, y 
q fe bañarte cada día,y pudiefien en
trar abablarie fus libertos y amigos, 
con cuyas vifiracíones fe aliuiafie. Y 
dauan entrada adonde el efiaua a fu 
amigo Silas.y de fus libertos a M ar- 
fya$,yaSticho,losquales le mcrian 
los manjares que fabian que comía 
el bien:/trayendo por allí al rededor 
colchones como a vender,le habían 
de noche la cama de confenrimien- 
to délos Toldados que cftauan aulla
dos antes por mandamientode M a 
cron.Ydefia manera paíTo enla cár
cel fcys me fes, Suelto T iberio a Ca-

34*2
prcas al principio ierehto íiuianamé 
te vna enfermedad , defpuescomd 
la dolencia crcciefie,teniendo ya de 
fi mala efperan^a,mando a Euodo el 
maspriuadodc fus libertos que le II a 
malte a fus hijos como para la pofire 
ra habfa.Pero no eran hijos natura
les,fino adoptiuos, porque Cele auia 
muerto Drufo fu vnico hijo. Y auia 
quedado Tiberio hijo defie por fo 
brenombre Gemelo,y Caio hijo 
de Germánico fu hermano, mance
bo ya y muy bien doctrinado enlas 
artes liberales,y de mas defio bien- 
quifto del pueblo por la memoria q 
tenían délas virtudes de fu padre, el 
qual fue tenido de todos en muy gra 
de veneración, porque fue de muy 
manías coftumbres,cortes en fus ha 
blas.yqucnofereoiacnmasq otro« 
Con íasquales mañas no folo ganó 
para íi el fauor del Senado y del pue
blo,pero aun de todos los déla prq- 
uincia donde quiera que efiauá, alos 
quales auia obligado parte con fu a- 
fabdidad.parre có buenas obras. Por 
loqual quartdo muñó todos lo llora 
ron,noporftngirque lo honrrauan, 
fino llorándolo con lagrimas verda
deras, cada vno como en trifteza 
propia:ranro auia blindo fin perjuy- 
zio de nadie Lo qual aproucchó t i
bíen muy mucho a fu n ijo , affi con 
ios otros,como con todaaquellagc- 
te de guerra,la qual parecía que por 
defender fu dignidad ningü peligro 
.auia desuera que rio fe pufieífen. Ti 
berio auiendo mádado a Euodo que 
otro dia muy de mañana le fruxefltf 
loshijos,fuplicó alós Diofes de (ú 
tierra,queco alguna manifiefiafeñal

M M m  decía-
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declaraflcn, quic auia de fer íuceflor 
énel im p e r io ,  codiciando cierto de-* 
xarfo a fu nieto,mas no fe atreuia a te 
tar cofa tan ardua, fin confultar álos 
D io fe s . Aífí q u e  tomo por agüero, q 
a q u e l ¡e auia de fuceder ,que el día fi- 
g u ic te  p o r  la mañana vinicíTe prime 
ro a fáludarlo.Porloqual auifoal ayo 
de fu nieto,q luego en amaneciendo 
Telo truxeflc_,teniendo para íi,q Dios 
concedería a efie el principado:pero 
otra cofa pareció ala foberana Dei
dad.Porque como el Emperador re 
boluiendo cftas cofas coníigo,mádaf 
fe a Euodo porla mañana que le me 
tie/Te dentro al que de fus hijos vi- 
nicíTeprimero/alicdo el,hallo a Ca 
io ]útóalas puertas délacamafa: por 
<juc Tiberio no fabiendo el propósi
to del abuelo,fe aüia tardado almor
zando. Entonces Euodo dixo.tu pa
dre te llama: y juntamente con cito 
rnério dentro al mancebo. Al qual 
como vido el Emperador,comento 
a cófidcrar la prouidencia diuina, co 
mo le auia quitado el poder de efia- 
blecer lo que el tenia ordenado:/fin 
tiendo que la voluntad délos Diofes 
era otra|no le dolió tanto el no cum- 
plirfe la fuya,como la fuerte del nie
to defdichado,al qual no bafiaua fer 
le el principado quitado,fino qüedar 
aun en peligro fu vida: porq quedan 
do el otro mas poderofo,parece que 
le auia de dañar el fer parientes tá cer 
canos.por pretenderambosel prin
cipado,porque el Caio no auia de pS 
far que tenia fu im per io feguro, haf- 
ta que fe adelantare a matarlo a rray 
don. Eratambic muy dado ala fcien 
•cía délos Mathematicos,y cóforme

> * i ’

alo queeftos leacófejauan ,acofium 
brotodala vida ha2er por la mayor 
parte todas fus cofas. Porque viendo 
vna vez venir á Galba, boiuiendofe 
a ciertos intimos amigos,dixo:He a- 
quivh varón,que éh álgun tiempo 
hade fer principe délos Romanos. 
-Finalmente ninguno délos emperá 
dqresdio jamas tartto crédito a diui- 
naciórieSjballádo algunas vezes por 
experiencia nó fér vanas. T  a m bic en 
tonCés le rotnomiíygrande tkfieza 
por ló qtífc abia acontecidocfiiio fi, 
viérif ya muerto fu nieto, y ecbauafe 
áfi rrrefino la Culpa,porq fe auia acó 
gidó a femejantes agüeros, pues pu- 
díendo partir defia vida feguro, fe 
auia el mefmocorrompido fu felici
dad con faber antes el aefaftre q auia 
de fucederalos qué el mas quena. Af 
fique aunque turbado có ver que le 
fiicediaenelprincipadoquien no pe 
fiiua,contra fu voluntad y reclaman» 
do fu animo, habló a Caio defia ma 
nera:Hijo,aunq Tiberio me es mas 
cercano en parenrefco,perof¡güicdó 
yo affi la reputación en que te tengo, 
cómo el voto délos Diofes im mor
rales,te entrego en tus manos el irfi- 
perio Romano. Y ruego te,quequñ- 
do lo tegas en poder, no pógas chol 
uido el bien q te he procurado, pues 
tefoy caufa de ran grande felicidad,/ 
en quanto pudieres me des el galar
dón, teniendo amoi a tu hermano 
Tiberio,pues que en ninguna cofa 
m e puédes agradar mas en pago def- 
ta buóna obra, (laqtíal defpues del os 
Diofesme la dehesa mi rodajque en 
no faltarle jahias aquel q la naturale
za quifoquetefueffe muy allegado.

Porque
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Porque fuera defto también deues 
faber,que en tanto que el fuere biuo 
fera tu imperio mas firme,y fu mu
erte fera principio de tus defaftres: 
porque es pehgrofa la folcdadalos q 
tienen la cumbre deladignidad-.y los 
que pecan córra Jos derechos del pa 
rentefeo,nunca efeapan del diuino 
caftigo.Efios fuero los pobreros m í 
damicntosquedio Tibcrioa Caio: 
el qual le prometió, aunque fingida
mente,de hazerlo affi todo.Porq lúe 
go que vuo el principado,mató a fu 
hermano cóforme ala diuinacion de 
Tiberio: y a el rabien lo mataré poco 
defpues por trayció ciertos qcójura 
ron contra el.Tiberio defpues q fc- 
ñaloaCaio por fuccifior, murió de 
aya pocos dias. Biuio enel imperio 
veynre y dos años, y cinco mefes, y 
rreze dias. Defpues del gouernó la 
República Caio, el qual fue el quar
to Emperador. Los Romanos fabi- 
da fu muerte,holgarófe en extremo, 
pero no ofaua crccrla.no porq no def 
feauan fer verdadera la nueua,la qual 
muchos dias antes vuieran com pra
do por grande precio: mas porque te 
mían, que tetados con faifas nueuas 
y defeubriendo fu gozo fin ticpo,dc 
nunciádo dcllosmalíinesefiauacier 
ta fu defuentura.Ninguno de fus paf 
fados auia afligido tanto la orden de 
los patricios,porque era ayrado y no 
fe podía aplacar,y aun temaalos mas 
de líos odio fin caufa,y era de fuyo tá 
cruel,que le parecía, q la muerte era 
pena muyliuiana. Por lo qual no fe 
arreuieró a mofirar alegría, oyedo ef 
ta fama tan deificada, porque enten
dían quanto peligro corrían,fi les fa-

lieifie en blanco fu efperan^a. Pero 
Marfyas liberto de Agríppa Cabida Ja 
muerte de Tiberio,fue a pricífiaco
rriendo adonde eñ aua fu am o , lleuá 
dolé la nueua muy alegre. Al qual co 
mohallaífc que yuaal baño, llegan- 
dofe ala oreja,en lenguaje Hebrayco 
le dixo: Muerto es el leon.Entcdien 
do el efto muy bien, y Heno de gozo 
no penfadojlcrcfpondio: Con que 
te podre pagar,lo vno losferuicios q 
me has hecho, lo otro, cfta buena 
nueua,fi es verdad lo que dizes? En
tonces el Centurión que tenia cargo 
déla guarda, viedo laapreflurada ve 
mda de Marfyas,y la alegría que auia 
reccbido Agríppa con lo q le dixo, y 
fofpechando auer acótecido algo de 
nueuo,les pregunto, que fobre que 
hablauan. Los quaíes deteniedofeal 
principio,como el no dexaifie de aq- 
xar,alnn Agríppa como a familiar.<| 
era ya fuyo felo defcubrio todo. En
tonces el Centurión dándole el pía
seme de fu fclicidad,le dio vna muy 
efp!cndidacena.Mas mienrrasefia- 
uan comiendo y beuicndo, he aquí« 
vino vno que dixó,que cífaua bue
no Tiberio,y que prefio auia de bol 
uer alaciudad.Atemorizado mucho 
con efias palabras el Centurión, fa- 
biendo q era digno de muerte, pórq 
auia hecho alegre cóbitc conel prc- 
fo por las nueuas déla muerte del 
Emperador, tratado mal a Agríppa« 
lo echo déla mefa donde eftauaccn* 
do,dizicndo a bozes efias palabras: 
Picnfas que no me has de pagar el a- 
uermeengañado,minriedome que 
Cefarcsmüerto,yquertome paga
ras con la cabera ella loca foltura de 

M M m  i) lengua?
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tar,q harta enronces auia ertado fuel 
to,y mando,que con mas diligencia 
fuerte guardado harta otro día: y A-
gnppa parto roda aquella noche enef 
ras defuenturas.Perocl día figuien- 
re fe fono mas la muerte de Tiberio, 
porque publicamente lo dezian las 
gentes,y aun algunos hazian facrifi
aos porello:yluego viniera dos car 
tas de Caio,la vna, en que hazia fa- 
ber al Senado como el auia fucedido 
enel imperio del muerto: laocra pa 
ra Ptfon Afilíente déla ciudad, hazic 
dolé faber lo mcfmo,y mandándole 
que foltando a Agrippa del real don 
de eftaua prefo, lo reftituyefic enel 
mefmo apoíento donde antes mora 
ua.Porlo qual biuio defpues có buc 
ánimo:porq,aunqlo tenia enguar- 
da.no por elfo dexaua de hazertodo 
lo q quería. Caio bueltoa Rom a, lie 
uando jumamente configo el cuer
po deTiberio,celebró el enterrarme 
tomuy fumptuofamente con laacof 
tumbradafolenidad:ycomo quifief 
fe foltaraAgrippa libre luego aquel 
día,por confejo de Antonia fe detu- 
uotno porque ella le queria mal,mas 
dezia,qu¿ no parecía bien cfta prief- 
la,porque parecería que lo Jiazia por 
odio de Tiberio, fi luego folraua al cj 
el auia mandado prender.Pero parta 
dos pocos días, haziendolo llamar a 
fu cafa,lo mando afcytar y mudar la 
topa.y defpues poniéndole vna dia
dema en fu cabera,ló hizo Rey dda 
Tetrarchiaqueauiafido de Philip—
po,dándole también la de Lyfama, y 
en lugar déla cadena de hierro le dio 
otra de oro que pefaua tanto como

PrcfidcnteaMarulo. Enel fegundo 
año del principado de Caio Cefar, 
Agrippale pidió licencia para yráfu 
reyno a dar orden enel y afficto,pro- 
metiedo de boluer,hecho efto. Quá 
do el Emperador felo otorgo, fuera 
délo q todos efperauan fedefeubrio 
como era Reydoqualfuea todos fe 
ñaladoexcplo,de quanto podertc- 
ga la fortuna cnlas cofas humanas, 
confiderando la felicidad prefente,y 
la miferia paliada. Y vnos lo publica 
uanpor bienauenturado,pues auia 
con pertinacia feguido fus cfpcrâças, 
otros apenas creyan tan grande feli
cidad.

e com o el Tctrarcha  
H erodes fue deílerrado. .
í Capitulo. IX .. -,

Erodias hermana de 
Agrippa,cafada con He Cép‘xwl 
rodes Tctrarcha de Ga 
Idea y de Perca , tenia 
cmbidia a fu hermano 

defta potencia,porq loveyafublima 
do en mas alto ertado que a fu mari
d o ^  afligía la mucho ver,que el que 
auia huydo por no poder pagar lo q 
deuia, vuiertc bucltoacrccctado en 
tâta dignidad y ertado, y pefauale de 
coraçon derta mudâça, mayormete, 
todas las vezes que lo veya andar en 
rre la gente adornado de infignias de 
Rey:y en tanta manera no podía re
frenar fu paffion ,que có continuos 
ruegos y amonertacioncs perfuadia 
a fu marido que bufeafle otro tanto, 
y que paliando aRomaloprocuraf- 
fe:diziendo,que no podría ella fufrir

mucho



mucho tiempo la vida,!! Agrippahí cncllo,no pudiendo de otra manera 
jodeAriítabuta aquien fu padre a- 
uia muerto por j uíhcia,y q auia huy 
do por no tener tras q parar con mié 
do cielos acreedores, buelto gozaffe 
dereynoyelficndohiiodc Rey, y 
combidado por fus parientes al rey- 
no, por floxedad no procuraíTc otro 
tanto,conrentandofc con citado de 
hombre particular^ le dezia: Si a ti, 
marido mió,harta agora no te ha fi- 
doenojofojbiuir en menor digni
dad déla que en fu vida tuuotu pa
dre,agora alómenos procura la hon- 
rra que a tu familia fe deue: y pienfa, 
que no es de fufrir que eñe masauen 
tajado que tu en eítimacion vn hom 
brequeen otro tiempo fe fuítanto 
de tu hazienda.y no confientas por 
tu floxedad,que parezca,que el fien- 
do pobre tuuo mas induñria para
procurar como profperaífe fu ella- 
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do que tu có tantas riquezas:como q 
no lea cofa de auer vergüenza,q feas 
tu agora tenido en menos que aquel 
que poco ha,no biuiera, fí no vfaras 
tuconeldetumifericordia. Vamos 
pues a Roma, y no lo dexemos por 
trabajo,ni por gaitas de oro o plata, 
pues que no es tanto de deífear guar 
darlo,como gallarlo por auer el rey- 
no.EIreítñia algún tanto con amor 
del repofo,y teniendo por fofpecho 
fos los negocios de Roma: y procura 
ua mudarle el parecer. La muger por 
el contrario,quanto mas lo veya bol 
uer las efpaldas,tanto con mayor im 
portunidad lo aquexaua, pareciendo 
le,que con codicia de reyno todo fe 
auia de intentar: y no ceflb halla que 
acabo con fu marido que cófmtieífe

defaíirfc dclJa.Affi que hecho fin ef- 
caífeza el aparato muy curiólo, par
tió para Roma juntamente con He- 
rodias. Agrippa fabida la intención 
deltas y fu aparato, también el fe pu 
fo haldas en cinta para yrlesala ma
no. Y luego que lupo que auian Ca
lido del puerto , esnbio a Roma a 
Fortunato fu liberto có prefenres ai 
Emperador,y con cartas contra He- 
rodes:y junto có eflo le mandó,que 
auida ocafion hablaífc conel Princi
pe largo tabre eñe negocio. El qual 
yendoenel alcance de Herodes,y te
niendo profpero viaje,cafi lo aleado. 
Porque luego que Herodes hablo la 
primera vez a Ccfar, llego el Fortu 
nato,y le dio las cartas, porq ambos 
arribaron a Puteólos: y entonces a ca 
fo hallaron a Caio en Baias. Ella es 
vna villeta de Campania,que ella ca 
fi cinco efladios de Puteólos: donde 
ay muy ricos palacios,porq cada vno 
délos Emperadores a porha procura 
allí fobrepujar al paliado en magniñ 
cccia: cobijándolos a efta vnos ba
ños calientes que de fuyo nacen déla 
tierra,prouecnofos afft para reparar 
la fanidad délos cuerpos, como para 
recrear conel ocio tas ánimos. Afhq 
Caioavn mcfmo tiempo fue falu- 
dado de Herodes,porque le auia da
do audiencia primero,y leyó las car
tas de Agrippa,cnlas qualcs acufaua a 
Herodes,que primero auia confpira 
do conSciano contra Tiberio, y ago 
ra otra vez fauorecia a ArtabanoRey 
délos Parthos contra el nucuo impe 
rio de Caio. Y la prueua y feñal delta 
era el aparato del mcfmo Tctrarcha, 
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Pero andando el tiempo hinchado 
con la grandeza de fu poder, fe olui- 
dóque era hombre,y haziendo in
juria alosDiofcs,de masdela otra lo 
cura fe arreuió aun a vfurpar las hon 
rras diurnas.

Libro. XVIII. de Flauio Iofepho
que en fu caía de armas rema tantas, 
quantas baftauan para armarfe fe — 

mil hombres. Mouido Ce** 
far coneño,pregunto a Herodes, ít 
por v e n t u r a  era verdad lo que le de
bían délas armas.El qualdiziendo q 
fi,porque no podia negar la verdad: 
parecicdole,que cftaua baífanteme- 
re prouada la rebelión, quitándole la 
Tctrarchia,la anadio al reyno de A- 
grippa,dando también fus dineros a 
Agrippa por auerlo defeubierto, y a 
Herodes condenó a perpetuo deftie 
rro para León ciudad de Francia.Y fa 
bicdodefpuesqueHcrodiasera her 
mana de Agrippa,le concedió fu pro 
piodmcrotypenfando que de bue
na gana no tendría compañía a fu ma 
rido enla defuentura,prom crió, que 
por amor de Agrippa el la perdona
ría. A efto dixo ella:Por cierto Empe 
rador tu hablas como cóuiene co tu 
majeftad: mas a mi el amor de mi 
marido me impide que no goze 
defte perdón.Porque no me parece 
ferjufto,quedefampareyoagora en 
laaduerfidadaquicn enla prosperi
dad tuue compañía. Mas el pelando 
le de ver tan grande animo en vna 
muger, los echo fucraaellayaHe- 
rodes,y dio a Agrippa fus bienes. Ef 
ta fue la venganza que tomo Dios 
afíi de Herodias por tener embidia 
délos profperos fuceífos de fu herma 
no , como de Herodes por íér fácil 
en obedecer las palabras vanas de fu 
muger.Caio,cnel año primeroy fe- 
gúdo defu principadogouerno muy 
bien la Repubhcaiy auiendofe mo
deradamente,granjeo el fauor délos 
Romanos.y délos délas prouincias.

5é> De vn alboroto que v- 
uo entre los ludios y los 
Griegos en Alexandria. 

Capitulo. X.
Orno entre los ludios 
y los Griegos que mo- Ĉ jc>'
rauanen Alexandria fe 

. leuáraíTc vna rebuclra, 
de am bas parres fueron 

em biados a Caio cada rres em baxa- 
dores para elfo efeogidos. Apion el 
principal délos déla embaxada délos 
Alcxandrinos,acufodemuchos de
lito s  alos íudios,y entre los otros, q 
no hazian a Cefar las honrras deui- 
dasrporquecomoen rodo el impe
rio Romano quan grande es fe edifí 
caflfen tcplos y altares en horra de Ca 
io, y le firuieífen con ygual honrra q 
alos otros Diofes, folos ellos tenían 
por cofa fea dedicarle eftatuas, o ju
rar por el nombre de Cefar. Auien- 
do dicho Apion con furiayafpcre- 
za citas cofas,y otras muchas q eran 
para enfañar a CaioJPhilon el princi 
pal délos embaxadores délos ludios, 
varón en todo muy iluftre .herma
no de Alexandre Alabarcha, y fabio 
enPhilofophia.feaperccbia para de 
fcnderlacaufadcfugenre. Pero no 
lodexoCefar.mandandoleqfe fuef 
fe,y de enojado poco falto que no lo 
afrento. Por lo qual echado con de

nuedo,
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nucAo.buelto alos ludios que venia 
concl,dixo:Agora cumple tener bue 
cffuer$o,quc eítá Caio ayrado, porci 
agora Dios nos fauoreccra contra el.
5*  De como Caio embio
aSyria a Petronio,mandati 
dolé hazer guerra alos lu
dios , fi no quifieífen rece- 
bir fu eílatua. Cap. XI.

O pudicdo fufrirCaio, 
que Tolos los ludios lo 
mcnofprcciaflen afft, 
embio a Syria a Petro- 
nioporfuceífor de Vi- 

rcliory mandóle,que con grade exer 
cito entrañe en Iudea, y fi de fu volu 
tad no le coníinticífcn, poner fu ef- 
tatuaenel templo de Dios, dcfpucs 
de auerlos vccido por guerra,los cof 
rriñeífe a hazer lo que le mandaua. 
Eíte, tomada a fu cargo la adminis
tración de Syria, trabajó de poner 
por obra lo que Cefar mandauaty a- 
yuntados quantos pudo en fu ayuda 
con dos compañías de Romanos m* 
uernó en Prolomaida, para hazer la 
guerra enlaprimauera: lo qual hizo 
faberporfus cartas a Caio. El qual 
loando fu induítria.le requirió, q lo 
hizieíTe con mucha diligencia,y que 
por guerra quebrantare la contuma 
cia de aquella gente. Eneíte tiempo 
vinicró muchos délos ludios aPto- 
lomaida adonde eílauaPetromo ,a 
rogarle,que no los apremiare a ha
zer cofa alguna contraías leyes de fu 
tierra. Y Ti de hecho eítaua determi
nado poner enel templo la cítarua, 
los mataíreaellosprimero,y enton

ces concluyeíTc el negocio a fu volu 
tad,porque mierras biuieífen, no po 
dianfufrirfer violados Jos decretos 
déla ley que Dios les auiadado, guar 
dados tatos figlos arras, por fus muy 
buenos padres.A elfo Perronio algo 
mouido.refpondio: Ellas cofas q ale 
gays , pudiera fer que valiera algo pa 
ra comigo,fi yo luziera cfla cofa por 
mi propio c6fe|o y acuerdo: porago 
ra tengo neccliidad de obedecer a 
lo que Cefar tiene determinado, Jo 
qual no fe puede quebrantar fin pe
na Aeílodixeró!osIudios:Si tuPc- 
tronio citas pucílo en no apartar
te del mandamiento de Caio, tam
poco nofotros trafpaífaremos los 
mandamientos de nueftra ley, con
fiando enla prouidccia diuina, y imi 
tandoeleffuer^odc nucítros mayo 
res.Porque.no Tomos tá de poco ani 
mo.que las cofas que la diurna M a- 
jeítad nos mando,proponiéndonos 
lá bienauenruran^a por premio, las 
prcuariquemoscódefordcnado def 
feo de biuir. Por lo qual futriremos 
qualquiera cofa que nos viniere,con 
tal,que quede falúa y en pie la rcligio 
denueftraley:y citamos aparejados 
a poner nos aqualquier peligro, con 
efpcran$a,que Dios no nos ha de fal 
tar,por cuya honrra no boiueremos 
'arras con temor de fi nos fucedcra 
mal o bien. Eíto queremos mas,que 
no obedecicdote a ti por poquedad y 
floxedad, incurrir en perpetua in
famia , y junto concito, por tener 
las leyes en poco ,cacr enla yra de 
Dios,con quien aun por tu parecer y 
j uyzio fe dcuc tener mas cuenta que 
con Caio.Entonces Petronio viedo
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Libro. XVIII. de Flauio Iofepho
]a con fiante perfeuerancia dclJoí,y q 
nopodiaponcr Jaeíbtuai de Cefar 
fin guerra y muertes,con fus amigos 
y criados fe fue presamente a Tibe 
riadcs,para de cerca poder ver me
jor fas cofas délos ludios. Los ludios 
remiendo grande peligro déla gue
rra con ios Romanos,pero mayor de 
rrafpaflar fus leyes,vinieron otra vez 
muchos millares dcllos a Tiberia- 
des donde ertaua Petronio, fupiiean 
dole,que no los pufieífe en tal aprie
to,y ó no cnfuziaífe la ciudad fagrada 
con ymagines defendidas. Entonces 
dixo Pcrronio:Dc manera que que- 
reys tomaros con Ceñir,fin coníide- 
rar lo mucho que el vale,y lo poco q 
vofotros podeys?No queremos,di- 
xeron.mas queremos antes morir,q 
apartarnos de nueftrasleycs:y junta
mente con efto tendiendofe en tie
rra,y defeubriendo las gargantas,dc- 
zian, que ertaua aparejados arccebir 
los cuchillos. Y deSamanera duro la 
cofa quarenta dias arreo, que entrera 
to no curauan de labrar los campos, 
puefto que era la fuerza del tiempo 
delafemctcraiporque ccrtiffimamc 
fe tenían propuefto de morir', antes 
que confentir aquella ertatua.Ertádo 
cnerte efiado las cofas, Anrtobulo 
hermano del Rey Agrippa,yEf cías el 
Magno por fobrenóbre, có los otros 
principales de aquella familia, y con 
los mas principales délos ludios fe 
fueron a Petronio,a rogarle,que có- 
fidcrafic la obíhnacion del pueblo, y 
que no les dieffe ocafion de dcfefpc- 
rar.antcscfcriuiefleaCaio, có quáca 
pertinacia contradezian que no fe pu 
üeífe la crtatua: y como dexando de

labrar los campos, bien que no te
nían confianza en fus fuerzas , para 
ofarpelear:mas que ertauan apare
jados a morir, antes que recebirran 
gran detrimento de fu religión.AJlc- 
de derto dexada la femetera, auia de 
auer robos,porque no auia de donde 
fe pudieífen pagar las alcaualas. Porq 
poruentura podría Cefar doblegarle 
para no crtablecer contra aquella gc- 
t t  alguna cofa cruel,ni darles materia 
pararebelarfc. Yfi no fe mouicrtc del 
propofito de hazcrles guerra,enton 
ccs fe podía comentar el negocio. Ef 
to fue lo que rogó Ariftobulo. Perro 
nio,parte por rcfpc&o dei que felo 
rogaua y que mucho lo aprcraua,y 
de fer la cofa tan ardua, parte conrt- 
derando el propoíiro y porña deios 
Iudios,teniendoporcofa contra ra
zón dertruyr tantos millares de hó- 
bres por amor déla locura de Caio, y 
temiendo a Dios y a fu mcfma con- 
fciencia,quilo mas,aunque con peli 
gro fuyo, efcrcuir al Emperador a- 
feandolc el negocio , no ignoran- 
do,quanyracundoerade condición 
y vcgati uo, ñ alguno Iuego no le obe 
decía q uando ertaua furiofo. Porque 
hazia erta cuenra,que aunq Caio no 
fe aparrarte délo que auia propuefto, 
yacafoboluicrtc contra el el enojo, 
porq no ponía por obra con diligen
cia lo que le auia mandadorpero que 
eraobligadoel buen varón, no huyr 
déla mucrte,aunqueeftuuiertecier- 
ta,porlaconfcruacionde vn pueblo 
tan grande que ertaua fin culpa.Man 
dando pues juntar los ludios cñ Ti- 
beriadcSjdefpues que vid o q ertaua 
prefentesmuchos, faliendo a ellos,

i
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les dixo:que el no auia tomado aque miento,requirieñdoíes,que entrera
llaguerradefu volütad/ino por má 
damiento de Celar, cuya eflccucion 
era pehgrofo dilatar,por no caeren- 
layradel fummo podeny fuera def- 
ro,era cofa que conuenia,que el de pe 
dicífe déla autoridad de Ccfar, por 
quien auia fubido aran grande digni 
dad.Ydtxotambien:peroyo noten 
dreen mas mi feguridad o reputa
ción,que vueftra talud, porque fé q 
teneysmucha razón en querer dcj 
fender las leyes de vueftra tierraan- 
resyo verdaderameteno tengo por 
bueno,q el remplodel fummo Dios 
fea temerariamente enfuziado por 
la foltura délos principes. Por lo qual 
hedeembiarembaxadores a Caio, 
para que por ellos fepa vueftra irre- 
uocable determinación,y quanto en 
mi fuere,le aconfcjare, que confien-

to labraflen los campos,y que tuuief 
fen buen animo. Y defta manera con 
foloal pueblo en quanto pudo.Pcro 
Dios mamfeftamenre moftró a Pe- 
tromo fu prouidencia.y que fauore- 
cecon mifcricordia rodos los julios 
y honeftos principios. Porque ape
nas auia acabado fu razonamiento,1 
quando repentinamente c o m e to  
a llouer,fuera délo que rodos penfa- 
uan,porque el día era ran ícreno,quc 
ninguna mueftra ni feñal auia auido 
antes dello,y los hom bres por la lar
ga y continua feca cafi no elperauá ya 
agua del cielo, aunque vierten nuues 
que tatas vezes los auia burlado. Por 
lo qual regada entonces la tierra con 
largas Uuuias mas délo acoftumbra- 
do y délo que fe cfperaua, los ludios 
tomaron efperan^a, que no auian de

tacón vueftra voluntad muy honef fer embalde los ruegos de Pctronxo. 
ta.Dios cuya potencia es fobre todo Y aun el mcfmo Prefidcnte fe efpan
lo que pueden los hombres, haga q 
vueftra religión quede entera y fin 
vioiarfe,ycj Ccfar por fu demafiada 
ambición de honrra nocaya en peca 
do alguno. Y ft cno/andofe boluieré 
contra mi toda la yra, yo me podre a 
qualquicr peligro,ora quiera vfar de 
crueldad cotra mi cuerpo, ora corra 
mi vida,con tal,q no vea pere<cr tan 
ta muchedilbre como voforros, por 
fer confiantes en vueílra-buena vo
luntad. Vaya pues cada vno alo que 
tiene que hazer,y hazed vueftras fe-1- 
monteras.Y yo embiare a Roma la

to también mucho, porque elarame 
te vido,que tenia Dios cuydado de- 
las cofas délos ludios,fiendo prueua 
dello vn tan grande milagro,qningu 
no fino fuera algü defearado, pudie
ra contradczirlo.Y auiendo con dili
gencia efcripto a Caio fobre efte ne
gocio, aConfejandole, q no fueífe cau 
la,que tantos millares al fin dcfcíjpe- 
raífen y fe perdieftcn,porque no fe a* 
uian dp apartar déla religión de fu tie 
rra,fino forjados por guerra: que no 
hizicffecofacó q perdiefle lasgrádes 
rctasyprouechos q tenia de-aquella

embaxada,y quáto pudiere en vucf gere, y ganaíTe conellos odio para fie 
troprouecho,yolohare,affi por rrii pre. Añadió también , quan quen- 
como por mis amigos y parieres. Di do era de Dios aquel pueblo , y con 
chas ellas cofas,defpidio el ayunta- quáras manificílas feñales dedaraua
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Libro. X V II  Lde Flauio lofepho
el amor cj ics ictua Erto efcnuio P c * 
tronío El Re/Agnppajquc cntOii- 
ces a cafo efiaua en Rom anada dia (c 
Iiazia mas ¡familiar con Caio,y enton 
cts u m b d le  dio vn  vanquerc,aiuc* 
do de mcluftna procurado el aparare 
m uy fumptuofo,/dádole todo gene 
ro de delicadezas de giufados cun o - 
foi^de tal niancra,q cnefhporfia de- 
xo a todos atras,y aun tabien al m ef- 
m o Cefar ¡tanto procuroganarlaa- 
miftad del Principe con todo gene
ro de fri uicios.Cefar m aram ilando- 
fc,affi de fu anim o com o de fu m ag
nificencia ,el qual proairaua agradar 
le mas que fus fuerzas y haziendafui j
fi ian,y queuendo moftrai le ygual a- 
mifl:ad}eítando ya también v n  poco 
alegre conelvino,hablo deílamane 
raaAgnppaqueloprouocaua a pía- 
zeriPorcici colantes de agora tengo 
experimentada la buena voluntad q 
me tienes,pucs que Tiendo aun biuo 
Tiberio,nüca por peligros te atemo 
nzaftc paia dexardehazerm eferm - 
cios,y agoi a veo te, q con tal q m e ha 
gas plazer, a ninguna cofa perdonas, 
íin tenei cuentaco tu hazienda. P o r  
lo quaficomo fea Cofa tea para m i , q 
tu me vendas en buenas obras, yo  fu 
plu é de aqiu adelante todo lo q haf- 
ta agota he dexado de hazer, y procu 
i ai ì quanto pudiere de fer tan liberal 
contigo,como lo tue en tiempo paf- 
fado,que fea m uy grande parte par» 
acari eai te la felicidad poi ucnir:defta 
m anm lc  haziapromeífas liberalmc 
te,pcnfimdo,q le pedina grandes lie 
redades,o las alcaualas de algunas cm 
dudes Nías Aguppfl^pueílo rtue m u  
cho antes tenia pciado lo que le am a

de pedir,pero entonces hallado ota- 
fion,dcfcubuólo que liana allí auia 
diffimulado,diziendo, que m antes 
le auia feriado por fu prouecho par
ticular fuera del mandamiento de 
T ib cn o in i agora procui aua o Lra co
fa , fino fu gracia. Porque la prime
ra merced que Je ama hecho, auw 
fido m ucho mayor délo que el pu~ 
d ic ia tcne re fp e rü ^p o rm uy  dema 
fiada q fuera. Y  q puefto q el C a io  po 
día hazer mayores m ercedes, pero 
que con las hechas le auia henchido 
cíenla medida,no fo ioa  fus merecí 
mientos,mas aun a fu codicia Enton 
ces C a io  aromeo có tal m odeíha de 
hobre,cometo a ahincarle mas q qui 
fieífe aprouccharfede lu bcneficccia, 
perfeucrado en prom etcrlcquanto 
le p id iefic. Entonces dixo Agnppa: 
Pues que Señor tan benignamente 
me ofreces tu liberalidad, por cierto 
yo pediré,pcio ninguna cofa que to- 
quccnnquezas,dclaS qualcs ya por 
tu gracia tengo abundancia: antes te 
pedire vnacofa,poi la qual,fime la 
ojtorgas,ganaiasopinion de religio- 
fo,y perpetuo fauordcD ios, Y  a m i 
también fcraglonofo/i defpuc&dc- 
las otras mercedes fin cuento, me h i 
ziercs también efta Ruegotc pues,q 
i euoques el m andam iento que diflc 
a Pctiom ojque puficita la efiatua en 
cJ rem plodclos Iud io s.E ílo  c IixoA - 
gnppa,aventtu a com o quien ai roja 
el dado,que bien labia que fe coi na 
peligro de muerte,conrradczir alo q 
C a io  quci ía.Mas el Em perador a bl a 
dado con la libci ahdad del am igo , y  
juntamente teniendo poi vanidad 
afiemofa/í defpucsdeauerlo provio

cado
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cadodefupiopía voluntad delante 
de tatos tcfhgos a q dcmádafrc,mu- 
dádofcdefubito, le negaífe la mer
ced mnandoram bienala virtud de 
Agnppa,e¡ qual rema en mas la reli
gión y foffiego de fu ge ce, que el acre 
centamientodefufeñorio y  rentas, 
le otorgo lo que pedia Eicrnuo pues 
a Pctromo,alabándole lainduftria q 
auia tenido en juntar el exera to,y en 
poner por obra lo que le auia manda 
do.Y queenloquctocauaala cíhcua 
fi poruentura cfhua ya pu c íh  ene! te 
plo,queladcxaíTe yftno,qucnoauia 
para que tomaííemas trabajo en a- 

*» qucl negocio, mas q deuia aefpedir 
el excrcito,y boluerfe aíos negocios 
que entretanto auia dexado Porque 
cito fclesperdonauaaíos ludios por 
am or de Agrippa, al qual tema- en 
tanto,quc no podía yr contra lo qcl 
quería Defta manera efcnuio Caio 
a Pctromo,antes quefupieíTc que los 
ludios teman ojo arebelarfe. Y  def- 
pues fonandofeque fe querían rebe 
Jar,finriendofe mucliodeí arrcuimic 
to déla gctc, y  d e  q menofpreciaíTen 
fu im p e rio , com oerahobrcqnofe  
daua por ía horra, y q ninguna cucta 
tema con lahonedidad,y que don
de chm petu del enojo lo lleuaua ay 
yua,y nunca procuro refrenarlo: an
tes penfaua que fu felicidad conftf- 
tia en darfe m uym ucho a cfta paffió, 
cícriuiólc al m efm o Petronio otra 
vez defta manera* Porque pudieron 
mas contigo las dadiuas délos ludios 
que lo que yo te mande, lo qual me- 
nofpreciado íes hcziíte a ellos plazer 
en todo,yo te hago a ti mefmo juez, 
para que fcntcncies contra u  mefmo
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pagándome el enojo q m ellas dado. 
Porque quiero que tu feas cxcm plo 
aíos prefentes y alosporuenir,que en 
ninguna m in e n  fe deucn dexar de 
cumpliYlos mandamientos imperta 
les Aunque le fue cm biada efh  carta 
al Prefidcntc,pei o no feía dieron en 
vida de Ca io, porque los que la Ile- 
uaton, taidaron enel viaje,de tal m a 
ñera,que recibió primeroorras car- 
tas,porlasquaíes ftipo el dcfaílrc y  
muerte del Caio Porque no fe o lu i- 
dó D io s  de Pctrom o, y délos pch- 
grosaquefepufoporfu horra y por 
Ja religión délos ludios: mas quitado 
delagoucrnaciódcimiperio a C a io  
por auer dcfacatadamentc procura
do las honrras que a folo D io s  fe dc- 
uen,tanto le rumeron mas que agra
decer a Pe tronío, affi los Rom anos, 
como los delaproumcia, y hazianlc 
m uy  grandes fauores los principales 
Sen adores, córra losqualcs Caio pnn  
cipalmcnte folia cnfoberuccerfe E f- 
te fue muerto no mucho dcfpues de 
auerefcriptoa Pctromo aquella car 
ta que le denunciaua fu muerte. Pe 
ro iacaufa porque Caio  fue muerto, 
y como fe arme contra el la trayció, 
dczirlo hemos enel proceílo deia h if  
tona,Mas a Perronio le fuero dadas 
primero las carras déla muerte del 
Emperador y luego dcfpues recibió 
las otras,cn que le mandaua, q fe fen 
tcciaífceímifmofu muertt. P o r lo 
qualdcgradofc con la muerte q a ca
fo íobreumo al tyrano,marauillofc 
déla prouidencia de D io s,  com o lúe 
go Ic auia dado el galardón del acata- 
m ientoque le auia ten ido,y  como 
auiatraydoaíos ludióse! prefentefo
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Y cl por eda marauillofa ma- por fu madre al oficio de texedores,

ñera fe e l c a p o  d e l  peligro de m uerte.
Del eílado en que cftu 

u ieron  Jas cofas délos lu
dios en Babylonia, y délos 
dos hermanos Alineo y
Anileo. Capiculo. XII.

|Vo en aquellos tiemposJ\+ ;
llrnr^W^lgraues alborotos entre

líos ludios q morauá en 
¡Mefopotamiayen Baby 

caragos y defal-
tres que otros ygualesnofe cuentan 
en roda eda Hidoria : délos quales 
porque he de tratar con diligenciare 
penre también dende el origen las 
caulas. Ay vna ciudad en Babylonia 
que fe dizc Nearda.muy poblada de 
gente,y de campos fértiles,que bada 
a mantener tanta muchedumbre:de 
mas dedo,noay pór donde éntrelos 
enemigos enelia, porque es cercada 
délas corrientes del Euphrates,y de 
muy fuertes muros.Iunto a! mefmo 
rioedárambic fundada Nifibis: por 
lo qual los ludios confiados enla dif- 
poheion dedos lugares, guardará en

lo qual no tiene aqllasgctes por afre
tólo,dódetábicn los varones fe di a 
labrar lana. A edos el macítro délos 
telares có quic aprendieron el oficio, 
porq algunas vezes viniere a trabajar 
algo tarde, les dio de acotes. Ellos 
creycdo q lo auia hecho por injuriar 
los,tomando las armas q edauan col 
gadas en vna pared de aquella cafa,fe 
fueron a vn cierro lugar donde el rio 
fe diuide,abundofo de pados,y fértil 
de micflcs.ydclos otros frutos que 
feguardan para el inuierno.Iuntaron 
fe luego conellos todos los mácebos 
necelfirados: y acompañados dellos 
fe hazian fus Capicanes, fin que nin
guno les fuelle ala mano a fus malefi 
cios.Porque como fe hiziefíen fuer
tes en vna fortaleza que para fi edifi- 
caron,embiando recaudadores, co- 
braui tributos délos comarcanos, es 
a faber,cierto numero de ganado, y 
quanro badaua para fudentarle, pro 
meriendo amidad alos que les obe
decían,y de defenderlos de qtialquie 
ra qlesquiíiefle hazer fuerza: y por 
el contrario, de matar los ganados y

I»adores,fino quiíieíTcn hazer Jo que 
es m an d au an .P o rlo q u al porfuer^acitas ciudades como en erario comu 

el dinero fagrado, que tenían por cof les auian de cm biar todo quanto pe- 
tumbreofrecer a D ios,y toaos ios dian.Ydcaqui fuccdio,queaugmcn
otros dineros délos votos, para em- 
biar de alii a fu tiempo aHicrufalem, 
el qualllcuauan defpues muchos h 5  
brcs,porque fe temian délos robos 
dcIosParthos,a cuyofeñorio era en 
tonccs Babylonia fubjetda.Entre e(- 
ros ludios auia dos hermanos llama 
dos Afinco y Anileo,naturales de Nc 
arda,huérfanos de padre,y puedos

tado fu poder,tenían fuerzas paraa- 
comcteraqualefquiera , y ninguno 
délos vezinos ofaua enojarlos, o ve
nir conellos alas armas: tanto que el 
Rey deios Parrhos llego también a 
faberedo.Y el Sátrapa de Babylonia 
defpues que oyo edas cofas, querien 
do reprimir el mal que yua aun cre- 
ciendo,anccsádealli refultaííe algu

daño

\
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daño mayor,cogido quanro exerd- 
to pudo délos Parthos y deios Baby» 
Jonios.fuc córra ellos a príeífa.deífcá 
do tomarlos dcíápercebidos: y cer
cada la laguna,mádo alos Tuyos ó def 
canfaíTcn vn poco. Y el diafiguien- 
re,celebrado los ludíosla feftmidad 
del Sabado con holgar todo el pue
blo,ceniedo para fi, q no fe atreueriá 
fus enemigos venir a batalla,masq 
fin ningu impedimcro Jostraeria pre 
Tos, yua poco a poco adeláre para dar 
fobre ellos de repete. Afinco, q entó 
cesa cafo puertas jutoafi las armas, 
ertaua ociofo Tentado con fus compa 
ñeros,dixo:Varones,relincho de>ca 
ualloshcoydo,nocomolosqiic fue 
len dar los que andan partiendo,finoi 
como délos que fuelen traer capalle 
ro encima,porque cambie Tiento fo- 
nido de frenos,temo no nos ay3 los 
enemigos cercado: mas vaya'algu
no corriédo a efpiar,que nos haga de 
cierto faber lo que ay: y yo quettiaq 
fueíTe vano lo que os he dicno. Y par 
tidos luego algunos a ver,boluieron 
presamente,diziendo, que no auia 
fido faifa la fofpecha, porque venían 
los contrarios a vengar la inj uria que 
auianrecebido,yque a trayeion los 
auia tomado vn grande exerdto a 
manera de ganados,por no efiarellos 
apíitoparadefenderfe, porque por 
caufa déla fiefta Telo vedaua la coftu 
bre de fu tierra. Pero Afineo lo ordo 
no muy de otra manera que ala éfpia 
le parecía,juzgado,que no deuiadar 
a fus cncmigoscfte plazer,que por ef 
rar ociofos te dexaífen dellos matar, 
antes acordandofe de fu effuer^o y 
delaneceffidaden q ertauan,deuian
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effor^arfei para que,fi affi Ja Ventura 
quificrte,nomurieífenfihvengarfc. 
Y arrebatando el ptimeroque rodos 
fus armas,Con fu cxempkvcombida 
alos otros acero tanto,animándolos 
a q vimeflert alas manos coios enemí 
gos.Y pórq venia los otros comò có 
menofpreeió, penfando rener ya la 
Cofa hecha,muertos muchos dellos» 
coftriño alos otros boluer Jas cfpal* 
das.Defpuesqucllegoal Rey délos 
Parthos la fama della pelea^maraui«’ 
llatidofe dela ofadia deios hermas 
nos,deíTeovcrlosy hablarles:y enti
bióles luego vno de fu 'guarda, de 
quienmas<onfiaua, qüc les dixeífe 
crtas palabrasrquc el RcyArrabano, 
puerto que auia recebido injuria de
llos en fu reyno,pero que por fu ef
fu so le*  perdonaua el enojo:y lo a-' 
uia cm biado a el para que de fu par
re dada la palabra les prometiefle peí1 
don y los caminos feguros , porque 
deíleaua fu amiftad fin engaño ni 
trayeion: que el Rey eftaua apareja
do a hazeries mercedes, y que de ay 
adelanteconelfauor del Rey podría 
vfar mejor de fu cffucr^o. Entonces 
Afineo aunque rehufofu yda,pe
ro embio a Anileo fu hermano cólos 
prefenres que pudo. Fue el al Rey, y 
fin dificultad le dieron entrada. Y 
viédo Artabano que Anileo Tolo ve-4 
nía,pregunto, porque no auia veni
do fu hermano. Y Tábido q de miedo 
fequedaua detro délas lagunas, le ju 
ro por los Diofes de fu tierra, que vi 
niendo debaxo de fu palabra, en niit 
guna cofa los enojaría: yerto confir
mó, tedida la mano derecha al mácd 
bo,loqual entre los Éarbaros q quie

N N n  retí



Libro, XVW Í.'ckFlam o loteplio
rcn hazcr.algS cocí erro,« muy cier
ra pructu-y&MÍ confianga; porq 
dcfpucs que m f '  eiioá feida Ja ma- 
nó^fepuedehazer engaño,ni te
ner defcofífáawi* i porq foquifandel 
todo las fofpcchas. Entone*» Ataba 
no deípidioa Aaii'eo cooqíki ceder* 
toque acabaíiecoo fu heemaneque 
vinktfc concí. Efto haziá el ’Rey 
quenédo,ganada la voluntad dedos 
EermanoSípot^l icffuet^o y virtud 
délos luchos tener aquellos adelanta 
mientes fnbj¿¿kt$ y fcgurps enfm P 
bcdiencia,los quaies parecáañqítcniá 
ojo a rebelarfé'cri e ft*ndq el Rey en 
otra parte ocupado: porque fe temía 
que en ranroque el d o rn as  alos re-, 
beldes,Afinco: augtnétando Cus fuer 
gas en Babylonia, no ceííaria’dc lû * 
zcr maleficio! q quifieflcn o no qui- 
fieífen los dclaprouincia. Cocftc có. 
fcjopuesta mando llamar. Y Afinco 
file fácil mere atraydo porfu herma
no acíieparecer,mayormente, que 
le contauaquan aficionado les era el 
Rey,y que paraque eduuieífcn cicr 
tos de fu fe y palabra, auia puedo en 
medio juramento. Por lo qual vinie 
ron ambos donde edaua Arcabano. 
El los recibió de muy buena volun- 
tad,marauillandofe principalmente 
del generofo animo ae Adneo, porq 
veya que era hombre de pequeña ef 
tatura.y ala primera vida de menof 
preciar como hombre de ninguna ef 
tima,y dcsia muchas vezas a fusami 
gos»q ninguna cofa auia en vn cuer
po tan pequeño , que rcfpondicífe'a 
vn animo tan grande. Y modrando 
lo mictras comian a Abdagafo maef
tre de campo felo loo i contándole, *■

con quanta fortaleza fe folia auet 
en fus peleas. Y cómo efte rogaffc al 
Rey que. le diefie licencia para matar 
lo¿y paraverígarfe del de tantos ma
leficios como auia hecho en daño de 
los Parthós:dixb,que d  no coníinti- 
íia a l  cofa contra vh hom bre que fe 
auiacdnfiado defu palabra,cófirma- 
dacon darle la mano, y con hazerle 
juramento,y dixoie:Si tu quieres fer 
tenido por hombre bcíicoro,mngu- 
ná necefftdad ticncsde q yo me per- 
jutepara quitar laafrenca délos Par- 
tlios,.masfal Jcala hueltaai camino, 
y matalo por fuer ga fin mi confenti- 
miento.Defpues por la mañana ha- 
Ziendo llamar a Afinco,Ic dixb:Tic- 
po. «mancebo,de boíuerrc a tu cafa, 
porque deteniéndote aqui mas, no 
prouoques edm ti el odio délos Ca
pitalícelos quaíesporuentura tepro 
curarían matar,aunque yo no quifief 
f<Í.Y cncomicdocc la tierra de Baby- 
loní*,paraqueconru vigilada y cuy 
dadola ampares y rengas fegura de 
robos y daños: y yo por configuienrc 
rendre por encomendada tu (alud, 
pues que no dudarte de confiar de 
mi palabra tu cabega. Auiendo di
cho erto,y dándole luego dones, def 
pidió a Afinco. El bueiro a fu cafa, 
edificó vnas fortalezas de nueuo , y 
otras que antes tenia las fortaleció 
de municiones,/en poco tiepo cre
ció tanto,quanto ninguno otro an
tes del,que vuieífe tenido talesprin 
cipios:/ no contento con las horras 
délos Babylonios, era también acara 
do deios Capitanes délos Parthos, 
q era cmbiadosalas prouincias co- 
marcanas. Tato creció fu autoridad y

potencia,



potccia,que toda Mefopotamia de
pendía de fu voluntad. EneAa fe
licidad biuio qumze años florecien
do cada dia mas.la qual no comencó 
a venir a mcnos.hafta que ellos me- 
nofpreciado el exercicio déla virtud 
que antes tenían, y menofprcciados 
los inAirucos de fu tierra , vencidos 
del deleytc,fe dicrd a vicioseAraños.
Auia venido a cafo a aquellas regio
nes vn Duque délos Parthos con fu 
muger,loada a marauiila affí de otras 
gracias como de eAremada herma- 
tura. De Aa fe enamoró Amleo her
mano de Afíneos de oydas o de vtf- 
tas: y como ni pudieífe refrenar fu 
deífeo, nihallafle otro remedio por 
dóde elperaífe altanarla,hizo a fu ma 
ridogucrra,y muerto el Parcho enel 
primero recuentro,el vencedor vuo 
en fu poder ala muger, y cafofc con 
ella: lo qual fue principio de grandes 
defaAres y miferias que affí a el co
mo al hermano fucedieron. Porque 
como muerto el marido primero 
fuellé lieuadacaptiua, auia lleuado a 
efeondidas entre las otras alhajas las 
ymaginesdelos Diofes de fu tierra,
Jasqualesconforme ala coAumbrc 
délos Gentiles folia tener tiempre 
cófigo en cafa y licuarlas quado cami 
ñaua. EAasadorauaalprincipioahur 
to.Defpues quando la romo por mu 
ger,y aleado confianza,publícame
te hazta ios facríficios que auia apren 
dido del mucrro.E Ao reprehendían 
los principales amigos délos herma 
nos,diziendo muchas vezes,que era 
muy malhecho y contra razón, auer 
fe cafado Anileo contra las coAübrcs 
y leyes déla gente Iudayca con vna

délas Antigüedades íudaycas*
muger Barbara, dada alas impías fu- 
per Alciones de fu tierra. Por lo qual 
aeuian mirar,que por darfe demafia 
damenre al deley te del cuerpo.no ca 
yeflen del principado,que por el fa- 
uor diurno auian alcanzado. Pero no 
foiamcre no aprouccharon cofa nin 
gunaeAasamoncAaciones,mas rabie 
vno délos principales fue muerroa 
puñaiadasporq habiaua con alguna 
folcura:el qual quando fe moría, ro
gó a Dios que cmbiaííc fu yra contra 
los hermanos y fus cópañeros.y ven 
gaAelareligiony amiftad que auian 
quebrantado, y que ellos muricífen 
por femejante dcfaAre a manos de 
fus enemigos: ios hermanos porque 
hizieron la in/uriary los compañeros 
porque confmtieron matar injuAa-* 
mente al q defendía lasJcyesy boí 
uia por ellas. Porq aunqlleuauácon 
pefadtlbre eAascofas, pero mas po
día conelios la memoria déla paííada 
virtud.porlaqual penláuan aueries 
venido la felicidad que tenían : mas 
la maldady defacaro delamuger en
cendió el enojo dcllos^orque no po 
dianfufrir,que con tanta pertinacia 
fe dieflc alos facnbcios délos Par- 
thos:y viniendo dóde c AauaAfinco, 
dauan bozes contra Amleo, diziedo, 
Que fihaAa entonces no auia mira
do bic por lo que le cumplia.alome- 
nosagora deui a enmedar fu ycrro,an 
tes que del fe IiizieíTe alimpiamien- 
tocondeAruycio de todos.Porque 
ningunotcniaporbueno aquel cafa 
micnro,como cofa que no conuenia 
bien con las cerimonias de ftí tierra; 
y que el fuperítíciofo feruicio que la 
muger haziaa fus falfos Diofcs, era 
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¡ni una que rocatia al Dios vérdade- 
ro.Peroaunquc el conocía que el pe 
cado de fu hermano Je auia de aca
rrear a el y alos Tuyos algún grande 
mal vencido déla afición de herma 
no.fadmenre Je perdonaua,aunque 
lo vía vencido de can defenfrenados 
apetiros.Mascomocadadia vinief- 
fen a el mayores ayuntamientos,y 
vuieííe mayores quexas, ai fin amo
nedo fobre aquello a fu hermano, re 
prchcndiendole lopaífado,y manda 
dolequctuuicffemasfefode ay ade 
lantc,y rornaífea embiar Ja mugera 
fu tierra a fus parientes. Pero ningu
na cofa aprouechóeíta amonedado: 
porque ímtiendo Ja muger que por 
fucaufaauiamormollo enel pueblo, 
y temiendo que poramor dellanoJc 
vinieífe a Anileo aigun mal, mato 
con ponzoña a Afineo , reniendofe 
por fegura, que por fer ella amiga 
dd juez, quedaría fin caftigo defía 
maldad.Percf Anileo q ya auia que
dado folo ene! principado, hizo v- 
na entrada con fu exercito en vnos 
lugares fubjedos aMithridatcs', va- 
ron entre Jos Parthosel mas noble, 
cíqual renia por muger vna hija de 
Arrabano:y licuando dcllos grande 
defpojo.los dexo dcítruydos, porq 
hallo muchos dineros y ganados,/ cf 
clauos,y otras cofas con que los cita
dos puedccreccr.Mithridatesquea 
cafo entóces no eftaua lexos,oyendo 
la toma délos lugares, recibicdo eno 
jo,de q fincaufalo injuriaíTe Anileo, 
y juzgado que auia tenido por efear- 
nio fu dignidad, tomado vna huelle 
de mácebos, y recogiendo todos los 
mas de a caualloq pudo, fe pufo en
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camino para cncontrarfe con Ani
leo: y llegado a vn lugar délos ítiyos, 
defcanfoallitporque auiaderérmina 
do de acometer alos ludios otro dia 
defpucs,porquefeacerc3ua el Sába
do,enel qual ellos huelga, por man- 
darloaffifuley. Délo qual fiedo an
tes auifadoAnilcopor vn Bárbaro Si 
ro de nación, el qual biuia en otro lu 
gar allí ccrca,yenrre otras cofas auic 
do có diliengcia fabidoen que lugar 
auia de celebrar Míthridates vncó- 
bite con los fuyos,mandando a fu ge 
te curar de fus cuerpos,en anochecic 
do fe fue contra fus cncmigosa prief 
fa,para matarlos a todos tomádolos 
deíapercebidos. Dódeauicdoilega- 
do ala quarra vela, a vnos maro q el- 
tauá durmiedo,y otros quedado ato 
niroslcsfueforcado ponerle en fal- 
uo huyendo. Y licuó también corifi- 
go prefo a Míthridates biuo,defini
do cauallero en vn afno,lo qual fe ríe 
ne entre los Parthos por muy graue 
afrenta. AI qual licuándolo defta ma 
ñera,como Ucgaífen a vn bofque, a- 
confejandoJe fus amigos que lo ma- 
taífe,a el pareciólo con ario, porque 
dezia,que no fe deuia matar vn varó 
el principal entre los Parthos, y fien 
do yerno del Rey:porq délas ofenfas 
palladas podía alcázar perdó:q puef- 
to que auia ofendido a Muhridares ’ 
que el le agradecería aucrlo foltado 
libre y en fa)uo. Mas fi acordafíen de 
matarlo,no defeafima el Rey fino lo 
vegaífe con grades crueldades enlos 
ludios que bíuianenBabylonia,có 
ios quales deuian tener cuenca por 
feries parientes,y para tener a ellos 
refugio} fi algún cftrago les acon-

tecicííe,
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cederte,como fuelen fer Jas huchas 
déla guerra. Erte pareceraprouo toda 
la otra muchedumbre,/ derta mane 
ra fue Michridates fuelco. El qual 
quando boiuio a fu cafa,lo rccebio fu 
m uger, diziendofe malas palabras, 
que Tiendo yerno del Rey dcfpues 
de auer recebido délos ludios tancas 
y tan fcñaladas inj"urias,agora tarñbic 
íiendo prefo fu fría biuir porauerle 
ellos hecho merced déla vida. Dixo 
le pucs.o cobra tu paliada honrra, o 
por los Diofcs que tienen cargo déla 
dignidad délos Reyes te juro,que no 
biuire mas cafada contigo. El, par te 
porque no podiafufrir los reproches 
de cada día,parte porque temía,fcgü 
era fu m uger de animo leuátado, no 
fe apartaífe del,aunque contra fu vo 
jútad,;untorodoelexerciroque pu
do,teniendofe el mefmo por indig
no de biuir,(i' vn Parcho daua alos Iu 
dios la vcnrajadela viftoria.Anileo, 
quando fupo que venia Michridates 
cerca con muy grade cxcrciro,renic 
do por cofa fea eftarfe encerrado den 
tro délas laguna$,y efperando que la 
fortunalcsfauorcceriacórra fus ene 
migos como primero,y cortando ert 
fu gente acortumbradaa vencer, fa- 
co el también contra el otro fu huef 
tc.al qual de mas délos Toldados vie 
jos fe auian también juntado otros 
muchos con codicia del dcfpojo,pc 
fando,que auian de defbaratar alos 
cnemigosluegoquelesvinieffcn de 
late.Auicdodefpues andado nouera 
ertadiosen mirad delafierta porvna 
tierra afpera y fin agua, Michridates 
los acometió,q ertauí can cafados del 
calory fcd,ydcl ixabajodelcamino,q

apenas podía reiier encima íasarmas, 
eftandofe el con fus fuerzas rezictes 
y enteras:/hazicdoíos de preño bol 
uer huyendo,fe figuio tan grade ma
tanza,que murieron muchos milla
res de hombres. Y AniJeo acompaña 
do de vn tropel de mancebos, huye 
do a rienda fuelra,fe meció en vn bof 
quc,dex5do a Mitlmdaccs muy ale
gre có la vi&ona.Pero j untará fe con 
Anileo en breue tiempo grande mu 
chedumbredehóbres perdidos, los 
quales tenían en mas ia libertad y fol 
tura,que fu propia falud:de manera, 
que el daño que cnla batalla auia rc- 
ccbido.fc foldo folamete enel nume 
ro déla gente,porque no eran de có- 
parar con los que enla batalla murie
ron , por no fer diertros enla gue
rra. Pero licuólos córra las fortalezas 
délos Babylonios,/ pordóde yua lo 
aíToíaua todo. Entonces los Babyío- 
tiios y los otros fus contrarios cm bia 
ró a Neerdaaíos Iudios,para que les 
demudarte a Antico parahazer jufti- 
ciadcl.Lo qual como no alcan^alTcn 
porque tampoco ellos podían darlo, 
combidaronlosa paz.Los quales ad 
miriendo la capitulación délas condi 
dones déla paz,embiaro aflicllos co 
mo los Babylonios embaxadores a 
Anileo.Entóceslos Babylonios auíc 
do miradocondilígenciael lugar en 
qelertaua,dcnochcahurtodicr5  en 
ellos eílando durmiendo y cargados 
de embriaguez:/mataron a fu faluo 
a quantos alcan^aron.y entre ellos al 
mifmo Anileo.Entoncesauicdo peí 
dido erte miedo el pueblo de Baby- 
lonia,c! qual harta entóccs no fe auia 
atrcuidoamoftrarfuodio córra los

N N n  iij «ucf-
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nueftros,con los qua/es ellos tienen 
perpetua di fon fió por rener cerimo 
nías y ritos contrarios, preuafecicdo 
vnas vezes ¡os vnos, y otras los o** 
tros:muerra pues Ja compañía de A- 
mho,de todas partes fe leuantafó co 
tra los ludios.Affi que no fufriedo ía 
violccia q les hazia.y fintiedófe defi- 
guales para encontrarfe con ellos}no 
queriendo mas fu compañía, paf- 
íaronfe a Seleucia la ciudad mas prin 
cipal de aquella region,la qual edifi
co en riempos pallados Seleuco N i 
canor.Efia es morada común délos 
Macedom'os,Griegos,y Syros. Def- 
pues que los ludios fe acogieró a ella,' 
por cinco años no feles hizo inju
ria ninguna. Al fexro año auiedo en 
Babylonia gran peftilencia,fe pafiaró 
de allí otros de nueuo a Selcucia.y re 
cogicndofcenella efta muchcdubrc, 
fe nguio alos ludios mayor defuctu 
ra por la caufa fíguicte.Enefta ciudad 
fiempreefian mallosGriegoscó los 
Syros,pero fiempre Ueua lo mejor el 
Vando délos Griegos.Dóde defpues 
que vinieron a biuir ios Iudios,conel 
fauor dellos comento a preualccer la 
parcialidad délos Syros, porque feles 
junraron varones belicofos, y que te 
niácn poco los peligros.Por lo qual 
los Griegos viendofe abatidos, y 
que no podían cobrar la dignidad 
que antes ccnian,mientras los ludios 
y los Syros eftuuicflcn coformes, tra

de Flauio Iofepho
raro de pazy amiftad cada vno co los 
Syros que conocíanlo qual facilmen- 
tcalcanzaron. Po rq ue, co m o de am
bas partes encomendaron- el nego
cio“ alos principales, afcan^ofe fa'recó 
dilación,la qual quífieton que fuefle 
valedera,con condición, que ambas 
partes hcchoka viia; perfigiiieífen a- 
íos ludios:y dando cnellos de im - 
prouifo,mararon mas de cincuen
ta mil hombres: y no efeapo ningu
no,fino alguno que quedo por mife 
ricordia de fu vezino o amigo. Eftos 
defpues fe fueron a Ctcfiphonte ciu 
dad de Grecia cerca de Seleucia, don 
defoliaelReyinuernar todos los a- 
ños,porque allí tenia en guarda la m i 
yor parte de fu repuefio.y allí toma- 
ronafficnto,pcniandoquc efiaria fe 
gurosporla rcuercciadela majefiad 
del Rey. Pero el miedo y remor dé
los Babylonios y délos de Seleucia 
dio quehazer a todos los ludios de 
aquella comarcarporq todos los Sy
ros que auia enla región , confpi- 
raron con los Seleucos para defiruyr 
los.Dclo qual fucedio, que muchos 
fe fueron a Neerda ya Nifibis, con
fiando enla feguridad déla fortaleza 
defias ciudades,enlasqualesde mas 

defio morauan varones belico- 
fos. Eñe fue el fuceffo délas 

1 cofas délos ludios enton
ces cnBabylonia.

EL
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'í
e como Caio fue mu 

crto por Cherea. '  ̂
Capiculo primero.

i ■+

/O no folamc 
te fe enfoberue- 
cio contra loslu 
dios que mora- 
uan en Hierufa- 
ícm y enías re
giones cercanas, 

pero por mar y por tierra por todo 
quan grande es el imperio Romano, 
alqual henchid délos mayores de- 
faítres que jamas fuero eferiptos en 
las hiftorias délos antiguos. rerodó 
de mas fe experimento fu crueldad, 
fue enRoma.porq enefta parte fue 
la peor librada de todas las otras ciu 
dades,mayormcce los fenadoresy pa 
tridos, y ía otra nobleza .* y los q fon 
llamados Equices o Cauaíleros eran 
atormentados con inj urías fin cuen
to , ellos fon muy cercanos a!os Ce
nadores en riquezas y en dignidad, 
comoaquelios de cuya orden fe eli
gen los leñadores: porque a ellos les 
hazia afrentas,deílierros, muertes,y 
cófifcacionesde bienes,délos quales 
pagauá alos q eífecutauan ello. Pero 
el fe trataua como Dios.no conteto, 
con q fus vaífallos y fubditos lo hon 
rraffencomo a hóbre.y frequenran-

i
do el Capitolio ijue es el tcplo mas 
celebre de todos los déla ciudad, fe' 
atrcuioafaludara lupiter aquien es 
dedicado, Uamádoío hermano. Y có 
otras obras también dccíarauafu lo-* 
cura,como fue: que teniendofe por 
agrauiado paliar a remo dende 
Puteólos ciudad de Campania haf- 
ta Mifeno otra ciudad orilla deis 
mar,y penfando fuera deílo.que per 
renecia a fu eftado y fenorio, pedir,q 
lamarlehizieífelos mefmos ferui- 
ciosque la tierra, juntando defde el 
vn promontorio al otro co vna puc 
re el efpacio del ellrecho que auia en 
el medio,fehizo licuar de vn cabo a 
otro en vn carrordizicdo, que aquel 
ñ era camino digno déla majeftad de 
fu Deidad. También délos rempíos 
deGrecianingunodcxoqueno def 
pojaífe,y por eduílo mandó,que to  
das las tablas y eílatuas de feñalado 
artificio le fuellen lleuadas, diziedo, 
que quanto auia en todo el mundo 
que fucile hermofo.deuia cílar cnel 
lugar mas hermafo,cíto es, enla ciu
dad de Roma,para que alli lo miraf- 
fen.Con ellos defpojos adornó fus 
palacios y hucrtos.y otros retraymic 
ros fuyos por Ytalia.Iunto cóefto fe 
arreuio a madar, que le trafpaífaíTen 
a Roma vna cftarua de lupiter, c! 
qual.poreliugaren que es adorado 
de todos los Griegos,por fobrenom

Ñ N n  iiii bre
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bre le llaman O y l m p i o ,  obra de Phi 
día entallador de Arhenas: pero no 
fe hizo,porque lo s  carpinteros dixe- j 
roña Mcmmio Regulo, aquicn fe* 
auia dado cargo deíte negocio ¿ que 
Ja y m a g e n no fe podJa mouer de a- 
qucJ Jugar fin Jifion y daño dclla.Di- 
zen rambicn, que M cmmio porfer 
le vedado con prodigios fobrenatu- 
rales,dilató de poner por obra lo que- 
Caio le mádo: los quales prodigios 
el eferiuio en vna carra,en que fe ex- 
cufaua porque lo auia dexado. Y auic 
do de pagar con ia cabera el auer teni 
do en poco el tnandamicto, la muer 
te de Caio lo libro del peligro. Final 
mentejllego a tanta locura,que Ueua 
do al Capitolio vna hija que le naf- 
ció,ladexo enlas rodillas déla cíla- 
rúa,como hij a común fuya y de Iupi
ter, diziendo,que el dexaua a juyzio 
de buenos hombres que juzgaflen, 
qual délos dos padres era el mayor 
y de mas nobles parientes nafcido.Y 
aunq liazia eftas cofas lo fufriá las ge
tes. Dio tabícalos cfclauos Jicccia de 
denudar de fus feñores de qualquier 
crimc'.loqua! por tanto era mas infu 
frible, porq todas las cofas fe hazian 
por autoridad del mifmo Cefar y 
porcomplazerlerranro, que PoJJux 
efdauo de Claudio fe atreuio a acu- 
íar a fu fe ñor.Y Caio confinrio.q an
te el y otros juezes fu rio defendief- 
fefu caufa q era criminal, efperando 
lwzer |uílicia del, pero no falio có c- 
Ilo.Afii q auiendo hcchido toda la re 
dondezdefu feñorio de chifmerias 
y malfmerias,y dado atreuimientoa
los efeiauos contra fus feñores ,a ca
da paflo lcandauan armando lazos,

.mouiendoavnoslayra de vengarfe 
1 dejas injurias que del auia recebido, 
y otros queriéndole guardar con ma 
tarlójdela rh uerte que les ertaua apa- 
 ̂rejada. Ciertamente las leyes publi
cas no pudieron qdar en pie ni en fal 
uo fino por fu muerte, y principal
mente nueftra gente con morir el,fe 
efeapó del cuchillo ala garganta que 
ya cali renian. Por Jo qual quiero 
contar todo el negocio, fin dexar 
nada,alómenos para que fea prueua 
y argumento deiadiuina potencia, ó 
enlas aduerfidadesconfuda alos hó- 
bres,y alos profperos auifa, que fean 
modeílosy templadosrporque enga 
nados con penfar que fu felicidad du 
rara mucho tiempo,menofpreciádo 
Ja virtud nocaygan en perpetua mi- 
feria. Tres conjuraciones y vandos 
íehizieron para matarlo, délas qua
les cada vna teniapor aurores y cabe 
$as varones muy fuertes. PorqEmi 
lio Regulo natural de Cordoua ciu
dad de Efpaña tenia coligo vna parre 
délos cojurados, porq le ayudaífen a 
matarlo. De otra era cabera Caffio 
Cherea Tribuno. También Annio 
Minuciano auia juntado muchos pa. 
ra matar el ryrano.Eftos querían mal 
a Caio, el Regulo, porque natural
mente aborrecía toda maldad: y era 
magnánimo y dorado de liberal con 
dicion,tanroqueno podia fufrir fus 
coíasdas quales comunicaua, o có a- 
migos,o fino,con hombres diligen-' 
tesydieííros. El Minuciano deter
mino matarlo a puñaladas,parrepor 
vengar a Lepido muy grande amigo 
fuyoy ciudadano muy noble, aquié 
Caio auia muerto:y parte por mié-

*



délas Antigüedades Iudaycas.
do porque veyaquefus odios para- 
uanfiempre en quitar la vida alos q 
quería mai.Cherea no podía fufrir q 
Caio le daua en roftro que era hom
bre muelle y para poco,y fin efto pc- 
fauaconfumuertedefcabullirfca fu 
plazer deios peligros a que cada día 
eftaua puerto por fu familiaridad. El 
común propoííto de rodos ellos era, 
dar fin a fu Tenorio foberuio y defen 
frena do,porque teman efpcran^a, q 
les fucederia bien el negocio,y fallen 
do conel,confcruarian por fu induf- 
rria la República,por cuya faluacion, 
escofahonefta poner aü la vida.Mas 
Cherearuuomasheruor que loso- 
tros,lo vno,con codicia de alcázar pa 
rafiiiuftrcfamajo otro,porque por 
fer Tribuno tenia la entrada mas fá
cil para poner en obrad negocio.En 
eftc tiepo fe hazia ios jucgosCircen 
fes , con los quales fe huelga mu
cho el pueblo Romano, y viniendo 
alegres al lugar donde fe fuelenha- 
zer, piden'alos Emperadores todo 
quanto deflean,y ellos de buena vo
luntad ororgan quanto ellos les pi
den. También entonces con grande 
porfía le rogauan,que les ahuiafie las 
cargas délos tributos y alcaualas. El 
no fufnedo fus bozcs.cmbio ios Tol
dados, mandando/cs, q arrebatarten 
todosaqllosq daua las bozes,y los lie 
uaífenahazerjurticiadellos: y defta 
manera muchos pagaron con la cabe 
$a.ErtofufrioclpucbIo,y ccífoaque 
11 a grita,quedando enfeñado por cf- 
te excmplo a tener mayor cuenta 
con la vida que con la hazienda, por 
que veyan que a muchos por auerla 
procurado con importunación,Teles
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auia dado la muerre.Ertas cofas inci
taron aun mas a Cherea a acometer 
la hazaña,y a refrenarla cruel fiereza 
de Caio. Y muchas vezes auia derer 
minado matarlo comiendo, pero di 
lato el negocio por ciertas razones: 
no porque dudarte fí lo haría o nomi
no porqprocuraua otra ocafion mas 
a fu propofico,para que Caliendo con 
fu emprcfa,vuierteefe¿f o la cofa. Y 
ya auia fido mucho tiempo Pretor: 
yentóces tenia cargo délos pechos, 
y de cobrar las deudas del fifeo,délas 
quales algunas fe auian doblado dita 
tando lapaga: y dexando partir el tic 
po, primero que las pedia,y cobrado 
lasconnegligencia,dohcdofe délos 
hombresafhgidos,prouoco contra! 
fi layra de Cefar,no fin reproches 
de afeminado y de animo para poco 
y floxo. Y no conrcto con efto, todas 
las Vezes qacerraua a pedirle feñal,fe 
la daua có dezirlcalgún vocablo mu 
gerilyafrenrofo.Y hazia efto, cono 
tener el empacho deponerfe vefti- 
duras de muger en ciertos facnficios 
que el auia ordenado,y cabelleras, y 
otros arauios có que quería engañar 
fu fexo:y haziendo el efto,tema atre 
uímiento de reprochara Cherea de 
torpe. Al qual todas las vezes que le 
daua tales feñalesjepcfaua muy mu 
cho,y mas aun fi hazia del burla la ge 
te quando Telas daua,y también de q 
los otros Tribunos lo tema por paf- 
fadcpo:porq quando el auia de traer 
feñal del Emperador antesqüé acón 
teciefic,dezian que dUíáde traer algu 
na cofa co querieflen.Porlo qual fe 
atreuio a juntar algunos a fi, dando a 
entender, y moítrarido, tener jufta
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cauta de ayrarfe.' Entre eíios effaua 
Popediodela orden délos Senado
res el qualauia renido cafi rodos los 
oficios horrados, fuera deftoera Epi 
curco,y cambien dado ala ociofidad: 
Jcdc au/a denudado vn fu cnemi- 
goTimidio,q auia dicho malas pala
bras córra Caio: y prefentaua por tef 
ugo a Quintilia chocarrcra, ala qual 
por fu liermofura amauamuchoaffi 
Popedio como otros muchos. Eíta, 
no queriendo agrauiar en peligro de 
la cabera a fu amigo co fallo reífimo 
nio,comoloera,Timidio ahincaua, 
que la pufieífen a tormento: Enton
ces Caio enfañado,mandó a Cherea 
que fin dilación diefle tormento a 
Quintilla: y acoífumbraua mandar 
lo a el principalmcte mas que a otro 
que cííecuraíle las muertes y los tor 
menfos,porquepenfaua,quelo auia 
dehazer mas fin piedad,por huyr la 
infamia de parapoco ymuelle.Qyin 
n!ia,quandolallcuauan a darle for
mero,de paliada pifo el pie a vno de 
los que lo fabian,dándole a enteder, 
que tuuielfe effuer^o , y no fe a- 
temorizaíTe por fus tormentos,por- 
q ella los auia de fufrir con muy fuer 
te animo. Afíí que Cherea la atorme 
to cruelmente,no por fu voluntad, 
fino forjado por la neceffrdad* Y co
mo ellaperfeueraíTe en negar, licuó 
la delante de Caio,llena de miferias. 
Mouido algún tanto el Emperador 
de compartió,porque auia fidoarof 
metadafmculpa,dióaPopcdio pot 
libre,y con dineros confoló la defue 
tura déla muger,la qual auia fufrido 
el tormento tan effor^ada comodi- 
choíáfncnte.A Cherea le pelo muy

mucho deílo,porque penfo que def 
ra manera feria publicada y infama
da fu crueldad de tan demafiada,que 
cramenefter queauelmefmo Caio 

ufieíTe remedio cnella. Por loqual 
abló delta manera a Clemente y a 

Papinio,delosqualesel Papinio era 
cambien Tribuno,y el otro Capitán 
délas hueífes déla ciudad: Noíotros 
por cierro Clemente nunca auemos 
faltado delo que deuiamos en defen 
deral Emperador:porque por nuef- 
tro trabajo y indúltala deios que han 
conjurado, vnos han fido muertos,y 
otros tandefpeda^ados a tormetos, 
que aun el mcfmo ha tenido com- 
paffiondcllos.Pero fon poruenrura 
elfos oficios de n u cifra cauall cria?Ca 
lládoaeífoelClemente,mas con la 
color del roítro confeflando la ver- 
guefaque tenia de rales feruicios, pe 
ro no ofando con palabras hazer bur 
Ja déla locura de Cefar, Cherea ya 
mas confiado,comento a traerle ala 
memoria las defuenturas déla ciu
dad y del imperio,y dixo: La culpa 
deltas echa el pueblo a Caio, pero íi 
fe bufea la verdad ,yo, mi Clemen
te ,/ cíf e Papinio,y tu mas que nofo 
tros/omos caufa delfos males, no fo 
Jámente alos Romanos,pero a todo 
el linaje humano,pues que elfecura* 
mos fus mandamientos:y pudiendo 
poner fin a fus locas folruras affi con 
tralosciudadanos como contra ro
dos los otros fubdiros,có tan feos fer 
uicios nos auemos hecho de hóbres 
de guerra porquerones y verdugos, 
trayendo armas no por la libertad de 
los Romanos o del imperio,fino por 
la conferuacion y feguridad de aquel

que
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que tiene enferuidumbre affi los ani deterraino proponerle el cafo, cógo
mos como los cuerpos ,y nos enfu- 
ziamos cada día con la fangre délos 
muertos y con crueles tormetos haf 
raque mande el otro día a otros ha- 
zcrotro tato dcnofotros:porqueno 
nos házemos mas fus pnuados jni 
nos quiere mas defta manera, antes 
nos tiene cada dia por mas fofpecho 
fos,y fuera defto eftá yá acortumbra 
do a matar,lo qual haze no có iuyzio 
fino por vicio,y no defeanfara, hafta 
que nos ponga con Jos otros:porque 
ya nos tiene diputados para acabar 
nos,fmo proueemos con tiempo ala 
libertad común y anueftros mifmos 
peligros.Clemente,aunque ruuo el 
parecer de Chcrea por bueno,man - 
doleque callarte,porque derraman-« 
dofe por muchos ertas platicas, y di- 
uulgado el confejo ames que fe pu- 
ficífe en obra,no los arrebataífen, y 
los lieuartenahazer jurticiadellós: q 
deuian efperar laocafionquedeflea- 
uan.q no faltaría de donde feles ofre 
cieífe: y que aüque el por fu edad fer 
ya cargada no tenia tanto animo quá 
to era menefter,mas que tenia confe 
jos mas fanos,porque orrosque mas 
cumpheííen no podían aun pefarfe. 
Auiendo dicho ello Clemente,fe re 
cojó a Cu pofada,rcboluiendo confi- 
goloqueauiaoydo, y lo que el auia 
dicho.Cherea comentando a tener 
algu temor,fe fue preftamete a Cor- 
nelio Sabino,que rabien era Tribu- 
nory porque conocía que cfte varón 
no era de tener en poco, y que deffea 
ua mucho la libertad,y que le pefaua 
del ertado en que ertaua la Repúbli
ca, efperando del algún fano confejo,

xado tambic, no fe defcubríerte por 
Clemente la cola,y remendó por pe 
ligrofatoda tardanza en negocio tan 
arduo.Defpues q entecho q elle lo to 
maua de buena gana, como aquel q 
de antes ertaua del mifm o parecer, y 
auia hada criróccs callado tanto, por 
que con nadie fe arreuia a comunicar 
lo que fentia:y viendo que efte no ío 
lamente le prometía renerle íecreto, 
pero también de darle ayuda, confir 
mofe aun mas en fu propofito. Afli q 
pareciendoles que no deuian dete- 
nerfcmas,ambosfefuerona cafa de 
MinucianOjfemcjante a ellos enla 
grandeza del animo, y encendido 
con femejanre diligencia, y fofpe- 
chofo 3 Caio por la m ucrte de Lepi- 
do,q fue muy grade am igo de Minu 
daño,y demas defto ertaua puerto al 
mifmo peligro.Porque Caio era te 
rrible para con todos los honrrados, 
y contra los tales folia fer mas cruel c| 
conrra los otros: y ya antes auian da
do alguna muertra vnos aotros, que 
les pefaua délo que paflaua entóces. 
Porque aunque el miedo del peligro 
no los dexaua mortrar ala clara el o- 
dio auca Caio tenían,pero vnfenti- 
miento fecrero de lo q paííaua auia 
trauadocnrreeJiosamirtadde vnos 
con otros. Y porque Minuciano en 
dignidad 1 es hazia vctaja,y era muy 
noble entre los principales ciudada
nos,y que mercria toda honrra, y 
antes folian darle la preeminencia,ta 
bien en aquel ayuntamiento le pe
dían que el comentarte el primero a 
hablar.Minuciano pregunto a Che 
rea,quefeñalle auia dado el Empe

rador

IrQ
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rador aquel dia.Porqueya era diuul
gado por la ciudad,como folia hazer
burla ael quando 1c daua las feñalcs.' 
Entonces Cherca, tomando la oca- 
ñon que deífeaua,y cófiando enla fe 
de MmucianOjIe refpondio.Mas da 
me ru por feñal la libertad:/ en mer
ced re rengo,que corricdo yo de mi 
voluntad tu me pones efpuelas, por 
que no fon para mi menefter mayo- 
; es,que ver que a tí también re agra
da lo mefmo,y q primero qnosjun 
tañemos ya antes eüauamos de vn 
parecer.Efta efpada que traygo ceñí 
da,bailara paraambos.Porloqual ea 
pues,pongamoseiloen obra por tu 
autoridad,yo por cierto de buenavo 
1 untad y gana te íéguiré donde quie
ra que tu mandares,ayudandome de 
tu prudencia. Yno ce deue detener la 
falta de efpada,porque baila el ani
mo para dar cumplimiento a ti gran 
de hazaña, del qual toma la efpada 
fu fuerza. Yo por cierro rodo eítoy 
puerto en hazer erto,íin cuy dado de 
ioqdcfpucsme fucedera:ynoquie- 
ro ni ay lugar deiío mirar particular
mente por lo que a mi me conuiene 
viendo a mi tierra en publica ferui- 
dumbre,quitadas las leyes^ a todos 
la muerte al ojo por manos de Caio. 
Y pienfo que aun tu juzgaras q me
rezco que fe confie ertodemi, pues 
que veo que tibien tu tienes 1q mef 
mo por bueno. Entonces Minucia- 
no untiendolo con tanto effucr^o.a- 
bra$andolo,dcfpues de auerlo alaba 
do,le aconfe jo que lo licuarte adclan 
ce,rogando alos Diofes, que tuuief- 
fen por bien de fáuorecerle en fu in- 
cendon y propofito:y defpues de a-

uerfe el vno al orro confirmado , fe 
fueron cada vnop orfuparte.Dizen 
que crte confe jo fue confirmado cd 
vnaguero.Porque entrado Cherea 
en palacio,fue oydavnaboz de vno 
déla muchedumbre,mandándole q 
acabarte lo que tenia propuerto por 
queleayudauanlosDioíes.Y al prin 
cipio fofpcchó,que alguno délos co 
jurados auia defeubierto la cofa,def
pues entedio,que era incitado,o por 
alguno q Jo fabia,o porbozde Dios, 
que tiene cuy dado délas cofas délos 
nombres.Y yaauii venido muchos 
délos conjurados con armas, y fena 
dores y caualleros ,y déla gente de 
guerra quitos lo fabian.Porque nin
guno auia que no penfarte q la muer 
te de Caio cumplía para la falud del 

ueb!o,y por erto cada vno por fi tra 
ajauaque cnella hazaña ninguno le» 

hizietfe ventaja en virtud y effuer- 
$o,hazicdofe todos a vna, aífi por pa 
labras como por obras para la muer
te y deftruyeion del tyrano. Porque 
también fe junto con ertos Calirto 
liberto de Caio : el qual folo podia 
muy mucho conel,y qen cierta ma 
ñera le era compañero déla tyrania, 
temidodctodosyyq tenia muchos 
dineros,los quales auia ganado de 
prefenres que le auian hecho para fo 
bornarlo,y vfauadefcomedidamen 
te defta potencia,y fin embargo def 
to tenia al Principe por fofpechofo, 
porque lo conocía fer de condición 
que no fe podia aplacar,y pertinaz en 
lo que vna vezdetcrminaua. Entre 
lasorrascaufasporqueel fe recelaua 
de peligro era erta délas principales, 
q tenia muchos dineros. Por lo qual

fccrcta-
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fccreramenre fe rebeíaua y hazia del 
vanelo de Claudio,haziendole ferui 
cios,porque ef peraua que auia de fu- 
ceder enel ímperio.y ya defde enri
ces procuraua eílar en fu gracia, para 
fer defpues del tábien eíhmado.Por 
que también fealabó delante del, q 
Caio le auia mandado que lo mataf- 
fe con poncoña,y harta allí auiafiem 
pre inuctado muchas caufaspara di
latarlo:pero parcceme que el fingió 
filo por agradar a Cíaudio.Porquc fi 
Caio vuiera querido marara fu no» 
no vuiera eftado por las efeufas de 
Califto: y fi el liberto pufiera dilació 
en hazer Jo que el le mádaua,Ie fuera 
luego dado fu caftigo. Pero Claudio 
que auia efeapado déla yra de Caio 
por fiuior particular de Dios, perfua 
dido por Calillo, Jcagradecio el be
neficio que nunca del recibió. El in
tento de Chereafe dilataua cada día 
por floxedad de ciertos délos conju 
rados: porque el contra fu voluntad 
fe detenía , pareciendo le todo tiem 
po aparejado para poner en efec
to fu propofiro.Porque muchas ve- 
zes fe!e ofrecía ocafion de acometer 
lo,faliendoal Capitolio a hazer facri 
ficios por lafalud de fu hija:o de def 
penarlo al mercado defde lo alto del 
palacio reafquadoderramauaal pue 

*bio defde allí monedas de oro y de 
plata.’o de matarlo mientras celebra 
ua ciertos facnficios fecretos que el 
auiainrtituydo.Porq el mcfmo Ca
io andaua defcuydado, teniendofe 
por feguro, puerto que andaua en
tre ios quefiemprcelfauana punto 
para matarlo. Affi que entre losfuyos 
dezia Cherea,qucfi pefauan que los

Diofesloguardauan,queel íolo te
nia corado y faculra'd para acabarlo, 
aunque fucile fin arma ninguna, tan 
mal lo querían los déla conjuración, 
temiendo no feles fue fíe la ocafion 
de entre las manos Ellos,bicio veyl 
congoxado por Ja libertad de rodos, 
pero rogauálc,quc fe dilatarte vn po 
coel negocio, porque no fucedien- 
doles alu voluntad,alborotar fe ya 
rodalaciüdjd,y hechas pefquifas fe 
Ies cerraría la puerta aios que eífauan 
determinados de matar ai tyrano : q 
mejorcrapues,acomcrcrfemejanre 
hazañaene! palacio mientras fe hazc 
Jos|uegos Ellos fe celebran en hon- 
rrade Celar primer Emperador de 
Roma.Yedificado anre el palacio vn 
Theatro,fe juntanalliaver los jue
gos los nobles délos Romanos con 
fus mugeres y hijos, y hallafe tábien 
allí el Emperador. Que ellando allí 
encerrada tátagete dentro de tan pe 
queño efpacio, faldrian bien con fu 
cmprefa,porque aunque qm fie fien, 
no le podrían dar focorro los de fu 
guarda.Confinno Chcrea,y deter- 
minofe,quc el día primero délos jue 
gos fe acometicfie la cofa, pero pu
do mas la fortufiaque fu c5cicrto,de 
manera,que apenase! tercero día q 
era el podrere defos juegos, efeélua 
ron fu determinació.Entonces Che 
rea auiendo ay untado fus compañe
ros, dixo:Mucho riempo fe nos ha 
partido,lo qualafrentayacufa nuef- 
tra floxedad en tan honefta deman
dada qual es de temer que defeubier 
ra,no nos falga en blanco,y Caio cn- 
fañado fe hagaaü mas cruel. Como, 
no veys que eíla tardanza es en derri

OOo mentó
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mentó déla libertad y acrecentarme
to déla ryrania?pues que fomos obli
gados a bufear primeramente para 
nofotros feguridad, y def'pues para 
los otros perpetua felicidad, de dó- 
de ta m b ié n  a nofotros nos redunda
ra muy grande gloria. Ellos no con- 
tradiziendoatá honcílo propoíito, 
aunque dereniendofe todauia, y de 
efpantados callando, dixo:Porque, 
buenos varones lo dilatamos?como, 
no fabeys que cite es el pobrero dia 
délas ñeftas, ydcfpuesquefe acabe, 
Caio fe ha de embarcar? porque tie
ne determinado de nauegar a Alcxá* 
dría por caufa de vifitar a Egypto. 
Donofacofa fera,que dexemos de- 
las manos cíl:e, afrenta délos hom
bres , para que por mar y por tierra 
celebretríumpho déla poquedad y 
couardiadclos Romanos?Como,no 
fera afrenta para nofotros, que algún 
Egypcio,nofufriendolaopreffió de 
la libertad gane efta honrra? Yo por 
cierto no efpcraré mas vueftras dila
ciones,fino me pondré oy alo que la 
ventura quiíiere hazer de mi, y lo fu 
frire de buena voluntad,como con- 
uicne a varón effor^ado,antes q fien 
do yo biuofe licué otro Ja gloria de 
auer muerto al tyrano.Coneftas pa
labras fe encendió a íí mifmo, y pufo 
alos otros effuer$o,dc fuerte, que to 
dos deífcauan acometer la cofa fin di 
hcion:y luego fe fue al palacio ceñi
da fuefpada,porque eraaffi coílum- 
brc,que los Tribunos ceñidas fus ef- 
padas pedían feñal al Emperador: ya 
cafo aquel dia caya a el la fuerte de pe 
diría. Y ya concurría toda la gente al 
palacio,cmpuxádofe vnos a otros có

grande bullicio,queriendo cada vno 
tomar lugar primero para ver los jue 
gos,y Caiomiraua con grande pla- 
zcr efta rehierra,porque ni los Sena
dores teman lugar feñalado,ni los Ca 
uailero5,masefíauan femados mez
clados hom bfes y m ugeres, y los ef- 
clauos entre los libres fin hazer dife- 
rencia.Defpucs paliando adeláte el 
Emperador,hizo facnhcios a Auguf 
to Cefar,en horra del qual fe celebra 
uanaquellos juegos,y cayendofe el 
animal que fe facrificaua,cnfangrcn- 
to a cafo Ja ropa de Afprenaee vno 
del numero délos Senadores,loqual 
el tuuo por mal agüero,aunq el Em
perador fe rio dello entóces. Porque 
también el Afprenate fue muerto en 
aquella rebuelra.Dizc,que aquel día 
cfluuoCaio afable, cofa fuera de fu 
natural, tato, que como era cofa q el 
noacoflumbraua, hizo marauillar a 
todos.Acabado el facrificio, fe fento 
entre fus amigos enelThcatro,el 
qual como era hecho de tablazón,fe 
hazia cada año eje nueuo deña mane 
ra.Teniados puertas,vna hazia vn 
cam po rafo defcubierto,y la otra fre- 
te del por ral,por la qual entrauá y fa- 
lian los rcprefentantcSjfin que fe 1c- 
uantaífen de fus affientos los que mi 
rauarny por eña parte auia vna cafilla 
entrexeridaentre Jos tablados, dóde 
andauan los momos y Jos muficos.Y 
comoya toda la otra muchedumbre 
cítuuieílen femados,y Cherea có los 
otrosTribunosnolexosdel Empe
rador,el qual elfaua ala parte derecha 
del Theatro,Baribio,que era enron 
ces Pretor hablando quedo, pregun 
to a Cluuito Conful que eftaua fen-
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fado a fu lado, íi auia oydo algo de 
nueuo. El qual diziendo que nada,di 
xo:Pucsfabc,queoy tienen concer
tado de matar al tyrano. Entonces 
Cluuito dixo:Calla,buen varón, no 
lo oyga alguno délos Griegos: alu
diendo al verfo de Homero.Echan- 
do dcfpues alos q mirauá ciertas co
fas q les folia arrojar, cóuiene a faber, 
manganas y ciertas aues que por auer 
pocas les agradauan mucho, Caio fe 
deleytaua viendo al pueblo arreba
tarlas a porfía:/ luego fe figuieró dos 
cofas de mal agüero. Porque entro a 
reprefentarfevnjuego,enclqual vn 
juez tomado , fue dauado en vna 
cruz.Tambienfereprefcnto la fabu 
ladelReyCinyra,enIaqualely fuhi 
ja Myrra fueron muertos,y fe derra' 
md mucha fangre fingida affi cerca 
del crucificado,como de Cinyra. Y 
aun dizcn.que fue aquel día el mef- 
mo.cn que antiguamente Philippo 
hijode Amyntas Rey de Macedo
nia fue muerto por fu amigo Paufa- 
nias,entrado enel Thcatro. Y duda
do Caio,fiefperariaalli harta que fe 
acabaíTen las bertas, principalmente 
fiendo aquel el vltimo día dellas, o fi 
defpuesde auerfe lauado y comido 
bolueria como otras vezes folia: M i 
nucianoque ertaua fentado arriba de 
Caio,temiendo no felesfueífe la oca 
fion délas manos, porque ya auia vif 
tofaliraCherea.leuantofe para yr a 
confirmarlo en fu propofiro, y aben 
dolo el Emperadorafablemente por 
la halda,le dixo.Adonde vas Jióbrc 
de bien?El rcuerenciandolo,fe torno 
afentar.Peropudomaseltemor: y 
de ay a poco fe leuaned otra vez, fui

que Caio lo detuuieíTe mas, porqué 
pefo que yua a algunanccefíidad. En 
ronces Afprenares aconfejo tábiena 
Cefar,quc fegun fu cortubre fe fucf- 
fc a bañar y comer, y boluieffe def- 
pucs.Porque como hombre que la
bia el concierto,deiTeaua que le efec 
tuaífe. Y ya Chcrea auia puerto en or 
den los conjurados, para q cadavno 
en fu lugar hizielfc lo quepudieíTery 
no podían fufnr la tardanza .porque 
eran ya nueue horas de 1 día: y Che- 
rea quería bol uerl c al T lieatro, y ma 
tarlo fentado. Porque puefto q ente 
día,que aquello no fe podía hazer fin 
matar muchos délos Senadores/ ca 
uaiJeros que cftauan conel, pero ha- 
zia cucta, que bien pagado quedaua 
cola libertad del pueblo. Y ya fe yua 
alTheatro.quanaopor el grande cf 
trepito entendió, q el Emperador fe 
auia leuantado. Entonces ios delaco 
j uració apartaron la mucliedum bre, 
como q Caio lo quería affi: y ala ver 
dad lo hazian, procurando quedar fo 
los,para mas facilmcte poder acabar 
de matarlo. Yuan delante del Clau
dio fu tio,y Marco Minuciano marí 
do de fu hermana,y ValcrioAfiatico, 
alos qualcs fu dignidad no confcntia 
fer echados de allí.Tras dellosyua el 
Emperador con Paulo Afuncio.Luc 
go que entraron enel palacio real, de 
xado el derecho camino por donde 
lo efperauan fus efclauos y criados, y 
por donde Claudio con los de mas 
auianydo delante,dio la buelta por 
vn camino o boueda que yua alos ba 
ños,también por ver vnos mucha
chos q crtauan allí, q auia venido de 
Afia,parte para que cátaífen los hym
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nos ciclos facrificios que hazía en lu 
cafa,parre para danzar vna cierta di- 
caenelThcatro.SaJiendoIe al encuc 
tro allí C h e r e a  Je pidió la fcñal,y dá- 
dole e l vna afrentofa como folia, def 
honrrandolo Chcreay echando ma 
no a fu efpada,lo hirió grauemente, 
pero no fue la herida mortal: lo qual 
pienfanalgunosquefue hecho adre 
de,para quedádole muchas heridas, 
murieífe mas atormetado. A mi me 
parece que no lleua camino, porque 
vn hecno femejante no fufre dila
ciones. Y fi Cherea lo hizo có efta in 
tención,pareceme auer fido el mas 
nefcio hombre del mundo,que qui- 
fo mas cumplir con fu yra,que librar 
fe de preño a fi y alos fuyos de peli- 
gro:mayormctc pues nofaltaua quic 
pudierafocorreraCaio,fi luego nb 
muriera. Que de otra manera pare
ce auer querido antes afligir a fi y a 
fus amigos q a Caio, pues podía def- 
pues de auer acabado como hom bre 
Íacofa,efconderfe délos que quifie- 
ran vengarlo,no perdiendo fin confi 
deracion el tiempo,o por mejor de- 
zirafí mifmo.Perojuzguecadavno 
dcftolo que fele antojare.Caio có el 
dolor déla llaga,que fue entre el om 
bro y el cuello,y que por atorar el ef- 
pada cnel hueífo del pefcue^o no pu 
do paíTar adelante,el ni dio bozes de 
aflbmbrado,ni llamo a ningún ami
go que le focorrieífe,o porq de nin
guno fe ftaua mucho,o de foberuia: 
folamente dando vn gemido, paífa-
uaadelantehuyendo.AIqual Cornc 
lio Sabino que eftaua apunto paraef 
to,lo cnipuxo para que caycffe de ro
dillasry luego todos los que eñauá al

rededor,dezian a vna boz:Tórnale a 
dar,y deña manera lo acabaron,dán
dole a porfia muchas heridas. Lapof 
treta dizcn que le dio Aquila, có que 
lo acabo de matar.Pero con razón fe 
deue dczirfer Cherea el autor defta 
hazaña,porq aunque tomo compa
ñeros,pero fue el primero de todos 
quelopenfo.y halló manera como 
falirconello,yfueelprimero que fe 
atreuio a comunicar con los otros fu 
penfamiento: y que quando fintio 
que feloaprouauan, ayunto en vno 
los conjurados con muy grande pru 
dencia,y con muchas amoneñacio- 
nes los encendió a que fe atreuieñen 
a ello: y quádo la cofa vuo meneñer 
las manos,el también fue el prime
ro que arremetió a el,y auiendo con 
fueffuer^o comisado a matarlo,dio 
el cuerpo muerto defpcda^ado a q 
ios otros lo hollaflen.Por Joqual ra
bien todo loque los compañeros hi 
zieron con razón fe deue agradecerá 
fuprudccia,induftria y effuer$o Def 
ta manera acabó Caio pañado có mu 
chas eñocadas.El qual muerto,Che 
rea con fus compañeros veyan, que 
eraimpoffibleyrfepor donde auian 
venido, o alfombrados deloq auian 
hecho, porque no era liuiano peli
gro auer muerto al Emperador que 
era bienquiño déla muchedumbre 
loca,eñando apunto la gente degue 
rra para vengarlo:o porque eran an- 
goftas las calles donde lo mataron y 
llenasde feruidores y guardas,los qua 
les aquel día auiaalli venido para cu 
plir con Jo que deuian: por tanto fe 
recogieron por otro camino alas ca
fas de Germánico, del qual auiá en-

tonces
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toncesmuerro elle fu hijo llamado 
Caio. Ellas eílauan dentro del pala
cio real,el qual afíi era vno, que por 
diuerfas partes era adornado de edifí 
cios por cada vno délos Emperado
res,cuyosnombres teman. Y auiedo 
fcyaefcapado déla muchedumbre, 
eílauan harto feguros, mi erras no fe 
fupo la muerte de Caio.Los prime
ros que íintieron q era muerto, fue
ron los Alemanes,vnacompañia de 
los déla guarda efcogidos de aqlla na 
cion paraguarda delEmperador,lió 
bres naturalmcte ayrados,como qua 
lefquiera otros Barbaros,porque por 
la mayor parte no entienden lo que 
fe haze, robuítos de cuerpo, y que 
fuelen recebir los primeros ímpe
tus délos enemigos,y traer muy gra
de ayuda para auer la visoria a qual- 
quiera parte que ellos fe acolla
ren. Elfos Cabida la muerte de Caio, 
la Iintieron muy mucho, porque no 
median la cofa con fus virtudes del, 
fino con fus particulares prouechos,

’ porque auia fido bicquilto dellos, ga 
nandoles la voluntad con hazerles 
mercedes a menudory luego fíendo 
Capita dellos Sabino,(el qual no por 
fu virtud ni por la de fus antepaga
dos,porque auia fido efgremidor, fi
nó por fus feñaladas fuerzas auia lle
gado a fer Tribuno) las cfpadas def- 
nudas difeurrian por las cafas, a efeu 
driñar donde eílauan cicádidos los q 
auia muerto al Empcrador.y encon
trando a cafo primeramente con Áf 
prenate.lo hizieron pedamos, aquel 
cuya veílidura diximos aucrfe man
chado con la fangre del animal, agüe 
ro defdichado por cierto. Defpues

deíle les vino alas manos Norbarió* 
ciudadano muy noble, y q traya ori- 
gc de muchos Emperadoresiel quaf, 
viendo que losfuriofas ningún cafo 
haziande fu dignidad.como valien
te hombre lácó délas manos la efpa- 
daal que primero le auia acometido 
aunque procuro de defender felá; y 
parecía que no muenera fin vengar 
primero fu muerte,fino le cercaran 
juntamente muchos, y affi lo mata
ron dándole muchas heridas El ter
cero,que por fu mala fortuna como 
los primeros cayo en manos délos 
Alemanes,fue Anreio Senador, con 
otros pocos,el qual auia allí venido 
con codicia de ver el cuerpo muer
to de Caio,aquien en cílremo abo
rrecía,porque no contento Caio có 
auer desterrado a fu padre que fe Ha* 
mo también Anteio, finalmctc em 
bio ciertos foldados que lo mataífen. 
Alegrauáfeie los ojos con ver lo que 
tato Jes aeradaua: pero oydo el albo 
roto,huleando donde efeóderfe, no 
fe efeapo délos Alemanes que có di 
ligencia bufcauan,matádoconlayra 
que trayan afílalos que no tenia cul
pa,como alos culpados. Ellos murie 
ron por elle defaílre.Dcfpues q lle
go al Theatro la fama déla muerte ■ 
de Caio,mas fueron los que fe mara 
uillaron.que los que la crcyeron.Por 
que muchospucíto q de muy buena 
volitad oyan fu muerte,la qual mu 
cho tiempo antes auian defleado,pC 
ro de temor no ofauá creerla. Otros 
por el contrario no querían creerla, 
porque no quifieran que fuera ver
dad^ pefauan, que era cofa tá ardua, 
que no bailara ningún cffucrco de 
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Jiobrespara falir con ella. Eftos eran 
por Ja mayor parre muchachos,mu— 
geres,y clcJauos,y a/gunos délos íol- 
dados.eftos,porque ganando fufuel 
do leerancompañeroscnlatyrania, 
mituftros de foberuia, que holiauan 
a cualquiera ciudadano,aunque fuef 
fe délos mejores,y tenian fu parte en 
los dcípojos.-las mugeres y los man
cebos porque fe ablandauan, como 
fueie el vulgo,con las Jfieftas,con Jas 
apueftas délos cfgrcmidores, y c5 o- 
tros paflatiempos defta manera, que 
fchazianfo color de que el pueblo 
fe regozijafíe.yala verdad feruian a- 
)a crueldad y locura del Principe. T 5 
bien auia fido bienquiso délos cicla 
uos por la licencia q les daua de m e- 
nofpreciar a fus Tenores, contra quic 
tenia enel muy prefto focorro y am
paro. Porque era fácil cofa alcázar del 
que creyeífelas calumnias fingidas,y 
que manifeftando el dinero de fus fe 
ñores,los hiziefle no folamctehbres, 
pero aun que les dieífc parte délas 
riquezas,porque para los que venia 
a denudar, eftaua determinada la oc 
taua parte délos bienes conñfcados. 
Délos nobles, Ti a algunos leles ha- 
zia crcyble,o porque auiá Temido al
go^ porque en eftremo deíTeauan q 
fuelle verdad,no dauan a enreder Tu 
gozo,tanto,que fingían ni aun auer- 
lo oydo-.vnos, por no pagar la pena 
dclo que auian defeubierto que def- 
feauan,íi a cafo Tu efpera^a no les fa- 
hcíTc cierta:y otros,porque Tabian la 
traycion.y por tanto dauan mas a en 
tender que no lo Tabian,porque a ca
fo aquellos a quien cumplía que el ty 
rano biuieíTe,teniendolos por fofpe

chofos no les procuraren la muerte, 
porque fe diuulgo vn rumor,no co- 
formealoquepalíaua,en q Tcdezia, 
que verdad era que eftaua herido,pe 
roque no era muerto,mas q los mé
dicos curauan del con grande diiigc- 
cia.Por lo qual ninguno délos que lo 
oyan dedaraua fu voluntad : porque 
hazian efta cuenta:Ti era amigos del, 
losq dauan la nueua,q por efta caufa 
Jos auia de tener porlofpechofos co 
mo fauorecedores déla tyrania : y Ti 
por el contrario eran fus enemigos, 
era de pcnfar,que por eflo con dema 
fiado dcfíco dando crédito alas men 
tirasqueauian oydo,las comumca- 
uancon otros.Vuo también otro ru 
mor,el qual turbó muy mucho el go 
zo délos nobles, que el Emperador 
-no teniendo en nada el peligro délas 
heridas,affi como eftaua ensangren
tado,auia falido ala plaça, y allí hazia 
al pueblo vn razonamiento. Defta 
manera ellos andauan entre diuerfos 
afc&oSjfonádofe ya vna cofa ya otra: 
pero por miedo de Ter calumniados, 
no fe ofaron mouer de vn Jugar, por 
quefabian,que no haría al cafo el ani 
mocon que lo haziá, Tino la interpre 
tacion que dieííen a ello los malfines 
yjuezcs.Perodefpucsq los Alema
nes có las efpadas defenuaynada s cer 
carón el Thcatro, ninguno auia dé
los que mirauá.q no penfafte q ya era 
perdido,y en entrando qualquierafe 
atemorizauan, creyendo ,q los auia 
luego de hazer pedaços,y eftauan du 
dolos,no fabiedoquehazerfe : porq 
ni les era feguro eftarfe alli, ni Talirfe. 
Finalmcte entrado de tropel los fol 
dados, fe leuáto vna grita por todo el

Thcatro,
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Theatro,fuplicandolestodosc5mu d é l o s  muy queridos,hizo Caber fu
cha humildad que no los mataííen, 
dizicndo.qucno auia Cabido la rray- 
cion,ni fi auia fido conjurado, ni cd 
mo auia fido. Añadían también lian-1 
tos y lagrimas^ inuocauan alosDio 
fes por teíligos de fu innocécia,/ de- 
zian y hazian otras cofas, que el peli
gro que tenian entre manos déla vi
da,les cnfcñaua.Con ellas cofas fe a- 
floxo vn poco la yra délos foldados, 
para no hazer mal a aquella gente, 
porq aunq eílauan enccdidos en yra, 
les parecía cofa cruel, auertraydo al 
rededor déla ciudad las caberas dé
los qauian muerto cóAfprenatcs, y 
auer las puerto Cobre el altar, q nin
guna cofa pareció mas miferable q 
ella alos que lo mirauan,porq confi- 
derauan la dignidad dellos y fu defdi 
cha,ytemicdono vinicíTe por ellos 
otro tanto,porque aun entonces no 
eílauan del todo ciertos de auer efea 
pado del peligro. Affi que aun aque
llos q con muy juila razón aborrecía 
a Caio,no tomauan gozo fin 9090- 
bras,temiendo,no fucífen también 
muertosconel, porq los miferables 
ninguna efperü̂ a veyan cierta. Al fin 
Aruncio hombre bienquiílo con to 
dos,el qual tenia muy buena boz,co 
mo pregonero q era délas cofas q fe 
védian,y a ello auia ganado muygrá 
des riquezas,y no menor poder, en
tró enelTheatro cohabito muy de 
centcparaluto.Porq pucílo q abo
rrecía muy mucho a Caio,pero for
jándolo el peligro prefente a difli- 
mular fu alegria,moílrando en fu ha

muerte,porq no pudo fufrir q el co
mún ignoraife mas tiempo lo q auia 
paliado. Defpues deílo comento a 
amanfar el Ímpetu délos Alemanes, 
y los Tribunos también les manda- 
uan enuaynar las cfpadas, haziendo 
les Caber,q el Emperador era muer- 
torlo qual les fue la vida atodos aq- 
llosqeílauáenel Theatro cercados, 
y alos q de qualquiera manera caye
ra en manos délos Alemanescos qua 
lesfi tuuicran alguna efperanca que 
Caio auia de efeapar,ningún malefi
cio dexaran de cometer: tanto era el 
amor que le teman,que con perdida 
de fus vidas querían refearar la falud 
de Caio,fin refpeélo alguno déla def 
truyeion déla República. Affi q entó 
cesquando Cupieron fu muerte, re- 
frenaró aquel ímpetu q trayádeven 
garlo,oporqyano era mas riepo de 
declarar que le tenian buena volun
tad,y de pagarle los fauores que del 
auian recebido: o porque temía q no 
quedarían fin calligo de tan gran vio 
lencia,porque el Senado los caíliga- 
ria,fi acllos boluielfe lagouernacion 
del reyno. Al fin deíla manera fe ama 
fo la rauia délos A lemanes, que fe a- 
uialeuátado por la muerte de Caio. 
Por otra parte Chcrca que tenia gr5 
de temor de Minuciano,no murief- 
fc caycdo enlas manos délos Alema
nes que andauan furiofos, afia de ca
da vno délos foldados,preguntando 
por el,y con ruegos lesencomcnda- 
uafu vida. Por lo qual viniendo el 
Minuciano juntamente con Cíeme 

hito y geílo todas las m ueílras de trif te adonde Cherea eílaua, le loo por 
reza, de ó fe Cuele vfar cnla perdida tan fcñalada hazaña, afirmando, que

OOo iiij aquello

Qif
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Aquello conuenia ala República, y le 
dio en nobrc del Senado las gracias, 
porque m 1c auia falcado confejo pa
ra deliberarlo,ni animo para llegar al 
cabo con ello: diziendo , que cita 
era la naturaleza déla tyrania, que le- 
uantada conel breuc delcyte déla fol 
tura defenfrenada de fu feñorio, red 
ba por fuerte defaítrado fin déla vi
da, como cofa aborrecida de todos 
Jos buenos,lo qual auia también acó 
tecido entonces a Caio,el qual defde 
antes que la conjuración fe hizieífe, 
por menofprcciar Jas leyes y por in
jurias que nocrandefufrir , joauian 
aborrecido fus mayores amigos, los 
qualesparedaagora auerle muerto, 
y ala verdad el mefmo auia fido la 
caufa de fu fin dcfaílrado.Y ya fe auia 
leuanrado con grande alboroto los q 
eílauan enel Theatro.porq felcs oiré 
cióvnaocafion para huyr de alJi,la 
qual es ella. Arción medico fiendo 
prellamentc licuado para curar der 
tosheridos,embiodealliafus paric 
tes y cercanos,focolor,que yuanaa- 
dcre ârlc dertos remediosiy alaver* 
dadfue,porquefelibraíTcndeI peli
gro en que efiauan.Entretáto los Se
nadores fe juntaron en cabildo, y el 
pueblo haziendo comunidad, buíca 
uan los que auian muerto a Caio: el 
pueblo bien lo hazia de veras, pero 
el Senado folamente por aparencia. 
Y como Valerio Afiatico Conful fa- 
lieiTe alos alborotados que les peiaua 
porq no parecía los que auian muer 
coa Caio,preguntándole muchos,q 
quien auia fido el que lo auia muer
to, rcfpondio:Pluguicra a Dios que 
yo£ucra.Y los Confules publicaron

vn edido,en que fe contenía la acu- 
facion de Caio,mandando q fe fuef- 
fen a fus cafas,affi el pueblo como Jos 
íbidados,prometiendo al puebiográ 
de libertad,y alos foJdados premios, 
con tal que ningún alboroto hizicf- 
fen,y fe guardaren de a nadie hazer 
injuria.Porque auia temor, que cita 
do eníáñado5,no hizieffen enla ciu
dad algún eítrago,o no com c^afien 
a robar y faquear y cometer facrile- 
gios.Y ya fe auia juntado toda la orde 
delosSenadores.principalmente a- 
quellosaquienfelesauia dado parte 
deIaconjuracion,y fcatrcuia a tener 
alguna efperan^a, como que ya auia 
buelto a fus manos Ja gouernacion 
dcJrcyno.

como Claudio al- 
cango el principado.

Capitulo. II. , , f,
Stádo eneíle citado las 
cofas,Claudio fue de re 
pente arrebatado en fu 
caía. Porque juntando 
felosíoldados en vno, 

y dados fus pareceres fobre lo que fe 
deuia hazer, veyan,que el pueblo no 
auia de bailar para tantos negocios, 
como colgarían del,fi le boluieife la 
adminiítracioh del reyno, ni tampo 
co a ellos les feria prouechofa, fi de
safíen de fer miniftros y en cierta 
manera compañeros del principado. 
Parecióles pues lo mejor,citando to 
dauia todo rebuclro,eligir por Prin
cipe a Claudio, rio del muerto,el 
qual deuia fer preferido a todos quá 
tos entóces fe auian ayútado enel fe 
nado,ora fcvuieíle de tener cuenta

con
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con la claridad de fu linaje, ora có fu 
liberal erudición y crian^axl qual al 
gado por Emperador, diefle a cada 
vno el galardón fegun merecicífe. Ef 
te parecer fue por todos aprouado.y 
affifuero los foldadospor Claudio. 
Enel Senado CncyoScncio Saturni 
no.fabiendo bien como auian Ueua- 
do a Claudio de aquella manera, y ó 
fcaparejauaconticdadela virtud de 
cada vno,affi como echado, aunque 
no contra fu voluntad, comento ofa 
damente vn razonamiéro digno de 
iluftres y gencrofos oyentes cafi def- 
ta manera. Puefto que parece cofa ín 
crcyblc,cauallcros,lo que fuerade to 
da efpera â fe nos ofrece,defpues' de 
tan largo efpacio de tiempo, pero al 
fin tenemos libertad,aunque nofa- 
bemosquátodurara,yerta puertaeii 
poder de los Diofes cuya es cfta mer 
ced: mas la que al prefente tenemos 
nos puede alegrar, aunque fele figa 
qualquier paradero :porq gran regó 
zijoesalos buenos varones biuir li
bres fiquicra vnahora en tierrahbrc, 
y tomar algu gufto de aqlla anrigua y 
florecióte Republica.Yo,aunque no 
me acuerdo de aquella libertad que 
nueftros paliados tuuicron, porque 
nafci defpues de feries quitada, pero 
déla prefente foy por cierto muy co 
diciofo,y tego por bienauenturados 
a aquellos que les cupo en fuerte naf 
cer cnella,y fer inrtituydos en exerci 
cios honeftosty parece me,que fe de 
ue dar la honrra primera defpues de 
los Diofes immortalesacftos varo
nes , por cuyo effuc^o y virtud encf 
ta edad auemosa!fin,aunq tarde, al
canzado a guftarla: la qual felicidad,

plega a Dios que para fiempre fecf- 
tienda a nuertros defcedientes.Por- 
queanofotros aunque fea íolo ertc 
día nos barta,affi alos triodos como a 
los viejosralos viejos porque mori
rán mas alegres,pues no quedará del 
todo fin gozar délos bienes déla li- 
bertadiy alos mancebos, porque les 
ha fido propuerto crte nueuo excm- 
plo de virtud,al qual fera cofa muy 
hermofa imitar, y parecer alos ilus
tres varones fus anrepaflados.Por lo 
qual ninguna cofa dcuemos mas pro 
curar,que biuir virruofamenrc,porq 
lavirrudganalibcrradalosquc la fi- 
guen.Yo las cofas délos antiguos fe 
folamente de oydas: pero dertas que 
yo mifmo he aleando a ver,lie muy 
bien entendido quan grandes males 
acarrea alas ciudades las tyranias, def 
ferrando del mundo toda virtud, y 
abatiendo los efpintus libres, y por 
elcontrario,enfeñando miedo y li- 
fonjas,pues que rodas las cofas fe go - 
uiernan no conforme ala prudencia 
délas leyes,fino fegü el aluedno y vo 
Juntad délos Principes. Y dcfdeqlu- 
J10 Cefar quito el poderal pueblo ,’y 
acoceando las leyes, rrartorno la Re
pública,oprimido el derecho firuic- 
doa fus codicias, ningún genero de 
malayconquclaciudadnoaya fido 
malrratada, porcj délos que le fuce- 
dieroncadavnoha procurado defo 
brepujar a fu predecefforen borrar 
las buenas cortumbres déla tierra, y 
agotar la ciudad délos generofos ciu 
dadanos,porque les parecía que cum 
plia a fu feguridad,tratar con hóbres 
de mala vida: y no folamente apre
miar la grandeza délos buenos varo

nes,
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nes.pero aun quitarlos del mundo 
no con vn folo linaje de muerreiy lo 
mifmo han hecho defpues del otros 
m ucbos que han alcanzado a ferEm  
peradores,y cada vno delíos ha car
gado  la República de agrauios que 
n o  fon de fufrir.Delos qualcs es vno 
Caio.qucoy ha acabado fu v id a , el 
quai cometió cofas mas pefadas que 
jos orros,vfando de fu yra defenfre- 
nada.no folamente contra los ciuda 
danos,mas aun también a bueitas có 
tra fus parientes y amigos, y caíligan 
dolosinjuftamente, fue aborrecido 
délos Diofcs y délos hombres.Porq 
alostyranosnoles baila el procurar 
fusdeleyces.ni fu foberuia, robos y  
adulterios,pero pareccles aun,que fu 
principal prouccho y lo que mas les 
imporra, es,acabar del rodo las fami
lias de fus enemigos: y tiene por ene 
m igosatodos los libres,y ninguna 
paciencia nifufrimienroenJas inju
rias baila por aplacarlos. Y  íábiendo 
quantos males nan hecho a fusfubdi 
tos,pueílo que ellos fin hazer cafo 
de fus defuenturas las fufran,pero e- 
lios no oluidandofe de hazer mal, 
entonces fe tienen por feguros, 
quando pueden quitarlos deJm un 
do . Agora que cílays libres d ef- 
tos males,y no cílays,fubjedlos a na
die lino a vofocros mefmos vnos a 
otros,lo quai es prenda muy cierta 
déla prefente concordia y deiafeguri 
dadquedeaqui adelante tediemos, 
reílaurad la antigua hermofura déla 
ciudad que fe auia caydo,y conel cuy 
dado que es razón reílituyd laR c- 
pubiicaala entereza que antes tenia. 
Libertad tenemos para líbremete de

zir cada vno fu parecer en lo que íe 
defagrada,pues que ningún feñor ef 
tafobrenueflrasccruizcs,que renga 
poder para cafligarnos por ello. Que 
otra cofa foíluuo eílos dias paffados 
la ryrania q yua creciendo.fino Ja flo 
xedad y poquedad délos, que éh co 
fa ninguna contradixeron alo que e! 
queria?porquc vencidos conel pía— 
zer delfoffiego,y acoílumbrados a 
biuir a manera de cfclauos, porq qui 
ficron tener en mas la vida torpe que 
lamuertehoneíla,pufícró/a ciudad 
en miferias y defuenturas inro/era- 
bles, délas quaies vnas oymos,y otras 
hemos viílo. Yante todas cofas dad 
muy grandes dignidades aios que al 
tyrano mataron,/ principalmente^ 
Gherea.cl quai con ayuda y fauor de 
Jos Diofcs con fu confe jo y por fus 
manos nos ha ganado la hberrad: co 
el quai esjuílo que fe tenga cuenta,q 
por el peligro a que fepufo por amor 
déla libertadlos libertados le den el 
premio que por ello merece. Porq 
cofa muy juila es y honeíla, fer agra- 
decidosalos bichechores,como me 
rece elle buen varón que lo feamos 
conel,imitador délos Brutos y délos 
Caffiosque mararon a Iuho Ccfar:y 
que cneíla parte fe íe dcue mas,por
que aquellos con Jo que hizieron,al
borotará có guerras chulés todo el 
imperio Romano.'pero eñe matan
do al tyrano,libro la ciudad de todos 
los males que fe pueden penfar. Bi
tas cofas dixo Sendo,holgadofc mu 
cho el Senado de oyrfc las,y quantos 
caualíeros auiapreienres. Entonces 
Jcuantandofe Trebelio Máximo, le 
quito vn anillo,en que eílaua engaf-
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tadavnapiedra que tenia efculpida uiaafligido laciudady muerto laflor
ia figura de Caio: en io qual ci en
tonces no auia mirado por tener el 
fentido ocupado en otra cofa: y lue
go fue quebrada aquella piedra. Y ya 
auia pagado gran parte déla noche 
quando Cherea pidió alos Confu
les feñal,y ellos por feñai íc dieron li 
herrad: Y tato fe marauillauá de ver 
lo todo mudado,q apenas lo creyan: 
porque entonces fue la primera vez 
defpues que la adminiftració fue qui 
tadaal pueblo,queboluiolacoftum 
bre de dar la feñal los Confules, los 
quales antes que vuiefie Empcrado 
res,tuuieron el mando cnla gente de 
guerra.Auiendo Cherea tomado a- 
quella feñal,diola alos foldados q cf- 
tauan por el Senado, los quales eran 
quatro compañías que querían mas 
q el pueblo tuuicfíe el imperio pues 
era luyo,que no que vuicíTe tyranos. 
Ellos fe fueron 1 uego con fus Capita 
nes,ydeayapocofe fue también el 
pueblo alegre y lleno de cfpcran â, 
muyrcgozqadoconfigopor aucr la 
República buelto ai cíladoquc antes 
tenia, y todo felo agradecían a Che- 
rea. Ede no pudiedo fufrirque que- 
daíTen biuas fumuger d e  Caio y v- 
na fu hija, embioalulio Lupo vno 
délos Tribunos, q las matarte a am- 
bas:y encomendó elle negocio mas 
a el que a otro, porque era parien
te de Clemente,y merecedor de fer 
tambic parce en deílerrar la ryrania, 
como hombre q dcfdc el principio 
fele dio parte dclaconjuracion.Pcro 
no falrauan algunos délos cójurados, 
alos quales parecía cofacrueí encarni 
$arfe en vna muger,pues q fi Caio a-

deíos nobles delia,no fue porq ella lo 
incitad«:,fino por fadffazer el a fu per 
ucrfa condicion.orros por el contra-  
noafirmauan,auerclla fido la caula 
de todos los males,porq le auia dado 
a beuer vnos hechizos para q ¡a qui- 
ficífc bien con q fe ama tornado 1 o- 
co,y q deíla manera vna hechizera 
auiaacarreado muy grandes defuen 
turas a todo el imperio Romano. Ef  
te parecer pudo al fin mas,y Lupo 
fue corriendo a ponerlo por obra, 
porq ninguna cofa impidieífcal pro 
uecho común. Y viniendo al palacio 
halló a Ccfonía tendida cnci fuclo 
junto al cuerpo muerto de fu mari
do,fin cofa ninguna de las que fe fue 
len hazer con los muertos , y cn- 
fuziada con la fangre délas heridas, 
afligendofe mucho con fu hija ó jun 
tartientecdaua tendida có ella. V no 
le oyan dczir otra cofa,fino reprchc- 
der y acufar a Caio porq no auia he
cho lo que fu muger q tanto lo ama- 
ua tantas vezes le auia amonedado. 
Lo qual entonces les pareció tener 
dos entendimientos,como agora t5 
bic fe puede tomar de dos maneras: 
vnos lo entcdian afíi, que ella le auia 
aconfcjadoque boluieífeen fi y to- 
maílc mejor acuerdo , y dexafle de 
fe r  cruel con Jos ciudadanos,y  que fe 
vuieífeconeilos como Principe mo 
derado,porque poruentura no fuce- 
dielfe que aquexados có fu crueldad, 
fe bol uieífcn contra el: otros por el 
contrario dezian,que ella auia inftiga 
do al marido que un dilación maraf- 
fc los conjurados,y que puedo qnin 
guna cofa hallaffc córra ellos por do-

de
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tic mcreciefíen fer caüi&dos,pero q  
cvu nicncíictmir^rportufcguriciicL 
Y que entonce* feta 5 q aunq
Jo auia amoneda Jo , auia fido perezo 
ío.Tan diferentes fentidos cíauan a- 
jas palabras deJamuger: la qual co
mo viefie que Lupo venia, moílran 
doled cuerpo muerto que eílauarc 
dido, con lagrimas y llátos le rogaua, 
que fe llegarte mas cerca:y defque fin 
no que era venido a matarla, porque 
no hazia mucho cafo délas palabras, 
pornohazer a fu propofiro, defeu- 
bt iendo luego el cuello , fe pufo en 
fus manos, llorando miferabiemen- 
re fu defdicha,y dándole prieífa que 
no dilatarte de añadir el pofbrero a¿lo 
ala comedia que fus compañeros a- 
man comentado. Y  deíla manera fu- 
frio congrand^animo la muerte, en 
laqual tuuo también por compañe
ra a fu Iiqa muchacha: lo qual Kizo 
luego faber a Cherea. D eíla manera 
feneció Caió ene! quarto año de fu 
principado.hóbre que tambic antes 
cj fuerte Príncipe era perjudicial,da
do a deleyres y  vicios, fauorecedor 
demalfines, tcmerofo de peligros, 
y por eíla caufa fangriento , parc- 
ciendole, que el vnico fruto de fu po 
cencía confiflia en vfar mal d e  Ha con 
tra los que no feio merecía, y en aucr 
defpojos de muertes injuílas y ro
bos : hóbre q quifo fubir mas délo q 
pueden los liebres,y procuro có afi
ción fer tenido por Dios,y que có las 
lifonjas del pueblo fe auia dañado 
mucho:y que efeupia délas ordenan 
^as délas leycs,comofi fueran eílor- 
uo para la virtud ,y nuca tuuo en vil
pelo ninguna atruftad por grande q

fueífe,para que rodas las Vefes que 
layraíoeílimulaua,dexaífe de ven

darte y hazer ju ñ ic ia  d e  quienquiera 
quefueífetaborrecedor de rocios ¡os  
bucnos,porque pretendiapoderha- 
zcrtodoquanroteleantojaíTe, fin á 
vuieífe quien felo contradixeíle.Por 
lo qual no fe refrenó aun de come
ter eftupro con vna fu hermana Jegi 
tima,délo qual le nafcío muy grande 
embidia en tre  Jos ciudadanos, por tí 
increybíediíTolucion de luxuna y mi 
ca oydaen muchos figfos atras. N o  
dexoobra ninguna magnifica ni de 
Rey que fuerte digna de m e m o ria ,  

n i que el in u en ts ííe  para prouecho 
délos hombres,fino fue vna guarida 
o puerto que edificó cerca de R he- 
gioydeSictha para lasnaosque vie
ne de Egypto cargadas de ti igo:porq 
noay que tratar,finoque es vnaobra 
muy grande y de mucho prouecho 
para los nauegátes Y aü eíla no que
do h ech a  d e l to d o im a s  fino fe acabó 
fue por la poca difigenciaddos ó na 
bajauácneIía.Lacaufadeílofuc,porq 
fe dio acolas fin piouecho,y porque 
quifo mas gallar los dineros en fus 
particulares deleyres,que en grande» 
zaspublicas.Fuera defío fue facíido 
y eíoquente Orador,y fabio affi en  le 
rr.is Gi legas como Larinas,y tenia 
vn  entendimiento claro para rodas 
las cofas,y refpondiade improuifo a 
los razonamientos de quienquiera q 
fuertemy tema fuerza paraperfuadir, 
aunquefueífe en negocios muy ar
duos tanto como otro,la qual auia ad 
quirido o por la biueza de fu ingenio 
o por lo mucho que en cü o  fe  exerci 
to.Y paraq cuuielfe zelo d e lle loor,

le
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lea u ia  p u e ft o g a n d e s  cfpucías fu pa 
dre,fobrino que fue de T ib e r io ,el ó 
ruuo el imperio antes del, ht] o de fu
hermano,miiyfeña!ado varón en ef
te genero de cñudtos, al qual tuuo 
por afreta de no parccerle enefto, en 
lo qual hizo vetaja a rodos los otros 
ciudadanos.Pcro noleaprouecho la 
buenado¿lrina,parano fer caufa de 
fu deftruyeion defque tuuo folrura y  
Jiberrad:ran dificultofa cofa es tener 
fefo,y faber/o que Ies cumple, aque
llos q pueden hazer rodo Jo q quie
ren,y falirfeconelío. Porque toman- 
doamiíladalprincipio có hombres 
de vida honefta,para alcanzar mas fa 
cilmente buena reputación, ai fin lo 
aborrecieron por la dcmaúada folru 
raque fe tomo,cuyos odios crecien
do cada dia mas, vinieron a tan - 
to,queal cabo por aflechadas dcllo s 
fucile muerto. Por otra par
te Claudio,como arriba dixe, íabida 
la muerte de Caio,y la rcbuelraque 
por cfta caufa auia en rodo el palacio, 
congoxofo de fu propia falud,eftaua 
en vn rincón efeondido, fin tener 
otra caufa ninguna de peligrar,fa/—

délas Antigüedades Iudaycas.

uo la claridad de fu linaje.Pora mic- 
trasfuc hombre particular , íe vuo 
muymodeftamente,conrenro aun 
con vn mediano eftado,y fu paliarle 
po era darfe alas letras,principal men 
realas Griegas, apartandofe de todo 
cftrucndode negocios. Pero como 
entonces la muchedumbre del vul
go eftaua affombrada, y el palacio 
real lleno de foldados,que con furor 
y efpanco difeurriá por rodas partes, 
y el pueblo como queya eftaua libre 
deí Tenorio,fin conftderacion corria

de vn cabo a otro. Los Preron anos, q 
entre los orros foldados fon los mas 
eftimados, comentaron a confultar 
que harían,no ranro con cuydado de 
la muerte dei Principe, porque juz- 
gauan que auia íido muerto con ra
zón, quanco cogoxados de como m í 
rarian por lo que les cumplía,andan
do ios Alemanes cncarni jados corra 
los que lo auian muerto, mas por fu 
propio rcfpefto,que por e¡ déla vti- 
lídadpubhca.Todasias quales cofas 
augmentauamaselmiedo y temor 
a Claudio,mayormente quádo veya 
traer al rededor la cabera de Afprena 
res,y las délos otros que auian fido 
muertos conel.Porque eftaua en vn 
cierro lugar a! qual le fubia por vnos 
efcalones,dondc fe encubría por ci
tar el lugar efeuro. Entonces Grato 
vno délos foldadosde pa!acio,no pu 
diendo deuifar furoftro por la efeu- 
ridad,pero viendo,que era hombre 
que quería cftar efeondido Jlcgofe 
mascerca,pueftoquelerogó que fe 
apartarte. Y ai fin íacandoio de allí,lo 
conocio,ydio bozesalos que vemá 
tras cl,que ciertamente cftc era Ger 
manico,merecedor de ocupar el lu
gar del Emperador que eftaua vacan 
te. Enronces Claudio, corno los v i- 
do que cftauan para arrebatarlo, y te 
micndo, que por mandamiento de 
Caio no le cortaíícn la cabe$3, les ro 
gaua,que lo dexalTen,trayendolesala 
memoria fu innocencia,y efeufando 
fe,que de ninguna cofa fabia parre. A 
lo qual Grato fonrriendofe.y tomá- 
dole la mano derecha,le hablo defta 
manera: Dexare de eftar congoxado 
por tu falud,pues que antes dcues le*
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uantar tu a n i m o  parad principado, 
clqual los Dio fes ofrecca tu virtud
p o r  muerte de Caio, potqal hn
ya codo el mundo caníado de dcíuc- 
turas. Porioqual cobra ya la filia y 
dignidad de tus paitados. Y luego lo 
tomaron enios ombros,que de mié 
doy juntamente de gozo no fe po
día tener cnlos pies. Y ya muchos 
delosPretorianos andauancon Gra 
to,de manera,que muchos penfan- 
doquetomauan a Claudio para dar 
le la muerte,auiá compaffion del co
mo de hombre fin culpa,y que toda 
fuvidaauia pallado en odoñdad,y 
muchas vez es en tiempo de Caio a -  
uiafidorraydoenpeligro déla vida: 
y aun algunos dezian,quc alos Con
fules pertenecía determinar ia cau- 
fa.Pero acudiendo muchos mas fol- 
dados,y huyendo la muchedumbre 
que eftaualm armas, Claudio no po 
día paífar adelante por la flaqueza de 
fu cuerpo,porque también ios de fu 
lirera auian huyelo, fin efperan^a al
guna déla faiud de fu feñor,ai quai a- 
uian vi fio arrebatar. Y como ellos fo 
los tuuiefien el palacio, que fegun di 
zen,es la parte mas antigua déla ciu
dad,y inten tallen de tratar del bien 
y eftado déla República, acudieron 
mas délos orros toldados, Jos quales 
fe holgaua mucho de ver a Claudio, 
y con grande ahinco procurauan dar 
le el imperio, acordandofe también 
de fu hermano Germánico,cuy a glo 
riacílaua aun arraygada cnlos cora- 
^oncsdcloshombrcs. Venían ¡es tá- 
bicn ala memoria Jas demafiadas co 
dicias délos mas principales Senado 
res,y quantos males fe auiá por ellas

caufado antes que fe muda líe el cita 
do déla República. Y cambien pora 
les parecía un poffibíe poder fer refti 
tuydo al primer eftado, allende def- 
to veyan que no era en fu prouecho, 
que quien quiera que fuelle alcan^af 
fe el imperio q no fucile por fu ma
no,pues que podían aleando ellos a 
Claudio por Emperador,recebirdcl 
el galardón que merecían: confinen 
do entre fieftas confultacioncs yo- 
tras,comunicauan las también con 
losotrosqueacudian.Ycomo todos 
aprouaifcniomefmo, rodeádolode 
armados, lo Jleuaron Jeuárado en al 
toal real,para acabar deconcluyr alh 
loque quedaua fin cftoruo alguno. 
Auiafe mouido difcordia entre el Se 
nado y el pueblo.porque Jos Senado 
res deíleauá boluer ala dignidad que 
antes tenían,yhuyr déla icruidubre 
que los tyranos auian incroduzido:y 
el pueblo por elcótrario auiendoles 
embidíadefta felicidad, y creyendo, 
que el poder del Emperador era fre
no para fus codicias,y para ellos nief 
mosamparo cótra las injuriasdclos 
mas poderofos,gozaronfc,oycdo Jo 
que a Claudio auia acontecido,teme 
doefperan$a,queconfufauor yayu 
daño fe leuanrarianaquellasguerras 
ciuiles, y los otros males que antigua 
mente en tiepos de Pompcyo auian 
puefto la ciudad en aprieto. Los deí 
Senado Cabiendo que la gcte de gue
rra auia Jleuado ai real a Claudio,em 
biaron aJJa ciertos varones de fu or
den que para cftoefcogieron, que le 
dixeííen, que el imperio no le auia 
de procurar por fuerza de armas: q 
feria m ejor, que dcxaíle al Senado el
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fe vnode!osSenadores,que confor- 
mcalas leyes proueycííe cd Jos otros 
Ja gouernacion délas cofas del rey- 
no.Y que fe acordaíTe , quan mife- 
rablcmenreauia fido Ja cuidad tra
tada délos Señores primeros, y a- 
gora poco lia del Prindpc Caio,en 
cuyo tiempo el cambien como los 
otros aula eílado en peligro:y que no 
parecía bien,que el,que en otro auia 
abominado la ryrania,agora de fu vo 
íuntad fubjetaííeíu tierra alas defor- 
dencsdeíía.PorIo quil/i obedecía ai 
Sena'do,yconfu horra fe boluiaafu 
defeanfo paliado conferuando fu a- 
coílúbrada virtud,los ciudadanos li 
bres le harían muy grandes honrras, 
y ganaría reputación de muy buc va 
ron,que no-fe agrauiaua,obedcc¡en- 
do alas leyes, agora fer feñor y ago
ra fer fubdíto, y fi todauia pcrfeuc-

como lo vieíTcn cercado de tata mu 
chedübre de Toldados,y que los Có 
fules comparados conel eran vn po
co de ayre,rogauaníe,que ya que def  
feaua el imperio, tuuicífe por bien 
dcrecebirioporauroridad del Sena 
do: porq mas julio feria y mas pros
pero,entrar enla gouernaciort,un ha 
zer fuerza, có !a buena voluntad de 
ios que felá ofrecían.

Déla dtileniion que v -  
no entre el Senado y  el pue 
bío. Capitulo. IÍÍ.

icfabtcdo la arroif̂ >"5 =
gancia del Senado, reí- 
pondio alos embaxado 
res con manfedumbro 
cóformc al tiempo: pe 

roparecicndoleqnoera feguro fiar 
fe de fu palabra,confiando cnlos rc-

raffc en fu propoliro,no mouiendo- querimicntos délos foldados que le 
fe cofa alguna cola muerte de Caio, ofrecían fu ayuda con toda diligccia*
queruuieife por cierto,que icauian 
de yr ab mano alo que pretendía. 
Porque rambien reman ellos de lu 
parre muchos foldados que no eran 
de tener en poco,y tenían abundan
cia de armas, y muchedumbre de 
criados, cuya ayuda y fuuor tenían a- 
iamano Pero que fu principal efpe- 
ran$a tenían puefla cnlos Dioíés,los 
quaíesfuelen ayudar afos que traen 
demanda juila y honeíla: porq nin- 
guna cofa auia mas honeíla,cj pelear 
por la libertad deia tierra. Ellas cofas 
dixeron los embaxadores Veranio y 
Broceo, ambos Tribunos del pue
blo:/ hincandofe ante el de rodillas, 
lerogauan humilmcnce, que nore-

yaun porque también Agrippa lo tn 
círauaa cllo,derermínocíeno dexar 
délas manos el principado,que fin a- 
uerio el procurado,le ofrecían. 1 

Porque defpues q Agrippa pufo op. 
en vna cama el cuerpo de Caio.potf 
quien auia alcanzado fu dignidad , y. • 
auiendolo cócerrado como entócc* 
pudo.-acabado de haberle eflc ferui- 
cío, fa h o  fuera alos de íu guarda, y le* 
dixo,quc cierto era que eftaua biuo* 
pero porque le dauan mucha paffió 
las heridas/] a ella caufa y ua el a bul- 
car los médicos. Mas defpues que fu 
po que la gente de guerra fe auia íeuá 
tado con Claudio, apartado aunque 
con dificultad la muchedum bre, He
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m  donde e! eflaua,/hallándolo tur- losquales no faben aun bien echar 
bado,y con propoíiro de dexar el fe- mano ala efpada,y con efto.s nos pon 
ñorio al Senado, efforgolo requirien dremoscotra varones muy die ííros. 
dolé,que con grande animo perfeue ,Por loqual am i me parece bien,que 
rafie en quedarle conel principado, fe em bíe aCíaudio,quÍen le aconfe- 
Ya que,era vno délos que fauorecian je que dexe el Principado, y yo me 
a Claudio,haziendolo llamar el Se- ofrezco a licuar efta embaxada. D ef 
nadorel fingiendo q no fabia nada de pues que acabo có ellos efto , fue em 
lo que paíTaua,y rociado de olorofos Liado con otrosalgunos,y a parte hi- 
vnguctoSjComoquevenia de algún zofabera Claudio el miedo que el 
combite,preguntó alos Senadores,q Senado tenia:/ aconfejole,que refpo 
fe auiáhechodeClaudio.Losquales dieffecomocoueniaa Principe que 
refpondiendo la verdad délo que era fu bido al poder fupremo. Refpo 
paUaua,y de mas deílo pidiedole fu dio pues,que no fe maraui]Jaua,quc 
parecer fobre ébefedo prefente: di- fele hizieffc muy cuefla arriba al Se
xo, que el ningún peligro rebufa- nado fubjetarfe ala voJütad de vno, 
riá por la dignidad del Senado, pero auiendo experimentado la crueldad 
queles acofejauaque tuuiefíen mas de algunos Principes. Pero q agora 
refpeélo ala vtilidad déla República, gozarían de vn feñorio j uílo y bien 
que lo que al prefente les parecieffc regido,el qual püeílo que tenia nom 
agradable alos oydos.Porque los que bre de principado,mas ala verdad ha 
contienden por el principado, tiene zia todas las cofas de común parecer, 
neceffidad de afmas y gente, porque Por lo qual no auia porque dudaffen. 
virtiedo alas manos defapercebidos, de fu bondad, aquien ellos mefmos 
no les fuceda lo contrario délo q pie con fus ojos nunca auian viílo en di- 
fan.Y diziendo ellos que Jes fobraua uerfa mudanza de tiempos apartar fe 
armas,y que eftauan aparejados para délo honeflo. Con eJTre recaudo def 
dar dineros,y que no les faltaua gen pidió los embaxadores: y luego hizo 
te,y podían armarlos efclauos qauia vn razonamiento alos fol dados, def 
fidó llamados para darlos por libres, pues de auer les tomado júramete q 
fefp'ódio el Rey: Plega a Dios,padres perfeuerariá en ferie leal es,y lesrepar 
confcriptos,queosfuceda bien vucf rio por cabegas cada cinco mil drag 
trointentotperoyono dudaré m a- mas.LosCófulcsenamanecicdolIa 
nifeílar lo que me parece que haze a maro el Senado al templo de Iupiter 
vueftrocafo.Bic fabeys,que los que ene! Capitolio,délosquales vnos fe 
eAandelapartedeClattdio fon fol- efeódieron enla ciudad por no y r : y 

< dados viejos,y por la larga expericn- otros fe fueron al capo con ticpo,vic 
Cia^muy Cabios enlas cofas de guerra, do en que auia de parar la cofa,y def- 
Y de nueftra parte efiara vna canalla feando mas feruidumbre fegura con 
de elclauos malos de tratar ¿ da> defcanfo,que la fuerte dudofa de bol 
dos por libres Fuera de toda opinión, uer ala dignidad q antes auia tenido.

Iuntaron
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líirttaVóhTeíio m'as déície^óJdsqtta Máf alos foldadon tos «ualcs como

J  A** \.C.,1...... .1 í 1 > ' - -
, ~ . t - j i "7

fése¡ fiando confulcando del negocio 
que teniw  enm A m os.dh^ubuofe 
tóuanto fita  grátamelos foldádosque 
eíteuan aja p uertadelGapi Ctrl lo ¡pi
diendo al Schick* \\i\ euengteHen'vh 
Emperaddrjpórqtm -el imperio co- 
municadbeoiimucHos nbdíadeomf

los Vieron que con la m anoíesha- 
áfattifcñai que ícajlalíen ,nodfescon- 
íl'Ktier̂ i Jiaser^chamieníolaigu* 
nOypoVque todos d emftdáuaryn Em
perador^ efiofiq dilación vp¿r.dq|tf* 
cfettív nmguntínarnera podía clnSe*

.— ------  - rv------- -[----------—-: nado defpachardabuenabrdédddJi*
fe algún detrirnenbvY afinquedfectó Repub)ica,porque losjfbldaddóme- 
rauá fu^parecúrqueelrmperio feide^ noipttfcrauan fivautotidad, y ípsqne 
tmencornudara vnofplo,perdcjide qufamrmterro aCaió^o conferat-iam 
xauan en fir libertad deífósque eíco- q ̂ hSenado enrirnguna man eraron
giefien al q les parecieííc• quem ere- cedie/felo qucí quería Jd defuerguent 
cía mejor el.principado. Lo qual no 9a deíagenre drguerra. Finaímente 
vino a! propofito del Scnadoy pórq G jicreaino pitdiéndb refrenar da y ú  
ep lugar déla efperanya que-te nía de porque pediá.Enipetador, dixo, qud 
ver fe líbreseles face dio el ¡miedo de eífélo daría; fi alguno truxeífe fenol 
Glaudio/Ynofaltauan algunos que d¿Eutycho. Efteera vn carretero na? 
pretendieííenbíifnperiopor nóble-- tura! de Prafo ciudad de Creta, muy? 
z i d e  linaje , 0 parentefeo que iu ian  querido ¿le Caio,y fiedo fu caualícrw 
trauado coblos Cefares .PorqjMa r- £0 ¡a ü ia hecho atas Toldados traba j atí 
co Minuciano varón muy efclareci- en fertiieios viles, quando fe labraua 
do y cafado condulía hermana de Ca Jas caualierisras: y  ello les motejaua 
io;fe ofrecía a íímefmo , dándole los entonces Cherea cort elle d ic li^y  
Confíales muchas efeufas. Tam bien otras muchas cpfas^mcnazandolpsy 
el otro Minuciano que fue délos q 1 queelrraeria Ja cabera de Cüudioy 
mataron a Caioyle fue ala mano a Va pofq era cofa maí.hbcha, fi defptieá 
lerio Áfiatico. Y vuieratan grade ma devn loco dieílenaVíi necio e) prin 
tanca,quanta apenas fe vuiera 'jamas cipado/Peró elIosdib moiiicdoíb na 
vifto o'tra/fconfiikierana alguno co dacón fus palabras,las efpadas défnii 
tcñdcr con Claudio fobre el princi- das y las banderas tendidas fe y uama 
pado.Porqueefiauan apuntó'todos Claudioparajuntarfeco los queiyü 
lóügladiatoresqüc-noeran de tener auia|urado deferíe Jeabs.Defi:amáí
senrpóeo,y:íascompañias délos Vela 
dores, con-grande q u adriííade re m a 
dores q de fu voluntad acudían.Por 
lo qual muchos de miedo rtó ofaron 
ponerfe a ello,porque cernían no les

peraifue'eí Senado .defámparado rdq 
Josqué lo defendían,y los Confules 
eran Venidos a menos y ■ calí a e fiado, 
de hombres particulares , todos líen
nos de triítezay éfpantoTfy noYabían

vinieíTe algumal a ellos/onEpueblo. queauiadefer dellos défpuéi de a* 
“Defpues viniendo ya;el diaíacudro uerenojado conniafia Claudio, ya- 
-Cherea con fus compañeros par-a lia rrepentidos ya,fe dezian,malas,paíá 
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Libro. XIX-. de'FlauioIofcpho
¡bras vno a on*o.Entoccs Sabino vilo
délos que mataron al tyrano fahcdo 
en medio de rodos,dixo. que iOPcs 
c\los haría a rodos pedamos, que coiil 
<en«r,quc delate fus ojos fucile-da- 
dq sí Claudio el im peno, y de fu , vp 
Juntad fe merieíTeadebaxo de ferm-- 
dumbr&y jynto con cfto reprehen
día a CIierca,quc auíendo fido el pri 
mero que m enofprcaó a Caio, ago^ 
ra con temor déla muerte parecía q  
vendía la hberrad publica,como cjuc 
fm ella pudieííen los Toffor^ados varo 
nesrecebiralguncqfltento cnla vi
da El por el contrario rcfpondio,qfi 
fepcidieííela libertad,tenia detcr- 
minadodemoririmas que primero 
quería faber la micción de Claudio. 
Enrrctato enel Real gra parte délos 
Senadores con muflios Toldados tra 
bajauandedar laobcdicncia a CIau 
dto,y entre los otros Quinto Porci
pelo vno délos dos^Confuíes, aqmc 
aborrecían los Toldados, porque auia 
requerido al Scnadó procurafTc Ja h- 
bertad.Porloqualycndofe a el con 
las opadas Tacadas, lo mataran, fino 
fuera por Claudio que los detimo,el 
qual auiendolo librado de aquel pcii 
gro,lo mandó Tentara Tu Jado. Pero 
no fe hizo otrá tata honrra alos otros 
Senadores que auian venido con el, 
porque a algunos con echarlos fuera 
juntamente los embiaron heridos, 
mientras fe dauanpneíTa a Taludarlo 
por Rey Aponio también fue de allí 
con algunas hciidas, y ninguno dc- 
l los vno,q no cftuuieíTc en peligro. Y 
aunclRcyAgrippahizo,que Clau
dio Te VUlcffe nnHr.fi rnn lr\cl ’•‘VMM I4VUVV VV41 «V«*
Senadores,porque muertos ellos no

tendría aquien mandarte. AI quahel 
obedeciode buena voluntad, y man 
dolesqucfcjuntafTcnenclpaiacio,» 
donde el fuellcuado por medio dcU 
cuiíjsíí eayusíire tj j acompañando 
lo los Toldados nqfin dañó déla m u
chedumbre plebeya. Y-delos que ma 
taronaQ uo Chcrcay£abiho,auian 
TaJido en publico donde los vierten, 
cohcra el mandamiento de Pohon, a 
quif Claudio poco antesauia hecho 
Capitandclagentcdcgucrra Clau- 
dioficndolleuadoalpalacio ayunta 
dos fus amigos,pronücio corra C he 
rea fentcncia de m uerte, porq puef- 
to  que la hazaña por Ti parecía mag
nifica, pero fue le puerto cninc de Te 
mentí do: y para que fuefifo excmplo 
para fegundad délos Principes que 
fucedierten.Affiqiie fue Ueuado ala 
m uertcjuntam enteconLupoycon 
otros fnuchos Dizc, que fu frío Che 
rcacongrandcanimóaqucldcfaítre, 
fm mudar el gerto en Temblante que 
pareciefie mal,y que reprehendió a 
Lupo porque Uoraua:y como quita* 
dolé la velhdura a crte, Te quexafíe q 
ama frio,Chcrea lo motejo, dizicn- 
do:Q ueallobonüca lehazcm al el 
frío Y mirándolo la rueda délos que
loauiantraydo, pregunto al verdu
go,Ti ertaua diertro en hazer fu ofi
cio, y fi tema aguda Ja efpadaxy pidió 
quclomatafTccon Ja mifma efpada 
con quecl auia m uerto a Caio.Final 
mente m uño dichoTamcntc de vn 
golpe. Y Lupo corcel animo defmaya 
do tendiendo la ceruiz con poco ef- 
fuerfo,muriodefpucsdc auerlc da
do muchos golpes. De ay a pocos 
dias vino el tiempo folenne, en q el

pueblo
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pueblo Romano fuelc hazer facrifi- 
cios por fus padres mueiros,quando 
cada vno honri aua las animas de fus 
difuntos,con aquella mefma hou
rra echauan tam bic poi Cherea enel 
fuego,fuphcandole,que les fuelle fa- 
uorablc,y no fe ay rafle conna ellos 
por fu ingratitud. Efle fue el fin de 
Cherea Sabino no folámete fue da 
do por libre por Cla^idio(mas aun le 
perm itió, qfele quedaffe elmifmo 
cargo que antes tenia*y parcciendolc 
cofainjuíta apartarfe déla palabra q 
auia dado alos conjurados, meticdo 
fe la efpada por el cuerpo hafta la cm 
puñadura,cofumifmamano fe buf 
có la m uerte que dcíícaua.

&  D  e como Claudio refti 
tuyo a Agrippa el rcyno de 
fu ahucio, y délos echólos 
quehizoenfauor délos lu 
dios. Capitulo lili.

Laudio defpedidos to 
dos los foldadosquclc 
podían fer fofpecho- 

j fos,hizo vn edi&o, por 
cl quai confirm aua a A- 

gnppa enel reyno que Caio le a- 
uia dado,alabado fu trabajo y induf- 
tna:y añadióle masa Iudea y Sama- 
ria:porquc en tiempos paliados en
trarían en Jo que rocaua al rcyno de 
fu ahucio Herodcs.RcíhtuyoJe pues 
citas como dcuidas a fu familia Y 
diolcdcfuhazicdaaAbila,y fu feño 
rio comarcano enel monte Líbano, 
laquai auia fido de Lyfamas Def- 
puesdclfo en medio delà plaça dc/a 
cuidad fue entallada encobre la alia

I6 4-
ca del Rey con el pueblo. Y a Antro 
cho que cítaua priuado de fu rcyno, 
le dio a Comagena,y vna cierta par 
te de Cilicia Soltó también a Alcxa 
dt e L/fi macho A laña relia fu amigo 
antiguo,y que antes auia fido Procu 
rador de Antonia fu m adie,al qáai 
Cayo eftando co yra ama echado en - 
la caí ce!,con cuyo lujo por nombre 
Marco fue defpofada Bernicc, hi'ja 
dcAgnppa*ymuctrocí macebo an 
tes délas bodas,el Rey cafó Ja donsc 
lia con fu hermano Herodcs, alcan
z ó l e  de Claudio el rcyno de Chal 
cide.Enelirnfmoticmpo fe leuanto 
vn alboroto en Alcxandna entre los 
ludios y Guegos,porque dcfpues de 
la muerte de Caio,!a gente délos lu 
dios, que Tiendo el Emperador auia 
fido muyoprimidj,y recetado délos 
de Alexandria muchas injunas, co* 
men^o a cobrar animo, y luego vi< 
lyeron alas armas.Entonces Claudio 
n»¡andopor fus cartas al Prefidcte de 
Egypto,que apaziguaífc aquel albo
ro to^  por ruegos cielos Reyes Agrip 
pay Herodcs emtao a AJexandria y 
Synavneduíloquedczia deíta ma- 
nera.Tibeno Claudio Ccfar Auguf 
to Germánico con poder de Tribu- 
no.Porquc tenemos conocido, que 
los ludios de AJcxadna defde el pnn 
apio alcanzaron délos Reyes ygual 
parte co los otros ciudadanos de Ale 
xandna enlos derechos y prcuilegios 
de aquella ciudad,como parece por 
Iasprouifionesquefobre cito ay, y 
por las coníhtuciones délos Reyes, 
y que defpues que por Auguíto Ce- 
far fue Alcxandna acrecentada a nucf 
tro ímpcriOjlcs han quedado fus de- 

PPp urj rechos



Libro, XIX.de Flauio íofeph©
rcclios entero^/ guardados por Jos amor de quic nos lo ruega, mas poní}
Prcfidenres que en diuerfos te m 
pos han ñdo a ella cmbiados,y q Co
bre eñe derecho ninguna diferencia 
ni debare Jm auido, m aun quando 
AquiJa fue Prefíjente de Alexadria: 
y Celes cocedlo por Augurto,q muer 
to fu Principe en fu Jugar chgicfíen 
orroporfus votos,y  que cada vno 
dcilosqucdaflcen fus cerimonias y 
i iros,y no fueflen forjados a dexar Ja 
rcligió de fu ticrra.Pero Jos Alcxadri 
nos q fe lcuataron contra los ludios 
fus ciudadanos en tiempos de Caio 
Cefar,por querer el có fu arrógate Jo 
cura, contra Ja religión de aau¿iJage 
tc,q Jo adoraffen por Dios, y fe eno
jo porque lo rebufáronles mi volun 
tacfque fus derechos fean faluos y fir 
mes, fin que les perjudique la locura 
de Caio,y que ellos tengan derecho 
de perfeuerar enlos ritos de fu tierra. 
Y mando,que cada vna de ambas las 
partes en quanto pudiere trabajé  
que ningún alboroto fe leuante: eílo 
cftablezcoymadoporerte mi edic
to Ertas eran las cofas que en aquel 
cdi&o fe contcman.Y alo de mas del 
imperio Romano fe embio otro, cí 
qual es efk q fe figuc: Tiberio Clau
dio Cefar Augufio Germánico Pon 
tiftce Máximo fcñalado dos vezes 
por Conful con poder de Tribuno. 
Pidicdome los Reyes Agrippa y He 
rodcs mis muy grandes amigos, que 
peí mmcíTe alos ludios que mora en 
nueftroimperio vfar de fu derecho, 
déla manera que antes, ycomofelo 
aliemos concedido alos que mora en 
A le x m d n v ó t  buena voluntad otor 
gamos fus ruegos, no fojamente por

juzgamos que ellos merecen que les 
hagamosertamerced, por la fe y a- 
miftad que han guardado concl pue 
bio Romano, Parece me pt^es cofa 
m uyjufh^que en ninguna ciudad, 
aunque fea délos Griegos feles nie
gue fu derecho,pues que rambic en 
el principado de Decio Augurto fe 
les guardo entero: y podran de aquí 
adelante los ludios que moran derra 
mados por todo n uertro imperio v - 
far délas corttimbres de fusmayores: 
alos quaicsyadcfdc agora amonerto, 
quccontentandofc con crta mercedl 
que feles hazc, tengan mas miramic 
to,ynoefcupá délas íchgiones délas 
gentes crt rañas,y que binan a fu pla
cer en fus leyes. Y quiero que erte mi 
edurto fe publique por los Magirtra 
dosenlasciudades, villas, y lugaies 
de Yraha,y de todas las otras prouin 
cías,y que fea embiadoaíos Reyes 
y Gouernadores,para que por treyn 
radias arreo, y no menos lo tengan 
puefto en Jugar publico, de tal mano 
raque todos dende el fuclo lo pue
dan leer.

5 * D  e como íc boluío A~ 
gnppaa Iu<!ea.

Capitulo. V .
Ic declaro Claudio C e 
far cócrtos ediélos que

S emblo a Alexandrm y 
poi todo eí imperio la 

" vollitad que alos ludios
tenia: y luego embio a Agrippa ala 
goucrnacion de fu reyno, auicndole 
acrecentado grades dignidades, y en 
comendandolo por fus cartas alos

Prefiden-
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Prefidctesdel^piouincias y junta- Alcanzo pues Simón el mifmo Pon 
mente a rodos los Procuiadores El tíñeselo que fus hermanos y padre: 
Agnppa fe boluio con grande pi efic de Ja manera que en tiempos paíla- 
za como aquel que ama negociado dos cnei imperio délos de jVIacedo 
muy bien fus cofas y luego que lie- nía aconteció a n es hrjos de Simón 
go a Hicrufalem,cumpliólos votos el Pontífice* aquel que fue hijo  de 
que ama hecho,no dexando cofa aí- O mas,como ai riba liczimos mccid. 
guna délas q mandaua la ley, Por lo Defpucsdcauerconfiituydocf 
qual mando trafquilar muchos N a- te Parificado,el Rey dio aíos de Hie 
sareosrycolgócnelfagrario fobre el nifaíemelgalatdondcfubuenavo- 
gazophilacio la cadena de oro qC a- luntad/olrandolcsclrnbuto que fo 
io Je dio,que pefaua tanto como la o- han pagar por cada cafa, pareciendo 
tra de hierro conquccn fu pnfion !e,queeracofa hcrmofanocofentir 
auia tenido las manos atadas,cn m e- que le lnziefien ventaja enel amoi .Y 
monadclamudan$aquc concl auia hizoaSila Capitán general de toda 
hecho la fortuna, habiéndolo de tan fuhuefic,poiqucvfiemprc le auia re
ta aduerfidad en tanta profpcridad, nido compañía en fus muchos y difl 
para que enfeñafle alosqucla miraf- cultofos trabajos}fm que del fe apar- 
fen,que las cofas altas pueden caer, y tafle.Poco dcfpues vnos mancebos 
que Dioslas puede tornar a leuárar. Dóricas de fu natural atrcuidos fo co 
Porque todos eran auifados por efia lor de religión pufieron vna efiatua 
cadena que pufo cncl templo , que *í Emperador enlafmagoga délos Iu 
Agnppa por caufa liuiana auia fido dios,dclo qual fe enojo Agrippa en 
prmado defu dignidad y prefo,y que grande manera,porque aquello tira- 
poco defpuesfuclto délas pnfiones uaa defiruyrlas conftituciones déla 
ama alcanzado fu principado con ma tierra. Por lo qual partí cdofe fin de- 
yor refplandor y gloria qantcs'porq temmiertto a Petromo Prcfidcntc 
ral es lacondicionde rodas las cofas <icSyrja,fclc quexo del atrcuimien-* 
délos hombres,que Jas muy mas al- to  délos Dontas. El qual pefandole 
tas caen facilmcte,y dcfpues de auer no mcnosdcfiamaldad como de de 
fe abaxudo, tornan otra vez a fer ref- facatada,cfcnuio a los que lo hizicro 
tituydascnlacumbreen que antes ef muy afperamctc cafi defia manera, 
tauan.Auiendo puesAgrippa pagado L a  c a r ta  C[ue P e tro il lO
deuidamenteaDios fus votos, qui- cfc r ¿u ¿0  a los Doritas e n  f a -  
to  del fumo Pontificado a Thcophi 1 1 t j * n  \ T  T
lo hrjo de Anano,y pufo en fu lugar U o r d c lo s  lu d io s  > v^ap.^V 1-
aSimon por fobrenombre Cancha
ra hrj o de Boctho. Tenia el Simón 
dos hermanos,y fu padre Boctho,cu 
yahqa auia tomado por muger el 
Rey Hcrodes,como antes diximos.

Vblio Petromo, Lega
do de Tiberio Clau
dio Cefar AuguftoGer 
mamco,alos Magifira 
dos dclos de Dora, por

que



amordequicnosío ruega, mas pord 
juzgamos que ellos merecen que les 
hagamoscfta merced, por la fe y a- 
miftad que han guardado concl pu« 
blo Romano. Parece me pues cofa 
muy jufta, que en ninguna ciudad,

Libro. XlX.cíe Flauío Iofepho
?

irechas enteros,/ guardados por ios 
Prefidcnres que en díuerfos nem- 

han fido a ella embiados, y q fo-* . I • »pOS*w , __  . -
bre eftc derecho ninguna diferencia
ni debarc ha auido, ni aun quando 
Aquila fue Prefidente de AJcxádría: 
vfdcs cócedio por Augufto,q muer 
to fu Príncipe en fu Jugar eligieífen 
otro por fus votos, y que cada vno 
deliosquedaífeen fus cerimonias y 
riros,y no fueífen forjados a dexar la 
rchgió de fu tierra.Pero Jos Alcxádri 
nos q fe leuátaron contra ios ludios 
fus ciudadanos en tiempos de Caio 
C efar,por q uercr el co tu arrógate lo 
cura, contra la religión de aquélla ge 
te,q lo acíoraíTcn por Dios, y fe eno
jo porque Jo rehufaronres mi volun 
tad,que fus derechos fean faiuos y fir 
mes,fin queles perjudique la locura 
de Caio,y que ellos tengan derecho 
de perfeuerar enlos ritos de fu tierra. 
Y mando,que cada vna de ambas las 
partes en quanto pudiere trabajad, 
que ningún alboroto fe leuante: efto 
cftablcscoymSdopofcíle mí edic
to Ellas eran las cofas que en aquel 
ediéto fe contenían. Y alo de mas del 
imperio Romano fe embio otro, el 
qual es elle q fefigue: Tiberio Clau
dio Cefar Aueufto Germánico Pont?
tincc Máximo feñalado dos vezes 
por Confuí con poder de Tribuno. 
Pidicdome los Reyes Agrippa y He 
rodes mis muy grandes amigos, que 
permineíTe alos ludios que mora en 
nueíWimpcriovfar defu derecho, 
déla manera que anres, ycomofclo 
auemos concedido alos que mora en 
Alexandria:de buena voluntad otor 
gamos fus ruegos, no folamente por

aunque fea délos Griegos feles nie
gue fu derecho,pues que rambic en 
el principado de Decio Augufto fe 
les guardo entero: y podran de aquí 
adelante los ludios que moran derra 
¡nados por todo nueftro imperio v -  
far délas coftum bres de fusmayores: 
alosqualesyadcfdeagora amonefto, 
quecontentandofeconefta merced 
que feles haze, tengan mas miramie 
to,y no efeupá délas religiones délas 
gentes eftrañas,y que biuan a fu pla- 
zcr enfusleyes.Y quiero que eftc mi 
ediéio fe publique por los Magiftra 
dosenlasciudades, villas, y lugares 
de Yralia,y de rodas las otras prouin 
cías,y que fea embiadoalos Reyes 
y Gouernadores,para que por treyn 
ta dias arreo, y no menos lo tengan « 
puefto en lugar publico, de tai mane 
raque todos dende el fuelo lo pue
dan leer.
S*>D c como fe boluio A  - 
grippaaíudea.

Capitulo. V .
Ic declaro Claudio Ce 
farcóeftos ediéios que
embio a Alexandria y 
'por todo el imperio la 
volfirad que alos ludios 

tenia: y luego embio a Agrippa ala 
gouernacion de fu reyno, aulendole 
acrecentado grades dignidades, y en 
comendandolo por fus cartas alos

Prefidcn-



Prefidcrcs délas prouincias y junca- 
mente a rodos ios Procuradores. El

dclas Antigüedades Iudaycas.

Agrippa fe boluio con grande prelte 
za como aquel que auia negociado 
muy bien fus cofas:y luego que lle
go a Hierufalem,cumplió los votos 
que auia hecho,no dexando cofa al
guna délas q mandaua la ley. Por lo 
qual mando trafquilar muchos Na- 
zarcos:ycolgóenelfagrario fobre el 
gazophilacio la cadena de oro q Ca
to le dio,que pefaua tanto como la o- 
tra de hierro con que en fu prifion 
auia tenido las manos atadas,en me
moria déla mudanza que conel auia 
hecho la fortuna, fubiendolo de tan 
taadueríidad en tanta profperidad, 
para que enfeñaífe alos queia miraf- 
fcn,que las cofas altas pueden caer, y 
que Dios las puede tornar a Jeuarar. 
Porquctodoseranauifadospor efta 
cadenaque pufo enel templo, que 
Agrippa por caufa Jiuiana auia fido 
priuado defu dignidad y prefo,y que 
poco defpues fuelto délas prifiones 
auia alcanzado fu prindpado con ma 
yor refplandor y gloriaq antcstporq 
tales la condición de todas las cofas 
délos hombrcs.quclas muy mas al
tas caen faeilmete, y deípues de auer 
fe abaxado,tornan otra veza fer ref- 
tituydas enla cumbre en que antes ef 
tauan.Auicndo puesAgrippa pagado 
deuidamente a Dios fus votos, qui
tó del fumo Pontificado a Theophi 
lo hqo de Anano,y pufo en fu lugar 
aSimonporfobrenombre Cantha- 
rahqodcBocrho. Tenia el Simón 
dos hermanos,y fu padre Boetho,cU 
yahqa auia tomado por muger el 
Rey Hcrodcs,como antes diximos.

Alcanzo pues Simón el mifmo Pon 
tificadoque fus hermanos y  padre: 
déla manera que en tiempos palia
dos ene! imperio deios de JMacedo 
nia aconteció a rreshijos de Simón 
el Pontífice, aquel que fue hijo de 
Onias,como arriba hezimos meció.

Defpues de auer conftituydo cf  Crfl,,vi' 
te Potificado.el Rey dio alos de Hie 
rufalem el galardón de fu buena vo
luntad, foliándoles el tributo que fo 
lian pagar porcada cafa, pareciendo 
le , que era cofa hermofa no cófenrir 
que le hiziefíen ventaja enel amor. Y 
hizoaSila Capitán general de toda 
fu huelle,porque fiemprc le auia re
nido compañía en fus muchos y difi 
culrofos trabajos/in que del fe apar- 
ralfe.Poco defpues vnos mancebos 
Doñeas de fu natural arreuidos fo co 
lor de religión pulieron vna cílatua É
si Emperador enla linagoga délos Iu I
dios,délo qual fe enojo Agrippa en 1
grande manera,porque aquello rira- %
madcñruyrlas conílicuciones dela 
tierra. Por lo qual partiedofe fin de
tenimiento a Petronio Prcfidcnte 
deSyria/elequcxo del atteuimien- 
to délos Doritas. El qual pefandole 
no menos delta maldad como de de 
facatada,efcriuio'alos que lohizieró 
müy afpcramcte cafi delta manera.

La carta que Petronio 
eícriuio alos Doritas en fa- 
uor délos ludios. Cap.VL

|VblioPetromo,Lega- 
Ido de Tiberio Clau- 
¡dio Cefar AuguítoGer 
manicomios Magiítra 
dos délos de Dorador

que
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Libro. X IX.de Flauio Iofephó
q está atreuida la locara de algunos 
de v o f o t r o s , q aun contra el cdidto 
de Claudio Cefar Augufto Germa 
meo, por el qual permite alos ludios 
btuir por fus leyes,Íes han profanado 
iu ímigoga, metiendo la eíbtua de 
C e f a r , lo qual no permite fu ley: y có 
cite hecho no fojamente fue quebri 
rada la religión délos ludios, pero au 
también la majeflad de Cefar, la ef- 
t uua del qual con mas ra2on fe deue 
poner en fu propio templo, que no 
enel ageno, mayormete cnla finago 
ga, como fea cofa juila y  aprouada 
por juyzio del Emperador,q cada v- 
no fea íeñor de fu lugar: porque no 
tj u-ero traer ala memoria mis dccre 
tos,defpues de menofpreciada la au 
rondad deCefar,elqual no folo ha 
permitido alos ludios biuir en fu re- 
ligio, pero aun ygual derecho có los 
Griegos q mora có ellos: pues por ef 
ras caufas mando^que los que contra 
el cdi&o del Emperador fe atrcuie-

dios no Celes dé ocañon alguna de le 
uátar alborotos fo color de defender 
fe. Y para que eílcys mas cierros déla 
voluntad del Emperador fobre eííe 
negocio,embiamosCon elfo fuedic 
toque mido publicar en Alexüdria, 
dclqualantes todos tenían liarrano 
ticia,y agora el Rey Agrippa mi muy 
caro amigo me lo recito,cíhndo yo 
tentado en mi tribunal, demandado 
fu derecho,y que las mercedes q Ce 
far hizo aiosfuyos quede inuiolables. 
Por lo qual mido, que de oy mas nin 
guna ocafion buíqucys de alborotos, 
ycadavnohonrre y firua a fu Dios 
fegunfus cerimoniasy ritos. De tal 
manera pufo remedio Perronio en
tonces ene! negó cío,que el yerro co 
mecido no quedo fin ca/bgo,y en lo 
de adelante te proueyo,q ninguno fe 
atreuieíTe a otro tito . . El  Rey Agrip 
papriuodciPórificadoaSimon C3 
thara,cl qual quifo tornar a dar a Io- 
nathas hvjo de Anano, pareciendoie

ron a tales cofas, cnojandofe tambie ' fer mas digno del faccrdocio. Pe- 
fus propios Magistrados, y afirman- roelnolo quifo reccbir efeufandofe
do que por furia del pueblo,y no por 
confentimicto dellos fueró hechas, 
fcan traydos delante de mi por el Ce 
turion Vite!ioProcuío,aquc denla 
razón porque lo hizieron. Y requie
ro alos Magiftra4os,que fí quieren q 
fe crea que no fe hizo efto con fu có- 
fentimiento, frñalen ai Centurión 
quien fon los culpados,y que procu 
rcn.quemngun alboroto ni rcnzilla 
fe leuantc,la qual parece quealgunos 
andan bu(cando,como por el contra 
no yo y mi muy caro amigo el Rey 
Agrippa ninguna otra cofa tenemos
ta^to en cuy dado,como que alos Iu

deíta manera: Por cierto,Rey,yo re
gó en mucho la merced que me ha- 
zes,fatiffecho déla voluntad có que 
me ofreces tan grade dignidad, puef 
to q Dios me ruuo por indigno del 
fummo pontificado: pero baila me 
aucr tomadoaqueila veítidura fagra 
da vna vcz.porquc en mejor citado 
la recebi la vez pallada que agora la 
reccbiria. Yore moítrare,fi meló pre 
gunras.quicmereceelta horra mu
cho mr/or.Yo regó,Rey,vn herma
no para con Dios y para contigo mas 
innoccte que yo,y mas limpio de to- 
dafealdad de pecado, el qual ofo a-

labarce

a



délas Antigüedades íudaycas*
labar te por idoneo para el oficio de 
Pontífice. Holgádofc el Rey con tal 
modeftia de hombre,dexandolo c5 
forme a fu confejo,dio el facerdocio 
aMatthiasfu hermano:y no mucho 
defpues Mario fuccdio a Petronio 
enla admimftracion déla prouincia 
de Syria.

Délos hechos de Agri 
pa haíta fu muerte. 

Capitulo.Vlí.
lia Capitán general de 
lahuefte del Rey,por
que auiendole fido en 
todas fus fortunas leal, 
jamas rehufo tener le 

compañía en peligro alguno,antes fe 
pufo muchas vezes por el a muy di- 
ficuItofostrabajos,confiando en fu 
amifiad pedíale también,que lohi- 
zieíTc participante de ygual honrra 
conel. Por lo qual feie hazia cuefta 
arriba da? ventaja al Rey en alguna 
manera,yfiemprehablauacon elc5 
muchoatreuimicnro. Y enlasplati
cas familiares le era cnojofo,vnas ve 
zes enfalgandofe demafiadamente.y 
otras muchas trayendole ala memo 
ríalas aduerfidades en que primero 
fe vido, para hazer ofien ración con 
quanto cfiudio y diligccia le auia fer 
uido,contádole quitos trabajos auia 
paífado por el.Las qualescofas como 
nunca dexaífe de repetirlas , parecía 
darle en roftro conchas,canto que al 
fin el Rey fe enojo con can demaíia- 
da libertad de hombre,porq es muy 
trifte la memoria del tiempo palla
do en vituperio, y es necedad,^he
rir continúamete la deuda. Finalmc

te tanto fe enfaño el Rey, que dando 
mas lugar ala yra que ala razón,no fe 
contento con quitarle el cargo que le 
auia dado,pero aun lo embio prefo 
a fu tierra para que allí efiuuiefie en 
cárcel.Paífado defpues algún riem
po ,amanfada ya ¡a yra,y entrando en 
cuenta con la razón limpia fin admi
tir orra cofa,penfò y confiderò quan 
ros trabajos aquel hombre auia lufri 
do por el:y como celebrafl'e el diade 
fu nafcimiento.cfiando todos ocupa 
dos en plazercs y combttes,embio a 
llamar a Siía,que quificflc luego ve
nir a halíarfe enei vanquetc del Rey. 
El como era de libres coftübres,no 
diffimulóclenojOjdcque le parecía 
tencrjuftacaufa,y rcfpondio alos q 
lo fuero a llamar.Torname el Rey a 
llamar para darme alguna hórra,y de 
ay a poco quitarme laques no con- 
finrio,qel primer galardón dela bue 
na voluntad que le tuuc,me duraíTe 
mucho,antes me defpojo del, hazic 
dome afrenta:fi poruentura no pien 
fa,que de aquí adelante tengo dete
ner menos libre la lengua: engañado 
efta,porque confiando en mi cófcic 
eia,nunca dexare de dezir a bozes de 
quanrasdefuenruras lo libre ,quan- 
tos trabajos palie en bufear para el
defcanfoyhonrra:poriosqualcsfer-
uicios el pago q me ha dado,fon pri- 
fiones y cárcel efeura. Yo por cierto 
nunca me oluidare defias cofas, pe
ro aun entre los muertos me queda 
rala memoria defta injuria. Efias co 
fas dezia el a bozes,mandándoles, q 
fe Jas contaífen al Rey.EI qual,como 
viefleque no lleuaua remedio,lo de 
xo eftar enla cárcel. Boluicdo fu cî r-

dado
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dadoalos de Hierafalem, fortaleció 
a corta de! pueblo los muros deiaq 
fe llama La nueua ciudad, y los hizo 
mas anchos y mas altos délo q auiati 
fijo  ames: y hizieralos que no baíla
l o  fueras de hombres a tomarlos 
por com bate,fi Mario Prefidctc de 
Svria no lo hiziera faber por fus car- 
rasa CíaudioCefar.El qual,fofpechá 
do que ordenaría alguna cofa denue 
uo.efcriuiocondiligcnciaaAgrippa, 
q fe dexaííe de fortalecer la ciudad: y 
el luego obedeció. Era erte Rey tan 
inclinado a hazer mercedes,y a po
der de buenas obras tener los puc- 
blosafumandado,que con grandes 
cortas ganó para íiilurtre fama, tcnic 
do por muy gran deley te la gloria ga 
nada con hazer mercedes, muy dife 
rente de Heredes el q antes del rey- 
no,porq aquel era maliciofo y cruel: 
y por el odio q entre el y los ludios 
auia,mamficftamctc mortraua mas 
amoralos Griegos que aios ludios: 
pues que adornaua las ciudades dé
los eilranjeros con dadiuas de dine- 
ros,edificádo en vnas baños y Thea- 
tros,y en otras templos y portales, y 
ningíi pueblo délos ludios tuuo por 
bien de adornar con cofa alguna dig 
na de memoria,ni íes hizo mercedes 
ningunas Por el contrario Agrippa 
fue de muy manía condición, y para 
có todos los eflrájeros por vn ygual 
bienhechor,liberal,y humano: para 
con los de fu nación fauorable,y pref 
to parafocorrerles, mas q alos otros, 
en fus neceffidades. Por lo qual fe 
holgaua mucho de eftar ficmp re en 
Hicrufalem,rcligiofifíimo en guar- 

las rnftituciones y ritos de fu tie

rra : guardauafe de todas las contami 
naciones,/ mngü día fele paífaua fm 
hazer facrificio. Aconteció vna vez, 
que vn ciudadano de Hierufalc por 
nombre Simón,fabio enla ley,llama 
do vn ayuntamiento eftando el Rey 
aufcnte,porqueeraydoa Cefarea,lo 
acufódeimpuro,y que le deuiafer 
puerto entredicho enla entrada del 
templo,ene! qual no auia de entrar, 
fino los que lo mcrecieflen.Defpucs 
que el Añílente déla ciudad hizo fa
ber erto al Rey por cartas,hizo!o lúe 
go llamar: y hallándolo a cafo enel 
Theatro,mandólo fentar junto a fi. 
Y luego con boz foífegaday amoro- 
fa,Jedixo:Dime,quc cofa te parece 
mal délas que yo hago?Ei qual como 
ninguna cofa tuuieífc q dezir, le de
mandó perdon.Enróces el Rey,mas 
prerto délo que nadie pudiera pen- 
far,fe apazíguo conel, pareciendole, 
que conuiene mas alos Reyes la cle
mencia,que !ayra:y la máfedumbre 
del animo,que la altiueza. Afíi q def 
ta manera lo dcfpidio,hazicdo!e aun 
merccdes.Entreotras muchas hon- 
rró la ciudad de Berytia con muy ex 
celenres ornamentos,edificando en 
ella con muy grandes coilas vn muy 
hermofo Theatro,y vn muy magní 
ficoAmphireatro,y de masdertoba 
ñosy porrales, no perdonando gaf- 
tos ningunos,porque faherten las o- 
bras las mejores que pudicífen fer. 
También la dedicación deftas cofas 
fe celebró efpiendidiffimamcre,ha- 
ziendofecncl Theatro miradores,/ 
poniedofe apueftas para todo gene
ro de mu fíeos,y otros muchos parta* 
tiempos: /  cnel Amphitearro para

moílrar
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moflrar fu magnificencia,fuero me* 
tidos muchos efgremidores. Y que- 
riedo defpues dar regozqo atos que 
mirauan.hizo trauar hombres q pe- 
íeaffen vnos con otros,y para eílohi 
so dos quadril|as,cada vna de fete- 
cicnros hombres délos malhecho
res que eftauanfencenciados para cf 
to,para que peleando ellos a manera 
de guerra, la pena deios culpados fe 
boluieífe en pafíatiempo déla paz. Y 
deíla manera murieron todos có las 
heridas que vnos a otros fe dieron.

Defpues que fe acabaron ellas co 
fas en Beryto,fe palio Agríppa a T i- 
beriades ciudad de Galilea. Y tenia fa 
ma entre los otrosReyes: y vino a el 
Antiocho Rey de Comagcna,Samp 
figerano Rey délos Emcfenos, Co- 
tysquereynaua en Armenia la me
nor ,y Poicmon Regulo de Ponro.y 
de mas dedos Hcrodes fu hermano 

 ̂Rey de Chalcide.Atodoseílosrcci 
bio dadolcs todoacogimiento, mof 
erando por efto la grandeza de fu ani 
mOjporno parecer que no merecía 
fer viíitado de tatos Reyes. Los qua 
les e fiando todauia conel,fobreuino 
Mario Prefidcte de Syria. Guarda
do pucslarcuerenciaquefe’deuia a 
losRomanoSjIofalioarcccbír hafla 
fíete eíladios:deio qual feie caufó el 
principiodciaenerniíladco Marfo, 
porque como vimeffen el y los huef 
pedes en vn carro,y vieffe el Prefidc 
te ran grande concordia entre los Re 
yes,tuuolapor fofpechofa. Y pare- 
ciendole que aquello era en daño de 
la República,embioles menfajeros, 
quales conucnian para Reyes, man
dándoles a cada vnoque ala hora fe

í 6 7
apzmfícrrdch  qual fe fintio mucho 
Ágrippa.Y por cílacaufa tomo abo- *■ 
rrccimiento con Marfo. Y quitando 
el pontificado a Marthias, le dio por 
fucefior a Elioneo hijo de Citheo.Y 
defpues de auer paliado tres años q 
rcynaua en toda Iudea,vino ala du
dad de Ccfareaja qual primero fe 11» 
mo la torre de Eílratomdonde cele
bró vnos juegos folenes por la fallid 
de Cefar,alos qua!es fe (untógrande 
muchedumbre de nobles y caualle- 
rosde toda la prouincia.Enel diafe- 
gundodeaquel/asficílas faliodema 
ñaña al Theatro vellido de vna ropa 
de reía de plata de obra marauillofa: 
la qiw! como fai lelíe el fol,y ledieífe, 
ycchaffede fi vn refplandor como 
diuino,poniaen!os que lo mirauan 
vn temor rcucrencial. Y luego losíi- 
fonieros peililcciales vnos de vn ca
bo y otros de otro dando bozesjo la 
ludauan por Dios,rogándole que íes 
fueífe fauorable, que halla entonces 
no lo auian acatado mas que como a 
hombre,pero que agora conocían y 
confeífauan auer cnel vna cierta co
fa mas cxcelcte que de hombre mor 
tal.Eíla tan defacatada Iifonja ni e! la 
cafligo,ni mando tampoco que no 
felá dixcíTen. Y de ay a poco mirado 
hazia arriba vídofobrefu cabera vn  
buho Tentado en vna cuerda qucef- 
taua rendida.y 1 uego, como fintio q 
elle era menfaj ero de fu defuentura, 
como antes lo auiafido de fu buena 
ventura,dolióle enlo mas adentro 
defusenrrañas.Trasdefto V vinie
ron dolores de vientre, muy grades 
luego defde el principio. Buelros 
pues a fus amigos los ojos, dixo: He

Q O a  *<iui
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aquiami,aquien voforrosaueys 11a- 

* madoDio5,me mandan que dcxela
vida, y mi forjóla muerte arguye y 
prueua vueftra m entira:y yo aquien 
fiíludartesporimmorraí,foy arreba
tado para la mucrre.Masauemonos 
de cóformar con la volutad de Dios, 
pues que no auemos biuido mal, an 
tes con tanta profpcridad que todos 
me publican por bicnauenturado. 
Auiendo dicho erto,creciendo el do 
lor, atormentauale mucho. Buelto 
pues alleuardepriertaa palacio, ef- 
parziofe vn rumor que prerto auia 
de morir: por lo qual luego todo el 
pueblo con mugeres y hijos verti
dos de Tacos fegun cortumbre déla 
tierra,fup!icauanaDios por la Talud 
del Rey, mezclándolo todo có lian 
ros y gemidos.Y ertando el Rey a- 
coftado en vn alto , y viendo los 
que ertauan tendidos enel Tuelo Tus 
caras en tierra,no podia el eftar fin lio 
rar. Y dcfpues fatigado del dolor que 
le duro cinco dias arreo Tmafloxarlc 
cofa alguna,murió,enel año cincuen 
tayquatrode Tu edad. Reynó hete 
años,los quatro en vida de Caio Ce 
far: al principio enla Tctrarchia de 
Pluhppo tres años,ala qual al fin en 
clquarto año Tele junto también la 
Tctrarchia de Herodes , y defpues 
defto en tiempo de Claudio Cefar 
de mas del Tenorio ya dicho,reynó ta 
bien tres años en Iudea y Samaría y 
juntamcteenCeTarea. CogiadeTus 
rentas cada añoquando mucho mil 
y dozicntas minadas,y no contento 
con cfto,ficmprc eftaua empeñado. 
Porque como era liberal y magnifi
co,no bartauanfus rentas para los gaf

tos,pbrquelasmercedes que hazia, 
eran Tin efcafíeza.Primeroque Te di 
uulgarte la muerte del Rey,Herodes 
Rey de Chalcide y Chelcias Capirá 
general déla huerte del Rey hazien- 
doTe a vna embiaron a Arirton,q ma 
tafle a Siía enemigo de ambos,como 
que el Rey Telo auia mandado.

Erte fue el fin del Rey Agrippa. c*p 9. 
Quedó del vn hij o 1 iamado Agrip- 
pa,q ue andaua en diez y Tiere años, y 
tres hrjas.'Bernice vna dcllasera ca- 
Tadacon Herodes Tu rio, la qual auia 
diez y Teys añosdas otras dos, Mana 
mes,y Drufilla,cran todauia donzc- 
llas: erta auia deTpoTado el padre d< 
edad defiere añoscólulio Archelao 
liijóde Chelcias,y la otra de diez,co 
Epiphanes hijo de Antiocho Rey 
de Comagena. Y deTpues que Te Tu
po que era Tallecido Agrippa, los 
de CeTarea y los de Sebarte, oluidan 
do Jas buenas obras que les auia he
cho,le dieron muy mal galardón,di- 
ziendo contra el difundo palabras q 
no Ton de dezir.Tambic el vulgo de 
los Toldados que a cafo Te halJaró en
tonces alli,Tacando del palacio las ef 
tatúas délas hijas,todos de vn acuer 
do las licuaron alos burdcíes,y como 
podían las efearnccia, por maneras q 
es cofa fea efcrcuirlas: y cclebrauan 
combites por los lugares publicos,c5  
guirnaldas cnlascaberas,y rociados 
convnguentos.haziendotambic Ta 
crihciosa Charon, y beuicndo fe ¡os 
vnos alos otros de gozo que tenia de 
lamuerredel Rey. Yhaziendocrto, 
no rrayan ala memoria las mercedes 
que Agrippa poco antes les auia he
cho,ni Te acordauá de Tu ahucio He

rodes,
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rodes, fundador de aquellas ciuda
des,las cj uales el auiaadornado mu/ 
magníficamente con porrales y tem 
plos.Agríppaeihiiodel difundo ef 
taua en aquel tiepo en Roma,y cria- 
uafe en cafa de Claudio Cefar, el 
qual,oyda la muerte de Agrippa,/ las 
afrentas que los de Cefarea y Sebaf- 
te le auiá hecho defpues de (ir muer 
te,doliofe por caufa de Agrippa,pero 
ayrofe en grande manera contra los 
pueblos defagradccidos.Quilo pues 
luego embiar a Agrippa el moqo por 
fuceífordclreyno,porcuplir loqcó 
jurameto auia prometido a fu padre: 
mas fus libertos y amigos los quales 
podían mucho concl, lelo quiraron 
dclpropofito,diziendo,que no era 
cofa muy fegura para vn mancebo,y 
que apenas auia falido délos pañales 
darle en poder vnreyno tan grande, 
que no era el para goucrnarlo, y que 
aun podríafer muy pefado para los 
ombrosdcvnhobrc.Ycomole pa- 
recieffeque tenían razónenlo q dc- 
ziá,Cefar embio a Cufpio Fado por

Prefíjete de ludeay'dc codo el rey- 
no,haziendo efla horra al difundo, 
por no meter en fu reyno a fu enenu 
go Mario Y mido a Fado ante todas 
cofas, q caftigaífe afperamente alos 
de Cefarea y alos de Sebafte,por la 
injuria que auian hecho al muerto,y 
alas donzellas fus hijas, y q embiaffe 
la gente de guerra de Cefarea y Scbaf 
re con las cinco compañías a Ponto, 
para que allí firuieffen enla guerra: y 
que en lugar dellos pufieííe foldados 
efcogidos délas capitanías délos Ro
manos que eftauan en defenfa de Sy 
ria.Peronofecüpliocfte mádamic- 
to, porque con vnacmbaxadaq em 
biaron, aplacará a Cefar para que los 
dexaífe quedar en Iudea: los quales 
defpues fueron alos ludios principio 
de muy grandes defucturas,y de ció- 
de nafcio laguerra que fe leuanto, fie 
doFloroPrefidente.Porlo qual fa- 
licndo Vefpafiano con la vidoria,

• como adelante diremos, los 
pallo de aquella región 

! a otra parte.
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EL LIBRO VIGESI-
M O  D E L A S  A N T I G V E D A -

des Iudaycas de Flauio Ioiepho.

5*? Dcla difcordia que v- 
no entre los de PhiladcF 
phia y los ludios , y  déla 
eíloiafacerdotal. Cap. Í.

' V E % T O  cl 
'Rey Agrippa,co 
jmo aucmos di- 
’cho enel libro 
Ipaflado, Clau- 
idio Celar ent
ibio a CafftoLö« 

gino por fuccflbr de Marío, acordar 
dofe del Rey fu amigo,el quäl aü en 
fu vida le auia rogado muchas vezes 
por cartas,que quitaífe a Mario déla 
gouernacion de Syria. Fado, q vino 
por Procurador de Cefara Iudea, ha 
lió,que los tudiosque morauan déla 
orraparre del Iordan,renian contien 
da con los de Philadelphia fobre los 
términos déla villa de Mia,enlaqual 
auia muchosvarones belicoíifrtmos. 
Los ludios auiä tomado Jas armas fm 
confentimicro de fus mayores y ma 
giftrados,y auia muerto muchos de 
los de Philadelphia.Fado fabidasef- 
tas cofas,fe ayro muy mucho , porq 
no auiá efperado a pedir felo ante el, 
fi penfauan que los de Philadelphia 
Jesauianhecho injuria,mas affi fm 
mirar mas,luegoauian echado mano 
alas armas.Prendicdo pues a tres los

principales autoresdela rebudia,ma 
aoles echar prifiones. Avnodeftos 
Anniba por nóbre hizo jurticia del,y 
alos otros dos Amaramo y Elcazaro 
caftigó con deftierro. Y affi no mu
cho dcfpucscódenoamucrtcaPto- 
lomeo Capiran de ladrones que le 
fuetraydoprcfo,el qual auia hecho 
muy muchos daños alos Ydumeosy 
alos Arabes: y procuró,que roda Iu~ 
dea quedaífe limpia de robos. D ef- 
pues defto mandado llamar los Pon 
tificesylos Principales de Hierufa- 
lem,les declaró lo que Cefar manda 
ua,que era, que la veíhdura y eftola 
facerdotaljíaqual folo el fummo Pô 
tificc puede vertir, la puficífcn en 
guarda cnla torre Anronia,para q ef- 
tuuicífe en poder délos Romanos, 
como auia ertado eníos riempos paf 
fados.Elíos,no ofando contradczir, 
roga uan a Fado y a Longino( porque 
también el auia venido con exercito 
a H/erufalcm,temiendo,que alo que 
Fadodcmandaua los ludios no vr- 
dieflen alguna cofa de nueuo,) lo pri 
mero,quelcs dexarten embiarcmba 
xadoresa Cefar,a pedirle el derecho 
deguardarla cftola lagrada: lo fegun 
do,que fe cfperaffe fu refpucrta fo
bre erto que pedian.Fue les rcfpódi- 
do,qucembiaflen norabuena emba 
xadores.con tal,que primero ¡es dicf 
fen rehenes. Y como fin ertoruo aígu

no
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hodicíTcnfus hijos, los embaxado- do que me tienengrande afición,y q
res fe partieron luego.Los quales def 
pues quc llegaron a Roma, Agrippa 
el mojo hij o del difundió, que cnto 
ces biuia c5 Claudio,como diximos, 
fabida la caufa porque auian venido, 
rogó a Cefar,que tuuieííe por bic de 
conceder alos ludios la guarda déla 
eílola fagrada que le pedían, y efere- 
uir a Fado Pobre ello. Entonces Ce- 
far,llamados ante fi los embaxada- 
res,dixo,q el les concedía ello,y mi- 
doles que lo agradecieífen a Agrip
pa,porque feío otorgaua por ruegos 
del. Ala qual refpucíla anadio vna 
carta,la qual es efta: Claudio Ccfar 
Germánico fupremo Señor con po- 
teftad de Tribuno,cinco vezes Con 
ful,quatro vezes Emperador, enel 
décimo año que foy padre déla tie
rra,alos Magí (Irados de Hierufalc,al 
Senado y al pueblo,y a toda la gente 
delosludios dcííeafaJud.Porque mi 
muy caro Agrippa,aquic crío en mi 
cafa.traxo delate de mi vueítros em 
baxadores.los quales me dieron las 
gracias porque con diligccia proueo 
lo que toca alos de vucílra nación, y 
me rogaron ahincadamente que os 
fea licito a vofotros guardar/a eílola 
Pontifical y la corona, yo os otorgo 
loque pedís,déla manera que antes 
de agora Viteíio varón muy bueno 
y a mi muy caro oslo concedioiy có 
liento en vucílra volutad, primera- 
mete mouido por mi propia religio, 
y porque me agrada que cada vno 
guarde la Puya conforme ala coílum 
bre de fu tierrado fegüdo, por hazer 
plazeraIRcyHerodcsy a Aridobu- 
ío el m ojo, los quales he conoci-

fauorecen mucho vucílfas cofas,y q 
con razón tengo fu amíílad en mu
cho. Tengo también eferipto Pobre 
eílo a Cufpio Fado mi procurador 
con Comeliohijo de Cero, yTry- 
phon hijo de Theudió, y Dororheo 
nijo deNathanael.y con luán hijo 
deluan.DeRoma a veynre y ocho 
deIunio,fiendoCófules Rufo y Pó 
peioSyluano. Enel mifmo tiempo 
HerodesRcyde Clialcide,hermano 
de Agrippa el difundo,pidió rabien 
a Ccfar el mando enel templo y en 
el facro erario,y el poder de eligir los 
fummosPontifices:y alcanjolo to
do,de tal manera,que aun a-fus defee 
dientes les quedó eíle derecho hada 
el fin déla guerra délos ludios. El mif 
mo Herodes,quitando el fumo pon 
rificado a Cantharajo dio a Iofepho 
hij o de Canco. :

} * D  c como Helena R.ey- 
na délos Adiabenos y fus 
hijos tomaron la religió de 
los ludios. Cap* II.

jOr el mefmo tiempo 
Helena Rcyna délos 
Adiabenos, y Izares fu 
lujo,fe paliaron ala re
ligión delosludios por 

la caufa figuicte.Monobazo Rey de 
los Adiabenos,por fobrenombre Ba 
zeos,enamorado de vna fu herma
na,tomándola por muger,lactnpre- 
ño.Aconteciodefpucs,que eftando 
acodado con ella,y teniendo pueda 
la mano enel vientre de fu muger,le 
pareció,qucoyóvnaboz,quclc ma
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d aunque q dirá fie la mano del vien
tre,y que no apf crafle la criarura , la 
quál alfí como no auia renido princi 
pío fin la prouidccia diuina.afíi auia 
de tener fin muy dichofo. Elefpan- 
ta d o  con eñaboz Juego que recor- 
dojo hizo faber a fu mtíger: y pufo 
pornomfare Izares al hqo que le naf 
ció de aquel parco. Tenia ya rambic 
otro hqo déla mifmaHelena llama
do Monobazo de mas dias que elle, 
y otros de otras mugeresmero ala cía 
rapufocncfte folo todo íu amor: de. 
donde le nafció entre los hermanos 
cmbidia,/ cada dia crecian mas los 
odios,con dolor de que Izares fuefife 
reñido en masque ellos. Pueftoque 
el padre entendía cfto, perdonauafe 
lo a fus hijos,porque eñe afetfto no 
procediade malicia,fino porque ca
da vno deffeaua fier muy queridode 
fu padre. Y remiendo mucho no le 
vinieífe algu mal al Izares por las ene 
miftades de fus hermanos, embiolo 
con grades preferí res a Abemerigo, 
que reynaua enronces en vna villa 
que los comarcanos llaman Spafino, 
eftcom endandole la Talud de fu hijo. 
Elle recibió de buena volitad alma 
cebo,alquai tomándole fingular a- 
rnor.ledio por muger vnaíu hrja, q 
fenomtbrauaSamacho: dándole en 
dore vitarceion,de donde le venian 
grandes rencas.Siendo ya Monoba
zo muy viejo,viendo que le queda- 
va poco cfpacio de vida, diole grade 
defleo de vera fu hijo antes de fu 
muerte.Auiendolo pues embiadoa 
llamar,1o recibió con grande afició, 
yhizole donación déla región que 
fe llama Cerón, que licúa mucho

Amomo,que es vmcofa'olorofa En 
ella eftan guardadas larrehquias déla 
Arca,etique cuctan qucefcapoNoe 
del diiuuio, y rambic fe mueftra allí 
oy dia alos que la quiere ver. En ella 
región biuio Izares hafta la muerte 
deipadre.Eiqual defpues que mu
rió,la Reyna Helena llamados el mif 
mo día los Grandes y Satrapasde fu 
reyno,ylosCapiranesdcla.genre de 
guerra,lcs dixorBien fabeys, que mi 
marido defleo hazer a Izares herede 
rodefureyno, y lo juzgo por muy 
merecedor deña horra,pero yo efpe 
ro fobre cfto rabien vueftro parecer. 
Rorq bienauccurado es,el q no de v- 
no,mas de cófentimicto de muchos 
recibe el principado. Efto dixo ella, 
para efperimentar ¡a voluntad del 
concilio.Ellos oydas eñas cofas,pri- 
meramenre fegun fu coftumbrchi- 
zieron acatamiento ala Reyna, def- 
pues dixeron,que ellos dauá por bue 
nofuparecer,yqucde buena volun 
tad obedecerían a Izares, el qual fa- 
bian,que con razó y de voto común 
del pueblo, por juyziode fu padre 
auia fido preferido alos otros herma 
nos. Y ofrecían fu ayuda para marar 
luego a fus parientes y hermanos, pa 
raque masfeguramentc fele pacm- 
caffealnueuoReye!imperio,y que 
defta manera biuina libre del mie
do, que podria tener por la embidia 
y odio que ellos \e tenían. Helena íes 
dio las gracias por tan buena volun
tad,pero parccioje,que la muerte de 
los hermanos fe deuia dexar hafta q 

•fuhijo viniefle, para faber fu pare
cer. Entonces los Grandes le aconfe 
jaron, que alo menos los ruuiefte en

prifiones
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pri/iones harta que el viniefle/pari q y jos otros a Artabano Rey délos Par 
mas en íaluo eíluuicrtc por fuyo ci thos,para q en ambas partes eíluuicf 
reyno: entretanto puñete por Go- fen en rellenes. Y fabicdo defpues,q 
uernador del reyno,alguno de quien fu madre fe deleyraua mucho co Jas 
la reyna mucho le fíate. Pareció bic coílumbres délos ludios, trabaja el 
ello a Helena,y hizo Viforey a M o- tambic por tomar la mifma rcligió. 
nobazo fu hijo el mayor, poniendo Y como le parccieífe no fer perfeálo 
le la diadema,y dándole el anillo con ludio,fi no le circuncidarte, eílaua a** 
que íii padre feliaua, y juntamente parejado a hazer también eílo. Lo 
iaSampferacomoellosílaman:y ma qualdefpuesquela madre lo fupo, 
dolé gouemar la República-,halla q procuraua cíloruarfclo, diziendole 
vinicte fu hermano. El otro vino muchas vczes,quc era peligrólo,por 
mas que de pallo oyda la muerte del que con hazerlo rrocaria mucho pa- 
padre,y dexádodefu voluntad Mo ra configo los ánimos de fus vaf-> 
nobazo fu hermano el principado^ fallos,fi lupieten que el fe apartaua a 
fucedioenel.Enelmifmo tiempo q feguireílrañosriroíiyquecnningu- 
Izares biuiaenlavilladcSpafmo, vn namanera fufarían tener vn ludio 
cierro mercader ludio por nombre por Rcy.Dcíla manera ella le detu  ̂
Anahias,alcanzando a tener familia- uo vn poco de tiempo fu delfeo. Y 
ridad con las damas déla Reyna, les el Rey comunicó fu penfamicro co 
enfeñaua el culto del Dios verdade- Ananías,el qual dando por bueno el 
ro ala manera délos ludios. Defpues parecer de íu madre, lo amenazó, ó 
como por ellas viniclfea noticia de . ello dexaria/ino fe apanaua de tal 
Izates,traxolo a el también ala mef- propofico.Porque tenia temor, que 
ma opinion:y Tiendo llamado por fu filo que ellaua fecreto fe publicarte 
padre ala ciudad de Adiabena, lo rru enrre el vulgo,lo arrebatarían y ha- 
xo configo con grandes ruegos.Tam rían juílicia del, como a autor de to 
bien Helena inllituyda a cafo por o- das aquellas cofas,tj enfeñaua al Rey 
tro cierto Iud¡o,guardaua las leyes lo que no le auia de enfeñar: que bic 
dadas por Dios.Elnueuo Rey Izares podía el,aunque no fe circuncidarte, 
defpues que bucJro a Adiabena ha- feruir a Dios en fu coraron, fi le agra 
lió en prirtones a fus hermanos y pa dauan las inílituciones délos ludios. 
rienres,pefoíe dello en grande mane Porque cnerto conñília mas la reli- 
ra.Ycomoel amor de hermano no gion.que cnlacircuncifiondelcuer- 
coniintiete matarlos ni tenerlos pre po:yDiosfelo perdonaría,ficoftreñi 
fos,y por el contrario no Je parecief* do por la nccelíidad dexarte aquella 
fefegurofoitarlos,auicdolesfidohe feñal, por miedo q no fele amotinaf 
cha la injuria,porque no les vimeífe fen fus fubdiros. Con ellas palabras 
alguna vez penfamienro de vegarfe: acabo concl Rey por entonces todo 
embió los vnosdelloscada vno con loquequifo. Pero algún tanto def- 
fus hiiosa Roma a Claudio Cefar, pues, (porque aun no auia perdido

Q Q j { ü i cílc
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eñe d e ñ e o  d e l to d ó jo c r o  ludio ve 
n id o  d e  G alilea,Eleazaro p o r  n ó b r e ,  
y  ten id o  por  muy fífcio cnlí Jcy,luzo 
que lo  acabarte d e  poner por obra. 
P o rq u e  dándole  puerta para entrar 
a faludar al R ey, como lo hallarte 
leyen d o  lo s lib ro s fa g ra d o sd e  M o y  
fo n je  dixo:No fabes,Rey, quanta in 
furia hazes ala ley,y por ella a Dios: 
porq no bafta faber lo que ella mida, 
pero lo q haze mas al calo es poner 
lo por obra.Harta quando has de ef- 
tar por circuncidarte ? íí aun no has 
leydoel lugar en qmadaíadrcudrtó, 
alomenoslecloagora, para q fepas 
quáro es córra la religió dexarla. Co
mo oyo cfto el Rey,no dilato mas ei 
negocio,fino aparddofcaotracama 
raJJamadovncirujano,hizo lo que 
d Eleazaro le mando: defrmes hazic 
do llamar a fu madre y a fu maertro 
AnamaSjícs hizo faber lo que auia he 
cho.Los quales tomaron de impro^ 
uifo grade temor y efpáró,q viniedo 
la coia a noticia del vulgo.no perdief 
fe el Rey el principado,porque no fu 
fririan los pueblos que los mandarte 
vnRey que tuuieffe religión eftra- 
ñxVeyan tambjeh,que ellos corrían 
peligro,como partesy autores de a- 
queíconfcjo. Pero proueyo Dios,q 
no fuccdieííc lo q ellos temian.Porq 
libró de muchos peligros afifi al Iza- 
tes como a fus hijos, dándoles reme 
dio en cofas dudofas y donde no lo 
dperauan,y manifertando,quc alos 
que tienen cuenta conel,y ponen fu 
confianza cnel folojeseftá guardado 
enrero el fruto de fu religió: mas def 
to trataremos defpues. Helena ma 
dre del Rey,viendo apaziguadas las

cofas del reyno,y a fu hijo bienauen 
turado en opinion de todos, affr de 
los de fu cafa como délos dé fuera de 
lía,por fauorecerleia prouidencradi 
uina,tomoledefíeodevifitara Hie- 
rufalem.y aquel templo afamado en 
todo el mundo,para hazer allí adora 
dona Dios,y cumplirlos facrirtcios 
queauia prometido. Y porque alean 
çofácilmente de fu hijo las vituallas 
que eran rnenefter, defpues deaucr 
hecho grades aparatos para aqlíajor- 
nada,apercibida con abundancia de 
lo neceíTario para el camino,defcen- 
dio ala ciudad de Hierufaiem, acom 
pañandolael hijo camino de algu
nos dias. Vino les muy a proponto 
fu venida alos déla ciudad. Porq co
mo en aquel tiepoapretarte ala ciu
dad muy grande hambre, y muricf- 
fen muchos por falta de matcnimie 
tos,la Reyna Helena emhio ynos de 
ios fuyos a Alexandria a comprar gra 
fumma de trigo,otros a Cipro,que 
truxertendealla grande abundanda 
de higos portados. Los quales buel- 
tos rodos en breUe tiempo,lo repar
tió entre pobres y neceílitados q co 
mierten,y con efta buena obra ganó 
para íí immortal memoria eníre 
nuertragenre.TambienIzares fu hi 
jo íábidoquan grande hambre palia 
ua aquel pueblo,embio muchos di
neros alos principales y caberas de 
los de Hierufaiem.Mas defpues di

remos délas buenas obras que ertos 
Reyes hizieron a nueftra ci udad.

Por otra parte Artabano Rey de 
los PárthoSjComo rtntierte q los Sá
trapas le andauan armando lazos, y 
no tuuieííc por cofa fegura crtar mas

en
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délas Antigüedades Iudaycas. ■
en fu reyno,determino yrfc aIzates, 
nara porconfcjodel bufar fu fegu- 
ridad,y aun íi fueíTe poffible, como 
bolueriaa fu tierra. Tomados pues 
fus parientes y familiares que era cali 
mil por cuenta, encontró con Izates 
enelcamino, al qual conocio por el 
real aparato,no porque lo conocieííc 
derortro.Y acercandofemasacl, pri 
meramente Je hizo acatamiento ala 
manera de fu tierra,y defpues Je ha
blo afh: N o me menofprecies,Rcy, 
vinicdoreafuplicar,m me defcchcs 
agora que tcgo neceffidad de tu ayu 
da,porquefiendodernbado déla cu 
bre de Rey en eíhdo de hóbre par
ticular, me he querido valer de tufo 
corro.Por lo qual,teniendo refpcéfo 
quan mudable fea la felicidad délos 
hombres,mira también por lo que 
cumple a tus cofas,pues entiendes a 
que caydas citamos todos fubjeros. 
Ciertamente fino me vengas, arre- 
uerfe ha córra los otros Reyes la mu 
chcdumbrcdefordenada délos pue 
blos. Ellas cofas dixo el llorando con 
clroílrocaydo. Izares, fabido quien 
era,y viedo que era Artabano el que 
ellauaa fus pies humilde,faltó delea 
uallo,y dixole: Ten buen effuer^o, 
Rey,y no te dcfmaye la miferia en q 
agora te vees como que no tenga re
medio,que prefto tendrá fin tu tnf- 
teza:y hallaras en mi mejor amigo y 
compañero délo que poructura has 
haíta agora penfado:porque o te ref 
tituyre enel reyno délos Parthos, o 
te renunciare el mió. Defpues q ello 
dixo,auiendofubido a Artabano en 
fucauaIío,yualo el acompañando a 
pie,dándole eíta horra, como a Rey

mayor. Efto no pudo fufrir el Rey 
Partho,yjuró,queaífi Dios lo bol- 
uieífea fu eítadoy dignidad , como 
fe apearia,fi el no rornartca cauaígar 
y fuerte delante. Entóces el otro por 
obedecerle,falto en fu cauallo, y lic
uándolo a fu palacio,le hizo toda ho  
rra,dándole el mas honrrado lugar 
enlamefa y donde quiera que fe íen 
tauan,teniendo cófideracion, no del 
eítado en que agora elbua,fino defu 
dignidad pallada,y penfando conft- 
go,queaqualquiera hombre puede 
acorrccerlomifmo. Efcriuio tábien 
al os Parrhos,aconfe/andoles, que re 
cibiefíen fu Rey, dado Jes fu palabra, 
que el oluidarialas injurias,y que ef- 
taua prefto de con juramento quitar 
les toda duda.Los Parthos no rchu- 
fauan de recetarlo,mas dezian, q no 
era en fu mano,porque auian ya da
do el principado a otro,por nombre 
Cinnamo.por lo qual auía peligro,q 
buelto Artabano, no fe encendieífe 
todo con guerras ciuiics.Pero el Cin 
ñamo conocida la voluntad délos 
Grades del reyno,como lo auia cria
do Artabano , y de mas deílo era 
de virtuofa codician, le eferiuioque 
boluicrte,que el le daua ¡a palabra,de 
ponerle en fus manos la dignidad q 
auia perdido. Pcrfuadido por elle, 
boluió.Cmnamofahendoa recebir 
lo,defpues que le hizo reuerencia y 
lo faludó con nom bre de Rey, quita 
dofe la diadema de fu cabe5a,fe la pu 
fo.Derta manera fue Artabano reíli 
tuydo en fu reyno por fauor de Iza- 
res,ded5 dc auia fiao echado por los 
Grades. Y no fe oluidó délo que por 
el hizo Izates,mas diole honrras que
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fon entre ellos feniciaspor muy grá 
dcs.Porque 1c dio licencia que pu- 
dieííe traer fiara derecha, y dormir 
en cama de oro, las quales infignias 
de horra a folos los Reyes délos Par 
dios fon cóccdidas. Y diole vna bue 
m  región y grande pornombrcNiíí 
bisja qual auia quitado al Tenorio de 
los Reyes de Armeim.En ella auian 
losMacedonios edificado antigua
mente la ciudad de Anriochia por fo 
brenombre Mygdonia. Eftas hon- 
rras vuo Izares en galardón del Rey 
délos Parthos. N o  mucho defpucs 
muriendo Arrabano,dexo el reyno 
a Vardanes fu hrjo.Efte yendo a Iza 
tes,le rogo,que le quifiefíe fer com
pañero en vna guerra que quería ha 
zer contra los Romanos,pero no lo 
pudo acabar concl,porque el Izates, 
conociendo quanta era la pujanza y 
poder de!osRomanos,paredale,quc 
el Vardanes fe ponia a mas délo que 
fus fuertas podia.De masdcfio,por» 
que auia embiado cinco hijos man
cebos,para que con djJigcnciaapren 
díefíennueflxa lengua y manera de 
biuir,y tam bien a fu madre,para que 
hizieflc adoración enel templo, co
mo diximos,eftaua algo tibio, y pro 
curaua también aparrar a Vardanes 
de aquel propofito, cótandolela ver 
daddeloshechos délos Romanos y 
fu potencia,pareciendoíe, que deíla 
manera loalcxaria de querer tomar 
fe con ellos.El Partho enojado defto 
hizo luego guerra a Izates , pero no 
faco del ningún premio de fu traba
jo, boluiendole Dios al reues fus ef- 
peran âs vaniffimas. Porq defpues 
que los Parthos Tupieron la intccion

de Vardanes,yqueauia determina
do hazer guerra alos Romanos, ma
tándolo a el, dieron el principado a 
Gotarza fu hermano. Muerto tam
bién elle de ay a poco por rrayeion, 
fucediolc Vologefo fu hermano : el 
qual repartió los reynos con dosher 
manos fuyos legítimos Irnos todos 
de vn padre,a Pacoro el mayor dio a 
Media, y aTiridatcselmcnor dio a 
Armenia. Monobazo hermano del 
Rey Izates, y los de mas fus parieres, 
viendo que a Izates por el grande re» 
mor de Dios q tenia le fucediá prof- 
peramente fus cofas,y que a cada paf 
io hablauan del,y tenia fama de ràdi 
chofo,comentaron también ellos a 
penfar de dexar fu religión, y tomar 
losrirosludaycos. Quando los Gra
des de aquel reyno olierò elio, aunq 
les pefó,diffinwhró el enojo,cfpera 
do alguna oportunidad por dóde ¡es 
dieficn fu pago. Efcriuicron pues a 
AbiasRey délos Arabes, promcticn 
dolegrande dincro,porque hizíeífc 
guerra a fu Rey.y prometíanle, q lue 
go enei primer recuentro lo defam- 
pararian,porquc teman voluntadde 
caíligarlo por auer menofprcciado 
Jos ritos de fu tierra. Y hecho conei 
Arabe el cócierro,rogauanle, que no 
dilatale clnegocio.Hizoloel,y vi
no con grande exerciro córra Izares. 
Y como ya los enemigos efiuuicífcn 
avifta paratrauar la batalla,antes qvi 
nieflen alas manos, todos los fuyos, 
como eftaua enei cócierto, lo defam 
pararonty boíuiendo Jas efpaldas a- 
los enemigos,como heridos de gran 
fobrefalto y terror,fe puficró de pref 
toenhuyda.Pero Izares no dcfma-

yo:
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yó'.masfintiendoquele auian vedi- 
do los Grandes del rcyno, también 
ei Ce recojo dentro del Real, donde 
hecha pcfquifa contra los autores de 
aquella ignominia, defpues que ha
llo algunos délos que auiá concerta
do conel Arabe la huyda,hecha jufti 
cia dellos,el día figuientc (alio a pe
lear con fu enemigo:y matádole mu 
chagente,alosquequedauanles fue 
forjado yr huyendo de vcras:y y cdo 
rezúmente cncl alcance del mefmo 
Rey,lo encerró enlavilla deArfamo: 
y dando cnlos muros con Ímpetu,la 
tomo por fuerza,y Taqueada la villa, 
congrádcdefpojo que cnella hallo, 
fe boluio muy triumphantc a Adia- 
bena,aunque no pudo aucr biuo al 
Rey Abias,porque por no yr captiuo 
el mifmo feauia dado lamuerre.Los 
Grandes délos Adiabenos amcdoles 
falido al reues fu primer acomeri- 
miento,y auiendolos Dios entrega
do en manos de fu Rey, aun con to
do cfto no defeanfauammas efcrmie 
rondenueuoaVologefoRey délos 
Parthos,rogándole, q matarte a Iza- 
tcs,yque les diefíepor Prcfidcte al
gún Grade del linaje délos Parthos: 
porque dezian que tenían aborreci
do fu Rey,porq auia tenido en mas 
la religión eftraña que la de fu tierra. 
El Partho oydas ellas cofas,mouido 
para hazerleguerra, como ninguna 
ocaíion jufta t uuiefle para ello,quiro 
lelashonrrasquefupadrelc ama da 
do:amenazandole,qucie haría gue
rra,(i contradixeflc alo que le mada- 
ua.Con la qual embaxada Izates fe 
atemorizo fobremanera, porque le 
pareció cofa fea, dexar perder por
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miedoioqucicauian dado porha- 
zcrle honrra. y fabiedo, que aunque 
hizieífeloque le mandaua,noauia 
el Partho de foíTegar, determinó de 
cncomcdar a Dios codo el negocio, 
pues auia de poner fu vida cncl vlri* 
morrance:y confiando enel diuino 
focorro.pufo fus hijos y nuigercs en 
vna villa muy fuerce, y el rngo cnlas 
fortalezas y hecho ello, quemó ro
do el henoypafto.y aperccbido def 
ta manera efpcraua la venida de los 
enemigos Y como el Partho fe dicf 
fe priella trayendo configo muy gra
de exerciro dea cauallo y dea pie, vi 
no mas prcflo délo que fe penfaua.y 
pufo fu Real junro a vn rio que apar* 
ta a Adiabena de Media.Izares ram -  
bienaífentó nolexosdcalli fucam- 
po,en que rema fcys mil de a caua- 
Jlo.Vologcfo embio vn menfajero 
delante al Real de fu enemigo que Ic 
hizicfle faber quan grande excrcito 
traya,que auia jütado de todo fu im
perio quan grande es entre Ba&ra y 
el rio Euphratcs. Y amenazadlo,que 
elle daría el caíhgo de fu ingratitud 
para con fus fcñores:y que m aun el 
Dios aquien feruia,lo podía librar de 
fus manos.Dizicdo el menfajero eí- 
tas cofas,Izares rcfpondio, que el bic 
fabia que en ninguna manera fe auia 
de comparar fus fuerzas con las de 
Jos Parrhos,pero que también fabia, 
que Dios es muy mas poderofo que 
rodos los hombres.Defpues q defta 
manera dcfpidio el menfajero, echo 
fe en fierra muy humilde delante de 
Dios,echada ceniza fobre fu cabera, 
y ayunado el y fu muger y fus hijos,
llamó a Dios deña manera ‘.Señor de

los
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los Señores, fi yo no me he puerto 
em balde en manos de tu bódad, y ti 
con razón te tengo a ti por mi Señor 
folo y p r i m e r o ,  ven en mi focorro, 

rájjo porque me defiendas de mis 
enem igos,como parareprimir y caf 
tigar fu atreuimicto, que con lengua 
m a l d i r a  no tuuieron temor de echar 
palabras dcfacatadas cótra tu poder, 
implorando y lamentando deftama 
neraleoyo Dios:y aquella mifma no 
cheVologeforecebidasvnas cartas, 
en que le hazianfaber,quc vngra po 
dcrdcDahosy Sacos fin tener ref- 
pedo que el Rey eftaua aufente, 
talauan la región, dexando el negó 
cío en efte trance , fe boluio con 
fu exercitotde tal manera que pare
ció euidentemenrelzates fer enton
ces librado por laprouidencia diui- 
na.No mucho defpues cumplidos 
cincuenta y cinco años de fu vida, y 
veynte y quatro de fu reynado,mu
rió,dexando quatro hrjos varones, 
pero el reyno dexo a Monobazo fu 
hermano,por darle el galardonee a» 
uerlc antes en fu aufencia guardado 
có lealtad el reyno defpues de muer 
tofu padre de ambos. A Helena fu 
madre peló mucho de fu muerte 
quando !afupo,como cóueniaama 
dre que auia perdido vn hijo q muy 
mucho la amaua: pero recibió gran 
confuclo quando oyo que le auiafu- 
ccdido fu hr)o el mayor, y luego fin 
tardarle partió para yr a hablarle: y 
buelea ala ciudad de Adiabena, no bi 
uto mucho tiempo defpues de Iza- 
tes.Monobazocmbiofus huertos y 
los de fu hermano aHieruíálem,pa
ra que los enterraren en vnas tres Pi

ramides que ella auia edificado, tres 
eftadios déla ciudad de Hierufalem.
Pero las cofas que Monobazo hizo 
enel tiempo que reyno,diremos def 
pues. Siendo Fado Procurador c<p y  
de Iudea,vn cierto cm baucador por 
nombreThcudasperfuadio a gran
de muchedumbre del vulgo,que to 
mando fus haziendas,fe fuertcn tras 
el al rio Iordan,porque fe vendía por 
Prophcta,y prometía que partiría el 
rio con fu palabra, y les daría ligero 
partaje,y con cfta promerta engaño a 
muchos.PeroFadohizo que ningu 
na coláganarten de fu poco fabcr,cm 
biando contra ellos efquadrones de 
a cauallodos quales dando enellos de 
improuifo,mataronmuchos, y to
maron muchos biuos, y entre ellos 
aimifmoTheudas,y cortándole la 
cabera,la lleuaron aHicr ufalcm. Eí- 
tas fon las cofas que acótccieron alos 
Iudiosenel tiempo que Cufpio Fa
do tuuo la adminirtracion,

f

e como Tiberio A le 
xandre Procurador cafti- 
go los hijos de ludias Gali-

Capítulo. IIÍ.
Ertc Fado fuccdio Ti
berio Alexandre, hijo 

yjde aquel Alexandre que 
i? |tuuo la adminirtracion 

por Alabarcha en Alexí 
dría,el mas rico de todos los que en 
fu tiempo vuo en aquella ciudad, el 
qual también para có Diosfobrepu- 
jo en fantidad a fu hq o,que defampa 
ró la religión de fu tierra. En tiem
po dertos vuo aquella grande ham

bre
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bre en Iudea,químdo la Reyna Hele fe fobre los porralesdel templo,par*
na repartió entre los neccfíirados el 
trigotjuc con gran gallo auia traydo 
de Egypro,como ya fe ha dicho. En 
el naifmo nepo también fuero muer 
roslacobo ySimóhrjosdcludas Ga 
Jileo , aquel que quando Quirinio 
hazia la cucnra de Syria, fohcicaua a- 
Jos ludios que fe amorinaffen contra 
el pueblo Romano:aellos Alexádre 
dio muerte de cruz.Herodes Rey de 
Chalcide priuo del pontificado a lo 
fe pito hqo de Camydas,y mando, q 
le fuccdieíTe Ananias hqo de Ncbe- 
deo. A Tiberio Alexádre fucedio Cu 
mano,enelqualticpomurió el mif- 
mo Herodcs hermano de Agrippa el 
mayor,enelo¿fauo año del Principa 
do de Claudio, dexando tres hqos: 
Aríílobulo vno dellos vuoenla pri
mera muger,y en Bernicc hq a de fu 
hermano vuo a Berniciano y a Hirca 
n o : fu principado dio Claudio Ce- 

Ctó.vi. íar a Agrippa el moco. En tiem
po del mifmo Cu mano en vn albo
roto que fe leuanto en Hierufal^mu 
rieron muchos délos ludios,y la cau 
fadeílo declararemos primeramete.
rfc) De como muneró mu
chos ludios cerca del tem-

Capitulo. l i l i .  
Cercan do fe la ficílade 
ía Pafcua,por ía quai ne

dnc nueítra gente coftü- 
bre de comer los panes 
cenceños, concurricdo 

de todas parres a!a folcnmdad mu
cha gente,temicdo Cumano nonaf 
cieííe de allí algún alboroto, mandó 
a vna capitanía, que armada cíluuief

refrenar el tumuíro,fi por cafo vuief 
fe alguno : porque los otros Prc- 
fidentes que fueron antes del, hizic- 
ron lo mifmo muchas vezes enlos 
tiepos délas feíliuidadcs. Encl quar' 
to dia de aquella ficfh, vn Col Jado 
moílro al pueblo fus verguetas. Em 
brauecicdofe la s><7rc cócfta afreta, da 
uá bozes,q no fe ama hecho a ellos, (i 
no al mifmo Dios,en cuya horra aq- 
11a fiefta fe celcbrauj Y algunos mas 
atreuidos,fc arrojauá a dezir malaspa 
labras contra Cumano,diziedo, que 
elauiaembiado fccreramenre aquel 
Toldado defuergo^ado. Cumano o- 
yedo ellas cofas,fe enfañorábien mu 
chorpero rogauales, que no mouief* 
fenalboroto por amor déla fiefta. Y 
como ellos no fofamente no le obe
decieren,mas afi le dixcffcn peores 
palabras,mandó,que rodo el exerci- 
to con fus armas fe juntafte cnla to
rre Antonia que eftauafobre el tem 
plo,como auemos dicho arriba. La 
muchedumbre del vulgo,atemori
zada có ver la venida délos Toldados, 
co m eto  con grade ímpetu a huyr: 
y como eran angoftas las calles.pcn- 
fando que los enemigos venían a 
fus efpaídas , los vnos alos otros fe 
dcrribauan yendo huyendo,y fe ho- 
Jlauan cillas angofturas,de manera,q 
murieron muy muchos:porq fe ha
llo/] auian muerto vcynte mil en a- 
quella rcbuelta. Y cóuertida en lloro 
la alegría déla fiefta, oluidados todos 
délos facnficios y délas rogaduas, fe 
dieron a llantos y lloros:tanto fue el 
eftrago y mortandad que vino por la 
defuerguen$a de vn folo foldado. A
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penas fe auia acabado cíic lloro,quá- 
do vino encima otro mal. Porqcier 
tosqueefeaparon deaquel alboroto, 
huyendo,eneJ camino publico cient 
cíladios déla ciudad, faltearonaSre- 
phano efdauo del Emperador q yua 
caminoj le robará todas fus cargas. 
Loqualquando oyoCumano cm - 
bio luego alia gente,mandándoles fa 
quear las aldeas cercanas a aquel lu- 
gar.Enefte faco vn Toldado facó en 

ublico los libros de Moyfen q auia 
alladoenvnaaldea,y hizolos peda 

cosa viítade todos,diziedo muchas 
locuras y palabras defacatadas contra 
laleyycontratodalagente.Defpucs 
que liego cítoaoydos délos ludios, 
juntandofe,fe fueron a Ccfarea en 
grande efquadron,donde eftauaen
tonces CumanOjfupücandole , que 
vengaífe la injuria,no la Puya dcllos, 
fino la de Dios aquien auian ofendi
do Entonces el Prefidente,recelan
do no feamorinaíle el pueblo,por có 
fcjo de fus amigos hizo cortar Ja ca
bera covna hacha a aquel foldado q 
auia violado la ley. Y defta manera a- 
máfó el alboroto que andaua ya por 
leuanrarfe.

Déla ledicion que íc re 
boluio entre los de Samaría 
y  los ludios. Capitulo. V .
r'~w ' AíTadas ellas cofas/e le 

uanto vna diferccia en 
tre los de Samaría y los 
ludios,la qual tuuocf- 
tos principios. Tenian 

porcoftumbrc los Galdcos,que por 
los días defieftasyuá a Hicrufalem,
hazer fu camino por Samaría. Pues

como paflaífen vna vez por vna al
dea del feñorio délos de Samaría, q 
fe dize Nais, que cita en vn campo 
grande,trauada vna pelea entre los 
caminantes y ios aldeanos, murieró 
muchos délos Gahlcos.Rccibiendo 
enojo defto los principales delios, 
defamaron alos ludios,declarándoles 
que querían defender fu libertad, 
porque la feruidumbre como fea 
de fuyo pefada , quando de mas 
delia ay injurias y agrauios contra 
los fubdiros , es inrolerable. Y co- 
mó los Magiflrados procuraífen a- 
manfarlos,yles prometicíTcn.q ellos 
acabarían con Cumano.que c a ñ ig a f  
fe alos que auian fido cauta de aque
llas muertes: el vulgo,fmhazer cafo 
délos paciftcadores,fe pufieron en ar 
mas,llamando enfu ayudas Elcaza- 
ro hijo de Dineo.Eíle fiendo ladrón 
publico,yquelotenia por oficio de 
muchos años antes andando por los 
montes, auia deílruydo robando y 
quemado muchos lugaresdelosde 
Samaría.Sabiendo Cumano lo que 
auia pallado,tomo vna compañía de 
los de Sebafte,y quatro capitanías de 
a pie.y armados también los Samari 
fanos,parná contra los ludios: y alca 
jándolos,mató muchos delios,y tra 
xo muchos biuos prefos. Entonces 
los principales en linaje y dignidades 
délos de Hicrufalem, como vieró a 
quant3 defuentura eran venidos,vef 
ndosdefacos y derramada C óbre las  
caberas ceniza, por rodas maneras 
procurauan doblegar la muchedum 
bre,poniéndoles delate los ojos,que 
fedcílruyrialatierra}y fe quemaría 
el t c p lo ,  y  fu s  mugeres y hn os fe r ia n

licuados
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licuados captiuos para feruir a nació donde a Hiendo mandado alo s reos c
nes profanas.yrogauan les,que mu
dado el parecer,y dcxadas las armas, 
biuierten cnfoifiegodeay adelante, 
y fe fuelle cada vno a fu cafa. Al fin 
perfuadxdos con ellas palabras fe fue 
ron, y los ladrones fe boluieron de 
nueuo a fus lugares fuerres.Deíde a- 
quel tiempo toda ludea fe hcchio de 

Cáp vii/- cueuasde ladrones. Los princi- 
palesdelos Samariranos fe fueron a 
Numidio Quadrado Prefidente de 
Syria,que en aquella fazo moraua en 
Tiro,y acufaron alos ludios,que auia 
Taqueado y quemado fus aldeasiy de 
zian mas,que no les pefaua canto de 
fu propia injuria,como dequeauian 
mcnofpreciado el poder dclos Ro
manos, aquien conuenia conocer y 
determinar fobre las injurias délos 
de fus prouinciasty agoradlos,como 
quenovuiera Magistrados algunos 
délos Romanos en parte mnguna.a- 
uianmolcítadoafus vczinos.corric 
do les los cápos: y que venían1 al Pre 
fidente,a rogarle que ios vengarte. Ef 
tas fueron las quexas déla gente de 
Samaría.Los ludios por el contrario 
echauan la culpa affi del alboroto co 
m o déla pelea alos de Samaría, pero 
principalmente a Cumano, qfobor 
nado por ellos con dones,auia parta- 
do con difíímulacion por ran grande 
eftrago como fe auia hecho. Quadra 
dooydas citas cofas,dilató el pleyto, 
diziendo,que el pronuncianala fen- 
tencia,dcfpues que yendo a Iudca,fu 
pieffe por entero la verdad deloque 
parto. Y affi fe defpartieron todos en 
ronces fin concíuyr nada. Pero de ay 
a poco vino Quadrado a Samaría,

I
defendie/Ten fu caula,hallo,que por 
culpa délos de Samaría fe auialcuan- 
tado aquel alboroto. Sabiendo def- 
pucs, que ciertos ludios auian tábien 
vrdido nouedades,pu(o en crúzalos 
q Cumano auia tonudo biuos. Par
tido dealh al lugar de Lydda.que era 
tan grande como vnaciudad, citado 
en audiencia,y oyedo orra vez la cau 
fa délos de Samaría,fuño de vn Sama 
ritano,quc Dorto principal délos Iu 
dios con otros (¡narro compañeros 
auia folicirado alos ludios q le anioti 
nartenidelosqualesel Prefidente hi 
zo jufticia.Yembio a Roma prefos 
al Pontífice Ananias,y a vn Capitán 
Anano,para que ante Claudio Celar 
dicífen cucta de fu hecho. Yalos prii» 
cipalesdelosSamaritanosy deloslti 
dios mandó tábien yr a Y taha al Em 
perador.ycó ellos a Cumano el Pro 
curador,y al Tribuno Celere,para q  
enfuaudienciafedetermmartcn las 
diferencias que enrre fi renian.EI, te 
micndo no procura/Tcn alguna noue 
dad los Iudios,fucfe a Hícruíaic: dó- 
de lo hallo todo pacifico, y al pueblo 
ocupado cnvna fierta déla tierra, y 
haziendo fus facrificios. Creyendo 
pues,que ninguna cofa haría de nue
uo,dexoloshaziedo fus fi ellas, y bol 
uiofe a Antiochia. Cumano y los Sa- 
maritanos cmbiados a Roma,derer- 
mmofelesciertodiaen q defendief 
fen fu caufa.Pero auian ganado el fa 
uor délos hberros y amigos de C e-
far.porcuyainduílria vencieran alos 
ludios fus cótrarios,fi Agrippa el mo 
$o quecílaua cntóceschRoma,vic 
do que los principales délos ludios
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eran apremiados conel tauor délos 

< podcrofos,no alcanzara con m uchos 
-r ruegos de Agrippina muger de Clau 

dio,q pcrfuadicífe a fu marido,q co- 
nocielTe déla caufa conforme a dere 
cho y contra los q hallaífe auer fido 
caufadelalborotopronunciaíTe juf- 
ra fcntencia.CIaudio puesabládado 
có elfos ruegos,oydas las partes, co
mo hallo que délos Samantanos a- 
uia nafeido el principio déla rebuel- 
ta,hizo juñicia délos q entóces auian 
venidoalplcyto,ya Cumano caíli- 
go có deftierro. Y mando, q al Tribu 
no Celere HeualTen a Hicrufalem.y a 
viña de rodo el pueblo fuefíe arraf- 
tradopor las calles,y defta manera le 

cdp.ix. dleñen la muerte. De ay a poco
enibio a Claudio Fe lice hermanodc 
Palante por Procurador a Iudea.Dcf 
pues deñas cofas enel año duodéci
mo de fu imperio, dio a Agrippa la 
Tetrarchia de Phihppo, y Batanea,y* 
tabica Trachonitidey Abila: laqual 
Tetrarchiaauiafido de Lyfanias : y 
quitóle a Chalcide, defpues que Ja 
auiagquernadoquatro año;. El má- 
ceboauicdo recebido del Empera
dor cftas mercedes,cafó a Drufila fu 
hermana có Azizo Rey délos Emefe 
nos circuncidado. Porq Epiphanes 
hqodel Rey Antiocho rehufó de ca 
far có ella,porque mudando el acuer 
do no quilo tomar la religión délos 
ludios,como auia prometido alos pa 
dtes déla moca. Cafó también a M a 
riammes có Archelao hqo de Chel- 
cias,con quien antes la auia ya defpó 
fado Agnppa fu padre, los quales v-
uic*’° n vna hqapor nombre Berni 
cc.No mucho defpues Azizo fe apar

todcD ruñlaporla caufa figuienre. 
felice fiendo Procurador de Iudca 
viendo a eña q era la mas hermofa q 
entonces fe hallaua, enamorado dé
lia embio 1c vn fu amigo Simon, lu
dio de linaje_,natural de Cyprio,que 
fe vedi a por mago, a que hiziefle có 
ella,que dexaífe el marido que tenia, 
yfecafaífeconcl, prometiéndole, q 
feriabicaucturadafino lo defechafíe. 
Ella mal aconfcjada,qucriendofe ef- 
capar délas moíeñias de Bernice fu 
hermana,que le renia embidia porq 
era mas hermofa q ella,colindó enel 
cafamicto con Felice, dexádo Ja reli 
gió del a rierrary nafcíendole vn hijo 
defte marido,le pufo por nóbre Agri 
pa: del quai diremos defpues, como 
fiedoya hóbre,murieron el y fu niu 
gef enel eñrago q hizo el fuego enel 
monte Vefuuiano en tiempo de Ti 
to Celar. Bernice,defpues déla mu* 
ertcdcHerodcs,quc fue fu marido 
y fu tio,auiendo biuido biuda algún 
tiempo’,como vuieífe fama que dor 
mia con fu hermano,aconfejo a Po- 
lemon Rey de Cilicia,quc circunci- 
dandofe primero,fe cafaflc conella, 
teniendo para fi,q deña manera pro 
uana fer mentira. Y no lo rebufo Po 
Jcmon,arraydo principalmente por 
las riquezas que ella renia:mas no du 
ro mucho tiempo eñe cafamiento, 
porque Bernice fe apartó del, fegun 
dizen,por fu deñemplanca : eJ qual, 
luego que fu muger lo dexo.dexotá 
bien el Ja religión délos ludios. Enel 
mefmo tiempo también Mariâmes 
dcfprcciando a Archelao,fe cafó con 
Demetrio,principal entre los ludios 
de Alexandna,affi en riquczas,como

en
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en linaje,y que entonces tenia el Ma eñe galardoneo fofamente por aüer
giílrado deAlabarclua,y parió del vn 
hijo por nombre Agrippino. Pero 
de cada vno dedos diremos dcfpues 

ap.x. mas partieularmete. Claudio Ce 
far defpues de auer tenido el impe
rio treze años ,y ocho mcfes,y veyn- 
tc días,acabó fu vida. Y afirman algu 
nos,que lo mato fu muger có hechi- 
zos.Eíla muger fue hija de Germá
nico hermano del Emperador. Tu- 
uo primero por marido a Domicio 
Enobarbo,vno délos masiluílres de 
los Romanos:defpues de cuya muer 
te auiedo efiado mucho riepo biuda, 
al fin fe cafó Claudio có ella, la qual 
traxo coligo vn hijo q fe Ilamaua Do 
mido como fu padre. Auia Claudio 
muerto a Mcífalina fu primera mu
ger por celos, de quien le quedaron 
dos hij os,Británico y O&auio.Por- 
que a Odauia fu hílala mayor en e- 
dad de todos fus hijos,auiaauido de 
Pctinafu primera muger: ella cafó 
con Ñero, porqaffimudó el nóbre 
al antenado al qualauia porhijado. 
Y temiendo Agrippinaqueficdo Bri 
tannico grade,le daría fu padre la fu- 
ccffion del imperio,y quericdo auer 
el principado para fu hi] o,procurada 
(fegun dizen)Ia muerte de Claudio, 
embio luego alos foldados Pretoria- 
nos fu Mayordomo Burro co los tri 
bunosyeó los mas poderofos de fus 
hbertoSjpara quelleuandoles luego a 
Ñ ero , lo alfalfen por Emperador. 
Ñero,dcfpues que deíla manera al
canzo el principado,mató fecrctarric 
te con ponzoña a Britannico y no 
mucho defpues a Agrippina fu ma
dre publicamente a hierro, dándole

'A

lo pando,pero aun tambien.porquc 
con fus mañas le auiá alcancado el irh 
pcrio.Mató tambicafu muger Oc- 
tauia,y a muchos varones muy iluf 
tres, como que aman conjurado en 
fu deílruyció. Mas dexo de efcrcUir 
deilascofas,porque no £ilt Jquic aya 
eferipro ¡ascofas de Nei o. délos ¿nia
les algunospoi complazetie,porque 
auian delrecebulo mercedes, dexa»* 
ron de dezir la verdad.orí os figuiem 
dofe por fus odios,con tan del 11 ergé 
pacías mentiras (c enfuñaron cótra fu 
fama,que con razón fe deucn conde 
narcnlahiílona. ©efos quaJeS ppSr 
cierto no me marauilloquc aya trien 
tido deNero,puesqueaun quandp 
efenuieron los hechos délos Empe^ 
radores pallados,no tuuicron cuenta 
condezir la verdad;alos qualcs auic 
do ellos nafcido ramo tiempo def- 
pues,ninguna caufa juila reman para 
aborreccrlós.Pcro demos a ellos que 
menofprccian ia verdad, que pueda 
efcreuircomo feles antojare, pues 4  
parece que fe deleytan con ella foltu 
ra: pcronofotiosquc tenemos pro* 
pofito denunca apartarnos déla ver 
dad,tocamos en pocas palabras las 
cofas que fon agenas de nucílra ma- 
teria:mas las cofas que nos aconteció 
ron a noforros los ludios,no las trata 
moscomode pallada, ni aun dexa- 
mos de contar nueílras defuenturas 
y yerros, ib Boluamos puesacorir op 
tar nueílras cofas.' Ene! primer año 
del principado de Ncto,muerto Azi 
zo Rey délos Emefos, fuccdiole vn 
fu hermana enel principado,mas A* 
riílobulo finó de Herodes Rey de
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Chalcide vuo d e N c r o  el fcñorío de
A r m e n i a  Ja m e n o r .  T á b ic c l mifmo 
Principeh/zodonado a Agrippa de 
▼na parre de Galilea,mandado a Ti 
bcriadayaTaricheasque Je obede-
cieñen ,y añadió a eftas a í uliada, que 
e/fo déla otra parte del Iordan,y fu 
termino,que es poblado de cator
ce aldeas.

Délos hechos de Feli
ce Preíidente de Iudea.

, Capitulo.VI.

As<aofasdeIudea yuan 
cueífoabaxofíemprc a 
lo peor, porque eífoua 
toda llena de cueuas de 
ladrones, y de embau

cadores hecliizeros, y de engañado
res del vulgo necio. Délos quales a 
muchos,y también alos ladrones Fe 
lice prendiéndolos cada día liazia juf 
ticiadellos: y entre ellos a Eleazaro 
hijo deDineo,que traya configo grá 
de compañía de ladrones,y por enga 
ño lo vuo biuo alas manos: porq da- 
dole la palabra que ningún mal le ha 
ria,le pcrfuadio,que vinieífe donde 
el cftaua, y luego lo embio prefo a 
Roma. Y como tuuieífe odio a lona- 
thasel fummo Pontífice, porque le 
auia muchas vezesauiíado ,que ad- 
miniftrafíe mejor Jas cofas délos lu
dios,porque la enemiílad que el pue 
blole tenia por todos fus yerros,no 
cayeflefobre el Pontífice,(porq por 
fus ruegos lo auia el Emperador em 
biado por Procurador,)inuento vna 
cola con que librarfe de fus moleftas

reprehenfiones.Porq es cofa pefada 
alos que defíeanhazermnl, que los 
atufen muya menudo. Por lo qual 
Felice hizo con Dora amigo de lona 
thas,de quien mucho fe fiaua, natu
ral de Hierufalem,prometicdolc di
nero,que metieífe en cafa del mef- 
mo Pótificequiciomataífe: lo qual 
elporcomplazeral Preíidente efec 
tuo con cífos mañas. Ciertos fubie- 
ron ala ciudad como por caufa de re 
ligio ceñidos fccrctamentc có dagas 
debaxo délas ropas,los quales entre, 
meticndofecon Jos criados de lona 
thas,lo mararó.La qual maldad porq 
no vuo quien la vengaífe, tomando 
atreuimientolos que lo mataron có 
elfo licencia, viniendo a menudo to 
daslasfieífos,y cubiertas las armas 
mezclandofe déla mifma manera có 
Ja muchedumbre,a vnos matauan 
por fus enemiílades particulares,a 
otros,porque felo pagauan,y cfto no 
foiamenre enlas o tras partes déla ciu 
dad,pero también enel mcfmotem 
pío.Porque aun allí tuuieron atrcui 
miento algunas vezes de cometer 
muerres,comofi en ningunacofao- 
fcndieran con efio ala religion. De 
donde fe puede creer,que Dios ofen 
dido con tâta maldad y defacato,abo 
rrecio a Hicrufalem.y metió enel te 
pío,como en morada queya no efla- 
ua limpiados Romanos,para que có 
llamas lo purificaífenry pufo ala gen 
te có fus mugeres y hijos el yugo de 
Jaferuidumbre,paraquefe enmen
daren con eñe defafire. Con çftos 
males eílaua inficionada (a ciudad. 
Los engañadores y Magos Ueuauan 
la gente engañada tras íi alos defiera
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tos,prometiéndoles,cj dios por gra
cia de Dios les moftrarian fcñales y 
prodigios muy claros:y la mucficdu 
bre aquicn lo perfuadieron lleuo lúe 
go el pago de fu locura,porque torna 
dolos Felice a traerlos hizo matar.

Encl mefmo tiempo vino vno 
de Egypto a Hierufalcm,vendiendo 
fe porPropheta,y aconfcjádoal pue 
blo, que fubieífe concl al monte Oli 
ueto,que eftá déla ciudad cinco eva
dios,porque de alli verían cacrfe por 
fu mandado los muros de Hierufa- 
Icm,de tal manera,que por dóde ca- 
ycflen'quedafle entrada para la ciu- 
dad.Lo qual quando fupo Felice, má 
do alos Toldados que fe armaflen : y 
acompañado de muchos de a caua- 
Jloydcapic,r5 piola compañía en
gañada por el Egypcio: délos quales 
defpues deaucr muerto quatrocien 
tos,tomo biuosdozientos. El Egip
cio efeapádo déla pelea, defaparecio. 
Defpues deftas cofas vnos ladrones 
incitauan al pueblo otra vez que fe 
rebelaflen contra los Romanos, di- 
ziendo,que no fufrieftcn fobre fi la 
carga del imperio,y alos que no có- 
fentian có ellos,les faqueauan y que- 
mauan los lugares. También en 
Cefarea fe leuantó vna pendería en
tre los ludios que allí morauan, y los 
Syros fobre el derecho que ygualmc 
te tenían enla ciudad. Porque los lu
dios querían fer preferidos, por a- 
uerfido el Rey Herodes, fundador 
de aqllaciudad,del linaje délos lu
dios. Los Syros enla verdad no nega* 
uan efto.pero dcziá,que aquella ciu
dad fcauiallamado primero la torre 
dcEftraton,en tiempo que ningún
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ludio auia morado eneila.Laqua! co 
favino defpues a que los Preiidctes 
conoaeíTen déla caufa,y romadosde 
ambas las partes ios que auiáfido au 
tores del alborotosos iiizieron aco
tar,y defta manera foflegaron por al
gunos días la rebuclra. Pero los lu
dios de aquel pueblo otra vez cófiá- 
doenfusriquczas.afrerauan alos Sy 
roscó malas palabras, los quales da- 
doquenoerantanncoscomo los íu 
dios,pcrohazicndofe íerozes, porq 
muy muchos délos que alli feruian 
enlaguerraalos Romanos,eran natu 
rales de Cefarea y de Schafte, por al
gún riepo refpödiä ellos tambicalos 
ludios con malas palabras. Defpues . 
defto vinieron alas piedras,de mane 
ra,que de ambas partes fueron mu
chos heridos y muertos. Pero licua
ron los ludios la viríoria.Como Fe
lice vido,que la cofa auia llegado a q 
parecía guerra,poniedofe en medio 
rogaua alos ludios que fe dexaífen de 
aque!lo:y no obedecicdolc ellos,em 
bio cótra ellos gente armadary muer 
tos muchos,fueron mas los q tomó 
prcfos:y dio licencia alos Toldados,q 
faqueafien muchas cafas que eftauan 
llenas de riquezas délos ludios. Y los 
mas honrrados y mas mirados délos 
Iudios,temicndonolesvinicíTcalgú 
mal,rogaron a Felice,que mandafíe 
tocar a que la gente fe rccojeíTe,y los 
perdonaífe ya,y dieftc lugar a que fe 
arrepintieíTcnyenmcdaífen: lo qual 
el Prcfidenre otorgo por fus ruegos. 
Por el mefmo tiempo el Rey Agrip 
pa dio el fümmo facerdocioalfmacl 
hno de Phabeoty los mefmos fum- 
mos Pontifices comentaron a tener 

RRr iii) difien-
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diíTenfíones có Jos facerdores y  prin  
cipalcs délos ciudadanos de H ieru ía  
Jcm ,ycad avn o d eiio san d au a  acom  

panado de vn  efcuadró de h o m b res 
m u y atrevidos y  reb o lro fos,y  q u an - 
do fe cncontrauan,peIeauan con pa
labras afrenrofas que fe dezian v n o s  
a otros y co pedradas: y  n o  auia q u ic  
Jos metieíTe en p a z , c o m o  fi la ciu
dad no tuuiera M ag iftrad o s. Y  en ce* 
diofe en tanta m anera la defuerguen  
<¿a délos fu m m o s P o n tifices, que fe 
atreuian a em biar fus efclauos alos ca 
pos,para que tom aflen  p o r fuerza las 
décimas que fe d eu ian alos facerd o- 
tcs:y algunos déla ord en  délos facer- 
d o tesp o b resp o rfa lta  de m an ren i- 
m ictos defm ayauan de h a m b re .T á -  
to podia entonces m as la v io len cia  
délos reb o lto fo sq u e  la jufticia.

í

3̂  Del Procurador Por- 
cioFefto,y délos Sicarios. 

Capitulo. V I L

Orno Nerón embiafle 
a Porcio Fefto por fu- 
ccífor deFelicc,los prin 
cipales délos ludios q 
morauan en Ccfarca fe 

partieron para Roma a acufar a Feli 
ce:y fin duda ninguna fuera caftiga- 
do por las injurias que auia hecho a 
los ludios,fi Ñero no Je perdonara 
por ruegos de Palantc fu hermano, 
que entonces eramuypriuadoyef-

x«'/- l*1̂ 0 imperador. Tam- 
bic dos los mas principales délos Sy 
ros de Ccfarca fobornaron con gran 
de cantidad de dinero a Bcrylo, que

auia fido ayo de Ñero,y entonces te
nia cargo de efereuir las carras en 
Griego,para que vuicííe vna proui- 
fion del Emperador,en que fe quitaf 
fe alos ludios el derecho de aquella 
ciudad,que halla entonces lo auian 
tenido común porvnygual con los 
Syros que alli morauan con ellos, lo 
qualalcanzo fácilmente. Defia pro- 
uifion nafciero defpues Jas caufas de 
todas nueííras defu enturas. Porque 
los ludios de Cefarea como fupieró 
lo q fe auia proueydo,porfiauan aun 
mas enlas rebucítas,halla que fe fra
guó el principio déla guerra. Quádo 
vinoFeftoaludea, haliolatoda afli
gida de falreadores, que a cada palio 
defiruyá las aldeas.Delos quales ios 
mas ferozes llamados Sicanos,auian Sicarios, 
entoncescrccidoenmuy grandenu fmios<iue i 
mero,y trayanvnas eípadas peque- puMma* 
fias encoruadas a manera délas cipa- tm fc c rc t*  

das délos Perfas,las quales los Roma mcntc' 
nos llaman Sicas,de donde feles pu
fo el nombre alos mefmos ladrones, 
infamados de muertes de muchos: 
los quales,como fe ha dicho ya,cnlos 
dias defiefras mezclándole con la ge 
te que de todas partes acudían ala cnt 
dad por caufa déla religión,fin poner 
fe Jesnada delante, matauan a quátos 
feles antojaua.Tam bien algunas ve- 
zes armados entrauá por los lugares 
de fus enemigos, y defpues de aucr 
los faqueado los queman! Fefio cm 
biogente de acaualloy de a pie con 
tra vn engañador hechizero, que lie 
uaua tras fi los hombres al deíierto, 
engañándolos con promeífas vanas, 
como que con fu ayuda auian de ef- 
capar en faluo de todos losmales.To
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desiertos juntamente cone! que los 
auia engañado,fueron muertos por 
Iosfoidados que embio el Prefiden- 
te. Enel mefmo tiempo el Rey 
Agrippa edifico vna cafadehcrmo- 
fa anchura cerca délos portales del pa 
lacio real de Hierufalc que auia fido 
délos Aífamoneos, q crtaua en vn 1 u 
garmuyalto.de donde fe defeubria 
vna muy deleytofavirtaalos q que
rían mirar la ciudad:ycon deíTeo de 
gozar el Rey defte deleyte,defde fu 
camara viatodoJoquefehaziadcrro 
del templo. Quando los Grandes de 
Hierufalem vier5 efto,pefolesmuy 
mucho.Porqucno conceden nucf- 
tras leyes que fe vea lo que fe haze en 
el templo, principalmente losfacnfi 
cios.Por lo qual leuátaron vna pared 
altafobre la parte del templo q de- 
zian Exhedra.que ertaua enel tcplo 
de mas adentro hazia el Pomcte.Ef- 
ta citando como eftaua en frente,no 
fojamente impedia la vi fia déla ca- 
mara del Rey,pero aun del portal q 
ertaua ala parte Occidental fuera del 
templo,donde los dias de fiertas te
nían los Romanos fus eftancias para 
la guarda del tempIo.Deloqualfce- 
nojo affi el Rey como Ferto el Prefí- 
dcntedelaprouincia. El qual mádó 
derribar la pared. Pero los déla ciu
dad le rogará,que les dexarte embiar 
fobre aquel negocio embaxadores a 
Ñero,diziendo,que ellos no podían 
biuir,fi fe derribarte algo délos edifi
cios del templo. Y alcanzada efta licc 
cia.embiaron al Emperador diez ciu 
dadanosmuy feñalados.yalfmael el 
fummoPótifice.y a Chelcias Guar- 
dadcl teforo fagrado.El Emperador,
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oyda!aembaxada,nofo!amenre Jos 
perdonó,pero aun permitió,q que
darte affi Ja pared, por hazer enefio 
plazer a fu muger Poppea, muger 
piadofaja qual auia fido intcrcertora 
por losludiosry ella dexo yr aquellos 
diez varones,y detuuo en fu poder a 
Chclciasya Ifmarl como en rehe
nes Defpuesque Agripa lo fupo,dio 
el pontificado a Ioíepho por fobre- 
nombre Cabo,hqodeSimon q en 
otrotiempoíue fumino Pontífice.
5̂  Del Procurador Albi
no. Capitulo. VIII.

Efar defpuesque tuuo 
nueuaq Feftoeramuer 
to,embio a Albino por 
Prefidente de Iudea.El 
Rey, auiendo mádado 

a Iofepho que dexarte el facerdocio, 
lo dio a vn hijo de Anano,que tam
bién fellamaua Ananocomofu pa- 
dre.Efte Anano el mas viejo dizc a- 
uerfidocl mas profpero y dichofo 
del mudo,porque tuuo cinco hijos, 
q todosalcá^aron el pontificado del 
Dios foberano, defpucs de auer el 
gozado defta dignidad harta q fe har 
todo qual hartaaquel riempoa nin
guno délos fummos Pontífices auia 
acontecido.Ananoel mas mancebo, 
cfte que agora diximos q vuo el fum 
mo Pontificado,era atrcuido y feroz 
de condición,y delafeirta délos Sadu 
ceos,el qual genero de hóbres entre 
los ludios es enel juzgar muy fcue- 
ro /on íó  antes auemos dicho.

Pues como fuerte tal, pareciendo 
le que tenia entre manos tiepo apare 
jado,muerto Ferto,y cftádorodauia

Albino
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Albino cncl camino ,hizo juntar el 
concilio délos juezes,y poniendo de 
Janre dellos vn hermano de Iefu 

’ Chrifio por nombre Iacobo,y junta 
menre conel otros cicrros,auicdolos 
códenado por tranfgreflbrcs déla re» 
Jigionjos entregó para que los ape- 
drea/Ten: el qual hecho defagrado en 
grande manera a todos los buenos y 
efiudiofos délas leyes de aquella ciu 
dad.ycmbiandofccretamcnte men 
fajeros al Rey,le rogaron,que mádaf 
fe a Anano que de ay adelante no le 
aconteciefíe otra tal: porque agora a 
la verdad no lo auia hecho bicn.Tá- 
bien algunos Caliendo a recebir a Al
bino que venia de Alexandria, le die 
ron a entender,que Anano no tuuo 
poder para fin fu confentimicnto jü 
tar el concilio.El pcrfuadido por las 
palabras dellos,cicriuio con enojoal 
Pontífice,amenazadolo,que lo auia 
decaftigar.Y el Rey Agrippaquitán
dole el pótificado por la mefma cau* 
fa,de ay a tres mefes lo dio a Iefu hi- 
jodeDamneo.Y Albino como vino 
aHierufalem,pufotodo el cuydado 
y diligencia que pudo en apaziguar 
la prouincia,matando muchos délos 
Sicaiios.Lafamadel Pontifico Ana- 
nias crecía cada día mas, y lo quería 
mas el pueblo,y era honrrado de to
dos por fu liberalidad,y cada dia ha- 
ziaprefentesaAlbinoy al fumo Po 
tifice:mas tenia muy maloscfclauos: 
los qualcs juntando coligo todos los 
muy atrcmdos,yuanfe alas heras, y 
tomauan por fuerza los diezmos de 
los facerdotes,y herían alos que no 
felasquerundar.Tambicnlos otros 
P ontifices hazian lo mcfmo,fin que

nadie les pudielfeyralamano: y mu 
chos délos facerdorcs que antes fe 
fufientauan délos diezmos,perecían 
entonces de hambre.LosSicarios vn 
dia de fiefta q cayo entonces, entra
do enla ciudad de noche,tomaré bi- 
uo vn eferiba del Capitán Eleazaro. 
Eñe era hijo del Pontífice Ananias. 
Y licuándolo prefo, embiaron def- 
pues a Ananias,quien le prometiefle 
en fu nombre,que ellos foliaría al ef
eriba , fi fu padre acabañe con AI- 
bino,que folcaífe diez dellos que te
nia prefos. Entonces Ananias,cofiri- 
ñendolc la neceffidad,alcanço de Al 
bino lo que los ladrones le pedian.'lo 
qual fue principio de mayores defuc 
turas.Porquc fiepre los ladrones in- 
uentauan alguna maña, con que ca- 
çaflen alguno délos parientes del Po 
tifice Ananias, y no lo folrauan halla 
auer cobrado algunos delosfuyos : y 
acrecentados de nueuo en grande nu 
mero,y cobrando mayor atreuimic 
to,deftruyan roda aquella región.En 
elle tiempo el Rey Agrippa, auiedo 
engrandecido a Ccfarca, que fe dize 
de Philippo,mudándole el nombre 
ahonrra deNero,JaJIamoNeronia- 
da:y hizo hazer cada año miradores 
enel Theatroquccon muy grandes 
cofias auia edificado en Bcryto,feña 
landoparaellograndefumma de di 
ñero. Y dio trigo alos de aquel pue
blo,y Ies repartió azeyte por cabcças, 
y hermofeo toda aquella ciudad, po 
niendo efiatuas a cada pafib y ymagi 
nes ala traça de hóbres anriguos iluf 
ti¡es:y pafib a aquella ciudad cali to
das las cofas preciofas de fu reynoide 
donde cayo en grande defgracia de

fus
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fus vaflallos,porque defpojando ios 
Tuyos,adornaua Ja ciudad délos ef- 
traños.Por mandamicro del mifmo 
Reyfucedio Iefu hqo de Gamaliel 
enei fummo Ponrificado a Iefu hqo 
deDamneo,quenofeIo renücio de 
buena gana, de donde nafcio entre 
ambos difcordia.Por Jo qua! trayen
do configo compañías de mance
bos atrcuidos, muchas vezes délas 
malas palabras venían alas pedradas. 
Pero entre los otros fe auentajaua 
Ananias,porque con dar de fu hazic 
da que era muy grande, ganaua para 
fi Ja voluntad de muchos. También 
Coftobaro y Saulo, que eran de li
naje real, tenían configocadavnofu 
efeuadron de hóbres perucrfos,y fa- 
uorecian a Agrippa por el parentef- 
co que conel tenían,pero fuera deño 
violetos,/ muy aparejados para def- 
pojarlosque podían menos. Defde 
aquel tiempo comento principalmc 
teayrcuefta baxo nuertra Republi- 

ap.xuj. cay v c n if a pCOr cada di a. Oyen-
doAlbino que Geffio Floro venía 
por fu fuceflbr, queriendo parecer 
que hazia plazer alos de Hierufalc, 
facando los prefos,mando matar to 
dos los que manifiertamenre tenían 
culpa de muerte:a!os otros que auia 
fido prefos por mas liuianas caufas, 
bueltos ala cárcel echado les pena de 
dineros,los foltaua,oy vno y maña
na otro,y vazia la cárcel desamane
ra fe hcchio Iudea de falteadores. En 
trerantolosLeuitas que teman por 
oficio carar enel templólos himnos 
fagrados,fuerófe al Rey, y le rogaró, 
que por concilio determinarte, q pu* 
dieften ellos ponerfeertola de lino,
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Ja qual era entonces cocedida a folos 
los facerdores:dizicdoíe,que cita in- 
nouacion haza m uciio al cafo para q 
fuelle perpetua la memoria de fu ‘ 
reynado. Y no fue fu demada embaí 
de: porque el Rey de parecer del có- 
ciho permitid afosque canrauan los 
himnos,que pudielfen dexar el habi 
to primero,y tomar el de lino,como 
ellos lo querían Y aun a otra parte 
del mefmo tribu que cftaua obliga- ’ 
daalosferuiciosdel templo, moui- 
do por fus ruegos delios les dio licc 
cia,queaprcdieílende coro los him
nos fagrados para cantarlos: todo lo 
qual era contra los mandamictos de 
la ley déla tierra, la qual nuca fe que
branta fin pecado. Ya tambic eftaua 
acabado el edificio del templo. Pues 
como e) pueblo vieffe que eftauan 
ociofoscali diezy ochomil oficiales, 
que harta entonces foliáganar de có 
mcr enel remplo délos jornales de 
fu trabajo:/ no queriedo tener guar
dado el dinero fagrado , porque no 
lo íáqueaífen los Romanos alguna 
vez:y derteando juntamencecó cfto 
proueer de allí alos oficiales,porque 
aunque no trabajaííen mas que vna 
horajesdauanfu jornabaconfcjaron 
al Rey,que renouafle el porral que cf 
tauaala parre de Orienre.Erte portal 
cerraua lo de mas a fuera del tcplo, y 
ertaua fobre vn valle hondo y angof 
to,y por eftacaufa eftnbaua fobre vn 
muro alto dequatrocictoscodos,he 
chode piedras quadradas muy blan 
cas,y era la lógurade cada piedra de 
veynre codos,/ la altura de feys,obra 
del RcySalomon,q fue el primero q 
edifico todo el tcplo entero. El Rey
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aquien Claudio Celar auia dado el 
cargo déla fabrica del tcplo,cófidcrá- 
do,ó qualquieraobra es fácil de de
rribar, y dificultóla de tornarfea ha
zcr,mayormente vn Porra*como a" 
quclqucauiamenefter mucho tic— 
po y muy muchos dineros, no cofín 
rio enlos ruegos del pueblo: mas no 
Jes vedo empedrar laciudad co pie
dras biácaSjíi Jes parcciefle. Defpucs 
deíhs cofas quito el pótificado a Iefu 
hilo de Gamaliel.y lo dio a Marhias 
hijodeThcophilo,el qualficdo Pó 
tifice,comcco laguerra délos ludios.

Parece cofaconucniente ala pre- 
fentehiíloria dar cuenta délos Póti 
fices,qual fue fu origc,y quales eraad 
mindos a ella dignidad,y quátos fue 
ron halla el fin de aquella guerra. El 
primero pues de rodos q dizcn cj tu
llo elle facer docio de Dios,fue el Pó 
nfice Aaron hermano de Moyfcn: y 
cj defpues del muerto le fucedieron 
luego fus hijos,y q defpucs quedo a 
fusdefeendienres efta horra perpe- 
tua.Dcdóde fe guardó vna coílum 
bre tomada de nuellros mayores, q 
a ninguno hazianPótifice de Dios, 
fino defeedia déla fangre de Aaron, 
ni fe cocedia aquella dignidad ni aun 
alos Reyes como fueflen de otro 
linaje.Fuero pues todos dede Aaron 
el primero haftaPhanafo,aquicenel 
tiempo déla guerra los fediciofos de 
clarará por Pontífice, ochenta y tres 
por cuenta. Los treze delfos admi- 
niftrarólos facrificios dcfdc el tiepo 
q M o y fc n h iz o a D io s  enel defierto 
el primer tabernáculo, halla que vi- 
nieró a Iudea,dóde el Rey Salomón 
edifico el tcplo.Porqal principio no

felcs daua fuceffio alos Pótifices fino 
defpues de muertos.defpues andan
do el tiempo, comentará a quitarlo 
en vida a vnos, y darlo a otros. Affi q 
ellos treze como fueflen defcendic- 
tcs délos dos hijos de Aaron,gozará 
deíla horra .fucedicdolos vnosalos 
otros.Enticpodeflos cíluuo prime 
ro laadminiílracion dda República 
enlos mayores y cabecas dclla,def
pues palió alos Monarchas,y ala pof 
tre vino alos Reyes . Y dcfdc el dia 
que guiados por Moyfen falieró a 
nuellros padres de Egypto,halla q el 
tcplo fue edificado por Salomón,paf 
faro feyfcicros y doze años.Defpucs 
de aquellos trczePótificcs fucedieró 
otros diez y ocho vnorras otro, def 
de el tiepo del Rey Salomón,halla q 
Nabuchodonofor Reydc Babylonia 
haziedo guerra córra n ueílra ciudad, 
quemó el tcplo, y pallando toda la 
goce a Babylomajleuo tábicn alia al 
Pontífice Iofedec.El tiepo del Ponci 
ficado deílos fuequatrocicnros y fe- 
fentay feysaños,y feysmcfcs.y diez 
dias,gouernadoReyes Ja República 
délos ludios. Y fetenraaños defpues 
delacaptiuidad de Babylonia Cyro 
Rey délos Perlas, dexandoyr los lu
dios de Babylonia,y bucJtos a fu tie
rra, les dio licencia,q edificaflen otra 
vez el tcplo de nueuo: eneíle tiepo 
tomo el iummo facerdocio Iefu lujo 
de Iofedec. Elle,y quinze de fus des
cendieres, rodos rigeró el eílado de 
la República y del pueblo baila An
tiocho Eupator,por efpaciodequa- 
trocicros y catorzeaños.EI Antiocho 
ya dicho có fu Capitán Lyfias fue el 
primero q en Beryto pnuo déla vida

y del
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y Jel íacerdocio a Onias por fobrenó veynte y fíete años Jas cofas délos Iii
bre Meneíao,y quitando déla fucef 
fion a fu hijo,hizo a íácimo fummo 
Pontífice,q aunq defeendia del lina 
jede Aaron,pero no era déla mefma 
familia.Por lo qual Onias h'qo del di 
fun&o Pontífice Onias,q tenia el no 
bre del padre,partido para Egypto y 
alcanzando amiftad y priuanza con 
PtolomeoPhilometorycon fu mu 
ger Cleopatra,acabo con ellos, q en 
Jagoucrnació HeliopoJitica edificaf- 
fen vn rcplo en bonrra de Dios ama 
neradel de Hicruíálc,y lo hizieflen a 
el allí Pontifice.delqual temploauc 
mos ya dicho muchas vezes en o- 
tros lugarcs.Iacimo defpues deauer 
cüplido tres años cnel pontificado, 
murió,y no le dieró fuceflbr, fino cf 
tuuo laciudadfinPóciftccfietc años. 
Defpues defio quado el principado 
de nueftra gente fue dado ala familia 
délos Aífamoneos,rebeládofe córra 
los Maccdonios,hizieró fummo Pó 
tifice a Ionathas,el qual prefidio fíete 
años cabales. Y muerto efte por tray 
cion de Triphon,alcanzo el facerdo- 
cio Simón fu hermano. Y muerto ef 
te cnvncombite por maldad de fu 
yerno, fucediole enla dignidad Hirca 
no fu hqo: y defpues de auerla teni
do treynta y vn años,fíendo ya muy 
viejo dexolaa ludas fu hqo, que por 
otro nóbre fue llamado Anfiobulo. 
A efte fue heredero fu hermano, affi 
del reyno como del facerdocio,y to
mado primero la diadema, gozo vn 
año de ambas dignidadcs.Efte here
dero q fe llamo por nóbre Alexandrc 
jürandotambienelreyno conclpó- 
tificadodefpues deauer gouernado

dios,al riepo de fu muerte dexo a fu 
muger Alexandra facultad de poder 
eligir Pontifice.EJIa dio el pontifica 
do a Hircano,y quedado fe cóel rey- 
no,defpues de nueueaños murió: en 
todo el qual tiepo rutto el pontifica
do Hircano fuhqo.Porque defpues 
de muerta la madre,fu hermano A- 
riftobulo mouiendole guerra,lo vc- 
cio,y Jobizo bolucr aefiado dehó- 
bre particular,y el vfurpo affi el rey- 
no como el faccrdocio: y cumplidos 
tres años en ambas dignidades y o- 
tros tatos mefes,como viniendo Pó 
peio romafic por fuerza a Hicrufalc, 
fiendo vencedor lo prendió,y Jo em 
bióaRomaconfushqos:yrcftiruy* 
do Hircano enel pontificado, tomo 
tibien el principado de fu gente,aun 
que fin diadema:y de mas de aque
llos nueue años primeros,tuuo otros 
veynte y quatro el fummo facerdo- 
cio.Defpues délos quales cüphdos, 
Barzapharnes yPacoro Principes y 
Capitanes délos Parthos pallado el 
Euphrates,hizieronguerraa Hirca
no,y lleuadolo captiuojhizícró Rey 
aAntigonohrjo de Anfiobulo: efte 
defpues de tres años y tres mefes fie* 
do tomado por fuerza de armas por 
HerodesySofio,fe hizo jufticia del 
en Antiochia por mandado de Anto 
nio.Y como vilo Herodes délos Ro 
manos el reyno,no hizo mas Ponti 
fices del linaje délos Aífamoneos, 
mas dio la dignidad a qualefquicra 
déla orden délos facerdotcs, aunque 
nofueífen de noble linaje, fino fue a 
Ariftobulo.Porq a efte qera nieto de 
Hircano el q eftaua captiuo en poder
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délos Parthos,y hermano de fu mu- ra fu marido Ja adminiftradon de Iu

i
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ger Mariâmes, por el fauor del pue
blo y en memoria de Hircano fu a- 
hueJo,tuuo por bien de darle el fum 
mo Ç iccrdocio . Y dcfpuesrecelando 
que codos  no fe hizicífen conel, por 
en g a ñ ó  lo macó en Hierico nadando 
en vnapifcina,como arriba diximos: 
y no quifo de alJi adelante hazer Pô« 
tibee a ninguno délos defeendientes 
délos AíTamoneos .Lo mefmo hizo 
Archelaofuhijo,y los Romanos q 
defpuesdelcuuieronel mando déla 
prouincia.Son pues, los que defde el 
principado de Herodes halla el dia 
q Tiro quemo la ciudad y el tcplo, 
tuuieron el pontificado,veynte yo- 
cho todos por cuentaiy fue el tiem
po ciento y fíete años:délos quales 
fueron algunos,fiendo Reyes Hero
des y Archelao fu hijo: y muertos ef 
tos,tuuieron lagouernacion déla Re 
publica los mayores del pueblo, y la 
preeminencia délia los facerdores 
íummos:delosquaies baila lo dicho.

ecomo Floro fucef- 
for de Albino hizo alos Iu 
dios tantas injurias, q fuero 
forçades a tomar armas. 

Capitulo. IX.
^Izo  alos ludios muy 

muchos males Geffio 
Floro, aquic Ñero em 
bioporfucelfor de Al
bino. Elle era Clazo- 

menio de linaje, y truxo configo a fu 
muger Cleopatra,dc tá malas coílu- 
brescomocl.la qual por fer amiga 
de Popca Augufta, auia alcanzado pa

dea. Ycó tata violccia vfo el de fuma 
do y poder,q los ludios deííeauá y c- 
chauá menos a Albino como a buen 
Gouernador. Porque elle era malo y 
perjudicial quanto podia en fecrero, 
mas Floro por el cótrario, como fi lo 
embiarápara manifeílar fu malicia, 
affi afretaua a nueílra gente publíca
mete,fin q para la fuma maldad le q- 
daífe por intentar cofa alguna, roba
do y matando.Porq no lo podía mo 
uera mifericordia,y có ningunas ga* 
nancias fe hartaua tamas, procurado 
de todas partes cofas grades y peque 
ñas por vn ygual,tanto q era particio 
ñero con los ladrones. Y muchos v- 
fauan de aquella granjeria,porq efta- 
uan feguros de no morir,lo qual ref- 
catauan partiendo fus robos conel: y 
en tanta manera no auia medio algu 
no,ni fin délas injurias, q los mifera- 
bles ludios no pudiendo fufrir los ro 
bos y locuras defordenadas délos la
drones,les era forjado dexar fus pro 
pias cafas y la religión de fu tierra, y 
nuyraIosefiraños,parecicdoles,que 
donde quiera,aunq fuelle entre Bar
baros,podían biuir mas afuplazer. Y 
para que fon meneRer muchas pala- 
oras?5 olo Floro nos for^o a tomar Ja 
guerra contra los Romanos,querien 
do mas deftruyrnos a todos juros de 
vna vez,q poco a poco. Affi que cnel 
año fegundo defpues q elle vino ala 
proumeia por Procurador , y enel 
duodécimo del imperio deNero,fe 
comento laguerratenel qual tiempo 
quantas cofas hezimos por fuerza, o 
fuymos forjados a padecer, podran 
enteramente faber ios que quifieren

leer



leer los libros q yo cfcrcüi dcla gijc- ciacion.Porque nuedros hombres
rra délos ludios. Y aquí acabaré de tra
car délas antigüedades,defpucs délas 
quales fe figue el argumeto deda guc 
rra.El cótcxto deda obra prefente có 
tiene todo el ticpoqpuifodefde lapri 
mera creación del hombre, hada el 
año duodécimo del imperio de Ñe
ro:/ las cofas que por rodo ede tiem 
po acontecieron alos ludios en Eg/p 
to y en Paledina, y enlo de mas de 
Syria,y quantos e dragos hizieron en 
nofotros Jos Adyrios y Baby lomos,/ 
como nos trataron los Perlas y Ma- 
cedoníos,/ala podre el pueblo Ro-
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mano.Porque eferiptas con diligen
cia edas cofas todas,contamos tam
bién los Pontífices que vuo por tic- 
po de dos mil años. Con ygual dili
gencia auemos tambic contado por 
fu orden las cofas délos Reyes, y los 
edados de la Republica,y la potencia 
délos Monarchas/iguiendo en todo 
la autoridad déla fagrada eferiptura, 
déla manera que al principiólo pro- 
metimos.Y ofo dezir,q ningún otro 
Autor ludio ni edranjero pudiera có 
tanta verdad efcrcuir eda hiftoria pa 
rahombresGriegos.Porque yo por 
confeffion de todos los de mi pue
blo fe muy bien las maneras de biuir 
délos de nuedra tierra,y también ef 
tudie vn poco de letras Griegas no 
fin prouccho,aunque por caula dcla 
codumbrc de mi tierra no pude alca 
$ar la perfeda manera de fu pronun

no hazen mucha cuera délos qapren 
dieron muchas lenguas, porque tie
ne por profano ede edudio, y por co 
mun alos cfclauos con los libres: fola 
mente juzgan ellos por labiosa aque 
líos,que alcanzaron a faber tanto de 
la ley y délas letras fagradas, que pue 
dan también declararlas. En)o qual 
aunq muchos ayan puedo fu traba 
jo,apenas falicron có ello vno o dos, 
los quales vuieron luego el pre
mio que merecían. Yporuentura no 
auraembidiaque me cdoruc dezir 
también en pocas palabras de mi li
naje,/ délas cofas que hize en toda 
mi vida,porque fon aun biuos quic 
puedan dezir li digo verdad, o facar 
me la mentira ala cara:/ deda mane 
ra fe concluyra el tratado délas anti- 
guedades^ue fe comprehende en 
veyntc libros,/ en fefenta mil ver- 
fos.Yfi Dios fuere feruido, breue- 
mente tratare otra vez los fucelfos 
delaguerra,/ las cofas que hada el 
dia de oy nos han acontecido,el qual 
cayó enel año decimotercio del im
perio de Domiciano Ccfar,y enel a- 
ño de cincuenta y feys de mi edad. 
Tábien he prometido efcrcuir qua- 
tro libros acias opiniones q tienen 
de Dios los ludios,y de fu eífencia, y 
denuedrasleyes, q es la caufa que 

por ellas podemos nofotros ha 
zer vnas cofas,y otras 

no podemos.

Fin délos. X X . libros délas Antigüedades
Iudaycas de Flauio Iolepho Hiftoriador. >
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L I B R O  M V Y  ELÉ*-
.GANTE DE FL A VIO IOSEPHO

del imperio déla R_azon,cn quehermoíamen-
te íc trata ci martyrio délos Mach abeos •
 ̂ Nuevamente craduzido de La- 

' .tinen Romanee.

** *

E  querido efere 
tura pedimien- 
to de Polybio 
Megalopolita, 
para exhortado 
délos nucllros, 
los efpantofos 

martirios délos Máchateos, no con 
cloquéela retoricabas antes ala ma 
ñera de nuefíra propia lengua. Pero 
es nos necesario cneílo declarar en 
pocas palabras la códicion humana, 
jr el martyrio atribuyrioal buenjuy- 
zioy determinado déla razón. Porq 
el q vna vez determinó en fu animo 
de fufrir qualquier genero de inju
rias por la gloria de Dios,elle me pa
rece a mi q ha cüplido cóel martirio. 
D e manera,q es cofa de grade merc- 
cimiéto,auerlo fírmemete determi» 
nado vna vez,y por tanto, como ten 
go dicho, latazo tiene feñoriofobre 
los marryriosiy fí poruentura no fe 
ofreciere ocaíion de padecer, ya alo- 
menos ha fufrido todas las cofas que 
quifo padecer. Qualquiera pues q fe 
difputiere a renüciar al ligio, cótentá 
dofe có tener por galardó el cielo, de 
ue primeramete entrar encófcjocó 
la templaba,y defechar de allí de rayz

la gula, y la luxuria que es fu compa
ñera, y todos los otros vicios femejá 
tes a ellos, q fuelen ocupar el entcai 
miento,y afii fubir ala cubre déla vir 
tud,para de allí pelear defpues có las 
flaquezas del cuerpo,contra cí dolor 
y contra el temor:porque por fuerza 
has de tener el vno antes que comié 
ces,yeiotro quádovuieres de come 
^ar.Cieno es,que antes recibes el re
molque vengas alo que temias, pe
ro el dolor,no lo fiemes, halla que te 
vees en aquello de q tenias temor. 
En conformación deilo ay muchos . 
cxemplos de faenes guerreros de 
Dios,deios quaies poruentura difpu 
rara de cada vno por fí,lt no me baf- 
taífen los iluflres hijos de vn folo vic 
tre.alos quaies el profpero parto de 
vna fanta madre dio al mudo, no en 
vn mefmo ticpo,pero có vn mifmo 
efpiritu.Affiqueprimero tratare de 
Eleazaro autor del martirio délos q 
digo, y defpues no dexare de dezit 
entre ios otros géneros de tormen
tos, quantas penas padeció fu mifma 
madrerpueílo que no ay lengua hu
mana que pueda declarar quien aya 
íido el primero dellos,y quien el pof 
trero enel tormento, mas ha fe de
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dexar al juzio de Dios. Tomando 
pues todos effucryo de animo, mas 
fem eiantcs vnosaotros cnlo de den 
troque cnlo defuera .juzgaron por 
fra„,| el proueciio defte mudo, y no 
tomaronguftoalguno ni fabor enlos

F lauío Ioíepho *
fus ardoreslDe aquí viene, que quá- 
do los hombres fe halla muyfirmes 
para refifiir.auiendo poco a poco do 
mado los delcyres.aflicnrcn en fu a- 
nimoel mcnófprecio délos dolores 
y penas,y que eíf en apunto para fu-

halagos del,ni en procurar algún en- frir rodo lo que feles ofreciere a pade 
oaño o maña por biuir. El verdugo, cer.Y para que la cofa quede mas da
(aunque de fuyo es muy efpantable) 
la pefadumbre.lascadenas.y toda a- 
margura de tormentos no los pudie 
ron cfpantar. Y para que boluamos 
alas primeras palabras denueftro tra 
tadotparecioles,que tenían bien pen 
fadas y vifhs de antes todas las cofas, 
quantasla crueldad de vn juez pue
de mandar. Affi que alabare en eftos 
hermanos con las palabras que pu
diere la fortaleza ae fus ánimos: o 
por mejor dezir,declarare con la ma 
yor verdad que pudiere (lo que de 
fuyo fe efa  muy alabadora pelea def 
tos fantos varones. Y porque no ay 
lugar para li lonjear, es me forjado 
proceder a manera de Hiftoriador,y 
contar fus hechos ala letra de como 
paliaron. Antes pues que comience 
por la gentilidad que ellos cófundie 
ron.conuienemedczir cierras cofas 
délaraz5 del hombre,enlaqualafir
me,que confift c la mayor perfuaíion 
del martyrio.De manera,que latazo 
haze.que quitada primero Jagula, y 
defechada ladiuerfidad de majares, 
nosdemosaayunos.De mas deflo, 
también es determinación déla bue 
na razón,que fe tenga por vil el vio 
del dinero,y fe toga en poco el eftruc 
do délas dignidades: poruentura no 
es también don déla razó que fe refif 
ta ala luxuria, y le vayan ala mano a

ra,tengamos cuenta con la orden. La 
Razón es lafabiduria:porque ningu* 
no fabra determinar entre bueno y 
malo,íi no fuere fabio perfeélo. Y la 
mefmafabiduria anda fiepre acom
pañada con fajuílicia, ala juílicia no 
dexa el cffuer^o del animo ,y  al cí- 
fuer$o del animo acompaña la tem- A<lui 
plan$a:de manera,que efa fabiduria 
fediuide en quatro parres. Allende quatrow 
deño ay dos cofas,que caufan el mar *“**Cár< 
tirio, o loimpiderei dolor,y el deley 
tetdelos quales el vno fi'cmprcdefe- 
cha,y el otro fiepre delfea: mas dóde 
el deleyte fe leuanta,y la razón luego 
lo abate,es confirmado el animo. Y 
la pena.puefa en vna balaba cólaglo 
ria,có efperá^ade mayor premio ce
rniera a fer tenida en poco antes que 
venga:y quando viniere, auerguen- 
$afe el animo de no fufrir lo que an
tes quifo.Affi que la Razón es aque
lla,cuyo es rodo quito bic hazemos: 
della procede Ja purificación del ani 
mo,y la abominación de todos los 
vicios:Ia qual vfando de oficio de la
brador labio,corrando ios farmicros 
inutiícs.yagotandorodo el cfpiriru 
del humor dañofo , no permite que 
quede otra cofa, fino foío aquello q 
enriende fer prouechofo.Defa ma
nera la Razón,purificando al hóbre, 
queco padefeer lia de fer purificado,

antes
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del martyrio délos Mach abeos.
antes q padezca lo anima y cófirma, 
y enel mefmo martyrio 1c da fucr- 
ças.Quic no fe delcyta en comer de 
alguna caça o peleado ? Aquicn no 
folicita el agradable manjar de diuer 
fasaues?Oaquienno compelerán a 
tener hambre los delicados majares 
bufeados por mar y por tierra? Ha fe 
de poner la razó delate,q máda tener 
ábítinecia. Todos ala verdad codicia, 
masninguno llégala mano.Ycó citas 
colas fe enfeña el animo a vencer fu 
delegación, y enfenorearfe de todo 
puto del dcleyte,paraq quádo al mar 
tyr le viniere laocaíio,defechados ef 
tos vicios,no tega en mas la pena pre 
fente,que las paíTadas virtudes. De 
aqui fue Iofeph loado de j ufto, porq 
con laRazon amato el fuego delà lu 
xuria, que ardía en fu juuenil edad. 
Desamanera preuiene lo que cita 
por venir cófufaludablcconfcjo,re 
nueuala amiílad perdida, gana nue- 
ua amiftad,y no permite que fe haga 
cofa alguna cruel.Tambien Moyfen 
nos daexemplodeíto, porque quá
do fe encendió contra Dathan y Abi 
ron con jufto enojo,no fatiffizo a fu 
yra,porcítoruarfclola Razón. Que 
hizo pues nucílro padre Iacob? por- 
uenturano caítigó con muy grades 
bozes a fus hijos Simeon y Leut,por 
que fin mirar loque hazian, erraron 
con tâta crueldad y como Barbaros? 
diziendo:Maldita fea la yra dellos. 
La qual yra por cierto fi có la Razón 
Ja reprimieran,ni ellos fueran maldi 
-tos^ni los otros muertos. De mane
ra,que Dios que hizo el cuerpo del 
hombre,quandolocrio,y le impri
mió fus coítumbres, componiendo

la traça de cada vno deítos miebros, 
citando ya el cuerpo perfecto, le dio 
porfcñora(paraque eituuieífe enel, 
y vfaífe de vn cierto feñorio) Ja Ra
zonóla qual pufo cierros mádamien 
tos con fuerças para guardarlos: que 
tenga tempJança,amc lo bueno, no 
fe defuic déla juiticia, y con el mef
mo poder con que cnfcñorca el cucr 
po,guarde y cüpla los mandamien
tos q Dios le tiene pueftos. Dira por 
vetura alguno, Si la Razón es feñora 
délosafe¿ios, porque tenemos mu
chas vezes volütadcs dañadas?Si pie 
fas fer affi eíto.es cofa de reyr. Porq 
Ja Razón no puede hazer que no fe 
deífee alguna cofa:mas puede hazer 
fucrça,que lo que fe deíTcarc con la 
Razón del fabio confejo fea vcnci- 
do.ExempIo:no puede hazer, q no 
te ayres,mas puede forçarte, que ef- 
tádo ayrado no cometas alguna mal* 
dad.Porelfemejárc, no puede cítor 
uar q no codicies deleytes muy tor
pes,pero haraque no los pongas en 
obra. Affi que no mata del todo los 
vicios, mas dcfcchalos. Pongamos 
por cxemplo al fantoDauid, el qual 
haziendo guerra alos cítranjeros, co 
mo dcfpues de auer muerto mu
chos porfauorccerle la fort una,y por 
Ja forraleza de fu animo fe hizieíTc 
ya tarde,muy fatigado defudory ca
fando,fe yua a pricífa a fu tienda, la 
qual eítaua cercada de efquadrones 
délos fuyos.Alli como los vieífeato 
dos cenar delicados manjares, y el la 
gargátafccano pudieífc fufrir la fed, 
no fe atreuio ( por defenderfelo fu re 
ligion)abeuerde vna agua que por 
allí cerca corria:porquc auia prome-

m



Flauiolofepho
tido,que en ninguna manera beue- 
ria,hartaque vencidos los enemi- 
gos,dicte tibien alos Tuyos a beucr 
délasfuenresque ertauá en poder de 
Jos córranos: y hizo cfto,para q pc- 
leaífen con mayor inftancia,pelean
do no fohmente por Ja visoria,mas 
también por matar Iafcd.Afifique co 
mo el ardor déla fed le abrafalíe las 
entrañas,y no ofaííe yr contra la ley, 
ofrecieronTe tres delus Toldados,má 
cebos degráde Tuerca:y apercebidos 
de armas,licuado lo que era nccefla- 
rio para traer el agua,paffaró de pricf 
TaporloseTquadrones y Real délos 
enemigos, y llegados adonde ertauá 
hs fuentes, primeramente pulieron 
miedo alos que guardauan las puer
tas,díziendo que los matarían, def- 
pues fueron al lugar déla fuente def- 
fcada,y tomando de alli con prefte- 
za el agua,la truxeron al Rey.P ero el 
fantoDauid refreno con la Razón el 
humano defleo, for$o fu voluntad, 
ymoftrandoqucel temor de Dios 
Te ha de tener en mas que todas las 
cofas,diofingularexemplo de fufri- 
miento. Porque luego enel fuclo Gl
orificó aDioselaguaquclcauiárray 
do con grande peligro,y por el mu
chas vezes defleada, queriendo mas 
morir de fed,que no caer en pecado: 
porque era fu entendimiento de ta
tas fuer^as,que podía vcccr fus afec
tos y neccffidades,y apagar Tus pode 
rofos apetitos,y alcan$ar visoria de 
los delcyres del cuerpo,y grandes do 
lores,y cola fuerza déla Razó menof 
preciar qualquier Ímpetu délas afee 
dones. Yacicrto nos llama el cuc
to déla hiftoriaquc defleamos,pero

tampoco deuemos tomar eflas cofas 
como dichas Tuperfluam ente, pues 
que en alguna manera aprouechan a 
Jo que fe ha de tratar. Afíi que fue ta
ta la prudencia de nuertros padres, y 
tangrádefufe,qucaunel mefmoSe 
leucoReyde Afia les acrecentó fus 
riquezas alos depurados para el facer 
docio:y aunque era de orra Teda, te
nia en mas los hechos de aquellos a- 
quicnnocreya,quefupropiafe. Pe
ro con todo eftono foífego la locura 
délos hóbres injurtos. Porque vno 
por nombre Simón,como pcrfiguie 
do al faccrdote Onias,no le fuerte 
permitido cafíigarlo,aunque el juez 
era Gentil,dexada luego fu tierra, lia 
m ó a Apolonio Capitán de Syria,y 
de Phcnicia,y Cilicia.y allí en medio 
dei ayuntamiento del Senadocógrá 
des bozespublicó,que el podía aca
rrear al Rey muchos prouechos. Y 
era,que enHierufalem ertaua efeon- 
dida niuy grade fumma de oro y de 
plata,y copiofa abundancia de todas 
las cofas,todo lo qual deuia pertene
cer al Rey Sclcuco. Sabidas por Apo 
Ionio cftas cofas, auiendo alabado al 
Simon,decíaroaSeleuco las ganan
cias del reforory auiendole el Rey da 
do poder de bufcarlo por todas las 
vias que pudiefle:/juntado fu cxcr 
ciro conel Simon,vino a nueftra ric- 
rra,paradefcnderfeconla gcte dear 
mas fi alguna fuerza fele hiziefle. Co 
mo entonces robarte todo el gazofi- 
lacio,Onias derramado delgrauedo 
lorarroyosdelagrimas,dezia:ferco- 
famuy dura para aquellos,aquié auiá 
encomendado el teforo,que Teles to  
marte cofa alguna.Entonces entrado

Apolonio
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Apolonio cnel templo, quebraua le malas co/lumbres, y aborreciendo
la cabera con bozes (os viejos,muge
res y niños,rogándole,que no lo hV
zieíTe,los quales con oración confia
da fuphcauá a Dios que a el dieííe el 
caítigo,y a fu templo focorro. Affi q 
como vuieífe entrado cnelfanrotc- 
plo,rodeado de grade cfquadron de 
nombres de armas,ciertos angeles a 
cauallo echando de íi vn refplan- 
dor de fuego , que parecían hom
bres armados hirieron la conciencia 
de aquel hom bre infiel. Apolonio ca 
yo bocaabaxo enelfuelo:y leuantan 
dofe defpues de vn grade efpacio de 
tiempo,arrimofe vn poco a vn mi- 
niílro del templo,porque tcmblan- 
-dolelas piernas cocí temor délo que 
aun tema delante,no fe podía tener 
enlos pies.Entonces,como penfafle 
que aun todauia podía efperar algún 
remed¿o,al<jando al cielo ambas las 
manos,delicado tener alos Hebreos 
(aqurenauia venido a deítruyr) por 
abogados y incerccirores,para alcan
zar lo q elporficreyano poder,por 
Ja maldad a que fe auia atreuido, pe-* 
dia con lagrimas perdón de fus dehe 
tosrynofolamenteconociafu peca
do en fu animo,pero también cófef- 
fáuaabozcs, q merecía la muerte, y 
padecer muy grandes formeros. Vic 
do todas ellas cofas elfantoOmas,te 
micdo.que íí Apolonio muriclfe,no 
fe creyeueauerlo muerto a traycion 
los Iudios,hizobrácion por el, y con 
ella alcanzo la vida de fu enemigo. Y 
yendofe luego el jueza hazerfaber al 
Rey todas aquellascofas, muerto ya 
Seicuco,halló que en fu lugar renia 
el imperio Ant¿ocho,el qual por fui

a! facerdote Onias con vn antiguo 
y natural odio, hizo Pórifice afuher 
mano Iafon,defpuesdc prometerle, 
que le daría cada año tres mil y feyf- 
cicntos y fefenta ralentos de plata. El 
qual Juego que fue hecho facerdote 
y principe déla gere délos ludios,cof 
triño a que todos fueñen malos, y los 
aparro déla reíigíon:de ral manera, q 
por edificar ellufas y banos.dexaro Ja 
guarda y edificio dei templo,y rodos 
los doílores fe cóformauan concl en 
la parte que tema de malo. Lo qual 
prouoco luego la yra de D¡os:y eílá- 
do Dios enojado,no bufeo enemigo 
cftrañoparacaftigarlos.Porq el m ef 
mo Antiocho fe conuertio en furor 
contra ellos,el qual haziendo guerra 
a Prolomco Rey de Egypro,oyd de- 
zir,que los Hebreos auun echado fa 
ma,quc el era muerto. Y luegoq fufe 
acabada la guerra,fiendo recebido c6 
grande alegría délos de Hicrufalem; 
dio por fentécia,qúefi alguno délos 
queauíaenlacierra,noquifielfe yr a 
fus facriftcios, fucile puefto en vna 
rucda.Mas deífas cofas hazian poco 
cafo muchos que eran verdaderos a- 
migosdeDios, de ral manera, q las 
mugeres,circuncidando conforme a 
nueftra coftumbrc fus niños, fe del- 
peñauan.ctwtio aquellas que poreui 
tar mas luengos formeros,deífeauan 
acabanpreftamente la vida. Viendo 
pues Ancrocho,que ellos por temor 
déla ley no*podianhazerefto , porq 
rodos de fu voluntad fe »dañan prifef 
faatomárcónfus manos muerte de 
faftrada, Gustada en vn  lugar alto 
para que todos lo viefíen., haziendo
r  T T c m cr
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traer allí todos los ludios,Ies mando 
dar a comer deia carne délos puercos 
que enlos aleares eñauá facrificados. 
Y como bufeados por rodas parres, 
rraxeíí'enmuchos,vmoéntrelos o- 
tros vn Eleazaro,(porque eñe era fu 
nombrejquedefeediadel linaje dé
los facerdotes,fabio cnla ley, y exer- 
cirado enel temor de D ios, de mu
cha grauedad por fus años,y por la 
honrra de fu edad y prefcncia digno 
de ferreucrenciado,conocido de to 
dos,y por fu virtud muy efclareci- 
do.Al qual dixo Antiocho:Toma de 
mi,o faoriffimo viejo, vn faludablc 
confejo, huye délos tormentos quie 
rengo pueílos contra los mobedien» 
res,guardaeífas canas honrradas,y 
nojuzgues,queésdceílimar en po 
co el agradable güilo déla vida: toma 
delfacrificio,y huélgate de comer 
déla carne de puerco: porque no es 
de fabios,dar crédito alas perfuafio- 
nes délos ludios,y defechar el man
jar,que la naturaleza nos dio a cada 
pallo para ptouecho délos liebres* 
como las otras cofas que comemos! 
Defagradccído's fomos en alguna 
manera alas mercedes de Dios,fi me 
nofpreciamas fus donesjyihazemos 
diferenciaenéreellos, ptiesq JaRs** 
zon déla naturaleza es vnafolarjporq 
que razón aypbira que efle animal fe 
aborrezca mas q los orroslo auemos 
deamar todas las cofas,o las auemos 
de aborrecer todas. Superítició y po* 
quedad csjhazer ley parafi,y llamar 
Razónala voluntad-Echade ti el en* 
tendmúentu Yano y de burla,y tietri 
ptfes ya,quc tu edad hóxzada fe muí* 
deen mejor pitecer.Pohcrcrtoifetii
loen 'J i "• ' ~

confias en que tu ley es buena,ella 
perdonara al que ello hiziere forca- 
do,puesquefabe,quetu pecas mas 
por fuerza,que de grado. Eleazaro,a- 
uida licencia pararefpóder,refpódio 
al tyrano q le aconfejaua, y júntame
te coílreñia, deíla manera : N o f- 
otros Antiocho, no feguimos cófe- 
jas, antes la religió q tenemos es ver 
dad,guardadafiempre por nueílros 
mayores,y no nos podemos mudar 
de nueftro parecer,ni fer forjados a 
creerotracofaportemor déla pena. 
Y mas,aunque la coílumbreque nos 
dexaron nueílros padres no cíluuie- 
ra confirmada con tantos y tan íluf- 
tres fundametos,nüca por eífo caye
ra^! me venciera fácilmente para a- 
parrarme della. Y no pienfes que va 
poco, comer vianda defendida en 
nueílra ley, y guílar de tus faenfi- 
cios.pórquc no ay porque no fea par 
te de profanidad,tocar Jo que en fi es 
profano.Nueílra ley condena vuef- 
tra phiJofofia,enla qual aquel enrien 
de menos,que pienfa que entiende 
mas.Nueílra ley nosenfeña a amar 
la templanza, vencer los deífeos de 
nueílros apetitos,conferuar nucílro 
cuerpo con caílidad y limpieza,y fu- 
frjr qualquicra cofa,que fe nos ofre
ciere por la gloria de Dios: amar a ro 
dos, nóhegar la verdad, la juíliciá, 
nueílra religión,ni tampoco bóluer 
arrasenlaconfeffion de vn D ios, el 
qual cs'folo y verdadero. Y por cíla 
razó, defechádo el manjar profanó, 
conozco de guales dcuocomer.por 
que rabien tengo mandamiento del 
altiffimoDios, acuyos mandamien 
tos eíloy enfeñad&a obedecer,y a a~

parrar
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parrarme de comer délos facrificios, 
y abracar con rodas mis fuerzas , las 
colas que al anima fon prouecholás. 
Fuerza de tyrano es,apremiar a nin
guno a que haga lo que contradiie a 
fu ley,y forjar confobcruioimp&io 
a poner en obra las cofas que la &az5 
no confíente. Haz quanto q hiñeres, 
leuanta fi te parece la rifa,que mas,es 
de amar aquel dequic tu has hecho 
escarnio1, y yo guardare los miílerios 
fagrados demisantepaífados. Bien 
puedes con tu mano pertinaz facar 
me lalübrcde mis ojos, y con vncu 
chillo agudo defpeda^arme mis en
trañas,mas nuca auras Vitoria de m i 
Sano,defpcda$ado,y muerto perma 
neccrcenelamordeDios.yno teaf- 
fegurc mis muchos años,ni mi cuér 
po que tiembla. Porque fi me fuere 
necefiário padecer alguna cofapor la 

' honrrade Dios.en mi edad y vejez 
tan grande veras fufrimiento de mu 
chachb,fortaleza de mancebo, y go
zo de todo mi corado. Apareja el fue 
go mayor y mas encendido q fe pu
diere penfar,y todo lo que mas tepa 
recicre,que todo es para mi de me
nos valor q mi ley,y mas feguro me 
veras enlos tormentos, délo qué té 
parezco antes que me atormentes. 
Nunca yo te quebrantare ley fanra, 
cimiento y fundamento déla falud, 
amparo del q cree en ti, firmeza de 
la fe. nunca eftenderc mis manos pa 
ra yr contra lo que mandas, ninguna 
otra cofa crecrefer juila,fino lo qtu  
me has enfeñado: no perderé los me 
ritos de tatos años, ni Ja coñübre de 
vida q halla agorahe tenido.La com 
pañia de mis padres mercccbira caf-

to,entero,liíhpio,ydeuoro có Dios 
en toda virtud,fino temiere túsame 
nasas,o Rey maluado , pticílo q has 
mudado elle nombre de Rey en ty- 
ranory no podras hazer que yo pe
que por hecho , por confenrimicro, 
ni por palabra. Como Ele azaro 11c- 
no de juftictadixefic ellas colas con 
tantaliberrad, fuerraydo ala muer
te por los armados que al ¡i al rede
dor eílauan.dcfnudaronio,colgaron 
lo,y acotáronlo. Y como de ambos 
lados fuñidle los golpes crueles, el 
pregonero 1c dcziaa bozcs:Subjcta- 
tea! mandamiento del Rey, recono 
ce fus mandamientos. Pero el fuerte 
£ieazaro,hi fe fatigaua có los acotes, 
ni con losgolpes délos formeros, co 
mo fi foñando o durmiedo padecie
ra todas aquellas crueldades: fu fría 
pues los dolores délas penas feguro, 
y fin dlrcmeccrfery leuantádo al cié 
Jo los venerables ojos, fabia de quié 
fcfiaua,yaquien ofrecía fu anima. Y 
viendo quede todas partes cayan los 
pedamos de fu cuerpo, marauillauafe 
déla muchafangrc que de ambos la» 
dos le corría, y daua gracias a Dios 
por la grado paciencia qledaua.Pcro 
por la codicio déla flaqueza humana 
(  q apenas podía fufrir rormetos tan 
exquifitosJcayófobrc fu cara medio 
despedazada,dando a Dios las mef- 
maspracia's efiado tendido enel fue* 
lo,q poco antes le auia dado cnhicl- 
to.Vno dolos armados lleno de locu
ra,por tnoílrarfc fiel al Rey en elle 
fcruicio ta profano y facrilcgo,le dio 
de coces allí rendido cnel fuelo, y lo 
pidió para hazer enel mayor carnccc 
na Mas Eleazaro con tanta fortaleza

T T t i} cnel
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enel animo como eneI cuerpo, bara 
llador verdadero del fummo Dios, 
Tuina conítantiffimamente codo el 
dolor,/el viejo manfo venció con 
fufrir ¡tíos crueles atormentadores. 
Pero grande efpantocsdeienerde- 
Jos que lo m artirizauanel qual e- 
JJos también tenían, de verle fufrir 
tantos /  tan grandes tormentos. Y 
Uegandofe a el los criados del R e/, 
le dauan bozes diziendo:Haíta qua- 
do Eleazaro has de perfeuerar enef- 
ta perfuafion,quc ni el deífeo de bi- 
uir te mueue, ni la crueldad délos 
martirios te efpanta?come déla car
ne del puerco^ librar te has de quá- 
ro padeces.Eleazaro, pucíto que en 
la pena no auia hablado,en tan abo
minable perfuafió no calló:/como 
hóbre q le laftimo mas ella palabra 
que los torm entos, d ix o a  bozes: 
No ionios tan inútiles y de poco 
coraron los hijos de los Hebreos, 
que nos apartémosele! camino de- 
la falud, que harta la vejezauemos 
fcguido:ni el efearnio del mudo que 
paífa tá en breue nos da tanta paílió, 
que por ella'dexemos exemplo, pa
ra que otros fe engañen , ñi Tomos 
doctrinados cn e fto M u y  poco va 
en q eíte me alargue la vida: porque 
fon pequeñas las cofas q nofotrosde 
xamos,y m u/ grandes las quecerrif- 
fimamente efperamos. Poruentura 
penfa/svoforros de acabar connof- 
otros que agrademos a vn can verda 
dero tyrano como eftefPor cierro el 
nos tendrá por muy para poco, ha- 

. liándonos mudables y varios.En tus 
manos,venerable padre Abraham,/ 
para venir a tu Teño y regado morí-

i i

remos con voluntad alegre. Viendo 
Joshóbres de armas elle animo,pu- 
fieton enel fuego por mandamien
to del Rey ai fanéhffimo viejo - de
rramándole por las narizes licores 
peftiferos y de muy mal olor. Todo 
lo qüal recibiendo ¿1 viejo faníto y 
.venerable de muy buena voluntad, 
ycomoíiendo quemado,faltándole 
ya la virtud natural,afloxaífc fu efpi- 
riru,mirando al cielo có los ojosque 
cafino vian,habló delta manera:Tu 
eres mi Dios de quien procede la lá- 
lud y la vida:he aquí cumplo tu ley, 
y dexo también eíte cuerpo frágil: 
fáuorecealostuyos, y no defampa- 
res -a aquellos que has haíta agora 
guardado en tu leño ,y (  fi fe puede 
dezir^debaxolas alasdetu demen
cia: fea mi muerte fin de todos los 
males, y para toda la gente aya re
medio y perdón de todos los peca
dos. Toma me a mi por todos , y  
haz me merced de todos. Hablando 
elto,dio alegre el anima. Y de aquí 
es, lo que primero diximos, que 
rodo el fufnmientoy menofprecio 
del martirio nafee déla buena Ra
zón , la qual defpues que vna vez fe 
ha hecho firme, haze al animo prof 
pero,y es íiempre muy pacienriffi- 
ma enlos dolores : y liendo en Jais 
buenas obras prudente confejera, 
no defampara enel hombre el pro- 
pofito que ha fixado. Affi que quan-i 
do el martirio y la Razón pelea
ren entrefi,es necelíario,que la Razó 
fe feñorce fobre el mar tirio, íidcf* 
te queremos triüfar, y alcanzar Víc 
toria.De manera q la Razó fue muy 
fiel gobernalle al padre Eleazaro,

la
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Ja qual nidiolugaral do/or ,ni admi
tió los halagos del dcfenfrenado dc- 
lcyte.Guardo cótra todas las tormc-

del martyrío délos Machabeos.

tas y tcmpeftades déla locura,la nao 
del cuerpo Tanto, ala qual ningunos 
contralles ni toruellmos pudieron 
apartar del verdadero camino, y aü- 
quecorno tormcntaenlasolas del ti 
rano,pero permaneció fin quebrar- 
fe:/guardando fu derecho camino, 
Jlcgo al final puerto de faíuació. N o 
vuo gente que afli dcfendieflc délos 
enemigos íu propia ciudad por fuer 
res muros que ruuicíTen, como guar 
do fu anima el íantiffimo viejo, po-' 
niendopor guarda la Razón. Pade
ció por cierto en fu aduerfidad aco
tes,cruz,y llamas,el que antes biuia 
enplazeres. Porque como las cum
bres de alguna alca roca e fiado fubje 
tas alas olas que baren en ella, fe quie 
bran,y aquel feno que efta allí detro 
cerrado queda feguró:affi con la for
taleza déla buena Razón, y déla de
terminación primera,recibió en fus 
miembros ios Ímpetus délas tempef 
tades que venían,ylos quebró conel 
trabajo de fu cuerpo fin poder fer ve 
cido:porque penetrando lo interior, 
no llegaflcn a aquel diuino rincón de 
kcelefiial anima O viejo mas bien- 
aucnturado y dichofo que todos los 
viejos,y facerdore digno de fer teni
do en mas que los otros facerdotes, 
con ningún manjar profano* amafízi 
flagela boca fanra.Ninguna maldad 
toco* en tu garganta, por la qual ha
zlas de contino oración a Dios. Na
da pudo contigo la foberüia cruel- 
dad delxyrano.Fuyfie pues dechado 
de todos los facerdotes dcDíós» -'Tal
.U'io

$■>
dcuiasfer,verdadero facerdore,pa
ra que fiendo mas fuerte que los tor
mentos,mas confiante que los ator
mentadores,mas feguro quelosque 
lo mandauan,y de mayor fuerza que 
clmefmofucgoenque fuyfie que
mado, fufricfics J3 pena del martirio. 
1 u licúas la ventaja a rodos ruspaífa 
dos,de ti tomaran exempío tus def- 
ccndtctes. Pucsii la flaca vejez q le 
ha faltado la fuercadelajuuccudja 
fangre ya fna y cafi ninguna,fin fuer
zas para fufrir el dolor,(comoaquella 
q délos muchos años efiaua quebran 
rada)fufriacó auifada cófideració ra
tos rormentos,tantos trabajos, y ta
ras penas,quien ay q ofe negar, q ro-‘ 
da la fuerza del mareyrio cófifie prin 
cipalmctc cnla Razon?Hemos vifto 
que toda la crueldad fue vccida co cí 
fauor de Dios por perfeuerar enlade 
terminación q vna vez fe arraygo eñ 
el animo.Pero ay algunos q drzcn, q 
nó todos los q tiene cuenta con laRa 
z o n , fu fren cífbr^adamcntc el marti 
rio,b qual reprehenden es vana y fu 
perflu3.Porquceftaclaro,qaquel fe 
dexa vencer del dolor,q có fabia cófi 
deracion no fe fortaleció. Y el que fin 
deliberar tá grade negocioso acome 
re con codicia q le viene de prefun- 
cion,neceflario es,q farde dexe aqué 
lio,a q fe eñrro de fubiro. Porq có de 
libcració madura y mucho'tiepo p i
fada,traemos en martirio todo el fu«» 
ceflbdcla vida,paral q noayaporqjne 
nos confunda qualquiera crueldad q 
fe ofrecicrc:reprefertCaífie delate to
do lo q puede venir,páfá q no fe te
ma quádü fucediere, viniedo fobre 
aucrlo efpcíádó.De manera,q el q es

TTc ii} fabio,
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fabio,y fuerte,elle ral es fe ñor de to
dos los tormewos, como aquel que 
penfendolos bien, /oscófidera anees, 
y quandole caen encima nunca ¡os 
dcfechx Y no ay porque efpantarnos 
ranro delaprudccía enla vejez, pues 
vemos,que vnos «10905 muy tier
nos ruuieronranra codicia de ganar 
cito horra,que pufieron cambien ef- 
pantoalos miírnos,por cuya cruel
dad fueron muertos. Pero la fiera 
crueldad del tyrano,mouidacon!a 
peíada edad de £leazaro,rebiuien- 
¡do el ardor de fu locura, creyendo 
que lo auia vencido, como aquel 
que por fer de mayor edad, era mas 
labio,dada por ninguna fu deter
minación, mando,que fue fíen tray 
dos a Antiochia,con mucha cruel
dad , fíete iluílres mancebos délos 
Hebreos de vn fu cafíiilo Sofan- 
dro donde efíauan. Alos quales por 
fer aun de tierna edad, y no bailante 
ffegun el penfaua )para fufrir los do 
loresipara »allomarlos ccm faltos ta- 
zoncs,yconel temor del tormento, 
les propufo el cdi¿lo de fu ley, q era 
eftc:quc el q no quifíefíc comer déla 
carncdefu(acrificio,Ie diefíen lue
go diuerfos géneros de muertes.Má 
do pues,que le truxeflen delante los 
fíete müceboscó fu madre Solomo- 
na(q affífe llamaua) q ya declinaua a 
la vejes. Affi que fueron traydos los 
que no idamente eran iluílres, mas 
aunhermofiffimos, como hijos de 
madre tan generofa,muy agradables 
en fu habla y ptefencia, vnos manee 
bos angelicales,y de reíplandccicnte 
roílro, a maneta del fol quando eftá
fercno,cuyas virtudes y gracia rcfpli

* , < *

decía eniosojos de todos, de tal ma
nera,que fin duda fobrepuiauan a to 
da liumanay mortal hermofura. Y Ja 
madre era tenida por can limpia en 
fsngre defde fus antiguos padres y 
antepafíados,y baila el dia prcfcnce, 
que toda fu nobleza era muy aproua 
da.Masaquellahonrra de hermofu 
ra con quien también cocuma la dig 
nidad de ú  il uilre y generofa fangre, 
principalmente fe confirmaua y cf- 
tribauaenla fucr9a de fu virtud,có la 
qual fobrepujaua todas las otras ma
neras de hórra.Y como el tyrano los 
vio,yfupo que Ja madre eílaua pre- 
fcnte,y cilaua en medio dcllos ale
gre,habló con grade cautela alos má 
cebos,diziendo: N o ay coto que yo 
mas tenga enla voluntad, mancebos 
generólos,deque fe mire por vucP  
tra íeguridad,porque eílo pide vucf 
rrahcrmofura,ylanob!ezadc vuef- 
rratongre.Puesq affi es, no tomeys 
arreuimiento loco para contradezir, 
efeufad no fblo los tormentos, pero 
tibien la muerte. Porque mi deííeo 
es,no fojamente hazeros muy gran
des honrras,mas también daros mu 
chas'riquezas. Defechad Ja vana fe 
de vueílros pafíádos,y paífaos ala ob 
fermcla de nueilro culto gctil, por
que fino determinaredes de hazer 
cfto, (lo qual yo no picfo quefcra)tc 
go deinuentar tormentos diuerfos y 
nunca viílos, con que con muerte 
cruel ylargafeajfamartirizados. Por 
lo qual , para poner les mayor te
mor , mandó traer allí en medio to
dos los genéros délos, tormentos.. 
Affi qué fe tocaron ruedas , rayos, 
víias, rocabulos, catapultas, calde

rones,



roñes, cepos, frey deras, digirarias, 
cfpofas, manos de hierro, alcfnas, 
fuccenforios , ollas de cobre,farte* 
n e s . Que rodos eran géneros de 
muy crueles tormentos , y halla
mos fereftos fus nombres. El fuc- 
cenforio auemos oydo que era vn 
cierto hierro fubtil,para alçar la 11a- 
ma.Fueró traydas al Ji otras cofasdcf 
te jaez muy efpantablcs, las quales 
no fe podría contar por menudo en 
todo vn dia. Defpues que todo ef- 
to  fue facado en plaça, dixo : O 
muy fabios mancebos, aunque pen- 
feys que encílo ay a algún pecado,te- 
ticys muy juila efeufa para vueílra 
defenfa,porque(fegun yo veo)pare- 
ce que hazeys cílo mas por fuerça, q 
de grado. Pero los moços encendi
dos con vn inftinto del cielo y ardor 
déla diuina Majeftad, fin hazer cafo 
de tantos generos de tan crueles tor
mentos, no feles dio nada délas ame 
nazas del tyrano ayrado, ni délos ha
lagos con que procuraua atraerlos. Y 
como elleshablaua muymanfamc* 
tc(aunque con engaño)  y a bueiras 
les amcnazaua,hizieronle tener ma
yor yra y enojo.De aquí pues ella cía 
ro,q esloq la Razón ayude alos afee 
tos. Porque fi alguno con poco faber 
yfmauer antes tenido confideració 
alguna,fe puñera a cofa de tanta im
portancia,/ de fubito y dcfapcrcebi- 
do viniera a ello,luego que viera ta
tos y tan grandes generos de penas, 
temblando en fu animo, el roílro ba 
xo,titubeando los paños,turbado de 
miedo,vencido al primer encuen
tro,diera con todo en tierra ,y pen-

(uñir
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tan gran carga,y luego dixera: Loco 
de mi.qual me fera mejor? fufrircf- 
fas cofas, o alcanzar aquellos pre
mios que me prometen ? mas quie
ro auer compafííd de mi edad, quie
ro tener mtlcricordiade mi madre.
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fara,que no tenia fucrçis par;

cricordiademi madre, 
no me negara Dios perdón por eñe 
hecho a que foy por ncceffidad apre 
miado,quedare engraciaconel Rey. 
Pero dóde el efpiritu yendo la Razó 
delante, permaneciere muyñrme, 
y truxere el animo a que de buen 
fruto, ñguefe aquello que mcifra
re , que ellos hermanos tuuicron 
por bueno . Los quales luego que 
les fue mandado quecomieífen del 
facnficio,todos,cañ porvna boca, 
y con vnaintención,dixerona bo 
zes: Porque perñgues, tyrano, alos 
que eftá fin culpa ? nucílra volütad y 
propofíto es morir,nofotros guarda 
mos los mandamientos de nuef- 
tros padres, ios quales déla mane
ra que el omnipotente Dios los 
mandó , nueílro maeílro Moyfen 
nos los enfeño. Y tu tyrano,amigo de 
injuflicia,maellro de crueldades,/ 
inuenrador de maldades, no quie
ras engañarnos fo color de amor fin
gido , lo qual no podras: por mas 
pefado renemos el perdón,que nos 
ofrefccs , que ía pena con que nos 
amenazas , armados cílamos del 
menofprecio déla muerte,y detus 
palabras no hazemoscafo , las qua
les el excmplo frefeo de nueílro 
maeílro Eleazaro nos enfeña que 
no las admittamos . Pues porque 
pienfas , quederan para poco los 
mancebos , auiendo viílo tanto co 
racon en vn vicio ? Sus doílrinas
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de aquel guardamos, no puedes Ca
ber nueftro a n i m o , f i  defpeda^an- 
do nueftro cuerpo no lo conocieres. 
Con m u c h a  f e g u n d a d  fufaremos 
por Dios todo que nos viniere,/ par 
t i e n d o  defte müdo,yremos a fer mo 
radores de 1 reyno del cielo. Y tu por 
cita tan grande maldad con quealos 
jnnoectes períigues, cítaras guarda
d o  para el eterno fuego. E l  Tyrano 
muy enojado con efta refpueíte, vic 
do que ni con fu crueldad les auia po 
dido poner miedo^ni las prometías 
que Ies auia hecho auia fido parte pa 
r a  atraerlos a  fu gracia, quifo que to- 
dosfueífenconrebenques muy bic 

mi múa. aforados. Y mádo,quc el Machabeo 
b e o  prim e  q era el mayor,y délos fíete herma- 
ro d e  los n o s  c f t a u a  cn orden el primero de to

o en medio,/ q con 
facrilegas manosdclos verdugos tuef 
fe muy cruelmente defeoy untado: 
fin rardar le fueron luego las manos 
atadasatras, y fue con mayor cruel
dad acotado,per o cafan dofe los cj lo 
atormenrauan,fuc conocida;quá ín- 
uiolable y firme era la virtud del pa
ciente, porque los verdugos eíteuan 
con mayor deífeo dcdefcanfar,que 
el mcfmoque padecía. Mandopues 
el T /rano, q el Machabco fuelle ata 
do a vnarueda,con vngran pefocol 
gado alos pies,ydeíte manera fue a- 
marrado al rededor déla rueda, para 
querafgádo fele por todas partes las 
entrañas, y retefando. fele las venas* 
crecieren fus penas y dolores. Pero 
no pudo tanto el dolor,que el pació« 
leño facafle fu boz,y *manifeíhíTe,q 
Dios vee todas las cofas,/ reprehen 
dieífe al Tyrano,porque inuentaua

*¥ + C ttfftllVw* dos/ucííctrayd
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tan crueles Tormentos. Affi que tor
nando a cobrar fus fuerqas,dizc que 
dixoabozesiO abominable tyrano, 
perfeguidor déla diuinaMajeíted, 
no meatormentas por hechizero,ni 
me perfigucs corara crueldad pora- 
uerquitado a otro la vida, fino por 
confetuar la jufticia,amar la ley, y a- 
bra^armecon la caridad. Y como los 
verdugos mouidosa compaffion, le 
rogaííen que obedecieífe al Rey,ref- 
pondió:Nofontan pefadasparami, 
ni tan crueles vueftrasruedas, minif 
tros de maldad,que puedan traílor- 
nar mi entendimicto,y apartarlo de 
Jas cofas celefiiales, defpeda^ad mis 
miembros,y aü fi quereys rofted me 
al fuego,y confumid co mil géneros 
de crueldad todas las parres de mi 
cuerpo cada vna por fi, para que co- 
nozcays, que nofotrospucfloque fo 
mosmancebos,noaurafuer^aq nos 
haga cometer maldad. Mictras el ha 
blaua efto,fc apare) ó el fuego,/afftco 
ni o eíteua arado ala rueda,fue pucílo 
enlas llamas, /  delta manera cften- 
diendo fu cuerpo los rayos déla rué« 
da,y encogiéndolo las llamas,/ pare 
ciendo íeJc las coíiilJas/elc rompié
ronlos/jares y entrañas. Y puerto q 
eíteuádeípeda^adoslos miembros, 
tenia e 1 animo fano y entero,/ fu fu
erte cfpiriru no fenria dolor ningu
no! Porque como vencedor dio bo- 
zes cn los msfn?os tormcros,dizien- 
do:Ea mis muy amados 'hermanos, 
tomad de rpi cxemplo déla diuina 
virtud y cffuerco,coníidetad la fuer 
$aide mi animo inuencibie, mfcnof- 
preciad loshal agosderte mddo, fer- 
uid antes a Dfos*q al ryrano \ al qual

esi



del martyrío'dclos Máchateos*
«  muy fácil derribara! poderofo \,y 
fublimar alos ¿aydos. Mientras ha
blaría,lo decollaron como a vn bru
to animal,focáronle la lengua, cebá
ronlo en vna farren,y muriendo cotí 
grande admiraciónde rodos,dexó a 
los enemigos’ofpanro i y  alosfuyds 
gozó,yfuc el a tomar ̂ ofíefiioh, dd 
reyno^y aparejarlo nata fus hermas 
nos. Dcfpuesdeíle afondólos hom 
bres de armas de Abner.q era el her
mano fegundo.Io facaron miferabíe 
raente.Yantesqueeltyranole pre
guntare cofa,ni guílaíTc del marry- 
rio,le pulieron delante ios verdugos 
todo aquel cílruendo de tormetos, 
paraquede miedo dcVcr cofa ti ho* 
mble,mudaíTe el propofiro.Pcro no 
querícdo tocar el profano má/ar dei 
(acrifício, ni teniendo temor délos 
tormentos,atándolo con cadenas de 
hicrrOjle fuero aleadas las manos en 
alto. Primcram enre I e arrancaron el 
cuero defde la ceruiz halla las rodi
llas con parte déla cabc^a.abricrorile 
con gran crueldad ios pechos; pero 
de tal manera,qfele parecían las en
trañas^ lo mas interior délas venas 
y hígado quedaua para el tormento 
que le auian de dar defpues. A ello fe 
anadio otra cofa muy mas horrenda 
de ver,porque truxeron vn Leopar* 
do feroz y (ediento de fangre, para q 
có fu crueldad defpcda^aíTe todo lo 
que reílaua del cuerpo. Pero en lle
gando el bruto la boca,fcgun yo pió
lo, ordenándolo affi la prouidenda 
diuinaja bcília dexó fu ferocidad, y 
torciendo atras la cabera,ningu mal 
hizo al martir.Pcro el tirano fue pro 
uocadoamayorfaña:yel no vícido

marryf.có mayor an/mo que el qué 
lo mandaua,y mas contante quea- 
quel q lo atormenraua,dixo: O quan 
fuaue es la muerte, que fe fufire por 
Dios con todo genero de dolores,an 
res es tanto mas fuaue,quanro có ma 
yorcfperan^a de auer galardón fe re- 
cibe.De dóde no piefes ryrano mal- 
uado que con ello que hazes, queda 
fatiffecha tu crueldad,porque es ne- 
ceírario,qucconcl dolor que te ator 
menra alcances a fabcr,quc yo tengo 
mas deleytc y defeanfode mi pacien 
cia que no dolor. Y de mejor volun* 
tadrecebire yo las penas, que tu me 
las daras-.mendres el dolor de quien 
las padece,que del que las irlanda éf 
fecutar.Ami el fer atormentado es 
virtud del animo,amor déla ley,y có 
firmation déla verdadry a ti al fin la 
juñidade Dios te cañigara: tu ator
mentando eres atormentado, y def- 
haziendote agora con la yra que red  
bes de mi padencia,y con tu enojó. 
Te conííimiras. Y no te podras efca- 
par del juyzio de Dios.Efpcrando te 
ella aquella pena perpetuada qual ni 
cntendimicto profano podra decla
rar,ni tu crueldad jamas euirar,porq 
tu anima pecadora ella códenadapa 
ra el eterno tormento.Permanedc- 
dodeta minera con grande effuer- 
co en fu propofito halla la muerte, /  
auiendocon mucha conítancia to
mado animo con ios tormentos del 
hermano, que antes del fue martiri 
zado,perfeuerando fe fue conel Se 
ñor.Luegp mádaron traer a Machir 
el tercero délos mancebos, del qual 
como con mucha razó tuuicflen to 
dos compaffion por- fa muerte de fus

i
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dos hermanos, i c o n f e j m d o l e  muy crucliffimo tyran*» ; fufrimos por a*
muchos y deífeando, que apartando
fedel parecer delios,cui raíTc lamuer
te,dixo có yra: Vn mifmo padre nos 
cngcndrOjVna mifma madre nospa 
rió, vn maeftro muirnos, vn animo, 
y vna mifma doélrina: no querays 
pues deteneros gallado tiempo em- 
balde,amorirypadeccr vine , no a 
rcfponder. Vengaos eneflos miem- 
brosatoda vueftra voluntad, porq 
ningún poder tcneys fobre el anima. 
JVtouido eltyrano có ellas palabras, 
considerando,que eftefe yua por el 
mifmo camino délos muertos, inuc 
tó vna cofa mas cruel q toda la cru
eldad délas fieras : mandó traer allí 
vn cierto inftrumcto redondo:y co* 
mo de aqui le fuefien atados los pies 
atras con las manos,ciñendo al rede
dor vna cuerda el fanfto vicntreoon 
la mifma rueda,mandó que la amaf
íen en alto. Hizofc luego ;dcfcnca- 
fofe de fu lugar el huello del cfpina- 
zo,arrancaronfe las piernas con los 
bracos,dcícoyunraron fele los om - 
bros,y deíla manera defmenuzados 
todos los neruios, fue defpcda^ado 
el martyrinuenciblc.Pero como el 
animo fanro del que padecía ellas co 
fas,las muidle por pequeñas para el, 
decolláronle la cabera. Defpues déf 
to fue atado a vna rueda, y eílcndie- 
ton lo hada q no pudo fer mas, porq 
las partes y pedamos del cuerpo,que
daron colgando,cola muy horrenda 
de ver .Y defmayando ya con lamu- 
chafangrc q del corría,fin pies y fin 
manos,como vicífe que ya fele acer 
caua la muerte,acabó fu vida con cf* 
cas palabras: Nofotrospor cierto,

mor de Dios ellas cofas, pero tú in- 
uentador de tan grande y tan in juila 
crueldad, padecer» tormerosfin fin; 
Y  arrancandole con ello la lengua^ y 
echándolo en Vna farten, atoríhcta- 
thvedntantosqnranénormes corme 
tos,dio el dichofiffimo efpizim. D ef 
pues dcíloS íiie traydo el quartor por 
nombre ludas,d qúalirogandolfc cafi 
todos, qué cólinrícífe en lo q el Rey 
Je mandaua,cornò luchador efforça« 
do,finhazercafo deios ruegos ni ace 
morizarfe delas penas,dixo có muy 
grande conílancia:Affi como vues
tro fuego no me podra aparrar ̂ dda 
ley de Dios,dda mifma manera 
poco me podra quitar deh vnióá y  
cópañia de mis hermanos, cuyo mp 
rir no es muerte,fino vida. Atityra- 
noy otó denuncio muerte paraitem 
pre,yalosquecreenefperança dev i 
da eterna^Haz pues experiencia,o el 
nías cruel délos hombres, y aquien 
Dios caíligara con fu juyzio muy juf 
<to,y confiderà por las cofas que has 
vi ilo, fi poruenrura me defam para
ra aquelmifmoDios,que fin duda 
ninguna tendiendo las manos reci
bió alos tres primeros, alos qualesca 
da vno por ficcherà luz para la glo
ria el vientre de vna madre tan fan- 
ta.Oydas ellas cofas el tyrano, mof- 
rraridofcmuy efpantable y furioío, 
fe leuantó para darle el los tormen
tos, parecicndolc, que della manera 
Jo vencería: y encendido ya en yra, 
mandó,que le íacaíTcn Ja lengua de 
rayz.Pero el fin tetri or refpódio a An 
tiocho : N i efla< abominable cruel
dad te aprouechàrà,ni dello, como

pienfas,



del martyrio délos Machabeos.
picfas,auras tirano Vitoria. Porque a 
nueftro Dios no es menefter defper 
rarlo a gritos,antes para que ayude a 
fusíieruo5,fe hadeinuocar mascón 
el coraron,que con eftruendo de pa 
labras.El mira por lo que cuplc aios 
que callao, y oye los ruegos délos q 
Je piden,fi lo merecen,idamentecó 
que de todo fentido lo pida con ani
ma limpia y fiel.Porque fabe nuef- 
tro Dios todas las colas,antes que fe 
Jas pidan,y conoce las,antes queenel 
anima fe comiencen a penfar. Puef- 
to que m e corten la lengua, poruen- 
tura podran me también cortar el en 
rendimiento conclfa?enfcñado la ha 
a que reciba los primeros encuctros 
del martirio,por la qual hazia a Dios 
fiempre fiel oracion.PlegaaDios, q 
caftigando affi todas las partes de mi 
cuerpo cada vna para fi , las Carnifi
ques, ya ti te acarrees como loco la 
muerte,y a mi me hagas alcanzar los 
premios. Y no querría que peínfafles', 
que há de quedar muchoticmpo fin 
caftigo ellas cofas.Acabado de dezir 
ello,le cortaron con vn cuchillo la 
lengua,ataron a vn tronco a! manee 
bo,y amarrólo el verdugo con vna 
cuerda muy rezia_,atadole los bracos 
atras,y hizo pedamos fu fanto pecho: 
padece de buena voiúrad eftas cofas 
elefpiritu,pueftoqla carafele buel- 
uancgra.Defatadode allí,y puerto 
alfinenlarueda,rogandoaDios por 
fi y fus hermanos, padeció hsmcC- 
mas penas que los primeros. Yopri- 
mido déla efeuridad dekmiierte,o- 
frecio a Dios el efpiriru dulce.Luego 
Achas el quinto délos hermanos,an 
tes que lo truqdaífeh- traer, vino el
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corricdo allí en mediodc todos,mof 
trando tener en poco la muerte,y o- 
írecicdofe a morir, para hallar la gra 
cia del Scñorrconel defleo q tenia de 
morir,quifoatizar layra del juez ,y  
dixo:Otyrano,heme aqui vengo a 
padecer,antes que tu lo mandes N o  
creas pues,que podras alcanzar cofa 
alguna,de quien vees que tiene gana 
dcferatormentado.La fangre délos 
quatro innoectes que has derrama
do,te ha hecho merecedor del infier 
no,comigo fon cinco,para que al fin 
mientras mas matares, mayores pe
nas te eftcnaparejadas.Refpóde me, 
inhumaniffimo tyranó,en que mal
dad nos has tomado, para q affi nos 
atormentes fin culpa?que hurto nos 
hallarte enlas manos,para que có ta
ta crueldad nos pcrfigas?que cofa ili 
cita hezimos?que profanidad ? a que 
cofa contra razón nos defmádamos? 
Erta es toda la culpa que nos hallas: 
que cófeífamos a Dios criador de to 
das las cofas,y guardando lo que fu 
Maieftad nos nene mandado, biui- 
mosfandamente,cnfolo efte no te
memos tus tormentos:ni nos da pe 
na,fino horra yfaludrdarnos ha Dios 
marauillofogalardon, fi en ninguna 
parte denueftros cuerpos nos dexa- 
ren cofa fana.Diziendo eftas cofas,a- 
rrebataronlo por mandado del Rey, 
y por manos délos verdugos fue e- 

. cnado en vna olla de cobre,(efte nó- 
bre tiene aquella cruel muerre)dóde 
con vna prenfa retorciendo, le hizie 
ró llegar alas rodillas la fanta cabera, 
y buelto defta manera atras el cuer
po,fe derritió efte peleador en aque 
lia olla que auemos dicho,cofa mife-
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rabie de ver.Dcfpues deño padeció 
los mifmos tormetós de fusherma- 
nos, pero  en ninguna cofa fe turbo 
fu entendimiento, leuanrofe fubita* 
mente,hablando affi afperamcte co 
tra el tyrano:0 cruchfíimo atorme- 
rador,quitos bienes nos acarreas fin 
fabwlo.quanto tu mas te ayras,tanto 
noshazes aDiosmas agradables:fi de 
mi quiíiefíes aucr compaffion, me 
doleria.Efta liuianatrirteza meapa- 
reja vncternogozo.Siyo de volfitad 
no recibidle efla muerte,no ganaría 
los bienes eternos q cfperamos. Sic- 
do pues tomado y trarado como los 
primeros,pufo en manos deDioi fu 
efpiritu dulce.Sacando defpues def- 
te al fexto llamado Arcth, mandóle 
el ryrano efcoger/i quería mas pade 
cer,o alcanzar honrra. Rcfpodioay-r 
rado: Aunque íby, o tirano,menor q 
mis hermanos en edad, vengo conel 
mefmo propofiro.Iuntamentcfuy- 
mos criados,junramenteenfeñados, 
todos ertamos confiantes enel amor 
de Dios,aparejados a morir júrame 
te por fugloria.De manera, q te pue 
desdarprieflaentus cruelestormc- 
tos,yelticpoque auias de gaílar en 
palabras para perfuadirme, gaftalo 
en penfarnueuos tormentos. Antio 
cho confufo con efte razonamiento, 
mandólo atar a vna columna, de tal 
manera,que teniendo Ja cabera ba- 

defeendiendole allí los humores, 
le dicffcn grande paffion cnla cabe- 
9a:fuc le puerto fuego defde lexos, 
para que eftando del apartado,cófu- 
miendofe poco a poco conel ardor, 
no le quemarte ,fmo fe aliarte biuo.
M ando también,que affi colgado le

merieífen por los Jados alefnashaf- 
talas entrañas,para que por aquellos 
agujeros le penetrarte el fuego harta 
lo masadenrro délas venas del higa- 
do. Y para que el mefmo dolor ere- 
cierto mas tocándole i as llagas, co
mo feletortauan los miébros,la fan- 
gre que le falia conel ardor,fe quaja- 
ua en cfpumas, y le defeedia ala cabe 
5a por vna manera efpátofa.Enertos 
dolores el mácebo dio bozes, dizic- 
do :0  infigne pelea,o reñida batalla, 
o contienda déla fantidady la mal- 
dad.Ertos fon los hombres para pa
decer,cuya corona de martirio, es la 
pena del que los martirizare buena 
voluntad moriré como mis herma
nos, para juntarme enla muerre,con 
quien tengo ayuntamiento de fan- 
grc.O tyrano,bufcaalgún tormento 
mas cruel,porque ya vees que eftan 
vencidos los que harta agora hasin-  
ucrado.O maertro de crueldad,ene
migo de piedad,perfeguidor déla juf 
ticia. Scysnoblcs mancebos hemos 
vencido el poder del Rey,y el crtruc 
do de todo el reyno y del mundo.tu 
fuego enfria,no calienta, mas fáciles 
ion de vencer las armas reales q nuef 
tros cucrpos:mas csel focorro y ayu 
da que nos danueíVroDios,quequá 
tos dolores y penas tu confuíion nos 
puede dar.Por manera q queda fir
me en nofotros lo que fenrimos de 
Dios.Defpuesquecfto dixo, le die
ron cauterios cnla lengua con vnas 
tenazas de fuego, y defpues de aucr 
padecido las méfm as penas qué fus 
hcrmanos,echadoén vna farten.dio 
el ofpiritu. Afli qué muertos de diuer 
fas m uarés Jos ícys j quedauale vno

afui
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del martirio délos Machabeos.
a fu madre,llamado Iacob,menor en 
edad que los otros,pero no en effuer 
90.Como el crueJimmo tyrano vief 
fe a elle delance de íi,mouido a coni 
pafíid,o porque quedaua folo, o por 
fe r el poílrero,o porque auia demo 
rir,doliofedel:y llamando al manee 
bo que fele llegafle mas cerca, afien- 
dolo por la mano,y aparcándolo dé
los tormencos,y penfando que auia 
de acabar conel,que quificfle la vida, 
le dixo deíla manera: Bien ala clara

Euedes juzgar por exemplo de rus 
ermanos,lo que padecerás,fino me 

obedeces, libra te de tantos males 
como te eílan aparejados, quancos 
cargos honrrados ay en mi reyno ce 
darc,hazerte he Magiílrado, feras 
Capitán de mi gente,y traerte he fie 
pre comigo por mi confcjero.Y'co- 
m o vicíTc que el no aproucchaua co 
fa ninguna,mando, que le truxeflcn 
allí a fu madre. Ala qual cíládo cabe 
fuhijojlcdixoeí tyrano: O muger 
generofa,donde eíia Ips muchoshi- ' 
jos que pariíle?cata aqui cíle folo de 
tantos como eran, al qual ( fi tu qui*- 
ficres) te lo conferuaran los liados. 
Aconfejale que quiera biuir, ren có- 
paffion del que es muy mogo, y mu 
dale en fu bien aquella intccion que 
tiene tadura.Defpuesquela madre 
oyo como quiera ello que el Rey Je 
amoneílaua,abaxandofc al hijo por 
engañar al tyrano,dixo en lengua He 
braycaiHijo mió,ten mifericordiay 
duele fie de mi,confidera el dolor de 
tumadre,miraq te truxe en mi vicn 
tre nucue mefes,y te folíente có mi 
leche tres años,y criándote con mu
chos regalos ce be llegado? ella edad
U ‘i •

y punto en que ellas.Ruego te hij o,
que mirando el cielo y la tierra,y to
das Jas cofas que enellos a y , fepas, q 
todo lo hizo Dios de nada: y ningu
no duda auer /ido hecho el genero 
humano por el mefmo criador de 
todas las cofas. N o  temas e/le G c t i l »  

que te atormenta,mas ymirádo a tus 
hermanos, recibe con buen animo 
la muerte,paraqueenei día del juy- 
zio re reciba yo enel cielo junramcri 
re con rus hermanos. Apenas auia a- 
cabado la madre de darle eíle confo
jo,quando el mancebo rogo en len
gua Hebrea que lo foltaífen, y le de-* 
xaífendeziralReyyalosfuyos cier
ta cofa en fecrcco. Y como tuuo lu ->
gar de dcfcabullirfc délas prifiones, 
corrió ligeramente ala pena: porque 
ellaua aparejada vna farten encendí# 
dq có llamas de fuego para collar ios 
queauian de padecer. Ala qual cómo 
el muy efforgado y inuencible man¡4 
cebo fuelfe como quien bueia,miri¿ 
do?fus hermanos; y boluiendo ál 
•Rey el roílro,dixo:0 maluado ryra
no , agora conozco yo verdaderame 
te por lo qa mis hermanos has he- 
cho,q ru nofolamcre eres cruel,mas 
aü la mifma crueldad. Quic te dio lo 
coeífapurpuralquien te hizo Rey? 
quien te dio tantos acauioslpor cier
to aquel aquien tu crees perfeguir en 
nofotros,acuyos feruidores quitas la 
vida,y quieres hazer. fuerga: pero tu  
fin ventura feras abrafadot cncl eter
no fuego,y atormentado parafiem- 
iprefinfin. Porqqe püeílo q entre ti 
-y los otros hombre®aya diferen
da cncl poder, poruehtura eres tu 
<por eflo de otra mejor maífa ? o eres

VVv tu
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tudc otranatüralezaírodos tenemos 
vna mcfma manera de nalcer y de 

,morir.QuaJquiera hombre q mata 
a otro,cié tu n o m b re  firma, que pue 
de el morir. Tu defpeda^as a otros 
hom bres como tu, tu ninguna cofa 

aprovechas con tus tormentos . En 
vn punto de furor que te viene,ma- 
rasai que nafció,y fe crio déla mifma 
manera que tu,aquien muchos años 
lia que Dios hazedor de todas las cq 
fas crió,y produxo afuymagen y fe
mé jan$a. Y pienfasfercofamuy juf- 
ta,todoloquecomoRey mandas q 
fe haga?arrancas las lenguas, defpeda 
^asconlasvñás,y confumes có fuc- 
goioscuerposhumanos. Por cierto 
losque ello han padecido, recibieró 
gozo de vidae terna. Pero tu pagaras 
folo,todasqtiahtas penas has dado a 
cada vno.Ruegoteno creas,que cfpte 
ro dé ti miféricordia alguna. A mis 
hermanostengo de feguir, y no me 
he de aparxac déla guarda de mi ley. 
Bramó el tyrano oyendo cito,y mÜ- 
do echar mas fuego cnla catafta.al 
mancebo.Eftaua la madre enlos do* 
lores junto a fu hijo,teniéndole con 
fus manos piadofas la fan&a cabera. 
Cayendo el máncebo boca arriba de 
dolor fe hincho, y faliole fangre der 
las narizés,dela boca, y délas parres 
fecretas,alfin faltando el huelgo al q 
lo atormentaua,ceffó,para q bueltas 
a cobrar fus fuerzas el mancebo por 
virtud de Dios,fucífe.porfiado córra 
yo q el Rey mídaua,y recibieífe mas 
íorueles torhwtqsq fus hérmanos.Ei 
iiaimente contadas las manos y bra- 
<90$,leuantadosal ciclólos ojos,hair 
friendo óració aDio$dixó; 0  Señor, 
m  • ^V.v 1

o Dios poderofo,recibe me enla co- 
pañia de mis hermanos,y ceíle yaru 
yra,y no defampares aquellos, q por 
nofotros te llaman y fuplican que les 
feas piadofo.Diziendo ello con la le
gua rafgada,fubio de fu propia volú- 
cad enlafarren ardiendo, y quedado 
pafmado Anriocho , murió alfadas 
lascoíliilas.Heaqui,en ninguna co
lilla parecido mas ala clara,fer la Ra 
zonfeñora délos afeélos que eneílo, 
porque fortalecido con ella el animo 
délos mancebos, tuuo mas effuer^o 
que los mcfmos atormentadores. Y 
la determinación déla fantfa.y ho- 
nefta Razón fue caufa,que teniendo 
los dolores en poco,y menofpreciá- 
dQÍápena,vinielTena gozar de vida 
que nunca fe acabará. Affi que ios in- 
ucncibles mo$:os permanecieron fe-  
enejantes alas torres muy fuertes, y 
entrando enel puerto del defeanfo, 
losque auian mucho tiempo pade
cido tormenta,por rocas y toruelli- 
noscon que pudieran fer anegados, 
gobernando fu camino derecho por 
lasólas y témpeílades horrendas, iJe 
garonfinálmentc al puerto que def- 
ícauá.Porq cada vno hizo maslucr- 
ceal otro có fu detcrminacíon.Nin- 
guno fue couarde, ninguno de deli
cado temió pararehufar el martirio. 
Y no vuo acuerdo que difcrepalfc, 
ames tuuieron vn mifmo cffucrgo y 
Vn mifmoconfcntimiento, animá- 
dofe vnos a otros, diziendo.: M ura
rnos puespor nucítra Icy,ymitemós 
.alos tres rno^os que fueron códena- 
¡dos por el furór delos Aífyriofi, alos 
quales cchadascnvna hornaza,fu ph 
iaencia W ebciim bróhaíla el ¡cielo.

Como
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Como ellos fe confirmauan vnos a 
otros conejas palabras, vino a fer ó 
ninguno boluieífe acras: mas perfe- 
uerando en fu acuerdo,ponían dela
te fus ojos la memoria del a virtud,/ 
effuer^o del linaje de fus padres, di 
siendo: Nueftro padre Yfaac, aun
que vido queauia de fer facriñcado 
por mandado de Dios,nunca huyo, 
quando fu padre al^o la mano para 
matarlo. P ongam os,dezian ,nue fí ras 
almas en manos de aquel,de quic re* 
ccbimosclefpirituyel cuerpo. Pe
queña perdida es ella délos miebros, 

. pues que fabemos,que los que aman 
y firuen aDiosJhan deauer porgalar 
don Ja vida eterna. Nuefíros padres 
Abraham,Y faac,yíacob,nos efperan 
alegres por compañeros de fu gloria. 
Honrremos el victre denueftra ma 
dre,quenostruxo cada diez mefes. 
Ninguno fea mas couarde que otro, 
ningunoparezcaquedexade imitar 
alos otros. Pues fomos hermanos, hi 
jos de vn mifmo padre,y c6 vna mif 
ma leche criados: jufto es, que en to 
do vamos alas parejas. Todos apredi 
mosvnamifmadoftrinajaley que 
fe nos dio a rodos,con toda virtud fe 
deue conferuar.Conefíe vinculo de 
concordia perfeueraron firmes los 
Tantos hermanos,y quádo a vno ator 
mentauan a vifta délos otros, no re- 
cebian dolor del que padecía, fino re 
gozijodelque moría. O mancebos 
mas nobles que todos los Reyes, de 
inefíimable gloria, y excelcntiffimo 
effuer^o.a ninguno de vofotrosame 
drento el temor déla muerte,de tal 
manera fuifíes corrí ¿ido a ella,como 
quien y ua a alcázar no otra cofa/ino
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ferimmorcales. Vofotros fuifíes vef 
daderos hermanos, pues vna mifma 
muerte os ayuntó.Por cierto grande 
horra dio Dios a nueftro linaje, cxc 
pío de Angular alabanza moftró,para 
cófirmar los ánimos de todos. Ycreo 
q quifofueíTen tatos en numero,co
mo los dias en que el formo el mun
do,para que los fíete hermanos y mi« , 
rallen alosfiete dias,en q fueron per« 
fe&as todas las cofas. Pero para que 
nos maquillarnos auer tenido tá grá 
de animo vnos mancebos, pues que 
vna muger fe arm ó de tanta confían 
ciapara mcnofpreciar el dolor? aunq 
no fe deue dezir que fue madre, fino 
vna cofa mas alta que la humana fia« 
queza,pues parió tatos triüfos. Porq 
muertos los hijos,fe enciende la ma 
dreconel amor que les tenia, /  con 
mucha razón,pues que no folamen 
re lo hazen las que tienen fentimien 
to humano,mas aunlasneras y bef- 
tias crueles tienen rabien efíe am or:' 
las quales viedo q les ponen aflecha
das,/ teniendo en mas la Talud de fus 
hijos que la fuya propia,los cubre có , 
las alas, los defienden con los dictes, 
y los amparan con las vñas. Y quádo 
qualquiera del las tiene lugar de refíf 
tir, por amor de fus hijos fe pone 
ahazercaraaquien les quiere hazer 
mal. Y nofolo eftas guardan efíe a- 
mor,pero tábien las abejas, por guar 
dar no fofamente a fus h ijos, mas la 
miel,arremete amenazado có los a- 
guijones,para morir ellas en mordie 
d o , y por cóferuar fu genero, no ha- 
zc cafo de fu propia vida.Y cftazelo- 
fífifma madre fundada enel efpiritu 
diuino^ábiccó cófejo de fabiduria y 

VVv ij increyble
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íncreyble effucrgo, dioprieflá,q mu 
ricflcn fusil i] os primeroque eiia. Y 
como aquella que noauia de biuír 
defpucs de auer/os perdido, quifo 
mas licuarlos configofeguramente, 
queno morir con aquella congoxa. 
Auiendo pues encomendado a Dios 
fu familia roda, como vltima horra 
¡lego la madre délos q auian padeci
do, menofpreciádo las amenazas del 
Rey,y ofreciendo el pecho maternal 
y la vida defus hijos. O principio de 
bienauenturadolinaje,o hijos glo
riólos de vn vientre. N o dire yo de 
vofotros,queficdo niños pareciftes 
a vueftra madre enel cuerpo, ñique 
le femejañes en toda la ñlofomia del 
roftrorefta fea grande alabanza para 
los otros,cuyosanimos ninguna co
fa tuuieró Cobre natural: m asdevoí 
otros afirmare y o,que le fuyftes fe- 
mejantes enel propofito,encl effucr 
90,y enlafcjy diré,que en todo corrif 
tes alas parejas có vueftra madre. En 
cofa ninguna fuelles menos que ella, 
en cofa ninguna foys menos dignos 
de honrra,fino en que ella recibió en 
fusojos Jacrueldad de vueftrosdolo 
rcs:y quando fue también atormen
tada en fus micbros,tuuo ella feme- 
jantc animo de fufrimicro que vof- 
otros.Enefto fue ella auentajada,en 
que fufrio fíete martirios primero q 
el Tuyo,y en todos ellos nunca temió 
dcfervencida.O verdadero decha
do de todas las mugeres, yo no fe íi 
tu  parirte tus hijos,o fi los criarte, 
pues que có fereno fcmblante fufnf- 
te verlos hazer pedagos:no tengo en 
m ucho, que lo ayas virto fin reblar, 
pero amonedarte les có ruegos, que

recibieífen la muerte. Alegrauas te de 
q vno fuerte defpedagado có vñas, q 
otro fuerte defmembrado cnla rue
da,y regozijauas te quando los atauá. 
Marauillauas re de q el vno pudierte 
fufrir el fuego,y animauas al o rto , pa 
ra que no temiefle tá grandes crucl- 
dades.Y puerto que quando los vias 
defpedagar,te hería el dolor enlas en 
trañas,y fentiasmasgraues tormen
tos,que quando ertauas de parro de- 
Uos,pero diffimulandolo, fingías ale 
gria,ycó rortroferenoen tu fcmbláre 
manifertauas tu triüfo. Reyas te quí* 
domatauanacadavno:y nuca quá- 
do virte q requedaua vnofolo, m of 
trarte pauor.Pero para que efcrcuire 
yo los martirios délos hijos, pues q 
todoerarifa para fu madre ? cortar 
leslosncruios,dertollarles las cabe- 
gas, facarles de rayz la lengua,dcfmc- 
nuzarles las manos,el fuego, las plan 
chas,las ruedas,y los metalesardien- 
do para abrafarlos,y otras muchas co 
fas cuyos nobres no fe fabe. Porcier 
tono  es tata la melodía del Cifne,de 
quien cuenta la Antigüedad, que ca
ta en fu muerte con fuaue armonía. 
Porque lacacion délos mártires fue 
masdulcequetodaarmonia, y mas 
excelente q todos los cantos. O mo
gos,que en vueftra muerte fobrepu 
jaftes lo qfe dize délas Sercnas,quá- 
do dexauades en foledad a vueftra 
madre,y dauades a Dios m uchas gra 
cias.Tuuopor mejor efta honrrada 
dueña perder porbreue tiempo fus 
iluftres hijos,que no que fueften có- 
denados para fi'empre,quando quifo 
mas ver atormentar fus cuerpos,que 
no q padecierten fus animas, ponien

dofe
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dote le delante.que no ay cofa mas 
tiesta,quelacorrupció délos miem- 
bcQsdos qualcs auque no aya matty*' 
rio,muchas vczosdoloreis meeriorei 
los afligen^as fiebres los marañe la a* 
bundajicia de fangre tes da pafíido,.j| 
fifac* demafiadaiosacaba. Y  quicay 
que lio le feán notorios los naufr&v 
giosdclosquc nau$gan;las ¿aydas.de 
lpsqvie caminan,y. quintas muertes 
fubiraneas acontecen a los q cílauan 
fegutosMexo dcd.eziÉ delds fuegos 
repenrinos,dclas aiTechicas delpslsb 
drones, y de tanta djncr fi d ad de poli 
gros.Efiando pues cteuerpo huma  ̂
no por tantas ocafiones fubjetpala 
muerte,quien no defleara morir por 
biuir otra vida êola qual ichazd tr.̂ c 
que ddas cofas temporales, por tos 
bienes eternos? O muy, vcneiahtf 
muger,g!oria délas mugetes y déla 
Icy^yhonrra de nupftta. nación,En¿f 
to fuyfie muy femejanre ala atáfcde 
Noc;que en medio detas olasy r¿m* 
peftades quedafte firme y encera; 
rorq afficomoaqucIJa fufrióe) im¿ 
pecucelefiial del düuuio, y con la fir 
m e  j untura dc.fus tablas no perdió a 
losque dentro de fi auia recogido,de 
la mefina manera tu también ño co- 
fenrifie,quc,eJ enemigo falicfievert«r 
cedor cótra el Efpiritu Santo,que de 
mano de Dios auiasrecebido ,guar-r 
dándoloenlo interior de tu pecho. 
Veys aqui quanro hazc al cafo la Ra- 
zon,quc muchas vezes es cauta,que 
las mugeres fea para mas que los hd- 
bres.No temió tanto Daniel .quádo 
vio los leones: ni el horno encendi
do con fuego cfpantpfp pufo f3to do
lor oíos tresniñosqauiande fer

* *  ̂ ~i

mados/fuüro pádecio eíta muger en 
cada vnode fus hijos que via morir, 
antes que vinícíícri a. tormentaria^ 
eiia.Quc hiziera otr^madre? Cierto 
fuera ddaorcdlorando con ttiíles ia- 
mcntacioncs,m ¿zclando.lk>rps y ge 
midosdlamára fe á boacs; defdicha- 
da y mifcrabJe.porqauia parido m u 
chozpara tener mas qú£ llorar cnia 
rtmertedecada vno,repitiera lospft 
tos,y aquellos diez metes que rruxp 
a cada vnden fu vientre,que auia pa 
rido tanfts muertes para«,y enqtu
tos peligros fe auia vi fio por ellos,el 
tiempo q Ies auiadacjQÍekhe,los guiV 
fados y crianza de quándo niños; Ja 
parte de fij ¿uerpo muchos CÍcpo%.l 
gada,las maños en que Jos truxo ,  .el 
dulce gorgear,el tartamudear de qua 
do comcn^auá a hahloíjy el cuydadp, 
el yeiar,el temor i y el animo fiepre 
tcmcrofoddo que auia de fer,aúnen 
las colas profpcras: dixeia llorando: 
No haré yo regalos a mis nietos vueí 
tros htjos,poco ha que me vide ma 
dre de muchos, y agora biuire vida 
fotaSi me vuicfle de morir oy,no t.c 
go quien me entierre. Todas ellas cd 
fas que tuuietaotra madre, no tullo 
Ja íieruade Diosrantes cpn vna forra 
leza de diamante, eftuup mas firm? 
que las peñas,y no falto a fus htj osen 
la pena ni enlamuerce:iacico losa q  
muricíTen,y no tuiio dolor de verlos 
muertos.Ro.rque quandp la prendí? 
ron con fus hij os,mirando la pena q 
padecía Elcazaro, en lengua Hebrea, 
comoiafabían bien,los amonefio a 
todos júntamete, «diciendo: O hijos 
mios fortiffimos, vamos corriendo 
ala dulce baratéenla quat alcan^are-
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ftiòsgloriaparanuertra nàrian# P*4 
ra nofofrds aunemos do Dios ga ac* 
dónis eréthós* Vamos de « Jjueftra 
piòpia voluntad a padecer, y no os 
ponga tetTiof,ptics fdy’emofos $ foq 
e ¡cuerpo Vkjode Elcazarohaiofii- 
do' Hartohemòs biuido endfcnwiftt 
fobìe vida»demonos pYréffaàyr a-bi- 
toiril cicki.Nucftro padre Abraham 
de venerable memoria,oft^cio a-Di 
os fu vnico hijo »quando feld- pidiò^ 
yno diido nada de poner-fobie èl ai
tar,al q cft fu vej tz  le auiaDiOr da
do. Y Yfaaeeftuuo de muy buenagà 
íiaefperSfKÍb qtìé fu-padre Jofijctffi- 
taflé,porque fobia,que fedtue obe
diencia a DioSen todas los cofas. Se-1
ftejanteéitámbicn a eitofodeD a-
hie1,ydel¿«^ré^ muchachos, creed 
(fte,qúee/fodl‘rtias parapiüeosnuéf 
tri,q para Caftìga, Porque rodò qui
to ètféite toSdó fu«de,folwtdejuaJ

dreafus hijos,y fíendo muger pufo 
alos varones animo varonil. FmaU 
ni£té,defpUéS de muertos todos los 
ftqbs,ta génerofa madre de tantos lu 
¿fiadores yeffo ruados Capitanes, en 
la fangriénta cárneceria donde pade 
dieron fusliijos,hincando derepéte 
hs rodillas, fuplicatía a Dios que fe 
acabaife fu vida: p'orq no porbíuir,fi 
no por amor de fus hijos, áuia pro
curado de alargarla tanto tiempo. Re 
cibio pues I apiadofíffima ríiádré fíe
te  triunfos. Antiocho regafiaua en> 
¿re fi,mando’arbrmcritárTa génerof* 
iriadre, arrebatáronla por mandado 
deí cruel tyrano ̂ dcícubrienlc fus de 
Ücados miembros, atáronle i&éna-
vOCit fíl V

c ‘ir.cn h/)
acrp en aífo /a^cftatonla fhhytlrueh 
«wnre,cortáronle las tetase y íwhada 
ewlafarten ardiendo i acomptrno ei^ 
hspenas a ftts hijós que de fu voJtin 
tsd auian fido óttethades, y Wfiétidó 
hecho oración abadas ytcttditkeks 
YflíOt&S pollas madres que paíctydte 
a g io te  lefpiritu cáfto. YcrayfdoPVH 
»^«fehdetorjtíSfib-teftibUlf-lfM^ 
phanes-.O m aeíjude juftíeia'.-qíté a- 
compañaftea tttS'Vi&oriofoS hfrjfbs; 
ó vertcedór^léfoisyfcanoj^óefp'fefo 
ck?l o# martytts,d éxíplo de pátiert1 
tía po fojamente para * las mogerés 
mt»jifambien'paral<»>shombret,dig- 
na dé íer íeúéfehéiada-délos pféfén-
ttsjy:de venerable memoria pápalos 
que han de veftif, Caufas efpant&n© 
míd ala géntéqUé agora es, pero tftm 
pdr codos loiíigl&s.Vcrtcifit cOñttó 
írayos'ala luiiajyaUhq hinché éJ ¡rtrtín 
cfoiftofe edpart&cofltu fefplandéh 
Cohluz ágradahíe terodéafi’ ffétbef 
ttcllas.muy mas d itas que hsidil ¿fe 
te.Sfpudieífe alguna mano de horm 
bVedfebuicar drt alguna pintüra,'dfor 
linar en cera toda k  diuerfídad- dc 
rorm entes que paliaron eftosVchce 
dores,para qué los defcendicftíés íó 
víéífen;rtingurio: podría pifiar'por 
cllós fin lagrimar, no auríáf quien no 
aéudiéííe,muchos ferian en fu faüoYi 
y no me parece qüb aüriá héeho po
co,el q pata gloria déi altoDios vuiéf 
fe pintadoraies rriafinillas.Y fialguh 
entallador efculpieré efta figura,mi- 
fbrkble devér,etí algím fcpul¿tb,o fa 
pufidre en algunaéafa- fegtítO eftara 
die !‘ódü*ptftileiicia,y fin duda gofcafa 
defefíciclád .étIfrMíMas ddde fehar- 
hejiá ví\ áprédratitn graiide,én q-pub

dan
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d à n é i tó  tanfi® péHas, aunqtí£?oní fado dé fifayglaììlàfeY hedores', itìu-
fatefiip iftzèt fè  HagX'enellk rn iiyfrtd  
fetìdaiaotera? Affi qué el, viejb :Efeìf* 

iluftfciWàdre, ftCM'Èeti
hà j& ^ fto r  f c t t d t k j á j í c  rah ^ e k é fò ft  
fàft£féjfaeron fépuitkdos «ym tid tì 
v^è^éìod.Tòdòstés hizieróngtè- 
d e  id<ì^hèhibréS 'dé erra

nes délos jullüj fe &&j¿kffcgtandecf* 
amadcl¡os~ápitfe'éffróhlvms ocho 
eílreílas, mictrasque por manos de 
Angeles fe hizo el enterramiento de 
ios muertos. Yeí mifmo tirano que
do pafmado déla virtud y effuer^o 
de intenciones tan fantasryfinaímc-

rió. Auto defpues'dé fu f u e r te  luuo 
cáft igó-de flriti aldád: JPfe?qtíe cómo 
hopb’di fHVa paftáYáf oís'dé Hierufa- 
ierrt ijüébióguáfdafTén la hy:pdfqüe 
hó¡ pttdié íi áz ero rrá cófa' hizo gue
rra a1oi Ferias,y alh?éédkó fu pagó." 
Ló'qiiea^ráaídpdHí-(á^éña,és, qóc 
en p to p á fab  f»]6> f¿¿ tóptehe nd** 
fríos rbdp.Pófqúé'éftáVidó'eríla Wiéf

fiantes: Yo guardé mi virginidad to
do el tiempo que fueiieiro, defpues 
me junte en caño marrimonio3no 
dexémi propia cafa, crié hijos q no 
me pondrán en vergueta, y aunque 
me vínola muerte de mi marido,note alcanzaron tanta gracia,que ataja

ron los pecados de nueftragcrq.Tras  ̂ por eífo perdi nada de mi fe relias y 
cílo vincülu^oláctífdftrada rríuérte C ottasrríuchJs p*labira¿defcia a bozes. 
del tyrano,y Iftatp pd$ajgpn.tjqrnph ? Jperja ptf« qH? rij^ponia delate
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cierras capitanías degcrjcedcipicds i'\qfq?4 i^í»h'?cido en lugar de Yfaac, 
los Hebreos,con las quaies venció el deílierro de Iacob, la prifion de lo 
fusenemigos,yganómuchahonrra. fephjosleones de Daniel, y el hor-
O bendicj fimictcdcAbraham.Mi* 
rad quanco prouecho nos rruxo el 
martirio de vna madre y fíete hijos 
de nueílra nación. Permaneced enef 
ta fantidad,para que podays fer co
mo nueftros padres. Vcysaqui co
mo la muerte de vnos pocos, libró 
de mal a toda la gente,y mató los pe 
cados del pueblo. Vencidos los ene- 
migos,aquien defbarataró los Ifraeli 
tas,fuero les ya defpues déla victoria 
perdonados los pecados. Y al fin An 
tiocho bramando con rauia, y conel 
vientre lleno de gufanos,y atormen-

no de fuego délos rres muchachos. 
Recitauales rabien ei libro de Efaias, 
que dize: Aüque paífes por el fuego, 
Ja llama no te quemará. Ei Pfalmo 
deDauid,enquedize: Muchas fon 
las tribulaciones délos julios. Y por 
eífemejanteaSaíomon,eI qual po
ne vn árbol de vida para ios q hazen 
Javolunrad de Dios.No dexaua tá- 
poco a E!^:hicl,que dizerEílos hucf 
fos fecos teman vida.Tras ello no fe 
oluidaua del cántico q Moyfen en- 
fcñó.cn quecílácfcripto: Yo mara- 
ré,y yo tornaré a dar la vida,y la me-

VVv iiij dida
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nos.O dcfdichado tyjrano,que te a- 
prouecliaron los calderones ardien- 
üo?quc fruto re truxeron tu r machi
nas y aparejosfque ios parpados .de-

uacion padecicronyternan muy bue 
na ventura,puesqurPios padre 4c  
rodos,y que rienec>jenta con todo, 
da.vida parafiepipre alos que lo fi-
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VIO i o s e p h O, c o m p v e s t a
por el mifmo Autor,y traduzida agora 

inicuamente de Latín enCaftellano. ' i
i' * > S ‘ * *

Oíoyyodc baxo 
linaje, mas ven
go por Jinca anti 
gua de facerdo- 
tcs:yciertamen* 
te tener derecho 
de facer dote y 

parentefeo con ellos, es teftimonio 
entre nofotros de ilufirc linaje :affi 
como entre otros fon otras las caufas 
que ay para juzgar delanobleza. Y yo 
no fojamente traygo mi origen de ii 
naje de facerdótes,mastraygo ia déla 
principal familia de aquéllas veyntc 
yquatro,entrc las quales ay no pe
queña diferencia. Y también por la 
parte de mi madre foyde calla real: 
porque la cafa délos Aflamo neos, de 
donde ella defcicndc, tuuo mucho 
ticpoelreynoyfaccrdocio en nuef- 
tra nación. Agora conrarc fucccffi uá- 
mctela orden de mi genealogía. M i 
quarroahuelo fue Simón, por fobre 
nombrePfello,en tiempo que Hyr- 
cano el primero defte nombra,hijo 
del pontíficeSimon,tuuo el fumino 
facerdocio. Eftc SimonPfcUo tuuo 
nueuc hijo&,y vno dcllos fue mi ta
tarabuelo, Matthias de Aphlie por 
fobrenombre. Efte vuoen vna hija 
del fummo pótifice Ionathas a M at 
thia Curro mi bifabuelo, el priméi 
año del Principe Hyreamo.Efte M at

< ‘ i’- ; Míi
thia Curto engendro a Iofepho 
mi ahue!o,alos nueue años del rey- 
no de Alcxandreielqual engendró a 
Matthias alos diez años que ArcheP 
lao rey ñaua. Elle Matthias me enge 
dró a m i, el primer año del imperió 
de Caio Cefar,y yo tengo tres hijos: 
délos quales el mayor,que fe llama 
Hyrcano,nació al guarro año delEnt 
perador Vefpafiano Juego al fepri-*

* mo año me nafció otro ilamadptlbfe 
to v y al noueno año otro, qué fe di-  
zeAgríppa. He traíladado aquí 6h  
hazer calo délas calumnias de gente 
defuergon^ada efla fuceffionde ani 
linaje,conbo eílá aíTcmada enlds pa$ 
droñes públicos que ay délos linajes» 
M i jbadre pues Matthias fue hdtsú* 
bre tenido en mucho, no folo por fu 
pobleza,pero mucho mas por fu vic 
tud,por cuya caufa fue conofcidb en 
toda Hiérufalc qu'an grade cs,Y o,def 
de mi niñez có vn hermano mió de 
padre y madre Hablado Matthias an 
duue al eftudio y aproueche notable 
méhtc,y di rhueftradeauenrajar-« 
me tanto en entendimiento y me»-: 
m oría, que quando auia catobze 
años,yatenia fama de letrado, y  tai 
mauan confcjocomigo lbsPontifi'» 
ccs y principales del pueblo,fobre <d. 
fenrído mas entrañaole déla icy.Def 
pues ya que entré enlos diez y Sey$

años

*



La vida de Iofepíio
años de mi edad derermine de ver a 
que fabian las Ceñas quc au 3̂ cntrc 
noforros, que, como hemos dicho,

■ eran tres,de Phariícos, de Saduccos, 
y de Eflcnos.-porque penfaua, eligí-. 
ria defpues con mayor facilidad algii 
na delhs/i rodaslas fupieiíe. Affiq ca 
mine por todas tres con mal comer, 
peor vertir,/con grande trabajo: y 
no contento aun con erta efpericcia, 
como oy dczir de vn hóbre llamado 
Baño que biuia enel defierto, virtic- 
dofedel aparejo que haliaua enlosar 
boles,/ furtentandofecon cofas que 
de Tuyo produze la tierra, y bañando 
fe,por cóferuar la cartidad,muy a me 
nudo de noche y de dia en agua fria, 
comencé a imitar la forma de biuir 
defte,y gafté tres años en fu compar* 
ñia,y defpues de aucralcan9ado lo q 
derteaua,boluime ala ciudad. Y a te- 
ni* dies y nueue años quando coma 
cea biuir enla ciudad,y aplique m ea 
guardar los ertatutos dclosPharifeos, 
que fon los que mas cerca fe allegan 
ala fc¿h delosStoicos entre los Grie 
gos. Defpues quevue veyntc y fcyá 
anasjucedió que vue de yr a Roma, 
por ía caufa que diré.En tiempo que 
Félix era Procurador en ludea, enti
bio a Roma prefos por culpa harto H 
uiana a vnos facerdorcs mis amigos, 
nombres de bien y. bonertos, para q 
alia trataíTcn fu caufa delante de Ce
lar. Yo por librarlos en alguna mane
ra del peligro, principalmente porq 
emendi,quenoauíandcxadode te
ner cuy dado délo que tocaua ala rcli 
gion,aunque puertos en trabajo, y q  
fuftentauan fu vida con vnas nuezes
y vhoshigos,vinca Roma,paffando
«Ollfi

hartos peligros enla mar. Pórque la 
nao en queyuamos,fe anego en me< 
dio del mar Adriatico, y anduuimos 
nadando toda la noche cart feyfcicn 
tos hom bres,y ala mañana,Dios que 
nosfauorecio, vimos vn nauio del 
puerro de Cyrene,q recogió aochc- 
tacafidenofotros,los que nadando 
tuuimosmejordicha.Dcrta mane
ra efeape y llegue a Dicearchia o Pu DezU fe 
teolos,como Jos Italianos mas quie- 
renllamarlo,y tome conuerfació CO buen* go*  
vn reprefentáte de comedias llama- U(rnia<>* 
do Alituro,quc era ludio de linaje,y t̂te ííW* 
Nerón le quería bic.Por medio def- 
te,luego que fue conocido de Popca 
mugerdcl Emperador,alcance por 
refpefto fuyo,quc fueflen dados por 
libres los facerdorcs,y otras grandes 
mercedes que ella me hizo,y affi me 
torne a mi tierra. Alii halle, que cre
cían ya los dcrtcos de nouedades,y q 
muchos tenían ojo a rebelarfe cétra 
el pueblo Romano. Y yo procuraua 
de reduzir alos alborotadores, a que 
confidcrarten mejor lo que hazi5,po 
nicndolesdelanteJagcnreconquicn 
auian de tener guerra, es a faber, los 
Romanos, con los quales no yguaia- 
uan,ni en faber tratar las cofas déla 
guerra,ni enla buenadichary amonef 
raualcs.qucnopuficrtcnpor fu def- 
uario yimprudccia en peligro a fu tic 
rra, y afi'mifmos,yalosfuyos.Derta 
manera los aparraua quanto podía de 
aquel propofito,temendo confiderà 
cion ai fin.dcfuemurado déla guerra.
Y con todo ninguna cofa aproucche, 
tanta era entonces la locura de aque> 
líos defcfperados.Tcmicdo pues de 
caer en odio y fofpecha q de mi ter-

nian.



por eí miímo cómpueíH. 394.
nian,como de fauorecedor deios c-* contra ellos particularmente auia in*
nermgos, repitiéndoles de contino 
vnas mifmas razones,o que por efta 
caufa me prenderían y marariá,meti 
me encl templo de mas adentro, ya 
que el cadillo Antonia era tomado. 
Defpucs , luego que fue muerto 
Manahemo y los principales del va
do délos ladrones,torne a fahr del te 
plo,ytrataua con los pontífices y co 
la gente principal délos Phanfeos, q 
eíhuan con harto miedo. Porq vía
mos auerfe puerto en armas el pue
blo,y nofotros no fabiamos que ha- 
zcrnos.Y comonopudieíTemos re
frenar alos mouedores del alboroto, 
fingíamos por vna parte,por quanto 
el negocio no carecía de peligro, que 
nos parecía bien fu determinación, 
por otra les dauamos por auifo, que 
fe detuuieíTcn,y dexafien yr al ene
migo, porque cfperauamos,vernia 
en breuc Geflio con buen exercito,y 
y pacificaría aquellas alteraciones. 
Buelto Geffío, murió con muchos 
délos fuyosenla pelea que entre e- 
líos vuo, la muerte délos quales fue 
caufa de toda la defuenrura de nuef- 
rra nación: porque luego les creció el 
animo alos autores déla guerra, efpe 
rando, que (in duda vencerían alos 
Romanos, ene! qual tiempo fuce- 
dio otra cofa. Los délas ciudades 
comarcanas déla Syría prendieron 
alos ludios que morauan denrro de 
vnas mifmas murallas con ellos, y 
degolláronlos a todos con fus muge 
res y hijos.fin aucr cometido delido 
alguno porque lo merecieflen: porq 
'ni les auia pallado por el peníamicto 
leuantarfe contra los Romanoi, ni

rentado cofa alguna. Pero entre to
dos los de mas fe auentajó la peruer 
facrueldad délos Scythopolitas.Por s<ythopo 
que como los ludios que morauan 
fuera de fu cierra ieshizieífen guerra, tuí (ir d ie z

conftriñeron alos ludiosquc tenían c.liííí'1“fS , 1 t deimprvdentro deiía tomar armas contra ios uithtu «c 
tu.otros Tiendo de fu tribu,lo qual esco s>> 

fa prohibida por nueftra ley:y co ayu 
da dcllos defbarataron alos enemi- 
gos.Defpucs déla vi doria , oiuidaro 
fe de guardarla fidelidad que deuian 
a fus compañeros que renian en fus 
calas y fierras,y matáronlos a rodos, 
dedo muchos millares de hombres 
los de aquella gente.No fueron tra- 
tadosconmasmanfedumbre los Iu 
dios que biuian en Damafco.Pero ef 
to harto prolixamente lo contamos 
enlos libros déla guerra Iudayca, ago 
ra folamenre hize mención de aque 
lias malas venturas, porqfepaclLec 
tor ,auer venido nucílra gcte a aque
lla guerra no de fu propia gana, fino 
■por fuerza. Siendo pues defbarata- 
do el excrcito de Geffio, cómo vieí- 
fen los principales de Hierufalem q  
tenían abundada de armas los ladro 
nes y rodos los otros rurbadores déla 
paz,remiendo,por eftar dios deíar- 
mados,nolos fubjeraíTen los enemi 
gos,como defpues aconteció: y ente 
diendoqueaun no fe auia rebelado 
contra los Romanos Galilea roda,pe u¡. 
ro que parte deHacílaua entoces fof-" •  
íegada,embiaron me a mi alia, y a o- 
tros dos facerdotes hombres de bufe 
na fama y honeftós, llamadosloaza- - 
ro y ludas,para q perfuadieifemos a 
aquellos malos hombres a que dexaf

fen
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nos ac 
fiions

r a-̂

f e n  lagucTra,y les dieflem os a enten  
d erq u e era m e j o r  e n c o m e n d a r l a  ^

los principales déla nación. Que bie
v les parecía, que elfos cftuuierten íic- 

pre apcrcebidoscon fus armas para 
Jo poruenir,masque deuian efpcrar, 
harta faber de cierto ío q los Roma
nos reman en voluntad. Có erte def 
p a c h o  vine a Galilea,y halle en gran 

ciudad*» pe/igro alos Sephoritas, por defen- 
deríu tierra déla fuerza délos Gali= 
leos que la querían dertruyr, porque 
perfeuerauan cnla amiftad del pue
blo Romano , y eran leales a Senio 
Galo Goucrnador que era entonces 
dcSyria.Y dixe les,que fe affeguraf- 
fen,yapazigue ala muchedumbre q 
los ofendía,y cófentiies, que embiaf 
fen q uando quifieflen a Dora(erta es 
vna ciudad de Phenice)por Jos rehe 
nesqueauiandadoaGcfíio.Alos de 
Tibcriadcs halle qeftauá ya puertos 
en armas por razó derto q diré. Auia 
enerta ciudad tres parcialidades,vna 
délos nobles,cuya cabera era Iulio 
Cápela. Erte,y los que le feguian, es 
afaber Herodes Miari, Hcrodes Ga 
malí,Compío Compfi ,  porq Crif- 
po hermano defte , aquien Agrippa 
ei mayor auia hechoQouernador de 
aquella ciudad muchos dias auia,ef- 
tauaala fazon en fu hazienda déla o* 
tra parte del Iordan:todoscrtos eran 
a litotes,de que permaneciertcn cnla 

■Entiende fidelidad del Rey y del pueblo Ro-r 
manodolo P ifto enrre la gcte noble 
no era defte parecer por amor de ftx 
hqo Iufto.La otra parcialidad era de 
gentecomüy baxa, determinada de 
q fe deuia mouer la guerra. Enla ter
cera parcialidad era el principal, luf-

to fu hij o de Pifto,que por vna par-* 
tehngiaertardudofoenlodela gue- 
rra,porlaotradeifeaua fecretam en
teque vuieífe alguna alterado y mu 
dan$a cnlosnegocios,con cuyaoca- 
fion el efperaua de hazerfe mas pode 
rofo.Affiqucfalio en publico a ha
blarles,y procurauamortraraí pue
blo, como fu ciudad ficpre auia fido 
contada entre los déla prouinciade 
Galilca:yque auiafido cabera de a- 
quellapróuinciaen tiempo defiero 
des el Terrarcha,q fue el q la fundo, 
yhizoaSephoris fubjedaafujunf- 
dicion:que Siempre auia crtado en 
efta precminencia,aunquc debaxo 
del imperio de Agrippa el viejo, haf 
ta ei tiepo de Felice Gouernador de 
Iudcaiy que agora ai cabo, defpues q 
el Emperador Nerón la dio a Agrip 
pa 5I mo£o,auia perdido el fer cabe
ra déla prouincia. Porque luego Se- 
phorisauiafido antepuerta a toda la 
prouincia, dcfde que com c$o a ertar 
debaxo déla obediccia délos Roma- 
nos:y auiandexado cu ella los archi- 
uosymcfareal. Cóertasyorrasmu 
chas cofas que dixo contra el Rey,al
tero el pueblo a que fe rebelarte,y de 
zialcs,fer agora el tiempo que conuc 
nía para tomar las armas,y hazer fu ii 
ga colas otras ciudades de Galilea, y 
rertiruyrfe en fu prceminccia cóel fa 
uor que rodos les darían, a caufa que 
aborrecían alos Scphomas,a!os qtia- 
les deuia de buena dertruyr,por 
ertar tan porfiadamente aftdosalaa- 
miftaddélos Rom3nos:y que con to 
das fuerzas fe auian de ayudar para 
efta demanda. Dicho efto mouio al 
pueblo,porque era e!aqucntc,y ven
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por el miimo compneíta. 595
do  con ios embulles de fus palabras 
alos q dauá mas fano cófejo.Porq cá* 
bic fabia difcipiinas Griegas,cófiado 
délas quaies , fcatreuío acfcreuir la 
hiftoria délo q entonces palló, por 
embarnizarla verdad.Mas déla mal 
dad dede, y de q manera el y fu her
mano cafi echaron a perder fu patria, 
enel procedo adelátelo coraremos. 
Entonces Iufto,per fuadido que vuo 
alos de Tu ciudad,y fonjadoaalgunos 
a ronaararmas, faliocó rodos,yque- 
maua los villajes délos Hippenos y 
Gadarenos,que confinan có la tierra 
deTiberiades,y délos 5 drhopolitas. 
Mictras paííaua efto enTiberiades, 
eftauá las cofas délos Gtfchalos enef 
te ella do. luán hijo de Leui, viendo 
que algunos de fus ciudadanos que
dan de ferozes echar de fi el yugo de 
los Romanos,procuró derereneiios 
cnla lealtad,y énlo que eran obliga
dos fcgun virtud, y no pudo en nin
guna manera hazerlo.Entretanto los 
pueblos vezinos délos Gadarenos, 
Gabaragancosi, y délos de Tyrojüta 
ron vn grande cxerrito, y viniere fo 
bre Gifchala,y tomaronlaiy quema
d a ^  deftruyda,fe boluieron a fu ca
fa. Con ella injuria feie encendió a 
luán la colera,y hizo romar armas a 
todos los de fu tierra,y auiendo pe
leado con los dichos pueblos,reedi
ficó fu ciudad,y porq cftüuie/Te mas 
fegura,fortificóla de muralla alare- 
donda.Los de Gamala perfeuerauan 
cnlafidelidad délos Romanos por cf 
ta caula, Phiiíppo hijo  de Iacimo 
Mayordomo del Rey Agríppa,def- 
cabullcdofe fin efperarlo e l , mictras 
combatían la cafa real de Hierufalc,

cayo en peligtode fer degollado de 
Manahemo,y délos ladrones fus có 
pañcros.masíáiuofepor entrcuenir 
cicrtosparictes fujros dcBabylonia, 
que cftauan entonces en Hierufaic,y 
nuyodefdc a cinco días defpueSjdif* 
fraudo por no fer conofcido. Y co- 
mo llcgaífc a vn villaje fuyo,que ef- 
tá cerca del cadillo de Gamala, hizo 
venir allí a muchos de fus fubditos. 
Entretanto cóteciole vna cofa de mi 
Jagro,que fuecaufa de hbrarfe, de o- 
tra manera pereciera.Djole de fubi- 
to vna calentura,y efcríuc vnas car
tas para Agrippa y Bemice,y diolas a 
vn efclauoíuyo horro, para que las 
dicíTe a Varo,porque a elle auian ala 
fazon dexado encargada fu cala el 
Rey y la Reyna.y ellos auia ydo a Be 
ryto afalir al camino a Geffio. Varo,* 
rece bielas las cartas de Phi/ippo,y en 
tendido que fe auia faluado, pefole 
dcllo mucho,temiedo ¿ q de ay ade
late,por eílar Phiíippo fano y faluo, 
ncraurian meneíler el Rey y la Rcy- 
na feruirfe mas del-Hizo pues pare
cer al hó bre que truxo las cartas dciá 
te del pucblo,yacufolocomoa faifa* 
rio,y que auia fingido la nueua q auia 
traydo, porque Philippo eftaua en 
Hierufalem con los ludios, haziedo 
Ja guerra contra los Romanos, y afíí 
lo hizo códenar a muerce.Phdippo_, 
comonoboluiefie el hombre q cm 
bió,y nofupieíTc la caufa,tornóa em 
biar otro con otras cartas, para faber 
lo que al primero auia acontecido, o 
porqfetardauaenboluer. Pero.Va- 
ro bufeo a ede achaques, por donde 
también lo mato. Porque los Syros 
qucmorauácnCcfarealo auia hin- ,
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La vida de Iofepho '
diado que procúrate eftado mas al
to, diziendolc, que Agrippa auia de 
morir a manos délos Romanos, por 
auerfe rebelado los ludios, y le auian 
de dar a el el rcyno, por el parcreíco 
q tenia c<5 /os Reyes: porque claro cf 
raua,que Varo era de linaje rea!,pues 
defcendiadeSohemoRey de Liba* 
no.Efte pues leuanradocon efta eC- 
peran$a,dctuuocn fu poder las car- 
ras,recatandofe mucho no vinieífen 
a manos del Rey:y tenia, guardas en 
todos los caminos,porque defcabu- 
llendofe alguno fecrctamence, no hi 
ziefle Caber al Rey lo q paflaua:y ma- 
taua muchos cielos ludios,por com- 
plazer alos Syros que morauá en Ce 
latea. Y aun eftando en Bathanca,de* 
terminó con ayuda deios Trachoni- 
ras,dar Cobre los ludios llamados Ba» 
byloniosqué morauanenBarhyra:y 
haziedo parecer ante íi doze ludios 
los mas principales délos de Gcfa- 
rea,mandóles,que fueteó alia, y di-r 
xeflen de Cu partéalos ludios: que le 
auiá dicho, que ellos andauan orde
nando de Icuantarfe contra el Rey: 
mas porque no queria creerlo, les a- 
uifaua.quc dexaflen las armas, porq 
haziedolo afCi,Cena prueua m uy cicr 
ta,que con razón no auia dado credi 
to alos rumores falCos: mandóles tá- 
bicn dezir,quc era menefter, q cm- 
bialTen fetera varones délos mas pnn 
cipalcs,que refpondicíCen al delido 
dcquccflauan acufados. Hizieróa- 
quellos doze lo que les fue mádado, 
Y cómo vinieflen alos de Cu nación q 
morauan en Bathyra,y hallaflen,que 
ninguna cofa ordenauan de nueuo, 
hizieron conellos,que embiaííen los

fetenta varones. Viniendo eftoscon 
los doze embaxadores a Ccfarea, fa- 
licndoJosa recebir Varo ai camino, 
acópañado déla guarda del 2^.ey,ios 
mató a ellos y alos mifmos cm baxa- 
dores,yluego proCiguiófu camino 
para yr contra los ludios que morauá 
en Barhyra.Pero llego primero que 
e!,vno dé aquellos tetenta que por 
dicha feefeapo, ymifados con ella 
nueu3¿r<*mad» de preilo fui almas, 
Ce recojeróncon tus mugetesy hijos 
ala villa dcGaniala, dexando en Cus 
pueblos muchasriquezas, y agrandé 
numero de ganados.Quandooyo ef 
roPhilippo,CueCeeltambienalia: y 
como lo vido venir iagentc.dauáto 
dos bozes, q tuuieteipor bien de Ccr 
fu Capitán,y cncargarfc déla guerra 
contraVamy’los'Syrosde Ccfarea, 
porqueauixaúido fama,que ellos a~ 
uian muerto al Rey.’ Pero Phiiippo 
reprimióles eiimpecu,traycndolcsa 
Ja memoria las buenas obras que dei 
Rey auian recebido,y de mas defto, 
quangrandfccralapujan^a délos Ro 
manos,y que Ce coma grade peligro, 
en provocarlos de ral fuerte como 
erarebclandofe.Y defta manera pu
do mas el confcjo defte varón. Co¿ 
mo el Rey fmticfle,que Varo queriá 
matar Jos ludios que cílaban en Ce- 
Carea con Cus m ugeres y hi] os; q eran 
muchos miliares,embiole por Cucef 
Cor a Equo Modio.como en otra par 
re fe ha dicho. Y Phiiippo conferuo 
a Gamafa,y la región comarcana en 
la lealtad con los Romanos. EncRc 
riempo comoyó vinieíTc a Galilea, 
Cabidas eítas cofas por nueúa cierta, 
efereui al concilio délos de Hierufa-
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por el miímo compuerta.
lem}queriendo faber dellos, que era 
lo que me mandauan. Fuemerefpd 
dido,que quedarte en Galilea, y q en 
tendieííe en defenderla,y detuuicflé 
comigo tana bien a mis com pañeros, 
fi a ellos affi Ies parecierte. Eftos def- 
puesdeaucr cogido muchos dine
ros délas décimas q por fer facerdo- 
tcs feles deuian, dererminauan boí- 
uerfe a fu rierra:pero rogándoles yo, 
que fe detuuieflen comigo hartaque 
vuielfemosdado orden y aflicto en 
rodas las colas, fácilmente vinieron 
cnello.Partiedo pues conellosdeSe 
phoris^vinc a Berhmaunte.que erta 
quatro ertadios de Tiberiades:/ def. 
dealliembie a llamar con vn menfa 
iero el Senado de Tiberiades, y alos 
principales de aquel pueblo.Los qua 
Jes defpues que viniere,y entre ellos 
Iuílo ram bien,dixeles,que yo, y mis 
compañeros veníamos por embaxa 
dores del pueblo de Hierufalc,para 
tratar có ellos de derribar el palacio, 
que auia edificado allí el Tetrarcha 
Herodes y adornado de diueríás pin 
turas de animales,pues que fabian, q 
aquello era vedado en nuertras le- 
ycs:yrogauaJes,quelo mas prefto q 
fer pudic(Te,nos dicffen lugar para ha 
zerlo: loqual aunque Jo rehufaron 
muy grande rato Capelia.y los de fu 
vando,al fin porfiando mucho, aca
bamos conelíos q confintieflén.En- 
tretanto que nofotros eftauamos en 
cita porfia,Iefus hijo de Saphias Ca 

itandevn vado de marineros y hó 
res pobres,juntado cófígomuchos 

Galilcos, auia puerto fuego al pala- 
cio,creyendo íacar de allí buen def- 
pojo,porqueauia vifto ciertos ma-

deramientos del dorados, y roba
ron muchas cofas , mas délo que a 
nofotros nos parecía. Y deípues de 
auer nofotros hablado con Capella 
y con los principales délos de Tifcc- 
riadesen Bcthmauntc, nos fuymos 
alos lugares mas altos de Galilea.En* 
ronces los déla parcialidad de Iefus 
mataron todos los Griegos que m o- 
rauan en aquella ciudad,y quantos 
auian tenido antes de aquella guerra 
por enemigos. Yoquadooy eíto,dcf 
cendimuyenojadoaTjbcriades, y 
trabajéporrecuperar todo loque pu 
dedelahazienda del Rey q auia fido 
robada^affi como candeleros de C o 
rinthio,mefas reales,y grande copia 
de platajpor labrar:y todo lo q cobré, 
dererminétenérloguardado para el 
Rey.Llamados pues diez délos me
jores del Senado, y Capella hijo de 
Antylo,les entregué aquellos vaíbs, 
mandandoles.q nolosdieíTcn a na
die fin mi confentimiento.Dc allí vi 
ne con mis compañeros a Gifchala 
a caía de luán,a faber que penfamic- 
to era el fuyo:y luego halle, que con 
deífeo de rebueltas y nouedades pro 
curauaal^arfe con la tierra. Porq me 
rogaua,queledcxafle licuar el trigo 
deCcfar,que cftaua depofuado en 
las aldeas de Galilea lafuperior, di- 
ziendo,quequeriagaftarlo enedifi- • 
caries muros de fu tierra. Pero co
mo yo'olierte fus penfamicntos, y lo 
que pretendía,dixe:que en ninguna 
manera Telo confcntiria. M i penfa- 
micnto era,tener guardado aquel tri 
go o para los Rom anos, o para mi 
mifmo, porque tenia ya el cargo de 
aquella región que me auia encorné-
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La vida de Iofepho
dado la ciudad deHieruíaíem. Pues 
como de mi ningunacofaalcan^aífe, 
habló fobre eñe negocio a mis com 
paneros,/osguales, fin tener cuenta 
con lo qucfrra,y codiciofos de cohe 
chos.por prefentes q les hizo, le pu
lieron en ius manos todo el trigo de 
aquella prouincia,porquc yo no pu
de ponerme cótra dos. Defpuesluá 
fcaprouechodeotro engaño. Porq 
dczia,que los ludios que moraua en 
Cefarea de Philippo, eftádo por má 
damiento del Rcy,aquicn eran fub- 
jetos,detenidos detro délos muros, 
qucxandofc,q les faltaua azcyte Jim* 
oio.felo pedían a el,porq no les fuci
le forjado vfar del dclosGriegos có 
trafu coftumbrc.Pcro Ho dezia el ef 
ras cofas por tener refpeéio ala reli
gión,fino vccido con codicia de tor
pe ganancia. Porque fabiedo que en 
Cefarea fe vediandos fextanos por 
vnadragma,y en Gifchala ochenta 
fextarios por quatrodragmas.cm bio 
les todo el azey te que alliauia .dan
do yo lugar a ello , como el quería 
queparecieífe quelodaua. Porq no 
locófentiade volütadjfmo por mié 
do de que fi le fuera ala mano, m ea- 
pedreara el pueblo. Defpues cj cíhi 
ue por ello,valióle a luán muchos di 
ñeros efta malaobra.Deaquiembic 
mis compañeros a Hierufalem, y de 
ay adelante me ocupe todo en adere 
<;ar armas,y fortalecer las ciudades. 
Defpues haziendo llamar los masef 
forjados délos falteadores, como vi 
q noauiaremedioq dexaflen las ar
mas, acabé cola muchedumbre que 
Jos tomaíTcnafueldo, dándoles a en 
tender .corno era mis prouecho pa

ra ellos,tenerlos affi.que no que les 
deftruyeiíen la tierra có robos.y def- 
ta manera los defpcdi.auicdome pro 
metidodebaxodejuramento.q no 
entrarían en nueftra regió, fino qua- 
dofueflen llamados, o quádo no les 
quifieífen pagar fu fueldo, mandado 
Jes primero,que fe guardaflen de ha 
zer injuria alos Romanos y alos mo 
radores de aquellaregion.Mas fobre 
todo procuré rener a Galilea en paz. 
Y como quifieífe debaxo de titulo 
de amiftad rener como prendadosa 
los principales de aquella region,que 
eran cafi fe terna, de queme guarda
rían lealtad, haziendeme amigo con 
cllos,losroméporcompañeros,y a- 
llegados en lo que fe auia de juzgar, 
determinando las mas délas cofas 
porfuparecer:!leuandocuydado en 
lade!anrera,dequepor no mirar,nó 
me apartaífe de la j ufticia, y de guar
darme defcrfobornadocon prefen- 
tes.Sicndopues de edad de treynta 
años,enla qual ya que alguno refre
ne fus torpes defieos, con dificultad 
feefcapadelaembidiadélos cafum- 
niadores.principalmenrc fi tiene grí 
mando,a ninguna muger hize fuer
za , ni confenti que cofa alguna me 
dieífen,porque ae nada tenia necef 
fidad:anres,ofreciendome las deci
mas que como a faccrdote fe me dc- 
uian,no lasquiferecebir. Pero rece- 
bi parte délos defpojos déla visoria 
que vuimos délos Syrosque allí mo 
rauan,Iaqua(confiefio que embie a 
mis parientes a Hierufalem. Y aunq 
tomé por fuerza dé armas alos Sc- 
phoriras dos vezes, alos Tibericrtfcs 
quatro.y alos Gadarenfes vna, y vuc
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enimpoder a Tuan,que muchas v¿- 
zcs me auia vrdido trayeion, ni del, 
nideninguno délos pueblos que he 
dichoconfenti que fe tomarte caíli-' 
go,comjo¿ontaremos cnel proccffo 
delahiíloria.Por loqual pienfo que 
Etiosque tiene cucta con las buenas 
obras, me libró entonces-délo que 
me andauan vrdiedo niis ¡enemigos, 
y dcfpucs muchas vezesde muchos 
peligros.como fediraen fu lugar. Y 
era tan grande la 1 calrad y am or q m e 
tenia el vulgo délos Ga)ileos,que a- 
uiendoies tomado fus ciudades, y lile 
nado lescaptiuas fus familias,mas c- 
raelcuydado que tenían en ponert- 
m ea mi en cobro, q no en llorar fus 
defuenturas.Viendo ertd Iuan,tuuo 
embidiadclIo:y rogóme por fus-car 
tas,que le dieífe licencia,porq eílaua 
mal difpueílo,para yrfe a recrear alos 
baños de Tiberudesja qual yo le di 
de buena voluntad no fofpechando 
cofa algunary aun efereuí a aquellos 
aquien yo auia encomendado Jago- 
uernacion déla ciudad,que le apare* 
jaflen pofada para el y fus compañe* 
tos,y rodo lo neceífario pára fu ho* 
nerto mantenimiento. 10 entonces 
morauaen vna villa de Galilea que 
fe dize Cana. luán defpues que vino 
a Tiberiades,trato cóios déla ciudad, 
que oluidando la palabra que me 
auian dado,fe hizieífen concl.y mu
chos hizieron de buenagana lo q Jes 
rogo,porque eran hombres amigos 
de nouedades,y codiciólos de muda 
$as,y indinados a rebueitás y diffem- 
liones.y principalmente a Iufto y a 
fu padre Pillo les vino ello a pedir 
.de boca* porque tenían gran deífeo

dé dexarmé a miyjrpaíhrfe con luán, 
Pero viniendo yacntrctatito,hize,q 
ello no llegarte aefe¿lo., Porque Siia 
aquien yo auia puerto por Goucrna- 
dor de Tibcmdcs.moembip vnm e 
fajero, a hazerme faber la YQiütad jdc 
aquella gente,y auifarmcq.mftthief- 
icprieífa.-porqucde otra.rrxáncrii ja 
'.ciudad vendría pzeílo a podj£ dsp1- 
rros.Leydas pues las carras de iSila,to 
me dozientos hombres enraicon?;- 
pañia,y camine roda la noche,Stobii 
do elmenfajero delante,que!hiiieffe 
faber mi venida alos de Tibcriades. 
Por ia mañana eftando ya muycerca 
déla ciudad,faliome el pueblo 4 f.ece 
bir,y luán entrec¡ios. El qualcomp 
roe faludafle con roilro m uy dem u< 
dado,receládofe,que defeubierto en 
loq andana,no corrieífe peligro déla 
Vida.fuefc corricdo a fu pofada. Y co 
m oyo JIcgaífcal Thearro, defpcdi*,‘ 
dos los de mi guarda,que no dexe li
no vno,y cócldicz hombres arma-*- 
dos,com erice a hablar al ay untamie- 
to délos de Tihenadcs deíclc vn ju
gar alto:yamonertauales,c¡ no feamo 
tinaífen ti prerto,porq dcotranrtahe 
fa fe arrepintiriá antes de mucho, de 
no aucr cumplido fu palabray.q na
die les creería de ay adelante de lige
ro ^  con razón,teniéndolos por fot- 
pechofos,porauer faltado entonces 
deloque prometieron. Apenas auia 
acabado de dczir e ílo , quandproy A 
vno délos mios dczirme,q rpc defee 
dieífeiporquenocra tiempo dé ga
nar ia volücad délos de Tiberiades,!? 
no  de mirar por lo que tocaua a mi 
propia feguridad,y como me libraf- 
fc de mis cnemigos.Porque dclpues
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que luán (tipo que yo eftaua cafi fo- 
lo^cfcogicdo dclos-fflil roldados que 
tfchía1 aquellos de quien mas fe fiaua, 
los aura ehibiado para que me mntaf 
fen:y yaértauáenel camino,/ puñe
ra én obra fu maldad/i de prefto n6 
faírara de allí aba‘x<y con Iacobo viro 
dclósde mi guarda i recogiendo me 
Herodcs natural de Tiberiades y el 
qual licuándome ai lago,entre en vn 
nauío que a dicha eftauaalli; y auicn 
do efeapado délas manos de mis ene 
tiiigosjo qual nuncerpenfc, llegue* 
•Tarichtfasios moradores' de aque- 
lia ciudad quSdoóyeró da poca leal
tad délos de Tiberiadesenojaron fe 
cíígttnde manctá; y echando manó 
atas ármaseme rogauarv, q: fueffe por 
fu Capitán contra elloS,dízicdo,qiie 
querían vengar la injuria; de auer o* 
fendidoá fu Capitán:/publicará efr 
d  maldad por toda Galilea,para que 
todos fe leuaittaífen comrx los de T i 
bcriadcs,rogándoles,que todosfevi 
nieífenaTaricheas,parahazerde có 
fentimiento de fu Capitán lo que les 
parccicífc.De manera, que de toda 
Galilea acudieron co fus armas,y ro* 
gauan me co mucha importunidad* 
que fueífe fobre T  iberiades,y roma- 
da por fuerza de armas , la pufielTe 
por el fuelo,y vendicífc en alm eno 
da los moradores con todas fus fami 
lus.Lo mefmo me aconfejauan tam 
bien mis amigos que feauian efeapa 
do de Tiberiades. Pero yo no vine 
entilo,teniendo por malhecho có- 
menear guerra ciuil, y parecicdome, 
que vha Contienda como aquella no 
(edéúiaeftendera masq a palabras, 
yaú(ñdeziales,que a ellos tampocó

i1 ■ •
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•ley venia bien,que fe marañen vnoa 
¿otros entre fi a viña deios Rom a
nos. Ai hn don efta tazón fe amánfo 
layra deiosGaiilcos. Y luán,dcfpu fes 
qüenolefucedieron fus lazos como 
quería, cernió no le vinicífé. algún 
mal,y tomando fa gente de armas q 
Tenia configo,dexo a T  iberiades,yfe 
-fue a Gifchalatde allí me efcnuió-jcf- 
cufandofc délo q auia paífado,que ei . 
noauia fufo parte ericiio: y rogaba' 
m e, que ninguna fofpcdba tauieíTe 
del, haziendoj bramen tos,y echado 
Te crueles maidieiónes,paraqiie mas 
ayna dieífecrédito alo quemé efere* 
uia.Pero los Galileos auiendoíc ]un 
cado otra vez gran numero dcllos de 
toda la región con fus armas,enten
diendo,quan mal hombre era aquel 
yperjuro,mert>gauan,queloi llcuaf 
fe contfa el prometiendo m e, que a 
el lo quicarian del m undo,/ áíToiarri 
a fu tierra Gifchala. Dadas pues las 
gracias por el fauor,le$ prometí, que 
trabajaría de no dcucrlcs nada en a- 
m i fiad y buenas obrasrpero rogaua- 
les,que no dicífcn mas lugar ala yra, 
y'mcperdonaíTen,porque tenia por 
mejor,foífegar los alborotos fin mu* 
erres. Efto pareció bic afos Caldeos, 
y luego venimos a Scphoris. Los de 
ja villa que eftauan determinadosde 
permanecer en fer leales al pueblo 
Romano,temiendo mi venida, pro 
curaron de ocuparme en otros negó 
cios,par-a biuir ellos mas feguramen* 
te:y embiaron vn menfajero a Icfti 
Capitán de ladrones,que moraua en 
los confines de Ptolomaida,prome
tiéndole muchos dineros, fi con los 
ochocientos hombres que mátenia,

nos
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nos hizierte guerra. Eim óuido por¡ 
io que ie prometían,qnrto dar fobre' 
nofatrós,quc ertauatriosAn ral pen-> 
iámienoo, y tomarnos defabertebi-c 
das.Artique cmbio me a  rogar cora 
r n  nicnfaj eró,que le dicfTe liderwi* 
para<venirme ahabían Lq ÓuaUlcfftf' 
S¿d<r, poique yo norpuiafentidó te 
traycion ¿tomandolaeohibañiadts 
ladrbnc^fedio priéítecnel caminal 
Pero no falio con la maldad que aula 
intentado: porque cómo cftuuiefíe 
ya cerca, virártelos dcfucompañia q; 
(ele amotino,me liízb fabcrwi peflp 
(ámientoxomo yoloby/ali atapia
la,fingiendo» que ninguna cofa íabwi 
dclacraycion.y comigó'rodcflsIósGá 
IiIeoscanfusarmas,y-emrecllos al
gunos de Tiberíades.Deípues deño 
auicrido puerto guardas enlos cartlP 
nos,mande alos que guardauan las 
puercas,que viniendo Iefu,tó dexaf- 
fen entrar con Tolos los primeros,yá 
los de mas cerrarten Espuertas,/ ft (c 
puficffcn en querer entrar por fuei^ 
^a,que a cuchilladas falo defendíef- 
fcn.Losquales haziendóló comofé 
loauia mandado, entró Iefu con pó 
cos:y mandándole yo,que luego fól 
tañe las armas,fi no quería morir, vié 
dofe cercado de armados» obedeció1. 
Entoncesíosque venían conei qué 
quedauan fuera como fincieronq fu 
Capitán era prefo, luego fe fueroñ 
huyendory yo tomando aparre a Ie- 
fu de mi a el,le dixe:que bien fabia la 
traycion q me tenia armada, y quich 
eran losqueauianrtdo caufa que fe 
ordenarte: pero que yo le perdonaría 
íuyerro, fi mudado el penfamiento, 
.quifierte ferme leal de ay adeláre. El
a *■

quàlprométiehdo me lo affi todo,lo 
iW f »dandole licencia, que tomarte 
afé§bgcr lagente que antes tenia y y 
améftaze alosde £ephoris que melo, 
partían ,fi deay addan teñó  Jbioicf- 
fettíoflegados Por el mifmocrcmJ 
pq Vinieróa mídps vartalíoí deliRey, 
ddoc<Grádes de T  rdchonirídeyyVco 
itíiwqoíidlósfüs efcuderosdeparchí* 
ultté?y tráyan armi» y'dinero® ¿Cok 
rríó lóSludiojfiprtrínarterí a ’erttjnqi 
fecircuncidaffenjicnierían tratar íc¡&* 
dfeSjrtó cóñfeftrí,que feies incierto 
enüjtoáíguridfali tunando, qenpme& 
fletter,queeadta vno fir mette Dios 
de Ai propia vólunwd y no> bordador 
y q no fe aUtade daf ocafionVpor dóp 
dtfles pefarté áloí otros de aqeríe.aH 
cogido ánoiótroS por fu feguridacfcy 
aultfñdó petfuadido derta rn onerata 
la hriúchedUfíi bre,dilesabundattwq. 
mente a aquellos varones de còrnei 
aTú cóftumtre. Entretanto él Rey 
Agríppa embio gehte Jy por: Capi-í 
ttìì delia »-Equo jVlodio, para q: to» 
iiUrten póf fuerza el taftillo de Mag 
dala, pero nò arreüicndofe a ponerle 
óérjpó, teniendo los caminos toma? 
dos,hazian el mal que podían si Gar 
'mala.Y Ebucio de Cadarcho quetu 
uolagoúern>ciondcl campoGran- 
deioydo que yo áuia venidoala villa 
deSimoniáda,quees enlos fines de 
Galilea, y erta della fefenta eftadios, 
tomado de noche cicto déacauallo 
due teniacofifigo, y cafi dozicros de 
a pie,y losGábertfcsque auian veni» 
do en fu ayuda,caminando de fioche 
llegó aaquella villa. Contra el-qual 
cómoyo focartevn gran exereiro de 
los mios,procUr<>fácarnosa vn 11a-
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La vida de Ioícpho - >•
no,confiando en los de a cauallo. P e , 
ío ninguna cofa le aprouccho, poí:
no querer yo m ouerme de mi lugar»'.
porque yeyaqucciaüiadc líeuar lo 
mejor  ̂0 licuando, yo roda gente 
de apiade fcendictfc con él en carnal 
pohio-Y dcfpues que Ebuoic peleo; 
valicnccmcntcvn buenrato, vi$d$ 
'al fin que en aquel lugijr no íepodi* 
aproucehar cofa alguna délos caña-. 
Jioi,dada feñal alos fuyos queCcTC-r 
cogieffen>fcfuc.aGaba,fm dexaf lie; 
chonada^uiendofolamenre perdf*3 
do cresenla refricgp.Perosyo fuy en 
fu alcance con dos, mil hombres de 
armas,y como vinieíTe a B e f a r la  
qual villa es cnlos.cbnfmesde Pcolo 
maida,y cílá veyntc evadios de Ga> 
ba,donde cílaua cntooeesEbucio,*- 
uiendo apofentadoími gente fuera 
por los cammos,paraquc ófluuicífc* 
mos fcgüros q no dieífcnfobre nof-r 
otros los enemigos,haílaque vuícfr 
femos licuado el trigo,deque fe aula 
aílitraydo gran copia délas villasco-r 
mafcanas déla ReynaBcwice; y affi 
cargue muchos camellos y afnos q 
para ello auia tray do, yem  bie aql tti 
go a Galilea: dcfpues q fue eíle ne
gocio acabado,di capo abierto a Ebu 
ció,para que pudieífe pelear. Y cor 
mo el no ie atrcuieííe, atemorizado 
devcrnueílra ofadia, b’oluimeconr 
traNcopolicano,porque oy,quea* 
uia talado los campos délos de T i- 
hetiades. Eíle cílaua en focorro de 
ocythopohsconvn efquadron de a 
cauallo. Auiendo pues cíloruado a ef 
re,que nodiefic mas enojo alos de 
Tibcriades.todo me ocupaua en mi 
rai por las cofas dc Galilca. p or otti

parre.Iuáhiqo deLeui.que diximes 
quebiuia en.Gijchala, dcfpues .qué 
conocio que todas mis cofas fucediá 
a mi volütadtyque yo era amado de 
misfubdiros,y temido de. mis enei* 
ttiigos.no pudo fufrir eílo cbnbucn 
oora$on.Y par ccichdple,que: rabera 
pbr fu bichmipwjfpcrrdqd; ,r  ornóle 
niuy grande emibidiary reniendo ef- 
peran^a.que con haser que mis fub- 
dítos meábórrecieífen, atajaría mis’ 
buenas dichas/oJicito alos dc.Tibe-. 
ijiades y alosdeSephom,y parecióle 
que tib ié  alos Gabarenos,a q dexí- 
dome a mi.fciiizicíTcn de fu:vado; 
Us quales ciudades fon Jas principa
les en GalilcaiDesialcs, que fiondò 
el Capitan, andaría todo con mejor 
con cierto. Los de S e phóris no vinic* 
ron enello,potque fin rener cuera co 
migo ni conci cnefto,tenían ojo a ef 
tar debaxo dclafubjcciondeíos Ro- 
manos.Los de T»bcriades,dado que 
lorchufaron,pero prometieron de 
tenerlo a el también por amigo. Pe* 
ro los Gabarenos fe fometieron a 
fuá, por autoridad de Simon,que c- 
ra vn ciudadano principal, y amigo 
y compañero de Iuan.Mas no fe paf 
faron a el abiertamente , porque te
mían mucho aio§ Gaíiícos,cuya bue 
na voluntad para comigo auian ya 
conocido por experiencia: pero fecre 
tamente andauan bufeando ocafíou 
para matarme,y verdaderamete, yo 
me vi en muy grande peligro porlo 
que agora dirc.Cierros mácebosDa 
baritenos arreuidos.com o vie fíen q 
Jamuger dcPtolomeo, Procurador 
dcIRcy,cáminaua délas tierras del 
Rey ala prouincia délos Romanos,

por



por el mifmo compueítá.
por el capo Grande c5  mucho apara 
ro y compañía de algunos de acaua- 
IJo/alieronaeüos de repente: y ha- 
ziedo huyr la muger,robáronle quá» 
to lleuaua. Hecho efto, truxeron a 
Taricheas,dondeyo entonces efta- 
ua,quatro mulos cargados de verti
dos y diuerfasalhajasrentre las qua- 
les auia muchos vafos de-plata: y qui 
nicntas monedas de oro. Quéricdo 
yo guardar cfto para Pcolomeo, co
m o era de mi mifmo tribu: porque 
nueftra ley manda,que procuremos 
por las cous délos denuertro linaje, 
aunque nos fcancncmígos,dixc alos 
que ioauian traydo,que cumplía q 
le pufiertc en guarda,paraque fe vc- 
dieflfe,y fe licuarte Jo que por ello fe 
dierte ala ciudad de Hieruíáiem para 
la fabrica délos muros. Erto pefo 
muy mucho alos mancebos,porqué 
no les di parte del defpojo como lo 
eíperauan:porloqua! derramando- 
fe por las aldeas de Tiberiades, feifi- 
braró fama, q yo quería entregar alos 
Romanos aquella región: porcf auia 
fingido,queguardaua aquel défpo- 
jo para fortalecer a Hierufalem¡y ala 
verdad lo guardaua^para rertituyr a 
fu dueño lo que le auia cornado. En 
lo qual no fe engañauan. Porque déf 
pues que los mancebos fe fueron,lia 
mando dos principales ciudadanos, 
Daíliony IanneohqodeLeuí,muy 
amigos del Rcy.les mandé,que le lie 
uarten las alhajas qUe le auian fído to 
madas,amenazándolos de muerce/i 
defeubrierten efte fecreto a algún h<5 
bre. Y como fe fonaffe pbr toda Gali 
lea,que yo quetia vender alos R on^  
nos fu región, ertando incitados tó í
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dos para darme la m uerte, los de Ta 
richea qúe rambiéñ dauan crédito a= 
las faifas palabras délos mancebos,a- 
confejaronalos de mi guarda y alos 
otros Toldados,que dexandome dur 
miendo,fe vinierten al cerco,para co 
fuIraraIJi cóJosde mas de quírarmé 
el mádo.Los quafes perfuadidos ha* 
liaron allí muchos que ya fe auian an 
tes juntado.dado bozes codos a vna, 
que fe deuia tomar vengaba dcl*que 
hazia rrayeion ala República. Pero el 
que mashurgaua enello.cn Icfu' hi
jo de Saphias,q entócés tenia el furñ 
moMagiftrado,hombre malo,y de 
fuyodadoa moucr alborotos,-y Can 
defafoffegadocomo él que mas pwe 
de fer.Efte rrayendo entonces confí* 
go las tablas de Moyfen, poniedofe 
en medio,dixo:Ya que vofotros no 
teneys cuydado ninguno délo qué 
os toca,á lotnenos no querays me- 
nofprcciar ertas leyes fagradas , las 
qualeslofepho cftc vuertro Capitán 
digno de fer aborrecido de todo el 
pueblo, rieftecoraçS para vcderlas!, 
por Jó qual nicrcce,que fele dé muy 
cruel peni. Auiendo dicho efto,yref 
poñdido'cl pueblo a bozes que afií 
deuia haberle, tomó configo ciertos 
hombres armados, y fuefe corrien
do alas cafas donde yo pofaua,có pro 
poíiró firme de dármela mucrte,íín 
fenriryocofa ninguna del alboroto, 
y durmiendo entretáto de canfado. 
Entonces Símori Vñó délos de mi 
gíiárdaVel qual auia entonces queda
do fofo comigo ; oy¿do el tropel de 
los delà ciudad,me defperro a príef- 
faiyaúifandome del peligro en que 
ertaaa,aconfejomc tai# bien, que me

deter-
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determinafle antes morir como Ca uñeros,y que muchos dexadas fus
pitan generofo,que no como a mis 
enemigos fe Jes anrojaífe darme la 
muerrc.AmoneAadome el cAo,en
comendando yo a Dios mi vida ,y  
viñiedome de negro,fali de alli,y lie 
uando vna cfpada ceñida, tomando 

. el amino por aquellas calles por do 
de íabia que no auia de encontrar a 
ninguno de mis contrarios,llegando 
a! cerco,me moAré para q me vicf- 
fen, derribándome cntierra,el roftro 
al fucío,y regando cHuelo con lagri
maste tal manera,que mouia a lo
dosa mifcrícordia. Y como fenti ala 
gente mudada,procure apartarlos de 
ius pareceres,antes que los armados 
boluieífen de mí cafa: y confeífando 
que no eílaua fin culpa del deliro  q 
rneimponianjcsrogucahincadamc 
tc,quefupicírcnprimero,para q fin 
guatdaua el defpojo q me auia tray- 
do,yque dcfpues, fife Ies antojaíle, 
mcdieífcnlaniucrte. Madandome 
el pueblo que lo dixeífe, entretanto 
boluieron Jos armadosjos quaíes co 
mo me vieron,arremetieró a mico 
propofito de quitarme la vida. Mas 
eíloruando felo el pueblo co bozes, 
reprimieron fu Ímpetu,teniendo pa 
rafi,que dcfpues que yo confeífaífe 
la rraycion,y como auia guardado pa 
ra el Rey el dinero; tendrían mejor 
ocafió de poner en obra lo que que
rían. Affi que dcfpues que todos ef- 
tuuicron atentos, dixc ¡Varones her
manos,fi os parece que he mcreci- 
do la muerte,no rchufo morir: pero 
quiero antes que muera, deziros la 
verdad.Por cierto como yo vieAa 
ciudad muy a propofuo para los fo-

propias tierras fe huelgan de venir a 
biuir con vofotros,para teneros com 
pañia en qualquiera cofa que fucedie 
re, auia determinado de edificaros 
vnos muros deños dineros,y por te 
nerlos guardados para eAo,hanaf- 
cidoeAc vue Aro enojo tan grande. 
A eftas palabras dieron bozes los de 
Taricheasy los eñranjeros, dado me 
las gracias.y diziendome, que me cf 
for^aífe y tuuicflc buen animo.Pcro 
los Galilcosy los deTiberiades por* 
fiauanenfuyra,yvuocntre ellos di 
ferencias: porque eAos me amenaza 
ua que felo auia de pagar, y los otros 
por el contrario me animauan y me 
dezian que eAuuieífe feguro. Pero 
dcfpues que prometí q tábic haría 
muros aÍQsdeTibcriadcs,y alas otras 
ciudades que cAuuieíTen en lugar 
apare jado,dando crédito a m ispro- 
mc (fas,fe fueron cada vno a fu cafa:y 
yoauiendo efeapado de tan grande 
peligro fin cfpcrar que efcapára,bol- 
uime a mi cafa có mis amigos y veyn 
te hombres armados. Mas Jos ladro 
ncs,ydosqueauian leuantado el aí- 
borotOjteniendo temor no pagaíTen 
loqueauian hecho, con feyfcientos 
armadosboluieronotra veza mi ca 
fa.con propofito de ponerle fucgo.Y 
fabiedo yo fu venida,teniedo por co 
fa fea huyr,determiné vfar contra ci
lios de ofadia,mande cerrar las p uer 
tas déla cala,y yo mefmo defde vn ti 
rafol les dixe:quc me embiafíen algu 
nos,que recibieren el dinero por el 
qual ellos andauan alborotados,para 
que no vUicflc porq tener más eno- 
jo.C^omo ellos fe determinaíTen en
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por el miimo compuerta. 4.00
cito , at mayor alborotador de aqllos 
q entraron en mi cafa torne a echar 
fuera, defpues de auerio acotado y 
cortado le vna mano,la qual le hize 
licuar al cuello colgada, para que bol 
uicíTc affi al os que lo auu embiado. 
Ellos feátemorizaró có cito ,en gran
de manera:/ temiendo no lleuaífen 
ellos la mcfma pena & allí mas fe. 
deruuieífeh,porqüc penfauan,q yó 
tenia muchos armados en mi cafa,fu 
hitamente huyeron todos: y affi con 
eftaaíluciame eícape de ótros lazos 
que me podian armar. Y con rodo cf 
to  no falto,quien defpues alboiotuf- 
fc el vulgo,diziendo, que no era bic 
hecho,dar la vida a aquellos caualle-' 
ros déla cafa del Rey, q fe auiá acogi
do a mi,fi no íc paífaffen alosritosde 
aquellos aquien venia a pedir ampa- 
fo:y cargauan les que eran fauorcce- 
dores délos Romanos,y hechizeros: 
y luegofe cometo a alborotar la mu 
chcdübre,engañada por los q le habla 
uá afabordefu paladar. Lo qual fabi 
do.defcngañeyo al pueblo dizicdo,q 
no era razón de hazer enojo y agra
mo,alos que a ellos fe auian acogido: 
rechazando la vanidad déla culpa q 
les cargauan de fer hechizeros,c5  de 
zir,quenoauiapara que los Roma
nos dieífen de comer a tantas capi
tanías,!! podian alcanzar la visoria 
por.induítriadc hechizeros. Aman- 
fados vn poco con citas palabras, ya 
que fe auian falido,mouieró los otra 
vezayra contra aquellos cauallefos 
algunoshombres perdidos, tanto, q 
tomando fus armas,fueron corricdo 
alas cafas en que los otros moraban 
en Taricheas,para quitarles las vidas.

Como yo lo /upe,temí mucho, que 
confentida cita maldad, ningufio de 
ayadeláre fcacogcriaa noíbrrós.Por 
lo qual, tomado algunos orros comi 
go, vin e ap reífurada menrcála pofa- 
da dellósrla qual cerrad» y haziendo 
traer vn barco por vna caua que yua 
de alli ala mar, nos entramos enel, y 
paliárnoslos confines délosHippe* 
nos:y dándoles Con que compraíicn 
cauallos,que por fahrhuyendo delta 
fuerte,no pudiera facar lasíuyosjos 
dcfpedi,rogándoles mucho,que con 
fuerte animo lieuaífen la prefente 
necbfñdad; porque a mi tábic tac  pe« 
faua mucho j dc que fucile forzado, 
poner otra vez en tierra de fus ene-: 
migos,alos que vna vez fe auian ha
do demi relabra: pero tuue por me- 
jor,quc clloj murieíTen a manos dé
los Romanos,ftafíi fucedieífe,q no 
qen  mi tierra fuefíen muertos por 
maldad.Pera ellos no muriera,por- 
<j el Rey l$s perdono fu yerro. Veys 
aqui en quepararon eítos.Los de T i 
beriades rogaron al Rey por carras,q 
embiaífc gente de guarnición a fu tie 
rra,prometiéndole,que fe porniá en 
fus manos.Lo qual hecho,luego que 
vine a ellos,me pidieron con mucho 
ahinco,que les edihcaííe los muros 
que les auia prometido: porque auiá 
oydo, qTaricheaseítaua ya cercada 
de muros. Yo felo otorgue,y defpues 
que de todas partes junte los mate- 
riales,mandcalosoficiales, q comen 
Zaífenlaobra.Particdo me yo de ay 
a tres dias de Tiberiades para Tari- 
cheaS jCjeftádeallitreynta eítadios, 
a cafo defeubri ciertos caualleros Ro 
manos que Uegauan cerca de Tibe

riades.
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. riades.Los déla ciudad pefando que 

eran del R encomendará luego a ha 
blar. del con mucha ,honrra > y * 
m i fe arrcuiero» dezirme injurias y 
afrentas. Y luego vino vno corrien
do» hazcírpc faberjo que paífaua, y 
como tenían ojo a amotinarfe : délo 
quaircccbi mucho tem or, porque 
entonces como vcniacercael Saba- 
do,auia embiado deTaricheasmis 
hom bres de armas a fus cafas, para q 
celcbraflen fu fiefta los de Taricheas 
mas a fu piázer.eftandofin gente de 
guerra:y fuera deño todas las vezes 
que eñaua en aquel lugar,me paífaua 
aun fin los de mi guarda, porque có- 
íiauaenla buena voluntad,que mu
chas vezes auiaexperimetado tener 
me los moradores. Afíi que comofo 
lamente tuuieífe comigo fíete foida* 
dos y algunos amigos, no labia q ha- 
zerme. Porque no me parecía bien, 
tornar a llamar la gente ya que era tar 
de,alosquales ene! día figuienre no 
les permitía nueñra ley romar ar
mas, aunque fueífen neceífarias. Y fi 
lleuauaen mi defenfa los de Tari- 
cheas y los forañeros q morauan con 
ellos,combidandolos con la efperan 
9a del defpojo,via_,quc no tenia fuer 
Sasparatomarfe cóellos:yia cofa no 
fufriadilación,porque temía, que a? 
quellos que el Rey embiaua,no fe ah 
Saffen con la ciudad,/me echaífen a 
roi fuera. Por lo qual determine a- 
prouecharme de vna añucía. Paífé 
luego mis amigos de quien mas me 
fiaua delate las puertas de T  aricheas, 
para que no dexaflen falir a nadie : y 
Jiaziendo juntar las caberas délas fa
milias,mande a cada vno que facaflc

vna nao al lago,y que entrando en c* 
lia con fu piloto, vinieífen tras mi. Y 
entonces yo con mis amigos , y con 
aquellos fíete foldados, entrando en 
vná nao,tome el camino de Tiberiá* 
des.Comolosde Tiberiades cono
cieron que no era gente del Rey laq. 
penaron,y qué todo d'Jago eñaua 
lleno dcnaos,aífombrados, y tenic- 
do temor q fu ciudad no fe perdief- 
fc como fi viniera gente de guerra en 
las naos,mudaron el acuerdo q auiari 
tomado. Afíi que dexadaslas armás* 
me falieron a recebir con fus muge- 
resy/hijos , recibiéndome con mu
chas bendiciones,porque penfauanj 
no auer yo fentido fu propofito, y ra  
gauanme, que tuuieífe por bien.de 
venir a fu ciudad.Yo, como llegaífe 
cerca,mande alos pilotos qucechaf- 
fenlasancoraslexosde cierra, porq 
no vieflen Jos déla ciudad, q las naos 
eftauan vazias:y yo llegando junto q 
la dudad en vna nao, reñí con ellos, 
porq eran tan ligeros para quebrátar 
tan neciamente la palabraque me a- 
uian dado:defpues les prometía,que 
fin duda ios perdonaría,fi me embiaf 
fen diez délos mas principaleslo 
qual hizieron ellos fin derenimien- 
to:y venidos,los metí en vna nao* y 
losembieaTaricheas,a que los tu- 
uieñen en guarda. Y con eña maña 
prendicdoJospoco a poco vnos em
pos de otros,palie alia todo el Sena
d o ^  otros tatos délos mas principa
les del pueblo.Entonces la btra mu- 
chedubre, como vido el peligro en 
queeñaua,rogauanme,que hizielfe 
jufticia del que auía fido caufa de a- 
que! aibororo. Eñe dezian que era
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por el miímo compuefta. ± o i
Cíito,mancebo atreuido y mal mi
rado. Y o,que tenia por cofa nefanda, 
matar hóbre de mi tribu,ycon todo 
effo me era nccertario caftigarlo,má- 
de a Leuias vno délos de mi guarda, 
que fe llegarte a cl,y le cortarte la vna 
mano.Elqualcomonofe atreuieffc 
a falir folo entre tanta gente , por- 
q los Tiberienfes no fintieflen fu re
mordíame yo a Cliro,y le dixe : Por
que mereces que te corten ambas las 
manos,por auerfido para comigo ho 
bre tan ingrato, y fementido,es m e- 
nerter,quetufeas el verdugo para ti 
mifmo: porque fino lo quieresha- 
zer, dar le te ha cartigo mas graue. Y 
como me rogarte mucho,que le de- 
xarte la vna mano,con gran dificul
tad felo cóccdi. Y luego de buena vo 
lütad echo mano a vn cuchi!lo:y por 
que nofelas cortaífen ambas,fe cor- 
tolamanoyzquierda.Y derta mane 
ra fe apaziguo aquel alboroto. Buel- 
toyo defpuesaTarichcas,losde Ti- 
beriadeSjComo Tupieron el ardid dé 
que yo auia vfado.marauillauáfc, co 
m o fin muertesauiaarrufado fu locu 
ra.Entonces,hazicndofacardcla car 
cel alos Tibericfes,y a lurto y a fu pa 
dre Pifto que eftauan entre e!los,hi- 
zcíesvncombite:ydixcIesentre co 
mer,que yo bien fabia,que Jos Ro
manos fobrepujauan en potccia a to 
dos los hombres,pero que diffimu- 
laua por tantos ladrones como auia: 
y acófejauales, que rambien ellos hi 

, zieflen lo mefmo, efperando mejor 
ticpo:y que entretato no fe les hizief 
fe de malfcrme fubjetos, pues que 
no podian tener Capitán, que fuef 
fe masa fu prouccho que yo. Yaui-

fe también á lurto, como antes que 
yo vinierte de Hieruíálem,los Gaü- 
lcosauiana fu hermano cortado las 
m anos, leuanrandole , que fingió 
cierras eferipruras, y que fue faifas 
rio*, y q defpues déla partida de Phi- 
lippo los Gamalitas teniendo diffen 
fionco losdeBabylonia,auiá muer 
ro a Chares paricte del mefmo Phi- 
lipo.*y a fu hermano Icfu,cuñado del 
mefmo Iufto,le auian dado vna pe
na j ufta y moderada. Auiendoles di
cho efto cnel combire,por la maña
na embie a lurto con ios fuyos, dado 
los por libres. Poco antes Philippo 
hqo de lacimofe auia y do de Gama* 
la por la caufa que dire.Luego que fu 
po que Varo fe auia rebelado contra 
elReyAgrippa,y que Equo M odio 
auia fido embiadoporfufuccffor,eí 
qual era fu amigo, hizole faber por 
cartasfu ertado :y como el las recibió, 
vuo mucho plazer de que Philippo 
ertaua en fa/uo, y embio aquellas car 
ras al Rey y ala Reyna que entonces 
ertauan en Bery to. Entonces el Rey, 
como entendió que era mentira lo q  
fe auiafonado que Philippo fe auia 
ofrecido alos ludios de fer fu Capira 
contra los Romanos, embiociertos 
de a cauallo que felo truxertemy quá* 
do vino,abracándolo con mucho a- 
mor,mortraualo alos Capitanes Ro 
manos,diziendo:Eftees aql de quic 
vuo fama,que fe auia rebelado córra 
los Romanosry mandóle luego, que 
tomarte vna cópañia de a cauallo, y 
fuerte corriendo al cartillo de Gama 
la,y focarte de alii los déla cafo,y fucf- 
fe a reftituyr en Batanea alos Babylo 
nios:y trabajarte en todas maneras,q
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La vida de íofeplio
los fubditos no vrdieffen nouedad 
alguna. Auiendoíe el Rey mandado 
cfto ,P h íiip p o rcfu ccó  mucha pricf 
íá,a ponerlo por obra. Vn Iofephoq 
fe hazla medico, hazíendo junra de 
mancebos délos mas atreuídos, y fo 
leuanrando los Grandes délos de Ga 
mala,aconfejó al pueblo qué fe rebe 
hffc contra el Rey,y que poniendo- 
fe en armas,procuraren cobrar la li
bertad que folian tener: y delta ma
nera atraxeron otros a fu parecer,ma 
tando alos que ofauá boquear en co- 
trario: entre ellos murió Chares y le 
fus fu parióte,y vna hermana de Iuf- 

- to natural de Tibcriades,como arri
ba diximos.Defpuesdeílo me roga
ron por car tas,que les embiaíTe foco 
rro,y juntamente quien les cercaíTe 
fu villa con muros.yo les otorgue lo 
vnoylo ocro.Eneítos mefmos dias 
fe rebeló también contra Agnppa la 
región Gaulanitide haíta Ja villa de 
Solima. Cerque también de muros 
alos lugares de Sogano y de Seleucia, 
que de fuyo eran fuertes. Affi mifmo 
fortalecí las aldaes de Galilea la al
ta,aunque eítauá en fitioafpcro y al- 
to,alamnia,a Ameryrha,y a Chara- 
bes. Y en Galilea hize fuertes eltas 
villas,Taricheas,Tiberiades , y Se- 
phons,y aldeas,la cucua délos Ar he
los, Berfobe.Selamcs, íotapata, Ca
pturada,Comofogana, Ncpapha, y 
el monte Ytabyrio. En ellos lugares 
encerré tábien gran copia de trigo, y 
meri armas con que fe defendieífen. 
Entre tito luán hqo de Leui cada día
me tomaua mayor odio , pelándole 
de mis buenas dichas. Ycomodcter 
minaíle de quitarme en todas mane

ras del mundo,deípues que cercó de 
murosa Gifchalalu tierra, embio a 
fu hermano Simón con cientfolda- 
dosa Hieruíalem, a Simón hijo de 
Gamaíiel,arogarle, que hizieffe con 
los déla ciudad, que me quira/fen a 
mi el mando, y hizicíTen al mifmo 
luán por voto de todos Prefidctc de 
Galilea.Eíte Simón, natural de Hie- 
rufalc, era de muy íluítre fangre, de 
la feéía délos Pharifeos , la qual ala 
verdad parece,que guarda con mas 
perfección las leyes déla fierra, varó 
de notable prudencia,y que pudiera 
con fu cófej o tornar al eítado prime» 
royenfufcr,lascofasque andauáde 
cayda:y auiaya mucho tiempo que 
tenia a luán por amigo,y comigo cf- 
taua mal en aquel tiempo. Mouido 
pues pór los ruegos de fu amigo,acó 
íejó alos Pontífices Anano y Icfu hi
jo de Gamaía,y aotros hombres de 
fu vando,quemeabaxaíTen, porque 
crecía mucho,y no dieífenJugar,a q 
fubiefíe hada la mas alta cumbre de 
honrra.Porque también les venia a 
cllosproucchodequcmc quitalíen 
lagouernacion de Galilea, mas qno 
dcuian Anano y los otros tardarfe, 
porque defcubriendofe elle cócier- 
ro,no viniefie con cxerciro fobre Ja 
ciudad.Aconfcjandoies eílo.Anano^ 
el Pontífice rcfpondió,que no era lo 
que dezia cofa tá fácil, porq auia mu
chos Pótificcs y principales del pue
blo,que eran tcíligos,como adminif 
trauabienla prouíncia.y que no era 
cofa juila acufar a aquel,aquien nin
guna culpa Cele podía cargar. Enton
ces Simón les rogó,q no dcfcubrief- 
fen nada délo que palfaua:que el po-



dría poco,o me echaría muy prefto fuelle con lonathas y con fus compa 
delagouemació de Galilea. Y hazic- ñeros,y que hiziefíe Jo que ellos le 
do llamar al hermano de luán, le miá. * mandaííenry dieronle mas trezictos 
desque embiaíTe prefentes alos ami ciudadanos, pagándoles déla mifma 
gos de Anano: porque poru^ura có manera íii fucldo.Dcfpues que rodo 
eíloharia, que viniefíen mas prefto ello fe concertó affi, ios embaxado-. 
en fu parecer.Deíia manera acabó al res partieron,yendo en fu compañía 
fin Simón lo que quifo. Porque Ana el hermanó de luán con fus cict íol- 
líoyiuscompañeros (obornadoscó dados,con mandamiento de quien 
dadiuasqucles dieron ¿ entraron en Josembiaua,que fi yo de mi volun- 
«onfulta paraquitárme el cargo,fin tadnom e pufieííe en armas, meem 
que orro ninguno délos de la ciudad biaífen biuo aH lenifulem : y í¡ me 
lo fupicífe. Affi que parecióles bien, defendiere, que me mataffen, que 
embiar quatro hombres los mas fe- ellos ios focarían dello en paz y en 
halados en linaje,y yguales en erudi- faluo.Dieronlcs también carras para 
ció. Deftos eran plebeyos los dos, lo luán,en que le requerían,que eftu- 
nathas,y Ananias Pharifcos,yíel ter- uieíTc apercebido para hazerme gue 
cero era Iozaro,del linajefacerdoral, rra.Y aun fueron caufa,que los de Se 
que era también Pharifco. Y Simón phoris, Gabara y Tiberiades, fuef- 
vno délos Pótifices, el qual era'dl de fen en ayuda de luán contra mivC o- 
menos edaddctodos.A cftos man- mo mi padre lo fupicíTe todo de le- 
ciaron,que hizieífen ayuntar ios Ga fu hijo de Gamaia, q le auia dado par 
IiIeos,yles pregütaflen,que cralacau te de todos cftos cóciertos ,y era mu 
fa porque me querían tanto. Y fi les cho mi amigo,y me lo efcriuicífe,dio 
refpondieifen,porquecrádeHifcru- me mucha pafíion la ingratitud de . 
falem,dixefíen,c¡ también ellos eran mis ciudadanos, q por embidia me 
deHierufaíem.YfidixeíTen,porque querían matar,y no menos me afli- > 
era labio enlas leyes,dixeflen,que tá- gia,dc que mi padre muy congoxa- 
bienellosrenian noticia délos ritos domelIamaffc,diziendo,qdeífeaua 
déla tierra.Yfidixeífen,q meamauá verme antes de fu muerte. Por lo 
porfer facerdore,que les refpondief qua i defeubri a mis amigos todo quí 
fen,quctambienlosdos delloseran ro paífaua,ylesdixe,quedeayatres 
facerdotes. Inftruydos defta manera dias auia de dexar la gouernacion , y 
los compañeros de lonathas, toma- yrme a mi ticrra.Como ellos oyero 
ron del teforo quarenta mil dineros efto,todos trilles y con lagrimas me 
deplara.Y porque por el mefmo tic rogauan,qnol9sdefamparafíe,porq 
po auia venido a Hierufalem vn lefu fe perderian, fi dexaífc de tener man 
Galilco,có vna compañía de feyfcic- do fobre ellos. Y como yo tuuielíe 
tos foldados:llamaron a elle, y lo to- mas cuenta con mi propia falud,que 
marón afueldo,pagandole tres rae- con lo que ellos me rogauan, recela- 
fes adelantados,/le mandaron, que dofe los Galilcos,que por mi aufen-
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La vida de lofepho f
cia no los tuuicíTen ¡os ladrones eh 
poco, dcfpacharon menfajcros por 
toda fucomarca,con losqualeshizic 
rorifaber,que yo me quería partir. 
Oydo cito, acudieron muchos de 

• todasparrescófus mugeresy hqos, 
no ranro porque inc delfeaífeh, fegü 
yopíenlo,como temiendo el mal q 
Jes podia venir: porque les parecía,q 
con mi prefencia eílauáellos enfal- 
uo.Vinieron pues rodos a mi de vn 
acuerdoenel campo Grande,donde 
ybeftaua en aquella fazon fcnla villa 
deAfochim:encl qual tiepo vna no
che foñe vn fueño admirable. Por
que como eftuuiefle en micamatrif 
te,y turbado por las cartas q auia rece 
bido,parecióme, qvia vn hombre 
pinto a mi q me dezia: Dexate buen 
hombre deeftarrriíley tem erpor- 
q ellas triílezastehande hazer gra
de y dichofo en rodo. Han te de fu- 
ceder dichofa y profperamcre no lo 
lamente ellas cofas, pero aun otras 
muchas. Por lo qual perfeuera,acor
dando te,que te cóuiene hazer tam
bién guerra con los Romanos. Def- 
pucs deíle fueño me leuanre, queric 
do baxar al campo.Y viendóme en
tonces la muchedumbre délos Gali 
Icos, entre los qualcs auia rabie niu- 
geres y muchachos, tedidos enel fue 
lomcfuplicauá có lagrimas, que no 

' los defanaparafle en tiempo que te
nían ala puerta fus enemigos,y q por 
yr me yo, no dexaffe fu region fub-

Je¿la a quantas injurias les quifieíTen 
lazer los que rnal los querían. Y co

mo ninguna cofa pudieflen acabar 
con fus ruegos,conjurauan m e q m e 
quedarte, diziendo muy afrentólas

palabras conrra el pueblo de Hierti- 
faiem.qno losdexauáen paz. Oyc- 

t do yo ello,y viedo la rriíleza del pue 
blojmouime a compaffion,parecíeh 
dome,que no era mal hecho, poner 
me portan grande muchedumbre, 
aunq fuelle a peligrojtianifi.clio.Affi 
quédixe,queyoquedaria:y manda- 
doles que de todo aquel numero efi> 
tuuicíTen allí cinco mil con armas y 
vituallas,defpedi los.otros cada vno 
a fu tierra. Y como fe apercibicífen a* 
qucfloscinco mi!;tomados ellos y 
tres mil Toldados que auia tenido an 
tes;y ochocientos de cauallo,caminé 
ala villa de Chabolon, que e s enlos 
confines o términos dcProlomaida: 
y tenia alíi mis gentes puertas apun
to, com'ó que quería hazer guerra có 
tra Placido.Elle auia venido có dos 
capiraniasdc apie, y vna compañía 
deb cauallo,em biado por Ccílio Ga 
lo,paraque purterte fuego alos luga
res délos Galileos que confinan con 
Prddmaida.’ycomo el vuicflé cer- 
cadolugctcdevna cauanolexos de 
los muros de Pro!omaida,afícnrc yo 
también mi Real fefenra ertadiós de 
Chabolon.Porloqualdeambaspar 
tes Tacamos muchas vezes nueftra 
gente,como que queríamos rrauar 
batalla,pero entodo ello no vuomas 
que cierras efearamu^as. Porque Pía 
cido quanto mayor codicia me veya 
de pelear,ranto mas el remiayrehu* 
íaua la batalla,y nunca feapartaua de 
Prolomaida.Porel mefmo tiempo 
vinoIonathascon fus compañeros, 
elquediximosquefue embiado de 
Hierufalem por el vando de Simón, 
y del Pontífice Anano, y procuraua

tomar



por el miímo compueftá*
tomarme a tracción,porque no le a- 
treuia a acometerme cara a cara:y cf- 
criuiome vna carta delte renortíona 
thas y fus copañeros, embaxadores 
délos déla ciudad de Hierufalc,a Jo-* 
fepho defleá falucL Porq en Ierufalc 
fe ha dicho alos Principales^ Gouer 
nadores de aquella ciudad,q luán na» 
rural de Gifchala te ha muchasvezes 
vrdido trayri<3,noshá embiado para 
q lo reprchcdicífmos,y le mandaíTe- 
mos,quc haga de aqui adelántelo q 
tu le mandares.Porioqua!,paraque 
también có tu acuerdo y cotejo pro« 
ueamos remedio para enlo por ve
nir,te rogamos,quc vengasluego a- 
donde nofotros citamos fin mucha 
copañia, porqenclta villano puede 
caber mucha gcte de guerra. Ello cf- 
criuieron delta manera,cfperando 
vna de dos cofas, que orne tendrían 
a fu volüta'd íiyua fin armas, o íi llc- 
uaífe gente de guerra , me juzga
rían por rebelde a mi tierna.Eíta car
ta me truxo vno dea cauallo, manee 
boatreuido,que en otrotiepo auia 
feruidoalReycnlaguerra. Y eran ya 
dos horas déla noche , y a cafo yo 
eítauaalamefaen vn vanquere con 
mis amigos,y con los principales de» 
los Galileos.Y como vn criado me 
hizieífe faber,que me bufeaua vn Iu 
dio de a cauallo, mándele, q lo me- 
tieífe dcntro:cí no hizo acatamiento 
a ninguno,folamenre facando la car- 
ta,dixo:Eíta te embian ios que agora 
vinieron de Hierufalem. Los otros 
combidadosfemarauiliauádela def 
uerguen^a del foldado, pero yo le ro 
gué que fe fentaííe, y cenaíTe con nof 
©tros.Lo qual como rchufó,yo có ia

carta enía mano déla manera que la 
auia rece bido,comencé a hablar con 
mis amigos (obre otras colas: y de ay 
a poco leuanre me,y delpedi alos o- 
tros a que ícfueiTen acollar , y hize 
quedar folos quarro amigos muy eí- 
peciales,y vn moco aquien auia man 
dado Tacar vino,entonces abri Ja caip* 
ta,y ia ley muy de corrida,fin que al
guno lo vieífe: y entendiendo facil- 
mente lo que contenía, torne hado  
blar,y teniedo la enla mano como fi 
no la vuiera fcydo.mandc dar al íol- 
dado veyntedragmas para el cami- 
no.Lasqualesrecebidas, como me 
dieíTe las gracias,entendiedo yo del, 
que era codiciólo de dineros,y q con 
eíto feria fácil cofa vencerlo, le dixc; 
Si quifieres beuer con nofotros, dar 
re hemos vna dragma por cada ta^a. 
Acepto el partido, y beuiendo mu
cho vino para ganar muchos dine- 
ros.ya que eltaua borracho, cometo 
a defeubrir los fecretos: y fin que nin 
guno Telo preguntaífe f confeífó de 
fu propia voluntad,que me tenia ar
mada trayeion, y que me auian con
denado a mucrte.Oydas eítas colas, 
rcfpondi ala carta delta manera : Io- 
fephoalonathasyafus compañeros 
deflea Talud. Huelgo me que eítays 
buenos,y que aueys venido a Gali
lea, mayormente porque puedo ya 
poner en vueltras manos la gouerna 
ció delJa,y bolucrmeamiticrra.que 
ha mucho tiempo que tengo deífeo 
de tornarla a ver.Por lo qual de bue» 
naganayria donde eítays,no folamc 
te a Xalo, pero aun mas lexos, aun
que ninguno me llamaífe: mas per
donar me heys , porque no puedo
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. i  La vida de Iofepho
agora hazeflo.Cóuiene me eítar en 
Ghaboló,y aguardar a Placido,porq 
no entre por Galilea,quc es lo que el 
procura. Mejor es pues,que en leyc- 
do ella carra, vegays vofotrosaca dó 
de yo cíioy.Nueítro Señoree, Dtf- 
da al fo/dadoeílacarta para q la iíe- 
mfíc,embie có el treynta délos mas 
nobles délos Galdeos, mSdandoles, 
qucfolamenrefaludaíTcn a aquellos 
hombres, y que ninguna cofa fuera 
defto dixcflcn. Y di a cada vno vn 
Toldado de quien mefiaua, para que 
miraífen,fi los que yo embiaua,tenia 
alguna platica cólonathas. Defpues 
que ellos fuero,los embaxadores, a* 
uiendoles faiido en blanco la prime- 
inexperiencia, eferiuieron me otra 
carta delta maneradonathasy loso- 
tros embaxadores a Iofepho deíTean 
falud. Denunciamos te,que fin com 
pañiade Toldados vengas de aqui a 
tres días ala villa de Gabara, donde 
nos hallarás;porque queremos cono 
cer deios deii¿tosq impones a luán; 
Efcriptá eíta carta,defpues que Talu
daron alos Gahlcosqueyo embie.vi 
nicronalapha villa de Galilea muy 
grande y muy fuer re,y muy poblada 
de moradores:donde fueron recebi- 
dos con clamores del pueblo,dando 
bozes j untamente con las mugeres y 
nuios^quc fe fueflcn,y losdexaífen,cj 
buen Capitán fe tenia: y todos a vna 
bozdezian,que a ninguno otro obe- 
deccrian5fmo alo que les mádaííelo 
fepho.De manera,que los embaxa- 
dores partidos de aqui fm hazer n i4- 
da,fe fueron a Scphoris,ciudad muy 
grande de Galilea,dóde ios morado
res que fauorccianalos Romanos,loís 
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falieron a recebir: mas ninguna cofa 
les dixeró de mi,ni en mi l o o r n i  en 
mi vituperio.Pero defpues que de 
allí defeendieron a Afochim, fueron 
reccbidos con ios mefmos clamores 
qub ios recibieron los delapha: y nd 
pudiendoya refrenar el enojo,man
daré a fus fo!dados,que a palos echaf 
fen de allí aquellos quedauan bozes; 
Y quando vinieron a Gabara ,'vino 
preítoluán con tres milhombres de 
armas.Masyo,que por la carta auia 
yafentidoque renian determinado 
de hazerme guerra >, tome comigo 
tres mil Toldados , y dexando enel 
real vn mi amigo muy leal,me acogi 
a Iotapata,para eítar cerca del los qua 
renta eítadios:y efcreuiles deíta ma- 
nera:Si en todo cafo quereys q vaya 
a vofotrós,quatrocictos y quatro vi
llas y ciudades ay en Galilea: a qual- 
quiera deltas yré, láluo a Gabara y a 
Gifchala: porque deítos lugares del 
vno csnaruralIuan,yconcl otro tie
ne hecha alianza y amiílad. Recebi- 
das eítas carras,no refpondieron mas 
los embaxadores,perohaziendojü- 
tar la confulta de fusamigos,y entra
do tambicttluanenella, cófulrauan, 
por donde me podrían entrar. luán 
era de parecer,que fe efcriuieflc a to
das las villas y ciudades de Galilea; 
porque en cada vna auia alómenos 
vno o dos que me quifieífen mal, y 
los prouocaífen contra mi,como ce
tra enemigo del pueblo.Y que fe em 
biaffc la mifma determinado a Hie- 
rufalem,para que también los ciuda 
danos de aquella ciudad^quando fu4- 
pieífen qlos Galileos me auianjuz
gado por enemigo, confirmaflen có

fus



por el mifmo cómpueílá.
fus votos aquella fentencia: y q deíla 
manera me harían perder el fauor q 
los de Galilea me hazian. Elle confe 
jo dieron por bueno todos los otros:- 
y luego Tupe yo efto cerca de tres ho 
ras déla noche,porque vn Sacheo q  
fe vino de alia amotinado,me Ib di- 
xo.Por lo qual, viedo q no erattiepó 
de detenerme, mande a Iacobvaró 
fiel y d¿cíiro,quc con dozientos Tol
dados guardarte los caminos que yuá 
de Gabaraa Galilea,y que prendief- 
fen los caminantcs,y me ios embiaf-1 
fen,principal mente alos que les ha-1 
Haden cartas.Dc mas dedo embie a 
Hiercmias,quceratambien del nu
mero de mis amigos,confeyfcientos 
hombres alos términos de Galilea, 
por donde va el camino a Hierufalc; 
mandándote, que prendieífe alos q 
lleuaflcn cartas,y que a ellos echarte 
en priTioncs,y me embiafle las car- 
tas.Defpucs que vue mandado ellas 
cofas,embie mis menfajeros alosdp 
Galilea con vn edi¿To,en que les ma 
daua,que otro día me eíluuicrten a 
punto con fus armas y mantcnimic- 
tos para tres djas.j uto a Gabara. Y re* 
partida en quatro partes la gente que 
yo tenia comigo,pufe por Capitanes 
alos mas leales délos de mi guarda, 
mandandolcs,queaningun Toldado 
que no conocieíren,recibieflen entre 
los Tuyos. Y llegando a Gabara el día 
figuiente cerca délas cinco horas,ha- 
lle junto ala villa todo el campo lle
no delagentc de armas,queauia he
cho apercebir en mi Tocorro de Gali 
lea,y de mas dedos gran muchedü- 
bre de gente radica. Com o me pu- 
fierte delante de todos para deziricS

4 * ° 4 *
ciertas razones,comentaron todos» 
bozes, a llamarme Tu bienhechor y 
amparo de Tu tierra.Entonces yo da* 
doles las gracias por el íáuor, roguc- 
les,quc a ninguno hizieífen enojo, y 
qcontentandofe colas vituallas que 
rema en Tu Reai,no Talieflen a laquear 
las villas o aldeas: porque mi volun
tad era,apaziguar rodo eialboroto Tin 
que vuierte muertes. Y aconrcdó, q 
el primer día que pufeguardas culos 
caminoSjCayeron en Tus manos Jos 
mefajeros dclonarhas. Ellos losdc- 
rtíuieron,como yo les tenia manda
do ,y me etnbiaron las cartas q trayíL 
DeTpues q las ley,y halle enellas' tá-“ 
tas palabras afrentoTas,y tantas trien* 
tiras,diTíimulécóno hablar palabra^ 
y determiné yr a ellos. Los quales, 
quando oyeronque yo yua,có todos 
los fuybs yicon luán Te fueron ala pd 
fada de Iefus:ertaés vna torre grade* 
y que no ay diferencia dcllá a vn alca 
tar.Aili efcondida vna capitanía de 
Toldados,y cerradas todas las puertas 
que no dexaron filio vna abierta, ef- 
perauan por mi,quefuciíc a Taludar
los de camino:auiendo primero má 
dado alos Toldados,que quádo yo vi- 
niertc, me metierten dentro Tolo, y 
que a otro ninguno dexafien entrar. 
Porque defta manera penfauan,po- 
dermeauer facilmcnreenfu poder: 
pero engañólos Tu pcfamiento.Por- 
quebammrando.yola trayeion lue
go q alia llegué,entrándome en vna 
pofada que eftaua de frente dellos, 
fingí que dormía. Y los embaxado- 
res,creyendo que yo dormía de ve
ras, descendieron al campo,y come
a ro n  a foheitar la muchedumbre a
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Jua vicia de Ioiepho
que me deíamparalfen,porque vfa-
ua mal del oficio de CapitS:pero fu- 
ccdio al contrario de lo que cípc- 
rauan. Porque luego que los vieron, 
feleuanrcjvn3 grita entre los Gali- 
kos, que rcftifi'cauan b¿en,quantoa- 
mor me tenían por merecerlo yo : y 
culpauan alosembaxadotes, porque 
fin auerles hecho injuria alguna,auia 
venidos reboluerel foffiego y paz 
del pueblo, y mádauales,que fe tuef 
fen,porque ellos po auian de admi
tir otro Goucrnador.Defpues q fu- 
pe eílo.no dude falir. Afii que defeen 
di con mucha prícífa,aoyr lo que los 
em baxadores tráyan.Quádo fali,co- 
men$arontodosa dar palmadas de 
alegría,vnos a porfia dfe otros,y a bo* 
zes me dieron gracias, de aucr goucr 
nado muy bien fuprouincia. Quádo 
íonathas y los otros oyeron eftas co» 
fas,temieron mucho perder la vida 
a manos del pueblo que tanto me fa 
uorecia,y penfauan huyr. Pero porq 
no podian hazcrlo libremente, man 
dando les yo que fe detuuieííen, cf- 
tauan trilles, y apenas eítauan en fu 
acuerdo. Auiendopueshecho ceífar 
lasgritasdel pueblo,y puertos de mis 
foldados délos que mas me fiaua pa
ra guardar los caminos,porq luán no 
dieífe fobre nofotros, tomando nos 
dcfapcrcebido$,y auiendo mandado 
que todos cftuuieflen en armas,por« 
que aunque vinieflen de fubito los 
encmigos,no vuieífe porque temer, 
primeramente hize mención délas 
caitas,en que me auian eferipro, que
Ja ciudad de Hierufalcm los embia-
ua,para fenecer las diferencias entre 
m iy luán,y me aman llamado q pa-

recicfTe.y luego para que no pudicf- 
fen negarlo,faque la mefma carra. Y 
dixe: Si yo vuieífe de dar cuenta de 
mi vida contra las acufaciones que 
delante de tí,íonathas,y de rus com
pañeros me pone luán,quando pre- 
femaífeen mi defenfa porteftigos, 
dos o tres buenos varones, feria ne
cesario,^ dados por buenos los tefíi 
gos,y examinados fus tertimonios, 
me dieífedes por libre. Pero agora, 
parí qfepays q yo he adminirtrado 
bien lascólas de Galilea,no quiero 
traer tres rertigos de mi abono, fino 
todosertososdoy por teftigos: a ef- 
rosdemandad cuenta de mí vida, fi 
porticntura los he gouernado con to 
da honefíidad y jufticia. Y a voforros 
varones de Galilea conjuro, que no 
encubraysla verdad,fino que ame „ 
crtoscorao juezes digays, fi en algu
na cofa he hecho lo que no deuia.A- 
penasauiayoacabadoertas palabras, 

uando rodos ieuanraron vna grita, 
amándome fu bienhechor y con- 

feruadorty aprouando có fu tertímo 
nto rodo lo que harta entonces auia 
hecho,y rogándome, que de ay ade
lante pe rfcucraííe en fer tal, qual an
tes auia íido.Afirmatian también có 
juramento todos,que no auia come« 
tidodcfhoncrtidaa có mugerde al
guno^ que jamas auia hecho enojo 
a algunodeíios.Dcfpuesdcrto oye- 
dolo muchos délos Galíleos, ley las 
dos cartas de Ionathas, q auian roma 
do mis guardas, y embiadome las, 
llenas de muy malas palabras, y im
poniendo me falfamenre, que vfauá 
mas de tyranoque de Capitán.Y có« 
tenían otras muchas coras fingidas

con -v



por el mifmo compuerta.
con muy gran defucrguc^a. Eftascar 
tas dczia yo que me fas auia dado los 
que iasileuauan finque yo fe las pi-* 
diefle,no querienda.que mis córra
nos fupieííeri ddas guardas que te-t 
nia puefias, porq «adexaífcn de em 
bíar fus cartas de ay adelante. Y,cía- 
yuntamiento mouidoayra cótraksi 
nachas y fus compañeros, arremerie 
ron a ellos para mararlosiy hizierá Jo, 
fi yo no les refrenara fu furia. Y alos 
embaxadoresprometi perdón délo 
hecho,fi tomafien mejoracuerdó, y 
bucítos a fu tierra cótaífcnla verdad 
decamomcamaauido enmiadmí* 
niíiracion.Dichas ¿fias cofas, lo s def 
pedi,dado queíabia,quc no auian d¿ 
cumplir lo prometido. Pero el pue
blo eftaua centradlos ayrado, rogaq 
dome,que ios dexafieque iesdiefien 
frfpago.Affiquevue de vfar de to
das mañas para librarlos ,porq fabiaj 
quetodarebuelraesmuydañofa en 
la República. Mas la muchedumbre 
perfeuerauaenfu enojo,y con vna 
determinación yuan todos ala pofa- 
da de lonathas. Vicdo yo que no po
día mas detenerlos, fubiendo en vñ 
cauailo,máde,<jue viniefien rras mi 
a Sogana,que es vna aldea délos Ara
bes,que efiá de aíli veynte efiadios. 
Y conefia aftucia me guarde de no 
parecer,que vuiefle dado principio 
a guerra ciuil.Defpues que venimos 
cerca de Sogana,mande parar mi ge* 
te:y auiendoles aconfejado q no fuef 
fen taarrebatadora yra que paña los 

. límites déla razonjefeogi ciento dé
los mas feñalados en edad y honrra,y 
les dixe,que fe aparejaffen para yr a 
Hicrufaiem, a acufardclante delpue

blo alos qué suun mouido el albo
roto y rebueito fu República. De 
mas defio les mande,que fi lo pudief 
fen acabar concl pueblo, akan^aífen 
vnaprouifion,en qfem e connrmaf 
felagouernadó de Galilea, y fe má* 
daífe a luán que íalieffe deiia.Defpa- 
chandblos en breue con efie recau
do, tres dias defpues que fe hizo el a- 
yunramiemo,!os defpedi; dándoles 
quinientos Toldados que ios acompa 
ñafien. Y también efereui a mis ami- 
gosaSamaria,que trabajaiIén,conio 
mis embaxadores pudielíen cami
nar fcguramentc por fu tierra : porq 
ya aql la ciudad era fubjeéh alos Ro
manos^ tuuieron neceffidad de yr 
por alia,porque yuá de priefia,y buf» 
cauan los atajos y caminos mas cor- 
tos,por llegar al tercero dia a Hiérala 
iem.Y aun yo mefmo los acompañe 
hafia falir de Galiiea,auiendo puefio 
guardascnloscaminos, para que no 
fepubhcaífedc prcftola partidadc- 
los embaxadores. Y defpues de he
cho cfto,me detuue vn poco de tic- 
poenlapha.Ionarhas y fus compa
ñeros como nofalieron con la fuya, 
tornaron a embiar a luán a Gifchala: 
y ellos dcfdealli fe partieron para T i 
beriades,con efperan^a de aucrla en 
fu poder.porque Iefus que entonces 
renia allí el Magíftrado, les auia pro
metido por fus cartas,que el acabaría 
coneí pueblo, que fe fubje#aficn a 
ellos. Con cfta efpcran^a fe pulieron 
encamino.Silaconvn mcíajerome 
hizo faber todo lo q paífaúa, aíquaí 
yo,como dixe,auia dexado allí en mi 
lugar,y rogaua me mucho,que boi- 
uicfie lo mas prefio q pudicfic. Buel
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La víchele lofepho
to  yo cíe prieífa por fu cófejo, por po 
co perdiera la vida,por Ja^caufa q di
ré IonatJiasyíh compañeros aman 
m  Tibenad« mduzido a muchos 
del vando contrario,que íe ucbeJaf- 
fen por/o qual atemorizados co m í 
venida,íe vinieron a mi Juego: y dá- 
^o.neprimcramenrcJanora^uená, 
dezmn,qucfeholgauan déla honrra 
que entonces auia ganado* por auer 
admmiflradomuy bicaGah!ea:poi> 
que de aquella gloria Jes aldeana ra
bien a ellos paite, por fer yo fu ciuda 
clanoydifcipuIo.Ydcfpucs cofeííam 
<Jocn publico, que querían mas mi 
amiftad,q»e la de In3ti,rfie rogauan, 
que me fueíTe a mi cafa, promctien
do me, que el|os hai lan luego, que el 
otro me vmicííe alas m anos: y ellas 
cofas confirmaron conjúram ete, lo 
qiní estofa de muy glande religión 
entrenofotros,yaffim e pareció, q 
feria maldad no creerlo. Defpucs def 
to me rogaron, q me fueíTe a otra par 
te,porque venia cerca el Sabado : y  
no queuan ellos leuantar defáfoffie- 
go alguno cncl pueblo délos de T i- 
beuades Entonces yo fin fofpcchar 
cofa a l g u n a e  fny a Tarichcas,dexa 
do fm embargo dcflo cnla ciudad, 
quien miraffe curiofamentc lo que 
elloshablauandemi. Y  por todo el 
camino que va de Tancheasa Tibc- 
nades pufe ciertos, poi quic vimeífe 
a mi como de mano en manojo q fu 
picíTcn los que ama dexado enlacm- 
dad.EUiapuesfiguientcfe junto el 
pueblo enlaProfeucba que llaman, 
<juc es vna cafa de 01 ació ancha,y en 
quccaoe toua aquella muchedübrc: 
donde dcfpues que leñadlas tabicn

v ino ,ño  arrcuiendofe a dczir clara
mente que fe re bel alíen, dixo, que la 
ciudad tema neccffidad de mejores 
M agiftrados.Poro Icfus qtema el fu 
m oM ag iftradO jím  difíim uíar cofa 
aiguría,dixo:Masfvalc,ciudadanos,q 
nofbtros obedezcamos a quatro hom
bres que a vno^m ayorm  ente a h o m  
bresque dcfciendcn de llu ílie  fim— 
gre*y rem dos en m ucho  por f u . pru
dencia, feñalando quando eflo dezia, 
a leñadlas y a fus compañeros. Y  luc 
go Iufto loando ellas palabras, ti uxo  
¿a lgunos délos ciudadanos alo que 
el quería Pero el pueblo no cflaua 
poi lo cjuc ellos dcziamy fm duda fe 
leuantara algún alboroto, íínoTc def 
hiziera el ayunramienro,porque era 
ya|ahorafcxta,y fuelen los nueílros 
com eraefla lio ia  los Sábados. D c íla  
manera los embaxadores dilatando 
Jacófuka para el día figuientc,íefue* 
ron,fm  darfin enel negocio. Sab icn * 
do  yo luego ellas cofas, determine 
vem raT ib cn adcs por la m añana: y 
en amaneciendo el día figuiente,yo
do  de T  ancheas alia,halle, q eJ pue
blo fe auia ya juntado cnla cafadco- 
raaon,nofab icndoaunb ien  para q 
fejiinraua.Entonces los embaxado
res, com o me v ic ion  a tiempo que 
no  me cfpcrauan,quedaron m uyate 
morizados. A l fin acordaion derra
mar v n  rum or, que aman parecido 
ciertos Rom anos a cauallo enios ter 
m inos de aquel campo,en vn lu ga rq  
fcd izcH o m on ca ’yliazicndo crecer 
elle rum or adrede,ellos m i fm os que 
eran los que lo aman Jeuantado,daua 
bozes,qucnocra bien dar Jugar,a q 
los enemigos talaíícn affi a fu faJuo

los
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los campos a viíta de todos Lo qual 
hazúcon propofito,c¡ falicdo yo a fo 
correr alos labradores, fe pudieífen 
ellos entretato al^arfe có la ciudad,/ 
hazer,que los ciudadanos meqmfief 
fen mal. Y aunque fabia fu propofi- 
to,luzc loque quifieron, porque no 
pareacffc que no hazia cafo délos pe 
ligros délos Ti bcrienfcs. Salido pues 
al dicho lugar ,dcfpues que vi que 
noauiam aíiraítro délos enemigos, 
buelto con mucha prieiTa,ha]ie, que 
fe a uian juntad o el Senado y el pue
blo en vno,y q los embaxadores me 
ponían vna larga acufauon delante 
el ayuntamiento,diziendo, que me- 
nofpreciaua el cuydado del pueblo, 
y me ocupaua foíamentcen mispro 
píos dcícytcs.Dichas citas cofas, fa- 
cauan quatro carras,como que fe las 
auiah efcripco los Galilcos, dizicdo, 
que fe aman pucíto a defender los vi 
nmosrerminos de aquella rcgion^y 
que para cito pedían fu focorro.Oyc 
do citas cofas los Ti bcri en fes, creyc- 
dolas de hgero,comen$aron a dar bo 
zes,que no fe dcuia poner dilación 
en aquello,fino que en tá grande pe
ligro fe dema dar preíto focorro aíos 
de fu pueblo. Yo por el conrrano en
tendiendo la faifa menrira délos cm 
baxadores,dixe,que fin detenerme 
yna donde la ncceffidad déla guerra 
lo pidieífe*mas porque de otros qua 
tro lugares dmerfos ama venido car
tas, en quehazianfaber las corridas 
délos Romanos,cóucnia,que repar
tida en otras tantas partes la gente,ca 
da vno délos embaxadores tuuieífe 
cargo de cada vna Porque era juito, 
que los varones effor^ados focorncf

por el mifrno
fen alas cofas que van de cayda,no fo 
lamente con fu confejo,pero aun co 
yr ellos enía delJrera a ayudan y que 
yo no podía Uc uar fmo foía vna par
te del exercito.Pareao cíto bien ala 
nuichcdübre, y luego los apremiaua 
a que falieífen,y tomaífen el cargo de 
Capiranes Con lo qual ellos fueron 
en grande manera tmbados en fus 
ánimos,porque les ama falido al re
lies lo que proauauan,por las fútiles 
inuencionesqueyoíesarmc en có~ 
trario. Enróccs vno dcllospornom 
bieAnamasJiombremaloyde ma
las obras,aconfej ó,q ue m andaífen aí 
puebIoayunarotrodia,yquealamif 
mahora fe juntaffen codos fin armas 
enel mefmo lugar^porquefabian^q 
fin la ayuda de Dios ningunacofa pt> 
diairhazerlas armas délos hombres. 
Ynodcziacítopor caufa de rchgio, 
fmo por verme fin armas a mi y aíos 
mios.Eintoncesyo tambicmobcde- 
ci por fuerza, porque no parccieífejq 
menofpreciaua Ja fanéta amoneíta- 
cían Aíriquedefpuesque fe fueron 
todos a fus cafas,Ionathas y fus com
pañeros efcnuieró a Iuan,q por la ma 
ñaua vmicífeadódeellos cítaua con 
ia mayor copañiadefoldados q pu- 
dicife: porq facilmcte me aúna en fu 
poder,y alcarria lo que dcfííaua. El 
como recibió las cartas, obedeció de 
buena gana El día ííguicnte mande a 
dos de mi guarda los mas efforcados 
ydequieyo masfiaua,quefcpufíef- 
fcnvnascfpadascortas debaxo la ro 
pa qno felcs parccieífcn,y faheífen 
comigo en pubhco,para q fi alguna 
injuria nos quiííeífcn hazernueítros 
enemigos* tuuicífemos con que de

fender
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La vida de Ioíepho
fendernos: yyotabic me vcfíi vnas 
cosacas,y me ceñí mi cípada lo mas 
fccrctamcre que pude, y afíi vine ala 
cafa de oracióarezar. Dcfpues q en
tré yo có mis amigos, poniendofe Ic 
fus ala puerta,no dexo entrar a otro 
n in g u n o  délos mios. Y ya que nofo- 
ttos comengauamos a hazer orado a 
Jacoílübre déla tierra, leuantandofe 
Jefas,me pregunto por las alhajas y 
plata por labrar del palado real que 
fe auia fundido,en cuyo poder efta- 
uan eíhs cofas depofitadas:delasqua 
Icshazia entoces mccion, porgaftar 
el tiepo hada q luán vinielTe. Refpo 
di,q Capella lo tenia todo,y aquellos 
diez ciudadanos principales de Tibe 
riadcs:y dixele,q lespreguntaífea c* 
líos, fi yo dezia verdad. Los quales 
como confeífaron que lo teniah, di- 
xo:Quecsde aquellos veyntc diñe 
ros de oro, q te dieró por cierto pefo 
de plata por labrar q vedifte s en que 
los gaftaftc*Rcfpondi, q los auia da
do para el camino alos embaxadores 
qrncembiarondeHicruíaic. Aeílo 
replicaron Ionathas y fus cópañeros, 
q no auia fido bien hecho pagar fu fa 
lario alos embaxadores del dinero 
publico. Enojandofe el pueblo por 
ver fu malicia ran clara,como yo en* 
tcndicffc q la cofa no eílaua lexos de 
auer algunarebuelca,c5  voluntad de 
«nfañar mas aun contra ellos el pue- 
blo,dixe:Si es mal hecho q di faiario 
alos embaxadores del dincrodcl pue 
blo,no me deys mas enojos por ello, 
q yo pagare de mi bolfa eftos veynte 
dineros. Entoces el pueblo tato mas 
fe encendió,quanto fe pareció mas 
claro,^quan contrar»zon me aborre

cían.Enronces, viedo íefus que la co 
fa le fucedia 3J contrario délo que el 
efperaua,mandó,que quedando fo- 
lo el Senado,roda la otra muchcdu- 
bre fe fueífe,porque el bullicio déla 
gente no daua lugar a que fe hizieífe 
la pefquifa de tan grande negocio. Y 
contradizicdo el pueblo que no me 
dexarian folo entre ellos,vino vno a 
dezirfecreramcrea Iefus,que venia 
cerca luán con gente de armas. Enró 
ces no pudiendo callar mas Iona
thas,(Dios que poruenturaproueya 
afíi por mi falud,porque de otra ma
nera no me efeapara del ímpetu con 
que venialuan) dixo:Dexad me,Ti 
berienfes,hazer pefquifa délos veyn 
te dineros de o ro , porq Iofepho no 
merece por ellos la muerteifinopor# 
queandavrdiendode hazerfe ryra- 
no,y ha alegado principado có enga 
ñar la muchedübre ignórate. Endi- 
ziedo eftojos que cñauá para matar 
me,procurauande ponerlas manos 
enmi.Loqualviftopor mis copañe 
ros.dcfcnuaynaron fuscfpadas, y tra 
bajando por herirlos , los hizieron 
huyr:y juntamente el pueblo a jan 
do piedras para herir a Ionathas, me 
librarondela violencia de mis ene
migos. Y yendo vn poco adeláre,co
mo falieífe a vna calle por donde ve 
nia luán con vn cfquadron de foida- 
dos,vuclemicdo,ydi la buelca por 
vna calle angofta,q yua ala mar: y def 
ta manera entrando en vna nao,m e 
defcabulli a Taricheas,cófalrar poco 
q no me mataré por vn peligro q no 
penfe. Por lo qual, haziedo luego lia 
mar los principales délos Gaiileos, 
les conté,como cótra derecho y razó

aynas



por el mifmo compuerta. ±oy
aynas me vuieran muerto Ionachas 
y los de Tiberiades. Enojada conci
ta injuria la muchedübre délos Gali 
leos, me aconfejauá q no dudarte de 
hazer guerra a mis enemigos, fino q 
los dexarte a ellos yr,que ellos quita
rían del mundo a luán y a Ionachas y 
fus cópañeros.Pero yo procuraua de 
amantarles fu enojo,mádandolcs ef- 
perar,harta q fupiertemos q trayan 
nuertros embaxadores déla ciudad 
de Hierufalc: y dcziales,q nos cúplia 
no hazer cofa alguna fm fu confcnti- 
micnto.Coneftas palabras lo'acabc 
conellos.Como luán tápoco enton
ces no fallo có la fuya,boluiofc a Gif- 
chaía. De ay a pocos dias bueltos 
nuertros embaxadores,nos hizieron 
faber,quc todos los de Hieruíalc cf- 
tauan muy enojados con Anano y có 
Simón hrjode Gamaliel, poróem- 
biando embaxadores fm confcnti- 
mientodei pueblo,auian procurado 
quitarme déla gouernacion de Gali 
lca:y dezian que falto muy poco,q el 
pueblo no puficrtcfuegoa fus cafas. 
Truxeron tábten carras,por las qua- 
les los Principales y Caberas deHie» 
rufale por autoridad del pueblo me 
cófirmauan enla gouernacion:y xxii* 
dauan a Ionachas y a fus cópañeros,q 
luego fe boluiertcn a fus cafas.Como 
recebi eftas cartas, vine ala villa de 
Arbela,donde auia mandado ayun
tar los Gahleosry al li mande alos em 
baxadores,quecontarten, quaro auia 
fentído los de Hierufalem la malicia 
de Ionathas,y como por fu acuerdo 
y decreto me auian cófirmado la go
uernacion de aquella región,y auian 
mandado a Ionarhas y alos fuyos,que

falierten dcllaAIos qua les embie lúe 
go aquella carta,mandando al menfa 
jero,q mirarte lo q hazian. El ios quá» 
do recibiéronla carta,muyatemori- 
zados,hizieron llamar a luán y alos 
SenadorcsdelosTibcrienfcs, y alos 
principales de Gabara, para pedirles 
confejo que deuian hazer. Los Tibe- 
ricnfcs era de parecer,que fe ertuuief 
fen enla admmirtracíó déla Republi 
ca,y no defamparaflen ¡a ciudad,que 
vna vez fe auia hado de fu palabra, 
mayormente agora que yo Ies quería 
acometer: porque mintieron,que 
yo les auia amenazado con efto. 
Lo mifmo daua por bueno también 
Iuan,añadicdo,q deuian embiar dos 
délos cópañeros a Hierufalc,que me 
acufarten delante del pueblo,que no 
adminirtraua derechamente las co
fas de Gahlea,dizicdo,que crto per- 
fuadirian facilmcrejo vno porluau 
toridad.lootro, porque naturalmen 
te el vulgo es mudable.Parecio bien 
el confejo de luán,y luego embiaron 
alonathasyaAnanu a Hterufalem, 
quedando los otros dos en Tiberia
des : y acópañauan ios, porq fuerten 
feguros,cicnt foldados délos fuyos. 
Los Tiberíenfes auiedo reparado fus 
muros con diligencia}mandaró alos 
moradores déla ciudad,que tomaf- 
fen fusarmas:yhizierócon luán que 
eftauaentonces en Gifchala,queJes 
embiaíTe muchos foldados», que Ies 
ayudafíen contra m i, fiporuentura 
fuerte meneftcr.Entretanto camina» 
do Ionathas con los fuyos,quado lle
go a Darabitta,que es vna villa cuyo 
fino es cncl capo Grande,enlos vlti- 
mostcu'minos de Galilea, a media
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La vida de íofepho
noche cayo en manos de vna efeua- 
dra de Toldados míos que crtauan en 
velados qua/cs, mandándoles q de
saten las armas,los tuuíeron prefos 
enei lugar donde yo les auia manda
do Leui Capitán de aquellos Tolda
dos me hizo Caber todo lo q auia paf* 
fado.Affi q teniendo el negocio diffi 
znuladodos dias,pormenfajerosrc- 
qaerialos Tiberienfes^que dexaffen 
las armas:pero ellos,pefando que ya 
Ionathas auia llegado a Hierufale, no 
me refpondieron otra cofa, fino pala 
brasafrenrofas: mas no me efpanre 
tanto,q por elfo dexaífe de vfar con 
ellos de vna aftucia,porque me pare 
cía cofa ílicita comentar guerra ciuil. 
Queriendo pues Tacarlos engañados 
fuera délos m uros, auiedo efeogido 
diez mil Toldados  ̂los repartí en tres 
partes.Vna parte deftos pufe fccretá 
merttejunro a D ora, y otros mil en 
otra aldea,que también era en mon- 
taña,quatro cftadios de Tiberiades,' 
que efperaffen harta que Teles dieffe 
feñal dé arremeter. Yo faiiendo déla 
ciudad,páreme en vn lugar publico. 
Viendo cfto los Tiberienfes, vinie
ron Juego corriendo a m i, diziendo 
mé maldiciones muy dertabridas: y 
tomóles entonces tanta locura, que 
llenando delate vnas andas de muer 
to aderezadas magníficamente, al ré 
dedordcllasme llorauan por efear- 
nio. Pero yo callando ,- gozaua de fu 
^ocofabcr. YqucriendoporaíTechá 
935 auer a Simón alas manos y conel 
aíoázaro,roguclcs,quc con fus ami
gos,y có los que por fu feguridad Iq|  
acopañauan, faheíTcn vn poco filará. 
déla ciudad,porq quería hablarles, y

tratar paz co ellos,y diuidir la gouer- 
nacion déla prouincia. EntoncesSi- 
mon con poco faber y cobdicia déla 
ganancia,no rehufó de venir: pero 
Ioazaro fofpechando lo que era , fe 
quedo. QuandoSimon vino acopa- 
ñadodefus amigos y guardas de fu 
perfona,lo reccbi con mucha huma 
nidad,y dile las gracias, porque tuuo 
por bien de venir. Y parteado nos de 
ay a poco,aparrándolo algo defuiado 
de fus amigos,como q le quería de- 
zir algo fin terceros , arrebatándolo 
por medio del cuerpo en alto lo en
tregué ales míos, q lo lleuarten al al
dea q mas cercaertuuieffc,y haziedo 
feñal a migcrc,mefue conelJosaTi- 
beriades. Y como de ambas partes fe 
trauaífe vna cruda batalla,animando 
alos míos que yayuan de vccida, les 
hize cobrar effucrzo.y encerre den
tro délos muros alos Tiberienfes, q 
por poco vuieran la v iñoria: y em- 
biando luego por el lago otro efqua- 
dron,mándeles,que pufíeífen fuego 
enla primera cafa que entrañen. He
cho efto,penfando Jos Tiberienfes, 
q la ciudad ertaua tomada por fuer
za,dexadas las armas, me fuplicaron 
con fus mugeres y hfjos, que los per 
donarte,pues los tenia vencidos. Yo, 
thouido por fus ruegos,refrene alos 
Toldados déla furia que trayan:y auic 
do tocado a recoger la gente,fiedo ya 
tarde,mefuyacomeny lleuandoco 
migo a Simón,fenrados alamefajdo 
confoiaua,prometiéndole de tornar 
Joaembiar a Hierufale,y darle Jone* 
ccíTarió para el camino,y quien lo a- 
cópañarte, porque fuerte feguro. Eí 
diafiguiehre entré en Tiberiades c5

los



porci miimo compii eíla.
los diez mil foldados armados: y mâ 
dando llamar ala plaça los regidores 
y principales del pueblo, mándeles» 
que me dixelfen,quien eran los auto 
res déla rebelión: y auiendo me los 
moftrado,les eche pnfiones; y em- 
bicalorapara.Y folrando a íonarhas 
y fus cópañcros,y aun dándoles para 
el camino,los entregue a quinientos 
Toldados que los IfcuaíTcn a Hicrufa 
le. Defpues dello vinieron otra vez 
a mi los Tibcrienfcs a pedirme per
d ó n ^  me prometieron,q de alti ade 
¡ante fuplirian con feruicioslo qhaf 
ta entonces auian faltado : y rogauan 
me,que hiziefic rcflituyra fus due
ños las haziendasque les auian (ido 
tomadas.Affi que mande luego, que 
fe traxeífe todo allí delante. Y como 
Jos foldados tardaífen cnhazerlo,vic 
do yo vno deilos mas arauiado q fo
lia,pregúntele,que de donde auia a- 
iiido aquella veftidura, confelfando 
me el,que la auia ganado del dcfpo- 
jo.lohizcaçotar.yamcnazc a todos 
que (es daría mas graue el caftigo, li
no me truxeífen todo loque auia ro
bado. Y junro rodo el dcfpojo.q era 
mucho,di a cada vno deios ciudada- 
nos.lo q conocía fer fuyo. Eneíle 
lugar quiero reprehender en pocas 
palabrasaluíloefcriptor della liifío 
ria,yalos otros que prometiendo ef 
crcuir alguna hiíloria, menofpreciá- 
do la verdad.no tienen vergueça,por 
amor o por odio cfcrcuir mentiras a 
los que vinieren defpues : por cierro 
en ninguna cofa difieren délos q faí- 
faneferipturas publicas,fino que ef» 
tos fe dañan mascón que no los cadi 
gan por ello. Elle,para que parccicf-
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fe que gañaua biea fu ticpo,pafo fe a 
e fe re uir Jas cofas q u een cfb  guerra 
paliaron, y minciéndo muchas co
fas de mi, ni auii de fu. propia tierra 
di xo verdad. Por lo q uaí tengo ucee f  
fidad.de dezir lo que hada, agora he 
callado,para arguyr contra Jo que de 
miha dichofalfamente.Y no ay por» 
quenadiefe deuamarauillar,auerd¿ 
latadotanto tiepodehazereilo. Por 
queaunquecüplcquccl hidoriador 
diga verdad,pero bien puede dexar 
de hablar afperamenre cótra los ma 
los.no porque ellos merezcan elle 
bien,fino por guardar Ja templanza. 
Boluiendo pues a ti la platica,o ludo 
el mas graue deios hifloriadores por 
niteílimonio,dime,eomo yo y los 
Gaíiícostullimos la culpa,y caufit- 
mos,quc tu tierra fcrebelalfe contra 
el Rey,y tábicn contra el imperio de 
los Romanos?Pues que anres que 
por determinación déla ciudad de le  
rufalem fuelle yo a Galilea embiado 
por Capitán,tu con tus Tiberienfes 
echaftes manoaíasarmas,ypor comu 
confcjo os atreuiíles tibien a moíef- 
rar la ciudad Dccapolisdelos Syros* 
Porq tu pufiftc fuego a fus aldeas,y 
en aquel recuentro murió tu criado. 
Y rio fojamente yo digo ellas cofas, 
pero tabícenlos Cometarios de! Em 
perador Vefpafianofecuctan: y que 
en Prolomaida los Decapolitanos 
có muchos clamores pidieró al Em
perador que te caíligaífe,porq auias 
(ido caufa de todas fus defuenruras.y 
findudalohiziera,fielRey Agrippa 
aquic fuelle entregado para q de n hi 
zieífe jufticia,no te perdonara por 
ruegos de Bemice fu hermana, pero
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detuuote grá ticpo enía cárcel. Yaun 
•las cofas que defpues heziíle cnla Re 
publicá,declaran bien lo de mas de 
tu  vkk tf  como fuifte caufa j qufe Jos 
de ru ciudad fe rcbeiafíén contra Jos 
Romanos.ío qual prouarembsde a- 
quj apoco con argumeros y razones 
mu/ciaras.Agora rengo rabicn.dc a- 
cufar pde tu caufa alos otros Tiberio* 
fes,y moftrar al Le<ftor,q ni alos Ro
manos,™ al Rey aucys fido lealcsa- 
migos.Lasmayores ciudades'délos 
Galjícos,o Iufto,fon Sephoris, y T i- 
bmadcs,que es tu tierra:mas los Se
pilo ricas que tienen fu afiloro en mi* 
tad déla región,/ tiene al rededor de 
fí mu chas villas pequeñas, porq auil 
determinado de guardar a fus Teno
res Jealrad,me echaron fuera a m i, y 
por edirto vedaron,queninguno de 
los de fu ciudad ofaíTe feruir alos lu
dios enlaguerra:yparaquede m ira 
uieflen menos peligro, por enga
ños me facaron,que les cercarte fu 
ctudad de muros. Y defpues que fue* 
ron acabados,recibieron de fu volun 
tad la guarnido,que les pufo Ceibo 
Galo,que entonces gouernaua la Sy 
ria, mcnofprcciádo me ami,porque 
mi potccia atemorizaua alas otras ge 
tes. Los mefmos,quado eftaua el cer 
co fobre Hierufaic,y el tcplo común 
a toda nueftra nación ertaua en peli
groso embiaró íocorro, porque no 
parccicffe que tomauan armas cótra 
los Romanos. Pero tu tierrazo Iurto, 
queeftájütoallagode Genezarcth, 
y ella trcynta cftadios de Hippo, fe- 
(enea de Gadara, y cicto y veynte de 
Scyrhopolis , villas del feñorio del 
Rey, y no tiene vezindad con ningu

na délas ciudades délos ludios, fi qui 
fiera.facilmcbre pudiera guardar leal 
tad alos Romanos: porque affi pubii 
cascomoparticularcs reniadesabun 
dandadearmas.Y fi yo entonces tu - 
ue la culpa,como ru Iurto dizcs,quic 
iatuuodefpues?Porque ru fabes,q 
antes que la ciudad de Hierufaic fuef  
fe tomada, vine yo a poder délos Ro 
manos,y fetomaronpor fuerza Iota 
pata y otras muchas villas muy fuer* 
tes,y fueron muertos muchos délos 
Galilcos en diuerfas baralias.Entoii- 
ccs pues deuierades voforros,ya que 
eftauades feguros de mi,dexar!asar 
mas,y llegaros al Re y y alos Roma
nos , pues dezis , que no tomarte* 
aquella guerra por vuertra volütad, 
fino por fuerza.Mas vofotros efpc- 
raftes harta que Vcfpaíiano llegarte a 
vueftros muros có todasfu$gctes,y 
cntoncesalfin quádo masnopudif- 
teSjdexaftes las armas por miedo del 
peligro. Y aún fe tomara por fuer
za de armas vueñra ciudad, fiel Rey 
dando vuertra necedad por defcul- 
pa,no os alcanzara perdón deVefpa- 
íiano.No es pues la culpa m ia , fino 
de voforros,que ruuirtcs los ánimos 
y voíunrad de enemigos,y quefiftes 
la guerra. Como,no os acordaysquá 
tasvczesaícanccdevofotros v iso 
ria,/ no matea ninguno? Y vofotros 
teniendo entre voíotros difeordias, 
noporfauoreceral Rey o alos Ro
manos, finopor vuertra malicia,ma
tarte* ciento y ochenta y cinco ciuda 
danos,enel ticpo que los Romanos 
mehaziá guerra en lora pan. Como, 
enelcerco de Hierufaic no fe hallará 
por cuenta dos mil Tiberienlcs, que
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Vhos dcllosm «rieron,y otros que- vida de Vefpafiano y Tiro,con cuyo 
daro biuosencaptiuerio?Dirasque 
tu no fuifte enemigo, porque cnton 
ccs te acogiílc al Rey. Digo,que cfto 
heziftc de miedo de mi.Dizcs q Coy 
mal hóbrc.Que tai eres tu,aquien el 
Rey Agripa perdonó la muerte,def- 
pues de auertc condenado a ella Vcf 
pafiano:yauiendore foliado por mu 
chos dineros que le diíle,ocra vez y 
otra te echó en prifioncs, y te defte- 
rro otras tantas vez es: y iicuádotc ya 
vna vezahazcrjufticiade ti por fu 
mandado, te m ido tornar a traer por 
ruegos de fu hermana Bcrniee.Y def 
pues,como te dicíTc cargo de efere- 
uir fus cartas,tomo te muchas vezes 
en traycion.y como hallo,que tapo- 
co tratauas eílo con lealtad, te man
do,que no parecicíTcs delate del. Pe 
roño quiero entrar mas adentro en 
efto.Por otra parte,marauiliome de 
tu  defuerguen^a, afirmar, que crataf- 
te tu ella niftoria, mejor que quitos 
Ja eícriuicron,no fabiendo aun lo q 
en Galilea paíTó: porque eítauas ru 
en aquella fazon conel Rey en Bery* 
to:ni tápoco fupiíle del cóbate de lo 
tapara,ni pudiílc fabcrcomo me v- 
uc yo quando eíluue cercado, porq 
ninguno quedo biuo, que te lo pu- 
diéíle contar. Mas poruentura diras, 
que efereuiñe cuplidamcnte lo que 
paíTó cnel cerco deHrerufalcm: yco 
mo lo pudilie lw wcr,pues que tapo- 
co te hallarte en aquella guerra , ni 
Jeyílc los Comentarios de Vefpafía* 
no? y de aquí Taco que nú los leyfte, 
porq efcrcuiiíc lo contrario. Y íi'co
fias auer tu cícrito mejor que todos, 
porque no facaftcaluz tu hitloria en
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fauor y ayuda aquella guerra fe hizo, 
yantes q murieífe Agrippa y fus pa
rientes,varones muy fabios enias le
tras Griegas?porquevcynte añosan 
tes la ceniascícnpta,y pudiera fer rus 
teftigos ios que lo fabian. Agora que 
ya ellos fon muertos, y v.cesque no 
ay quien re faque la mentira ala cara, 
re atreuiíle a publicar tu libro. Pero 
yonololuze affi,n¡ tuuc recelo de 
miscfcripturas:masdimi obra alos 
mifmos Emperadores,quando aque 
llagucrra fe eftaua aun rezicre en los 
ojos délos hombres. Porq cenia cer
tinidad que ama efenpto verdad en 
rodo,de donde alcacé el teílimonio 
que efperaii3.Y aun comunique lúe« 
go con orros muchos lahiíloria, dé
los quaics algunos fe auil hallado en 
Ja guerra,como el Rey Agrippa, y al
gunos de fus deudos. Ycl mifmo Em 
perador Tito tuuo tanta volunrad, 
que de folosaquellos libros procuraf 
fenios Robres faber loque en aque
llas cofasauiapafládo.que firmando 
los de fu propia mano,mido, que fe 
pufieífen cnialibrería publica. Y el 
Rey Agrippa me eferiuio fetecay dos 
carcas,en que daua teílimonio déla 
verdad de mi hiíloria,delas quaics 
pufe aqui las dos,para que puedas tu  
dclías iaberío. El Rey Agrippa a fu 
muy querido Iofepho dcíTea falud: 
Ley tu libro de muy buena volutad, 
ene! qual me pareces aucr efetipto el 
tas cofas con mayor diligencia q otro 
alguno.Por lo qual eipbiar me has 
Jode mas. Dios fea contigo. &c. El 
Rey Agrippa a Iofepho fu cariffimo 
dcácaíalud;Portuscfcriptos me pa
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rece,quenohasm encdcr que/o te 

atufe de nada Pero quando nos vié
rem os , de mi a ri te auifare de algu
nas cofas que no fabes D eda  manera 
f lie teftigoei déla verdad de m i h if- 
toria quando eíluuo acabada,no por 
lifonjeai porque no era honefto pa
ra el ni tampoco por hazer burla co
mo ruporuentura dnas: porque fue 
mu/ajena fu condición dede vicio: 
fino fofamente para que por fu redí
meme tumefice IL cé lo r  por enco
mendada la ve i dad délo qyoefere- 
m Baile edo,para en lo q fue necef- 
río dczir contra Iufto, Y  o defpues 
que di orden cillas cofas délos T ibe* 
nenfescjueandauanrebueltas, hize 
juncal m is amigos,para ronfultar lo 
que fe dciua hazer con íuan Y  pare
ció bien a todos, que hizieífe armar 
toda lagenre de Galilea, y  lehiziede 
guerra,y lo caftigade com o a autor y 
«ufadetodo  el alboroto Peí o yo 
no tuue cite parecer por bueno,po r* 
uc m i voluntad era,dai finenaque 

líos alborotos fin muertes : por lo 
quaí les mandé, que pufieílen roda 
dihgccia cnfaberlos nom bres délos 
que eran del vando  de luán Lo q u a l 
liecho,y fabido quien eran eftoshó- 
bres,propufc v n  cdiéto,en que daua 
mi palabra a todos los de aquel van - 
do de recébalos por amigos, co tal, 
qno  fauorecieden mas aluanty pufe 
termino de vcyntc días, para fi qu i- 
ficfícnrtuiarpor lo que a ellos y a fus 
cofas cüpha; en otra manera, fi por- 
(iauan en querer tomar armas, am c- 
nazaualos, pcnnia fuego a fus cafas, 
y daría fus haziendas a faco. Ellos co

arUc miedo oydascftascofas.defam
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pararon a íuan* y v im e ron feann fin  
aim asquatro nni por cuenta. Q u e 
daron conel foios ios de fu ciudad, y 
m il y quinientos de T y ro  que tema 
a fueldo* y el,como fe hallo vencido 
con eíto,cfi:uuofe de ay adelante en
cerrado en fu tierra de m iedo.En cf- 
tem ifm o tiem p o  Jos Sephontas fe 
atrcu icronaponcifeen armas, con
fiando enla fortaleza de fus m uros,/ 
p o rq m cv ia n  ocupado en otras co- 
fas.Affi que embiaron a C e d ió  Galo  
que era entonces Prefidente de S y -  
ria,a rogarle,que o el fe metiefife pref 

tóenla ciudad,o alóm enos embiaífc 
alia gente de guai mció Galo les pro 
m etió que el vend í ia,pero no les fc- 
ñaló en que tiem po Y o c o m o lo íu -  
pe , di con m is gentes fobre ellos, 
y  tome por armas la cuidad có fuer
te an im o L o s  Gahlcos v iendo efta 
ocafion entre manos, y parecicdoles 
que era agora tiem po de cífecufar a 
fu plazer los odios que conti a los St 
phonras tenia, parccia,quc auiah de 
affoíai hada los cinucritos,affi Ja c u i 
dad com o los ciudadanos : y  com o 
arremenelícn, piifieron fuego enfas 
cafas vazias.porque la gente 
do fe auia recogido ala fortaleza: pe- • 
ro faqueauan todo lo  que |iaiiaiun,y 
ninguna templanza teman en robar 
lasliazicndas délos hom bres de fti 
linaje. V iendo  yo e d o , y do lifdoh ie  
mucho,les madé que ceflfoffen^mo 
nedandoles^que no  era licito trtitar 
deaqueda fuerte alos que^emh 
m ifm anaa’om Defpues q iie ’iíi 'con 
ruegoSjin con amenazas ios pude re* 
frenar,porque pefaua ma»Ja enem if 
tad,mandé a ciertos am igos dti

mas
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por e l mifmo compuerta. ¿l i o
m as me fiaua,que echa (Ten fama , q 
po r otra p m eauia enriado vng iade  
cxcrcito délos Rom anos H ize ef- 
to,para que atajando de fia manera el 
ím petu que trayan los GaliJros,guar 
darte la ciudad délos Sephon  tas Y  fu 
cedió bien efie ardid,porque cfpaiv 
tados con tal nueua,dexada la picfa, 
m irauan por todas pai tes dóde huy* 
rían mayormente porque m e veya 
a m i que era el Capitán,hazei lo m if  
rno: porq ue pai a cófirmar el ru m or, 
fingía yo que también temía Defia  
manera con m i afiucia,libre a losSe- 
phontas,quando ninguna efperan^a 
rem an.Yaun T ibenades falto m uy 
poco q no fue faqueada por cita cau- 
faq  diré.Ciertos Senadores los mas 
principales cfcnuieion a! Rey, roga- 
doleque vm ie ífe , y tomaífe la ciu^ 
dadtRcfpondio  el que vendría de ay 
a pocos días* y dio a v n  fu camarero 
lud io  de linaje,llamado Cnfpo,vnas 
cartas que licuarte alos Tibcricnfcs- 
'C onoc iendoae ítc lo sG a íileos enel 
cam ino,lo prendieron y  me ío truxe 
roduegoque fefupo efio,toda la m u  
chedum breccho  m ano alas armas, 
T  otro 'd ía  dcfpucs acudiendo m u 
cho s dentudas partes,vinieron a Afo 
chuta,donde yo en aquella fazo me 
ama venido,dando b o ze s, que eran 
«htydofes’los de Tibenades y aliados 
«dttlRtty.'yaítmcauan me que los de- 
xafie fra ila ,que  ellos derribarían la 
C iudad 'por los c im ientos: y fin efio 
abonpciárí ranto alosTiberienfesco 
^no litasdeSephoris Y o  entretanto 
m ofaba  que remedio tenerme para 
Üibpatfaqueíla ciudad déla yra délos 
;GidiÍCQ5.Porqueno podía negarcow
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m ocllo sc fcnm crona í R e y  que vt- 
mefle,pues quelarefpuefia de! Rey 
eftaua alaciara con n a el los. Affi q def 
pues que cfiuue penfandoentie m i 
grande rato fin hablar,dixe: Y o  tabic 
confierto que los Ihbericnfcs han pe 
cado*no os quiero yr ala mano, q no  
los merays a facorpcro muad,qtie fc- 
mejantes cofas deuen fe hazer con 
juyzio. Porque no  Tolos ¡os T’ibc- 
nenfesfon riaydores concia nuefira 
libertad,perotambién m uchos dé
los mas nobles de Galilea; ha fe de ef 
perar Jiafia q halle por pefquifa quic 
fon los culpados,y enrótes podreys 
natarlosatodoscom o m crccen.Co 
efioque dixe,perfuadi ala m uchedu 
hrc,y luego fe fueron apaziguados, 
Defpues qüe eche en pnfiones aquel 
mefajero del Rey,de ay a pocos días 
fingiedo que tema ncceffidad de ha* 
zer cierto camino, lo hize llamar en 
fccreto,y Je auiíe,q cmborrachaífe 
al Toldado que lo guardaua, y  q defia 
manera huyefíe al Rey,Tiberiadc$,q 
ynon avea  alúa llegado a peligro d e  
perderfe^Ia libre con m i afiucia E n  
e lm efinoncpo  Iu fio  Iu )o  de P ifio  
fe fuca lReyhuyendo/ in  que yo lo 
fupitffe: y la caufa porque huyo  fue 
efia, A l principio quando fe leuantó 
la guerra délos ludios, los de T ib e -  
nades auian determinado obedecer 
al Rey,y no por ertb rebelarfc contra 
ios Rom anos. Y  Iu fio  acabo cónellos 
que tomaífen armas,porque tenia ef 
peran$a,que andado las cofas rebueí 
tas,el fe a laria ton fu tierra, Pero no 
alcah^o ío que dciTcaua. Porque los 
Gallitos conel od io  qufe teman alos 
T  ibcricnfespoí lo q  les ¡mían hecho 
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pafíar antes cíela guerra,no querían q 
furto tuuieíTc lag o u c rn a c ió :  y como 
me embiafícn ios de Hierufalcm en 
fuiugar,muchas vezesme encendía 
tanto en yra,quc poco falto que no 
lo mare.no pudiedo fufrír la malua- 
dacond íc ió  de Iufto. El pues, temic 
do que mi enojo al fin no pararte en 
quitarle la vida,fuefe al Rey,con ef- 
peran^a que allí podría biuir mas a fu 
pfaser y mas feguro. Los Scphoritas 
vicmlofc fuera del primer peligro, 
loquaino penfaron, embiaron otra 
vezaCcrtioGaio.a rogarle,que v i- 
nícífe prefto a tomar la ciudad, o em 
biaííe alguna compañía de Toldados, 
que fe pufieflen córra los enemigos, 
para que no les corricfíen los dipos: 
y no pararon harta q embio muchos 
de a caualio y de a piejos quales red* 
bícrondc noche.Defpues,porque ci 
cxcrciro délos Romanos auia talado 
los campos al rededor comarcanos, 
junte mi gcte,y vine a Garifimardó- 
de aíTcntado mí Real veynte eva
dios de SephoríSjVcnida la noche,di 
íobre íosmuros:y como fubierten có 
eícalas Cobre ellos muchos foldados, 
vuccn mi poder buena parte déla 
ciudad.Mas de ay a poco nos fue for 
$ado yrnos por no faber Ja tierra,y de 
xamos muertos délos Romanos do 
se hombres de a pie, y dos dea caua- 
Ho,y algunos pocos délos Sephori- 
tas,y de nofotros no mudo mas que 
rno.Poco defpues rrauamos batalla 
en vnllano có lo$deacauallo,y aunq 
nos defendimos gran rato fuerreme 
te,fuymos al fin defbaratados: porq 
me falccaró los Romanos,y los míos
atemorizados contal cafo,boíuícron

lasefpaldas.En aquella pelea murió 
íurto vno délos de mí guarda, q an
tes auia fido déla guarda del Rey. Por 
elmifmoricpoauia venidoel exer
cito del Rcy,affi de a caualio, como 
de a pie,y por Capitán Sila, Capitán 
déla guarda del Rey.Efte,auicdohc* 
cho fuerte fu Real a cinco cfladios 
de Iuliada,reparrio por los caminos 
las eftancias de fu gente,enel camino 
de Cana,y enel que va a Gamala, pa 
ra quitar que no íes fuellen vituallas 
alos que morauan en aquellos lu
gares. Quando yo o y erto^embic alia 
dos mil foldados,y a Hieremias por 
Capitán dcllosdos quales, puerto fu 
Real cerca del rio Iordan, vn ertadio 
deIulíada,no hizieron masq ciertas 
cfcaramu£as,haíia que yo fue a ellos 
con tres mil foidados.Ei diafiguien- 
te pufe primero vna celada en vn va 
lie cerca del Real délos enemigos, y  
defpues los defafiea/abataila, auíen- 
do mandado alos mios, que haziedo 
que huyan,como fuefícn los contra* 
ríos trasellos , los l/cuaflen al Jugar 
donde ertaua la celada,lo qual fue afíi 
hecho.Porquc Siía,pcfando que los 
nuertros huyan quáto podían,corrio 
empos dcllos hada que tuuo alas eí- 
paídas la gente que efiaua puerta en 
celada;loquaI pufo mucho temor 
en fugente.Entoncesyo, boluiendo 
có mucha prerteza.di erilosdeiRey, 
y hizc los huyr:y ganara aquel día v -  
nafeñalada vi ¿loria,fi cierta mala, di 
cha no tuuiera eri i bi día d d o q ae^o  
tenia en penfamicnto.Porque' llega* 
do el caualio en que y o peieauá á vn 
cenagal,cayó com igo enel: déla qual 
cayda fe me moiieró los artejos aeh

mano;



por el miímó compueíla. a n
mano:yaffi me licuaron a!a villa ¿le 
Cepharnoma.Quádo los mios oye* 
ronefto,dexaron el alcance dclosc-

i

nemigos,porque les dio mucha có- 
goxanomcaconreciefTc algún mal. 
Hazicdopuesilamarmedicos y cu
rada la mano quede me alli aquel 
dia,porque también medio calencu 
ra : de alli por parecer délos médi
cos me licuaron de noche a Tari- 
chcas.QuandoSiíayios del Rey lo 
fupieron,tornaron acobrar animo:y 
porque auianoydo,que enia guarda 
del Real no fe ponia mucha diíigen- 

• cia,poniendo de noche ala otra par
te del Iordan vna compañía de a ca- 
uallo en celada,en amanecícdo defa* 
fiaron dos mios, a que falieíícnra pe- 
lear.Los qualesno lo rehufaron,y fa- 
lidosa vnllano,como falieron déla 
celada los de a caua!io,y reboluieron 
los efquadrones délos mios,los hizie 
ron huyr.y muertos Tolos fcys délos 
mios,dexaron la villoría fin licuarla 
al cabo: porque oyendo, que cierta 
gcte de guerraauia venido por el la- 
godeTaricheasaluliada, de miedo 
rocaró aque ferecogieflen.Yno mu 
chodefpuesvino a Tyro Vefpafia- 
no,acompañado del Rey Agr/ppa: 
donde fe leuantó grande grira del 
pueblo contra el Rcy,diziendo, que 
era enemigo Tuyo y délos Romanos: 
porque Philippo,Capitán de fu gen 
te de guerra,auia vendido por rray- 
cion el palacio rea! de Hierufalem, y 
lagente de guarnición délos Roma
nos que cncl eftaua.y que ello fe auia 
hecho por madado del mifmo Rey. 
Pero Vefpafiano, defpucs deauer re 
prehendido la defuerguenja délos

de Tyro,porqueafrentauá avnRey 
y amigo délos Romanos:aconfejó al 
mifmoRcy,queembi3Íre a Philip- 
po a Roma,a que dielTe cuenta délo 
que auia pa/Tado. Mas Philippo no ' 
pareció delante de Ñero: porque co 
molohalíafieen muy grande traba- 
jo;y en peligro de perderle por caula 
délas guerras ciuiieSjboíuiofeaíRey. 
Defpues que Vefpafiano llego a Pto 
lomaidajos principales de Decapor 
lis congrandes clamores acufauan á 
Iurto,que auia puefto fuego a fus al- 
deas:por Íoquaí el ío entregó al Rey, 
para que pagaíTc lo q deuiaafus fub- 
dicos: y el Rey fin que el Emperador 
lo'fupieííc,lo echó en priíiones, co
mo ya diximos antes. Entóccs los de 
Séphorisfaiieronareccbir a Vefpa- 
fianojy lofa!udaró:y el les dio gente 
de guarnición,y por Capitán della'a 
Placido,con los qualestuué queha- 
zcr halla que el mifmo Emperador 
vino a-Gaiilea. De cuya venida,y co
mo defpues déla primera batalla q 
ruue junto a Taricheas,me recogí a 
Iorapara,y alli al fin fuy prefo, y lleua 
do captiuo defpues de luengo com
bate,y como fuy fuelto,y las cofas q[ 
hizemicrrasdurolagucrra délos lu 
dios,todas ellas cofas trato enlos li
bros que de aquella guerra tengo cf- 
criptos. Agora me parece, cótar cier 
tas cofas que en aquellos libros no di 
xc,fo!amenteiasquetocana mi vi- 
da.Tomadaíotapata,y venido yo a 
poder délos Romanos,guardauáme 
con m uy gran diligencia, pero hazia 
me buen traramicro Vefpafiano,por 
cuyo mandamiento me cafe con vna 
donzella también caprina,natural de

Cefarea.
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Cefarea.Eftano hizo mucho tiem
po vida comigo,fnas deípues de yo 
fue!to,y andando en cópañia del Em 
perador/e fue a Alexandria. Enton
ces me cafe con otra muger de Alcxá 
dría,y de alli me embiaron con Tito 
aHicrufalemrdonde muchas v.czes 
eftuue en peligro de muerte , porq 
/os fudíos procurauan en grande nía 
ñera cogerme para matarme: y pof 
otra parte los Romanos,cada vez q 
les acontecía algún defbararo, ccha- 
uan lo a que yo los vcdia:y nunca ccf 
fauan de darbozes al Capitán,que 
quiraífe del mundo aquien les hazis 
tuyeton. Pero Tito, como hombre 
que fabia las buelcas déla guerra,diífi 
niuiaua confilencio las importunas 
bozes délos Toldados. Defpuesquá- 
do la ciudad fue tomada por fuerza 
de armas, muchas vezes me requi
rió^ uc del Taco de mi tierra tomaíTe 
todo lo que quificfle,que el me daua 
licencia.Pero yo,ya que mi tierra era 
afolada,no ruueorro mayor confuc 
loen misdcfuencuras,que pedir las 
perfonas libres, las quales,juntamen 
re con los libros fagrados,me conce- 
dioel Emperador de buena volun
ta d lo  mucho defpucs por mis rué 
gos me hizo también merced de vn 
tni hermano, y cincuenta am igos:/ 
aun entrando por fu confcntimien- 
totnel tcplo, como hallarte alli me* 
ti da grande muchedumbre de mu
ger es y muchachos , a quantos halle 
que. eran de mis amigos y familiares, 
a todos los libre,que fueron eaíi cíen 
toycincücta-.alosquales dexe en fu 
libertad,fin que me dieífen nada por 
furefcate.Dcrpues me embio Tiro

Cefar con Cereal y mil de a cauaílo 
a vna aldea que fedize Thccoa,a mi
rar,/! el lugar era aparejado para en 5 
e/hiuierteclReal:y buelcode alli co 
mo viefle muchos délos captiuos 
puertos en cruzcs,y entre ellos cono 
cieífe tres,que en otro tiempo fuero 
mis familiares, dolióme muy mu
cho,y llegándome a Tito con Jagri- 
mas,felodixe: el quai mando luego 
queiosquicaíícnde alli,y los curaf- 
(cn con muy gran diligccia.Dosdcf* 
tos murieron entre Jas manos délos 
médicos,y el otro biuio. Deípues 
concertadas las cofas de ludea, cre
yendo T ito , q en vna heredad que 
yo tenia cerca de Hierufalem me 
auian de hazer daño los folda-r 
dos Romanos, que auian de quedar 
allí paraguarda déla región, dio me 
orraspo/Teffiones enlos cam pos:/ 
quádo vuo de tornarfe a Roma, por 
hazerme honrra, me licuó cnlanao 
,que el yua.Y como llegamos ala ciu 
dad , hizo me Veípamno muchas 
mercedes: porque deípues de auer- 
mc dado preuilegio de ciudadano, 
me mando morar enías cafas en q el 
antes q fucífe Emperador auia mo
rado^ me dio rentas de cada año, y 
nunca dexo de hazerme mercedes 
mientras biuio; Jo qual fue pel/gro- 
fo para mi,por la embidia de mi gen 
re.Porque vn cierro Judio por nom 
brelonarhaSjlcuantando vn alboro
to en Cyrene, y recogidos dos mií 
délos naturales, a todos les acanco 
dcfaftradofi’n.y el prefo por el Go 
uernador de aquella prouincia , y 
embiado al Em perador, dczia,quc 
yoícauia Tcruido con armas /  dine

ros



por eí mifmo compueíia.
ros para ello? pero no engaño a Vef- 
pafiano con fus menriras,mas fiendo 
condenado,pagó con pena déla ca- 
beca, Defpuesdeífome bufcaróem 
bidiofosotras calumnias,pero deto 
das me efcape por prouidenciadmi* 
na De mas deílo me hizo merced 
Vefpafiano en Iudea de vna heredad 
muy grade, ene! qual tiempo dexe a 
mi muger,porque me aborrecieron 
fus malas coftumbres, ariqueauia ya 
auido enella tres hijos: délos quales 
fon ya muertos los dos,y folo Hirca- 
no me queda biuo. Defpues deña 
me café con otra muger de Creta,Iu 
dia de linaje,nafcida de padres délos 
mas nobles de fu cierra, y de muy 
buenas coftum brcs.como halle, ha- 
zicdo vidaconcila.Dcíta me nafcie- 
ron dos hrjos,Iuík> eí mayor, y def
pues del Simonides,por fobrenom- 
bre Agrippa.Efto es lo que me acón« 
tecioconlosdcmi cafa. Defdeaqui 
me tuuieron buena voluntad todos 
losEmperadorcs.Porque defpues q

Vcípafianomurió,Tito fu fuceíTor 
me tuuo fiempre enía mifma horra 
que fu padre,y nunca jamas dio cré
dito a ningunas acufaciones contra 
mi-Domicianoquc fucedío deípues 
defte me hizo muy mayores hórras, 
porque caftigo con muerte a ciertos 
ludios que me acufauan, y mádo caf 
tigaravn eunucho mi e(cíauo,ayo 
de mí hijo,porque me andaua calu- 
niando: y cocedlo me franqueza de 
las pofieffiones que tengo en Iudea, 
lo qual ruuc yo por la mayor honrra 
de quantas me hizo. Y Domícia mu 
gerdel Emperador nunca ceífó de 
hazermebien. Ellas fon las cofas q 
me paliaron en coda mi vida, por las 
quales puede juzgar quien quifíe- 

re míscoílübrcs. Y orrecien- 
dore.buc Epaphrodiro,to 

do el contexto délas 
Antigüedades, a* 

cabo con efío 
aquí de ef- 

creuir.

4-12.

Fin deja vida de Iofepho.

$

*



t

*

W ÊÊhàâhmmm-**



TABLA DELOS CA
P I T V L O S  O V E  C O N T I E N E

eíla obra de Flauio Iofepho.
Libro primero.

A pitulo  l D d a  creación del mu 
do y  d tfp o fic m  y ordc délos d e  
meatos. Poíto i.

Capítulo U .D cla  genealogía 
de A  d m ,y  délas diez edades h a f 
ta c ld iíu m o  x

Cap. in. D cldduuio, y  como 
Ñor ¿Metido efeapado confufamtUaenclArca^mo 
yo en tierra de Senaar* 3

C ap.utf.D cL  torre de Babylontayy d e L  dxuerfu 
dad drías lenguas. <f

C ap.v . Camo los i e f  rendientes de Noc poblaro 
p o r  toda Id tierra. q

C*p vi. Como todíífltííCafnífí Uímdrortloxno* 
tre s  de fus A utores.

Cap.vtf, De como A b ra h m  partiendo de tierra  
délos Cbaldeosjnoro enía región de Chantan , que 
agora fe  llama Jadea. 7

C ap.vtq. D e como atuendo hambreen tierra de 
C banaan, Abraham fe  fu e  atnorar a E g y p to $ y auic 
doallt morado nígim u e m p a je  boluto i l  lugar de 
dondeauta fatulo, 8

C ap.ix  D éla deftruy cwn que en So doma htzir* 
ron los A ffyrias * 8

Cítp.x.DccomoAfcrdÍJítm acometió alos A jfy -  
n o s ,y  aínda dcllos vtáoria ,recobro  los capemos y  
c ld r ffo jo . <>

Qp.xi.Dr como D ios ofendido p o r las malda
des délos de Sodoma Jo s  deñruyo* 10

Cap.xq.De Yfinaclkqo de Abraham ¡y  délos A- 
xahes que del d e f tendieron. 11

C a p .x iq .D e Y fa a c k q o  legitimo de A braba, n 
C a p .x m j.D e L  muerte de Sarra muger de A bra*  

bam. n
Cap.xv.Dr como Abvahan cafo con Chetura,y  

della  ruó hifoSyic quienfuccdio defpues lagente de 
lo s  Throgloditas. iz

C a p .x v i D e L  muerte de Abraham. 13
C ap .xvq  D closhqos de Yfaac^Vfdu y Jacob y y  

d e  fu  nafcimiento y  crianza. 14
Cap x v n j D e  como Jacob por temor de fu h er* 

mano fe  fu e  a M efopotamia huyendo. if
C a p .x ix .D e L  muerte de Xfaac, y  de fu fcpultu*  

raen H ebron . 18
Libro fegundo.

CA p itu lo  prim ero . Com oEfau y  lacobhijos  
de Yfaac diuidicron la m orada^ como Ydu*  
mea cupo a E f a u j  Chanmca a lacob. 18

Cap.if Como lofephtcl menor detos hijos de Ja* 

\ tUicob, fue m btdiado de fus hermanospor ciertos fu e  
tíos que tuuo por mcri/ijcroí de fu  felicidad*

Cap uj. Como lofcph jicndo por fus hcrmattosVe 
dido para ¡¡ruarlo 4 Eg y p to yvmo a fe r  alh perfona 
tíuñi e,y al fin ¡os tuuo en fu poder. 1 *j

CapMij.Como Jacob con toda fu  generación f e  
fu e  am erar con fu hijo. z j

Cap V DeÍ4íti/Íitiones deíoi Hctrror rnE¿7p* 
tOjpor qi¿4írcacntos anos. 18

Cap v i.D e  comofiendo M  oyfen capitón dexo* 
ro n a E g y p to . ^

Cap.vif.Com o abriendo fe  el mar ^paffaron los  
Hebreos ,y fe  anegaron los Egypctas, yS

Libro tercero.

C Apitulo primero.Como M oyfenfoco clpuc  
blo de Egypto  al monte Sino* 37

C ap q Déla mortandad délos Am alechi 
tus y de fus com pañeros^ del dcfpojo que de allí 
Vuicron los ¡fraeh tas. 39
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en fu  poder. 103

Cap xv D e como los Hebreos fueron venados  
délos Palejhnos en vna rezta batalla,y como crt eüa 
m uño el R e y  Saúl con fus hijos,peleado cfforedda- 
mente* 109

Libro feptimo.
£“*AptM.Dr como Dauid f u r a :  Hcbron eligido  

p o r Rey de vn T rtbu ,y  etilos de mus fuccdio en 
e lrty n o v n h tfo d e S a u L  113

Cap.ff-De como todo e l rcyno vino a poder de 
V au td fo n d o Y fbo feth m u crto p o r ajfcchanqas de 
fm am igos. 11%

Cap Mj, como Dauid tomándola ciudad de Hier« 
[alan,echo dcattt todo el pueblo délos ch am icos , 
y  dto la ciudad alos Hebreos que la aman tomado, 
para que moraffencnclLí* * 117
,, CapMtj.Dc como Dauid,tpendo incitado a guc*  
rra p o rlo s  Palejhnos focanqo vna [chalada Vifto*  
n a  cerca de Hicrufalcm. * 117

Gt v.Dr como D4tttd,df$>K« de aucr fo ju zga*  
do las gentes comarcanas,las h izo tributarias* 11S  

Cap.v¡.Com o los deDantafco fueron Vcctdos de 
Dauid* n 9

C ap.vij.D c como D auid venció alos de ucfopo  
tamia. izo

Cap*vtij.Dc como Dauid fue echado del rcyno 
p o r  fu  hijo A bfalon* x-5

Cap.tx.Dc coma Abfalon[oliendo contra fu  pa* 
¿re,murió con fu cxcrato*

C a.x .D e c o m o D m d fic d o  rejlituydo enelrcy*  
nofouto projperamcnte* u ?

Cap.xi.D c como Dauid quifo que en fu  vida $**  
tomon fu  hijo fucffc R e y * xj2*

C ap.xij.D cla  muerte de D auid,y délo qu ed exo
a fu
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a fu  hijo para ft edificio del templo.

Libro odlauo. ,
r j  Ap.I.Cowo drfpurs que Salomo f e  upddciro det 
^ r e y n o je c h o  del a fus enemigos. ^

C a p  a j.D éla fabiduria de S d o m o n j de fu p r u ié  
m  y  n q u ez a s,y  como fu e el primero que edifico te 
pío  en H ierufalm . . ,

C a p M j.D e  como muerto $áomottyrcbcl¿dofc e l 
pueblo cotraRoboam fuhtjofucH ieroboam hccho  
K e y  délos d iez Tribus. , 14$

C apu iif.D ecom oSrfac K e y  dcE gypto  tomada 
la  ciudad de VUerufa im  fíe n o  las riquezas deSa a 
E g y p to . x¿i

cap .v .D ela g u crra d e H ieroboa c otra A  bias hi* 
j o  i e  Ro6oÍ,> como fu e  roto iy  de Bafanqueauictu 
do deflruydo el linaje de Uieroboa f e  a lfo .c rc . if z 

c4p.Vi.Dfl4 entradaquelos de Ethiopia htzte* 
ron enla tierra de H icrufdc en tiempo de A f a y  co* 
m ofu e muerto fu  excr a t o .  1

C4p. v if.D e como muerta la generación de Bufan, 
tuuo elreyno délos ifraditas Z a m t y  dcfpucs Am* 
t i ,y  A chab ftthtjo. . 1̂ 4

cap.viij.com o A  dad K ey  de Syria y  de Damafco 
Venando exertito  contra Achabydosvezesfue def* 
b&atado. x 157

c4p.1x.Df lofaphat K ey de H k r u fd m . ■■ 
C4.X.DC como Achab acometió por guerra ¿los  

S y r o s j  Cencido p o r eU os,m rio  enU batalla, i $<?
Libro nono.

e j
f**A pX x> ecom oíoram  hijo de A chabbatien do  
^ g u e r r a a lo s  Moabitds9vuo la v iá to m . * \ 16 0  

cap i j .v e  como \oram K ey  de Hicrufalem m d o  
tlprm ctpado mato a fushermanosyy d o s  amtgos de 
fu p ad re .

cap.iij. De como el e je rc ito  de I or am fu e  defba* 
rotado por tos enemigos ¿t muertos fus hijos fm  que 
dar fino foto vno9y 4  fin muño miferablemetc, 

capM ij.D c como el K e y  ieva m a feo  h izo  gue*  
rra  4  K ey  d e  ifra e l j S S

cap *v .vc  comolcu general deUcauaVeria mato 
4 1 or am co« fo<¿4 fu  gen era tio n s cone I a Ochozias 
K e y  de Hterufalcm. v$7

c4p,v/.Df como leu rcytto en Samaria entre los  
i f r  ¿ditas ,y  fu  progenie deffues del bajía la quartd 
generation. \6-j

capM f.uccom o Athaha por muy grade maldad 
f e  alqo conet rey no en Hterufalcm, la q u d  muerta 
ie fd c  a fcys  años,el P ontifice h izo  K e y  a vn hijo i e  
Ochoztas. 368

c ap.Vnj Délas guerras que h izo  A fael K ey  de 
camafeo contratos ífraelitas^ luego contralor de 
Hterufdkm. ií?P

cap.tx En quemaner¿murió el Propheta Hck* 
( c o y  los milagros (fue hizo d eq u es  de muerta. 170 

c4p.x .oefo m iñona que >uo Amafias contra los 
ifraelitas y  loas fu  K e y . xyi

C jp .x i.D e  contó O ziíttjo ju zgo  Ltigctes to m e
canas. , xyz

C4p.xr/.Df como fatigado  R afe K e y  de D a r n f  
co co guerra alos de H ierufaléyA ch a z fu  K ey fue  
fo rjado  ¿p e d ir  ay udx al K e y  délos A fiyrtos. 175 

Ca.xiif D e como e l R e y  délos A ffy rio s  dejpues 
de auer tomado por fuerza a D m a fco 9y  muerto el 
K e y ypajfo el pueblo a M d is t ra y e n d o  otrasgetes 
aquem oraffencnDaniáfco. 374

Cap.xuif D e como Salm m ufarcjptiuddoal R e y  
¿ c \ fra d yy Ueuando los diez T ribu ta  Atedia, man* 
dio ¿tos cíwtroj quefueffen a morarla tierra délos 
lfr¿ditas % i j s

‘ Libro décimo.
f f * Ap.í.Dffijornada <¡Mr Semiachcré K ey  deiot 
^  A jjy i tos hizo contra VUcrufdcm9y d e como tu  
«o cercado af K ey t z e  chías. 177

Cap a) Df como el cxcrato  délos A ffytios fu e  
en Vít4 «oefee conjm ido c<m pcfh lau  U , y de como 
fu  K ey  buelto a fu  cafa f u e  muerto p o r trayaon de  
de fus hijos. . 178

Cap.iif.ComoEzecbia* librado déla pcr/ecuciott 
délosA fiyriosfin io  algü írrmpo en p4xt> dc/pues 
mrtOydexandQ el *eyno a M anafes fu  hijo. i j t

Cip.üi/.Como Mxnxffcs fue captiuo del K ey  de  
Babylom ay Chddea7y defcucs de algún tiepo ref*  
tituydo en fu reyno. 17 9
i C ap.y.D elR ey]ofias. 1 7 9

C4p.v1.De como <̂ricdo NfcbioRô  d e E g ip  
topxffar por lude a fu cxcrato contra los B abylo*  
nio^lofias procurando deejloriu rto fu c  enía baté 
S a  venado y  muerto. z S t

CapMf.Entrando Nabtichodonofor por Syeia* 
atraxo a íô cbíni4 fu amiflad y compunu, 181 

C4p.Vííj.N46«c6odofio/brmAo 4 loachim que 
feguia otra v e z  la parcialidad délos E gyptios, y  h i  
%o K ey  en fu  lugar a íoachtmfu hijo.

Op.tx.Et Babylonio mudado el acuerdo cerco 4 
I o a cb m y entregando fe  le de gr adojio licuó capti* 
uoa Babylonia.

C ap.x.El K ey de Babytoniacottftituyo por K e y  
4 Se de chías. *8z.
r Cd.xi.Nxbucbodonofor tomada H icruftícm fic*  
uo el pueblo a Babybm a captiuo. 184

Cap.xij velos fíicef ores dcNabuchodonofor,y 
de como cirop alfo  el imperto dedos alos Berfas, y  
delejlado délas cofas icios ludiosy& c .  189

Libro vndecimo.
p* Ap.T.Df como eirá Rey dftoí Eerfas dio ticen 
^ciadlos ludiorpara tornar a fu  t ie rra ,& c . íp t  

ca.tf.oe como las capitanes y  gou ern aJoresJel 
K ey  efioruaro 4Íos ludios el edificio del tcplo. ipi 
C4.ttj.c4&i/rs dffedio 4los ludios fdiĵ c4r̂ plo.ii?5 
c4p.mf.D4no hijo de H ijlafpes edifico teplo. 
C4p.v.Los beneficios que h izo  X erxcs hijo d e

Dorio ala gente délos ludios* . l97,
0* tj cap.vl*

&

' r
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C ap.vi.D e com orcynido Artaxerxes fa lto  po*  

co <jue no pereció la gente deíos ludios p o r  engaño
fíf Afffdft 1 200

C*p.Vii.V>ccomoB4gofts c¿pit<mgeneral del r* 
x e ra to  dé Artdxcrxcf elmo<^o , bisco 4 os ludias

mtcbatinjuriar- . 2 ? 6
Cap. y>tif. QS^stos beneficios h iz o  A le x m d re

Kr> deMdceáonU dio; 1 udios. . , >*, 2C$
Libro duodécimo.

¿ p J .D e  conto Vlholom ro hijo  de L u g o  toma* 
^ d o  por engaño a lrru fd vm  con lo de m is de I«* 
derrito de aüi muchos cap tinos a Eg y p to . 208 

C a p  J f  .D e como Vtholomeo Vhiladelpho tradu* 
xo en Griego U ley  delosíudtosfy faltado muchos 
cap titfoí de aquella gente o fr e c ió  ¿D io s  en fu  tem* 
pío muchos dones. v 209

CupittjXdhonrrd que los R e y e s  de A  fia  b iz ic*  
rondUgctedelosHebreos^ycotno tes dieron p r m  
U giodeferciudidm os délas ciudades que *805 4* 
u w  edificado. r ' 214

(ap.tiíjsye como lo fep h o h ijo  de Tobías cf lo r  
m rfdiñ o  que otos H ebreos cftaua aparejado, ha* 
Zimdofr amigo del R e y  Ptolom eo. , 216

Cap,v,Deta amiftad y  tigd que hizieron tos L a ce  
dm m os co Onias Potifice délos H ebreos. 219

C ap,vi.D e como teniendo Joi Hrbreos dififtn* 
fm es,pidieron a Anttocho/ocorro. 219

C<*p.v*/<De como A ntiocho üeuando cxcrcito  d 
Uimtfalem7y  apoderm dofedeU  ciuddd^dcfpojo e l  
(atiplo, 2 19

C ap.viif.D r corño defendí e do  A ntiocho d o s  H e  
breos que vfaffett deUs leyes d e fm  m tcpdffudos, fo  
io matthias hijo  deAffam oncom enofprcao fu  man 
¿¿do,con auer aun muerto a fus cdpttdttcs. 220 

C4p.1x.De comomHcrfo m tth d s fo c tá ío  luda*
2x1

Crfp x.Dccomo A potom o capitán de A ntiocho  
fuf Cenado y  muerto en ludea. 212

C^xLDeUguerra que h ifias y Gorgias ¡m ic r o  
wtra Íoí H e b r e o s j como fu ero  def baratados .2x2 

Ciip.xij.Be como Simo re p a rt id o  fu g e te  Vecio 
dos t iros y  d o s  de?tolom aida,y ludas d o s  Ammo 
mt4$. 224

Cdp.xfíj. D e  como nutrió A ntiocho Epipfcaneí 
en tierra délos Verfas* 223

CxfKxiuj.Dr como Antiocho Bupator drfbara* 
tado cicxcrcito dríoí Hebreo*,cercó 4 ludas cnel 
templo, xx<.

C4p.xv.Df como A ntiochodcxado el combate 
del templo fitzo p^ con Indxr. 2 2 6

C ^  x^cuecom oBachídescapitón de Dente* 
trio mpinao con exercito contra los Hebreos ,  fitt 
r ondu yrn adaft bohío, x i S

Cdp.xVi/.Drcomo/irrido Nicanor defbues de  
Bachidesem biadoporeapitancotr aludas J u e  muer 
to c a n  todo fu  eXerato. * 1% 7

^ C a p *x v ií} .D tli bnt<juc >uo uiA» co«B*«M

des,y  como murió encUa, ' . , 21$
Cd.xtx.Com o decido ludas nutria ela b d id la .228

Libro decimotercio. *
^ A p d .D c c a m o  muerto ludasfuccdw  ettcl Prm  
> o p ad o  lonathas fu  hermano "  \ 2 2 9

C ap.ij. D e  como can fado B  achí des dcla gu erra , 
y  competido a ahjar el cerco jh iz o  p a z  con los h e *  
breos 230
' C a p .¡ij.D c  como A lexandro hijo de A ntíocbo  
'Bpiphanes h izo  guerra al R e y  D em etrio. 231
* Cdp*íH/X0mo Demetrio em hando em batada* 
res  co dones a I ojutb l̂o tru xo  a fu  amifiad 231 

C a p .v .D e  como A lexandro haztendo mayores 
promeffas a lonathas que D em etrioyy  dándote el po  
t ific a d o jo  h izo  pajfar a fus partes 231

C a p M .D e l templo que Ornas h izo  a D ioí 232 
COp'Vif.Como A lexadre dcfpues delamuerte de 

Dem etrio fn¿to a lonathas muy grande honrra 233 
C4p.vnf.Or como D cm etrtohifo deD entetrio  

Venciendo 4 Alcxajndre y tom ado le eírc>n o ,rccu  
íto a lo n a th d S en fu  amiflád 233

Cdp.óc. D e  como T riphon A pam en ojcjpues de 
Vencido Demetrio,dio eí rey no a A ntiocho hijo de 
A kxan dre^y recibía a  lom thcs en fu m ifta d  25$
., C a p íx .V e  como prefo Dem etrio délos Partbost 

ypripbctt quebrando el concierto>y prendiendo y  tna 
tando ¿lonathas p o r  engano, h izo  guerra a Simen 
fu b tm a n a  ■; 238

C a p ,x i. De como la gente délas H ebreos dio 4  
Simo elpotificado^yle h izo  general del campo 23B 
1 C a p  x q .D c  como Siman cercando a Triphon en 

D o ra  J a  tomo porfuerqa.y  h izo  hgaco AJitiocfco, 
que p o r  fobrenom bre fe  d e z ia ^ io  2 4 0

C a p . x tq .D e  como tremando fe  guerra entre A n  
tío ch o y  Simón, Ccdebco capitón del R e y  fu e  echa* 
d o d e lu d e a  240

C á p ,x in ¡JD e como Siman fu e  muerto p o r enga* 
ñ o  de Ptolomeo fu  yerno en vn combite 24 o

Cdp.xv.De como no fuccdicndole a Vtolomea 
io que procuraua}VUrc4no vuo ct Principado 240 
- C a p a n ,De como Antiocho llamado por f  obre*  

nombre Piojlcitando excra to  contra H ircm o^fitn  
do aplacado del co treztetos td eto s7btzo paz, 241 
, ó p .x v if .D f l í ig n c r r d  que tuno Hircano con- 

tratos de Syria, 242 ~
Cap. x v iif.D r como Antiocho O zicen o, por 4* 

yudar atosSam aritasjue vencido y  huyo. 24 2
t C a.x ix  ,D c como A  n j i  chulo fu e  e l  prim ero que 

f e  pufo corona de R e y , ' 244
c *p ,x x .D e la $  cofas que h izo  A lexandre R e y  

délos íudtos. 243
c4p*xxt.Del4V¿ílon4 $ue V«o de A lexadreV to  

torneo Lathuro,
cap .xx ij.D e como Demetrio Encero venció a  

A Íe x 4ndre en Vna batalla. 2 4  7
c¿p.xxüj.Df Í4 gnerrrf de Antiocho Dionifo co 

traludca. 248
cap ,xx iu j.



c ä p .x x iü f.D e  como muerta A texundrejucedio  
ettel reyno fu  muger A le x  dndra. 2 4 ,

Libro catorzcno. t
£  Ap.LDf como dtfpuesdcautr catcdido los her 
^ n r n o s fo b r c e lr e y r n je c o t t n a t o q u e  Artfiobu  
lo reyn affe,yH yrcan obm effe como p m ic u U r ^ t  
, C ap.if* D el linaje de A ntipater,y como gano ho 

rra  y poder p4ra f i  y  p ¿ra fia  hijas ¿y de como huyo  
Uyrcano a A teta  K e y  délos Arabes* i<¡i

C a p M j.D e  como Artfio b d o  Vencido en batalla 
f e  retrae a Hivrufakm*

C d p jiif .D e  como H yr corto y  A n ñ o b u lo  cmbia* 
ron embaxadores a E fcauro^tdiedolc fo  corro, 1^ 2  

C ap .v.D cco m a A n fio b u lo  y K?rcano tm ierb  
contienda [obre el reyno delante Pom pcyo. 2^2.

C a p .v u D d a rd id  conque Popeyo tomo los caf* 
tillas* z<¡$

C a p M j.D c  como los de H ie ru fd m  cerrare las 
puertas dios R gm m os* z t f

C a p M ij.D c  como Pom peyo tomo p o r  fuerza e l  
templo con U parte mas baxa déla ciudad 2̂ 4 

C a p . iX 'D eco m o S cauro m a íd o  acometido con 
g u erra  a K reta , h iz o  p a z  coneljpor la embaxada 
d e  Antipater* • ■ 23í

C a p .x .D e  como A lex a d re  Vencido de Ggbtnio, 
fu e  combatido en v  na forta leza.

C a p .x i.D e  como A riñ o bu loh u ydo  déla prífío  
q u e teniacn Koma,fu e  otra v e z  p re fo p o rQ a b m b  
en lude a,y tornado a embiar a Koma* 20

C a p .x if .D c l camino,y facrüegio de Crajfo, He* 
u m d o  fu  gente p o rlu d ea  contra los P arthos. 20  

C d p .x t ij* D e h h t iy d a d c ?0m pcyo4E p irQ ,y  la 

Venida de Scipion 4 Syria . 2-57
C ap.xü if.D eU  g u etrade Cejar contra Egypto, 

y  como las ludios U  ayudaron con lealtad. 257
C a p .x v .D élo s  hechos de A n t ip a tn , y  fu  amif* 

ta ic o n C e fa r*  - 2 0
C ap.xvi.D clM  cartas de C e fa r ,y  determinación 

del Senado fo brcU am ijla d  con tos ludios. 1 0
C a p .x v tf.D c  como A n tipater,dcfu ih ijos,con *  

ß itu y o a  Herodes p o r  Gouernador de G a lilea , y  a 
P h afado  de Hicrufalemiy como Sexto  Cefar h izo  
4  H eredes grande y tlußrc. z $9

C ap.xvii} .D e como Caßiofde mas de auer puefio  
en aprieto alas lu d ío sles  demddo ochocientos ta
lentos. 2 6 2

C a p .x ix .D e como M alichom ato atrayeion con 
ponzoña a Antipater* ‘ 263

C a p .x x .D e  como H eredes p o r mandado de Caf 
f ío  ¿nato p o r engano a ftíalicvo. 265

C ap.xxi.D ^com a Herodes echo de ludea y  d e f 
barato a A ntigono hijo de A riftobu lo,el q u d  ca fa  
u o r del tyrano de Ty  ro,pretendía e l reyno de [upa  
dre* - 26*4

C xp .x x ij.D e  como H erodes fahtndo en Byth i*  
nia a rcccbir a Antonio J o  atraxo a fu  anußad co di 
n ero s^ elo  qualfuccdio,que c jlcn o  dio oydos d o s

que te acufauan. 2 6 4
C ap.xxitj.D c como viniendo Aníomo a h  pro* 

uitteude $ y ru ,h iz o  Tetrarchas aHerodesyaPha 
fa d o . ¿<5\

C dp.xxih j.D c como los Parthos rcjlituycro cit 
el reyno aAntigono fnjo de A n ñ o b u lo . z 6 %

C ap.xxv.D e como los Parthos licuaron prefos  
4 Hyrcano y  a Phafacb* 2 6 6

CtfKxxvuDr coma Hereda fu e  en Rom a det l  
Senado aleado por K e y  de ludea* 2̂ 8

Cap.xxVíj.Dcla muscgacton que Herodes htzi~ - 
¿c x u lu ,y  UbatallaqueVuo cetra Antigono.it> 9 - 

Op.xxviif.Dr como A ntigono fu e  Venado d e  
Sofio y  Herodes. y z y z

Libro decimoquinto,
C W  J ü e  como tomada por Safio y Herodes la  

andad de Híerufale, Autigono fu e muerto por  
A ntomo, y  Herodes mato todos tos principales de 
los amigos del Antigano* 274

Qp.ty.Dckiiunrraenqueftendo Hyrcano fu tí 
to délos Parthos J e  Soluto a Herodes. 274

Cap.Uf D e  corno Herodes auiedo declarado por 
Pontífice a Anfiobuía hermano de Manammrs fu  
muger,no mucho defines procuro de matarlo. %j%

. CapMij.Decomo Cleopatra,deffcmdo los rey*  
nos detos ludios y Arabes,procuro de Antonio al* 
cancar parte dcUos. * -  * < 277

C ap .v.L a  venida de Cleopatra a Juica* 278 
Qp.Vi.De como H erodeshizoguerra 4 A teta , 

enel tiempo que Antonio fu e  vencido de Cefar cnU  
batalla A  cauca. 279

C4p.Vty.De Vn terremoto tyiír vuo en ludea.179 
C a.viq.Rapnam iéto de Herodes al ex c ra to .2 8 0  
Ca.tx.De como m e d o ft  Herodes de partir para  

Cefartvuo ncceffaxiamete de matar a Hir cano. 281 
C a p .x D c  como Herodes alcanzo el reyno p o r ' 

mano de Cefar. 28 \
C ap.xLD t como Herodes mato 4 Mdrimmes,v£ 

ctda por faifas acufacwnes* 28 3
C4.xty.Dfl4 habré q v u o  en tierra deluden* 288 

Ca.xuf.Camo fue fiídada U ciudad de crfarcaaSp 
Cap.xmj.De coma Herodes edifico Vií t i  

pío en Hterufulem 2 9 2

Libro decimofexto. .
f f* A p .L D c  como budtos Artftobulo y  A tex m d re  
^ 4  fu  padre Je s  fueron impuejlas calumnias de $4  
lom ey Pbrror4. ' 294
* C4p.ty.De como Herodes dio mugares a fus hijos 
A  lexandrc y A n ñ o bu lo . > 29 ̂

C4p.ity.Dr como Herodes nauego ¿dondeefiaua 
A g n p p a . /  £9Í

CapM ij.De como los ludios de loflij acufaron 4 
losgetües delate de AgWp4,por<jí procurara quuar 
les los prem lcgios cocedidos p o r los Romanos. 29 $  

C a p .v .D e  como Herodes fe  bo h ío  a Iíídf4.2js>7 
C4p.Vi.Dri4 difeordia déla cafa de Herodes en*
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«. H erodes licuados 4 Alexandre y  afu hermano dcU
* , ^ t e d e  Cefar,los acufo. 2í>5

4  - Cdp.vii/.Dfkdefm fionde A tc x a n d re j tareco

; ’ filiación con fu  padre. 2954 ;r < r̂fp#ÍXpf íT^Hrrorf« mftra arríoíj/ír»
v  ■ *os por tuter acabado d Cefarca. *t\,, ¿99
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Cap.xt. D e  como Herodes teniendo necesidad  
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\ concilio a Alexandre con fu  padre. , L , 307
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I  k de Cejar. 4 3°&
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hijos de H erodes. ’ 1 1 , . 309
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condenados por ct concilio en B ery to . t 311
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^ A p .X .D ela n ta lic ia d e  A ntipater hijo de fíe ro * 
^ d e s ,y  déla generación de H erodes. « " 314 

Cap.ij.D c Zamaris ludio de Eabylonia. ’ 31̂  
C4p.11/. De como antipater pufo ajfechangas 

m itra  fupadreUerQ des. : \ 315
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des. » 3 1 7
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C ap M j.D c como a ntipater condenado amuer* 
te fu e  echado en prijiones. 318

C ap.viij.D ela enfermedad de H erodes,y del al* 
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Cdp,xui).‘OcIjíit̂ táo Alexandre. 331
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fa d o ju e  defierrado 4 Vienna. 332
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c a d j.Coudes y  qu itas fe d a s  \>uo ette los ludios 
» > cap.uj.D élas ciudades que los T ctrarchasH er*  
des y  Pbthppo edificaron çu honrra de cefar. 334 

cdp.in j.D cU rebuelta que >«0 entre los ludios 
cohtraVoncio Vitato. * t 1 355
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i" c a p M .D e la v e n id a d e V iteh ô a  Hierufalem, y  
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Cap Aj.Como Helena R e y  nádelos A díatenos y  
fus hijos tomaro la religión délos ludios. . 36 y  
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dor cajhgo los hijos deludas Galilea. 3721
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‘ L a  vida de Flauio lofepho,com pue¡la[por e l m if
mo A utor. m

« F / N  D  E  L  ¿  T J S L J .

/h X *»
4 f




