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TABLA CRONOLOGICA
DEL TOMO QUINTO.

t Año delMundo.
82-9

3831

A Ntíoco Epifanes se apodera chisto! 
del Reyno de Siria 3 y *71 

quitándole el Sumo Pontifica
do á Onías III. le da á Ja- i 
són. Muchos Judíos adoptan; 
los ritos profanos. |

Despojado Jasón , entra Mene- 168 
lao á poseer el Pontificado; 
y Lisímaco su Vicario, quita 
la vida á Onías III. -i

3834'Hecho dueño Antioco del Egip- 166 
to , persigue cruelmente á los 
Judíos , y roba el Tem-| 
pi°. !

3836 Judas Macábeo se va ál desier- 164 
to , y cesan los sacrificios en ¡ 
Jerusalen. Martirio de Eleà
zaro , y de los siete herma
nos.

3837 'Huyendo Matatías de Jerusalen, 
persigue á los apóstatas de la 
Ley.

Habiendo succedido Judas k su 
padre Matatías, vence á Apo- 
lonio , á Serón, á Nicanor , á

163

162

i
Ti-



&fio."steíMundo.

3840

3841Í

384^

li

3845:

38II

CRjONOtOGBCA.

Tiiriótepá Baquides y á 
Lisíase . ¡ jI: ;!

Expiación dei: Templo , Hecha 
por Judas.'Muerte infeliz de 

íicAntíoco 'í Epifanes. en Persia. 
Succede át> éste. Antioco Eu
patori Disensiones entre Fili- 

í/po y Lisias} Gobernadores del 
■ Reyno. .

Se hace la paz entre Judas y Eu- 
¡b patdir. ¡Arruina, éste las mura- 
¡ lias de Jcrusalen.'
Muerto Menelao, le succède Al- 

címo. Conquista Demetrio el 
• Reyno de Siria, y envía á 
1 Nicanor á Judea. Alianza én

trelos J udíos y Romanos. • 
Matan á Judas Macabeo en una 

batalla , y  le succede su her
mano Jonatás y el qual, ha
biendo Dios quitado la vida á 
Alcímo , es elevado al Sumo 
Pontificado.

Declaran los Romanos por Rey 
de Siria á Alexandro Bala 
contra Demetrio y cuya emula
r o n  ocasionadas ventajas dé

IX
A&t. de Ghrisro.

160

3 8 <> 4 ¡Muerto Demetrio en batalla, le 
sobrevivieron sus hijos, De-

*59

158

157

146

4 me-i
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| AÜ0.J ;de’ i; Mundo
fJ 1

1 metrióiiNhlanbr gr-iAnílbco Mtotortfei , Christp.
Sedetes. 'Se edifícate, Egipto
- í»lÍvlfti/TfniAtí Í\íl fíl [rtí'iTií.V f1 ■ , : ■'d,-1 cmiüiu \/nivn ípird ioj u

, díosi Ceden los Samar!taños á 
los de Jerusalen en ¡as dispu-

■ ’ 'iJ „ ' i
 ̂ Pj-

i I.3
ií
£

. Jassobre^el Sdn|fl(b¡ ; -u . 0 .3

i  3»f6i Triunfajonatás d& Apalonio. ' I 4¿|j

i 3 8 ^ Quitan la: vida '& Aléxahdro Ba I 4IÍ
- ; i : ;

la Rey de Siria, y á. Tolo- 
. : meo Filometor Rey de Egip-

]
j;■ . : tOk Piscan ,amuevo .Rey cMi ̂ iv í 

- í
'" -. ■ f * j 
í. í

! . ': 

\ 1

386a

Egipto, se-ensangrienta cbn- 
L'\trájesJudios*Diw(ftoylUma- 
, do también Trifon, se rebela 

contra Demetrio Rey de Siria. 
Jonatás sigue el partido de 
Demetriov, y sitia el Alcázar 
de Jerusalen. 1 |

'/. 4:

:
!

 ̂ '■ 1:

Antíoco hijo de Bala, adquie
re el Reyno de Siria , á cu- 

; yo partido se inclina Jonatás.

i 4d
f
¡|

\  :

í Se renueva la alianza eon los i;

■i Romanos. !
3861 Hecho prisionero Jonatás por 139

Trifon ,  es elegido Príncipe 
su hermano Simón. Muerto
Antíoco hijo de Bala ,  con
cede Demetrio la libertad á

i

los Judíos. Se entrega el A l
cázar de Jerusalen á Simón.:

1 Caq
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à̂ fiodé1Miindo:, v w >_ .

5874

ì

CROtíOLOGÍCA. XI
Gàe Demetfió en las manos dé Á n t . de 1 Ch risto i

Mitridates  ̂ por ctíya causa
í w-All'tVLVi ¿

M37 {
| ocupa Antioco SideteselR<y-
! no ¿ de Siria, -y le, da i  Si f

món ¿el derecho de acuñar
! moneda.u \ |
¡Muerto Simdh, le succede Juan ! * j*  i
| ¿Hireánd j el qual 4 hecha la 1 : ; 

; í
’ paz cotí Antíoco Skietes , le [
■ acompaña á Persia: i ' i
Muerto Antioco Sidetes/adquíe- \ izó;
■ -fe otra vez e l Reyno Dentó- } V i;-ó

‘tSrio ¡Nicanor^ en cuyo tiem !
i

po logran los Judíos una perii
fecta libertad. ;

388c

Muerto Demetrio en la guerra 
' que íe hizo Alexandro Zebi- 

na , le succedió Seleuco! su 
quinto hijo.

Antíoco G rifo, llamado también 
f Filometcr y succede á su her-

iz o

imano SeIeuco , á quien quitó 
la vidi su misma madre, 

ir©lomeo Laturo succede en el r iz
Reyno de Egipto á Físcon; 
pero después fue destrona
do.

38 90

¡

Antioco Cícíceno y  su hermane ; 
Antioco Grifo y disputan en
tre si el Reyno de Siria.

Hir-

110



^í^' lHircanoi amiin«! á iSatuMl *e?l
;• cuyo ,-tiempo hay?m p m 'sec

tas entre los Judíos; per|OJíir- 
Cano se declara suatamente 
adicto, a la .secta de los Sa- 
duceos. ,¡iv;r*

Aristóbulo fai jo ide< M kc&no ¡ gfc 
! biérná |ast cosas ¡ dea losi , Ju- 
i díos,;iy:desu orden ¿ se .-gnutai 
la vida á;,su hermano: Antí-¡ 

o,'-;¡r.«A o í  ¡j;:. I
AieaaftdroJafteOí uccedea su lter-| 

mano.;i el quaLes vencido .por[ 
L atu rop ero  después hacel; 
alianza con su madre Cleo-

3899

3907

39í 6

3921

3923

3926

3931

Muerto Anihdo Grifo, disputan]
. muchos el Rey no de Siria; :

Después de la muerte de. Cleo-j‘ 
patra , es llamado otra vez[ 
Laturo á Egipto.

Tígranes es preferido a todos] 
para el Rey no de Egipto.

Succede Cleopatra á Laturo en 
el Egipto ; y á ésta Alejan
dro.

Muerto Alexandro, le succédel 
su muger Alexandra por Rey-j 
na de los Judíos.

Después de Alexandro, reynaj
su



CRONOLOGICA
l Àfio de! 1 ¡Umido. su hijo Aristóbulo contra la1A rii. de Ghristo,

voluntad de Hircano su her
mano mayor ; cuyo partido 
fomenta Antípatro, padre de 
Herodes el Grande.

3939 Reduce Pompeyo el Reyno de 
Siria á Provincia de los Ro
manos, en cuyo tiempo, echa
do Alexandro de Egipto, rey- 
na Tolomeo Auletes.

6l

3941 Tomada Jerusalen por Pompe
yo , se declara á Hircano por 
Gefe de los Judíos, aunque 
sin insignia Real. Aristóbulo 
aumenta el triunfo del ven
cedor.

59

t
3947 Alexandro hijo de Aristóbulo, 

consterna la Judea.
53

3949 Aristóbulo fugitivo, vuelve otra 
vez á Roma.

51

395° Craso roba el Templo. 5»
395 * Succede al difunto Auletes su 

hijo Tolomeo juntamente con 
Cleopatra •, pero ésta es echa
da del Reyno.

45

3956 Quitan la vida á Aristóbulo y 
á Alexandro; á éste , por or
den de Pompeyo *, y á aquel,! 
con veneno que le dieron ios 
amigos de éste.

Tom. V. b Muer-,

44
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Afio ,deï; 
Mundo.

Muerto Pompeyo , auxilia An- Ant. deChristo.
m 9 txpatro á César ; con cuyo 

valimiento , hace la fortu
na á sus dos hijos, Fasaely 
Herodes.

41

3 9 ' ° Año 1 de la reformación Ju
liana.

40

3964 Muerto César , protege Antípa- 
tro el partido de la Repú
blica ; pero le quitan la vida 
con veneno por disposición 
de Malico,

36

3964

 ̂ i

Ar.tígono, hijo de Aristóbu- 
lo y nieto de Hircano, se 
hace dueño del Reyno con 
el auxilio de los Partos; pe
ro Herodes es declarado 
en Roma por Rey de los 
Judíos,

36

3967 Conquistada Jerusalen, quitan 
la vida á Antígono j y  rey- 
na Herodes tranquilamente, 
el qual honra con el Ponti
ficado , primeramente á Ana- 
nelo, y después á Aristóbu- 
lo, hermano de su muger Ma- 
riamne.

33

3970 Herodes, después de la muer 
te de Hircano en otro tiem
po Rey de los Judíos, con

30

' ; si- .



CRONOLOGICA. X V
i Affo de1 Mundo. j sigue de Augusto ser con Ant; de Cfaristo.

firmado en el Reyno. El 
Egipto se reduce á Provin
cia Romana después de la 
muerte de Antonio y Cieo- 
patra.

3976 Quitan la vida á Mariamne 
por orden de Herodes. Pa

24

decen el mismo infortunio su 
madre Alexandra y Costo- 
baro.

398Z Disgusta Herodes á los Judíos, 
mandando construir varios 
edificios profanos *, pero se 
mantiene en la amistad y 
gracia de Augusto y de Agri
pa.

18

3985 Pone Herodes los fundamentos 
del nuevo Templo de Jeru- 
salen.

15

3988 Va Herodes á Roma á felicitar 
á Augusto.

12

3993 Va Herodes otra vez á Roma á 
acusar á sus hijos, Alexandro 
y Aristóbulo.

7

3996|Arquelao Rey de Capadocia, re- 4
:: conciba á Herodes con sus hi

jos } y después parte á Roma 
'en su compañía.

3999 Se suscitan nuevas turbaciones 1
bz  en



Ant- d* 
Christo.

Ant. de 
Eral 

; Vulgar.

XVI T A B L A

Muña».11 en Ia Emilia de Herodes; por 
mandado de éste , mueren 
ahogados Alexandro y Aris- 
tóbulo. Antípatro, otro de 
los hijos de Herodes que as
piraba al Reyno , es enviado']! 
á Roma.

4000 'Nace Jesu-Christo (a).
4001 ¡Muerte de los niños inocentes. 

Pon.en en la cárcel á Antípa
tro á su vuelta de Roma , y 
le quitan la vida. A  los cin
co dias de la muerte de.éste, 
muere Herodes. Arquelao, 
nombrado Rey por su padre 
Herodes , conseguida del Em
perador una parte del Reyno 
paterno con el título de Te- 
trarca, desde Roma adonde 
había pasado , vuelve ájudea.

|40iojEchado Arquelao de Judea , es 
gobernada la Provincia por 
Procuradores. Judas se opo
ne al tributo que les impo
ne Quirinio. Este mismo hon
ra con el Pontificado á Ana-¡ 
n o , llamado en el Evangelio 
Anas.

Suc
ho Lee esta Historia lib. XI. c. V. n. V. V I.VII. &c.

4
3

Año de! 
la Era I 
Vulgar.
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Áfio <delMundo. Succede á Augusto Tiberio; por Alio de la- Era
40 17 quien se prohíben en Roma 

las ceremonias de los Egip
cios y Judíos.

Vulgar. ;
I4 ;

4029 Valerio Grato confiere el Pon
tificado á Josefo , llamado 
también Cayfás. Succede Pon
do Pilato á Grato.

26

4033 Quitan la vida á Jesu-Christo. 29
4037 Muere Herodes Filipo , Tetrar- 

ca.
34

4038 Lucio Vitelio Presidente de Si
ria , colma á los Judíos de 
beneficios. •

35

4040 Es depuesto Pilatos , y se mata 
finalmente con sus mismas ma
nos. Muerto Tiberio, rey na 
Cayo Calígula 3 el qual da á 
Herodes Agripa el título de 
Rey y de Tetrarca, que tenia 
su abuelo.

37

4042, Herodes Antipas , Tetrarca, es 
desterrado á León ; y su Te- 
trarquía se concede á Agri- 
pa.

39

4044 Filón Judío es enviado por 
Embaxador á Calígula. Asi-

41

neo y Anileo florecen. Hele
na Reyna de los Adiabenos,
y su hijo Izates, abrazan

hL*



XVIII
^ño del 
Mundo.

4470

4052

40$ 6

40$ 7

4063

, ■ t a b l a
' la Religión de- los Judíos. 

Muerto Calígula , reyna 
Claudio; el qual favorece á 
Agripa.

Después de la muerte de San
tiago , y de la prisión de 
S. Pedro , herido Agripa po- 
un Angel , pierde la vida 
La Judea vuelve á gober
narse por Procuradores. He- 
rodes , hermano del difuntc 
Agripa, Rey de Cálcides, ob 
tiene la potestad sobre las co
sas sagradas de los Judíos. 
Muerto éste el ano de 4051, 
se confirió á Agripa el joven; 
la misma potestad.

Consterna Cumano la Judea has
ta lo sumo •, y casi por este 
mismo tiempo son echados los 
Judíos de Roma.

Succede Félix á Cumano; y toma 
por muger á Drusila, herma
na de Agripa.

Claudio y Nerón engrandecen á 
Agripa; y succede Nerón á 
Claudio el mismo año.

Porcio Festo Claudio succede á
Félix ; en cuyo tiempo se ori
ginó una disputa entre Agri

pa

Afio de
la- - Era 
Vulgar.,

44

49

?3

*4

60



. CRONOLOGICA. X I X
Año delMundo,; pa y los Judíps sobre cierta Año de la Eéa■. ' muralla del Témalo. Vulgar.

“ 6 i4065 Succede Albino á Porcio Fes-
to. Martirio de Santiago, 
Obispo de Jerusalen. Varios 
prodigios anuncian la ruina de 

. los Judíos. La maldad de A l
bino y de Ananías, antes Su
mo Sacerdote , dispone al ex
terminio la República de los 
Judíos.

4067 Gesio Floro succede á Albino. 
Se da licencia á los Levi
tas para que usen el vestido 
de lino.

64

4068 Impone Cestio un tributo á los 
Judíos. Se declara abiertamen
te la rebelión de éstos contra 
los Romanos.

Sin hacer cosa, levanta Cestio el 
sitio de Jerusalen. Vespasiano 
es enviado á Judea, á quien 
después de la toma de Jota- 
pata , se entrega Flavio Jose- 
fo. División de los Judíos. 
Muerte de Zacarías.

66

4071 Galba succede á Nerón *, y á 
aquel succeden Otón y Vitelio.

68
.

4072 Proclamado Vespasiano Empera 69
dor , encarga á Tito la guerra

con-
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. iAño de J | Mundo. : contra los Judíos. ' ' r lÁfio de 

la Era
• 0 7 1 Quemado el- Templo « saouean ¡ Vulgar.

los Romanos á Terusalen. 7 0

4°74
T.

Manda- Tito- arruinar. el Tem
plo y la Ciudad desde los 
fundamentos; y triunfa de ios 

•¡ Judíos.,  juntamente con í su 
padre.

7 1

4075

t
*

Se cierra en Egipto el Templo 
: Ide Onion. Manda Vespasiano 
buscar con diligencia las reli
quias de la casa de David.

72

1407 6
t

í!t
í.

Conquistada Masada ,  acaba 
Publio Silva la guerra Ju- 
dáyca. j

7$

HIS-



H I S T O R I A
B E L  VIEJO Y  NUEVO

T E S T A M E N T O .

L I B R O  N O N O .

CAPITULO I.

R U Y  N A  A N T I O C O  E P I F A N E S .
Impiedad de Jason ,d e  Menelao y de Lisí- 
maco. Muerte de Onías III . Parentesco entre 
los Esparciatas y  Judíos. Guerras entre An~ 
tíoco Epifanes y  Tolomeo Filómetor. Persigue 

Antíoco cruelmente á los Judíos, y  
destruye el Templo.

I. A  Ntíoco Epifanes fue hijo de An- 
x \ _  tíoco el Grande Rey de Siria; 

el qual vencido en la guerra por los Ro
manos , entre los rehenes que dio á los ven
cedores , fue uno Antíoco su hijo. Habien
do habitado éste en Roma cerca de cator
ce años, le consiguió la libertad de volver
se á Siria Seleuco Filopator su hermano, de
jando en su lugar á su hijo Demetrio, pen- 

Tom. V. A san-

Año del M.
?8 z9.
Antes de C. 

1?I*Antíoco F,pífa
me s se kact due
ño del Rejno  
de Siria*



Locuras de 
Amíoco.

% HISTORIA p e l  viejo

sando quiza conquistar por el valor de este 
Capitán el Reyno de Egipto, á lo qual se 
dirigían mucho tiempo había los deseos de 
los Reyes de Siria. Pero habiendo caído Se- 
leuco en las manos de Heliodoro , perdió 
miserablemente la vida. Rúmenes y Átalo, 
ambos Reyes , aquel de Bitinia y éste de 
Pérgamo , contuvieron á Heliodoro , que 
aspiraba al Reyno de Siria , y á Tolomeo 
Filometor Rey de Egipto, que intentaba in
vadir este mismo R eyno,. habiendo puesto 
en posesión de él á Antíoco , para que obli
gado con este beneficio , se hiciese de su 
partido contra los Romanos. Con esto, De
metrio hijo de Seleuco, á quien pertenecía 
el Reyno, quedándose en Roma, fue priva
do de él. Pero habiendo burlado Antíoco 
los artificios de los contrarios con el auxi
lio de sus amigos, y  habiéndoles precisado 
á ausentarse, en premio de esta acción, le 
llamaron el D ios E fifanes, es decir, el Dios 
que se aparece: pues se creyó que su vuel
ta de Roma había sido tan á tiempo, como 
si se les hubiese aparecido alguna Deidad pro
picia (a).

II. Las mas veces el nombre de Epifanes 
significa ilustre; pero Polibio fue de sentir 
que Antíoco debía llamarse Epimanes , ó Lo
co , por sus costumbres extravagantes, ó por

sus
(*) Apiano, m Sjriac, pag* 177*
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sus disipaciones. Hecho ya Rey , tenia la te
meridad de andarse de noche por la ciudad 
casi solo. Algunas veces iba solo, con una co
rona en Ja cabeza, texida de rosas, y vesti
do con una ropa, ó manto de tela de oro.
Trataba y comía con los plebeyos y vagamun
dos de la clase mas ínfima. Era tan dado al 
v in o , que rara vez tenia la razón libre para 
despachar los negocios públicos. En alguna 
ocasión , desnudándose de la vestidura Regia, 
y vistiéndose la T oga, según lo había visto 
practicar á los Candidatos en Roma, saluda
ba y cogía de la mano á qualquier plebeyo 
que encontraba, y le pedia le diese algún em
pleo ó Magistratura. Quando ya tenia el em-, 
pleo, publicaba leyes, sentado en una silla 
de marfil.No se corría de cometer obscenidades 
tan horribles con las prostitutas delante del 
pueblo, que qualquier hombre casto se aver
gonzaría de oirlas, y aun de pensarlas [a). Con 
razón , pues, había profetizado Daniel de él, 
que se levantaría un Rey insolente (b) : Con- 
súrget R ex ímpudens fácie. Y  hé aquí el ene
migo mas cruel de los judíos , á cuyas perse
cuciones dió causa la ambición de algunos.

III. Fastidiado jason de que su hermano impiedad de 
Onías III. poseyese tanto tiempo el Pontifica- Jason* 
do , se presentó al Rey en Antioquía, ofre
ciéndole trescientos y sesenta talentos de pía-

Á 2  ta,
(a) Userio en el año (¿) Daniel V llL  ¿j.
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ta i y  ochenta de otras rentas, si le concedía 
aquella grande dignidad, y el mando políti
co que estaba anexo á ella ; prometióle ade
más ciento y cincuenta talentos , como le per
mitiese fundar en Jerusalen una Academia, 
en que se instruyese la juventud en correr, en 
saltar , en el arco, en la lucha, y  en el disco, 
y que los ciudadanos de Jerusalen gozasen del 
derecho de ciudadanos de Antioquía. Pedia 
Jasón estas cosas con la intención depravada 
de que los Judíos poco á poco se fuesen in
clinando á las costumbres y ritos de los Gen
tiles ; pensando así él como otros de su parti
do, que los males que padecían los Judies, ño 
se debían atribuir á sus delitos , sino á la Re- 

n ligion. Todo lo consiguió Jasón como deseaba; 
y  habiendo vuelto á Jerusalen , quitó el Pon
tificado á Onías ; y habiendo abierto lugares 
aptos para los exercicios de los Atletas, llevó 
á tal punto la cosa, que muchos, especial
mente de aquellos que habían de presentarse 
desnudos en los juegos, hicieron quanto pu
dieron para borrar la sagrada señal de la Cir
cuncisión , con agravio de la piedad y zelo de 

, sus mayores, que distinguían á sus enemigos 
con el nombre de Incircuncisos. Ni solamen
te el pueblo, sino hasta los mismos Sacerdo
tes ponían en esto su estudio en tan grande 
manera , que abandonados los sacrificios y de
más oficios del Templo, solo pensaban en vef 
cómo habían de conseguir los premios y bo

no-
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ñores ofrecidos á los Luchadores (a).4

IV. Para complemento de su malicia, des- ¿Qué er* 
tiñó Jasón á los mas bellos mancebos para Péusoí 
los lupanares (ó). Y á la verdad, se podía 
llamar justamente lugar de obscenidad , aquel 
adonde se citaban los jóvenes para celebrar 
desnudos-los juegos , según se acostumbraba
entre los Gentiles. Y como en el texto grie
go se lee que Jasón llevaba los muchachos 
baxo del; Pétaso \ han opinado con variedad 
los Autores acerca de esto. El Pétaso , ó Som
brero , era la insignia de Baco y de Mercu
rio. Por esto juzgaron algunos, que la es
cuela fundada por Jasón , fue dedicada á uno 
de estos Dioses. Unos pretenden , qué los jó
venes fueron consagrados por esta señal á las 
supersticiones profanas. Otros piensan , que el 
Pétaso se les daba solo como una señal de 
honor , ó en lugar de premio. Finalmente al
gunos opinan, que el Pétaso es lo mismo que 
Petauro , es decir , la rueda por la qual pa
saban los Petauristas con mucha ligereza sus 
cuerpos, no sin un grande y conocido ries
go , Pero la mejor y mas seguida Versión de 
la Vulgata, prefiere á todas estas Interpreta- . 

dones la voz Lupanar , que significa lugar 
destinado á toda suerte de obscenidades.

V . A  este delito se siguió otro todavía Se frustra el 
toas contrario ala  Religión. Celebrándose en f ^ asqóune

Tom. V . A  3 la sacrificar á
(<*) *. de les Macabeoi IV . i .  Q>) t .  de les Afacab. IV . i *. Hércules.

i



la ciudad de Tiro las fiestas llamadas quin
quenales en presencia de A n tíocO en vió  
Jasón dinero para que se hiciesen sacrificios 
á Hércules, esclarecida Deidad de la región. 
Los que llevaron el dinero, aunque eran mal
vados , despreciándo la impía intención de Ja
són , Jo gastaron en la construcción de las na
ves Reales, pensando que quizá sería esto mas 
del agrado del R ey, que las víctimas consagra
das á Hércules. Acaso también se correrían de

¿ HISTORIA DEL VIEJO '

abandonar su religión con el testimonio públi
co y solemne de semejantes sacrificios.

S; dispone VI. Habiendo muerto por este tiempo 
Epifones- par* d e0patra > madre muy estimada deTolomeo 
i»CaiEgS;pto. Filometor , hija de Antíoco él Grande, y 

hermana de Epifanes , á quien habla dado su 
padre en dote la Cele-Siria y la Fenicia, 
Epifanes se hizo dueño de estas1 provincias, 
sobre cuya injusta usurpación , así Eulayo, 
Eunuco y Ayo de Filometor, como Leneo, que 
habían tomado el gobierno del Reyno , se re
sintieron y querellaron. Al contrario Antíoco
Epifanes, en nada había pensado mas ,  que 
en apoderarse del Egipto. Por tanto, envió 
á este Reyno á Apolonio con el pretexto de 
celebrar el nuevo rey nado de Filometor, pe
ro en realidad era para explorar los ánimos 
de los Magnates, y ver si consentirían que 
tuviese él la tutela, ó gobierno del Reyno, 
durante la menor edad del Rey su nieto. Pe
ro al instante entendió Apolonio que no ha

bía
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biá esperanza alguna de que Antíoco saliera 
con su intento j y así, determinó éste decía* 
rar la guerra á Filometor. Habiendo, pues, 
partido á Jope , llegó á Jerusalen , en don* 
de le recibió Jasón magníficamente , y se hi
zo su entrada con luminarias y con muchas 

. aclamaciones \ pero el temor á los Romanos 
lie hizose volviese á Fenicia.

VII. A los tres años de haber comprado 
Jasón el Pontificado, envió á Antioquía á 
Menelao , que era de la Tribu de Benjamín, 

..hermano de Simón , el que haciendo de Pre
fecto del Templo , había tratado mal á Onías. 
El enviarle á Antioquía, fue para que explo
rase el ánimo de Epifanes sobre negocios de 
gravedad , ofreciéndole algunas cantidades de 
dinero. Pero Menelao fue tan astuto, que se 
hizo dueño del corazón del Rey *, y ofrecién
dole trescientos talentos mas sobre los que le 
prometió Jasón , le quitó á éste el pontificado, 
apropiándoselo  ̂á sí. Viendo Jasón que Mene
lao vólvia á Jerusalen soberbio y  desvanecí-: 
do , determinó huir de la Judea,y ocultarse 
entre los Amonitas, estando entretanto en 
Antioquía Onías III. sin que pudiese vindicar 
su derecho con el Rey (a).

VIH. -Josefo opina muy al contrario de 
estas cosas, (ó). Dice que el Pontífice Si-

A 4  mon

A fío del M.

Antes de C* 
16 8.
Menelao despo

ja  k Jasón del 
Pontificado*

Antilogía en
tre la Escri
tura y Josefa.

(¿1) 2. de los Macabeos IV . z$. (b). Josefo Anttg. lib. 13. 
cap. 6. y lib. 1 cap.  3.



Nò pagando 
Menelao el 
dinero estìpu-; 
lado * es de< 
puesto.
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mon tuvo tres hijos ; á saber * Onías III. Ja- 
són , ó Jesus , y Menelao , llamado también 
Onías. Habiendo muerto Onías III. le habia 
sobrevivido su hijo Onías, á quien no pu
diéndose conferir el Pontificado por su corta 
edad , se le dio Antioco á Jasón ; contra el 
qual arrebatado de ira , y quitándole esta 
dignidad, se la pasó á Menelao. Hasta aquí 
Josefo. Mas á la verdad, lo que se disputa 
acerca de la genealogía de Menelao , se pue
de conciliar fácilmente. Juzgaron algunos que 
el haberle llamado el Escritor Sagrado her
mano de Simon , fue , ó por la ley de casa
miento , sin ser consanguineo suyo , ó porque 
fuese de su parcialidad , ó porque fuese tan 
semejante á él en la malicia , que pudiese lla
marse hermano suyo. Las demás cosas no se 
pueden conciliar ; por lo qual no seguimos la 
opinion de Josefo , por no conformarse con la 
autoridad de las Escrituras.

IX. Como Sóstrato , Prefecto , ó Gober
nador del Alcázar de Jerusalen , á quien per
tenecía también recoger los tributos, no pu
diese cobrar de Menelao la cantidad del di
nero prometido á Antioco ; fueron llamados 
los dos á Antioquía por el Rey"; y  obliga
dos á que dexasen sustitutos ; á saber, Me
nelao á su hermano Lisimaco en la adminis
tración del Sumo Sacerdocio, y Sóstrato en 
la de la Fortaleza y la exacción , á Crate- 
tes, que habia sido Gobernador de Chipre.

Es-
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Esta isla la entregó por tráycion Tolomeo 
Macron , Prefecto de Filometoir, á Antíocoj 
quien le recibió por uno de sys; amigos # 
le nombró General de sus tropas en la Cele- 
Siria y Fenicia (a). , '
. X . Advirtiendo Antioco que Jos Go- Afio del m. 
bernadores de Egipto . ¡disponían séjiameAr _
te para la guerra , con [ánimo de íppiiér jetì , e * 
posesión de la Cele-Siria y ¡ la Fenicia ,á Filo- Antioco ocu fa  

metor, se les adelantó ; y habiéndoles dado ba- * E&tta'
.talla entre Pelusio y el Monte Casio , quedó 
victorioso-, pero perdonando al Rey, y fingien
do ser su amigo , se apoderó del Reyno (ó).
Habiéndose restituido á Antioquía, supo que 
los Tarsenses y Maloras habían turbado la 
Cilicia, porque Antioco habia cedido las rentas 
de estas ciudades á. su manceba Antióquides.
Por cuya causa partió el Rey en diligencia para 
sosegar el tumulto, y dexó en Antioquía á 
•Andronico para que hiciese sus veces.

XI. Aprovechándose Menelao de la au- Et muerto 
senda de Antioco , robó del Templo de Je- ° nías UI* 
rusalen^CQn el auxilio de Lisimaco su her
mano y vicario, algunos vasos de oro -, de 
los quales unos dió a Andrónico , y vendió 
los demás. Habiendo llegado este delito á 
noticia' de Onías III. le echó en cara el sa
crilegio-, y huyendo al punto de su ira, se

fue

(a) i  .d e los Mac altos IV . 28. VIII. 8. X. 13. (b) San •
Gerónimo f  sobre Daniel XI.
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fue á Dafnesasiló que estaba*? cerca cié Aní 
rioquía, en; donde había edificado Antíoco 
Epífanes ün templo magnífico á Apolo. An- 
drónioo corrompido por Menelao con dádi
vas , se fue á Dafnes, y persuadió á Onías 
con falsas‘ promesas y y  aun con Juramento, 
que podía Salir de aquel lugar sin temor *, y  
habiéndole creído , le quitaron inmediatamen- 

- te-4a vida, ¡Dé cuyo delito-y irritados no sola
ménte los Judíos V ¿ifio también los Gentiles,' 
se quejaron al Rey á su¡; vuelta de Cilicia; 
él qual acordándose de lá prudencia y demás 
virtudes de Onías , no pudo contener las lá
grimas i y en castigo dé su homicidio, man
dó que después de pasear por las calles de la 
ciudad á Andrónico , vestido de púrpu
ra , se lé quítase la vida en el misnto -sitio 
;en’ que 'hi: Se da (hábia -quitado ¡al v Pontífice 
Onías (a)’. -

¿Qué pare«- XII. Ario , Rey de los Lacedemonios , ó
entre los de ^  ôs Espartanos, escribió la carta siguiente 
Esparta y los á pnías j á quien la Escritura elogÍa sobrema-> 
judíos? ñera (ó). Aríus RexLacedemóniértím y Onix 

Sacerdótimagno salütem. Invéntum eH in 
Scriptúrade Spartíatis $  Judxis y quóniam 
sunt fratres , $  quod sunt de genere Abram. 
E t nuncyex quohxc cognóvimüs, benéfácitis 

' seribéntes nobis de pace vestra (c): Ario,Rey
de

(a) z , de los Mac abeos I V  $$.(&) 2* de los Mac abeos III»
M i .  de los Mac abeos XII* 20*
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de los Lacedempnios, á Qnías Sumo Sacerdo
te salud. Se ha hallado en la Escritura;, que 
los Espartanos y  Judíos son hermanos , y que 
descienden del linage de Abran $ y desdê cfe. 
hora en que hemos sabido esto , celebramos 
que nos dei$ noticia de .la paz, que: gozáis. 
Onías, después de recibir á los enviados de 
Ario con mucha humanidad , respondió á los 
de Esparta, y  contestó con sumo gusto el pa
rentesco de entrambas; naciones. lEl te^to,lar 
tino > contra lo que refiere el¡ griego * ̂ fírmâ  
que primero escribieron los Judíos á ios Es
partanos. Lo cierto e s , que no hay noticia 
de la carta que Onías escribió a Ario. Josefo 
y Userio convienen en que este Onías fue el 
tercero. Otros prefieren á Onías primero y fun
dados en que, mucho tiempo antes de Onías 
tercero ya se habían acabado los Reyes de 
Lacedemonia , y  que la Suma Potestad de 
aquella Ciudad había mudado; de gobier
no (a). Pero muchas veces está afectada la aur 
toridad y  el honor -Real á los Gobernadores 
de la República , aunque no sean Reyes. Por 
lo  que toca al parentesco que había entre ios 
Lacedemonios; y  f Judíos ,, no es fácil demos
trarlo ,p o r  haberse perdido jos documentos 
por la injuria' de dos tiempos. Algunos pre
tenden f quedos Lacedemonios traían su orí-

. gen
(*) Escalígero Animada sobre el Cronicón de Eusebia
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gen de los Idumeos, ó- de los Ismaelitas $ pero 
de esto no hay prueba alguna. Otros advier
ten j qué fue común sentir de los antiguos, que 

dos Judíos tuvieron su origen de la Isla de 
Creta. Corría muy valida esta opinión, espe
cialmente en tiempo de Tácito , el qual escri
be que los Judíos fugitivos de la Isla de Cre
ta , se habían establecido en lo último de la 
Libia (ó). El monte Ida se distingue muy 
poco de Judá |  los Ideos, de los Judíos , el 
rio jardeo , del Jordán. Los filisteos confi
nantes , ó vecinos de los Judíos, se tienen 
por descendientes de los dé Creta (ó). Li
curgo , Legislador de los Espartanos, ó La- 
cedémoniós, había habitado mucho tiempo en 
Creta, dé- donde había llevado leyes , seme- 
jantes á las Mosáycas, que son las que cüó 
á los suyos. Todo esto dio tal vez ocasión de 
persuadir la conexión entre los Judíos y  La- 
cedemonios : pues semejantes persuasiones, co
mo lisdageán el corazón, se adoptan con fa
cilidad , sin pasar por un exátaen rígido y  
exacto. Á  la verdad , la Santa Escritura no 
nos obliga á que creamos cotno ciertas, las 
cosas que tenían por tales Onías y Ario j es
pecialmente refiriendo á veces los Escritores 
Sagrados errores y novelas de las gentes, 
sin que por eso las confirmen ; con su auto
ridad.

■ En-
(<*) Tácito,®//./. f . ( í )  Léase esta Histot. 1. II. c.X II.
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XIII. Entretanto Lisímaco para juntar ei Muerte de 

dinero en qué estaba descubierto su hermano ^ s‘®ac®* 
Menelao , robó el tesoro del Templo, envian
do tres mil hombres de armas contra el pue- ¡ 
blo que se había tumultuado por semejante ' ^
atentado •, y  nombrando por Capitán á cierto 
Tirano, quitó á muchos la vida y pero to- 
mando todos las armas , y acometiendo, unos 
con piedras , otros con palos, y algunos ar
rojando también polvo de los Atrios, le opri- ~ ■ 
mieron , matando finalmente á este sacrilego 
junto al Erario del Templo (a). Acusado Me
nelao de este deliró ante el Rey Antíoco qué 
había llegado á 1 iro /consiguió por los bue
nos oficios de su amigo Tolomeo Macron, 
no solamente que no se le quitase la vida, 
sino que la muerte que él merecía, se diese 
á sus acusadores , de los quales se compade
cieron los ciudadanos de T ir o ,y  los enter
raron con un magnífico aparato. Pero inso
lente Menelao con este suceso feliz ostiga- 
bá a los ciudadanos con mayores injurias.

X IV . Por este mismo tiempo se ajare- Monstruo* 
cié ron en Jerusalen por espacio de quarenta ®.l-e ^ 
dias , Caballeros que iban por los ayres de rusaícn?D 
una parte á otra , adornados con unas esto
las, ó cintas doradas , armados de lanzas; 
los quales peleaban entre sí. Cada uno dis
curría que sería esto presagio de algún mal,

que
<*) 2. de fos Macsbeoi IF*
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Conquista 
otra vez Epi- 
fanes á Egíp- 
to. Sale in
cierta la no
ticia de su 
muerte.

Ocupa Ja- 
son á Jerusa- 
Jen por poco 
tiempo* "

<?\v

gue %nol?s e . ?R ¿sig
nificación , todosi rogaban sin cesar que fuese 
feliz el suceso.

X V . Dispuso Antíoco otra expedición 
contra , el Egipto. Como los naturales de es« 
te , Reyno hubiesen; sido disipados mas bien 
que maltratados, ¡y derrocadosjhabía ser- 
yido de poco la victoria de Epifanes. Ha
biendo , pues, atacado á Egipto por mar y 
tierra , le tomó con facilidad , sujetándo
le, á su imperio, sin que hubiera casi uno 
que hiciese oposición, (a). Estando Antío
co en el sido de Álexandría , corrió por Je- 
rusalen la falsa noticia de que había muer
to ; la que no fue oída con disgusto. Se ori
ginaron de esto muchos males.. Jasón , que 
se había refugiado á la, Á^brátides » au
xiliado de ,,Areta Rey dq, aquella Provincia, 
.juzgando que aquella era buena ocasión 
para recuperar el Sacerdocio , yendo á Je- 
rusalen con mil hombres de armas, la to
mó por asalto. Huyendo Menelao á la for
taleza baxo el amparo de Antíoco , trató Ja
són á los ciudadanos con el rigor de la guer
ra , y sin piedad alguna. Disipado ya el ru
mor de la muerte del R e y , se volvió otra 
vez Jasón á la Amonítiaes ; pero después 
partió á Egipto para huir las asechanzas de 
Areta, que le aborrecía. Considerándose po

co
(a) a. de los Macetees V. i , /  i .  de ¡os Macabcos /, 1 7 .
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co seguro eh ésta ptbvihcià, la abandonó -, y 
se pasó, á los Lacedèpionîos, y habjéñdó , ?
muerto éntre éllós, nó le quisieron dar ni aun ' ' 'fc u
sepultura. ; . : J

X VI, Habiendo llegado á noticia de Ári,- Año del M* 
tíoco Eprfanesvquéél falso.fumor de sumuerr .
te había1 causado mucHá alegría á los jü- e *
dios ,  y dado attrevimierító á Jasón para sor- Persigue Antio- 

prender á Jerusalén ,; receló asimismo que se co crcielm<;nte ¿ 
irían a Egipto todos los judíos, y le dexa- ‘rUefrlm/o. 
rian solo. Con esto , á la vuelta de aquella 
expedición', ' sitió laf Cuidad. Eos ciudadanos 
sé defendieron ulgtur tienipo j pero última
mente abriéndole las puertas los traydores, 
entró , y mandó á sus soldados que matasen 4 
quantos lçs saliesen ál encuentro'*, Por espa
cio de très dias-nó cesáron-de dar fa muerte
á quantospodian : subió'el número dé estos % 
quarenta m il, y tomaron otros tantos prisio
neros, No contento Antíoco con estas cruel
dades , acompañado' de Menelao , traydor a 
lá ley y kr la patriá , entró en ' él Témplój' 
y con mano sacríléga robó el Altar de oro, 
el Candelero , la Mesa de la Proposición , los 
Vasos y las Copas, los Incensarios, el Velo, 
las Coronas, y hasta los mismos Sobrepues
tos de oro con que estaban adornados Varios 
lugares del Templo (a) , y todas las demás al-

ha-

(4) t .  de les Jliacabëos J.y  z .  de los Aíttcsd/eos r .  Joscfo  /«i.
c. i ,  de la  Guerra L 6, p*
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hajas que habían dado otros Reyes para honor
y  culto del lugar sagrado.

le XVII. Si hemos de creer á Diodoro Sí- 
culo , habiendo entrado Antíoco en lo inte
rior del Templo, halló una estatua de pie
dra, que representaba á un varón con barba 
larga, y con un libro en las manos, sentado

; en un asno; el qual, juzgaba el Autor , re
presentaba á Moysés, que con sus leyes ha
bía hecho aborrecidos de todos á los Judíos. 
Antíoco , pues , añade Diodoro , deseando di
sipar este aborrecimiento , intentó destruir sus 
leyes. Así sacrificó á dicha estatua, y al Al
tar que estaba al descubierto, un puerco cre
cido , y obligó á que le comiesen el Sumo 
Sacerdote y otros judíos ¿ y  con el caldo y 
pringue del mismo puerco ensució, y borró 
sus Libros Sagrados (a). Mas todo esto se ha 
de mirar como una fábula que dexó impresa 
el falso rumor del culto que daban los Jadiós 
al Asno. Otros Escritores de los Gentiles , co
mo Polibio,. Nicolás Damasceno, Estrabon, 
Timagcnes , Apolodoro, Castor el Cronógra
fo (b) , afirman , que estando Antíoco falto de 
dinero , violó la alianza que tenia con los Ju
díos sus confederados y amigos, y saqueó el 
Templo; pero no hacen mención alguna de 
que hubiese encontrado en él aquella esta-;

v tua,
(a) Diodoro , /. ?4. F ocio , en la m ita  ,  Coi. *4 4 .

(fe) Josefo, U z. contra Apkn,



Y  NUEVO TESTAMENTO.' 1 7
tu a, ni otra cosa que mereciese la risa, ó 
el desprecio. Una cosa refiere Josefo, de la 
qual nada dice la Escritura j y es , que de 
órden de Antíoco se mataron los cerdos so
bre el Altar , y que después rociaron el Tem
plo con la sangre (a).

XVIII. Se fue Antíoco muy de priesa á Parte Antío- 
Antioquía, llevando los mil y ochocientos •l¿ru“ 
talentos que había robado del Templo, y 
dexando por Prefectos para afligir las gentes
en Jerusalen , á Filipo , de nación Frigio , pe
ro bárbaro por sus costumbres ; y en Gari- 
cin de Samaría, á Andrónico , y también á 
Menelao , el peor de todos. Fue tan grande 
la locura y soberbia de Antíoco , que entran
do triunfante en Antioquía , juzgaba que po
día hacer andar las naves por tierra ; y dar 
al mar tanta firmeza, que pudiesen pasear por 
él los caballos.

XIX. Dispuso Filometor , á instancias de Auxilia A n- 
Eulayo, una nueva guerra para recuperar la ac*^* 
Cele-Siria. Antíoco en la tercera expedición Evcrgctes. 
deshizo á los Egipcios, y los puso en fuga.
Y  pudiendo acabar con todos , los mandó lle
var vivos , escoltados de la caballería; por 
cuya insigne humanidad, poco tiempo des
pués se hizo dueño de Pelusio y del Egip
to (ó). Entregado Filometor á los placeresy 
se abandonó al ocio de tal manera, que per- 

Tom. V. B dio
(«) Josefo f I, z. caeré Afta», (i) Userio año } 8 j / ,
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dio sin guerra, su grande y  muy opulento 
Reyno ; por cuya causa encargaron los Ale- 
xandrinos todos los negocios á Tolomeo Ever- 
getes su hermano menor. Echado del Reyno 
Filometor , se fue ¿ Alexandria baxo la pro
tección del mismo Evergetes. Los Alexandri- 
nos tuvieron un poco dé tiempo por Reyes 
á los dos hermanos ; contando el año doce del 
reynado del uno , y el primero del otro ; pe
ro al fin desterraron á Filometor. Antíoco 
tomó á su cargo la defensa del desterrado; 
y declarando la guerra con este título espe
cioso á Evergetes, llegó vencedor á Pelusio; 
y pasando el N ilo , sitió á Alexandria, en 
donde reynaba Evergetes. Con este motivo, 
Evergetes y Cleopatra su hermana implora
ron el auxilio de los Romanos. Antíoco , ha
biendo batido en vano los muros de Alexan
dria , y dexado en Menfis y en casi todo el 
Egipto á Filometor , llevó su exército contra 
la Siria; dexando una guarnición muy fuerte 
en Pelusio , para que quando lo tuviese por 
conveniente , pudiera volver segunda vez Jas 
tropas á este mismo lugar. No tardó mucho 
tiempo en ajustarse la paz entre los dos her
manos ; y entrambos reynaron juntamente. Ir
ritado Antíoco con estos, porque se oponian 
á sus consejos, juntó un exército, y  partió 
para Alexandria. Saliéronle al encuentro en el 
camino los Embaxadores Romanos , á quienes 
después de haber saludado, y  dado la dies

tra
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tra á Pópilio , le mostró éste las cartas del 
Senado , en las que se mandaba que dexase la 
guerra contra los Tolomeos. Antíoco respon
dió á esto, que deliberaría sobre este parti
cular con sus amigos; pero el otro hacien
do un círculo en la arena con la vara que 
tenia en la mano, le intimó que respondiera 
antes de salir de aquel sitio. Atónito el Rey 
á vista de un hecho tan extraordinario é impe
rioso , dudando un poco respondió: Haré lo 
que mandan tos Romanos, y al punto, lleno 

-de ira , volvió sus tropas contra la Siria (a).

C A P I T U L O  II.

C O N T I  N U  A N D O  L A  C R U E L  
persecución de Antíoco ,  huye Judas Maca- 

■ beo. Cesan tos sacrificios. Es profanado el
• Templo. Falacias de los Samaritanos. Mar-  

' i tirio de Eleàzaro y  de los siete
hermanos.

] I. T X E spues de todo lo referido, envió 
■1 3  Antíoco á Jerusalen á Apolonio por 

Colector de los tributos , con orden de quitar 
la vida á todos los hombres' capaces de to
mar las armas  ̂ y de vender las mugeres y 

- niños al que mas diese (ó). Todo lo qual
B a exe-

(4) Livio , lib* 44* 4;. Polibio > Legai* 84« (¿j 1# de los 
Macabeos L  jo ./  2. de fot Macabros V, 24»

Año del M»

Antes de C. 
164.
Apolonio trata  
con crueldad a 
Jerusalen* *.
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executó Apolonio con el dolo siguiente: Se 
presentó delante de la ciudad con un exér- 
cito de veinte y dos mil hombres j y habien
do entrado en ella , afectando la paz , se man
tuvo todo el tiempo que faltaba hasta el dia 
del Sábado. Y quando el pueblo estaba ocu
pado en santificar este dia según su Reli
gión lo mandaba, descuidando totalmente de 
su defensa, los sorprendió , quitando la vida 
á todos aquellos que habían ido al Templo: 
recorriendo después la Ciudad, y continuan
do en matar una multitud increíble de gen
tes , la incendió j y arruinando casas y mu
ros , se llevó diez mil cautivos, é inmensas 
riquezas (a).

judas Maca- II. Por este tiempo , Judas Macabeo se
desierto™ a û e con nueve compañeros al desierto, en 
cesan los sa- donde se mantenía de solas hierbas , por no 
crificíos en ser partícipe de la contaminación y desolación 
Jesusalea. (je ]a ciudad. Los Ministros de Antíoco edi

ficaron una Fortaleza sobre el monte Sion , ó 
mas probablemente, aumentaron y fortificaron 
la que ocupaban antes los Siros (b) ;  y des
de ella armaban asechanzas á los que iban al 
Templa: de manera, que nadie podía ir al 
Lugar Santo sin peligro de perder la vida, 
ó la hacienda. Con esto , abandonando el Tem
plo , y habitada la Ciudad por los Bárbaros,

ce-

{*) Josefo j /. i 5. f. 7. ¿t ¡as Antig• (b) Véase Calmet 
bre el i* de las Mac aleas /* jjr*
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-ccs¿ íriel todo, efciexercicío.de la Religión y 
•lof sacrificios ;ó> á :ío menos¿asistían á ellos 
muy pocos y sin libertad y cuya intermisión 
duró por espacio de tres anos y  medio , has
ta la espiacion del Templo -por Judas Ma- 
cabeo. i . . ! .. r.

III. Viendo los Samaritanos las terribles 
desgracias de los Judíos, empezaron con su 
perfidia acostumbrada á, decir que no tenían 
conexión con los Judíos ,.,hi por sangre, ni 
por Religión. Así ¿ escribieron ¡á Antíoco unas 
cartas llenas de malicia, en las quales le de
cían que le reconocían como á un Numen 
que se había manifestado á los hombres ; que 
ellos en realidad eran Sidonios, vecinos de 
Siquen , que osti gados de la peste, habían 
abrazado una antigua superstición , adoptan
do el Sábado de los Judíos, y que en un 
templo que habían construido sin nombre en 
el monte Garicinhabían ofrecido víctimas; 
y  que por tanto le rogaban , que en los casti
gos que estaban prevenidos, para los Judíos, 
no los comprendiese con los culpados, ofre
ciéndose desde luego , si lo mandaba, á de
dicar el Templo á Júpiter de Grecia. Escribió 
Antíoco á los Gobernadores , recomendán
doles los Samaritanos, y les concedió todas 
sus impías pretensiones (a).

IV. El año siguiente expidió Antíoco un
Tom, V, R 3 de-

ú ' '> a 
F a la c ia s  d é  

lo s  S a m a n ta *  
nos.

{a) z. de los Mac abeos V. z j.  Josefo *Aniig. L n -  c. 7,
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decreto , mandandocon pena de imiértc á to
dos los pueblos sujetos á su dominación , que 
observasen: unos mismos ritos , y ; que abando
nando sus costumbres .patrias, profesasen Ja 
misma religión que los Griegos. Mandó tam- 
bien expresamente á los habitantes de- Jeru
salen , que’ no celebrasen el Sábado y  demás 
dias festivos , que profanasen el Santuario y 
sus Ministros, que aboliesen los sacrificios, 1 
que no circuncidasen á sus hijos , y  que de
dicasen a dós Idolos las Aras , los Templos 
y Bosques sagrados j que sacrificaran cerdos 
y otros animales inmundos, de manera, que 
se olvidase la L e y , y fuese un grave delito 
ser Judío. Ni comprehendió solo á la ciudad 
de Jerusalen esta persecución , sino también á 
otras muchas de los Judíos. A l mismo tiem
po , por sugestión de los ciudadanos de To- 
lemayda de Palestina, se envió otro edicto 
para las ciudades de Grecia , para que los 
Judíos de ellas hiciesen lo mismo que los de 
Jerusalen. Nombró el Rey Inspectores, que 
hiciesen dar cumplimiento á sus decretos.

V . Uno de ellos profanó el Templo de 
Jerusalen y el de Garicin, denominando al 
uno , de Júpiter Oh'mpico , y al otro , de Jú
piter Hospital. En lo qual se atendió mas á 
la condición de los Samaritanos que á su sú
plica : porque ellos querían que su templo 
se consagrase á Júpiter Griego ; pero como 
eran estrangeros y recien llegados á la tierra
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de los Judíos, se encomendaron á Ja tutela 
de Júpiter Hospital (<?). El Templo de Jeru- 
salen quedó reducido á un lugar de obsce
nidades y destemplanzas de los Gentiles, ha
biendo llegado á tanto'el desorden ¿ que el día 
quince de Casleu, que corresponde parte á 
Noviembre y parte á Diciembte, fue colo
cada sobre el altar la abominación de Ja de
solación , esto e s , el Idolo de Júpiter Olím
pico y pasados diez dias, se ; erigió en el 
mismo sitio una Ara , en que se ofrecieron sa
crificios profanos (ó).

VI. Ademas de lo dicho , se colocaban 
delante de las casas de los particulares me
sas para que se contaminasen las familias con 
los perfumes de los Idolos. Si se hallaba en 
algún lugar el Libro Santo * se arrojaba in
mediatamente al fuego, y quitaban la vida 
al sugeto en quien se encontraba. A las ma
dres que circuncidaban á sus hijos , se los 
colgaban del cuello , y las ahorcaban con 
ellos. Dos de estas fueron llevadas por la Ciu
dad , colgados los hijos á sus pechos; y fue
ron precipitadas por los muros, quitando des
pués la vida a sus criados y á los ministros de 
la Circuncisión (c). Celebraba Antíoco todos 
los meses el día de su nacimiento, en un dia

- B 4  de-

Impiedad y 
crueldad de 
los Paganos»

(a) i. de los Atácateos T. 4$. $2. (b) 1. de los Maca- 
heos V. z 7» Josefo > Atítig* L  1». c. 7. (c) 1. de los Maca- 
heos VU 8»
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determinado, y obligaba á los Judíos á. que 
asistiesen á los sacrificios supersticiosos que 
se ofrecían por sus felicidades , precisándoles 
también, quando ¡se sacrificaba á Baco, á que 
fuesen en la procesión solemne detrás del 
simulacro coronados de yedra. Los que no 
querían contaminarse con estas cosas , huían 
á los montes.

M artirio de VII. Muchos de los Judíos se rindieron 
EJcázvo. ¿ tan cruel persecución j pero otros y  no po

cos perseveraron en la Religión de sus mayo
res. Habiendo llegado esto á noticia de An- 
tíoco , subió á lo mas elevado de la ciudad, 
escoltado de los varones mas ilustres de su 
Corte , y de tropa armada , y mandó por un 
nuevo edicto que hizo publicar , que se tra
jesen por fuerza á su presencia los desobe
dientes , y que se les obligase con el rigor de 
los tormentos á abjurar el Judaismo (a). Por 
este tiempo vivía en Jerusalen un hombre ilus
tre , 11 amado Eleázaro, el qual tenia la ma
yor reputación entre los Doctores, y aun Jo- 
sefo afirma que era del orden sacerdotal. 
Habiéndosele mandado que se presentase el 
primero de todos en el tribunal, le instaban 
no solo con persuasiones sino con amenazas  ̂
á que comiese carne de puerco , hasta abrir
le la boca con violencia j pero eligiendo an
tes la muerte que mancharse, iba delante de

I qs

W Josefo j Del imperte de ¡a razón.
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los verdugos al tímpano , que era el castigo 
de azotes (a). Compadecidos los circunstan
tes de ver á un tan venerable varón , y de
seando libertarle del castigo por la amistad 
antigua que le profesaban , le llamaron á so
las , y le instaron á que á lo menos hiciese 
que probaba de la víctima , para engañar á 
los perseguidores, y librarse del peligro que 
le amenazaba y pero considerando éste su an
cianidad , á la que habia llegado viviendo 
santa y honestamente, manifestó que quería 
mas morir , que condescender con sus persua
siones , diciendo : Por cierto sería cosa indig- 

t na que un varón de mi edad usara de tal si
mulación j y que ella escandalizara á los jó
venes , los que culparían á Eleázaro de ha
berse hecho pagano y abandonado el Ju
daismo en la edad de noventa años, tomán
dole después por su dechado. De esta ma
nera, quedaría mi nombre infamado en la pos
teridad y y aunque me eximiera de los tor
mentos que me tenían dispuestos los enemi
gos , no podría huir vivo ni muerto de la 
mano omnipotente de Dios. Así , si muero por 
mi Religión , seré digno de la senectud, y 
acaso dexaré á la juventud un exeinplo , para 
que no se avergüencen de dar la vida por 
nuestras santísimas Leyes. Con el razonamien
to de un varón tan esforzado, quedaron des

es-
(ü) i*  de los Mac abeos VL z9. segun el Griego*



Los siete her
manos Ma- 
cabeos, y su 
madre.

HISTORIA B i t  ' VIEJO <
esperanzados los que le llevaban ai-suplicio^ 
atribuyendo á soberbia lo que era efecto de 
un ánimo generoso y constante. Considerando 
que estaba ya próximo á la muerte por los 
muchos golpes que le daban , habló á Dios 
en la forma siguiente : Vos , Señor , sabéis 
que me hubiera sido fácil librarme de tan 
grave peligro ; ni podéis ignorar tampoco los 
tormentos que padezco j pero mi corazón es
tá lleno de gozo, muriendo por vos ; y ha
biendo dicho esto espiró (a).

VIII. También fueron puestos en prisio
nes los siete hermanos Macabeos , de orden 
de Antíoco; pero jamás se les pudo obligar 
á comer carne de puerco, según mandaban 
los edictos. La Versión antigua Latina del 
Libro intitulado D el imperio de la razón, re
fiere los nombres de cada uno. Al primero le 
llama Macabeo, al segundo A bero, al ter
cero Maquiri , al quarto Judas, al quinto 
Acaz y al sexto A re t, al último Jacobo j al 
padre Arquipo, i  la madre Macabea, á quien 
nombran también algunos Salomé, otros Ana, 
y algunos Scatnuná, es decir, mugér principal, 
Josefo refiere , que estos padecieron el mar
tirio en Jerusalen, como también Eleázaro; 
pero la opinión mas cierta .es, que fue en 
Antioquía; porque en esta Ciudad se veían 
sus sepulcros en tiempo de S. Gerónimo (é);

y
(.*) i .  de h¡ Macabeos VI. 18, (Te. Josefo , Del inoferit 

de la rax.on, (b) S. Gerónimo , en los Lug, v. Modín.
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y S. Agustín hace memoria del Templo que 
les habían dedicado en la misma ciudad 
pero nosotros seguimos la opinión de que mu
rió también el mismo Eleázaro en Anticquía, 
porque todos los que han hablado del mar
tirio de los siete hermanos, hacen memoria 
al mismo tiempo del del anciano Eleázaro.

IX. Habiendo declarado delante del Rey 
el primero de los siete herm anosque tenia 
ánimo de perseverar constante en la Ley de su 
Dios , aunque fuese con peligro de perder la 
vida, se le cortaron inmediatamente la len
gua y las extremidades de las manos y de 
los pies, y quitada á mas de esto la piel de 
la cabeza j estando ya en la agonía , fue ar
rojado en una sartén ardiendo á fuego lento. 
N o fue inferior la constancia del otro herma
no en su martirio. A l tercero le cortaron las 
manos y la lengua. El quarto sufrió esto mis
mo : no fue menos terrible la suerte del quin
to ; de cuya fortaleza , aunque no haga men
ción el Libro segundo de los Maeabeos, pe
ro en el quarto, llamado del Imperio de la ra
zón , en donde se cuentan mas difusamente 
los martirios de estos, se refiere que se pre
sentó voluntariamente al Tirano *, y que ha
biéndole echado en cara su inhumana cruel
dad , preso al punto por los ministros , le

car-

O) S* Agustín , Sermón i . di fys Macaleos , 30. de la
nueva edición•

Martirio 
los siete h 
manos.
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cargaron de grillos, y le pusieron primero 
en la tortura. Luego, atado boca arriba á uná 
rueda armada de puntas,: traspasado y  hecho 
pedazos , murió con tal constancia * que llenó 
de confusión á sus contrarios. El sexto fue 
igual á los demás en da firmeza de ánimo, 
corroborado con las eficaces exhortaciones de 
su madre , la que había hecho lo mismo con 
los otros. Finalmente, nada omitió el Rey 
para vencer al séptimo:, que era el menor de 
todos. Primeramente le ofreció con juramento 
inmensas riquezas, y su benevolencia y  vali
miento. Pero viendo que lo despreciaba todo, 
persuadió á su madre á que le inspirase conse
jos mas saludables. Esta haciendo que obede
cía , se acercó á su hijo , y le suplicó encareci
damente en lenguage patrio, desconocido de 
todos los circunstantes , que considerando los 
inmortales premios prometidos á los que pa
decían por la Religión , de ninguna manera 
se apartase un ápice de la Ley divina por 
mas crueles que fuesen los tormentos. Aun 
no había acabado la madre su razonamiento, 
quando el hijo dixo en alta voz : ¿Qué esperáis 
mas ? Yo no obedezco de ningún modo á An- 
tíoco , sino á la Ley publicada por Moysés. 
Habiendo dicho esto, y otras muchas cosas 
del castigo que amenazaba al Rey por parte 
del Dios verdadero, murió con la constancia 
que los demás hermanos.

Después de todo Iq dicho, refiere el
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Sagrado Texto la muerte de la madre (<?); Muerte dch 
pero nada dice de las circunstancias del mar- .̂adre, de lo* 
tirio. El Libro intitulado D el Imperio de la 
razón , cuenta que se arrojó ella misma á 
las llamas, por no dexarse tocar de ningún 
hombre. Goriónides y el Arabe dicen , que 
estando ya difuntos sus hijos, puesta entre 
los cadáveres, y levantadas las manos al Cie
lo , pidió á Dios que la quitase la vida *, y 
que oída al punto su súplica , murió , cayen
do sobre sus mismos hijos. Mario Victorino 
Africano en su Cántico de los Macabeos , da 
á entender que murió de gozo á vista de la 
constancia de sus hijos •, sin que hubiese ha
bido uno , que flaquease en tantos tormentos.
D i gozo , dice , quitó la vida á la madre. Pe
ro los mas son de parecer, después del In
térprete Latino del Libro del Imperio de la 
razón , que inmediatamente que padecieron 
sus hijos el martirio, arrastrada y desnuda,
/cortados los pechos y azotada con varas, 

vfue arrojada en una caldera de agua hirvien
do , en la que murió. Celebra la Iglesia la 
fiesta de los Macabeos el primer dia de Agos
to , y en memoria de ellos hay Oficio pecu
liar , que es el único de los Santos del Viejo 
Testamento. . <

(a) x* de los Macabeos VIL+1*

CA-
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C A P I T U L O  III.
■% ■

M A T A T IA S  S E  V A  D E  JE R U SA LE JV .
Origen del nombre Macabeo y  AsamOneo. Se 
defiende el hecho de los Macabeos. S e  publica 
la religión del Sábado. Se impugna el Ponti

ficado de Matatías. Zelo de los Asideos.
Muerte de Matatías.

I. Tt Atatías , hijo de Juan, y nieto de 
I V I  Simeón, de la estirpe de Eleaza

ro y  de Finés, nació de la familia de Joa- 
rib, la mas ilustre entre las de la línea sa
cerdotal (a). Moraba en Jerusalén, qui
za en su ministerio, quando estaba en su 
mayor fuerza la persecución de Antioco; 
y ya fuese por huir de ella , ó por mani
festar el grande zelo del culto divino , de que 
estaba inflamado , se fue á Modín su pa-, 
tria, poco distante de Dióspolis. Tenia Ma
tatías cinco hijos : Juan, por sobrenombre 
Gadi ; Simon , llamado Tasi ; Judas , por 
otro nombre Macabeo ; Eleazaro , llamado 
Abaron ; y Jonatás , ó Afo.

II. Puede tener muchas significaciones ei 
nombre Macabeo. Primeramente del Hebreo 
Coba, se puede derivar extingo, ó destruyo;

co-
{a) 1. de los Macabeos XI. 1 . f  4 * /  i* del Paralipomerio* 

XXIV. 7.
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como si dixera Exterminador , ó Matador de 
los enemigos del Señor. Segundo: de M a- 
ca-bi- la plaga en m í, ó por m í; esto es, 
Dios me hirió , ó por mí á los enemigos. 
Tercero : de Makke-bajah ; á saber el que 
castiga, ó el que vence en el Señor. Equi
vale á Nicator, ó Nicanor; cuyo nombre 
tuvo Seleuco , primer Rey de Siria. Quarto: 
de Mechubbeh , ó Muchabeh, Escondido, 
llamándose quizá así , como en oprobio, 
por haberse ocultado Matatías y sus hijos en 
los montes *, pero la fama de sus heroycas 
hazañas borró en adelante aquella denomina
ción , y la mudó en otra muy noble, y  
digna á la verdad de que se le apropiase á 
Judas, ó porque fue el mas valeroso de to
dos , ó por haber sido el primero que partió 
al desierto (a) ; y que de éste se comunicase 
á los demás , que unidos por parentesco , ó 
por Religión, con Judas, dexaron en aquellos 
tiempos, esclarecidos monumentos de su amor 
á la Religión. De esto sin duda tuvo origen, 
el que los siete hermanos, que juntamente 
con su madre consumaron el martirio , se lla
masen del mismo modo Macabeos, y que 
con este mismo título se escribieran los 
Libros que refiere la historia de aquellos tiem
pos. Es opinión muy común, que Judas es-

cri-

(a) Coteja el 2 *  de ios Macabeos V *  2 7 .  con el  i .  de ios M a -  

cabeos X L  i .
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cfíbió en las insignias y banderas militares 
estas cinco letras hebreas '£030  , las quales 
equivalen á estas cinco nuestras :M. C. B. E.I. 
que en suma contienen esta sentencia del Exo
do : M i camoca Be-Eloim Jehovah ; á saber: 
\Quién hay, Señor ,  que sea semejante á Vos 
entre los Dioses [a) l Se parece ésta á la ins
cripción que ponían los Romanos en sus ban
deras : S. P. Q. R. Senátus Populas Que Ro~ 
manus: El Senado y Pueblo Romano.

III. Los Macabeos fueron llamados- tam
bién Asmoneos, ó Asamoneos, particularmen
te después de la muerte de Judas Macabeo. 
No se conforman los Autores acerca del ori
gen de este nombre. Algunos pretenden , que 
se derivó del lugar de Judas Asamon (ó), 
del qual quizá traería su origen aquella fa
milia. Kimqui es de parecer , que este nom
bre sería título de honor , y que habiéndo
sele conferido á Matatías, pasaría después á 
sus succesores. Ello e s , que la dicción he
brea Kascmanim  significa grandes Príncipes. 
El testimonio ó sentencia de Josefo, es el 
mas conforme á la opinión común. Refiere, 
pues , que Matatías tuvo por visabuelo á Asa- 
moneo (c). A la verdad , la familia de los 
Asamoneos fue nobilísima, y la que mas de
fendió la Religión y libertad después de An-

tío-
(a) E xid o  X K  XI. \ b ) J o t u iX V . ¿7 . (r) Josefo ,  l'tb. iz.

cap. 8,
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tíoco Epifines : de manera que desde la muer
te de Matatías hasta Heredes el Grande , que 
hacen ciento veinte y ocho años, conservó la 
suma autoridad y el imperio de la Religión 
Judáyca.

IV. De esto afirman algunos que (a) los 
Macabeos , ó Asmoneos, descienden por li
nea materna de la familia de Judá, y de Aron 
por la paterna; y son de opinión , que se 
debe tener esto por cierto , para que se pueda 
demostrar la verdad del vaticinio de Jacob; 
que predixo á Judas que jamás saldría el Rey- 
no de su casa, hasta que viniese el Mesías, 
Mas como esta sentencia no está apoyada con 
ninguna prueba eficaz , y se puede exponer 
de otro modo este mismo vaticinio , podemos 
dexarla (¿).

V . Lloraba Matatías en Modín , en com
pañía de sus hijos, la desventura de los Ju
díos , y esperaba la ocasión de dar una prue
ba de su amor á la religión y á la patria. 
N o tardó mucho tiempo en cumplirse su de
seo. Los enviados para hacer executar las ór
denes impías de Antíoco, llegaron al lugar 
donde estaba Matatías; y  algunos llenos de 
espanto , abandonaron sus leyes patrias. Ma
tatías singularizándose entre todos con sus 
hijos , se opuso con ánimo valeroso á los que

Ton?. V , C  lo
(*) S. Gerónimo , S. Agustín , Lira , el Abulense , Se- 

rarie , j  otros. (¿i Véase esta Historia > 1« *. c. ix. n.,7*

¿Si los Maea- 
beos descen
dieron por su 
madre de la 
Tribu de Ju- 
di?

SeváMatatias 
á los montes, 
después de la 
muet te de loa 
impíos.



lo requerían pata que ofreciese sacrificios pro.; 
fanos, protestando en alta voz que jamás 
obedecería á Antíoco'en esto. Apenas lo ha
bía proferido , quando un Judío en presencia 
de todo el pueblo , fue á dar culto al Idolo. 
Indignado Matatías de este sacrilegio, y ar
rebatado al mismo tiempo de un gran dolor, 
corriendo acia este impío, le quitó la vida, 
estando sacrificando sobre la misma ara. Tam
bién fue víctima de su furor el Prefecto Re
gio , á quien llama Josefo , Apeles; Rufino, 
Apolonio ; y los Judíos Filipo. Después de 
haber echado por tierra el A ltar, exclamó 
así : Todos los que tienen zelo por la Ley ,y  
quieren que se conserve santa é inviolable 1a 
alianza hecha con el Señor ,  síganme como d 
su capitán j y abandonando al puntó la ciu- 

; dad , se fué á los montes (#).
Apología del VI, Los Teólogos defienden por lícito el
¿echo de ida- |jech0 Matatías y los de sus hi jos , fundados
tafias y  .sus . . ,  r  . . ,
hijos. " en las razones siguientes; Manda Moyses que 

se quite la vida inmediatamente , sin prece
der fórmula alguna de juicio, á aquel que 
se vea1 qué induce = al pueblo , y le seducê  
para apartarle del Dios, verdadero , y  para qué 
adore á los Dioses profanos (ó). Los Reyes 
de' Siria ábusábanrliabsólutáíijente í-dé1 su poj 
testad, obligando á tes Judíos á qué âban
donasen una Religión , que no perjudicaba ni

- í

c (a) U de les Maeabeos JL  16Y i  8« (b) Diutwm* XIII\ 9* ;

X¿ HISTORIA DEL VIKJO '
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á las buenas costumbres, ni á la paz de la 
República , ni al debido obsequio á los Prín
cipes. Hasta el tiempo de dichos Reyes ha
bían gozado tranquilamente los Judíos de la 
libertad que les habían concedido y confir
mado los Reyes antecesores, y también el 
seguro exercicio de las leyes, y de la Re
ligión j no habiendo dado jamás motivo para 
que se les privase de estos privilegios, ni por 
rebelión , ni por otra ofensa contra los Prín
cipes. Sin embargo de todo lo dicho , no hu
bo tormento ni castigo que no executasen con 
ellos : en una cruel persecución fueron ator
mentados inhumanamente , y obligados contra 
su conciencia y leyes, á venerar los Idolos. 
Bastante causa parece que era esta, para que 
los Judíos hubieran tomado las armas contra 
sus enemigos para la defensa de las Le
yes , de la Religión y de la libertad; pero 
mas que todo esto disculpa su hecho la ilus
tración visible de Dios , manifestada con evi
dentísimos prodigios, para que supieran que 
su corazón habia sido movido por impulso 
superior. Los Angeles protegían á Judas (a); 
Jeremías subministró á éste la espada para 
destruir á los enemigos de los Judíos (t). Fi
nalmente los elogios con que á cada paso en
grandece el Espíritu Santo á los Macabeos,

C 2 son

(a) i .  de los Macabeos X* XL 8. (B z* de Jos Maca-
heos X K



Es lícíco de
fend ; rse en eí 
día del Sába
do.

son argumento irrefragable, y demuestran cla
ramente que no fue su voluntad la que los 
movió, sino que Dios fue el autor del con
sejo.

VII. Huyendo Matatías á los montes con 
sus hijos, le siguieron muchos Judíos , los 
quales. pasaron la vida en las cuevas con sus 
familias y jumentos. Habiendo llegado esto á 
noticia de Filipo Frigio, que era entonces 
Prefecto de Jerusalen , nombrado por Antío- 
co , y de otros Capitanes Reales, sacando 
gente armada del Alcázar de Jerusalen , par
tieron al instante al sitio donde estaban los 
Judíos j é intentaron persuadir á muchos , que 
tratasen dé obedecer al Rey. Acabado este 
discurso injusto , pegaron fuego á la cueva 
en un dia de Sábado, y quemaron hasta mil 
Judíos, sin que ninguno de ellos hubiese he
cho resistencia , ni aun cerrado la entrada de 
las cuevas , por no quebrantar la religión de 
un dia tan- sagrado. Sabedor de esta desgra
cia Matatías , después de haber llorado la 
muerte de sus hermanos, juntó á sus hijos y 
amigos para deliberar lo que se había de ha
cer en tal caso.. Se acordó , pues, de común 
consentimiento que debían mirar por la de
fensa, pareciéndoles que no era lícito>que 
abusando los enemigos de la Religión de los 
Judíos (a), se enfureciesen contra ellos impú- 

* ne-

j g  HISTORIA DEL VIEJO

(¿s) i .  de las Mac abeos IL  40«
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i mente en el día del Sábado.

VIII. Algunos fueron de opinión queMa»
| tatías después que partió de Modín á los mon- 
■ tes, fue elegido por Sumo Sacerdote de su 
; nación, y por Príncipe del pueblo. Y lo in- 
i ferian de haber juzgado acerca de la obser- 
| vancia del Sábado ; pero á la verdad , segui

ríamos contra nuestra voluntad una opinión,
: que no está apoyada, ni en el testimonio de 

la Escritura , ni en el de Josefo. Lo que hi
zo , pues, Matatías en haber explicado la 

| Ley del Sábado en defensa de la vida, fue 
un caso extraordinario, y no hubiera sido 

; impropio á qualquiera, aunque lego, viéndo
se angustiado , si hubiera estado en lugar de 
Matatías, y capitaneando al pueblo.

IX. Se unieron á los que seguían á Ma- 
; tatías los Asideos, varones verdaderamente 
: los mas religiosos de todo I s r a e l y  los mas 
: : esforzados *, y á mas de estos, otros muchos 
i  que eran zelosos de la Ley , de los quales se

formó un exército competente , que acometió 
á los Judíos rebeldes y apóstatas de la Ley. 
De estos murieron muchos, y los demás hu
yeron á las provincias estrangeras; pero re
corriendo después Matatías toda la región, 
derribó, los altares de los Idolos, circuncidó 

| solemnemente á los hijos que no lo estaban', y 
| restituyó por todas partes el culto de Dios 
| que ya estaba arruinado, á su antiguo es- 
| plendor.

Tom. V, C 3 Des-

Se pregunta si 
Matatías fue 
Sumo Sacer
dote.

Persigue Ma
tatías á los 
apóstatas de 
la Ley.



Muerte 
Matatías,,

'■■i'■i!jj
I

5 8 HISTORIA DEL VIEJO ;¡

X . Después de haber capitaneada un año f 
Matatías al miserable y  desterrado Pueblo J«. J 
dáyco, y considerándose ya próximo á la 
muerte, congregados sus hijos, les hizo el 
siguiente discurso: Ahora , hijos míos , que 
prevalecen los derechos de ía impiedad , que
dáis solos vosotros encargados de la obser- ;; 
vancia de la Ley , debiendo, aunque sea con !j 
peligro de la vida , guardar la alianza hecha 
por vuestros padres con el Señor , y  hacer 
que sea estable. Por lo qual, conviene que 
recapacitéis los exemplos de aquellos y sus : 
valerosas hazañas , para que preciados de hi- 1 
jos de unos varones tan esclarecidos, os opon- ¡ 
gais con pechos generosos á la osadia de los | 
impíos *, porque este es el camino por donde ¡ 
se ha de llegar á la verdadera" gloria. Os | 
conviene elegir en lugar de padre á vuestro 1 
hermano Simón , varón irreprensible , y  de- i  

ferir á todo quanto os aconseje. Judas Maca- 
beo , varón ’ alentado desde ía niñez , debe 
ser General de las tropas , y  cuidar de las co
sas de la guerra. Os advierto finalmente , que > 
establecida una alianza de hermandad entre f 
vosotros y otros varones fieles, jamás riñáis l 
sino con los enemigos. Concluido este discur- | 
so , y dada la bendición paternal á sus hijos, | 
murió el año de la Era de los Seleúcidas 146\y f 
del Mundo 3 83 8.Su cadáver fue enterrado (a) ¡

. ; en j
(*) 1 m de los Macsheos II, 45* V
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en Modín en el sepulcro de sus padres ^ha
biéndole llorado todo Israel (a).

C A P I T U L O  I V.

V IC T O R IA S Q U E  C O N SIG U E  J U D A S  
sobre Apolonio ,  Serón ,  Nicanor ,  Timoteo,  

Baquides y  Lisias i Expiación del Templo.  

Viage desgraciado de Antíoco Epifanes a la 
Persia. Su falsa penitencia,  su muerte 

infausta. Le succede Antíoco 
Eupator.

I. TUdas Macabeo , el primero entre sus Año del M.J hermanos , no en el nacimiento, sino de c 
en el valor , aunque Josefo sienta lo contra- láz, 
rio (b) , succedió á su padre Matatías en el Triunfa Judas 

gobierno del pueblo ; y dexando inmediata- fer̂ olon‘ojídf 
mente el desierto, y recorriendo los campos 
y lugares , juntó á todos los Judíos zelosos 
de la L e y , y tuvo en poco tiempo seis mil 
hombres baxo sus banderas, con los quales 
se fortificó , y ocupó los lugares mas venta
josos y y  talando los campos y quemando las 
ciudades, no perdonaba á ninguno de sus 
enemigos, usando de la oportunidad de las 
noches para sus ardides : en tanto grado , que 
sonaba por todas partes la fama de su va-

C  4 lor
(a) i , dt i$sMacab. IL  49. {b) Josefo*«** la Guer. L i.c. u



lor militar.. Por lo qual temeroso Apolonio, | 
Gobernador de Samaría, de que Judas pre- I 
valeciese contra el R e y , uniendo sus tropas, 1 
puesto á la frente de ellas, fue el primero I 
que le hizo resistencia: pero Judas acabó con 
el exército y con la vida del enemigo. Gran- t 
de fire el butin que adquirió el vencedor en ¡ 
esta ocasión y pero, lo mas apreciable fue la 1 
insigne espada del mismo Apolonio k  que } 
usó después Judas siempre en la guerra..Ha
biendo tenido noticia de este suceso Se
rón , otro de los Capitanes de los Siros, con j 
la esperanza de hacerse memorable, con un 
exército valeroso que había juntado, y que 
hacían mas numeroso muchos Judíos apósta
tas de la Ley > llegó hasta Reteron en busca 
de Judas ; y acercándose los soldados de éste á 
vista de los enemigos, se acobardaron , por
que eran muy inferiores en número y esta
ban debilitados con el ayuno: pero Judas 
les mandó que tuvieran confianza > diciéndo- 
les que para Píos ,en quien tenia puesta to
da su esperanza, era lo mismo vencer con 
pocos y débiles y que con muchos y valero
sos ; y habiendo finalizado este discurso, aco
metió á los enemigos con tal ímpetu , que 
quedaron muertos sobre el, campo ochocien
tos , huyendo los demás , á la tierra de los. 
Filisteos (a). (*)

^  HISTORIA BEL VIEJO |

( * )  i .  dt hs Macal. III .
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H. ■ El terror de Macabeo que llegó has- Antíoco 

ta Aiitioquía r consternó no poco á Epifanes. ¿  
Este ,. pues, juntó al momento, un poderoso; 
exército. contra los Judíos.. Anticipó un año. 
de paga a los soldados-, ordenando que es
tuviesen prontos para todo quanto sé les man
dase ; pero observó que quedaba exhausto su; 
erario: porque además de los excesivos gas
tos y de las profusísimas dádivas, en que: 
se había aventajado á todos sus antecesores,., 
se habían minorado mucho los tributos por' 
la falta de los Judíos , que le contribuían ca
da año con mas de trescientos talentos de: 
plata. Asimismo los Griegos y. otras, nacio
nes que le aborrecían pagaban con. repug
nancia las contribuciones ; porque los obli
gaba á que se observase su religión; en todas . 
partes;: por cuya causa resolvió,* hacer una. 
expedición contra la- Persia ,.para que con los; 
tributos que sacase de sus. pueblos,, y. otras 
cantidades recogidas se hallase con: medios; 
suficientes ,  tanto para, pagar- el tributo que, 
los Romanos habían, impuesto á¡ los Reyes de 
Siria ,. como para hacer la guerra* á los Judíos.;
El Arabe añade , que queriendo: imitar el Rey 
de Persia las hazañas, ilustres* de Judas-; se 
rebeló contra. Antíoco pero que éste pasó eli 
Eufratres para su jetarle (a).

Nom.-

(a) 1. de los JtUcabeos TIL Di o doro Sí cu lo iñ Exceft. Por 
libio en* Aten* l. f . c* 4* y /. 10. cv 1 z* J
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Preparativos Antíoco Eupator j al qual mandó que refor-
de guerra con- za(¡}0 Cqn la mitadcdel exército que había él 
najudas. jyujjgjjQhiciese la ^uerra¡ á los ¡ Judíos has4

ta exterminarlos. Al tiempo de partir Antío
co á la Persia, Filipo Gobernador de Je- 
rusalen , .envió con cartas á Tolomeo hijo de 
I)orimenes,por otro nombre Macron , Gober
nador de Gele-rSiria y  de Fenicia, en las qua- 
les le rogaba encarecidamente que sostuvie
ra, el Imperio del Rey. No fue en vano esta 
súplica y porque ¿1 mismo dió luego el man
do de veinte mil hombres á Nicanor hijo de 
Patroclo , y a  Gorgias, peritísimo en él ar
te de la guerra , 1 los quales agregó Lisias 
á Tolomeo con sus tropas •, de manera, que 
baxb el mando de los tres Capitanes Tolo- 
meo , Gorgias y Nicanor, se contaban qua- 
renta mil infantes, y siete mil caballos , los 
quales fueron á acometer á> Judas. Nicanor 
estaba tan confiado de vencer á los Judíos, 
que se jactaba de que habían de contribuir
con un tributo de dos mil talentos, con que 
pagaría el Rey á los Romanos el equivalente1 
i  que se había .obligado. Tal era su confian
za y que al mismo tiempo llamó á los mer
caderes de las ciudades marítimas, para que 
se dispusiesen á comprar los Judíos que cre
yó no tardaría en tomar prisioneros , y que

les
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les daria hovecientos1;'por el preció destín sólo 
talento (a).

IV. Noticioso Judas de todo , juntando 
cerca de siete mil de los suyos, los exhortó 
á que peleasen con'valor , y i. que no temie
sen á la multitud de los enemigos, y que á 
este efecto se acordasen con quántos prodi
gios favoreció Dios antiguamente á su pue
b lo , así en la destrucción del exércitó de Sé- 
naquerib, como también en la muerte de 
ciento y veinte mil G alos, ó Calatas , á quie
nes derrotaron en Babilonia solos seis mil Ju
díos ; de cuya victoria ignoramos las circuns
tancias y quando sucedió, por no hacer me
moria de ella los Autores que nos han que
dado de aquellos tiempos (ó). Teniendo ya 
á punto Judas sus soldados para defender la 
Ley y la patria, por estar en poder de los 
enemigos Jerusalen , los conduxo á Masfá, 
que era el centro de la Religión y de los 
votos en Israel antes de la construcción del 
Templo (c). Habiendo llegado á este sitio, 
ayunaron , se vistieron de cilicio, pusieron 
ceniza sobre sus cabezas; y rasgadas sus ves
tiduras , pidieron á Dios que les ayudase. 
Al mismo tiempo Eleázaro , hermano de Ju
das , tomando el Libro de la Ley en las ma
nos , leyó un pasage delante del pueblo: se

ma-
(a) z .  de les M a c  abeos V III . % .y  i - de los Maeabeos I I I . j 8* 

Ib )  V^ase esta Historia L VIII. c. VII. 9 .-IV* (e) 1 * de 
ios Reyes V I L  y  X . 1 7 .

Dispone y 
anima Judas 
para la guer
ra á sjus sol-’ 
dados.
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manifestaron también algunos de los orna
mentos sacerdotales que habian Tobado del 
Templólos enemigos, quando lé violaron ; y 
se presentaron finalmente los Nazareos á los 

! Sacerdotes, rogando ál Señor que restable
ciese el Templo y los ritos sagrados. Confor
me á esto, dando libertad, según lo preve
nido por la L e y , á todos aquellos que habían 
edificado casas, que se habian casado, que 
habian plantado viñas , y  á los pusilánimes; 
nombró Judas Prefectos , ó Generales, Tribu
nos , Capitanes y Decuriones , para que cada 
uno cuidase de las tropas que se le encarga
ban, con subordinación á los Gefes. Dispues
tas y ordenadas ya las cosas , se puso Judas 
en camino, y estableció sus reales junto á 
Emaús, adonde habian partido los enemigos; 
y mandó á sus soldados qué para la mañana 
del dia siguiente estuviesen prevenidos para 
dar la batalla á sus contrarios.

victoria de y .  Confiando Gorgias que con el silen-
Nicanor°ntra sorprendería á los Judíos in

cautos ; llegada ésta, sostenido de un exér- 
cito de cinco mil hombres de infantería y de 
mil caballos escogidos, y conducido de cier
tos Judíos apóstatas , se fue en derechura á 
los reales de los enemigos. Judas , que nada 
ignoraba de quanto sucedía , juzgó que no 
convenia perder tiempo ; y sirviéndose del 
silencio de la noche, recogió los vasos ; y 
aprovechándose de la ausencia del peritísimo

C **
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Capitán Gorgias, desviándose del camino del 
enemigo, marchó para acometer al resto del 
exército , que habia quedado en Emaús baxo 
el mando de Nicanor. A  este tiempo llegó 
Gorgias á las tiendas de los Judíos, y vién
dolo todo desierto , pensó que habían huido, 
y resolvió buscarlos en los montes. Entre
tanto Judas, dividiendo su exército en quatro 
columnas, encargó el mando de mil y qui
nientos soldados á sus hermanos, Simón , Jo- 
sefo y Jonatás, dándoles por señal: Con la 
ayuda de Dios. Y tomando él tres mil hom
bres , acometió á Nicanor con tal ímpetu, que 
le mató mas de nueve m il, y puso en fuga á 
los demás. Fue esta tan desordenada , que 
perdió en ella hasta tres mil. Nicanor para 
no ser conocido , se quitó sus vestiduras , y 
lleno de rubor y confusión , se volvió á An- 
tioquía.

VI. No dudando Judas de la venida de 
Gorgias , prohibió á los Judíos que se entre
gasen al pillage. Presto conocieron que no 
había sido vana su sospecha; pues á poco 
rato se dexaron ver las tropas de Gorgias so
bre las montañas, habiendo notado por el 
humo de las tiendas incendiadas la ruina de 
la otra parte del exército ; y observando Gor
gias , que Judas estaba prevenido para darle 
la batalla, se retiró. Entonces Judas y sus 
compañeros, volvieron al despojo , y robaron 
las tiendas, apoderándose de aquel dinero que

Tom an 
Judíos un 
co  butin .
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habían traído los mercaderes con la esperan
za de comprar los Judíos prisioneros ; á los 
quales, como huyesen con otros soldados del 
R e y , los persiguieron los Judíos , y los hu
bieran aprisionado, si no hubieran temido 
quebrantar la fiesta del Sábado. Pasado este 
dia , se distribuyó el butin j del qual dispuso 
Judas mas de lo que mandaba la Ley ; pues 
quiso que tuvieran parte, no solo los solda
dos , sino también las gentes débiles, viudas, 
pupilos y necesitados (a).

VII. Después de todos estos sucesos, ha
biendo acometido los Judíos á Timoteo y 
á Baquides, les mataron mas de veinte mil 
hombres, siendo el fruto de esta victoria las 
municiones y armas preciosas que había en 
las fortalezas ( las quales se llevaron á luga
res muy oportunos) inmensos despojos, re
partidos con el mismo orden que los ante
cedentes , y ciertas alhajas exquisitas que se 
enviaron después á Jerusalen. Fue del núme
ro de los muertos Filarques, que estaba en 
compañía de Timoteo, el qual había perse
guido mucho á los Judíos j y á Calístenes 
ique fue el que incendió las puertas del Tem
plo , le quemaron, habiendo ido á refugiarse 
á una casa. ‘

VIII. El año siguiente resolvió Lisias, 
Gobernador del Reyno ^reparar los daños de

la
(*) *. de lot Macabett VIH. a8./ Deutcron, XXXI. a7.
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la guerra por sí mismo ; y reforzado con se
senta mil infantes y cinco mil caballos , par-; 
tió contra la Judea : pero salièndole al en
cuentro con diez mil el Macabeo, los persiguió 
hasta Beteron , matándoles cinco m il, y po
niendo en fuga á los demás. Después de este, 
suceso , se volvió Lisias á Jerusalen á reco
ger nuevos y escogidos soldados, con el de
signio de volver sobre los Judíos.

IX. Desembarazado Judas de sus enemi
gos , fue á Jerusalen con su exército, para 
expiar el Templo ; y viendo que estaban de
siertos los lugares santos , quemadas las puer
tas , profanado el altar, los atrios eriales, 
y arruinados los lugares de los cónclaves, 
mandó que los Sacerdotes expiasen todas es
tas cosas ; y puso algunas tropas entre el Tem
plo y el Alcázar , para que los Siros que le 
ocupaban , no molestasen á los que trabaja
ban en el Templo -, y separó las piedras del 
Altar antiguo profanado, hasta que viniese 
algún Profeta , y dixese qué destino se las 
había' de dar, y  construyó otro de piedras 
sin labrar, restauró el Templo y el Altar; 
hizo vasos sagrados, y colgó las coronas de 
òro y los escudos dorados que habia tomado 
á los enemigos, delante del Altar sagrado, 
el dia 2$ del mes Casleu , que era el mismo 
dia y mes , en que tres años antes habia sido 
profanado el Templo. Los Jydíos madrugaron 
mucho á ofrecer sacrificios á Dios sobre el

Al-

Año del M*
5 84 0*
Antes de C. 
ido.
Expiación del 
Templo.



Altar de los Holocaustos, volviendo á su 
antiguo estado las ceremonias sagradas. Des
pués se prorrogó por ocho dias mas la de
dicación del Templo , con grande solemnidad 
y júbilo universal j y para que se perpetuase 
la" memoria de esta festividad , determinó Ju. 
das, juntamente con todo el pueblo , que se 
celebrase una ve? en el año perpetuamente, 
por espacio de los mismos ocho dias {a). Los 
Judíos, para acordarse de los trabajos que 
habían padecido en los montes los tres años 
antecedentes , imitando las mismas cosas que 
se hadan en la festividad de la Escenopegia, 
fueron al Templo con ramos de árboles y de 
palmas (ó). El Evangelio llama á esta cele
bridad Encenia , 6 Renovación (c) ; y los He
breos , fiesta de las Luces , por las lámparas 
que encendían.

Se concHian x . Acerca del tiempo en que se restable-
«antilogías. ej cu]t0 j ej Templo, se disputa bastante

mente. El Libro primero de los Macabeos di
ce expresamente que duró su profanación un 
trienio completo {d). Pero el segundo Libro 
de los mismos Macabeos dice , que fue dedi
cado el Templo después de dos años (e). Fi
nalmente , el Profeta Daniel atribuye tres años 
y  medio al tiempo de la profanación ( / ) ;  cu

ya
M  *■ de leí Maeabtos IV. %S. &c. (b) t. de lor Maca- 

ieet X. S, (c) S. Juan X, tt, (d) t .  de Itt Afacabeoi l. f 7 .
y  ( t .  y IV. ft. (c) t. de Itt Aíacabets X. t .  Lf ) Daniel 
VII. tf.  V

4,8 HISTORIA DEL VIEJO
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ya opíhion sigue Jósefo>f(a). ¡Algunos son de 
parecer que hubo muchasdedicaciones ; pero 
mejor y con mas sencillez se concillan esta» 
aparentes antilogías así. : Judas dedicó'el Tem
plo dos años después que empezó su mando, 
los sacrificios cesaron tres años y medio , ó 
á lo menos se freqiientaron poco desde qué 
Apolonio quemó y arruinó á Jerusalen j y  
solo habian pasado tres años después que los 
Gentiles empezaron á sacrificar á Júpiter Olím
pico en el Templo.

XI. Concluida la dedicación del Templo, 
se aplicó Judas á juntar los Libros que ha
bian sido disipados durante la cruel perse
cución de Antioco. Fortificó el monte Sion y 
á Betsura, distante de aquel cinco estadios, 
para que estas Fortalezas se socorriesen mù
tuamente , y defendiesen el Templo contra los 
soldados del alcázar , y á todo el Reyno del 
furor de los enemigos, especialmente de los 
Idumeos.

XII. Volvamos ahora al infeliz viage de 
Antioco. Saliendo de Antioquía y pasando por 
Armenia , venció á Artaxias Rey de esta Pro
vincia , y le hizo prisionero. Habiendo ido á 
la Persia, recorrió todos los lugares en que 
podía estar escondido el oro y la plata. Era 
Elimayda metrópoli de la antigua región de 
Elam. Después del Imperio de los Persas, se

Tom. V. D tu-
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{a) Josefo , tu ti Prefacio al Uh, i . de la Gutrra^
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tiivoestapotf provineiadé la;¡ jrnismaiBersiav 
de donde; la* ¡cufcdád.¿$ómcn eLInorobre de: ¡Eli-- 
jpayda y  de Persépolis,. especialmente' quan
do Alexando Magno incitado de su manceba 
incendiò ; la antigua ‘̂ Persépolis , metropoli de 
PersiMj?!£undadà; por Ciro (a). Èra èfotemploi 
de Elimayda, ó de la: nuèva Persépolis, ri- 
qu istmo , por las muchas y preciosas dádivas 
de distintos fReyes , especialmente por las que 
había regalado. Alexandro Magno* Deseando, 
pues, Antioco robar estos, tesoros.! ̂  para po-, 
de’rlo éxecutar; mas fácilmente, publicó que 
había venido para casarse con Nanea, óAnay- 
de , esto e s , con Diana , ó Venus,, Diosa de 
aquellas gentes, venerada, en aquel templo. 
Los Sacerdotes le manifestaron las . riquezas 
de buena voluntad *, pero no contento Antio
co con verlas , intentó sacarlas con el pretex
to del dote. Los ciudadanos, habiéndolo tras
lucido , fueron al instante al: templo ; y abrien
do cierta entrada oculta que había en é l , des
cargaron una - nube de piedras, sobre Antio
co y su comitiva. Habiéndose escapado con 
dificultad de sus m an osle persiguieron aque
llos: ciudadanos , y le obligaron á huir, 
después de haber muerto a muchos soldados. 
Por cuya causa , se vió precisado Antioco á 
volverse, á Babilonia* Habiendo llegado junto

á

(a) i .  de los Macabeo! V. t - . j - t .  de los Atácateos IX. i .  

Diodoro , Amano, Plutarco , Curdo , /. ;. t .  iy ..
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á Ecbatana, tuvo, la confirmación de la no-! 
ticia de la muerte de sus Capitanes , de que 
había sido restituido por Judas el culto del 
Templo , y que Jerusalen quedaba muy for
tificada;? Arrebatado de cólera , y  furor con 
esta noticia ,; mandó á su cochero qué ade
lantase quanto fuese posible el viage, con 
ánimo de acabar con los Judíos y con la 
Ciudad.

X 111. Corriendo precipitadamente! la car
roza en que iba Antíoco , cayó este infeliz; 
y dislocados y quebrantados los huesos, jun
tándose también á esto un grave dolor en las 
entrañas ,. padecia un cruel martirio. Levan
tándole del suelo , y llevándole en una silla 
de manos, viviendo todavía, caían los gu
sanos de su cuerpo á montones, y asimismo 
los pedazos de la carne ; de manera , que na
die podía llevarle por el hedor insufrible qué 
salía de su cuerpo, y porque temían que se 
contagiase todo el exército. Con esto se vió 
obligado á abandonar el viage que seguía á 
Babilonia ; y viéndose ya cercano á la muer
te , conoció que la causa de todas sus infeli
cidades eran las injurias que habia hecho á 
los Judíos; y dixo en presencia de todos, 
que era muy justo que el hombre se sujetase 
á Dios, y que de ninguna manera presumie
se que puede igualarse á él. Prometió á 
mas de esto , que si salía de su enfermedad, 
concedería á todos . los Judíos , que en ade-

D z lan-
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Jante usasen de sus leyes y que adornarla el 
Templo con dádivas magníficas, y que le 
restituiría y aun daría muchos mas vasos que. 
los que había quitado , que daría todo lo ne
cesario para el culto, que seguiría la Reli
gión Judáyca, y  que concurriría á todos los 
lugares , y haría se predicasen las divinas 
alabanzas. Pero como Dios , no obstante es
tas promesas, de ninguna manera se compa
deciese , ni mitigase sus dolores, en las car
tas llenas de benevolencia que escribía á los 
Judíos, les rogaba que le guardasen fideli
dad á él y  á su hijo. Antíoco Bupator, á 
quien había elegido por Rey. Le encargó á 
Filipo la administración de todo el Reyno, 
habiéndosela quitado á Lisias, con la corona 
R eal, vestidos y anillo, hasta que llegase el 
tiempo de restituir todo esto á su hijo , que 
entonces era de nueve años. Finalmente , con
sumido del dolor y corrupción ,  murió en una 
infeliz ciudad llamada Tabes, en los mon
tes de la Paretacena, que separan 4 Persia de 
Babilonia (a).

X IV . Se llevó Filipo el cadáver de An
tíoco $ y en vez de volver á Siria á presen
tarse á Antíoco Eupator , tomó el camino de 
Egipto, á ampararse de Tolomeo Filopator, 
para juntar sus tropas contra Lisias , que se 
le había anticipado , y quitado la dignidad

que
(*) de los Macabeos IX, con Calmee*
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que el Rey le habla destinado. Lisias, pues, 
luego que supo la muerte de Epifanes , al 
punto proclamó por Rey á Su hijo Eupator, 
y procuró que se le. hiciese á él Gobernador 
del Reyno , contra la- voluntad de su padre; 
y  fue nombrado no solo para los negocios 
de todo el R eyno, sino con especialidad pa
ra el gobierno de Cele-Siria y Fenicia. Con 
esto , Tolomeo Macron , que había .obtenido 
este empleo por haber tomado á su,:cargo 
defender los derechos de los Judíos, fue ca
lumniado y acusado de que maquinaba al
guna perfidia contra Eupator: á la manera 
que en otro tiempo habiendo entregado la 
ciudad de Chipre á Epiianes * se apartó del 
Rey de Egipto, Por lo qual fastidiado de vi- 
y ir , tomó un veneno con que se mató (a). r

(4) * .  de lot Macaban IX. 19. j  X, u ,  j * .  (Te, y Userio 
al afio }8+o. r
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C A P I T U L O  V .

V A R IA S  V IC T O R IA S  D E  J U D A S ,

y  de sus hermanos. Maquinan las naciones 
'•vecinas el exterminio de los judíos. Sacrifi
cios por los muertos que. fueron hallados con 
los donarlos de los Idolos. Guerra entre Ju
das y Antíoco Eupator. Paz ajustada entre 

' ambos. S  ucee de Alcimo á Menelao en el
Sacerdocio.

I. rT^Im oteo, que juntamente con Baqui- 
|  des había sido antes vencido por 

Judas, formando después un exército de las 
tropas estrangerás y  de la caballería Asiáti
ca , volvió á hacer la guerra á los Judíos. 
Judas y sus compañeros postrados delante del 
Señor, é implorando su favor, salieron de 
Jerusalen, y lexos de la ciudad trabaron la 
pelea con los enemigos. En el mismo ardor 
de la batalla se aparecieron cinco Angeles, 
en figura de caballeros, tres en el ay r e , y 
dos cerca de Judas , protegiéndole con sus 
armas , y  arrojando dardos y saetas contra 
los enemigos. Habiendo quitado la vida á 
veinte mil y quinientos infantes y á seiscien
tos de á caballo, huyó Timoteo á la Forta
leza de Gazara , de que era Gobernador Que- 
reas su hermano. Pero conquistado también 
este Fuerte, le sacó de un hoyo en que se
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había ocultado, con su hermano y con Apo-
lofanes, y le degolló (a).

II. En virtud del edicto publicado por Afio del M. 
Antíoco Epifanes, en que prohibía á los Ju- d<¡ c  
dios el uso de su Religión , todos sus enemi- If <JS 
gos y las provincias vecinas juzgaban que te- Ccmpiracim 
nian facultad para insultará los Judíos, y se 
alistaban voluntariamente en las tropas del w • ' 
Rey para acabar con esta gente miserable.
Entre todos los que experimentaron mas el 
furor de los enemigos, fueron los Judíos que 
habitaban en la tierra de T obí; de los qua- 
les mataron cerca de m il, llevándose cauti
vos á sus mugeres é hijos. Habiendo entendi
do los que vivían en la Galaadítides, las per
niciosas ideas de sus contrarios, se refugia
ron á la Fortaleza de Datema ; y en las car
tas que escribieron , rogaron á Judas y á sus 
hermanos con muchas instancias , que los so
corrieran luego. Leyendo Judas las cartas, 
llegó otro correo enviado por los Judíos que 
habitaban en Galilea , por quien le hacían 
saber' que las provincias de Tolemayda , Ti
ro y Sidon , se habían conjurado contra ellos.
Con esto , juntando todo el pueblo , se deli
beró qué sería lo mas conveniente en tales 
circunstancias} y se acordó que Judas y su 
hermano Jonatás fuesen á socorrer á los Ju
díos que moraban en la Galaadítides •, y el

D 4 otro
(a) i ,  de los Mac abeos X. 24.* } 8*
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otro hermano Simón 4 los que habitaban en jj 
Galilea •, y que para la defensa y  seguridad 
de la Judea , quedasen Josefo y Azarías , con f 
orden dé que no llegasen á las manos con I 
nadie (a) , sino después de la vuelta de los I 
Macabeos. _ I

III, Habiendo, pues, llegado Simón á r 
Galilea, batió y venció en muchas batallas 
gloriosas á los enemigos, matándoles cerca 
de tres mil *, y enriquecido con el pillage, se 
volvió á Judea , adonde llevó los Judíos 
para asegurar mas sus yidas. No: fueron me
nos activos Judas y jonatás, los que después 
de haber pasado el Jordán, anduvieron tres 
dias por el desierto., Continuando su camino, | 
les salieron al encuentro los Nabateos , pue- J 
blos de la Arabia, los quales no se habian 
aliado con las otras naciones , en la conjura- 
cion contra los Judíos. Habiéndolos , pues, f 
recibido con la mayor benignidad, le contaron ] 
todo quanto les había.: sucedido: 4 los Judíos 
en la Galaadítides j añadiendo, que estos se: 
mantenían en una ciudad muy fortificada, en 
donde no obstante los estrechaban con un si
tio apretado ; y que habian determinado los ü 
enemigos atacarlos el dia siguiente con to- íi 
das sus fuerzas , para acabar con ellos de [j 
una vez. Habiendo oído Judas esto, llevó ;| 
al punto sus tropas á Besor j y  tomada esta if

ciu- |

¡íU
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ciudad por asalto, la reduxo á cenizas •, y 
matando á todos los varones, se llevó consi
go el butin. El resto de la misma noche lo 
empleó en conducir los suyos ocultamente á 
Dateman •, adonde habiendo llegado al ama
necer , vió que los enemigos habían invadido 
Ja ciudad con grande vocería, oyéndose al 
mismo tiempo otro igual clamor de los si
tiados. Ya acercaban las escalas y otras má
quinas , quando dividiendo Judas el exército 
en tres partes, se dispuso para la pelea, y 
se presentó á los enemigos, que no le espe
raban. Viendo Timoteo, Capitán de éstos, dis
tinto del otro Timoteo á quien Judas había 
quitado la vida en Gazara, que éste estaba 
ya cerca, consideró que no tenia bastante 
tiempo para juntar las tropas, que tenia di
vididas en el asedio de la ciudad, y ocupa
das en la escalada; y asi determinó huir con 
sus soldados: pero Judas los siguió , y fue 
tan grande la mortandad que hizo en ellos, 
que en aquel solo dia murieron ocho mil. 
Partió después á Masía ; y habiéndola toma
do , quitó la vida á todos los varones, y lle
vándose los despojos , la pegó fuego •, y con
tinuando su ruta , tomó á Casfor, Maced, y 
otras ciudades de la Galaadítides.

IV. Bien distintos fueron los sucesos de 
Josefo y de Azarías , que quedaron para guar
dar la Judea. Estos, pues, noticiosos de las 
victorias de Judas y sus hermanos, querién-

do-
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dose hacer gloriosos, contra lo mandado por 
Judas Macabeo llevaron sus tropas á Jam- 
nia ; y trabando batalla con Gorgias, en una 
salida repentina que hicieron los de la ciu
dad , los desordenaron, y puestos en fuga por 
Gorgias , perdieron dos mil hombres (a).

V . Lisias, Tutor de Eupator y  Goberna
dor del Reyno, sentido agriamente de la mu
cha gente que Judas había muerto , juntando 
ochenta mil hombres , toda la caballería, y 
ochenta elefantes, partió contra los Judíos, 
con intención de poblar’ á Jerusalen de Grie
gos , de imponer un tributo al Templo y 
vender el Sacerdocio. Habiendo , pues, en
trado en Judea , puso sitio á Betsura ; pero 
saliéndole luego al encuentro Judas , vió és
te un A ngel, que en figura de Caballero , ca
pitaneaba sus tropas ; cuya visión ocasionó 
tan grande alegría y seguridad al exército, 
que acometiendo con denuedo á los enemigos, 
mataron once mil de á p ie , y mil y  seis
cientos de á caballo y y huyendo los demás, 
se vió Lisias en la necesidad de ofrecer la 
paz. El Macabeo la aceptó , mirando por el 
bien común, y capituló que se les había de 
conceder á los Judíos vivir en su L e y , y el li
bre exercicio de las ceremonias sagradas , se
gún les pareciese á ellos. Todo lo qual les 
fue concedido por Antíoeo Eupator (ó).

Por
M  *• *  lo r  M a ca b a s V . ¡  J. (b ) t . d e l u  M a ca b a s X I .
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V i. Por este tiempo , Menelao á quien Los Roma- 

antiguamente había creado Sumo Pontífice nos confitR1*‘ 
Antioco Epiranes, quiza para congraciarse con q.xseiescon- 
los Judíos que jamás le habían recibido , con- cedió á los 
siguió un rescripto de Eupator , por el qual Judsos* 
se les permitia á los Judíos que dentro del 
término de quince dias pudiesen volver con 
toda seguridad á Antioquía, y presentarse al 
Rey , sin que por las cosas pasadas se les 
causase molestia alguna. De lo qual se infiere, 
que solo fueron unas treguas las que se ajus
taron entre Judas y Lisias. Pero sea lo que 
se fuere , es indubitable que Quinto Memnio 
y Tulio Manilio, embaxadores de los Roma
nos , que se hallaron presentes, las confirma
ron , solicitando al mismo tiempo , que aque
llas cosas que de ninguna manera se habían 
podido ajustar de una y otra parte , se resol
vieran quanto antes por el R e y ,á  cuya pre
sencia iban (a).

VII. Creyendo los Judíos estar seguros, Quebrantan 
empezaron á cultivar las tierras -} pero duró k£*zsloJee"j|¡ 
poco tiempo la tranquilidad, porque Timo- judíos, 
teo , del qual hablamos arriba , Apolonio hi
jo de Geneo , Gerónimo, Demofonte , y Ni
canor Gobernador de Chipre , Capitanes de 
los pueblos vecinos, se unieron para inquie
tarlos. Los Jopitas pusieron también en sus 
esquifes á doscientos Judíos con sus muge-

(*) 2. de los M acúleos XL X1L i .
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res é hijos , que habitaban aquella región, 
con el pretexto de honrarlos y llevarlos á re
crearse por el mar , y los arrojaron en él. 
Para vengar Judas esta crueldad, invadió lue
go á los traydores, les quemó las naves y el 
puerto, y  quitó la vida á los que no habían 
perecido en las llamas. A l mismo tiempo se 
supo que los Jamnitas trataban de echar á los 
Judíos de su ciudad *, atacólos Judas de im
proviso , y los igualó con los Jopitas j tanto 
que el resplandor del puerto incendiado, se 
veía desde Jerusalen, sin embargo de estar 
distante doscientos y quarenta estadios (a). 

Vence judas VIII. Pasando Macabeo mas allá del Jor- 
s Timoteo. j an para atacar otra vez á Timoteo en la

Galaadítides , trabada la batalla con cinco 
mil y quinientos Arabes, deshizo á los ene
migos , y los precisó á pedir la paz } pro
metiendo darles sus ganados y  su ayuda. 
Conquistó á mas de esto á Casbin , ó Esebon; 
y fue tan grande el número de los que ma
tó , que un estanque de agua que habia en 
aquel sitio , se tiñó de roxo. Desde aquí par
tió á visitar á los Judíos que habitaban la 
tierra de T obí, y se habían refugiado dentro 
de los muros de Caracas. Timoteo habia parti
do de a llí, sin hacer cosa de provecho ; pero 
había dexado una fuerte guarnición, la que 
destruyeron los Capitanes de Judas , Dositeo

{*) »• d tlu  Macaban XII. t ,  5 . (Te.
y
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[ y Sosipatro, quitando la vida á diez mil. Ti- 
f moteo , después de la mucha gente que Ju

das le habia muerto (a) , juntó otro exército 
de Arabes y otras gentes, que componía el 
número de ciento y veinte mil de infante
ría , y dos mil y quinientos de caballería (ó), 
enviando las mugeres, niños y demás estor
bos , á la ciudad de Carnaim , ó Astarot- 
Carnaim , situada á la otra parte del Jordán, 
casi inaccesible j estableció sus reales en Ra- 
fon , ó Safon , mas allá y á la parte septen
trional del torrente Jaboc. Judas solo tenia 
seis mil hombres de guerra ; y habiendo en
viado exploradores, supo que era sumamen
te poderoso el exército contrario , y que esta
ba dispuesto para atacarle. Marchó al punto 
contra los enemigos , y pasó el rio el prime
ro , siguiéndole todos los suyos : admira
dos los contrarios de este arrojo, huyeron 
acobardados. Timoteo, agorando lo que po
dría suceder , habia dicho á los suyos : Si 
pasase el primero contra nosotros, no le po
dremos resistir ; mas si temiese pasar , le ven- 
cerémos (c). Judas siguió constante á los fu
gitivos, y les mató treinta mil. El mismo Ti
moteo , cayendo en las tropas del mando de 
Dositeo y Sosipatro , declaró que era excesi
vo el número de los Judíos que habia entre

los
M  i .  de los Maealeos V. 54. Lee arriba n. ¿II. (l>) 2. de 

los Macabeos XII. 20. (c) i .,délos JUacjbeos V, 40. J  2. de 
¡01 Macabeof XII. ro*



los suyos, de los quáles no se podía tomar 
razón , ó noticia , si le quitaban á él también 
la vida. Con esto , habiendo prometido traer- 
los ilesos, se le dio libertad. Continuando I 
después Judas su camino contra la ciudad de I 
Carnaim , y el templo de Astarot donde se ¡ 
habían refugiado muchos de los enemigos, 
pegó fuego al templo , y á todos los que es
taban en él ; y  arruinando la ciudad , dego
lló veinte y cinco mil hombres. Al volver en 
compañía de todos los Judíos que habitaban 
á la otra parte del Jordan , encontró á Efron, 
ciudad fortificada y guarnecida. Pidió Judas 
licencia para pasar, y habiéndosela negado 
los habitantes, la tomó por fuerza , y la ar
ruinó , y hizo pasar su esèrcito sobre los ca
dáveres de veinte y cinco mil hombres, á quie
nes había quitado la vida. Después, pasado 
el Jordan , llegaron á Betsan , ó Escitópolis, 
y estando atacando á esta ciudad , asegura
ron los Judíos que habitaban en ella , que los 
Escitopolitanos los habían tratado con parti
cular benevolencia •, por lo que les dieron 
gracias, y les exhortaron á que hiciesen lo 
mismo en adelante. Finalmente , habiendo 
vuelto á Jerusalen poco antes de Pentecostés, 
ofrecieron sacrificios á Dios por tantas y tan 

Mueren al-señaladas victorias.
* 7 ’ i x .  Pasada esta solemnidad, se dió una
contra “cór- ^ata^a en Idumea entre Judas y Gorgias , en 
gías la qual murieron algunos de los Judíos ¡ estu

vo
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vo Gorgias en un inminente peligro. Yéndole 
á coger vivo cierto Dositeo •, un caballero de 
Tracia,. corriendo pronto acia é l , cortó el 
hombro á Dositeo -, con lo quai abrió cami
no á Gorgias para que; huyese. Después de 
este suceso., no ha¡ quedado memoria algurta 
de Gorgias. Hallándose fatigados con tan lar
ga pelea los que perseguían á Esdrin ,. uno 
de los Capitanes, de , Judas , pidió éste á Dios, 
su asistencia •, y  acometiendo á. las tropas de:
Gorgias , las puso en s fuga. Juntando después 
el exército en la ciudad de Odolla , y acer
cándose el Sábado , se purificaron tcdos (a).

X. Pasado el dia del Sábado, fue Judas Se ofreceirsa» 
á dar sepultura á los Tudíos que habían muer- fnficios Pori , . -  i Vi i 11/ i i i ros muertos.to en la última batalla, y hallo debaxo de 
sus vestidos ciertos donarios. de los Ídolos 
Jamnenses. Y como esto fuese contra laLey(¿),, 
nadie dudó que fuese: esta la causa de haber 
perdido la vida estos miserables.. Sin embar
g o , Judas creyó que murieron en gracia del 
Señor ',, ó porque le pareciese que antes de 
morir se habrían arrepentido, ó porque por 
la parvidad de la materia hurtada, y por al
gunas. otras circunstancias,. juzgase que su: 
culpa no era grave. A s í, envió á Jerusalen. 
doce mil. dragmas, para que se ofrecieran sa
crificios á Dios por los difuntos. Jamás, di
ce el. Escritor. Sagrado , hubiera cuidada Ju

das.
{*) 2, de les Mac alees X II. 3 3. c, ib) Deut, VIL z f.
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das de rogar por ellos, si no hubiera espe
rado sui resureccion , y 'si no hubiese juzga-; 
do que eran delitos que podían perdonarse á 
los difuntos en la otra vida. Despreciamos el 
atrevimiento de Munstero , que dice fue aña-, 
dida esta nota , y que se introduxo del mar
gen al texto ; especialmente conviniendo to
dos los Códices Griegos , Latinos y Siríacos, 
con la Vulgata, í  la que , sin dudar ni alterar, 
han seguido los Padres. A  mas de que los: 
mismos enemigos del Purgatorio confiesan 
voluntariamente casi todos, que los Judíos y 
los antiguos Christianos creyeron en él j y 
solo cavilan sobre esto, para negar la auto
ridad del Libro de los Macabeos, y califi
car de supersticiosas unas cosas, que desde; 
tiempos tan antiguos se han tratado tan santa 
y piadosamente , así en la Sinagoga, como en 
la Iglesia.

XI. Después de todo lo referido , venció 
Judas á los Idumeos meridionales, sujetó á 
Hebron, é incendió sus torres. Marchando 
por Samaría, llegó á A zoto, derribando en 
todas partes los altares de los Filisteos, y 
quemando los Idolos ; y enriquecido con los 
despojos, se volvió últimamente á Judea (a).

XII. La Fortaleza que dominaba á Jeru- 
salen , estaba todavía en poder de los Siros, 
é incomodaba mucho á los Judíos quando iban

al
(a) 2, dé los Macabeos V* 6 f .
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ai tem pla /¿por ítantfae, I Judas: la ptiSQ;itjn s,’tIa Judas J» 
sitio- apretado,,;¿y:¡comenzó;cá batirla-jcon vá- |^^aIe,a ■ 
riedad de instrumentos; LLibiendo. llegado e$- 
te suceso á noticiatde Antípco Eupator »par
tió, i nmediatamence ■>.: en • compa nía, ,; de Lisias 
sir’iGbbernadobjvjí’ 'pasando por id tunea, lle
gó á Ectsura , amenazando íá lo* Judíos, con 
cosas peores que las que Mbia executado con 
ellos su padre. Llevaba un exército de, cien 
mil de!infantería!, Veinte mili dé caballería , y 
treinta y  dos elefantes. Noticioso Judas de 
todo esto’, acudió á: Dios con súplicas, y le
vantando el sitio de la Fortaleza, dirigió el 
camino á Bctzacaram , no lexos de Bctsura; 
y  dándoles á los suyos por señal y divisa:
Victoria D e i , La victoria de Dios •, y auxi
liado de los jóvenes mas valerosos, llegó de 
noche hasta la , tienda del Rey ; y matando 
quatro mil hombres, al mas Limoso de sus 
elefantes, y á los que le regían , y dexan- 
do consternados los reales, se retiró al rom
per del dia.

XIII.' Paraciéndole á Antíoco que Judas Situación dei 
le había provocado , y.constándole ciertamen- ^ rc,to “c* 
te de su mal estado , levantó sus reales pa
ra ir á atacar á Betzacaram. Fueron todos de 
parecer que se expusieran primero á la vista 
de los elefantes algunos paños teñidos de 
colorado con zumo de uvas y  de moras,

Tom. V. E pa-
i . de los Macabro/ VU 18*



j  ¿̂ para qne eón esto las bestias,que ppr su misma
■ í • natutalezk eran las mas mansas-, se acostum

braran á ino inquietarse á vista de la sangre. 
Algunos son de parecer que el fin fue al con
trario , >para embravecerlas;j pero para, este 
intento y■; era mas ápropósitoel color blanco. 

> Siendo', pues , el terrena menos espacioso de 
lo que se necesitaba para formar el exército, 
Se vio obligado Antíoco á dividirle en tres 
Columnas (a). Puso en el centro á  los ele
fantes v  los que traían una torre cada uno, 
con mas de treinta sagitarios en ella. Regía 
un Indio á la bestia , y la escoltaban mil in
fantes y quinientos, caballos. A l resto de las 
tropas se. le manda que ocupase los dos la
dos del monte. Formado así el exército Real, 
empezó la batalla ,  siendo tan horrible la gri
tería de los soldados, que causó una total 
consternación en todos los habitantes de las.

' /HrsTORrA-BEfi wiíip) /

inmediaciones. A este terror se siguió el que 
ocasionó la reberveracíon de los escudos de 
oro y bronce ,que deslumbraban con los re- 
ítexcs, del Sol.

Hazaña «fe X IV . N o se acobarda con tan grande apa- 
Eleázaro. -jato, el ánimo, invicto, de Macabeo , antes re

sistió á los enemigos, con tal valor , que les 
mató seiscientos en el primer encuentro. Su 
hermano Eleázaro, viendo, un elefante de cor
pulencia desmesurada, y  magníficamente en-

u  de leí; M aeabm
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jaezado , y creyendo que venía el Rey en él,i 
abriéndose ;cami no por medio de los enemí* 
gos , se metió baxo el vientre de la bestia, y  
la dió de puñaladas, matándose él también 
al mismo tiempo , por haberle caído encima 
el elefante muerto ; cuyo .hecho le disculpan 
los mas , por ser lícito exponerse á perder la 
vida por la religión y  por la patria. Y tal 
vez no se persuadiria Eleázaro que podría caer' 
muerto tan pronto el Elefante , que no le die
se lugar para huir.

X V . Considerándose Judas muy inferior Ataca Eupi- 
en fuerzas para resistir á tan numeroso exér-: "j5 d“j
cito de enemigos, se refugió en el Templo Templo, 
de Jerusalen. Habiendo vuelto el Rey al si
tio de Betsura , por una parte le obligaba Ju
das á retirarse , y por otra era mucho el per
juicio que le ocasionaban los frequentes gol- 
pes que le daba, socorriendo entretanto Ma
cabro á los sitiados con todo lo necesario.
Como se dilatase mucho el sitio, Eupator 
después de haber propuesto algunas condi
ciones á los Betsuranos , los que por ser Año 
Sabático padecían grandes miserias , los incli
nó á entregarse ; y tomada la ciudad , la forti
ficó. Partiendo después á Jerusalen , puso los 
reales á la falda: del monte Sion y del Tem
plo , y  estableció en este lugar máquinas pa
ra arrojar fuego, piedras y dardos á las 
quales opusieron otras lossitiados ; pero co
mo se concluyese i el .Año Sabático , y los sol-

E z  da-
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dados de Judas , por la falta de víveres se- 
fuesen á sus ¿asasparece amenazaba á Je-; 
rusalen la misma desgracia qué a Bctsura , á 
no ser qué la emulación que reynaba entre 
l'ilipo y Lisias, hubiera librado á los Judíos 
de su próxima ruina. >

XVI. Filipo, á quien , como diximos, dio 
Antíoco Epifanes estando pata morir la tute
la de su hijo Eupator y y la administración 
del Reyno , confiado en Jas tropas que le ha- 
bia dexado el mismo Epifanes, y en las que; 
había alargado Hlóntctór Rey de Egipto , ha
biendo entrado en la Siria, intentaba reco
brar el derecho que le había usurpado Li
sias. Noticioso éste del intento de.Filipo , per
suadió á Eupator que el estado actual de las 
cosas pedia que volviendo las tropas á Siria, 
se extinguiese la guerra civil que se encen
día •, que el sitio de Jerusalen duraría mucho t 
tiempo j que los sucesos de la guerra, siena-> 
pre eran dudosos j que faltaba la subsistencia 
para el exército j finalmente, qué era público¿ 
y  notorio, que ajustada la paz con los Ju- > 
dios, estos mismos se liarían sus amigos. Con
cluido este discurso , se dieron entrambos las'; 
manos j y precediendo el juramento ¿se’firmón 
la paz, y se les concedió á los Judíos que; 
viviesen según ¡sus: leyes , y que gozasen. de 
la libertad que les habían concedido: en otro" 
tiempo muchos Reyes. Dió á ¡mas de esto áp 
Judas el gobierno de toda la ; re g ió n d e s  dea
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Tolemayda hasta el Egipto ; y entrando des
pués en la Ciudad, enriqueció el Templo con 
dones, y ofreció sacrificios; y viendo las mu
rallas con que los Judíos habían fortificado el 
lugar , las hizo arruinar , violando el jura
mento. Habiéndose vuelto últimamente á An- 
tioquía hizo la guerra á Filipo que estaba en 
posesión de esta región ; y tomada la ciudad 
por fuerza , quitó la vida á Filipo (a).

XVII. A  tiempo que Antíoco Eupator Afio icl M» 
se disponía para atacar á Jerusalen, Menelao dc c  
llamado también O nías , que antes había com- 1,-8. 
prado la dignidad de Sumo Sacerdote, lie- Muert0 Me*(- 
gando á la presencia de Eupator , fingió que ^  'Tnluiú- 
deseaba interceder por e l1 bien de los Judíos; ¿ar. 
pero en realidad su designio era, que se le 
declarase por Gobernador de Jerusalen , y se 
le permitiese el libre exercicio de la digni
dad sacerdotal. Pero noticioso el Rey por 
Lisias, de que Menelao era la raíz de todos 
los males , concluida aquella expedición , se 
le llevó consigo á Antioquía ; y enviándole 
después á Berea de Siria , perdió la vida, ar
rojado á una torre llena de ceniza. Confirió 
Antíoco su dignidad á Alcímo , descendien
te de familia sacerdotal, aunque no de aque
llas cuyos ascendientes habían tenido el Su
mo Sacerdocio. Lo qual executó Lisias con

Tom. V. E 3 ar-

(a) i .  de los Macabcos VT. f 7. ¿z« /  z* de los M acabas
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arte , para que no se perpetuase aquella gran
de dignidad en las primeras familias. Como 
hubiese faltado después Alcímo á la fidelidad 
en la cruel persecución de Antíoco contra los 
Judíos, ninguno de estos quiso tratarle (a).

C A P I T U L O  VI.

SE APODERA DEMETRIO DE SIRIA. 
Perfidia de Baquides y  de Alcímo. Pon
tificado de Judas. Hazaña inimitable de 
Radas. Victoria que consigue Judas de 
Nicanor ,  y vision de Onías y  de Jeremías. 
Alianza de los Judíos con los Romanos. 

Muerte de Judas. E s  refutado 
Rolard.

Año del M.
3 8 4 *-
Antes de C.

Consigue Deme 
trio el , Rey no 
de Siria#

I. T^VEmetrio hijo de Seleuco quarto, can- 
I  3  sado de estar en Roma en rehenes, 

instaba para que le enviase el Senado á la 
conquista del Reyno de su padre, que había 
usurpado Epifanes injustamente, dexándosele 
después á Eupator (b). Resistiéndolo los Ro
manos , por considerar que convenia mas á 
sus intereses que gobernase la Siria el niño 
Eupator, que Demetrio hombre ya experi
mentado ; aconsejado éste de Polibio , se fue

de

(») 2. de los Macabeos XIIL4. 8. Josefo Antig. /. 11, f .i f .  
y L 20. €m 5. (b) Lee arriba c. I. n. X. y c» IV* n. XII.
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de Roma ocultamente con ocho camaradas; 
lo que executaron con mas facilidad, por ha
berles prevenido embarcación sus amigos. Lue
go que hubo arribado á Licia, dirigiendo 
unas cartas al Senado Romano , les hizo en
tender que él había salido de Roma, no para 
hacer la guerra á Eupator , confirmado en el 
Reyno por el Senado , sino para sujetar á Li
sias , Administrador del Reyno, y para ven
gar la muerte de Octavio , Embaxador de los 
Romanos, á quien habían quitado la vida en 
Siria hacía poco tiempo. Habiendo partido í  
Trípoli, ciudad marítima de la Siria , publi
có que él era enviado por el Senado para 
ocupar el Reyno de su padre ; por cuya cau
sa los ciudadanos le recibieron de buena ga
na. Apoderándose después de Apamea , jun-: 
tó sus tropas , y se fue en derechura á An- 
tioquía , metrópoli del Reyno. Eupator y Li
sias no se atrevieron á tomar las armas con
tra é l , por miedo á los Romanos, y le reci
bieron como amigo. Pero los soldados de Eu
pator , habiendo cogido á Lisias y á Eupa
tor , y prohibiendo Demetrio que se los pu
siesen en su presencia ; conociendo su inten
ción , les quitaron la vida á entrambos. Eu
pator , si hemos de creer á Josefo, reynó dos 
años ; pero según la opinión de otros, solo 
año y medio. Demetrio , habiendo removido 
á Heráclida de la Prefectura del Erario de 
Babilonia , y quitado la vida á Timotéo , Sá-

E 4 tra-
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trapa de los Babilonios, fue llamado por es
tos mismos S oter , ó Conservador (a).

II. Despojado Alcímo del Sumo Sacer
docio , se acogió á Demetrio , acusando en su 
presencia á Judas Macabeo y á sus herma
nos como á enemigos del Rey y de los que 
eran sus amigos ; y le suplicó al mismo tiem
po enviase contra la Judea quien tomase co
nocimiento de su delito , y le castigase 
Se destinó luego esta provincia á Baquides, 
Capitán del exército y Prefecto de Mesopo- 
tamia; y Alcímo fue confirmado en el Pon
tificado. Llegando , pues, los dos á Judea , en 
nada habían pensado mas hacía mucho tiem
po , que en oprimir á Judas y á sus herma
nos , con el pretexto fingido de ajustar la paz; 
mas estos, habiendo entendido su pérfido de
signio , huyeron de su vista. N o fueron otros 
tan advertidos , y entre ellos los Asideos y 
los Escribas, ó Doctores de la Ley , que no 
podían persuadirse pudiese caber dolo en un 
Sacerdote que descendía del linage de Aron. 
Recibido ,pues, juramento de amistad, se pre
sentaron á Baquides y á Alcímo ; los que al 
momento quitaron la vida á sesenta de ellos. 
Baquides abandonando después á Jerusalen, 
puso sus reales junto á Betzeca, con ánimo

de

(a) x. cU los Macabeos VIL i* y %* de les Macabeos XIV* 
i , Polibio) L e g a c m  114. Justino, /. 34* c. 3. Apiano 
Siriae. p* 117. íb) 1 • de los Macabcos VIL y. éFV*
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de volver á Siria : de cuyo lugar mandó pren
dieran á muchos, porque habían abandona
do sus banderas , y también á algunos paisa
nos , haciéndolos matar y arrojar á todos en 
un gran pozo. Finalmente , encomendada to
da la provincia á Alcímo , y señalándole un 
número competente de tropas, se presentó á 
Demetrio. Le sucedieron prósperamente las 
cosas á Alcímo por un poco tiempo, pasán
dose á su partido muchos desertores , con los 
quales engrosó su exército , y pensaba recor
rer y destruir toda la región; pero no ha
biendo tardado mucho Judas en ponerse su
perior á é l , hizo de manera que no tuviese 
en adelante semejantes designios

III. Viéndose Alcímo inferior en fuerzas 
á su contrario , volvió segunda vez á Deme
trio , llevándole por regalo una corona de íúdea. 
o ro , palmas y ramos de lo mismo , los que 
quizá había robado del Templo. Reproduxo 
sus quejas contra Judas , persuadiendo al Rey 
con grande energía , que jamás tendría su au
toridad sentada en Judea , mientras viviese 
Judas. Exponían al Rey lo mismo sus Priva
dos y amigos ; con cuyas sugestiones se in
dignó de tal manera contra Judas, que envió 
á Nicanor, enemigo antiguo de los Judíos, 
con un grande exército, con órdenes estre
chas de prender á Judas , y de que matando 
á sus partidarios, confírmase á Alcímo en el 
Sumo Pontificado.

La

Envía De
metrio á Ni
canor contra
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Ajustan las IV. La llegada de Nicanor consternó á

Nicanor âS  ̂ toc ôs l° s Judíos ; y como estableciese sus 
reales junto al Castillo de Desau , Simón her
mano de Judas inquietó las tropas de Nica
nor , pero sin suceso. Sin embargo , Nica
nor , sabedor del increíble valor ae Judas y 
de los Judíos , les envió Embaxadores para 
tratar de paz. Estos , después de muchos de
bates , convinieron finalmente en que Judas 
y Nicanor saliesen al campo á tratar el ne
gocio ; lo qual se hizo en el dia señalado fe
lizmente. En virtud de estas cosas, Nicanor 
fue á Jerusalen ; y  dexando las tropas , que 
para nada necesitaba, trataba con Judas con 
tanta intimidad , que le persuadía el grande 
deseo que tenia de que se casasen sus hijos. 

Evita judas V . Para cortar Alcímo la amistad que
za s d e d i c a -  ^aüiai1 hecho Judas y  Nicanor , yendo ter- 
nor. cera vez á Antioquía, se presentó al R e y , y

;Sj exerció acusó á Nicanor de que con perjuicio suyo 
había nombrado á Judas por su succesor (a). 
Pero algunos tienen por falso este paso ae 
Alcím o: otros se inclinan á que para dar á 
entender Nicanor que no hacía caso de las 
órdenes del Rey , se hizo amigo y compa
ñero de Judas: otros lo interpretan del Prin
cipado civil en que confirmó á Judas : otrc¡£ 
lo refieren al Sumo Pontificado , fundados en 
que Nicanor confirmó entonces á Judas en

es-

el Pontifica 
do?

w  2 . de los M ac abeos X IV m
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esta dignidad, la qual habia tenido mucho 
antes él mismo , conferida por los Judíos des
pués de la muerte de Menelao, ó viviendo 
todavía , pero aborrecido de todos. Y esta 
opinión , que es la que adoptamos , nos pa
rece mas conforme. Josefo refiere, que verifi
cada la muerte de Alcímo, fue Judas eleva
do al Sumo Pontificado , y que le obtuvo por 
espacio de tres años (a). Pero se equivocó 
sin duda , porque Judas nnirió antes que Al
címo. Oyendo Demetrio lo que exponía A l
címo se irritó , y luego escribió á Nicanor, 
que llevaba muy á mal la amistad que ha
bia entablado con Judas, y que le mandaba 
le enviase á Antioquía cargado de cadenas. 
Nicanor se encargó de esto , aunque contra 
su voluntad *, pero obligado á obedecer , es
peraba oportunidad para la prisión de Ju
das. Sospechando éste quanto se trataba, jun
tó su exército , y  salió de Jerusalen , y re
chazó con tanta fuerza á Nicanor que iba en 
su seguimiento , que le mató junto á Cafar- 
salama cerca de cinco mil hombres •, pero 
desconfiando de que su exército pudiese re
sistir por mucho tiempo al de Siria , deter
minó volverse á la Ciudad , y refugiarse en 
el Templo j pero saliendo de aquí poco des
pués , se fue á Samaría. Nicanor pasó en 
persona á Jerusalen ; y subiendo al monte

Sion
{a) Josefo, Antig. ¡. n .  c. 1 7 - /  i 9.
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Sion , algunos de los Sacerdotes y de los 
principales del pueblo le salieron al encuen
tro á cumplimentarle , haciéndole saber tam
bién el holocausto que se ofrecía por las fe
licidades del Rey. Pero Nicanor se burló de 
ellos, y les pidió que le entregasen á Judas. 
A  lo qual como respondiesen que no sabían 
en donde se había ocultado , extendiendo el 
brazo derecho contra el Templo , les diao: 
Si no me traéis á Judas preso con cadenas, 
quando vuelva vencedor , he de derribar ese 
Templo de Dios, y destruido el A ltar, con
sagraré á Júpiter su sitio. Habiendo oído es
to los Sacerdotes , entraron en el Templo, y  
pidieron á Dios que frustrase las amenazas de 
Nicanor , y vengase sus blasfemias (a).

VI. En esta ocasión , unos hombres mal
vados acusaron ante Nicanor á Radas , an
ciano de una vida irreprensible y de noto
ria virtud, al qual llamaban el padre de los 
Judíos. Quizá le delataron porque era del 
partido de Judas , y  contrario de Alcímo. En
viando , pues , quinientos hombres Nicanor, 
le mandó traer á su presencia, con la espe
ranza de conseguir un gran triunfo contra los 
Judíos, si apartaba á Radas de su Religión. 
Habiendo llegado los soldados á casa de Ra
das , la querían derribar y pegarla fuego. An
gustiado Radas al verse así , tomando un

pu_
«  » • *  los Macaba XIV. 16. j  i .  de los Macaba Vil* j
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puñal, se atravesó el pecho, queriendo mas1 
perecer con una muerte gloriosa, que entre
gado á las manos de los impíos sufrir cosas* 
indignas de su nacimiento. Pero como no hu-i 
biese sido mortal la herida, y viese subir• 
por su casa a los soldados, subió acelerada-  ̂
mente á la azotea , y arrojándose con prcci-' 
pitacion al suelo, se maltrató la cabeza j pe-' 
ro no tanto , que muriese luego •, y tomando 
aliento, puesto en pie , y echando á correr: 
por medio del pueblo , se dio contra una pie
dra cortada , y sacándose las entrañas, las 
tiró al pueblo con las dos manos; é invo
cando al mismo tiempo á Dios , árbitro de 
la vida y de la muerte , para que en el dia; 
determinado le volviese á la vida , espiró.

VII. Los Judíos veneran á este varón co
mo al mas valeroso de los Mártires j y prue
ban?,refiriéndose á los sucesos de Saúl y San
són , que es lícito en algún caso matarse á sí- 
mismo. Piensan que se puede hacer  ̂ prime- 
ramente, quando vino desconfiandot.de sus pro
pias fuerzas, pareciéndole que no' podrá re
sistir , se sobrecoge de. temor, y se anticipa 
la muerte que habían de darle los enemigos. 
Ln segundo lugar, quando cayendo en ma
nos de estos , advierte que han de tomar oca
sión de injuriar con blasfemias el sagrado 
nombre de Dios. Los Circunceliones, Here- 
ges famosos del Africa en tiempo de S. Agus
tín , defendían con estos exemplos que era lí-

¿Qué debe 
sentirse de es
te hecho de 
R a cu s?
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cita la muerte que se dabán ellos .mismos«? 
Los Teólogos Modernos disculpan á Radas*; 
citando el exemplar de algunas Santas, que 
por no perder su virginidad , se quitaron ellas, 
mismas la vida. Añaden á mas de esto , que 
Radas se mató por impulso particular del 
Espíritu Santo. Dicen pues, recomendando la 
piedad de este ilustre varón y su prudencia, 
el amor á la L e y , la oración ai tiempo de 
morir , la fe viva de la Resurecdon , la jus
ticia de tan buena causa, esto es , la defensa 
de la Religión : ¿Quién puede persuadirse que 
Dios desamparase en aquel lance á su solda
do i el Señor movió infaliblemente el cora
zón de Radas , para que executase una cosa 
inusitada , con la qual se aterrase el enemi
go , posponiendo por entonces la paciencia y 
la modestia, que son los adornos de un áni
mo piadoso (o). San Agustín y Santo Tomás 
y  Otros insignes Teólogos , adviniendo que la? 
Santa Escritura refiere esta historia, pero que: 
jamás la : elogia, juzgaron que nada se podía 
inferir de e lla , que pueda escusar el he-; 
cho (ó). Á  la .verdad ,.es prueba de un va- 
ron fuerte, y según los Gentiles , magná
nim o; ¿pero por ventura es según Dios,? 
y  conforme á sus leyes l Jamás nos es per-:

¡ mi-:

(¿) Lira , Serano , Francisco Victoria , Tirino* (b) San 
Agustín, E pístola  104« de la  Hueva edición• Santo Tomás, £»*• 
qua st 6 4 . a rt. f*  ■ dv.v -a , ■ - <■■■ '  ̂  ̂ ¿A-*
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«nítido, según la opinión de los Padres refe
ridos , obrar mal para que se siga algún bien, 
ni cometer un delito para que na le come
tan los demás (a). Efectivamente la Escritu
ra alaba á Radas por su piedad y  por su 
amor á la patria y  4  su nación * como tam
bién por haber invocado en su muerte el nom
bre del Señor. ¡Oxalá que todas estas, cosas, 
fuesen bastantes para que la muerte executa- 
d a , opuesta de. suyo i  la Ley de D ios, se 
pudiese justificar que habia sido por ilustrar 
cion del Señor \ Se ha referido y dice S. Agus
tín , que eligió morir noblemente :yo quisiera, 
mas y que humildemente y asi seria con utili
dad. Con estas expresiones acostumbró alabar 
la Historia de los Gentiles á los varones: 

fuertes de aquel tiempo •, pero no á los Már
tires de Jesu-Christo (b)-

VIII. Después de estos sucesos r pensan
do Nicanor que Judas estuviese en la región 
de Samaría, resolvió atacarla con todas sus; 
fuerzas en un dia de Sábado , persuadido a 
que los soldados, pelearían en tal dia de ma
la gana. Mas como los Judíos, que servían 
forzados en el exército de Nicanor amones» 
tasen á su Capitán que reverenciase la re
ligión del Sábado respondió : Aunque ha
bite entre los astros el Omnipotente que os

man-

(d); Rom* I II -  8. (b) S* Agustín, contra Gaudencio x lib .i .
Mf. } i.

Vence Ju
das á Nica* 
ñor». Onías y  
Jeremías se 
aparecen en 
sueños a Ju
das.
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manda observar* este día j yó tengo taiñbiien 
entre los 'hombres tan grande autoridad y que 
puedo oponerme á sus preceptos. Entretanto 
consolaba Macabeo á su gente j contándoles 
muchos sucesos , sacados; de. Ja-Ley y de los 
Profetas, y, los alentaba y trayéndóles á l a  
memoria las victorias que ellos habían con
seguido : refiriéndoles también lo que había 
visto en un sueno. En é l , les dixo , se me 
apareció Onías ( se entiende el tercero ) ,  que 
pedia á Dios por su pueblo, y señalando á 
•Jeremías, afirmaba que éste también por el 
ardiente amor que tehiá á los Judíos, enco
mendaba á Dios con súplicas muy eficaces la 
causa de la Ciudad Santa y  de los Judíos. A 
mas de esta , dándome el mismo Jeremías una 
espada brillante como el oro , me decía : To
ma esta espada santa, que es una dádiva del 
mismo Dios , con la quaL destruirás á los ene
migos de mi pueblo (u)„ Alentados estos con 
la esperanza de la victoria , tomaron luego 
las armas; y llegando á la vista de los con-: 
trarios , puesto Judas en la presencia del Se
ñor ,  le pidió que por ministerio de un An
gel igualase á Nicanor con Senaquerib , que 
habiendo perdido ciento y ochenta y cinco mil 
d e ' su exército, volvió á los suyos lleno 
de ignominia. Se trabó la pelea en Betorón; 
en donde matando á Nicanor el primero de

to-
i

(a) z, fe  loj Mac abe os XV* iz*
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todos , huyeron los demás atrojando las ar
mas , persiguiéndolos los Judíos por espacio 
de un dia , desde Adasa hasta Gázara , ani
mando á los soldados con las trompetas. Sa
lieron al mismo tiempo los hermanos de Ju
das por todas' partes j y fue tal el ímpetu con 
que acometieron á los fugitivos , que murie
ron treinta y cinco m il, sin que hubiese que
dado uno vivo. Judas mandó luego que lle
vasen á Jerusalen la cabeza y las manos de 
Nicanor con el hombro cortado *, y habiendo 
llegado él después, juntando al pueblo y í  
los Sacerdotes en el Templo , y haciendo ve
nir también á los que estaban de guarnición, 
en la Fortaleza, les manifestó estas cosas. 
Dió orden después para que se cortase la len
gua de Nicanor, por haber blasfemado con
tra D ios, y que se arrojase á las aves por 
comida. Dispuso asimismo que se colgase la 
cabeza en lo mas elevado del alcázar , y  que la 
mano con que habia amenazado al Templo el 
impío y sacrilego Capitán , se pusiese enfren
te del mismo edificio sagrado. Se acordó últi
mamente por todo el pueblo, que se cele
brase todos los años este triunfo el dia trece 
del mes Adar, que fue el mismo dia de la 
victoria (a). La qual festividad se fue aca
bando con el curso del tiempo , y últimamen
te ya no se hace. Aquí concluye la Historia 

Tom. V F del
(«) i* de les Macaba VIL tfV* / t* de les Afacsb. XVII.
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del Libro segundo de los Macabeos. r 

Alianza de IX. Después de la muerte de Nicanor,
Romanos1 110 disfrutó mucho tiempo la Judea las dul- 

' zuras de la paz. Judas noticioso del poder de 
los Romanos y de su humanidad con los 
afligidos, y de lo mucho que les temia el 
Rey Demetrio , envió á Roma por - Embaxa- 
dores á Eupolemo hijo de Juan , y á Jasón 
hijo de. Eleázaro , en nombre de sus herma- 

• nos y de toda la Nación Hebrea , para que 
efectuada la alianza con el Pueblo Romano, 
sacudiesen el yugo de Demetrio. Los reci
bieron los Romanos con humanidad j y en
terados del motivo de su, venida , consiguie- 

" ron la alianza pretendida , la que estamparon 
en planchas de cobre, para, que las llevaran 
consigo á Jerusalen j.en virtyd de .laqual se 

_ habían de auxiliar recíprocamente Romanos 
y Judíos contra sus enemigos. Escribió a| 
mismo tiempo el Senado á. Demetrio, man
dándole que no oprimiese en adelante á Jos 
Judíos j que de otra manera, rechazarían la 
injuria hecha á un pueblo amigo y confede
rado , haciéndole á él la guerra por mar y  
tierra (a). A  esto hace alusión lo que dice 
Justino de los Judíos : habiéndose separado 
ae Demetrio, y pedido; la amistad de los Ro
manos, fueron los primeros de todos los Orien
tales que consiguieren la libertad, concedien

do, :
U) x* 4e Us M ácateos V llh
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do los Romanos sin repugnancia lo que no 

era suyo (a). Los Legados no volvieron á Je- 
rusalen hasta la muerte de Judas.

X . Luego que tuvo'aviso Demetrio de la 
muerte de Nicanor y de la ruina de su exér- 
eito envió otra vez á Baquides y á Alcímo 
contra Judas. Se fueron eri derechura á Je- 
rusalen , y no encontrando aquí á Judas, con- 
duxeron el exército ,, que consistía en veinte 
mil hombres de infantería-y dos mil de ca
ballería, á Laysa, ó Lasen , en donde Ju
das se habla situado , y pusieron sus reales 
junto á Berea, poco distante de los enemigos. 
Luego que* el exército de Judas, que no se 
componía de: mas que tres m il, vió el de sus 
contrarios , ¡huyeron los mas llenos de terror, 
excepto ochocientos. Viéndose Judas abando
nado así de los suyos , y con necesidad de 
batirse, se afligió mucho , y mas conside
rando que no. podía ser socorrido. Sin em
bargo , recogiendo todo su valor, se apli
có a.confortar á los que habían quedado : pero 
insistiendo estos en que siendo tan pocos, no 
debía empeñarse en la pelea , sino ganar tiem
po. para que llegasen nuevas tropas, les res
pondió*: De ninguna manera tomaré yo se
mejantes consejos. Si ha llegado ya la hora 
desgraciada, no se ha de oscurecer ni des
lucir con la huida la gloria hasta aquí con-

F z  se-
■  (¿) Justino>l. $6. c» 3,

Abandonado 
Judas de los 
suyos, lio reu
sa la batalla.
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seguida, antes bien se ha de confirmar y  
asegurar con el valor. Ea pues , peleerros 
sin miedo por nuestros hermanos. Había lle
gado la cosa á tal extremo , que se conside
raba mayor peligro en la fuga , que en la ba
talla ; y á lo menos peleando les hacía ver 
el honor y la gloria que les resultaba, que 
tenia muchas experiencias de que Dios tenia 
en su mano la victoria, y que la repartía , no 
al número de los combatientes, sino.por su 
voluntad. Con estas poderosas razones per
suadió Judas que acometiese un exército de 
solos ochocientos hombres. Por cuya causa, 
no se le debe culpar de temerario , ni notar
le de haber tentado á la Providencia de Dios. 

Muerte de Ju- XI. Saliendo, pues, los enemigos de los 
• • reales para formarse en batalla , tenían á uno

y otro lado su caballería , y  delante los 
honderos y sagitarios. En la primera linea 
peleaban los mas escogidos del exército, y 
Baquides mandaba la derecha. Sonó Ja voz 
de las trompetas de uno y otro exército-, re
sonando el eco al rededor de los montes ; y 
observando Judas la ventaja de la ala dere
cha de los enemigos mandada por Baquides; 
acometiendo contra ella , peleó con tal de-; 
nuedo , que no pudiendo resistir estos, se vie
ron obligados á huir. Retirándose hasta el 
monte de Azoto , los persiguió el vencedor; 
pero el resto del exército de Baquides siguió 
i  Judas por la espalda; de manera, que pues

to
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to el Macabeo entre dos exércitos, resistió 
su fuerza por mucho tiempo ; pero al fin, 
vencido de la muchedumbrecayó sobre el 
monton de cadáveres enemigos , que había 
derribado él mismo. Así murió aquel Héroe 
verdaderamente grande, al sexto año de su 
mando. Simón y Juan sus hermanos, habien
do trasladado el cadáver á Modin , le pu
sieron en el sepulcro de sus abuelos. El pue
blo hizo las exequias á tan esclarecido varón 
con un luto de mucho tiempo. Este fue el fin 
de Judas , á quien había elevado el Señor 
en los últimos tiempos de la República Ju- 
dayca para defensor de la Religión y liber
tador de su pueblo. Con dificultad encon- 
trarémos un Héroe entre los del Viejo Tes
tamento , mas adornado de aquellas virtudes 
que constituyen á un hombre piadoso y es
clarecido á un mismo tiempo. ,

XII. El Caballero Folard es de parecer 
que exageró algo el Escritor Sagrado en la 
relación de la muchedumbre , ó crecido nú
mero de enemigos que venció Judas, siendo 
el suyo tan limitado. De otra suerte, dice, 
Polibio Historiador de aquel tiempo, que es
cribía del mismo modo los sucesos de Asia 
que los de los Romanos, no hubiera igno
rado , ó callado tan célebres victorias como se 
dice fueron las de los Macabeos. Mas para 
que no quede sospecha alguna del Sagrado 
Escritor , bastará advertir que Josefo , Autor 

Tom. V . F 3 de
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de aquel tiempo , no tuvo la menor duda 
acerca de esto *, el qual como escribiese en
tre los Griegos las Historias de los Judíos, 
se hubiera guardado bien de referir que es
tas victorias fueron mayores de lo que eran 
en realidad y pues hubiera temido que los 
Griegos juntamente con los Asiáticos le acu
sasen de impostor. Entre los Eruditos ningu
no ignora cotí quanta cautela procedería para 
no dar motivo á que los Griegos le calum
niasen : siendo naturalmente esta la causa de 
que las mas veces ofuscase la verdad de los 
prodigios, y aun los disimulase. Pero fuera 
de Josefo, es de mucho mas peso par.a dar 
fé el consentimiento entre el Autor del Libro 
primero y el del segundo de los Macabeos. 
Entrambos Autores , coetáneos, y del mismo 
pueblo, de tal manera escribían los sucesos 
para lo venidero , que parece no tuvo noticia 

‘ alguna el uno de la obra del otro. Esto lo con- 
’ ‘ vence el distinto modo de ajustar los anos, y  

las diversas’ circunstancias que se advier
ten en una misma. Historia. En tan grande 
contrariedad , debe admirarse él consentimien
to de estos Autores por lo que mira á la 
desigualdad de las tropas. Entrambos al ín
fimo exército de los Judíos oponen un número 
inmenso de Siros. Respondemos á los que ob
jetan el silencio de Polibio , que este es argu
mento negativo; con solo el qual nada se 
convence , siendo especialmente contra la opi

nión
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nion de varones doctísimos. Fuera de que , el 
designio de Polibio solo era referir de las co
sas Asiáticas lo que pertenecía á la guerra 
de la Cele-Siria entre Tolomeo Filometor y 
Antioco el Grande ; y así pudo omitir, sin 
faltar, las victorias de los Macabeos,

C A P I T U L O  V II.

JO N A T A S C A P IT A N  D E LOS JUDIOS, 
Muerte de su hermano Juan y  de A/cimo. 
Repulsa de Baquides. Alexandro Bala se de
clara contra Demetrio , en favor de los Ro
manos. Toma de esto incremento el Princi
pad  ̂ de Jonatás. Templo Ohion. Ceden los 
Samaritanos á los Judíos en la disputa del 
Templo. Florece Aristóbulo. Victoria que con
sigue, Jonatás sobré Apolonio. Muerte de 
Alexandro Bala y  de Tolomeo Filometor. 
Persecución de Fiscon contra los Judíos. S i
tia Jonatás el Alcázar de Jerusalen. Tri- 
fon se rebela contra Demetrio ingrato á Jo
natás. Se renueva la alianza con los Ro

manos y  Esparciatas. Prisión de 
Jonatás.

I. I  \F.spues de la muerte de Judas, ía- Afio dcl M- 
I  /  tigada toda la provincia de una de c  

hambre cruel, se entregó á Baquides. Este ín . 
proveyó los empleos en personas impías, con

F 4  la
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janatáseselí- la idea de acabar con los amigos; de Tu- 
Eldo para Ca-das (a). Habiendo pasado al partido de su 

hermano Jonatás todos sus afectos •, y elegí- 
dole por su General en lugar de Macabro, 
andaba Baquides tras é l , para matarle. Pero 
entendiendo Jpnatás, su, hermano Simón , y 
los demás de su facción, los depravados in
tentos de Baquides , se retiraron al desierto 
de Tecue •, adonde como fuese en su seguida 
Baquides con el exército , Jonatás envió i  su 
hermano Juan con una delegación á sus ami
gos los Nabuteos , rogándoles que le auxilia
sen, y  pusiesen en custodia todo el equipa- 
ge , para que pudiese entrar en batalla mas 
desembarazado el exército. Pero como salie
sen lbs hijos de Jambrí de una ciudad lla
mada Medaba, situada á la otra parte: del 
Jordán , prendieron á Juan *,y matándole, ro
baron todo el equipage. Mas no les duró mu
cho. tiempo el gozo ; porque habiendo. llega
do á noticia de Jonatás y de Simón , que los 
hijos de Jámbri acompañaban con una pom
pa solemne lá nueva esposa del hijo de uno 
de lbs. principales, que iba de la ciudad de 
Medaba, los esperaron en un bosque y y al 
pasar , los sorprendieron , y mataron á qua- 
trocientos de la comitiva ; y huyendo los 
demás, se apoderaron de todo el equi
page.

(o) i .  de let Macal. IX. 24.
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II. A la vuelta de esta expedición , les Batalla entre 

salió Baquídes al encuentro un Sábado : y J°',arásyBa_ 
obligo a J onatas a que ocupase un terreno, 
á cuya frente tuviese á los enemigos, y á la 
espalda del Jordán que lo cerrase j y á la de
recha é izquierda los bosques y lagunas. Vién
dose Jonatás en este estrecho , regó á íos su
yos que implorasen el socorro del Cielo, ma
nifestándoles la necesidad en que se hallaban 
de vencer ó morir. Se trabó al instante la pe
lea •, y teniendo a Baquídes delante^ levantó ' 
Jonatás el brazo para herirle j pero el otro- 
evitó el golpe , retirándose. Finalmente, Jo
natás con los suyos, después de haber muerto 
mil enemigos, receloso de ser oprimido si le 
acometía un exé-rcito tan numeroso repasó 
el Jordán á la vista de sús contrarios, que 
no se atrevieron á impedírselo. Habiéndose 
vuelto Baquídes á Jerusalen , fortificó muchas 
plazas en Judea, y puso en el Alcázar de 
Jerusalen con bastante guardia a los hijos dé
los principales que había tomado en rehe
nes (a).

III. Después de la muerte de Judas, Al- Año del MI 
címo había cobrado espíritu , y  administraba , c
libremente las cosas sagradas de los Judíos. , 5¿.
Pero duró poco esta felicidad \ pues habien- ciaí la
do intentado arruinar la muralla del atrio in- v,t a * AUm0m 
terior , que servia para separar a los Sacer-

do-
(¿1) 1 * de ios M a c  ¿titos I X . 43. j  j •
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dotes del pueblo , levantada á instancias de 
los Profetas  ̂Ageo y Zacarías , le quitó Dios 
la vida , enviándole la enfermedad llamada 
parálisis, cerca del año quarto de su Ponti
ficado , obtenido dolosamente. Después» de Al- 
cím o, estuvo vacante el Pontificado por es-, 
pació de„ siete años, por las turbaciones que 
se suscitaron en. judea ; y después de éstos 
siete años , pasó esta dignidad á Jonatás Ma- 
cabeo (a).

IV .'. fyíuerto Alcím o, por cuyo; favor mas; 
particularmente habia ido Baquides á Judea, 
se volvió á Antioquía á presentarse á Deme
trio. Hallándose. Jonatás y sus compañeros - 
tranquilos y seguros en su país, dos años des
pués algunos Judíos apóstatas avisaron á Ba
quides que podía sorprenderlos y cogerlos en 
una sola noche. En efecto , habiendo mar
chado á Judea con su exército, mandó por 
cartas á sus amigos que traxesen atados á Jo
natás y  á sus sequaces á su presencia. Pero 
descubierto el consejo, prendió Jonatás á cin
cuenta de los sediciosos •, y después de qui
tarles la vida, se refugió en compañía de su 
hermano Simón á la Fortaleza de Betbesen, 
ó Betalaga, en el desierto de Jericó. Sitiado 
en esta Fortaleza por Baquides , primeramen
te rechazó sus tropas •, haciendo, después una 
salida , maltrató á Odomera y á sus herma

nos,
(a) Josefo , Antig, /. 20. c, 7. y Userio al año j Sj 2*
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n o s, y también á los hijos de Faraón ; des
hizo á muchos de los enemigos, y se man
tuvo en el campo. Al mismo tiempo salió Si
món contra Baquides, y destruyó sus, máqui
nas militares, y sus tropas.’ Por lo qual, irri
tado Baquides con- los que le habian llama
do , quitándoles á muchos-la vida, resolvió 
volverse á Siria con el resto del exército. No
ticioso de esto Jonatás, le envió Embaxado- 
res para tratar de la paz. Ajustada esta, y 
entregados los prisioneros, se fue Baquides á 
Antióquía con ánimo de no volver jamás á la 
Judea. Jonatás se fortificó en Macmas, ciu
dad de la Tribu de Benjamín , y con una po
testad absoluta empezó á poner en orden á 
los Judíos, según antiguamente lo habian dis
puesto los Jueces succesóres de Josué, dedica
do principalmente á exterminar de Israel á 
los malos. Pero no puso su Corte en Jerusa- 
len , porque todavía ocupaba su Alcázar De
metrio. fi

V . Pasados cinco anos, habiéndose levan- Año clel M*Jr 
tado cierta emulación entre Demetrio y Ale- de c| 
xandro , contribuyó mucho á poner en buen i+9. 
estado las cosas de los Judíos. Alexandro Ba- confieren /«'« 
la , ó Bales , jactándose de ser hijo de An- S-Jt
tíoco Epifanes, del qual á la verdad, ó no k Alexandro 
lo era, ó á lo menos sería habido en Bala su Ea¡a‘ 
concubina, fue reconocido por los Romanos,
Judíos, Siros y Egipcios. Convenia , pues, á 
todos que la cosa se pusiese en términos } que

al-
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alguno se opusiera á Demetrio j el qual era 
sospechoso á los Romanos, aborrecido de los 
Judíos , despreciado de los Siros, y temido 
de los Egipcios. Se denominaba en las mo
nedas Teópator Evergetes j esto es , Hijo be
néfico de Dios. El primer apellido dá á en
tender que Epifanes fue contado en el núme
ro de los Dioses, y oculta el torpe origen 
de Alexandro j y el segundo se lo apropió él 
para captar la benevolencia de los pueblos. 
Heráclides de Bizancio , á quien Demetrio 
habia quitado el cargo de cobrar los tribu
tos de Babilonia , habiendo llevado á Roma 
á Alexandro y á Laodice hija de Antíoco 
Epifanes , ganó de tal manera con regalos los 
corazones de los Senadores, que les hizo creer 
que Alexandro era bastardo de Antíoco. He« 
cho esto , fueron al Senado Alexandro y Lao
dice , pidiendo su auxilio para recuperar la 
herencia de su padre , y el Reyno de Siria, 
que les había usurpado Demetrio, ayudán
doles á este intento Heráclides con una larga 
arenga. Y  aunque los mas sabios del Senado 
conocieron que todo era un engaño *, pero el 
mayor número estuvo por la pretensión de 
Alexandro. Inmediatamente se acordó que és
te y Laodice podían hacerse dueños del Im
perio de su padre ; y que para este fin el Se
nado y el Pueblo Romano les socorriesen. He
ráclides , juntando las tropas, y llevando á 
Efeso á Alexandro y á Laodice , determinó
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sèriamente declarar la guerra á Demetrio.
VI. Habiendo llegado Alexandro á Siria, 

Tolemayda, la que ocupaban las tropas de 
Demetrio , disgustada de éste , le abrió las 
puertas (a). Noticioso Demetrio de que su 
rival se había apoderado de la fuerte ciu
dad , y del puerto de mar de los Fenicios, es
cribió á Jonatás, solicitando su amistad , per
suadido á que defendiendo los Judíos su par
tido , sería muy difícil á Alexandro pasar á 
-Palestina. En las cartas que le escribió , le 
concedía á Jonatás facultad para levantar tro
pas , fabricar armas, y que entregaría á sus 
padres los rehenes que estaban en la Fortale
za de Jerusalen. Jonatás con este permiso se 
êstableció en esta ciudad, y se dedicó con 

mucho cuidado á restablecer las murallas de 
Jerusalen. Intimidados los enemigos, huyeron 
de las fortificaciones que Baquides ó había 
construido , ó fortificado. En el Alcázar de 
Jerusalen había guarnición de Siros, y se 
mantenían en Betsura algunos desertores.

VII. No se descuidó Alexandro en mirar 
por sus intereses, pues envió luego á Jona
tás la vestidura de púrpura y la corona de 
oro , y le declaró Sumo'Pontífice. Exerció 
Jonatás esta dignidad por la primera vez en 
la solemnidad de los Tabernáculos, nueve 
años después de la muerte de Judas, y siete

de
(*) i. de les M a csb etí X .

Ano del M*
$8>z.
Antes de C* 
148.
Demetrio solici- 
ta la amistad 
de Jonatás*

Año del M.
3 8 ,- 4 .

Antes de C. 
14 6 ,

Abandonado 
Demetrio de Jo
natás y pierde el 
Rejrno y  la v i
da*
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de la de Alcímo. No sabemos si Jonatás en
tró en el Pontificado por elección del pueblo, 
ó por disposición de Alexandro lo mas re
gular es que concurrieron las dos circunstan
cias , y que el pueblo exhortó á Jonatás á 
que recibiese la dignidad que . el Rey le ha
bía ofrecido. Declarados ya Jonatás: y el pue
blo á favor de Alexandro, y juntando tro
pas , y fabricando armas , Demetrio se resin
tió mucho, y escribió á los Judíos que les 
perdonaba las deudas, los tributos, los impues
tos sobre la sal, las coronas que le debían 
pagar cada añ o, la mitad de los frutos de 
los bosques, ú de los árboles, y la tercera 
parte de las semillas. Dexó libre á Jerusa- 
len , y esenta de guarnición estrangera , y la 
declaró lugar de asilo. Quiso que la Forta
leza de Sion fuese propia del Sumo Sacer
dote. Permitió que por espacio de tres años 
antes y después de las solemnidades de la 
nación, fuese el pueblo á celebrar las fiestas 
en el Templo con seguridad y libertad, sin 
que se les pidiese paga ni tributo alguno por 
las cosas que en tal ocasión se llevaban 
á la ciudad, ó se sacaban de ella. Les per
mitió que se agregasen á su exército hasta 
treinta mil Judíos •, que se gobernasen por sus 
leyes y por Jueces de su misma nación, y  
que estos conociesen de sus pleytos. En vir
tud de la promesa de estas y otras gracias, 
solicitó el Rey la amistad de los Judíos y pe- 

>, ro
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ro füe en vano, porque de antemano se ha
bían aliado con Alexandro, y porque les pa
recía que no cumpliría la promesa de tantas 
cosas, acordándose de las crueldades que él 
y sus mayores habían executado con ellos.
Alexandro , pues, juntando un poderoso exér- 
c ito , así de los Siros que habían abandona
do á Demetrio , como de los que habían en
viado Atalo Rey.de Pérgamo, AriaratesRey 
de Capadociá, Tolomeo : Filometor Rey de 
Egipto , y Jonatás General de los Judíos., tra
bó la batalla con Demetrio *, en la qual la 
derecha de Alexandro fue rechazada por la 
izquierda de Demetrio ; pero la derecha que 
mandaba , él mismo , no pudiendo resistir y se 
huyó. Entonces Demetrio , viéndose desampa- '  ̂
rado de los suyos, sostuvo solo la pelea, 
guerreando valerosamente. Pero derribándole 
el caballo, cayó en un cenagal , y fue tras
pasado de dardos, habiendo reynado doce 
años (a). Dexó dos hijos , llamados, el uno 
Demetrio Nicanor , y el otro Antíoco Side- 
tes , á los quales había enviado su padre á 
un amigo suyo que habitaba en Gnido , para 
que si la suerte lo disponía, vengasen los agra
vios de su padre.

VIII. Apoderado Alexandro del Reyno G o z a  J o n a t á s

de Siria, deseoso de confirmar la amistad con Alejandro °
To-

(4) Justino, /• 3 y* Apiano Siriac. />* 1 5 1 .  Josefo, Antig.

/. 13; c. y»/ x* de Us Macabeos X* f o-
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Tolomeo Filometor , se casó con su hija Cleo- 
patra, 4 cuyos desposorios asistieron los dos 
Reyes en Tolemayda , y también Jonatás con 
aparato Real y vestido de púrpura. 'Y  ha
biéndole acusado á Alexandro sus enemigos, 
‘no solamente les negó la audiencia , sino que 
hizo sentar á su lado á Jonatás, precaviendo 
además qualquiera traycion que pudieran ar
marle en adelante. Le nombró también por 
Qeneral y  compañero en el Principado j cu
ya autoridad, unos la limitan solo á la Ju- 
dea , y otros la extienden á todos los domi
nios de Alexandro. Engrandecido con estas 
honras Jonatás , volvió a Jerusalen (a)¡ 

los IX. Tal era la confianza que hacían de 
en los Judíos, Tolomeo Filometor, y su hermana 

y  muger Cleopatra, que los hicieron G o
bernadores de todas las plazas de Egipto, 
nombrando á Dositeo y á Onías por Capita
nes de las tropas. Este Onías era hijo del otro 
tercero , que fue Sumo Pontífice, el que im
pedido por la contradicción de sus tios Ja- 
són y  Menelao, y por la injusticia de los Re
yes de Siria, jamás habia podido arribar at 
Pontificado , y  esperaba heredarle después de 
la muerte de su padre. Pero habiéndole suc- 
cedido Alcím o; perdida toda esperanza, se 
retiró á Egipto (b) , y  fue muy bien recibido

Y
U) t. deltt Macaktt X» («• (h) Josefa, lib. t, centré 

Apio* > f* iOóT4*
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y estimado de, Filometor y deCleopatra.

X. Por estos tiempos, en los que el Pon-: 
tificado habia pasado á la familia de los Ma- 
cabeos , deseoso Onías de eternizar su memo
ria , manifestó: al Rey y á la Reyna, que 
quando él se exercitaba en la guerra, había 
advertido que los Judíos tenían Templos de
dicados en la Cele-Siria, Fenicia , y Leontó- 
polis ¿n la Prefectura Heliopolitana de Egip
to , y en otros lugares (a). Pero como se ori
ginasen algunas 'turbaciones de esta multitud 
de Tem plospara cortar las disensiones, les 
suplicaba le permitiesen expiar, el que él ha-* 
bia encontrado junto á la tienda del agreste 
Bubastes , el qual no estaba consagrado á nin
guna Deidad , y estaba casi arruinado , y 
construir en su lugar otro consagrado al 
Dios Grande, á la semejanza del de Jerusa-: 
le n , para que los Judíos que habitaban en 
Egipto, juntándose en é l , quanto en mas con
cordia viviesen , tanto mas cómodamente pu.- 
díesen servir, ai Rey. Anadió á esto, que. ha
bía' profetizado Isaías : Que habría algún día 
en Egipto ttn Templo dedicado al Dios de Is
rael. Condescendieron los Reyes á los ruegos 
de Onías *, pero considerando que no podría 
ser agradable á Dios un Templo edificado 
en un, lugar inmundo y .lleno de animales, 
protestaron que si Díosj«  daba por sentido  ̂

y fo m .V . G  ó
(4) Josefa Antign /• 1 3* c. de la Gm*r& y U 7. c. 30*1

Consagra 
Oíiias á Dios 
el Templo 
Onion.
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ó sí cometían en esto alguna culpa > no que
rían tener parte , ó ser responsables. Pero In
sistiendo él en su deiseo, erigió el Templo a 
expensas suyas y de los Judíos, por el mis
mo término que el de Jerusalen , pero mucho 
mas inferior en la extensión y magnificencia. 
No tenia candelero alguno ; pero era alum
brado por un velón de oro i colgado de una 
cadena de oro que estaba pendiente del te
cho. Destinó Sacerdotes y  Levitas, para que 
hiciesen las funciones sagradas como en el 
de Jerusalen. Le dotó el R ey con tierras y. 
pensiones , para que nada faltase á los gastos 
necesarios. Los ministros de este Templo eran 
reputados por los Judíos como feudatarios de 
los de Palestina ; y con razón ,, porque? estaba 
mandado por la Ley que no se sacrificase 
fuera del lugar que el Señor había elegido, 
es á saber , Jerusalen. Y  aunque*ninguno ha* 
ga memoria del vaticinio de Isaías , citado por 
Onías , no dudárnos os el contenido en lás si* 
guientes palabras lE nláqugi diuhabré un^Ah 
tan deiSeñon en medip de la tienta déE^ptoj 
y  &l ttiulo ( monumento ) deiSeñonjúnto'á su 
termino {a). En vano se valió; Onías de . este 
lugar de Isaías , para perpetuar su ambición; 
porque no habló el Profeta sino de los Al« 
tares que habían de. edificar los CHristianos 
en Egipto , y  en tedoeX Universo.'Porque;

■ ' . v- ¿có-
M  L a ta s X IX . i t .
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¿Cómo había de profetizar Isaías, comò un 
grande y singular beneficio hecho por Dios, 
el Templo de Onías, siendo este impuro y  
profano ? El lugar en que se construyó esté 
Templo , fue después la metrópoli Heliopo-. 
litana. Finalmente somos de dictamen , qué 
diciendo Onías que los Judíos tenían á cada 
paso un Templo , lo equivocaría con las Si- 
nagogas, ú Oratorios. ;

X I. ; Reynando Filometor, se suscitó en?, 
tre los Judíos y Samaritanós una controversia., 
pretendiendo cada nación la preferencia de 
su Templo. Aquellos estaban por el de Jeru- 
salen , y los otros por el del monte Garicin, 
defendiendo que era el único en que según 
el mandato de Dios á Moysés,, se debía ado
rar al Señor. Habiendo llevado la causa al 
tribunal regio , con una solemne promesa y 
juramento se acordó, que los que no tuvie
sen justicia según lo que se coligiese de los 
testimonios sacados de los Libros de la Ley, 
debieran perder la vida. Después de haber 
oído el Rey 4 las dos partes , abogando por 
Jos Samaritanós Sabeo y Teodoro, y por 
los Judíos Andrónico hijo de Mesalami, sen
tenció á. favor de los Judíos ; y se procedió 
.luego contra los Abogados de los Samari ta
ños (a).

XII. Floreció por este mismo tiempo Aris-
G z  to -

(■ a) Josefa ,  Antig.l. 1 5 .Í . 6 .

Ceden los Sa- 
maritauos á 
los Judíos en 
las disputas 
í obre ti Tem
plo.
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Aristóbi lo tóbulo, Judío , de prosapia sacerdotal, Filc- 

iilósofo ju- so£q peripatético, y Maestro del Rey de Egip
to [a) y el que dicen unos era el mismo Fi- 
lometor, y otros que era Fiscon, ó Ever- 
getes. San Clemente Alexandrino cita el Li
bro primero de Aristóbulo , dedicado á Filo- 
meter , en el qual se asienta que antes de la 
Versión de los Setenta , hubo otra, de la qual 
sacaron muchas cosas , ó se aprovecharon Pi- 
tágoras y Platón (b). Anatolio, celebrado 
de Eusebio , escribió que este Aristóbulo fue 
uno de los Setenta Intérpretes , y que dió á 
luz un Comentario sobre los Libros de Moy- 
sés , dedicado á los Tolomeos , Lago y Fila- 
delío (c). Mas estas cosas no pueden verifi
carse de un mismo sugeto , por haber muerto 
Lago cerca de cien años antes que Filometor. 

Afio del M. XIII. Entretanto que Alexandro Bala es-:

Antes de C, . , . . _ • » . -
I44# ministraba el Reyno su amigo Amonio, el
D em etrio  N i -  qual abusando de su autoridad ,  quitó la vida 
camr mema ¿ ios atn¡gOS del Rey f s¡n exceptuar á Lao-
t e ’ím 'dc sí- dice hija de Antíoco Epifanes, ni á Antígo- 
«'<*• no hijo de Demetrio (d) \ pero apenas habían

pasado dos años del reynado de Alexandro, 
quando Demetrio Nicanor , hijo mayor de De
metrio Soter , noticioso de sus obscenidades,

y
(a) 1. de l a  Mac.iluta J. 10. (A ) S. Clemente Alexandrino, 

/. 1. Strcw. (r) Eusebio , ¡ib. 7. de ia Histeria Eclesiástica , r. 
J». (a) Livio , 1. f , Josefa , Antig. i. 1 j. c. ! ,

taba entregado a sus placeres obscenos, ad-
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y de los males que le había ocasionado , tra
tó de recobrar el Reyno de su padre ; y to
mando algunas tropas de Lastene Cretense, 
fue á Cilicia. Hallándose entonces Alexandro 
en Fenicia, apenas tuvo noticia de esto , se 
dio priesa á volver á Antioquía , para poner 
en buen estado sus cosas antes de la venida 
de Demetrio.

XIV. Apolonio Dante General de la Ce- Jonatás tríun- 
le-Siria, se había pasado del partido de Ale- APoIo~ 
xandro al de Demetrio, y elegido por este 
Capitán de su exército, fue contra los Ju
díos , que se conservaban en la amistad de 
Alexandro. Habiendo llegado á Jamnia , pre
sentó batalla á Jonatás en el desierto •, echán
dole en cara, que apoderado de temor, se 
había huido á los montes. Jonatás irritado 
de la injuria, llevándose á su hermano Si
món consigo, y diez mil hombres de los mas 
esforzados , se presentó de repente delante de 
Jope ; la qual se dispuso primero para de
fenderse *, pero á poco rato , temiendo el ata
que , y abriéndole las puertas, la recibió ba- 
xo su protección. Habiendo llegado esto á 
noticia de Apolonio, llevó hasta Azoto un 
exército , que se componía de ocho mil de á 
pie , y tres mil de á caballo , y además mil 
caballos, que dexó para armar emboscadas á 
los enemigos junto al rio , ó torrente, para 
que acometiesen á los Judíos por la espalda.
Noticioso de todo Jonatás , ordenó de tal ma- 

Tom. V . G  3 ne-s
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ñera sus tropas en un quadrado oblongo, 
que por qualquiera costado se opusiesen á 
los enemigos , mandándoles á cada uno de 
por s í , que ninguno pelease fuera de las li
neas , sino que á pie firme sufriesen la fuer
za del enemigo. La caballería de Apolonio 
pasó el dia en tirar dardos, los que no ofen
dían á los contrarios, porque se defendían con 
los escudos , y así se cansó en vano. Al ano
checer acometió Jonatás á los enemigos con 
tanto ímpetu , que huyó la caballería •, y  no 
pudiéndole resistir sola la infantería , huye
ron todos, persiguiendo Jonatás á muchos que: 
se habían refugiado al templo de Dagon , jun
to á Azoto, y les pegó fuego á ellos y  al 
templo. Quemó también al mismo Azoto , con 
otras ciudades vecinas, y les tomó sus des
pojos. Perecieron en esta ocasión ocho mil 
hombres. Partiendo de aquí Jonatás, sentó 
sus reales en Ascalon, cuyos ciudadanos le 
recibieron magníficamente. Y con esto se vol
vió á Jerusalen, cargado de riquezas. Ha
biendo llegado esto á noticia de Alexandro, 
honró de nuevo á Jonatás, y  le envió una. 
hebilla de oro, la que solo se permitía usar 
á los Reyes, añadiendo también á esto la 
Toparquía de Acarón (a).

XV. Entretanto Tolomeo Filometor,sue
gro. de Alexandro , meditando unir al Egip

to'
(a) i*, de los Macabeos X*. 18*
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to el Reyno de Siria, trataba oculta y do
losamente perder á Demetrio y á Alexandro, 
quitándoles el Reyno sobre que disputaban. 
Habiendo , pues, juntado tropas, y fingien
do que iba á socorrer á su yerno , entró en 
la Siria, y fue recibido en calidad de ami
go en todas las ciudades. Apoderado de ellas, 
esparció una voz entre el vulgo , que Ale
xandro le había armado asechanzas en Tole- 
mayda para quitarle la vida. Jonatás fue á pre
sentársele en Jope , en donde le recibió Tolo- 
meo con las mayores distinciones, sin embargo 
de exponerle los habitantes los montones de 
cadáveres de la gente que él había muerto, el 
Templo de Dagon que había quemado, y la 
destrucción de Azoto. Jonatás se volvió á Je- 
rusalen después de haber acompañado al Rey 
hasta el rio Elutero , á la otra parte de la 
Fenicia (a). Habiendo marchado Tolomeo á 
Antioquía , sin oposición alguna ocupó el 
trono de Siria, el qual no quiso retener ; sino 
que quitando su hija Cleopatra á Alexandro, 
y entregándosela á Demetrio Nicanor , rogó í  
los de Antioquía que admitiesen por Rey á su 
nuevo yerno *, que él contento con el Reyno 
de Egipto, sería tutor de la Siria, cuyo impe
rio diesen ellos. Habiendo consentido los An- 
tioquenos, dió la Siria á Demetrio

XVI. ’ Alexandro que se había retirado á
G 4 Ci-.

La Siria se 
sujeta á De
metrio Nica
nor.

(4) i .  de / «  Afacabcos XI*
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Ciiicia , juntando un exército numeroso , ha
biendo marchado contra Filomctor y Deme
trio , los atacó junto al rio Enepara j pero 
vencido en batalla , se fue á la Arabia. El 
Príncipe de esta región llamado Zabdiel , le 
quitó la cabeza , y se la envió á Filometor; 
y succedió á Alexandro Bala , su hijo Antío- 
co , llamado Dios. Habiendo Tolomeo Filo- 
metor recibido una herida peligrosa en la ca
beza ; de consejo de los Médicos consintió 
en que se la abriesen, y murió de la violen
cia del dolor. Demetrio, por haber vencido 
á Alexandro con quien no tenia parentesco 
alguno , á imitación de Seleuco , primer as
cendiente de su Real estirpe , tomó el sobre
nombre de Nicanor , ó Nicator ; pero olvi
dado de los beneficios de Tolomeo ■, persi
guió cruelmente á sus soldados , y les obli
gó á retirarse á Egipto, reteniendo en su po
der los elefantes.

XVII. Ya difunto Filometor , queriendo 
Cleopatra que heredase el Reyno su hijo que 
era el legítimo heredero , aunque no tenia la 
edad suficiente, Tolomeo Evergetes, por otro 
nombre Fiscon , hermano de Filometor, se le 
opuso ; y la Reyna acudió á Onías para que 
le contuviese. Con esto Onías formando un 
exército de algunos Judíos, partió para Ale- 
xandría , y disipó la sedición que Tolomeo 
habia suscitado ; pero éste le declaró la guer
ra , y resolvió que todos los Judíos Alexan-

dri-
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drinos fueran despedazados por los elefantes-, 
mas la providencia del Señor dispuso que 
las bestias que él había irritado contra los 
Judíos,se volviesen contra los suyos. Quedó 
absorto Fiscon con este portento} y juntán
dose á esto las amenazas de un personage 
que se le apareció con un semblante espan
toso , y también por los ruegos de su man
ceba Irene , la que prefería en su cariño á las 
demás , perdonó á los miserables. Josefo re
fiere todo lo dicho pero muchos son de opi
nión que padeció equivocación , confundien
do á Fiscon con Filopator , y atribuyendo á 
aquel las cosas que sucedieron en el reynado 
de éste, según en otro lugar las hemos refe
rido (a). Para terminar Fiscon las discordias 
que tenia con Cleopatra su hermana, y viuda 
de su hermano Filometor, trató de casarse con 
ella } y efectuado esto , fue recibido y pro
clamado por Rey en Alexandría. Para ase
gurar la corona, quitó la vida en el mismo 
dia de los desposorios al Príncipe heredero, 
su nieto , sobre los mismos brazos de su ma
dre , haciendo lo mismo con todos sus alle
gados , entre los quales acaso estaba el mis
mo Onías.

XVIII. Entretanto Jonatás, aprovechán
dose de las turbaciones de Siria, puso sitio

al

(d) Josefo, contra Apton7 lib. 2. Lee esta Hisc. lib, V I H »  
C A P »  V I H .  n .  XXL

Sitia Jonatás 
el Alcázar de 
Jerusalen,
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al Alcázar de Jerusalen , de cuyo suceso no
ticioso Demetrio por ciertos malvados, ex
hortó á Jonatás á que levantase el asedio , y 
fuese á platicar con él. Jonatás no quiso aban
donar el sitio ; pero sin reparar en el riesgo 
á que se exponía en presentarse á Demetrio 
irritado, se encaminó á Tolemayda donde es
taba el Rey acompañado de los nobles y de 
los Sacerdotes; y habiendo presentado al Rey 
dones preciosos, se manejó con tal m añaque 
echando Demetrio de su presencia á los ca
lumniadores , le confirmó en la dignidad así 
sagrada como civ il, y le dió el asiento pre
eminente entre sus amigos j y habiéndole pro
metido trescientos talentos de toda la Judea, 
y de las tres Toparquías adyacentes 4 ella , á 
saber , la Aferima , ó Efrem , Lida, y Ramatá, 
los eximió de todo tributo (a).

XIX. Viendo Demetrio que el Reyno es
taba tranquilo , dió libertad á todos los solda
dos de su casa y á los veteranos, á los que se
gún la costumbre del tiempo de sus prede
cesores , se les pagaba aun en el de paz, re
teniendo en su poder los estrangeros que ha
bía tomado por fuerza en Creta y otras Islas. 
Quejosos de esto los suyos, empezaron á ar
marle asechanzas. Adv irtiendo esta novedad 
uno de los Capitanes de Alexandro Bala , lla
mado Diodoto , que después fue Rey de Si

ria,
(a) i , de los Mxcabeos XI* 20 , 30.
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ría , y se denominó Trifon , partió á la Arabia, 
y persuadió á Emalcuel, Príncipe de aquella 
nación, que le entregase el niño Antíoco , á 
quien Bala habia tenido en la hija de Filo- 
metor , para elevarle al trono de su padre. 
Condescendió Emalcuel á sus muchas instan
cias , aunque de mala gana. Ignorante Deme
trio de todo , y considerándose líbre de peli
gro , hizo quitar la vida con castigos extraor
dinarios á todos los que habían sido sus enemi
gos en la guerra, mal aconsejado de Lastenes, 
á quien respetaba el Rey como á su mismo 
padre, y á quien habia hecho el superior de 
todo el Reyno , habiéndose conciliado con es
ta crueldad el odio de los Síros.

X X . Habiendo suplicado Jonatás al Rey 
que sacase del Alcázar de Jerusalen los sol
dados que tenia de guarnición , porque eran 
gravosos á los Israelitas, no solamente le pro
metió que le haría esta gracia, sino que le 
colmaría de beneficioscomo envíase luego 
tropas auxiliares que ocupasen el puesto que 
habían abandonado las suyas. Hízolo al punto 
Jonatás, enviando á Demetrio tres mil hom
bres de los mas escogidos. Confiando el Rey 
en las tropas estrangeras, mandó que se des
ármase á los Antíoquenos rebeldes; los qua- 
les no solamente no obedecieron , sino que 
tumultuándose , y tomando las armas en nú
mero de ciento y  veinte m il, sitiaron al Rey 
en su misma. Casa, ó Palacio. Acudiendo lue

go

Demetrio in
grato á Jo- 
natas.



Año del M,
3 £<ío.
A n te s  de C. 
140.

J ru íü co  h ijo  de 

B eila con sigue  

e l K ey n o  de 5/- 
riat

j q S HISTORIA DPt.VTCTO

go todos los Judíos que se hallaban en la 
ciudad , obligaron á los demás á que fuesen 
á la presencia del Rey á implorar su clemen
cia ; y concluido todo esto, se volvieron á 
Jerusalen llenos de gloria y cargados de ri
cos despojos. No correspondió Demetrio á tan 
especial beneficio : al contrario , olvidado de 
todas Jas promesas, y aborreciendo á Jona- 
tás, le amenazó con la guerra si no entrega
ba; todos los tributos que antiguamente acos
tumbraba pagar la nación Hebrea.

XXI. Por este tiempo procuró Diodoto 
que se proclamase por Rey al hijo de Ale- 
xandro que habia llevado de Arabia á Siria; 
lo quaí no fue difícil; porque los Siros echa
dos por Demetrio , pasándose á toda priesa al 
partido de Antíoco , formaron en breve un 
exército completo , por el qual fue deshecho 
Demetrio ■, .y obligado á huir , se refugió á 
Seleucia. El niño Antíoco apoderado de los 
elefantes y de Antioquía , se hizo dueño del 
Reyno de Siria ; el qual 4 mas de esto si
guiendo el exemplo de su abuelo Antíoco, 
quiso que le llamasen Theos Epifanes, esto 
es , Dios aparecido ; y tomó también de esta 
victoria el nombre de Nicéforo, esto es, ven
cedor ; pero en realidad toda la autoridad 
fue para Diodoto ; y para Antíoco solas las 
insignias y el nombre de Rey. .

XXII. Para asegurar Antíoco su Reyno, 
confirmó á Jonatás en la dignidad de Sumo

Pon-
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Pontífice y  Príncipe de los Judíos , y le hizo 
gracia , á mas de lo dicho, de quatro Ciu
dades , ó Toparquías , juntando 4 las tres que 
ya referimos , la de Tolemayda , y le permi
tió el uso de la púrpura , de la capa de oro 
y  de la hebilla de lo mismo ; y nombró por 
General á su hermano Simón , para que man
dase en el mar mediterráneo, desde Tiro á 
Egipto. Jonatás , obligado á Antíoco con tan
tos beneficios, le envió Embaxadores, ofre
ciéndole ser su amigo y compañero para ha
cer la guerra á Demetrio , enemigo común} 
y  juntando con el permiso de Antíoco , sol
dados de Siria y Fenicia, partió á presen
tarse á Ascalon , la que le recibió honorífi
camente. Sitió 4 G aza, que hacía resistencia, 
y  quemó sus arrabales. En vista de esto , pi
dieron la paz sus vecinos; y concedida y 
dando rehenes , corrió Jónatás todo el Reyno 
hasta Damasco, sujetando á la obediencia de 
Antíoco todas las ciudades del país. Los Ca
pitanes de Demetrio , para apartar 4 Jonatás 
de los negocios de Siria , partieron para Ca
des ciudad de Galilea , que era de su domi
nación. Noticioso éste , dexando á su herma
no Simón en Judea, emprendió al punto el 
camino para Cades ; y habiendo puesto los 
reales junto 4 las corrientes de Genesaret, lie-

Í>ó al campo de Asor. Salieron al encuentro 
os Demetrianos , habiendo dexado antes cen

tinelas en las alturas, las que vistas por los
sol-



soldados de Joinatás 4 huyeron 
to Matatías hijo de Absalon , y Judas: hijo 
de Calfi , con cincuenta soldados de los mas 
salerosos j con lasque, sostenido. Joparás,,, im
plorando huinildemcpte, jej. auxilio ,de 
hizo huir á los enemigos. Viendo este suce
so los Judíos desertores í: vplvieron, al instan
te , y persiguieron á los enemigos fugitivos 
hasta los mismo reales que teniap en Cades. 
Habiendo quitado < li.ytda Jppat^s á tres md 
hombres, volvió, á Jcrusalen. Durante su aüf 
sencia s u  hermano Simón habia conquistador

I I o  .HISTORIA. ,prn..¿VIEJO y

Año del M.
% Sífo,
Ames de C* 
140.

Betsura después de un largo asedio , y arro
jando de esta plaza la guarnición de Deme
trio , puso la suya (a). . / ; ;

XXIII.. Efectuadas estas cosas felizmente» 
envió Jonatás por, Embajadores á. Roma á 
Numenio y Antípatro , aquel hijo de Antíó- 

st renueva ja c o , y éste de Jasón , para tratar de renovar 
ahanza con io¡ ]a am¡stacj yaüanza hecha en otro tiempo con
Romanos jr Es- — , ,  .  J . , .  . X  '

farriatas* J l lu í i S  M ílC lu C O  j  3. IO S . (JVUUCS: - mando tam
bién que á la vuelta ’vlsitáran A-los Lace- 
demonios , y les acordasen la conexión y 
antigua confederación que hicieron con Onías 
Sumo Pontífice , entregándoles á. este fin una 
carta en que decía que el pueblo de los Ju
díos los tenia siempre presentes en sus sacri
ficios y oraciones, como á sus hermanos (ó).

Des*
(•*) 1. de los Mac abeos XT. Livi# , íih. f t ,  Josefo ¡ Ansio. 

libm 13. c. 9. (b) i ,  de los Mac abeos XII* .
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rXXIV. Despojado Demetrio Nicanor del Se °pone jo- 

Reyno , pasaba la vida en placeres en Lao- ~tas a los 
dicea, totalmente abandonado el y su Rey- 
no. Sus Capitanes solícitos en mirar por sus 
cosas, resolvieron para debilitar á Jonatás, 
invadir la Judea •, pero éste noticioso del de
signio , les salió al encuentro, dirigiendo su 
camino á Emat, para impedirles el paso. Su
po al mismo tiempo por las espías, que los 
enemigos habian determinado sorprender á los 
suyos j con cuyo motivo mandó que estuvie
sen'tóda‘4 a-noche sobre las armas. Enterados
de todo esto los contrarios, llenos de espan
to , haciendo grandes hogueras por los rea
les para engañar á los Judíos, al llegar la 
noche se fueron sin meter ruido : persiguiólos 
en vano Jonatás al amanecer por haber pa
sado el rio Eleutero ; y tomando el camino 
de Arabia, castigó á los Zabadeos, ó Na- 
bateos , que acaso habian seguido el partido 
de Demetrio ; y se llevó á Jerusalen opulen
tos despojos. Habiendo emprendido la repa
ración de los muros de esta Ciudad , cercó 
el Alcázar que todavía ocupaban los Siros, 
con una muralla tan elevada , que nadie pu
diese introducir víveres ni socorros de la 
Ciudad.

XXV. Tratando por este tiempo Diodo- Trífon hace 
t o , ó Trifon , de matar á Antíoco , y de al- Prender a J°" 
zarse con el Reyno , maquinaba quitar la vi
da á Jonatás , que era su único socorro. Con
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esta mira fue con sus tropas á Bctsanes * por 
otro nombre Escitópoiis, adonde le salió al; 
encuentro Jonatás con quarenta mil sóida-, 
dos (#). Amedrentado Diodoto, le recibió 
con mucha distinción , ^ mandó fá ^us. sol* 
dados que le obedecieren como á ÓJi mismo; 
y le persuadió á, mas de estOj,; que^dexandO; 
el exército con algunos pocos de los más 
esforzados , fuera con él á Tolemayda , la 
que ofreció dársela. Llevándole; así engaña
do á la ciudad, cerrando pronto las pu£r- 
tas, Jonatás y mil varon esquelebabian  
acompañado, quedaron prisioneros, v :0ho- ,

(4) r. dt ¡os Mácateos XII.
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C A P I T U L O  V III.

G O B IE R N A  S IM O N  A  LO S J U D IO S . 
M ata Trifon á Jonatás ;  y Simón erige un 
sepulcro para él ,  y  para toda la fam ilia 
de los Macabeos. Después de la muerte de 
Antíoco ,  favorece Simón á Demetrio. En
trega del Alcázar de Jcrusalen. Epoca fe 
liz  baxo de Simón. Hecho prisionero D e
metrio por M itridates ,  Antíoco Sidetes 
honra á Simón con la facultad de acunar 
monedas. Cartas de los Romanos en fa  

vor de los Judíos. Falta Antíoco 
á la fé . Muerte violenta 

de Simón.

1. T  TEcho prisionero Jonatás , y espar- 
I  |  cida la voz de su muerte , su her

mano Simón hizo un discurso á los pueblos 
para que no desmayasen j djciéndoles , que 
en él residia el mismo ardor y celo que en 
su padre y hermanos por la defensa de la 
Ley y del Templo •, y que si el enemigo ha
bía quitado la vida á todos sus hermanos, 
peleando por la salud de Israel, tuvieran 
entendido que él estaba dispuesto á lo mis
mo. El pueblo recibió con sumo aplauso es
te razonamiento de un varón tan valeroso, 
y además le confirió el mando *, y luego apli
cando todo su desvelo á la defensa de la 

Tom. V . H  Ciu-

Año del At*
5 Só'r.
Anees de C*
'  i  9 *

Simón es elegi
do por FrtmifJ,
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Ciudad , hizo reparar las murallas; y noticioso 
al mismo tiempo de que venía Diodoto con un 
poderoso exército , puso sus tropas en movi
miento para ir á buscarle (a).

II. Temiendo Diodoto la suerte de la 
guerra, hizo saber á Simón por sus Emba- 
xadores, que la causa de tener preso á Jona- 
tás, era por lo que debía al Real Erario. 
Que enviase cien talentos de plata y dos hi
jos del mismo en rehenes, á fin de que no in
tentase vengarse de él por haberle tenido pre
so , y que le entregarla á su hermano Jona- 
tás. No dexó de penetrar Simón el designio 
de Diodoto; pero temiendo el odio de los 
Judíos si no condescendía, le envió el dine
ro y los hijos. Todo lo recibió Diodoto, pe
ro de ninguna manera puso en libertad á Jo- 
natás, y corrió con el exército toda la pro
vincia para saquearla. Pero estrechando el 
exército de Simón los costados de los ene
migos , viéndose él burlado , quitó la vida en 
Bascaman á Jonatás y habiendo buscado y 
hallado Simón sus huesos, los depositó en 
Modín , y los colocó en un mauseolo que 
fabricó de piedras labradas por todas partes, 
y adornado de siete pirámides; una para el 
padre, otra para la madre, y quatro mas 
para sus hermanos, cercado de elevadas co
lumnas , en las que estaban grabadas armas

y,
(<0 !• de los M á ca teos X I J h
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y naves, de modo que pudieran verlas los na
vegantes , en testimonio de la libertad de los 
Judíos , que habia defendido su familia por 
mar y tierra •, cuyo sepulcro se conservaba 
aun en tiempo de Eusebio y de S. Gerónimo. 
Sobrevivió Jonatás á su hermano Judas Má- 
cabeo diez y siete años, y cerca de siete me
ses , y exerció el Pontificado por espacio de 
nueve años.

III. Después de la muerte de Jonatás , le 
pareció á Diodoto que no convenia diferir 
mas la de Antíoco j y á este intento hizo es
parcir la voz por medio de los Médicos, á 
quienes habia corrompido, que el Rey pa
decía la enfermedad de la Litiasis, ó mal de 
piedra. Con esto mandó que le cortasen la 
vegiga i de cuya herida murió , de edad de 
diez años (a). Muerto el Rey , invadió el 
Reyno , y se trocó el nombre de Diodoto en 
el de Trifon , ó porque llevaba el morrión 
en la cabeza , ó por manifestar su pasión á 
los deleytes. Pidió después , la confirmación 
del Reyno al Senado Romano, enviando á 
Roma la insignia de la Victoria, de valor 
ó peso de dos mil numos de oro , con la es
peranza de conseguir lo que pedia por lo 
grande y señalado del don. Pero el Senado le 
burló con astucia} tomando el simulacro, y

H a es-

(¿i) 1 . de los Mac abeos XIII, 51 . L iv io , ¡ib» $ > • E strab on , 
¡ib. x í .  J u s t in o , lib. $ í .

Es muer
to Antíoco 
Dios.
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esculpiendo en él el nombre de Antíoco recien 
muerto (a). Así los Romanos como los Es
partanos se contristaron con la noticia de la 
muerte de Jonatás; pero habiendo sabido por 
los Embaxadores de Simón, que éste había 
succedido á su hermano Jonatás en la digni
dad, le enviaron unas tablas en que iban escri
tas la amistad y antigua alianza, que habían 
renovado (é).

IV. Detestando Simón la maldad de Tri- 
fon , y siguiendo el partido de Demetrio , re
conoció á éste por R ey, enviándole á Se- 
leucia en donde estaba como escondido , una 
corona Real y una palma de oro , pidiéndole 
la esencion de tributos para la Judea, y la 
confirmación de los privilegios. Demetrio le 
escribió una carta, que hoy subsiste, en la 
qual no solo le hacía la gracia de lo que le 
pedia , sino que le concedía el perdón de to
do lo pasado, confiriéndole el derecho su
premo sobre la provincia y las ciudades for
tificadas por Simón en la misma región. Con 
esto, sacudido del todo el yugo de los Gen
tiles , se escribió en los Fastos públicos el año 
ciento y setenta del Reyno de los Griegos, 
que era entonces el corriente , de esta mane
ra : En el año primero de Sim ón , Sumo Sa 
cerdote , Capitán grande , y General de los

Ju
ta) Diedoro Sículo , Ltgoc. 51. (b) 1. de les Maeabeot

xir.
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Judio* (a). Puede leerse esta tradición eií, 
los Escritores Judíos, Habiendo prohibido los¿
Reyes impíos , que en adelante ninguno puh 
diese invocar el santo nombredelDios verda
dero , acordaron los Macabeos que en todos: 
los contratos se escribiese el nombre del Se
ñor , del modo siguiente, poco mas 9 menos:
Este ano ,  siendo Sumo'Sacerdote f f .  que es 
Ministro de Dios Altísimo. Y si no,se.hall aba, 
escrito esto en los instrumentos dedos Judíos,: 
ó si estaba borrado , se declaraban al punto 
por nulos. En memoria de esto, se fundó para 
el dia tercero de Tizri una fiesta,

V . Estando así las cosas , sitió Simón á Entrega del 
los Gazeos , que después de la muerte de de
Jonatás se habían rebelado *, y batiendo; Ja 
torre con . máquinas militares , la arruinó , y 
obligó á rendirse \ y compadecido de sus ha
bitantes , no les quitó la vida, pero los echó 
de la ciudad , en la qual entró entonando las 
divinas alabanzas , habiendo expiado antes 
las casas , de los Idolos , y de toda inmundi
cia ; y se fue, después de haber establecido 
en ella á los Judíos , y construido un Pa-. 
lacio para quando le pareciese habitarle.
Vuelto á Jerusalen , ostigada de. la hambre 
la guarnición de su Alcázar, se entregó. An
tes de hacer la entrada solemne en ella, man
dó arrojar inmediatamente todos los vestigios 

Tom. V . H 3 de
(«) i . de los Macabeos XIII, XlF\
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de ŝupefstfcitín * y lo que pudiera oponerse á 
laPTey de los ¡Judíos. Se tomona posesión 
el dia veinte y tres de Jiar, el año de lós Grie
gos ciento setenta y uno , acompañando al 
mismo tiempo la celebridad todo género de 
instrumentos, ordenando Simón que todos los 
años se repitiese' esta festividad en memoria 
de tan feliz suceso. Josefo refiere que el A l
cázar se arruinó de orden de Simón , y que 
el monte sobre que estaba fundado , se igualó 
con el resto' de la tierra , habiendo trabajado 
el pueblo en esto por espacio de tres años, 
para que no causase los males que antes ha
bía ocasionado. Pero estas cosas acaso fueron 
determinadas pasados algunps años; porque 
consta que Simón , arrojados los Siros, puso á 
los Judíos en el Alcázar para defensa de la 
provincia (a). Fortificó á mas de esto el mon
te del Templo , y puso en éste habitación 
para sí y su familia. ''

VI. Conociendo Simón el esfuerzo mili
tar de su hijo Juan , el que después tuvo por 
sobrenombré Hircano, le eligió por Capitán 
de su exércitó •, el qual se estableció en Ga- 
zaris, en los confines de Azoto , para conte
ner en su deber á los hombres de la Prefec
tura que AntíOco Diós le habiá dado anti
guamente á su padre. Estableció un puerto

o p e r 

en jo sefo , Anrig. / . i  3. c. 1 1 .  1. de les Mácateos XIII. 
4. 36.
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oportuno en Jope y y. proveyó las ciudades de 
víveres y amus y.pura que ,es.tny¡esetl prontas 
á la defensa. Era tutor de los pobres, ter
ror de los malos, y,observante de la Ley. 
En su tiempo cultivaba cada uno su campo. 
Los Ancianos sentados en la plaza > confe
renciaban los negocios de la .República. La 
juventud vestía como quería, ó bien galas 
magníficas , ó trages guerreros , por ostenta
ción. Cada uno finalmente , sqbrándole todo, 
y , como dice la Escritura , debaxo de su vid 
y de su higuera, de nada cuidaba más que 
de promover la honra del varón de quien 
pendía toda la felicidad del Reyno. Para cor
responder los Judíos á Simón y á toda su 
familia con alguna pública señal de gratitud, 
publicaron un escrito , en el qual después de 
referir lo que les había favorecido , declara
ron que por derecho perpetuo fuese para sí 
y los suyos el Sumo Pontificado y el Prin
cipado , obligando á todos á que le prestasen 
total obediencia , y pusiesen su nombre en las 
escrituras públicas \ añadiendo no obstante: 
Hasta que venga , ó se levante algún Profeta 
fiel (a). Habiendo pasado el Sacerdocio á la 
familia de los Macabeos por elección de los 
hombres , se advierte en aquellas palabras 
que aquella determinación estaba sujeta á la 
noluntad divina, si alguna vez mandase que

H 4 aque-
(*) i. de los Macabeos XIV* 41*
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aquella suprema dignidad pasase á otra fa
milia. Con esto puede qualquiera considerar 
la constancia con que en aquel tiempo es
peraban los Judíos la próxima venida del 
Profeta Fiel, esto e s , del Mesías; el qual 
había de disipar todas las tinieblas de la Reli
gión. El decreto referido arriba , esculpido en 
una plancha de hierro , se puso sobre la puerta 
del Templo, y un exemplar de él en el archi
vo del mismo , para el uso de Simón y de sus 
hijos.

Año del M. Vil.' Fastidiado Demetrio de su rival Tri-
Antcs de C ü̂il j <l ue ocupaba la parte mas principal de
JJ7. su Reyno, determinó pasar el Eufratres, y

Demetrio cae asegurar sus intereses en estas regiones, para
^Mitíidam ,(5ue z su vuelta pudiese estrechar á su ene

migo. También hubo otro motivo para que 
Demetrio emprendiese este viage. Viendo és
te que su Imperio iba en decadencia, faltán
dole cada día las ciudades , y que se había 
concillado el total desprecio de todos por sus 
obscenidades *, para borrar esta mancha de 
su gloria, determinó hacer la guerra á los 
Partos. Mandaba á estos entonces Mitridates, 
llamado Arsaces, que era el nombre común 
de todos los Reyes Partos , el qual habia ex
tendido su Reyno desde el Euf atres hasta el 
rio Indo. La Mescpotamia , Babilonia y las 
provincias vecinas, sujetas hasta entonces á 
los Reyes de Siria, vencido el General de 
Demetrio , se habían rendido á los Partos.

De-
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Demetrio á la verdad deshizo á estos en mu
chas batallasj pero al fin , armándole asechan
zas , cayó en las manos de Mitridates; mas el 
Rey le trató con tanta humanidad en el tiempo 
de su cautiverio, que le casó con su hija Ro- 
deguna (a).

VIII. Por este tiempo, tranquilo Trifon, 
por haberse ausentado Demetrio, manifestó 
las flaquezas que tenia ocultas, entregándose 
á todo género de vicios, especialmente á la 
liviandad ; por cuya causa fue abandonado 
del exército , el qual se pasó á Cleopatra, 
muger de Demetrio , y á sus hijos, que ha
bitaban en Seleucia, al extremo del Orontes. 
Cleopatra , habiendo engrosado el exército, 
y no esperando ya mas á su marido, envió 
Embaxadores á Antíoco Sidetes , hermano de 
Demetrio , para tratar de casamiento , con la 
esperanza que le daba del Reyno. Antíoco se 
llamó en adelante Sidetes, ó porque era afi
cionado á la caza , llamada Zid por ios Fe
nicios ;.,ó por Side , lugar de Panfilia , del 
qual vino para hacer la guerra á Trifon. Las 
monedas no tienen grabado el nombre de Si
detes , sino el de Evergetes, que quiere decir 
Benéfico. Antíoco aceptó el Reyno sin dete
nerse, y se casó con Cleopatra ; y desde la 
Isla de Rodas, en donde vivia entonces , soli
citó por cartas la amistad de Simón, Sumo

Sa_
(s) Josefo > dntig, /.13.c* f  i* de los Macabeos XIV* i *

Antíoco Si
detes se apo
dera del Rey- 
no de Siria* 
y le da potes
tad á Simón 
de acuñar mo
neda.
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Sacerdote , ratificando todos los privilegios 
que su hermano le había concedido, y  aña
diendo al mismo tiempo el derecho de sellar 
moneda con su propia imagen, y perdonán
dole quanto debiese al real erario. Declaró 
finalmente libre á Jerusalen y al Templo, de 
la jurisdicción real, prometiéndole cosas ma
yores después de fixar su Reyno. Carecemos 
de monedas de Simón acuñadas con su ima
gen , ó con alguna otra de hombre j y las que 
hemos visto, tienen la del Templo, ó Región j 
esto es, un Vaso , Copa , Cántaro , Gotnor, 
Columnas, Fachada de edificio , Torre , Lira, 
Palma, Boton , Manojo, Espiga. El epígrafe 
de las monedas, algunas veces es , Sido  , ó 
Emisiclo de Israel: otras , Ano  i .  z. 3. ó 4. 
de la Libertad de S ion , ó de Jerusalen , ó de 
Israel. En otras partes, Simón; ó Simón Prín
cipe de Israel. Las letras son Fenicias , ó Sa- 
maritanas. No ha quedado moneda alguna del 
tiempo de Juan Hircano, hijo y succesor de 
Simón ; quizá no acuñarla ninguna. Parece 
que el mismo Simón no usó de este privilegio 
en todo el tiempo de su reynado (a). Calmet 
fixaá este tiempo la época de la moneda acu
ñada por los Hebreos.

IX. En este estado, enviados Numenio
h¿-

(«) 1. de los Macabeos XV. Buterove, de Monedas antiguas, 
p. 18. Harduino, Cronología del Viejo Testamento, p. »14, Lee
es» Historia, lib. i. §. *. núra. t.
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hijo de ■ A n t í o c o y  otros Embaxadores, en Cartasdere- 
nombre de Simón y del pueblo de los Tu- comendacion
dios, para renovar la amistad y alianza con nos á favor 
los Romanos , dándoles un escudo de oro de de los J udíos, 
peso de mil minas, y honrados extraordina-; 
riamente en la Corte , logrando del Senado: 
quanto deseaban ; á su vuelta de Roma tra- 
xeron á Jerusalen el exemplar de las cartas 
que Lucio Cónsul habia escrito en nombre 
del Senado á los Reyes y Provincias , man
dando que no se les hiciese mal alguno á los 
Judíos, ni se auxiliase á sus enemigos •, y si 
algunos fugitivos de Judea se les presenta
sen , los entregaran á Simón Pontífice para 
que los castigase según las leyes de la pa
tria. Cinco son los Reyes.á quienes se en
viaron las cartas dichas , Tolomeo Fiscon 
de- Egipto , Demetrio Nicator de Siria, Ata
lo de Pérgamo , Ariates de Capadocia, y Mi- 
tridates, ó Arsaces de los Partos. Las pro
vincias , ó ciudades que se cuentan , son diez 
y nueve ; á saber, Lampsaco , Esparta , Dé
lo , Mindes , Sicion , Cana , Samos , Panfilia,
Licia, Alicarnaso Rodas, Faselis, C oo, Si
da , Arado, Gortina , Gnido , Chipre y Ci- 
rene (a).

X . Habiendo llegado Antíoco Sídetes á Año del M.o  - o ¿ e
Siria, se desposó con Cleopatra, y 'Se aP°- Ante; de G. 
dero del Rey no. Trifon huyo con algunos po- i 3f.

eos
(a) 1. de ¡os Afacabeos X V *  1 6 . n .
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sitio deTj eos i  Dora,  ciudad marítima de Fenicia,' 
fon. infidcii- acj0nde le persiguió Antíoco, y sitió la ciu-; 
c¿# e Kl° dad con ciento y veinte mil hombres de in

fantería , ocho mil de caballería , y con las 
tropas de mar. Simón , para dar un testimo
nio á Antíoco en esta ocasión , de la amis
tad que le había ofrecido, y para confirmar 
los tratados ventajosos á Judea , le envió dos 
mil hombres en su socorro, pagados y ar
mados. Pero Antíoco mudando de dictamen, 
ni le admitió las tropas , ni cumplió la pala
bra de quanto le había prometido antes. Al 
contrario, habiendo enviado á Atenobio, le. 
mandó que le restituyese á Gazara, á Jope, 
y el Alcázar de Jerusalen ; y le pidió al 
mismo tiempo quinientos talentos por los tri
butos que correspondían á los lugares que 
poseía fuera de Judea , y otros tantos por 
las ciudades de esta provincia , y asimismo 
el equivalente por los danos causados al Rey, 
con la amenaza de que si no cumplían todo 
esto , les declararla la guerra. Simón sin in
timidarse de estas cosas , manifestó á Ateno
bio todo el aparato de sus riquezas y poder; 
añadiendo, que él nada había tomado injus
tamente , sino que en hacerse dueño del Rey- 
no , había usado del derecho de postliminio; 
y que solo ofrecía cien talentos por las ciu
dades de Gazara y Jope (a) , las que le ha

bía
*) I.dt ¡oí Mac.úeos XV. io. zf. Josefo, Antig, /. i $.c.12.

4
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bia parecido ocupar , por ser perjudicialísimas 
á sus estados.

XI. No aquietándose de manera alguna A"° del M- 
fAntíoco con esta respuesta, envió á Cende- . r  
beo con un exercito a la costa del Mediter- I?I. 
raneo con orden de talar la región. Noticio- Muerte de si
so de ello Simón por Juan Hircano su hijo mm’ 
que se hallaba en Gazara , envió al mismo 
Hircano con Judas también hijo suyo , con 
¡veinte mil hombres contra el enemigo ■, los 
quales con solo el sonido de las trompetas sa
gradas ahuyentaron á Cendebeo, y le per
siguieron hasta Azoto. Después de todas estas 
.Cosas, visitando Simón todas las ciudades de 
¡Judea , habiendo llegado á la Fortaleza de 
Doc , llamada por otro nombre Dagon, si
tuada en las llanuras de Jericó , fue recibi
do magníficamente porTolomeo hijo de Abob, 
pariente suyo , y Gobernador de la ciudad.
Pero estando comiendo Simón , le quitaron 
la vida unos asesinos, y también á sus hijos 
Matatías y Judas, á los ocho años cumpli
dos de su Imperio civil y sacerdotal. Escri
biendo inmediatamente Tolomeo este suceso 
á Antíoco Sidetes, le suplicó que enviase 
quanto antes tropas para libertar toda la re
gión del yugo de los Macabeos. Y habiendo 
enviado gente á Gazara , intentó también la 
muerte de Juan , hijo mayor de Simón j pe
ro éste , sabiendo en tiempo su desig
nio , quitó la vida á los soldados de To-
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lomeo (a). Con esto se da fin al Libro primero 
de los Macabeos, y á toda la Historia de los 
Judíos, que se contiene en los Sagrados Volú
menes del Antiguo Testamento.

y-
£¡i'

C A P I T U L O  I X.

L O S  j g U A T R O  L I B R O S
de los Macabeos.

■ I. y^vUatro son los Libros de Jos Maca- 
I I  beos, que andan en las manos de 

’í -  todos; de los quales, los dos prime
ros están declarados por canónicos, y los otros 
dos posteriores por apócrifos. Si se hubiera de 
guardar el orden de la Cronología , se debia 
poner el tercero antes que el primero , y el 
primero después del segundo. El Libro pri
mero de los Macabeos se escribió primero en 
lengua hebrea , ó siríaca, como se colige 
bastantemente de su estilo y frases. S. Geró
nimo es de esta opinión , y dice así: El pri
mer Libro de los Macabeos hallé estaba en 
hebreo (6). Pasados muchos siglos, pereció 
el texto hebrayco, y se supuso por original 
la Versión Griega, de la qual tenemos la 
Latina, aprobada por decreto del Concilio

de
(a) i. de hs Macabeos XV. j 8./ XVI. i .  z. ty<-. (b) Pro- 

logo Galeato.
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de Trento. Parece que se formó el Libro de 
los documentos auténticos que referían los 
hechos de los Judíos, y se refiere el Autor 
á los monumentos de Juan Hircano en el fin 
del Libro (a). Contiene éste la historia de 
quarenta años \ á saber, desde el reynado de 
Antíoco Epifanes hasta la muerte de Simón 
Sumo Sacerdote y Príncipe. Se ignora su Au
tor ; pero es preciso se hubiese escrito des
pués de Hircano Sumo Sacerdote, del qual 
alaba los hechos que hemos referido. Algu
nos opinan , que fue el mismo Hircano el 
Autor.

II. El segundo Libro de los Macabeos El otro Lí
es una Suma abreviada por un Autor deseo- los
nocido, de otra Obra mayor escrita por Ja- 
són Cireneo sobre la persecución de Epifanes 
y Eupator contra los Judíos-, de la qual no 
ha quedado noticia alguna. Los Autores de 
‘dicha Historia son entrambos Griegos. Los 
dos capítulos posteriores del Libro, escri
tos en estilo enteramente distinto de los de
más y parecen de algún otro Autor, y re
fieren los hechos del tiempo de Demetrio 
Sotero. Toda la Obra abraza la historia de 
quince años, que son los que pasaron desde 
que Heliodoro intentó robar el Erario Sagra
do , hasta que Nicanor fue vencido por Judas

Ma-

( ¿ )  i .  de los Macabeos XVI* $ •  últim,y z• de los Maca- 
heos XI* 14.
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Macabeo. A la frente del Libro se presentan 
dos cartas; en la primera los Judíos de Ale
xandria son avisados por los de Jerusalen , de 
la festividad de la expiación y dedicación del 
Templo por Judas Macabeo •, y la otra se 
escribió sobre el mismo asunto á Aristóbulo 
Preceptor del Rey Tolomeo , por el Senado 
de Jerusalen y por Judas. Esta carta, á la 
verdad, como contenga el año de los Seleú- 
cidas 188 , que corresponde al año del Mun
do 3880, da ocasión para pensar que este 
Libro fue escrito por Juan Hircano , cerca 
de este mismo tiempo. Algunos juzgan que, 
según la elegancia , es de Josefo, ó de Fi
lón. Serario le atribuye á cierto Judas Ese- 
no , varón esclarecido según Josefo (a). León 
Alacio le tiene por de Simon Macabeo, her
mano de Judas (ó). Pero todas estas opinio
nes son dudosas. Sin embargo , pues, de que 
este Libro segundo de los Macabeos haya 
referido casi lo mismo que el primero; con 
todo, parece que el un Autor no tuvo noti
cia de la Obra del otro. El mayor número 
de los Escritores antiguos y la autoridad del 
Tridentino defienden y declaran libres de 
toda sospecha de Apócrifos á estos dos Li
bros, aunque no se hallen en los catálogos 
antiguos de los Libros Sagrados ¿ porque es

ta
fa) De la Guerra, ¡ib. I. cap. j. fa) A la c io ,*  ht Si- 

meones.
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taban hechos según el método del Canon de 
los Hebreos.

III. El Libro tercero de los Macabeos El Libro rer- 
continúa la historia de la persecución comen- 5®ro ,de los

I rp • p*l I - p  ■ M^CíbCOS»zada por Tolomeo rilopator Rey de Egipto, 
contra los Judíos Alexandrinos , escrita por 
nosotros con mas extensión (a). Los Autores 
Latinos antiguos no tuvieron noticia de este 
Libro ; pues jamás hablaron de é l , si no me 
engaño. Se publicó por la primera vez eii 
Frobenianas , el año 1538. Lo pone en la 
clase de los apócrifos, á lo menos en nues
tros tiempos, no solo la Iglesia Latina, sino 
también la Griega : no porque retiera alguna 
historia fingida, sino porque no tiene la au
toridad que se da á las Divinas Escrituras.
Pero se ha de advertir , que la Iglesia Grie
ga antigua dudó por algún tiempo si admi
tiría el Libro tercero de los Macabeos entre 
los Canónicos  ̂de manera, que el Canon vein
te y quatro de los Apóstoles le contó entre 
los Libros Sagrados. Se llamó sin duda el 
tercero de los Macabeos, por haber sido co
nocido de los Christianos después de los dos 
primeros, aunque contenga un asunto total
mente ageno de los Macabeos.

IV. Aunque es cierto que los antiguos hi* El Líbr® 
cieron mención del Libro quarto de los Ma- de 105

1 i  1 í / i / i "  M á C ib c o s »cabeos, rara vez se sirvieron de e l, o le si-
Tom. V. I guie-

(<») Lee esta Historia 1. VIII. c. VIII. n. X IL
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guieron , especialmente los Latinos. Es esto 
tan evidente , que hoy apenas hay uno en
tre los Eruditos, que pueda decir qué con
tenia la Obra designada por aquellos con 
nombre del quarto de los Macabeos. Habien
do hallado Sixto Senense en los manuscritos, 
uno Griego que trataba del Pontificado de 
Juan Hircano, perteneciente á la Biblioteca 
de Sanctes Pagnino en los Dominicanos de 
León y de tal manera se persuadió que habia 
encontrado el Libro quarto de los Maca
beos (a) ,  que hizo consentir á muchos Eru
ditos. Pasados algunos años después de esto, 
se quemó aquella Biblioteca, y pereció entre 
las llamas aquel Códice singular. Pero ha
biendo el ilustre Le Jay publicado en su po
liglota ordenada del Griego, según parece, 
la Historia Arábiga de los Macabeos, dedu
cida desde el Rey Seleuco hijo de Antíoco 
el Grande , hasta el tiempo de Christo, juz
garon muchos que habian hallado en ella el 
Libro quarto de los Macabeos. Y  conviene 
claramente á aquel Exemplar Arabe lo que 
habia advertido el Senense en el suyo Grie
go j á saber , que comenzaba con estas pala
bras : Habia determinado Simon nombrar por 
Capitán ,  viviendo todavía é l ,  á su hijo Jo-  

canan , esto es , Juan , Por cuyo motivo 
juzgó por conveniente el Padre de la Haye

pu-
M BidUétcc* j /ib* i*
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publicar esta misma Obra traducida al La
tín , en su Biblia máxima, con el título del 
quarto de los Macabeos. Calmet dió á luz 
el mismo Libro, solo en la parte que perte
nece á Hircano. Y también nosotros nos apro
vecharemos algo de él. Estamos persuadidos 
á que por la primera vez fue escrito en len
gua hebrea j y se colige de su gusto , perío
dos y frases hebrayeas, lo qual habia nota
do ya Sixto en su Exemplar griego.

V . Estamos ciertos que aquellos Autores 
antiguos que tuvieron en sus manos el quar
to de los Macabeos , ni aun noticia tuvieron 
de este nuestro. Eusebio y S. Gerónimo , des
pués de haber publicado la Historia deri
vada del primero de los Macabeos hasta 
la muerte de Simón, empiezan á tratar de su 
hijo Hircano, sin hacer mención alguna de 
este Libro quarto {a). El mismo Eusebio , Sul- 
picio Severo , Ceareno , y otros que hablan 
de Hircano, derivan la genealogía de su nom
bre , de los Hircanos , á quienes venció en 
una batalla en la expedición de Antíoco Si- 
detes, es decir quando acompañó á este Rey 
en su viage á Persia \ lo qual se opone al 
testimonio del Escritor de este Libro; el qual 
refiere, que el nombre atribuido á este va- 
ron, fue por haber vencido á Hircano, á quien

Ix  Jo-
(a) Eusebio > Dimos trac. lib. E. c. i .  S. Gerónimo, sobre

Daniel IX.
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Josefo y el Libro primero de los Macabeos 
llaman Cendebeo (a).

El Libro del V i .  Se ha de buscar , pues, otro Libro 
imperio tk la quarto los Macabeos ; el qual nos persua-

dimos ser el mismo que la ilustración de Jo
sefo sobre el Imperio de la razón; porque mu
chos manuscritos Griegos , y también algunos 
impresos , hacen expresamente mención de es
te Libro con el título del quarto de los Ma
cabeos. Ni Filostrato tuvo noticia de otro 
Libro quarto de los Macabeos (ó); el qual 
atribuye esta obra á Josefo, como asimismo 
Eusebio , S. Gerónimo , S. Gregorio Nacian- 
ceno, S. Ambrosio y el Crisóstomo quando 
forma los elogios de los siete Macabeos y 
del anciano Eleázaro , siguen lo que dice es
te Libró. Lo mismo siente Mario Victorino 
Africano, en su poesía de ios Macabeos. 

Argumento VII. Todo el designio de este Libro se 
del Libro, dirige á dar mas por extenso los hechos que 

se refieren por compendio en el Libro segun
do de los Macabeos, en los capítulos seis y 
siete *, en primer lugar del martirio de Eleá
zaro , y después de los siete hermanos. Por 
este motivo sin duda se le impuso el título 
del Imperio de la razón j porque ésta, soste
nida de la piedad, rige y modera de tal mane- 
xa los movimientos del corazón , lo que vence

to-
(*) 1. de ¡ai Macaleat XP, 38 ./ XVI. 1. 4. t. iSTe.

ib) Hiitor. Eclciiitt. al princip.
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todo , tiranos , tormentos , y hasta, la misma 
muerte. Pero es preciso advertir , que este Li
bro se opone expresamente á lo que cuenta 
el segundo de los Macabeos ; porque asienta 
que Apolonio fue enviado por Seleuco Ni
canor para robar el Erario Sagrado, no ha
ciendo mención el Libro segundo de los Ma
cabeos de Apolonio , sino de Heliodoro, ni 
de Seleuco Nicanor , sino de Seleuco Filo- 
pator. Se comete también otro error mas in
tolerable , haciendo á Antíoco Epifanes hijo 
de Seleuco , siendo hermano menor. Fuera de 
esto está lleno de otras equivocaciones. No 
digo nada de su estilo hinchado , y de lo 
afectado de las figuras. Por esto no me he 
podido persuadir, que fuese Josefo el autor 
de tal Libro porque este insigne Escritor , i  
quien seguiremos después, con particularidad 
hasta los tiempos del Evangelio, en lo que 
no sea de la Historia Sagrada, no escribió se
mejantes vagatelas ni errores.

Túm. V t C l
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C A P I T U L O  X.
J 1 . ¡ '

F A L S A  RELACION  D E L A  P I E D A D  
de Hircano. Sitio de Jerusalen por Antíoco 
Sidetes. Parte Hircano con Antíoco contra 
los Persas. Origen del nombre de Hircano. 
Perfecta libertad de los Judíos. Son obliga
dos los Idumeos á seguir los ritos judaycos. 
Se renueva la alianza con los Romanos. 
Utilidades cpie ocasiona á los Judíos la 
guerra entre Demetrio , Zebina , Seleucot 
Grifo, y Cicierno. Succede Laturo á Fiscon. 

Destrucción de Samaría. Honores 
de Hircano.

Afio del M.

Antes de C.

Piedad ele Hir- 
cano para con 
'tu madre y  
hermanos»

I. T  TAbiendo Juan Hircano hecho pri- 
1 I  sioneros y quitado la vida á los 

que Tolomeo, hijo de Abob , habia enviado 
á Gazara para matarle ; partió al punto á 
Jerusalen , y entró en la Ciudad , auxiliado 
del pueblo , que rechazó á Tolomeo, el qual 
intentaba entrar por otra puerta. Hircano, 
hecho dueño de la patria , del Pontificado y 
del Imperio , ofreciendo lo primero sacrifi
cios á Dios, invadió á Tolomeo que entre
gó á su padre , y empezó á sitiarle en el 
Alcázar de Doc , ó de Dagon. Sitiada esta 
plaza, y batidas las murallas con el ariete, 
llegaron las cosas de Tolomeo á las mayo
res angustias. Viéndose éste en tal estrecho,

se
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se valió de un medio astuto y  cruel •, puso ¡ 
á la vista de los sitiadores á dos hermanos; 
de Hircano y á su madre, y mandó que se 
les atormentase sin piedad , amenazándoles á 
mas de esté con la muerte, si continuaba el 
sitio. Horrorizado Hircano con este espectá
culo , iba á retirar las tropas á sus reales; 
pero la» valerosa madre no cesaba de exhor
tar á su hijo para que no se dexase engañar 
por la compasión, sino que se vengase del 
traydor. Fortalecido Hircano con sus instan
cias , volvía otra vez las tropas para estre
char la Fortaleza ; pero cayendo de ánimo 
á vista de los azotes que daban á su madre 
y hermanos , retirándolas otra vez , abando
nó casi del todo el asedio. Ocurriendo por 
este tiempo la festividad de los Tabernácu
los , volvió Hircano á Jerusalen para exercer 
su ministerio ; y aprovechándose Tolomeo 
de su ausencia , quitó la vida á la madre 
y hermanos de Hircano , y se retiró para 
librarse del todo de los conatos del enemi
go. Refiere este suceso el Libro quarto de 
los Macabeos (a). Pero añade Josefo , que la 
causa de levantar Hircano el sitio , fue por 
haber comenzado ya el Año Sabático , y 
porque Tolomeo se había ido á Cenon , por 
sobrenombre Cotila , Rey de Filadelfia (b)\

1 4 me-
(«) 4. de los MMabeos /. (b) JoScfo 3 A*tigt ¡ib, 13.

t. 14. /  i f .
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metrópoli de los Amonitas. Pero los Críticos 
refutan enérgicamente esta historia, por no 
hacerse mención alguna de la madre de Hir- 
cano en el Libro primero; de los Macabeos, 
recibido por Canónico ^en el quaf.se lee con 
las mas claras expresiones, que Simón y sus 
hijos fueron muertos en un banquete. A mas 
de esto , no estaba prohibida por ley algu
na á los Judíos la guerra en el Año Sabá
tico (a).

11. Entretanto , sitiado y estrechado Tri- 
fon en la ciudad de Doc , apenas se pudo es
capar de aquí, se retiró á Ortosia \ y des
pués , por miedo de Antíoco Sidetes que le 
perseguía, se fue á Apamea su patria , en 
cuya ciudad , reducido á las mayores angus
tias , xe desesperó , según Estrabon , precipi
tándose del Alcázar *, ó según Sincelo, se ar
rojó á las llamas ; ó se quitó violentamen
te la vida, según Josefo. Libre ya Antíoco 
Sidetes de su rival, emprendió la conquista 
de Jerusalen. Llegó , pues, á Judea j y des
pués de haber talado sus dilatados campos, 
puso un sitio apretado á Jerusalen , adonde 
se había refugiado últimamente Hircano , y  
hallando una defensa obstinada, para echar 
de las murallas á los valerosos sitiados, le
vantó cien torres, guarnecidas de muchos sol
dados ; y haciendo dos fosos, encerró total-

men-
(«) Userio, alaño j8¿?.
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mente: á los Judíos. Habiéndose , pues, apli
cado á- derribar los muiros, se descubrió; que 
se sustentaban , ó sostenían estos sobre gran
des estacadas en lo mas profundo ; -á vista 
de esto,, entresacó la tierra que había entre 
los leños *, y poniendo en su lugar m:aterias 
combustibles , las prendió fujego j y derriba
das las murallas, le abrieron luego un ca
mino muy ancho para entrar en la Ciudad. 
Entonces Antíoco acometió con un valeroso 
asalto ; pero resistiendo con mas fortaleza los 
sitiados , fue rechazado ; y haciendo una sa
lida al mismo tiempo Hircano contra el ene
migo , le obligó á retirarse á mucha distan
cia de la Ciudad ; y al volverse , quemó las 
torres de los contrarios. Viendo Hircano que 
la multitud de los habitadores le embaraza
ba , porque consumían los víveres necesarios 
para la guarnición , echó fuera de la For
taleza la gente inútil; y no permitiéndoles 
jAntíoco que pasasen los fosos, perecían mi
serablemente de hambre , dando vueltas al 
rededor de las murallas. Pero habiendo lle
gado los dias de la solemnidad de los Ta
bernáculos , fueron admitidos en la Ciudad. 
Con este motivo , pidieron los Judíos á An
tíoco siete dias de treguas lo que no solo 
se les concedió con mucho gusto ; sino que 
envió para que ofreciesen al Señor toros 
con hastas doradas , vasos de oro y plata, 
y también vituallas , de que había grande ca

res-
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restía , Con las qü¿ socorrió a los !Jiidíosj 
Obligados' estos de la generosidad del Rey, 
enviaron ál instante Embaxadores para tratar 
de la pazpidiéndole únicamente que se les 
permitiera vivir según sus leyes. Antíoco man
dó; que entregasen las armas; que se arrui
nasen las murallas de la Ciudad , que paga
sen los tributos por Jope , y por las otras 
ciudades fuera de Judea y finalmente que 
se pusiesen dé guarnición en la Ciudad sol
dados Siros. A todo se convinieron los Ju
díos , excepto á la guarnición , con la mira 
de evitar el trato con los estrangeros. En lu
gar de esta condición , quisieron mas dar rehe
nes , entre los quales, fue uno el hermano 
del mismo Hircano , y quinientos talentos de 
plata; de los quales dieron de contado has
ta trescientos. Compuestas así las cosas , en
tró Antíoco vencedor en la Ciudad, y ha
biendo arruinado las torres de las murallas, 
se fue (a). Josefo refiere que por este tiem
po hizo excavar Hircano el sepulcro de Da
vid , y que de él se sacaron tres mil talen
tos •, con cuyo dinero , fue el primero de los 
Judíos, que empezó á mantener soldados es
trangeros. El quarto Libro de los Macabeos 
refiere, que Hircano abrió el tesoro que ha
blan juntado algunos succesores de David,

y
M 4* de los Macabeof X L  Josefo , Antig* lib• i j .  c. 1 6 .  

Diodor o Sículo en Focio, Cod, £44.
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y: que habiendo sacado una suma considera
ble de dinero , había debido otra, tanta ; pe
ro acerca de estos tesoros en otra parte d¡- 
ximos quál era el juicio de los Críticos (a). 
Desembarazado Hircano de su enemigo, se 
dedicó todo á reparar las murallas de la Ciu
dad , y á promover el bien del público.

IIL Pasados tres años , declaró Antíoco Año del M. 
la guerra á los Partos, ó Persas, pidiendo- ¿e c  
les que le entregasen á su hermano Deme- i 1?. : *
trio Nicanor , á quien Fraates , succesor de p*r<* Wnan» 
Mitridates , había traído dos veces de su fu- ccnA"t,e‘ e con~ 
ga , y enviado a su muger Rodeguna y a 
sus hijos, á Hircania , no por efecto de com
pasión , ó por relación de parentesco, sino 
porque afectando, y deseando el Reyno de 
Siria, se serviría de Demetrio contra su her
mano Antíoco, según se presentase la oca
sión. Lo mismo fue llegar Antíoco á las fron
teras del Reyno de Persia, que entregársele 
al instante muchos de los Reyes del Orien
te , ostigados de la soberbia y avaricia de 
los Persas. Apenas se había dado principio 
á la guerra, quando Antíoco venciendo al 
enemigo en tres batallas , sujetó á su domi
nación á Babilonia. Fue su compañero en es
ta expedición Juan Hircano ; el qual, según 
algunos, se denominó así, por haber vencido 
á los Hircanos, y á otros dependientes de

Fraa-
(«) Lee esta Historia 1. V. c. XXII. n. V.
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Fraates (a). Cuentan también, que Ántíoco, 
después de haber levantado un trofeo junto 
al rio Lico , y habiendo vencido á Indares 
Capitán de los Partos , se detuvo en este si
tio dos dias á ruegos de Hircano , quizá por
que ocurriría entonces la fiesta de Pentecos
tés después del Sábado, en cuyo tiempo no 
era permitido á los Judíos hacer viages (b).

IV. Abusando demasiado los Siros de la 
victoria conseguida contra los Partos, irrita
dos los pueblos, resolvieron invadirlos, cs- 

Muene de ah- tando esparcidos en quarteles de invierno, y 
meo sidetei. matar 4 quantos se presentasen. Antíoco, que
tai de i«s y»- ie hallaba en Babilonia, noticioso de esto, 
Mtf. salió al encuentro á Fraates con la poca gen

te que tenia, socorriendo á los mas inmedia
tos •, pero fue muerto por é l , peleando vale
rosamente , según lo dexaron escrito los mas 
de los Historiadores j siendo otros de opinión, 
que Antíoco en su último despecho, perdida 
toda esperanza , se mató con sus propias ma
nos , ó se precipitó de cierto lugar (c). Ha
biendo vuelto Hircano de su expedición á la 
Persia, tomó á Alepo, á Medaba , Samega y 
Siquen , y sacudiendo totalmente el yugo de 
los Sirios y Macedonios , no les socorrió en 
adelante, ni como súbdito , ni como amigo,

M  Lee arriba c. IX. n. V . (V) 4.  de leí Mae*beo¡ X I. 
Josefo , Anuí,. 1. 1 j. c. 16 . Justino , /.$! ■  (c) Josefa y 
Jfl&tiiiU y ib id tW .
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y restableció á los Judíos en una perfecta li
bertad. Arruinó en esta ocasión el Templo 
que veneraban los Samaritanos en el monte 
Garicin, y quitó la vida á todos sus Sacer
dotes (a).

V . Volviendo después las armas contra 
los Idumcos, los sujetó , y los hizo saber 
por un edicto, que habían de recibir la Ley 
de Moysés y la Circuncisión , só pena de 
ser arrojados de sus casas. Se sometieron por 
amor á la patria, al exercicio de todos los 
ritos Judáycos j y los practicaron hasta la 
destrucción del Templo por Tito. (ó). Des
pués de estos sucesos , envió Hircano á Ro
ma á Simón Dositeo , á Apolonio Alexan- 
dro , y á Diodoro Jasón , con el carácter de 
Embaxadores , y llevaron una copa y un 
escudo de oro , cuyo valor ascendía á cin̂  
cuenta mil áureos, en testimonio de la an
tigua amistad ; los quales fueron recibidos 
por el Pretor Fanio, y presentados en el Se
nado. En correspondencia dispuso el Sena
do que se les volviera la ciudad de Jope 
y el puerto , Gazara, las fuentes, y qual- 
quiera de las otras ciudades y lugares que 
les había tomado Antíoco Sidetes: y que no 
fuese permitido á los soldados del Rey pa

sar

Año del M. 

Antes de C*
x 2

SoH obligados 
los Id u m c o s  k  
¿a íb  servarte  i a  
de los r ito s  j u 
d a ico s . Se r f r  
n t f tv a  la  a lia n 
z a  con los R o 
m anos*

(4) 4. de los Macaheos X I. Josefo , Antig• ¡ib. x } . c„ 17, 
{b) 4. de ios Macabeos , y Joscfo > ibklem. Estrabou , hb* i£. 
f . 161 .
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sar por sus dominios: también, que no fuese 
de valor alguno todo lo hecho por Antíoco 
en el tiempo de la guerra; y que se encar
gasen los Romanos de volverles lo que An
tíoco les había quitado sin consentimiento 
del Senado; mandando además, que se les 
diese á los Embaxadores de los Judíos el 
dinero necesario y cartas, para que se vol
viesen con seguridad á sus casas (a). Fuera 
de lo dicho, si hemos de dar crédito al Li
bro quarto de los Macabeos, honraron los 
Romanos á Hircano con el nombre de Rey; 
cuyo título, á la verdad , fue el primero que 
se oyó entre los Judíos después de la Cau
tividad ; pero esto lo refiere Josefb de Aris- 
tóbulo hijo de Hircano, diciendo que fue el 
primero de todos, que trocó en Reyno el 
Principado. Estrabon pretende finalmente, que 
se atribuyó esto á Alexandro hijo de Aris- 
tóbulo (¿>).

VI. Ocurrieron por este tiempo muchas 
turbaciones en Siria, las que contribuyeron 
no poco con otros accidentes para mejorar 
la causa de los Judíos, y hacerse mas fuer
tes. Muerto Antíoco Sidetes , su hermano De
metrio puesto en libertad por Fraates de la 
cautividad Pártica, recuperó el Reyno que

ha-

(*) Josefo , Ant'tg. /. 15. c. 17 . (k) 4. de tos Macabeos 
III. 1. Josefa > Antig. L  i j , cap. 1? . £$:r¿bon , iib. 16» 
p* 16%.
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había tenido antes; i. quien su suegra Clco- 
patra Reyna de Egipto pidió socorro, osti- 
gada de la guerra que le hacia su hermano 
Fiscon , y antes también su marido; ofrecién
dole su Reyno en galardón de su auxilio. 
Con cuya esperanza deslumbrado Demetrio; 
encaminó sus tropas á Pelusio (a); pero co
mo se hubiesen rebelado muchas ciudades 
por la soberbia de Demetrio, aprovechándo
se de su ausencia, se vió precisado á vol
ver de Egipto á Siria , adonde partió des
pués Cleopatra para evitar la ira de Fiscon. 
Los Siros suplicaron á éste , que les enviase 
uno del linage de Seleuco, al qual elegirían 
por su Rey. Al momento Fiscon , para que 
ocupase tan elevada dignidad por medio de 
las armas , les envió un cierto joven, hijo de 
Protarco Mercader, fingiendo que su padre 
había sido Alexandro Bala , y su abuelo An- 
tíoco Epifanes. Se llamaba A exandro , del 
nombre que se le atribuía por el padre *, pero 
habiendo sabido la fábula , y descubierto que 
era un esclavo comprado por Tolomeo, le pu
sieron los Siros por nombre Zetina. Empe
zada la guerra junto á Damasco, vencido 
Demetrio por Alexandro Zc-bina , fue á To- 
lemayda á ampararse de Cleopatra su espo
sa , hija de la otra Cleopatra Reyna de Egip
to ; pero desechado de ésta y de sus hijos,

se
(4) Justino , 3 9. r. 1.
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se fue á T iro , á refugiarse en el Templo: 
pero no permitiéndole'-.entrar , le quitaron la 
vida , ó la muger , ó los amigos, ó el ene
migo , quatro años después de, la vuelta de 
Partía (a). . i ; i

Afío del M. v n . Apoderado del Rcyno Alexandro Ze- 
Ances de C îna » ñizo alianza con Juan Hircano ; pero 
itt. "no tuvo tranquilidad en su rey nado: porque 
Alexandro Ze* al año siguiente de la muerte de Demetrio 
bma , sekr.co S£ coronó su hijo Seleuco j pero pasado el
co Grifo, í fí- ano , su madre Cleopatra , o porque había 
Umetor. usurpado el Reyno contra su voluntad,  ó 

para que no vengase la muerte de su padre 
Demetrio ; ó porque furiosa hiciese uno y 
otro , le mató , traspasándole con una saeta, 
y elevando al trono al otro hijo Antíoco 
G rifo, llamado también Filometor (b). Vién
dose Tolomeo Fiscon despreciado de Ale
xandro Zebina , el qual le debía toda su for
tuna , reconciliado con su hermana Cleopa- 
tra Reyna de Egipto , envió á Grifo podero
sos socorros contra Alexandro , y además su 
hija Trifona, la que habia prometido por es
posa al mismo Grifo. Viendo los Siros á és
te auxiliado de las tropas de Egipto , co
menzaron á abandonar á Alexandro poco á 
poco y y dando principio á la pelea, deshe
cho , y vencido Zebina, se refugió en Antio-

quía;
M  Josefo >  Antig. ¡ib. i $ .  c. 1 7 .  Justino, ¡ib. : 9. c. 1 .  

(¿) Livio, iihm 6 6 * Justino * ib id ctri, Apiano me. i i z
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quía i pero alborotándose el pueblo , porque 
intentaba sacar del Templo de Júpiter una 
estatua de oro consagrada á la Victoria, pa
ra repartir su valor entre los Soldados, le 
echaron de la ciudad ; y habiéndose embar
cado , levantándose una borrasca, arrojado 
por los suyos , cayó en manos de piratas, 
los que entregándole á Grifo , le mandó ha
cer pedazos, según refiere Justino. Pero Jo- 
sefo dice , que murió en la batalla contra Gri
fo. Finalmente dexó escrito Porfirio , que se 
mató, por no sufrir la dominación de los 
suyos (a). Envidiosa la madre Cleopatra de 
los prósperos sucesos de G rifo, al arribo de 
la campaña le dió á beber un vaso de vene
no j pero Grifo noticioso de todo, haciendo 
que altercaba con su madre por respeto , la 
mandó que bebiese ella antes j pero viendo 
que se negaba, la instó, y  finalmente la re
convino con que no la quedaba otra defen
sa de su maldad , sino beber lo que ofrecía 
al hijo. Convencida la Reyna con esto, per
dió infelizmente la vida; con lo qual se dis
frutó una paz de ocho años ([b).

VIII. Tolomeo Evergetes segundo, ó Fis- 
con , pasados veinte y nueve años en el Rey- 
no de Egipto , cruel, é impíamente goberna- 

Tom. V. K  do

(¿*) Justino, lib. cap. i .  josefo Antig. lib. 1-3. cap.x"}* 
Porlirio, en el Griego. Ensebio, Escalígero > /• *17» (&) Jus
tino y Apiano*

Ano del M 
? 888,
Ante s de
i II*
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do después de la muerte del hermano, mu
rió en paz , habiendo dexado la administra
ción del Réynó á su muger Clecpatra, & quien 
cíió facultad de preferir para el Reyno al hi
jo que quisiera de los dos. Esta Clecpatra era 
hija de la primera Cleopatra , hermana y mu
ger del mismo Fiscon , con quien habiéndola 
estuprado primero, se había casado, repudia
da antes su madre. Cleopatra había elegido 
á Alcxandro, que era el menor, creyendo 
que le daría mas gusto ; pero los Alexan- 
drinos la obligaron últimamente a preferir 
á Toloméo L'aturo. Antes que diese á és
te el Reyho/le quitó la muger, y obligán
dole á repudiar á su muy querida hermana 
Cleopatra, le obligó á casarse con la herma
na menor , llamada Selene (a).

IX. La muger repudiada casó en Siria 
con Antíoco Ciciceno; y para que no se di- 
xese que solo había llevado su persona , dio 
á su marido como en dote el exército que 
había levantado en Chipre. Era Cleopatra 
madre de Ciciceno y de Antíoco Grifo j pe
ro éste era hijo de Demetrio Nicanor, y aquel 
de Antíoco Sidetes. La madre recelosa de al
guna traycion de su marido Demetrio, había 
enviado á Antíoco Ciciceno á Cícico en la 
Asia menor , para que le educasen j de lo qual

re
íd) Justino, ¡ib. ; 9. cap. 3. Pausanias i» Atic.p. 7. 8. 

Porfirio ,  ibiílem p ,  n j .
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resultó apellidarse Ciciceno. Queriendo An- 
tíoco Grifo quitarle í  éste la vida con ve
neno , le incitó , ó provocó, para que quanto 
antes le disputase con las armas el Reyno, 
Estaba Grifo á la sazón meditando una ex
pedición contra los Judíos , y se vió obli
gado á abandonarla para defenderse de su 
hermano , habiendo engrosado el exército con 
el de su muger. Grifo venció á Ciciceno, y 
le hizo retirar \ luego, se puso, en caminó 
para sitiar en Antioquía ,á Cleopatra esposa 
del enemigo. Conquistada ésta ciudad, huyó 
Cleopatra á acogerse en el Templo; pero ni 
lo sagrado del lugar, n¡ los ruegos que in
terpuso Grifo á su favor , bastaron á librar
la del furor de su hermana Trifona, y espo
sa del mismo Grifo ; pues habiendo enviado 
soldados , la hicieron pedazos, sin que la va
lieran las súplicas , ni el estar abrazada con 
el simulacro de la Deidad. Al año siguien
te , habiéndose encendido la guerra entre los 
dos Antíocos , salió victorioso Ciciceno ; y 
haciendo prisionera á Trifona , la quitó la 
vida, vengando la muerte de Cleopatra su 
muger. Con esta victoria, pasó el Reyno de 
Siria á Ciciceno; el qual no mucho tiempo 
después dió parte de él á Grifo que se vol
vía, á Siria. Dividido así el Reyno (a), go-

K  z  ber-
(é) Justino, Ub. \9 . cap. i .  / Josefo , Antig, lib• xj. 

tap. 17, Pausarías, ibidem. Porfirio , ihidemp* 117.
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bernaba Grifo la Siria j y Ciciceno la Cele- 
Siria.

X . Encendida la guerra entre los Sitos, 
mantenía Iiircano en paz la provincia de los 
Judíoscón cuyos; tributos aumentó conside
rablemente su íteSorb. Observando, pues, que 
los dos Reyes hermanos se ardían en conti
nuas guerras, los miró sin duda con depre
cio , y no hizo ¿aso de ellos» Llevo , pues, 
su exércitó para1 hácer guerra a los Samai i- 
tanos, que. estaban, baso la dominación de 
los Reyes de Siria , irritado contra ellos por 
las injurias que habían hecho á los Marise- 
nos -, cuya venganza le tocaba á él , por per
tenecer á la Idumea, reducida á la domina
ción de Hircano poco tiempo antes. Habien
do *, pues , cercada á Samaria con un sitio 
muy riguroso , prefirió para el mando de él 
á sus dos hijos, Antigono y  Aristóbulo, vol
viéndose él á Jeíusalen ,p o r ser el tiempo- 
de la solemnidad de : là Expiación. Estrecha
ban de tal, manera á/los sitiados, Antigono 
y  Aristóbulo, y la hambre era tan grande, 
que se vieron precisados los Samaritanos á 
comer cosas inusitadas, y á implorar el au
xilio de Aiitíóco Ciciceno. Antigono y Aris
tóbulo salieron al encuentro ál Rey , que iba 
a socorrer á los sitiados ; y trabada la pe
lea , vencido el R e y , le persiguieron hasta 
Escitópolis. Vueltos después á la ciudad, 
apretaron mas el sitio \ lo que dio motivo á

los
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los sitiados para implorar otra vez el socor
ro de Antíoco. Por consejo de éste,Tolo- 
meo Laturo Rey de Egipto, talaba con ro
bos la región de Hircano con un exército 
juntado de seis mil hombres, no atreviéndo
se á llegar con él á las manos. Pero habien
do perdido muchos soldados , por haber caí-, 
do en las asechanzas de los enemigos, se re
fugió á Trípoli , habiendo elegido por Ge
nerales á Calimandro y Epicrates para la 
guerra que se habia de hacer á los Judíos. 
Calimandro , habiendo acometido con osadía 
al enemigo , volviendo la espalda , murió al 
instante. Epicrates, ganado por dinero , en
tregó á los Judíos á Escitópolis y otros lu
gares vecinos *, con lo que no pudiendo so
correr á los Samaritanos estas tropas auxilia
res , se apoderó finalmente Hircano de la 
ciudad al año de haberla puesto el sitio ; la 
qual puso en tal estado con las aguas que 
introduxo , y con las excavaciones , que que
dó reducida á cavernas, para que no queda
sen ni aun vestigios de lo que habia si
do (a).

XI. No vivió mucho tiempo Hircano des
pués de conseguida esta victoria ; murió 
después de haber mandado por espacio de 
veinte y ocho años y nueve meses (ó). Sin

Tom. V. K  3 em-
(<*) 4 . de los Macaleos IV , Jo se fo  Antig, lih. 13. cap, 1 7 . 

j  18. (b) Userio en el ano 3 8 9 3 , Calmeí en d 4. de ios Mar 
cabeos V IL

Año deí M.
8.

Antes de C* 
tox.
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Juan H irca- embargo de esto , Josefo varía en la duración
"i0 hi4iencl0 de su imperio. La grande felicidad de Hir-
abrazado w * / / i  t i  ̂ l * i msecta de ios cano ocasiono a los judíos mucha envidia,
Saduceos,mu- la qual aumentó mucho la emulación de los 

Fariseos y Saduceos. Se había criado Hir- 
cano entre los Fariseos , y había profesado 
su secta , sin que jamás hubiese dexado de 
dar pruebas de serles afecto. Había convida
do en cierta ocasión á un gran convite á sie
te de los Principales , y les suplicó des
pués de haber com ido, dixcsen si acaso en 
toda su vida habia hecho cosa contra la jus
ticia , ni contra la religión, según lo man
daban los dogmas recibidos de su secta. Los 
mas hicieron un grande elogio de su con
ducta ; pero Eleázaro, que era uno de los 
siete , le habló en los términos siguientes: 
Deseando tú oir de nosotros la verdad, es 
preciso decirte que si quieres portarte como 

Justo , debes renunciar la dignidad sagrada, 
y contentarte con el imperio temporaL Hirca- 
no le obligó á que dixese la causa de este 
consejo. Entonces le dixo Eleázaro: Te per
suadimos esto, porque por un testimonio cier
to de nuestros mayores consta, que naciste 
de madre esclava , y el que tiene tal naci
miento , está excluido por la Ley , de la dig
nidad sagrada. Josefo afirma que mintió Eleá
zaro , y que se prueba con señales nada equí
vocas , que su relación no fue oída de los 
circunstantes con agrado. Jonatán , uno de

los
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los mas íntimos amigos de Hircano, y celo
so Saduceo , insinuó con astucia á Hircano, 
que semejante especie se debia entender co
mo que la habia profetizado Eleázaro en nom
bre de toda la secta de los Fariseos. Con 
esto, abandonando su partido para siempre, 
abrazó el de los Saduceos, y ordenó á mas 
de esto , que ninguno mandase jamás guar
dar los preceptos que tenían su origen de 
la tradición ; lo qual estaba recibido y era 
muy corriente entre los Fariseos. De esto se 
siguió una sedición, la que aunque por en
tonces la pacificó Hircano, llegó después á 
tales términos, que él y sus hijos fueron abor
recidos del vulgo (a).

XII. Josefo refiere que tuvo Hircano á 
un mismo tiempo tres honores de los ma
yores : el Principado , el Sacerdocio y la Pro
fecía. En el mismo dia que sus hijos An- 
tígono y Aristóbulo vencieron á Antíoco 
Ciciceno junto á Escitópolis, estando Hirca
no ofreciendo incienso al Señor , tuvo reve
lación de la victoria. Así como amaba en 
extremo á Aristóbulo y á Antígono, así abor
recía á Alexandro , el que quiso se educase 
en Galilea, y nunca permitió, mientras vivió, 
que se le pusiese delante j porque entendió 
en un sueño,que le habia de succeder en el 
Rey no; siendo así, que según el orden natural,

K 4 no
(*) Josefo , Antig. /. 13« f.

Fue dotado 
Hircano del 
espíritu de 
profecía*
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no podía ser , porque había dos hermanos 
antes que él. Sin embargo , se verificó lo que 
parecía casualidad del sueño ■, porque Antí- 
gono jamás rcynó , y Aristóbulo por muy 
poco tiempo (a). Esta relación es de Josefo, 
el qual escribe también que las piedras del 
Racional del Sumo Sacerdote , que con la re
verberación de un brillo nunca visto mani
festaban los sucesos de las cosas sobre que se 
consultaba á Dios, después de la muerte de 
Hircano , irritado el Señor por los delitos 
de los Judíos, no habían vuelto á lucir mas, 
como habían acostumbrado (b),

El Alcázar XIII. Se tuvo por obra de Hircano la 
ide Bans, y p0rtaleza , ó Alcázar de fiaris. Fue ésta con
toma”  son el tiempo Palacio de los Príncipes de los 
obra de Hir- Asamoneos, mientras que fueron dueños de 
eano. las cosas Je jos Judíos. La perfeccionó He-

rodes el Grande, y después de reedificada, 
la llamó Antonia, en obsequio de Marco An
tonio. Se elevaba sobre un escabroso peñas
co , que tenia cincuenta codos de altura , fue
ra del ámbito del Templo , pero en el mis
mo monte. Era quadrado este edificio ; el qual 
tenia dos estadios de circunferencia. Desde 
esta torre hasta la otra* edificada en la puer
ta oriental del Templo , habia un camino 
subterráneo , obra del mismo Herodes: asilo

se
ta) Josefo j Antig, líi. i 3. cap. 17. y i o . y de la Guerra, 

hb, 1. cap, 3, Josefo , Antig, ¡ib. ; .  cap. 9.
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iseguro para los alborotos repentinos. Se guar
daban en este Alcázar los ornamentos y ves
tiduras solemnes del Sumo Sacerdote , y se 
conservaban cerradas en este mismo lugar, 
para sacarlas solo en las festividades seña
ladas. Herodes , y después los Presidentes 
Romanos, las tuvieron en su poder casi siem
pre. Se sellaban con el sello del Sumo Sa
cerdote y de los Prefectos del Erario sagra
do y estando próximo el dia de la solem
nidad , se presentaban al Prefecto del Al
cázar , para examinar si acaso se conserva
ban los sellos en el mismo estado. Después, 
abiertos estos, recibían las vestiduras sagra
das de manos del Prefecto , volviéndolas in
mediatamente al mismo lugar pasada la so
lemnidad , para ponerlas los mismos sellos.



HISTORIA DEL VIEJO

C A P I T U L O  XI.

¡D E  D O N D E  V IE N E  E L  O R IG E N
de los errores de los Judíos Tres Sectas 
de la Nación ,  Fariseos, Saduceos y Ese- 
nios. Los Fariseos divididos en Car ait as t 
Rabinistas y Cabalistas. Ley escrita y  vo
cal. Talmud , Misna y Gemarra. Cabala. 
Autor de los Saduceos ,  y sus errores. Orí-. 

gen de los Esenios \ su etimología,  cos
tumbres y  clases.

Brrores bas
tante frequen
tes entre ios 
Judíos.

I. TT ' N tiempo de los Macabeos se vló 
l v  en la Religion de los Judíos lo 

que antes jamás se habia observado, á sa
ber , sectas que dividían á los hombres so
bre los dogmas principales de la Ley. Quan- 
do florecieron los Profetas en Israel, ningu
no pensó en seguir varias y distintas opinio
nes en materia de Religion ; porque la au
toridad de tan grandes varones contenia á 
los pueblos baxo un mismo estandarte de Re
ligion. Pero faltando la succesion de los Pro
fetas , empezó á corromperse casi todo el 
pueblo con estos tres errores. I. Esperaba al 
Mesías, pero un Mesías, qual Dios de nin? 
guna manera lo habia prometido *, esto e s , un 
Héroe valeroso , el qual con sus milagros 
habia de llenar de honores á los Judíos.
II. Añrmaba que la esencia de la Religion

con
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Consistía en las ceremonias y ritos ordena
dos antiguamente por Moysés , y en algunos 
oficios exteriores de amor y justicia para 
con los Israelitas 111. Excluía de la esperan
za de salvarse á todos los que no profesaban 
su religión.

II. Habiéndose dedicado los Judíos á ími- Tres Sectas, 
tar las costumbres de los Gentiles , despre- F?nseos>Ese- 

ciando la doctrina de sus padres , formaron ecos.
las distintas sectas , de Fariseos , Saduceos y 
Esenios , casi del mismo modo que entre los 
Griegos, los Estoy eos , Epicúreos y Pitagó
ricos. Además de las referidas , se suscitó 
otra, y fue la quarta , con el nombre de la 
secta de los Herodianos , de la qual tratare
mos quando lleguemos al Evangelio. Es pre
ciso confesar que aquellas sectas se confor
maban entre sí en la creencia de algunos 
dogmas , los que si se hubieran abolido > hu
biera perecido teda la Religión de los Ju
díos. Confesaban , pues , que solo había un 
Dios y del qual habia sido embaxador Moy
sés , y que la Ley Escrita de este varón , y 
los demás Libros del Viejo Testamento en
señaban el camino de la salud y la verda
dera felicidad *, pero acerca de otros puntos, 
de mucha monta á la verdad , y pertenecien
tes á la sustancia de la Religión , estaban 
muy discordes , como harémos ver luego.

III. Nos ha quedado un monumento án- Principio de 
tiquísimo de las tres Sectas referidas, en el as Sectas*

LÍ-:
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Libro quarto de ios Macabeos, que hemos 
citado muchas veces, en el quai leemos que 
en tiempo de Hircano hubo entre los Judíos 
aquellas tres Sectas de varones sabios , sin 
embargo de nombrarse los Esenios con el 
nombre de Hasdanim (a). Josefo trata de 
ellas poco antes de esta época , á saber , des
pués de la carta referida de Jonatás Sumo 
Sacerdote á los Lacedemonios ; cuya carta 
tiene la fecha del año 3860. Es de creer á 
la verdad , que las tales Sectas no pueden 
haberse fundado antes del año 3830 , esto es, 
quando Menelao fundó en Jerusalen la aca
demia de los Etnicos. San Gerónimo las tie
ne por mas modernas 3 porque hace derivar 
á los Escribas y Fariseos , del cisma , ó di
visión de las escuelas de Hilei y de Sa- 
may (b). Sabemos también , que estos flore
cieron en tiempo del Grande Herodes (c). 
Hilel era sin duda el honor y ornamento de 
los Fariseos , pero no el autor.

IV. Se deriva este nombre Fariseo, de la 
voz Fares , que significa dividir, ó separar; 
porque se distinguían de los demás Israelitas 
por su especie de vida mas religiosa. Atri
buían estos muchas cosas al hado, ó casua
lidad , ó á los decretos eternos de Dios ; pe
ro la opinión que tenían del hado , no impo

nía
(a) 4 . de los Macúleos V L (b) S. G erónim o e* Isaías V U U  

(c) Jo se fo  ,  Antigm lib. 14, cap, 1 7 .
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nía necesidad alguna al libre alvedrio. Eran 
muy dados, á la Astrología t satisfechos, de 
que por el aspecto de los astros podían ave
riguar los secretos mas ocultos de la Pro
videncia (a). Creían la inmortalidad del al-: 
m i , la. existencia de los Angeles * á mas de. 
esto , admitían cierto género de metempsí- 
cosis , ó transmigración y no de quaíquiera al
ma del vulgo } sino de las virtuosas, preten
diendo , ó afirmando que.aquellas almas pa
saban de un cuerpo á otro y siendo condu
cidos los impíos á juicio en unos; lugares, sub
terráneos y. y condenados á, una cárcel oscu
ra. Sostenían también que de muchos cuer
pos afectos á la compañía de una misma al
ma , solo uno había de quedar entero en la 
Resureccion, quedando los demás sin orga
nización , y resueltos en polvo. ¿Pero, por 
ventura quedará á la elección del alma unir
se al cuerpo que quiera ; ó estará necesitada 
á alguno, determinado í Acerca de esto, no- 
se convienen. Josefa finalmente > que fue de: 
la secta de los Fariseos,, llevó la opinión que. 
los Demonios , enemigos, de los mortales* 
eran las. mismas almas de los impíos, que bus
caban la. compañía de los cuerpos5 estraños* 
las' quales refiere que las mas veces se ahu
yentan con la fuerza de los, conjuros, (é).

- Sa-

(a) Josefo y Antig. lib. 18. cap. z..lib* 13« cap* 9 • y €n íVr 
Vida*, (6) JDc la Guerra ? lib* 7.. cap., ay*.
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Sabemos también por el Evangelio (a), que 
los sequaces de esta Secta en orden á los 
malos deseos, pensamientos é intenciones de 
cosas malas , solo tenian estas por delito , si 
se consumaban por los actos exteriores. Por 
esto Josefo (b) se burla de Polibio , porque 
pensó que los Dioses habían castigado á An- 
tíoco por solo haber meditado en su cora
zón robar el templo de Diana. En las cosas 
de Religión únicamente deferían á la tradi
ción de los antiguos ; á la qual añadiendo 
algunas cosas necesarias en su opiníon , atri
buían finalmente todas las cosas, como re
cibidas de la autoridad de los antiguos. Con 
esto mezclaron los preceptos de la Ley de 
cosas vanas, superfluas y duras; lo que dió 
motivo a que el yugo de la Ley fuese in
tolerable (c). La habian corrompido también 
con interpretaciones torcidas, de tal manera, 
que merecieron que Jesu-Christo les repren
diese este vicio (c¿).

V. Los sequaces de esta Secta, con la 
f ’ma de su ciencia , vida virtuosa y arre
glada , se aumentaron é hicieron tan podero
sos , que casi se veían obligados los Reyes 
á seguir su partido (e). Con la ruina general

del
(a) S* Mateo X X til. zpé S, Lucas X / .47 . (b) Anttg. lib. t z .  

cap* 13 • (c) S. Mateo XV. 1 o, (¿0 En todo el Evange! lo ; pero 
mas principalmente en el Sermón del Mente ,  en S. Mateo, F* 
VI. y  V IL  (e) Josefo j  Antig. libm 13* cap* 1 8 ./  de la Guerra  ̂
Itb. x. cap* 4*
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del Templo y de los Israelitas quedó domi
nante la Secta de los Fariseos, profesándola 
hasta hoy vulgarmente los Judíos,adictos úni
camente á ciertas tradiciones, según la cos
tumbre de los antigos Fariseos. Todo el es
tudio de los Rabinos , que eran los que en
tre los Judíos tenían el primer lugar, tenia 
por objeto la L e y , la Tradición y Ja Caba
la ; cuyas tres ciencias componen otras tan
tas Sectas y Escuelas de Doctores. Los que 
se dedican solo á la ley y á la letra senci
lla de la Escritura, se llaman Caraítas, es
to e s , Literales. Los que anteponen la tra
dición , se llaman Rabinistas, como que adop
tan la doctrina que viene de la tradición y 
de las manos de los antiguos Rabinos, Estos 
son de opinión que Moysés recibió dos Le
yes , una Escrita y otra Oral, Que la pri
mera fue escrita por orden de Dios; y que 
la segunda solo de palabra había pasado de 
unos á otros ; pero por una tradición siem
pre fiel de padres á hijos. De aquí resultó 
que á entrambas Leyes diesen igual autori
dad , como dimanadas de un mismo Legis
lador i prefiriendo no obstante los Rabinistas 
la oral j porque si se les oye en sus dis
putas , asientan que la Ley escrita & veces 
es defectuosa , imperfecta, é impotente para 
dirigir á los hombres, si no se suple con la 
Ley oral, enmendando ésta lo que fa lta en la 
escrita, y  quitando todas sus imperfecciones.
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VI. De la Ley Oral se formó el Tal

mud , es decir, la doctrina , ó cuerpo de to
do el derecho civil y sagrado de los Judíos. 
Hay dos obras distintas del mismo nombre, 
de las quales la primera se llama el Tal
mud jerosoümitano ; y la otra , el Talmud 
Babilónico. Él autor de la primera fue el 
Rabino Johanan , qué habiendo sido Presi
dente de la Academia de Palestina por es
pacio de ochenta años , la concluyó final
mente cerca del año trescientos de la Era 
Christiana , y la distribuyó en dos partes, a 
saber, en M is na y en Gemarra. La Misna 
fue dictada por Rabí Judas, por sobrenom
bre Ú Santo ; el qual, después de haber di
rigido la Escuela de Galilea de Tiberíades, 
y  haber sido elegido Príncipe de la Cautivi
dad de los Judíos, es decir, después de la 
destrucción del Templo y de la Ciudad , mu
rió , según Bartoloccio , cerca de los años dé 
Christo 194 , y según Basnage, cerca del de 
a io  , ó 2i 5. La Misna , que significa lo mis
mo qué segunda Ley , contiene la colección 
de las Tradiciones de los Doctores, las qua
les tuvo Judas por conveniente que se escri
bieran , no fuera que en la dispersión de los 
Judíos, y en la destrucción de las Escuelas 
quizá se sepultase su memoria. Se distribuyó 
esta obra en seis partes, en las quales se ha
bla de las semillas , de las fiestas , de los 
desposorios, de los juicios , de los ídolos,

de
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de los sacrificios, y de las purificaciones. Pa
sados cerca de cien años , adornó Johanan 
Rabí la Obra con un Comentario , al qual 
llaman Gemarra, esto es , complemento ; par
que fue como dar la última mano á la Misna. 
Éstas dos Obras juntas en una, forman el 
Talmud Jerosolimitano.

VII. El Talmud Babilónico contiene ade
más de la Misna de Judas el Santo , la Ge- 
marra : fue compuesto por Rabí Asé , que di
rigía la Escuela de Sara, junto á Babilonia. 
Floreció Asé cien años después de Johanan. 
Habiendo muerto antes de perfeccionarse to
talmente la Obra, la concluyeron sus hijos, ó 
discípulos , cerca del año de 500. Morino 
sostiene que el Talmud Babilónico no se 
acabó hasta cerca del año de 700 •, y que el 
Jerosolimitano no se publicó antes del siglo 
quinto. Pero sea lo que se fuere, el Jerosoli
mitano está mas sucinto y mas oscuro que el 
Babilónico y y por esta misma causa se tiene 
por mas antiguo. Sin embargo que el Talmud, 
particularmente el llamado Babilónico, está 
lleno de innumerables fábulas é historietas; 
con todo , está prohibido á los Judíos dudar 
de ellas; y el dudar se tiene como un delito 
contra la Religión.

VIII. Los Rabinos, que componiendo y 
combinando entre sí ciertas palabras , letras 
y números , se lisongean que penetran las 
cosas mas ocultas de los futuros, y los lu-

Tom. V, L n a -

Trlmud Ba
bilónico.

Arte Caba
lística.
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gares mas difíciles de la Escritura , se lla
man Cabalistas. La ciencia de estos no se fun
da sobre principio alguno infalible, sino so
lo en algunas tradiciones de los antiguos. 
Cabala es lo mismo que Tradición •, porque 
cuentan que los misterios de las palabras, y 
las interpretaciones fueron reveladas á Moy- 
sés en el monte Sínay , y que de él como 
por las manos habian llegado á ellos. Con
viene que declaremos esto con algún exem- 
plo : Las letras hebreas de la voz Jato Schi
lol y esto es, Schilol vendrá *, que se < hallan 
en la célebre profecía de Jacob (a) , equiva
len y ó componen el mismo número aritméti
co , que Messiach, Mesías: de lo qual in
fieren por recta conseqiiencia , que Schilol es 
el mismo Mesías. Bereschit, que es la pri
mera voz del Génesis , mudadas las letras, 
suena A-Betisriy esto es, El primer dia de Tis- 
ri y de donde infieren , que el principio de la 
creación del Mundo se ha de ajustar con el dia 
primero de este mes , casi correspondiente á 
nuestro Septiembre.

IX. Se dice que el primer autor de los 
Cabalistas fue Simón hijo de Joaquín, el que, 
según algunos, floreció poco antes de la des
trucción de Jerusalen por Tito ; pero otros lo 
fixan en el siglo décimo de la Iglesia. Se 
puede buscar origen mas alto á los Rabinis

tas:
(a) Ginejh XLIX.
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tas: ni hay por qué negar que se conserva  ̂
ron algunas verdaderas y aprobadas tradi
ciones entre los Judíos, desde su principio 
hasta la formación de la República por Moy- 
sés. Porque ¿cómo puede suceder que sub
sista una Religión íntegra , sin que se enco
mienden á la memoria y entendimiento mu
chas cosas , especialmente las que pertene
cen á las ceremonias y disciplina i El Cis
ma entre los Rabinistas y Caraítas , aunque 
quieran algunos trayga su origen de los 
Profetas extinguidos entre los Judíos; pero 
otros no le dan origen mas antiguo, que el 
Talmud. Habiéndose publicado éste , le tu
vieron algunos varones de probidad por la 
cosa mas iniqua, leyendo las vejeces, anacro
nismos y fábulas increíbles de que está llena 
la Obra. Finalmente , cerca del año 750 
Anan, Judío de Babilonia, de la familia de 
David , y su hijo Saúl , altamente y en pre
sencia de todos , protestaron que solo admi
tían ellos la palabra de Dios escrita , des
echando todas las tradiciones que no se con
formasen con ella. De esto se originó-un cis
ma y un odio irreconciliable entre las Sec
tas (a). Se hallan muy pocos Caraítas en el Oc
cidente ; son mas comunes en Polonia , Mos
covia y Oriente j pero es muy corto su nú
mero , comparado con la multitud de Rabi-

L 2 nis-
(¿} Pridó, Historia de los Judías, tom, 4.
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nistas, y de sus compañeros los Cabalistas. 
Hasta aquí la disertación sobre los antiguos 
Fariseos.

X. Entre los nuevos y antiguos Fariseos 
hay bastante uniformidad de opiniones •, pero 
se ha resfriado mucho en nuestros tiempos 
la disciplina en los ayunos y en otras mor
tificaciones del cuerpo. Los Padres que es
cribieron de los hereges, contaron por su or
den entre estos á los Fariseos , habiendo si
do la Secta de estos separada y condenada 
por los demás Judíos ,, como los Hereges por 
la Iglesia. Mas es de notar, que fue distinta 
en los Judíos, la condición de las antiguas 
Sectas •, porque como los errores de ellas, ó 
no estuviesen declarados aún ó porque se to
lerasen , todos los que eran adictos á- ellas, 
se juntaban al cuerpo de la Sinagoga, tanto 
en las cosas sagradas, como profanas, según 
parece.

XI. Veneran los Saduceos por autor de 
cabeza de su Secta á Sadoc : al qual tienen 
por discípulo y succesor de Antigono Soqueo, 
de quien se dice que fue succesor en la doc
trina Simón el Justo,. Sumo Sacerdote de los 
Judíos, que administró las cosas sagradas des
de el año del Mundo 3701 hasta el de 3711, 
desde el qual se puede deducir la época de 
los Saduceos. A la verdad Antigono maestro 
dé, Sadoc , por afectar alguna singularidad, 
enseñaba que se debia dar á Dios un culto

pu-
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puro y totalmente gratuito. Exhortaba tam
bién á sus discípulos á que de ninguna ma
nera hicieran servicio alguno venal, por la 
esperanza del premio que podría resultarles; 
que obedeciesen los preceptos divinos sin 
emolumento , echando de sí toda esperanza 
de recibir galardón alguno ; y que para prac
ticar las virtudes, se moviesen únicamente 
del amor de Dios. Eran estas cosas nuevas 
y extraordinarias para los Judíos observan
tes de la Ley ; en la qual nada había mas 
freqüente, que los premios temporales que 
se habían de dar á los justos , y el castigo 
que esperaba á los impíos en esta vida. Por 
esto fueron pocos los que gustaron de los dog
mas de Antígono : y su discípulo Sadoc , no 
pudiendo sufrir ni la grande virtud de su.

: Maestro, ni la pureza de sus dogmas, y no 
siéndole posible abandonar al mismo tiempo 
á su Maestro á quien tanto veneraba, rete
niendo sus sentencias, anadió una interpreta
ción extravagante , inventando la opinión de 
que en la otra vida no habia premio ni cas- 
tigo ; y que convenia hacer el bien y evi
tar el m al, por otra esperanza distinta que 
la del premio , ó castigo. Hasta aquí la opi
nión de los Hebreos acerca del origen de 
los Saduceos.

XII. Consistían mas particularmente los 
principales errores de los Saduceos en negar 
los Angeles y la inmortalidad del alma, re-

Tom. V , L j  pu-

Los princi
pales errores 
de los Sadu
ceos.
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putando por fábulas las opiniones que admi
tían los premios y castigos de la otra vida, 
y asimismo qualquiera cosa que oían á los 
demás Judíos sobre la resureccion de los 
muertos. Sin embargo , aunque negaban que 
hubiese premio y castigo en la otra vida, 
obedecían la Ley exáctísimamente, y exhor
taban á su observancia con severas amena
zas , lo qual era muy conforme á sus dog
mas. A la verdad , si solo hay castigo para 
los impíos en esta vida, y premio para los 
buenos, sería ciertamente necesario que así 
los castigos como los premios se distribuye
sen igualmente en esta vida según la ob
servancia de la Ley y los méritos de ca-

Los Libros da uno.
nuTur̂ modo XIII. Injustamente se imputa á los Sadu- 
soh desecha- ceos el que desecharon todos los Libros de 
dos por los la Escritura , excepto el Pentatèuco. Esto es- 
Saduceos. t¿ convencido de calumnia. Los Saduceos 

comparecieron después que se hizo el Canon 
de los Libros Sagrados *, no habiéndose de- 
xado al arbitrio de nadie repudiar unos Li
bros y recibir otros. Si se les hubiera per
mitido á estos que hubieran elegido los Li
bros conformes á sus dogmas , ó á lo menos 
los que no se opusiesen ó no repugnasen ; en 
tal caso , de ningún modo hubieran adoptado 
las Obras de Moysés, en que se hace fre
quente mención de los Angeles vistos por los 
hombres. Asistían los Saduceos al Templo,

y
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y á las demás juntas de Religión , en las qua
les se leían sin distinción los Libros de los 
Profetas. Obtuvieron finalmente los primeros 
empleos de la República , sin exceptuar el 
Sacerdocio ; lo que ciertamente no hubieran 
consentido los Judíos, si hubieran desechado 
la parte mas sana de las Escrituras.

XIV. ¿En qué pudo consistir, que admi* 
tidas por los Saduceos las Escrituras, en las 
quales se habla tantas veces de los Angeles 
y sus apariciones , con todo las negaran ! 
Creían sin duda su existencia, no como de 
unos entes que subsistían por s í , sino á la 
manera de ciertas virtudes no separadas de 
D ios, como los rayos y la luz, que apenas, 
ó de ningún modo se separan del Sol. De
cían que quizá aquellos Angeles no eran otra 
cosa , que unas imágenes ó fantasmas, que 
pasaban en un momento, las quales no te
nían mas que la figura : ó ciertos cuerpos 
aéreos, movidos por Dios , ó animados por 
algún espíritu mortal, no desemejante del al
ma del hombre , mortal también según su 
sentencia ; y que éste los movía, para que 
hiciesen las funciones de naturaleza inte
lectual.

Opinión de 
los Saduceos 
en quanto á 
las aparicio
nes de los An
geles*

X V . Desechaban los Saduceos las tradi- . Otr0*deli* 
ciones de los antiguos , no menos que los Saduceos> 
Caraítas de nuestros tiempos. Eran los Fari
seos mas suaves y mas acomodados ; por cuya 
causa era la Secta de estos mas numerosa

L 4 que
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que la de los otros, la qual estaba reputada 
por de un género de hombres austéros y ri
gurosos \ y por esto había tenido menos se- 
quaces, y menos veneración y amor , si-n em
bargo que en poder y riquezas fuese muy 
poderosa , y que hubiese florecido mucho en 
tiempo de Juan Hircano , y de sus hijos Aris- 
tóbulo y Alexandro Janeo. Caifas , célebre 
por la sentencia que dió contra Jesu-Christo, 
era de la Secta de los Saduceos. Refiere S. Epi- 
fanio , que no tuvieron estos idea del Espí
ritu Santo (a). Con este título , ó nombre, 
quizá no desechaban sino el espíritu de pro
fecía , esto es, la recta interpretación de la 
Escritura : pues ya diximos arriba, que ad
mitían los Profetas. Parece que Arnobio in
firió de sus dogmas , que tenían á Dios por 
corpóreo. Negaban, no solamente el hado, 
sino la Providencia , afirmando ser cosa age- 
na de Dios el obrar lo malo, ó conocerlo (é). 
Anadian , que los hombres tenian á su arbi
trio el bien y el m al, y que nada les acon
tecía sino lo que querían por el buen ó 
mal uso de su libertad. Verdaderamente, si 
Dios no ordena ó dispone los males que su
frimos •, y si sin su asistencia, obrando bien, 
ó mal, somos nosotros mismos los autores de 
los sucesos, ó resultas de la buena ó mala 
suerte ; si en la otra vida no hay premios,

ni
fO S. Epifanio, beregU 14. (t>) Arnobio, ¡ib. 3.
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ni castigos ¿qué le pediría el Sádiiceo á 
Dios ? Ni se puede entender en qué funda
ría principalmente su culto y religión. No 
hay argumento mas á propósito para conce
bir el deplorable estado á qué llegó la Re- 
ligion Judayca, que el haber admitido eh 
su gremio a los autores y sequaces de tan' 
absurda opinión ; pero yo me inclino á que 
semejantes dogmas , propios de los Ateístas, 
solo fueron aprobados por algunos varones 
de esta Secta. En el dia de hoy los demás 
Judíos reputan por hereges á los Saduceos, 
que acaso no han sido extinguidos.

XVI. Se ignora el origen y etimología 0ríse'n, y ct!" 
del nombre de los Esenios. Plinio dice , que ■ ¡^br^deíos 
es una gente que por muchos siglos subsis- Esenios. 
tió sin matrimonio , viviendo en continen
cia (a). En el Libro quarto de los Maca- 
beos (ó) fueron llamados Hasdanim ; y se 
asegura que florecieron desde el tiempo de 
Hircano Sumo Sacerdote. Judas, en tiempo 
de Aristóbulo y Antígono hijos de Hircano, 
es el primero de los Esenios de quien hay 
memoria , según Josefo (c). Suidas y otros 
muchos después de é l , pretenden que los Ese
nios desciendan de los Recabitas; pero co
mo conste que vivieron en ciudades, y que 
tuvieron casas propias, todo lo qual se opone

*
(¿i) Plifiio y H istoria y lib , 17, (h) 4. de los M a c  abte*

VL (c) Antig. libm 1 3 . cap» i9m
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á las costumbres de estos, de ninguna ma
nera podemos asentir á esta opinión. San Epi- 
fanio tuvo á los Esenios, ó como los llama, Je- 
senios, por una Secta de Samaritanos (a) , de
rivando el nombre de estos , de Jesé padre de 
David, ó Jesús, á cuya voz le dan la in
terpretación de Médico , diciendo que les 
adapta con propiedad á los Esenios esta de
nominación ; porque querían ser tenidos por 
Médicos de los ánimos. Pero que esta rela
ción es sospechosa, no hay quien lo dude, 
especialmente en la parte que trata del origen 
samaritano de esta Secta. Porque es notorio 
que fueron ( los Esenios ) Judíos , y que 
eran enteramente contrarios á los Samari- 
tanos. Serario refiere doce opiniones distin
tas del nombre de los Esenios ; pero noso
tros preferimos á todas, la que se deriva del 
Griego Hosioi, ó Santos ; 6 del Hebreo Cu
sid t Misericordia. Filón pues , que podía te
ner noticia de estas cosas, en el Libro intitu
lado, Todo hombre bueno es libre, enseña que 
Esenios significan Santos en la voz hebrea; 
y deduce su etimología de Cusid. Por lo que 
toca á nosotros, no reconocemos otros Ese
nios , que los que el Libro primero de los Ma- 
cabeos llama Sinagoga de los Asideos (b).

XVII. Josefo y Filón (c) refieren las cos-
tum-

(<*) S. Epifanio htregia s.9. (b) i .  de los Macabeos XI. 4a. 
(c) Josefo, de ¡a Guerra, /. 2. c. i t .  Filón, en el expresado lib.
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tumbres y disciplina de los Esenios. Obser
van entre sí las leyes inviolables de la so
ciedad. Desprecian las riquezas, haciendo so
lo la vida común. Ignoran el uso del acey- 
te y de los ungüentos , manifestando en todo 
su vestido una ingenua austeridad. Dan mues
tra de ser frugales, exercitando la hospitali
dad con los suyos ; no hacen provisiones pa
ra los viages •, no desechan sus vestidos sino 
después de estar muy maltratados por un 
largo uso •, y solo entonces se visten de nue
vo. Comercian entre sí, no con dinero, sino 
con trueques ó cambios, comprando lo nece
sario con lo superfiuo.

XVIII. No hablan palabra antes de salir 
el Sol \ no profieren voz alguna sino para 
decir las preces, por una tradición que ha 
tenido origen de sus padres *, cuyas oraciones 
dirigen al S o l, para que salga quanto antes. 
Habiendo salido éste, se ocupan en el cul
tivo de sus campos hasta las cinco horas des
pués de salir el Sol. Después juntándose to
dos , ceñidos con tohallas , se bañan general
mente en agua fria , y luego se va cada uno 
á su casa, no permitiendo la entrada á nin
gún estraño. Desde aquí van al cenáculo co
mún , Construido á manera de templo, en 
el qual sentados í  la mesa, después de ha
cer oración á Dios los Sacerdotes, se distri
buye una porción de pan y una especie de 
potage, no permitiéndoseles hablar durante

la

Distribución 
del tiempo.
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la comida. Se concluye ésta con las preces; 
y depuestos sus vestidos de lino, vuelven á 
los exercicios antiguos hasta la tarde. Con
cluidos estos, van otra vez al cenáculo , en 
.compañía de los huéspedes, si acaso hubie
sen llegado algunos.

XIX. Cumplen religiosamente su palabra; 
siendo entre ellos ésta como un juramento; 
se abstienen de jurar , como de un perjurio; 
exercitan mucho la caridad con los enfer
mos , á quienes no permiten que Ies falte co
sa alguna. Estudiando los libros de sus ma
yores , se instruyen mucho en el conocimien
to de las plantas , piedras, raíces y medici
nas. Antes de admitir á los novicios á la so
ciedad de los demás , los prueban por espa
cio de un año entero con ímprobos trabajos, 
y después los reciben en el cenáculo común 
y en el baño ; pero no les permiten entrar al 
interior de la casa hasta después de los dos 
años, últimos de noviciado. Finalizados estos, 
los obligan con crueles votos, y los precisan 
con una como fórmula de profesión á la ob
servancia de las leyes, de la piedad, de la jus
ticia, de la modestia, y de la fidelidad á Dios 
y á los Príncipes ; á mas de esto, á no ma
nifestar á ninguno de los estraños los miste
rios de su Secta; y finalmente , á guardar los 
libros de sus padres, y los nombres de los 
Angeles. Los que violan la fé jurada con al
gún grave delito, son arrojados de la comu-

ni-
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nidad , y son sentenciados y obligados á morir 
eon una especie de muerte cruel *, pues privar 
dos con terribles juramentos á tomar comida 
de ningún estraño, y obligados como las bes
tias á mantenerse de las hierbas, mueren fi
n a lm e n te  , ostigados de la miseria y del ham
bre. Algunas veces también después de haber 
dado pruebas de un constante y verdadero 
arrepentimiento , son recibidos otra, vez por 
sus hermanos.

XX. Reverencian después de Dios y de Religión del 
sés , á los Ancianos. Tal es la. religión

del Sábado entre ellos , que llevan la opinión almas., 
de jque no es lícito en este dia encender lum- 
breíj preparar alguna cosa , mover ,, ó mudar 
los utensilios de la casa ; y lo que es mas„ 
ni aun hacer las necesidades comunes de la 
vida. Defienden por dogma la. inmortalidad 
del. alma, y que estas baxan por el ayre á. 
los cuerpos , atraídas de cierta simpatía co
municada por la naturaleza-, y que libres de 
las ligaduras del cuerpo , vuelven al punto 
á sus antiguos lugares , como si salieran de 
la esclavitud. En orden al estado de las al
mas después de la muerte , parece que siguen 
la misma opinión que los Gentiles, los qua- 
les creen que las almas de los justos van á 
los campos Elíseos, pero las de los impíos á. 
los tormentos del Infierno.

XXI. Florece entre los Esenios el don de 
profecía, el qual le atribuyen a la continua número.

lee-



1 7 4  HISTORIA D EL V IE JO

lección de los Libros Sagrados, y al insti
tuto de una vida sencilla y frugal. Confiesan 
que Dios es gobernador de todas las cosas, 
y que nada se hace jamás sin su consenti
miento y decreto, al qual llaman Hado. Aun
que los Esenios estuvieron reputados por los 
mas religiosos de su Secta , jamás iban al 
Templo , y se abstenían de sacrificar vícti
mas : porque temian mancharse con el trato 
de los demás hombres, cuyas costumbres eran 
incomparablemente peores. Por esta caüsa, 
enviaban las ofrendas por manos de otros, 
y ofrecian los sacrificios con un corazoh pu
ro y libre de delito. Despreciaban la Lógica 
y Física, y solo se aplicaban á la Filosofía 
Moral. Ponian todo su cuidado en penetrar 
la Ley de Moysés•, cuya lección era su prin
cipal ocupación el Sábado. Congregados to
dos en este dia, cada uno según su clase, 
oían de un varón docto, primero la lección, 
y después su explicación. Se deleytaban á 
execnplo de sus mayores, con símbolos, ale
gorías y parábolas *, de las que afirma Filón 
que había en Judea hasta quatro mil. Según 
la opinión de Piinio , estaban domiciliados 
en las alturas, ó montes de Engadi; y aña
de que se sustentaban con la fruta de las pal
mas , de que abunda mucho aquel país. Aun
que es cierto que muchos vivían en las po
blaciones •, pero era lo mas freqiiente habitar 
en los campos. Pasaban la vida en el cultivo

de
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de la tierra, y en los demás exercicios tra
bajosos de esta especie, los quales eran decen
tes á unos varones amantes de la soledad.

XXII. Se reducían á tres las clases de Clases, ó gc- 
los Esenios: la primera , era de los que se !,ar<i“I3s de 
abstenían del matrimonio ; la segunda, de los °s semos' 
que se permitían el uso de las mugeres j y la 
tercera , de los que se dedicaban totalmente á 
la contemplación ; cuyas costumbres y disci
plina referiré en otra parte , citando á Filón, 
baxo el nombre de Terapeutas. Los que se 
destinaban para la procreación , tres años an
tes de casarse , examinaban á la muger , si 
era robusta , y  si tenia disposición para dar 
á luz hijos robustos j pero se abstenían de 
las mugeres preñadas. Las mugeres de los 
Esenios debían hacer la misma vida que sus 
maridos. Los que no querían casarse , se de
dicaban á educar los hijos de otros , é impri
mían en sus corazones tiernos el espíritu y 
dogmas de su Secta. Mas no obstante todo lo 
dicho, lo cierto es, que nada se lee en el 
Evangelio de esta Secta de los Esenios, ni 
consta que Christo les hubiera predicado ja
más. No tendríamos dificultad en creer que 
S. Juan Bautista hubiese vivido algún tiempo 
entre ellos.

LI-
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Año del Mi
$8 9%.
Antes de C. 
*02 .

R e jm a  Aris- 
tabulo*

L I B R O  DECI MO.
C A P I T U L O  I.

M U R IO  E L  R E Y  A R I S T O B U L O ,
después de la muerte de su hermano Antí- 
gono ,  y le succedió Alexandro Janeo. A  
éste le declaró la guerra Laturo. Varias 
victorias de Alexandro. Turbación de Siria 
después de la muerte de Grifo. Alexandro 
aborrecido de los Judíos. Se engrandece 
Tigranes con el Rey no de Siria. Fin de es
ta Monarquía. No están pacíficas las cosas 

de los Egipcios. Reyna Alexandra 
entre los Judíos.

I. TTXExó Hircano cinco hijos , sin ha- 
I  3  ber elegido á ninguno por Prín-: 

cipe. Sin duda hubiera querido éste, guar
dando el orden de la naturaleza, haber da
do la preferencia á Aristóbulo el mayor de 
todos j pero habiendo soñado que Alexan
dro el tercero de sus hijos , había de rey- 
nar después de él , dexándolo todo á la Pro
videncia Divina, llegada la hora de su muer
te , encargó el gobierno del Reyno á su mu- 
ger (a). Aristóbulo pues , por otro nombre

Ju‘
0») Josefo, de ¡a Guerra ,  ¡ib. i .  c. 4  ,  j  4. de los Macú

leos V U .
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Judas , y Phileles , es decir , afecto á los 
Griegos, obtuvo el Principado , y fue el pri
mero de todos, según Josefo, que habién
dose coronado , le mudó en Reyno , el qual 
disfrutó solo un año (a). Luego que empe
zó á reynar , admitió en su compañía á An- 
tígono su hermano segundo, y á los otros 
tres los puso en la cárcel. Aseguró tam
bién á su madre , por ser émula del Rey- 
no ; y llegó á tal extremo su crueldad, que 
la hizo perecer de hambre en la prisión, 
y quitó finalmente la vida á Antígono con 
una especie de muerte trágica y cruel. Se 
refiere el suceso del modo siguiente.

II. Habiendo hecho Aristóbulo la guer- Aristóbuio 
ra á la Iturea por medio de Antígono, con- 9“*“  ,la v“*a 
quistó una gran parte de aquella provincia, n ls°no' 
uniéndola después á la Judea, y obligando 
á sus habitantes con amenazas de destierro 
á que admitiesen la circuncisión y demás 
ritos judáyeos (b). Habiendo vuelto Antígo
no victorioso de esta expedición, entró en 
el Templo el dia de los Tabernáculos, acom
pañado de la grandeza, y armado, á ofre
cer sacrificios por la salud de su hermano 
á la sazón enfermo. Sus émulos le acusa
ron al mismo Aristóbulo de que habia pre
tendido alzarse con el mando *, pretextaban 

Tom. V . M que
{aj j OíCÍo y en el mismo lugar,  /  en ¡as Antig. ¡ib. i 

c. * 9  y i ib* z o . cap. 8.(6) Est rabónt de Timag♦  J o s e fa , Amig. 
i i .  cap.
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que había llegado al Templo con un apa
rato y magnificencia , que solo eran propias 
de un Rey ; y aseguraban que volvería des
pués con tropas para oprimirle. Aunque es 
cierto que el Rey no dió crédito á seme
jantes cavilaciones; pero entrando en algu
na sospecha de su hermano , envió gentes 
que le traxesen á su presencia , con la pre
vención de que le desarmasen antes. Entre
tanto , puestos soldados para su guarda en 
un lugar oscuro y subterráneo por donde 
había de pasar Antígono , les mandó el Rey 
que si venía armado , le hiciesen pedazos al 
instante ■, pero corrompidos los mensageros 
por el artificio de la Reyna y de los en
vidiosos , le intimaron la orden al revés á 
Antígono •, esto es > que su hermano quería 
verle ; pero que deseaba fuese armado con 
las armas que había quitado en la guerra á 
los enemigos. Obedeció al punto Antígono; 
caminaba así á Palacio ; y encontrándole los 
soldados , le quitaron la vida en el mismo 
sitio en que está el Puerto de Cesárea , el 
qual se llamaba la Torre de Estraton. Ave
riguado el suceso, tomó tal pesar Aristóbu- 
lo de este delito, que agravándose su en
fermedad , le resultó un vómito de sangre; 
siendo cosa particular , que el ministro que 
la sacaba fuera , cayendo casualmente en el 
mismo sitio que había sido manchado con 
la del difunto Antígono , derramó también

allí
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allí la sangre de Aristóbulo. Entendiéndolo 
éste, creyó que era justa venganza de Dios; 
y así murió rabiando de dolores.

III. Vivía por este tiempo en Jerusalen Célebre va- 
cierto Judas, de secta Esenio , célebre por ^ ín,"° Ju~ 
el don de profecía. Anunció éste á sus dis
cípulos el dia mismo en que habían de ma
tar á Antígono, pero no le daban crédito; 
porque les había profetizado muchas veces 
que sucedería su muerte el mismo dia en 
la Torre Estratonia , y también porque es
piraba ya el dia , y Antígono estaba distan
te seiscientos estadios de la Torre de Estra- 
ton ; pero á poco rato llegó un correo con 
la noticia de haber muerto á Antígono en 
el lugar , que se llamaba también la Torre 
de Estraton ; lo qual dió mas valor á sus 
vaticinios.

IV. Alexandra , llamada también Salomé, Año del M. 
viuda de Aristóbulo , no habiéndola quedado i83’*’ . _ 
hijos de este , saco de la cárcel, se caso , y IOI. 
eligió por Rey á Alexanuro Janeo , hermano Saccede á Aris- 
tercero de su difunto marido. Elizo matar el ‘f ul? A!ex*n~

f  , , a r o  J a n e o *
nuevo Rey a uno de sus hermanos , porque 
maquinaba hacer lo mismo con é l, y llamó 
al otro que estaba contento con la vida priva
da, y le llenó de honras. Pompeyo hizo prisio
nero en Jerusalen á éste, el qual se llamaba 
Absolomo, después de quarenta y dos años (a).

M z Lie- ‘
(a) Josefa , Antig. ¡ib. 13. cap. zo. j 1 lib. 14. cap» 8.
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Estrecha Ale- V. Lleno Alexandro de un espíritu y ar- 
xandro á To- t|or marcial, preparó el exército contra To-
huyê  La'turo lemayda j y acometiendo á los ciudadanos, 
á Chipre. los precisó á entrarse en la ciudad •, y cer

rados , los sitió. Viéndose estos sin socorro, 
y en las mayores angustias , imploraron el 
auxilio de Tolomeo Laturo que reynaba en 
la Isla de Chipre. Destruyéndose mutuamen
te en Siria los dos hermanos , Grifo y Ci- 
ciceno , no hacían caso del peligro en que 
se hallaban los de Tolemayda. Todo el Egip
to estaba mudado. Cleopatra, viéndose osti- 
gada de su compañero en el Reyno , su hijo 
Tolomeo Laturo  ̂ para tumultuar al pueblo 
contra éste, juntando del número de los eu
nucos los que tenia por mas afectos á sí, les 
persuadió que estaban altamente ofendidos, 
fingiendo que Laturo la habia armado ase
chanzas á ella , y que habia castigado á los 
eunucos. Esto fue bastante para que altera
dos los Alexandrinos, destronasen á Laturo, 
y proclamasen por Rey á su hermano Ale
xandro. Antes de partir aquel al destierro, 
le quitó la madre á su esposa Selene, sien
do este hecho mas torpe, por haber tenido 
ya en ella dos hijos (a).

t Socorre La- VI. Arrojado Laturo del Reyno de Egip-
Toiemayda.e to » era Seíior de Chipre j el qual instado

de
(«) Justino , ¡ib. %9. Pausanias , ¡n A t t ic . /. 8.

Josefo , A n tig . libm i j, c. ro*
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de los de Tolemayda , juntó una poderosa ar
mada contra Alexandro. Entretanto , Deme
trio que era persona de grande autoridad en
tre los ciudadanos de Tolemayda, les exhor
tó á que hiciesen la guerra á los Judíos j que 
qualquiera cosa les sería mas conveniente 
que hacerla á Laturo, y ser después sus es
clavos. Conmovidos los ciudadanos con este 
razonamiento , enviaron embaxadores á Latu
ro , para que le manifestasen la mudanza de su 
voluntad. Habiendo oído éste la embaxada, 
no cedió de sus designios j y aportó en la 
ciudad de Sicamino, enfrente de Tolemay
da , con un exército de cerca de treinta mil 
hombres de infantería y caballería. No que
riéndole recibir los de Tolemayda , vinieron 
á Tolomeo legados de los Gacenses , y del ti
rano Zoylo , que se había apoderado de la 
Torre de Estraton y de Dora , pidiéndole que 
los defendiese de Alexandro Rey de los Ju
díos , que les talaba los campos.

VII. Temiendo Alexandro llegar á las Año del M.
manos con Laturo , levantando el sitio de To- . „
lemayda , y dando licencia á los Soldados 100. 
para retirarse á sus casas ,  solicitaba que Cleo- Victoria que

patra madre de Tolomeo Laturo , le ayuda- Lalu~r  . . . r  1 J w ro de Alcxan-
se y siguiese su partido ; y arectando amis- ¿r0m 
tad con Tolomeo , le ofreció quatrocientos ta
lentos , para que matando á Zoylo, le vol
viese el campo que ocupaba éste. No tardó 
Tolomeo en penetrar el dolo de Alexandro.

Tom. V . M 3 Por



Año del M.
3201*
Antes de C. 
J>8.
Tomada Toíc* 

mayda ,  hace 
Cl e * p a t r a 
alianza con 
Jtítxandro•
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Por lo qual dexando los Capitanes necesarios 
con parte del exército para conquistar á To- 
lemayda, la qual tomaron finalmente , entró 
en persona con el resto del exército en Ju- 
dea j y habiendo conquistado algunas ciuda
des trabó pelea con Alexandro , junto á Aso- 
f o , en la ribera del Jordán. Al principio es
tuvo indecisa la victoria *, pero últimamente 
venció Laturo •, el qual habiendo huido los 
Judíos, y seguídoles mucho tiempo , les ma
tó treinta mil j ó según otros , cincuenta mil. 
Sucedió en esta ocasión , que Laturo se re
tiró después de medio dia á cierto lugar de 
los Judíos j en donde no habiendo sino mu- 
geres y niños recien nacidos, mandó que se 
les quitase la vida , y que se cociesen sus 
carnes en ollas •, para que , decía , volviendo 
los maridos de éstas y los padres de los in
fantes , y encontrando estos manjares , creye
sen, ó se persuadiesen que sus enemigos se ali
mentaban de carne humana, y se llenasen de 
mayor terror con esta sospecha (a).

VIII. Conseguida esta victoria, libre ya 
Tolomeo de todo rival , talaba el país , y  
su nombre llenó de espanto toda la provin
cia. Cleopatra mas ambiciosa con los prós
peros sucesos de su hijo, juntó un exército 
muy poderoso de mar y tierra. Confirió el 
mando de él á Chélcias y á Ananías, hijos

del
(<) Josefo , Antig. ¡ib. 1 3. cap. to. 721 .
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del Onías que fabricó el Templó de Onon 
en Egipto. Encargó la armada que habia dé 
aportar en Fenicia, á su hijo Alexandro. Se 
le sometieron muchas ciudades , excepto To- 
lemayda. Murió Chélcias, estando disponién* 
dose contra Laturo : con esto emprendió Ana- 
nías con vigor el sitio de Tolemayda. Des
pués , al arribo de Cleopatra, se rindió está 
ciudad. Entretanto viendo Laturo que estaba 
Egipto sin tropas , la invadió , pero en vano*, 
porque habiendo enviado Cleopatra un socoro 
ro que él no esperaba, se vió precisado á re
tirarse ; y habiéndose vuelto á Gaza , pasó 
el invierno en esta ciudad. Recibió en esta 
ocasión Cleopatra á Alexandro Janeo en Tole
mayda ; el qual la iba i  obsequiar y regalar. 
Persuadiéndola alguno de sus familiares que se 
apoderase de Judea ; Ananías la hizo presente 
que sería indecoroso é injusto despojar del 
Reyno á un Príncipe , que se habia entrega
do á su fé y confianza • y que si se intentaba 
esto , sería aborrecida de todos los Judíos.
Persuadida con estas razones, hizo alianza con 
Alexandro en la ciudad de Escitópolis.

IX. Llevando Alexandro algunas de sus Afio del M. 
tropas contra la Cele-Siria, conquistó á Gá- s e 
dara , después de diez meses de Sitio; y lúe- £_ntes dc C- 
go á Amatuntes , plaza muy fuerte , en la Dhtima, vu- 
qual Teodoro hijo de Zenon , y Tirano de torias A¡‘- 
Filadelfia , habia ocultado lo mas precioso. x-,mlra- 
Pero atacando Teodoro por sorpresa al exér-.

M 4 ci-
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cito de Alexandro, le mató diez mil hom
bres , y quedó desembarazado de éste ene* 
migo. Sin decaer de ánimo Alexandro por 
esta desgracia, se apoderó de Palia y de An
tedon en el Mediterráneo. Después de estos 
sucesos, se retiró Laturo á Chipre , y su ma
dre Cleopatra á Egipto. Pasados tres anos, 
habiendo partido Alexandro á Gaza, que ha
bía conmovido á Laturo contra é l , taló to
das sus campiñas comarcanas. Apolodoto Pre
fecto de la ciudad , sacó los soldados de és
ta , ayudado de la oscuridad , é hizo una cruel 
mortandad , durante la noche , en el exér- 
cito de Alexandro, que estaba lleno de ter
ror. Los Judíos creían que Laturo habia vuel
to á socorrer á Gaza. Así que amaneció, ad
virtiendo la equivocación, llenos de corage, 
acometieron con tal denuedo á los Gacenses, 
que les mataron hasta mil hombres ; pero ni 
esto fue bastante para que los de Gaza en
tregasen la ciudad , queriendo mas pasar por 
los mayores trabajos , que sufrir el yugo de 
los Hebreos. Después de repetidos y conti
nuados esfuerzos , émulo Lisímaco de su her
mano Apolodoto, por lo mucho que le esti
maban los de Gaza, quitándole á éste la v i
da , entregó la ciudad á Alexandro ; el qual 
habiendo entrado primero con semblante pa
cífico , d¡ó después licencia á los soldados 
para que usasen del rigor , y quitasen la vi
da á quantos encontrasen j y  así lo executaron.

Pe-
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Pero no morían los ;cle la ciudad sin vengar
se *, pues resistiendo á los invasores , quitaban 
la vida á muchos Judíos. Arruinada la ciudad, 
se volvió Alexañdro á¡ Jerusalen (a).

X. Casi por este mismo tiempo Antíoco 
G rifo , pasados veinte y seis anos de reyna- 
do , de los quales los quince últimos reyno di
vidido el mando5 con su hermano Ciciceno, 
fue muerto por trayeion de Heracleon (b). 
Quedaron cinco hijos de este Rey , Seleuco 
succesor del Rey no , Antíoco y Filipo me
llizos , Demetrio Euquero , y Antíoco Dioni
sio. Pasados tres años, Antíoco Ciciceno her
mano de Grifo , vencido también en batalla 
por su nieto Seleuco , perdió el Reyno y la 
vida. Pero el mismo Seleuco , después de un 
reynado momentáneo, turbado por Antíoco 
Eusebo , ó Pió , hijo de su tio Ciciceno, fue 
quemado juntamente con la Reyna y sus ami
gos , en Mopsuesre de Cilicia , en donde co
braba los tributos. Juntando sus tropas los 
dos hermanos mellizos Antíoco y Filipo , to
maron por fuerza á Mopsueste y vengándo-
se de la muerte de su hermano , la arruina
ron. Pero habiendo llegado Antíoco Fio , les 
dio una batalla en que quedaron vencidos ; y 
huyendo Antíoco á caballo de la pelea, fue 
sumergido en el rio Orontes. Reparado su

her-

Àfio del M.
3 9 0 7 .

Antes de C*

Matan á Gri
f a  Varias re
voluciones tn el 
Reyno de Siria.

M  Joscfo j Je ¡a Guerra ,  lilr» 1 . cap» y tn las Ántig*
HL 1 ta¿>. n .  (£>) Userio > al año 3* 0 7 .
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Jierrna ô fiíipQ: de-jla [guerra .anterior-,, 
|>u|o ,^,Reynp de;Siria ĉon Ant^co- Pip, -A 
esto ,se .siguió ,  que Toiomeo I^atnro eligid 
por Rey de Damasco 4 DemetripBuqúero hi
jo, quarto de G rifo , jáf. quien Aptíoco Pi&re- 
sistió valerosamente ,Juntando.(Süs t.F.ppasiCo.0 
las de su hermano Fííjpo > pero finalmente se 
vió precisado á retirarse á los Partos ; y  Con 
esto el Reyno de Siria quedó en poder de 
los dos hermanos, hijos de Grifo. Habiendo 
vuelto de los Partos Antíoco P ió , se susci
taron muchas guerras , así por éste como por 
Filipo, y sus hermanos Demetrio Euquero y 
Antíoco Dionisio (a).

XI. Habiendo vuelto Alexandro Janeo a 
Jerúsale n , después de la expedición de Gaza, 
vió frustrada la paz que deseaba •, porque los 
Judíos conjurados contra é l , estando , como 
tenia de costumbre , ofreciendo sacrificios en 
la fiesta de los Tabernáculos, entraron en el 
Templo, y arrojaron.contra-él unas cidras. 
Acostumbraban los Judíos’en los dias de esta 
festividad , llevar en las manos ramos de 
palmas y cidros , cargados de. frutas.’ Aña
dieron á las injurias dicterios » echándole en 
cara que era indigno del ¡ministerio del Ponti
ficado, por haber estado preso en las cárce
les. irritado Alexandro de estas ofensas ,  in-, 
vadió á los rebeldes , y les mató cerca efe

seis
(a) Userio en el año
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seis m il; y mandó construir junto al Altar y 
Templo interior un vallado de madera , pa
ra separar al pueblo del Altar en que los Sa
cerdotes hacían sus ministerios , y también 
para no temer en adelante semejantes insul
tos de los Judíos; y desechando á los Si- 
ros , que le eran aborrecibles, alistó tropas de 
Písides y Cilicios.

XII. Declaró inmediatamente la guerra á 
los Moabitas y Amonitas *, y vencidos , les 
impuso tributos. Por este tiempo invadió á 
Amatuntes , situada á la otra parte del Jor
dán , y la destruyó , sin que se atreviera á 
oponérsele Teodoro hijo de Zenon. Después, 
haciendo la guerra á Obeda Rey de los Ara
bes , fue sorprendido inconsideradamente jun
to á Gádara, y habiendo sido cerrado por 
la multitud de los camellos en unas gargan
tas ásperas é inaccesibles, con dificultad pu
do escaparse. Voviendo después á Jerusaleñ, 
y experimentando la ira de los Judíos , se vió 
obligado á mantener la guerra contra estos 
por espacio de seis años , matándoles mas 
de cincuenta mil hombres. Los medios de 
que se valia para hacer la amistad con ellos, 
irritaba mas su cólera *, tanto, que preguntan
do qué podría hacer para asegurar la paz 
con ellos , le respondieron todos á una: No 
hay otro medio que matarte á tí mismo ; y al 
punto enviaron embaxadores á Demetrio Eu- 
quero , pidiendo socorro contra Alexandro.

Odio impla
cable de los 
judíos contra 
Alexandro.



Los ]udíos XIII.; Habiendo entrado Demetrid en Ju-
$e compade- con un ex¿rc[to de quarenta mil inlan
cen de la des- , ,, * .
gracia de Ale- tes y tres mil caballos, y puestos sus reales 
»andró. junto á Siquen , le salió Alexandro al encuen

tro con otro de veinte ipil Judíos y seis mil 
estrangeros. Trabada la pelea , fue derrotado 
Alexandro, y se vio precisado á refugiarse 
en los montes mas cercanos. Con cuya des-

iSS HISTORIA BEL VIEJO

Alexandro es 
llamado Trá- 
cides*

gracia conmovió el Rey de tal manera á los 
Judíos, que pasándose muchos a su partido, 
juntó en breve seis mil hombres. Receloso 
Euquero de que con la detención se aumen
tase mas el número , levantó los reales, y se 
fue i y peleando después contra su hermano 
Filipo , fue vencido j y habiendo huido á 
los Partos, murió muy honrado de estos. Fi
lipo después de esta victoria, se apoderó de 
todo el Reyno de Siria (a).

XIV. Favorecido Alexandro de la fortu
na, trató cruelmente á los Judíos sus enemi
gos , los que no tenian quien mirase por ellos. 
Cerrados los mas obstinados en un lugar lla
mado Betan , los sitió ; y hechos prisioneros, 
los envió á Jerusalen , é hizo crucificar ocho
cientos en su presencia , estando comiendo 
con sus concubinas, haciendo degollar á sus 
mugeres é hijos á su misma vista. Suceso á 
la verdad cruel é inaudito *, por él mereció 
ser llamado de los suyos, Trácides, esto es,

m-
(a) Josefo , Antig. libm 15. cap. z i ./  n .
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inhumano como un Tracio. Habiendo oído 
esto , aterrados ocho mil de los sediciosos 
que todavía estaban armados , huyeron á lu
gar seguro , dexándole á Alexandro la pacífi
ca administración del Reyno'.;

XV. A tiempo que ocurrían estas co-Afio del.M. 
sas, maquinando Cleopatra Reyna de Egip- ¿e c  
to quitar la vida á su hijo Alexandro á tray- 84. 
cion , sorprendida por el mismo , se la qub Laturo « lu
to á ella ; merecedora y muy digna á la ver- ™ado ¿ 
dad de esta muerte infame , pues había arro- muerte c¡eo. 
jado del tálamo á su ruadre , hecho viudas parra. 
á dos hijas casadas alternativamente con dos 
hermanos , declarado la guerra á uno de sus 
hijos que estaba desterrado *, y disponía ma
tar al otro , despojado del Reyno. Luego 
pues que se supo que Alexandro había muer
to á su madre , juntándose el pueblo huyó 
éste por medio de los ciudadanos. Entonces 
4os Alejandrinos enviando embaxadores á 
Chipre á su hermano Tolomeo Laturo, á 
su arribo le volvieron el Reyno de Egip
to (a).

XVI. Apoderado del Reyno de Damasco Año del 
Antíoco Dionisio , hermano y enemigo de l’i- V 19‘ .
.. 1 • / 1 1 i- • b  1 Antes de C..hpo, resolvió hacer una expedición contra la 8u
Judea. Sabidor de esto Alexandro , para
evitar el peligro de la guerra-, mandó se

hi-
(a) Justino, liba 3?. c*p, 4. Pausanías , in Ansie, p* 8. 

Ateneo , iib. i z .  cap. 17. Userio, al año 1916*
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Intentando hiciese 'un foso bastante profundo desde An- 
en vano An- tipátrides hasta Jope , por donde solo se po-
tíoeo DIoní- .. .. , - , , . ,
sio la con- día entrar , o pasar a la provincia , y se le-
quista de ju- vantase una muralla guarnecida de castillos de
d e a ,  i e  q u i -  m a c j c r a >  Habiéndolos atacado Antíoeo , inva- 
t a n  l a  v i d a .  . . .  . , ,  ,  ,  . ,  .

AÍexandro dió á los Arabes j y estos le quitaron la. vi-
vuelve victo- da. Después de la muerte de Antíoeo Díoní- 
s ik n êru'  s,°  > preferido Aretas por los Damascenos pa

ra el Reyno, llegando á Judea , desbarató á 
AIexandro, junto á Adida, acia la parte orien
tal de Gaza y de Antedon. Hecha la paz des
pués entre estos con ciertas condiciones, y 
vuelto Aretas á Damasco, sitió AIexandro á 
Día , ó Dio , junto á Pela, en Decápolis; y to
mada, marchó con el exército á Esa, ó Gerasa, 
en donde tenia su tesoro Teodoro hijo de 
Zenon. Habiendo sitiado esta ciudad , que 
tenia tres murallas , la conquistó finalmente. 
Luego partió al sitio de Gaulon y Seleucia; 
las quales sujetó juntamente con el Valle de 
Antíoeo y la fortaleza de Gamala •, é impu
tándole muchos delitos á Demetrio, Señor de 
estos lugares , le despojó de este Principado, 
volviendo victorioso á Judea, de donde faltaba 
hacía tres años por razón de esta expedición (a). 
Le recibieron alegres á su arribo, por la fe
licidad de los sucesos *, y durante su mando, 
se aumentó el Reyno de los Judíos con. las 
muchas ciudades que sujetó.

Pa-
(¿s) Josefa , Antig- libt 1 5* cap» ¿3
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XVII. Padecieron por este tiempo gratis Año del M. 
de mudanza las cosas de Siria ; pues como c
los Sekúcidas se aniquilasen con guerras de 75>. 
una y  otra parte , y  unos mandasen en otras Ti granes fue 

plazas de los Siros , se deliberó sobre liber- !lílmaítoa!ReJ’
r  . • • i 1 t» no de Siria.tar la provincia de los Reyes estrangeros , y 
gobernarla. Altercando , pues ,, unos sobre 
que se había de llamar á Mitridates Rey de 
los Partos, otros á Laturo Rey de Egipto-, 
se convinieron últimamente en que fuese un 
tercero , á saber , Tigranes Rey de Armenia.
Este , pues, llamado al Reyno de Siria , le 
administró por espacio de diez y ocho años, 
hasta Pompeyo. Antíoco á quien denomina
ron Asiático, y su hermano , hijos de Antío
co Pío , fueron dueños de la parte de Siria 
que no habia ocupado Tigranes (a).

XVIII. Después de haber mandado To- Año del M, 
lomeo Laturo treinta y seis años y medio, V 3/' , c 
dexó el Reyno á su hija Cleopatra. Solo le 77. 
disfrutó ésta seis meses -, porque Sila el Dic- Succede Cleo- 
tador dió á los Alexandrinos á Alexandro, hi- ^ rra 
jo de Tolomeo Alexandro el matricida, y nie- ¡t.%. 
to de Laturo -, el qual habiéndose casado con 
Cleopatra Reyna de Egipto , no habiendo rey- 
nado mas que diez y nueve dias en su compa
ñía , la quitó la vida , y después él solo mandó 
quince años(é). Entretanto Antíoco el Asiático

y
(*) Justino, líb.40. cap. 1./  i*Userio,al año i 9 zi*  Lee 

el cap. sig. num. 7. (6) Userio , al año }- y i 9 z4.



y su hermano se fueron á Roma á pedir ai 
Senado el Reyno de Egipto , que por dere
cho materno de Cleopatra pretendía Silene 
era debido á e lla : pero habiendo quitado á 
Cleopatra la vida Tigranes, se la frustraron 
todas las esperanzas.

Año del M . XIX. Alexandro Janeo Rey de los Judíos,
a ^ s" de C en êrmo Por entregarse al vino con exceso, 

e ‘ después de haber padecido quatro años de 
Muerto Ale* quartanas, aunque libre para ocuparse en el 

xmidro U tuc- eXercicio de la guerra , murió extenuado en 
Akxlndriy k  región de Gerasa , estando haciendo el 

sitio del lugar de Ragaba , á la otra parte 
del Jordán (u). Previendo la Reyna que es
taba próximo á la muerte , y las cosas fu
nestas que la esperaban de un pueblo rebel
de y sedicioso , especialmente quedando los 
hijos inhábiles por su poca edad para en
cargarse de los negocios , consultó lo que de
bía hacer en este caso. Alexandro la dixo, 
que tendría el Reyno en paz, si daba cuen
ta de la muerte del Rey á solos los solda
dos , después de la toma de Ragaba *, si al 
mismo tiempo yendo á Jerusalen, les daba' 
á los Fariseos alguna parte y potestad en la 
administración del Reyno j y si entregando 
después su cadáver á los principales de ellos 
les permitía abusar de él á su arbitrio, para 
que se vengasen de la tiranía que él había

exer-

i g Z  HISTORIA DEL VIEJO

(a) Josefo, Antige, libe, r$. cap*
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cxercitado con ellos % ofreciéndoles que nada 
haría en el gobierno del Reyno sin su acuer
do. Anadió : Si hicieses esto , puedes estar 
segura , que mi cuerpo será enterrado con 
pompa magnífica , y que tú asegurada por 
la fama y autoridad de estos, has de gozar 
del Reyno en paz. Dexó Alexandro Janeo 
dos hijos , Hircano y Aristóbulo , pero en
cargó la administración del Reyno á la Rey- 
na Alexandra su esposa. Murió á los qua- 
renta y ocho años de su edad , habiendo rey- 
nado veinte y siete. Se debe ¿ Alexandro el 
célebre Castillo Alexandrino.

Tom .V. N  CA-
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Alexandro, fa 
vorecida de ¡os 
Fariseos > go
bierna el Rey- 
fio*
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C A P I T U L O  II.

R E Y N A  A R I S T O B U L O  
después de Alexandra. tQuién fue Ant¿po
tro ? Conquistada Jerus-alen ,  confiere Pom- 
peyo el mando á Hircano ,  y lleva prisio
nero á Aristóbulo. Alexandro inquieta á 
la Judea. Craso roba el Templo. Matan á 
Aristóbulo y á Alexandro. Hircano sigue 
el partido de César. Muerte de Pompeyo 
y de los Tolomeos. Florecen Fasael y  He- 
rodes. Muerte de César y  de Antípatro. 
Antonio auxilia á Herodes contra Antígo- 
no y el qual no obstante se apodera del Rey- 
no. Herodes es declarado Rey por los Ro
manos. Vence á Antigono ,  y toma á Je- 

rus alen. Muerte desgraciada de 
Antigono.

I. A  Lexandra, tomado el Castillo de Ra- 
y \ _  gaba, habló á los Fariseos en los 

términos que su marido la había aconsejado, 
los quales deslumbrados con estas honras, 
elogiaron al Rey en público con las mayores 
alabanzas , diciendo que había sido un fiel 
administrador de su Reyno, y digno por es
to de que todo el pueblo celebrase con gran
deza y honor su funeral. Persuadido éste con 
las expresiones de los Fariseos, fue elevado 
á tal grado de honra Alexandro Janeo, que

no
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no se conoció otro Rey antes de él á quien 
hubiesen hecho unas exequias tan magníficas. 
A mas de esto , Alexandra por consentimien
to del pueblo se encargó de la administra
ción del Rey no , porque pareciera que des
aprobaba todo quanto su marido Alexandro 
había executado contra el pueblo. Exaltó al 
Sumo Sacerdocio á su hijo Hircano , no tan
to por la prerogativa de la edad , como por 
su natural desidia. A Aristóbulo de tempera
mento audaz y caviloso , le sujetó á una vi
da privada , temerosa de que se opusiese á su 
mando. Pero aunque Alexandra era Reyna, 
lo era solo en el nombre ; porque los Fari
seos lo mandaban todo. Sin embargo , hizo 
algunas cosas de entidad por sí sola , y man
tuvo á su sueldo un número considerable de 
tropas ; tanto , que se hizo temible á los ve
cinos , y la dieron rehenes. Apoderada del 
Reyno , le disfrutaba en paz , sin que hubiese 
estrangero alguno que la turbase.

II. Sin embargo , suscitaron los Fariseos Año del M. 
algunas turbaciones domésticas , pidiendo á ^
la Reyna la venganza de los ochocientos hom- ¿7. 
bres que habia hecho crucificar Alexandro, Tumultos exct- 
y que se les permitiera redamar los autores T°¡ieJ or Iot 
de esta crueldad. Degollaron primeramente 
á un varón recomendable entre los Saduceos, 
llamado Diógenes , y después á otros muchos; 
de manera , que no les quedase seguridad al
guna á los amigos de Alexandro. Las per-

N z so
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sonas principales de la Corte, y los que ha
bían servido en el exército del Rey difunto, 
precedidos de Aristóbulo , no pudíendo su
frir las violencias que se hadan , se presen
taron en Palacio , suplicando á la Reyna que 
quando no se atendiesen sus antiguos servi
cios , á lo menos se les permitiese huir , y de
fender la vida de la insolencia de los Fari
seos. Aristóbulo fue el que habló con mas 
eficacia y ardor , y el que reconvino á su 
madre Alexandra con mas vehemencia.. No 
sabiendo ésta el partido que debía tomar, dis
tribuyó estos Ministros antiguos en distintas 
Fortalezas del Reyno , excepto Hircano, Ale- 
xandrio y Maquerunte , en las quales tenia 
depositadas las alhajas mas preciosas.

III. Poco tiempo después envió Alexan
dra á su hijo Aristóbulo con un exército á 
Damasco , para que echase de esta Ciudad á 
Tolomeo Meneo que la infestaba *, en cuya 
expedición nada hizo Aristóbulo que sea dig
no de memoria. Habiendo venido Tigranes 
después de esto á sitiar á Tolemayda, le en
vió Alexandra embaxadores con algunas dá
divas , para que le alexasen con ruegos y 
súplicas de las inmediaciones de su Reyno. 
Habiéndoles recibido Tigranes con mucho 
honor , les prometió que respondería á la Rey
na. Entretanto se vió precisado á volver á 
Armenia ? para oponerse á Luculo que la de
vastaba.

Ha-
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IV. Habiendo enfermado Alexandro de Año del m. 

peligro , juzgó Aristóbulo que no era tiem- V*5* . r  
po de diferir los designios que habia medí- e* C 
lado anteriormente. A s í, llegando la noche, Aristóbulo OCU- 

acompañado de un solo criado , partió á vi- pa Uí Fortall~ 
sitar todos los Castillos en que estaban por 
Gobernadores los amigos de su padre, para
que hecho dueño de ellos, se anticipase á los 
Fariseos , de quienes recelaba querían apo
derarse del Reyno. Al dia siguiente , luego 
que amaneció , publicada la partida de Aris
tóbulo , temió la Reyna no se maquinase al
guna novedad. Confirmaron esta sospecha los 
correos freqiientes , trayendo la noticia de 
que las mas de las ciudades se habían entre
gado á Aristóbulo. Buscando la Reyna re
medio á un suceso tan inopinado , cerró en 
la Fortaleza que estaba junto al Templo , a 
la muger é hijos de Aristóbulo , para que le 
sirviese esto como de freno para suspender 
lo comenzado. Pero é l , no haciendo caso de 
esto , en breve tiempo se apoderó de veinte 
y dos Castillos , y juntó un numeroso exér- 
cito de soldados voluntarios •, de manera, que 
para ser R ey , solo le faltaban las insignias 
y el nombre.

V . Hircano y los Magnates de los Ju- Afio m . 

dios se presentaron á la Reyna, para que re- dc c 
mediase estas cosas de alguna manera *, pero ¿j. 
el deliquio que padecia, no la permitía pen
sar en la guerra. Murió pues, poco después,

Tom. V . N 3 á
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á los setenta y tres años de su nacimiento, 
y á los nueve de la administración del Rey- 
no j dexando á Hircano el derecho de rey- 
nar , y el gobierno del Reyno á los Princi
pales de los Judíos. Extendiendo Aristóbulo 
cada día mas los términos de su dominación, 
llegó á tanto, que tres años después de la 
muerte de Alexandra peleó en guerra abier
ta con Hircano en las llanuras de Jericó-, y 
habiendo batido á su hermano, y huido és
te á la Fortaleza en que estaban depositados 
la muger é hijos de Aristóbulo , le sitió allí. 
Mas no hallándose Hircano con fuerzas pa
ra resistirle , le pidió la paz , la que le conce
dió con condición de que después de hacer 
dimisión del título de Rey y del Sumo Pon
tificado , se volviese á su vida privada. Con
venidos en esto ambos hermanos , lo firmaron 
con juramento en el Templo -, y abrazándose 
mutuamente, se separaron , Hircano á la casa 
que había ocupado antes Aristóbulo , y éste 
á Palacio. Hecho así dueño de las cosas 
Aristóbulo , reynó pacíficamente tres años y 
tres meses} y hubiera reynado mucho mas, 
á no haber movido Antípatro á Hircano con
tra Aristóbulo (a).

VI. Antípatro , de quien nació Herodes 
el Grande , si hemos de creer á Josefo, era

Idu-
(a) Josefo , Antig. ¡ib. 14. cap. 1. y de la Guerra , ¡ib. 1. 

cap. 4. Lee á User io al año íí>}8.
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Idumeo , hijo del otro Antípatro , ó Antipas, 
á quien Alexandro Janeo había dado el man
do de la Idumea. Éusebio y Julio Africano 
le tienen por hijo de Herodes Ascalonita, el 
qual tenia en esta ciudad la comisión de cui
dar de la fábrica y aseo del templo de Apolo, 
y asientan que hecho éste prisionero por unos 
ladrones de Idumea , siendo niño, fue lleva
do á esta provincia. Nicolao Damasceno le 
hace del número de los Judíos que después 
de la cautividad volvieron á la patria. No
sotros preferimos á todas las opiniones la pri
mera , corroborada con el testimonio de Jo- 
sefo, su paisano. Sabemos que Nicolao pudo 
saber mas que todos las cosas de Herodes, 
como contemporáneo de este Príncipe j pero 
nos advierte Josefo , que por lisongeaile, fal
tó en esto. Se infiere que Antípatro observó 
la Religión Judayca y la Circuncisión , de que 
los Idumeos obligados por el viejo Hircano 
que había subyugado toda la nación , habían 
profesado uno y otro.

VII. Temiendo Antípatro el talento y 
poder de Aristóbulo , á quien clandestina
mente profesaba un grande aborrecimiento, 
solicitaba los ánimos de los Judíos mas po
derosos y del mismo Hircano contra su ri
val. A mas de esto, insinuó á Hircano, que 
acogiéndose á la protección de Aretas Rey 
de Arabia , dexase el domicilio de Jerusa- 
len , que le era sospechoso y nada seguro.

N 4 Mo-

Aretas decla
ra Ja guerra 
i  ArisuShulo, 
á persuasión 
de Antípatro,
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Movido de estas persuasiones el tardo y po
co experimentado ingenio de Hircano, huyó 
finalmente á la Corte de Aretas. Antípa- 
tro entonces trató con éste que era su ami
go , que tomase á su cargo el negocio de 
restituir á Hircano en el Reyno, condescen
diendo por su parte éste en que entregaría 
las doce ciudades que su padre Alexandro 
Janeo había quitado á los Arabes. Firmadas 
estas condiciones por entrambos, Aretas mo
vió la guerra contra Aristóbulo, le deshizo 
en una batalla , y habiendo perdido la ma
yor parte de sus trepas, le sitió , primero 
en Jerusalen , y después cerrado con los Sa
cerdotes en el Templo.

de VIII. En tiempo de esta guerra, un hom
bre llamado Onías, que en cierta ocasión de 
esterilidad alcanzó el agua con sus ruegos, 
se ocultó en la soledad j y hallado por al
gunos Judíos, fue llevado á los reales de 
Aretas, para que hiciese voto de maldecir á 
Aristóbulo y á todos los de su partido. Pero 
como se resistiese por mucho tiempo á ha
cer estas imprecaciones, obligado de la mu
chedumbre , puesto en pie en medio de ellos, 
exclamó así: Dios , Rey de todo este mundo, 
por quanto estos que están conmigo son tu 
pueblo , y los que están sitiados tus Sacer
dotes , te ruego que ni oygas á estos que pi
den contra aquellos, ni á aquellos contra estos. 
Habiendo oído esto algunos de los Judíos,
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descargando sobre él una nube de piedras, 
le quitaron la vida ; cuya muerte vengó Dios 
con estos castigos.

IX. Estando Aristóbulo sitiado , llegó la 
Pasqua j cuya festividad acostumbraban ce
lebrar los Judíos con muchos sacrificios. Fal
tándoles las víctimas , por estar sitiados, hi
cieron saber á los sitiadores que les darían 
quanto dinero quisiesen , si les traían abun
dancia de víctimas. Prometidas estas , á razón 
de mil dragmas por cabeza , Aristóbulo y los 
Sacerdotes dieron al punto el precio estipu
lado , y lo echaron con una cuerda per la 
muralla. Mas ellos , habiendo recibido el di
nero , no entregaron las víctimas; pero Dios 
castigó este engaño hecho á los sitiadores , y 
la impiedad contra Su Magestad , enviándoles 
una tempestad que destruyó todos los frutos 
de la tierra.

X. Entretanto Pompeyo , vencido Tigra- 
nes, envió á la Siria á Escauro ; el que ha
biendo llegado á Damasco , y arrojando de 
esta Ciudad á Metelo y á Lolio que se ha
bían apoderado de ella, noticioso de lo que 
pasaba en Judea , partió allá á toda priesa, 
pensando enriquecerse. Habiendo entrado en 
la provincia , le salieron al encuentro los em- 
baxadores de Hircano y de Aristóbulo, pro
metiendo entrambos cosas grandes, á saber, 
quatrocientos talentos, si favorecía á los alia
dos del uno contra el otro. Escauro se incli

nó
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nó desde luego al partido de Aristóbulo , pa- 
recícndole que sería mas fiel en lo que pro
metía. Habiendo, pues, recibido el dinero de 
éste, le dio cartas para Aretas, en que le 
amenazaba con la indignación de los Roma
nos y de Pompeyo, si no levantaba al ins
tante el sitio de Jerusalen. Obedeció al pun
to Aretas ; y separándose éste , atacó Aristó
bulo á Hircano , y le mató siete mil hombres; 
con lo qual volvió victorioso de sus contra
rios.

Año del M»

Anees de C. 
61.

L a  S ir ia  es 
subyugada por  
Íes R o m a n o s .

R eg a la  A r i s -  
tbhulo A P o m 

peyo u n a  v iñ a  
de oro.

R ey  n a  A u te -  
te s  entre ios 
,Egipcios.

XI. Habiendo cedido Tigranes á los Ro
manos el derecho que tenia al Reyno de Si
ria ; Antíoco el piadoso , como quieren al
gunos , ó el Asiático hijo de Pío, como afir
man otros, pidió á Pompeyo la herencia de 
su padre. Pero el Romano respondió que no 
daría á Antíoco lo que no sabría guardar , no 
fuera que volvieran á infestar otra vez la Si
ria los ladrones Judíos y Arabes (a). Con 
esto quedó este Reyno en poder de los Ro
manos ; y este fue el fin de esta Monarquía, 
después de doscientos cincuenta y siete años. 
Estando Pompeyo decidiendo la suerte de la 
Siria , se mantenía en el Asia menor. De aquí 
pasó á Damasco, en donde le regaló Aris
tóbulo un Huerto, ó V iña, de oro macizo, 
valuado en quinientos talentos. Representaba 
un monte quadrado, en el qual habia ciervos,

leo-
{*) Userio , al ano
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leones, y toda especie de frutas \ pero con es
pecialidad , vides y uvas ; cuyo don , dado 
en otro tiempo al Templo por Alexandro Ja
neo , despues del triunfo de Pompeyo se con
sagró á Júpiter Capitolino (a). Por este tiem
po , Alexandro segundo Rey de Egipto , hijo 
de Alexandro primero el matricida, echado 
por los Alexandrinos, dexó su Reyno exhaus
to á Tolomeo Noto hijo de Laturo, y her
mano de Clecpatra , el qual se llamó Dionisio, 
ó Baco , y Auletes. Imitaba éste la obsceni
dad de los Dionisios , y se exercitaba en el 
arte de cantar , y de tocar la flauta (b).

XII. Dió audiencia Pompeyo á los Em- 
baxadores de Kircano y de Aristóbulo que 
disputaban la pertenencia, ó derecho al Rey- 
no ; pero considerando que no podría termi
narse el negocio por los Embaxadores , man
dó Pompeyo que fueran á su presencia los 
dos hermanos. Se presentaron al instante j é 
Hircano se quejó de que siendo el mayor de 
edad , había sido despojado injustamente del 
Reyno. Alegaba Aristóbulo que habia tenido 
la administración por derecho , y que habia 
sido privado de ella su hermano por su inca
pacidad é inconstancia. Concurrieron también 
los ludios como terceros en esta causa, di

cien-

(4) Josefo j Antig. lib. 14. cap. 5*. Plinio , lib. 57. cap. z* 
(b) Sucrouio , Trogo , Luciano , Estrabon , citado de Vurio 
*n el mismo lugar

Año del M. 
^40.
Antes de C.
60.
H ire  anú y A rts- 
tbbulo a lte rca n  
por el Rey no 
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ciendo que ellos no querían estar sujetos á 
los Reyes, porque según el instituto de la 
patria, debían obedecer á los Sacerdotes j que 
Hircano y Aristóbulo eran sin duda de lina- 
ge sacerdotal; pero que querían ,dar ot-ra cons
titución al Principado , y hacer esclavo al 
pueblo. Defendió en esta ocasión Antípatro 
la causa de Hircano. Pompeyo , después de 
haber oído á los dos , declaró por violenta 
la pretensión de Aristóbulo ; pero entretanto 
mandó que se reconciliaran los dos herma
nos , y se volviesen á sus casas, ofreciéndo
les que en habiendo ordenado los negocios 
de los Nabateos , volvería á examinar la 
causa. Entretanto , despreciando Aristóbulo 
la sentencia de Pompeyo, se dedicó á forti
ficar las ciudades y guarnecerlas , con la mi
ra de defenderlas aun de los intentos de Pom
peyo.

XIII. Concluida la guerra de Mitridates, 
se encaminó Pompeyo á la Judea ; y habien
do oído otra vez las dos partes en la defen
sa de sus derechos, mandó finalmente que le 
entregase Aristóbulo todas las Fortalezas. Obe
deció éste , aunque con repugnancia ; y al 
punto partió á Jcrusalen para estar preveni
do á todo acontecimiento. Habiéndole segui
do Pompeyo, le quitó toda esperanza de de
fenderse \ y temeroso de que las tropas Ro
manas cayesen sobre é l , se vio en tal estre
cho , que fue á ponerse en su presencia, para.
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decirle que le entregaría la ciudad, y le da
ría una grande cantidad de dinero. Accedien
do Pcmpeyo á estas condiciones , y conce
diéndole el perdón , envió á Gabinio á la 
Ciudad á entregarse del dinero : pero fue en 
vano ; porque los soldados cerraron las puer
tas de la ciudad , y no le dexaron entrar. 
Altamente ofendido Pompeyo de este proce
dimiento , puso en cadenas á Aristóbulo •, y 
llevando aí mismo tiempo el exército á la 
Ciudad , probó primero á los defensores, pro
poniéndoles varios partidos,y pasando después 
al sitio , puso sus reales en la parte septen
trional del Templo, en donde parccian mas 
débiles las fortificaciones (a).

XIV. Los que seguían el partido de Hir- 
cano , fueron de parecer que se entregase la 
Ciudad á Pompeyo , á los quales accedían 
otros, temiendo el poder de los Romanos. 
La facción de Aristóbulo mandaba que no 
se le admitiese , porque tenia encarcelado al 
Rey. Prevaleciendo estos, se apoderaron del 
Templo ; y cortado el puente que era paso 
para la Ciudad , se diopusieron á la pelea; 
pero los otros habiendo introducido el exér- 
cito , entregaron la Ciudad y el Palacio 
Real , cuya guardia encargó Pompeyo á 
Pisón. Al principio les convidó el Capitán 
con la paz ; pero no queriéndola admitir, em-

pc-
(4) 4. de l«í Afac«bem XXXVI.

Division 3 c 
los Judíos.
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pezaron luego los Romanos á poner las mar 
quinas para demoler los baluartes. No fueron 
menos activos los Judíos, oponiéndose con 
salidas feroces, y haciendo una defensa va
lerosa ; tanto , que si la festividad del Sába
do no lo hubiera embarazado , hubieran con
seguido pocas ventajas unos sobre otros. Mas 
advirtiendo los.Romancs que los Judíos se ha
bían abstenido de las salidas el dia del Sá
bado , contentándose solo con la defensiva, 
aprovechándose de la ocasión , cesando tam
bién ellos en sus invasiones, se ocupaba en 
perfeccionar las trincheras (a).

XV. Concluidas así las obras , arrimaron 
las máquinas traídas de T iro , para batir las 
murallas y el Templo. Todo el tiempo que 
duró el sitio , se observó no sin grande asom
bro de Pompeyo , que jamás cesaron los sa
crificios de mañana y tarde en el Templo, 
como si gozasen los sitiados de la mayor paz. 
Ultimamente, al mes tercero del asedio , es
tando ya las murallas muy arruinadas, Cor- 
nelio Fausto hijo de Sila, entró el primero 
en el Templo , y después succesivamente to
dos los Romanos, haciendo una gran mor
tandad en los Sacerdotes, y en otros que á 
la sazón estaban en él. Muchos de aquellos, 
no obstante que veían á los enemigos que

acó-
{a) Jo se fo  , Antig. lib. 14 . c» >. 6 * 7 . / 8 ./  de la Guerra,  

¡ib. 1* cap. |.
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acometían con espada en mano , perseveraban 
constantes en las alabanzas divinas , y mo
rían en el mismo exercicio de sacrificar y de 
ofrecer inciensos, prefiriendo la Religión & 
sus vidas. Todo estaba lleno de cadáveres ; y 
los Judíos , unos caían traspasados de los Ro
manos , y otros eran despedazados por sus 
paisanos del partido opuesto. Muchísimos se 
precipitaban : algunos , prendiendo fuego á 
las casas, se abrasaban. De este modo pere
cieron doce mil Judíos. Sucedió esto el dia 
veinte y ocho del mes Caslcu , el tercero de! 
año civil , correspondiente en parte á Di
ciembre, cuyo dia estaba destinado para ayu
nar en memoria del Libro de Jeremías ar
rojado al fuego por el Rey Joaquín (a). Es 
digno de notar , que en el mismo dia del 
propio mes , y quinientos quarenta y cin
co años antes , fue tomada Jerusalen por 
Nabucodonosor , quando el pueblo de Dios 
empezó á ser esclavo de los Babilonios ; y 
después de veinte y seis años otra vez por 
Sosio , quando cayeron los Judíos baxo el 
dominio de Herodes (b). Habiendo entra
do Pompeyo en el Templo , registró todas 
las cosas •, lo que no se permitía sino á 
los Sacerdotes. Halló en el interior de él la 
Mesa de oro , los Candeleros, los Vasos, el 
Incensario, los Aromas , y á mas de esto un

te-
(#) Jerem ía s X X X V I . 9. u» (b) Userio al año 3541.



ì o 8  HISTORIA DEI. VIEJO
tesoro de dos mil talentos. No permitió de 
manera alguna que se llegase á estas cosas; 
y  mandando que se limpiase el Lugar Sagra
do de los cadáveres, cuidó se ofreciese á Dios 
un sacrifìcio la mañana del dia siguiente. A 
Hircano , porque habia subministrado lo ne
cesario para el sitio de la Ciudad , le volvió 
Pompeyo el Principado y el Sacerdocio, ne
gándole el título de Rey y la diadema ; y á 
la nación que se había envanecido antes con 
los sucesos prósperos, la cerró en los anti
guos límites , quitándola muchas Ciudades ; y 
haciendo á los Judíos tributarios de los Pló
manos , dexó por Gobernador de la Siria y  
Judea á Escauro. Tomando después el cami
no por Cilicia , fue á Roma, llevando en su 
compañía á Aristóbulo , con sus dos hijos 
Alexandro y Antigono , y con otras tantas hi
jas. Habiéndose escapado Alexandro en el ca
mino , volvió á la Judea ; pero Aristóbulo fue 
una grande parte del triunfo de Pompeyo, 
en el qual se admiraba á mas de la viña 
de oro que aquel habia regalado á éste , el 
árbol del bálsamo , solo concedido á la Ju
dea entre todas las provincias (a). Perdiendo 
poco después la amistad Pompeyo y Marco 
Craso , no solo los reconcilió Cayo Julio Ce
sar , que habia venido á Roma á pedir el Con
sulado , sino que pactó con los dos, que nada

se
(*) Userio , al año 5^43.
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se haría en la República que desagradase 4- 
cualquiera de los tres \ cuya alianza fue fi
nalmente fatal á la Ciudad, al Orbe , y á ellos 
mismos. ' <>■;

XVI. Disfrutó la Jadea la paz por espá- Año del M. 
cío de seis ó siete años después de la cau- J/ 47' , c  
tividad de Aristóbulo , permitiendo Hircano f "te* * 
de Antípatro todo quanto se quiso; el qual aux andró tm- 
obligó de tal manera á los Atenienses p a >e 
eon aquel Principe con los muchos beneficios ct amigo de h¡ 
-que les hacía , que resolvieron honrarle con Atenienses* 

una corona de oro, y una estatua de bron
ce en el Templo de Demis , ó de las Gra
cias (a). Después de esto , empezó Alexandro 
hijo de Aristóbulo á ostigar la Judea con 
correrías ; y no pudiendo resistirle Hirca
no por la desigualdad de fuerzas, trató de 
reparar las murallas de Jerusalen , que había 
arruinado Pompeyo ; pero le frustraron su in
tento los Romanos. Mas Alexandro juntando 
un exército de diez mil hombres de infante
ría > y de mil y quinientos de caballería, se 
apoderó de las Fortalezas de Hircanio , Ale- 
xandrio, y Maquerunte y en donde cuidó de 
fortificarse. Antípatro le opuso al punto las 
Legiones Provinciales de los Romanos j y con 
esto , Gabinio que había succedido á Escauro 
en el gobierno de la Siria, derrotó á Ale
xandro , que había sido arrojado de los mon- 

Tom. V. O  tes
(a) Userio al año 3^43.
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tes junto á Jerusalen, matándole tres mil hom
bres. Entonces puso sitio al Castillo llamado 
Alexandrio, en el qual estaba Alexandra es
posa de Aristóbulo , y madre de Alexandro. 
Habiendo salido aquella , hizo alianza entre 
Gabinio y su hijo, con la condición que Ale
xandro restituyese las Fortalezas que habia 
tomado, las que derribé Gabinio á ruegos 
de la misma madre de Alexandro, recelosa 
de que quedando éstas en pie , serian nuevo 
motivo ae rebelión para su hijo. Finalmen
te Gabinio habiendo reedificado á Samaría 
y otras ciudades, vuelto Hircano á Jerusa
len , y puesto en posesión del cuidado del 
Templo y Sacerdocio , nombró Gobernadores 
para las demás clases de la República, y pa
so tribunales en Jerusalen, Gádara, ó Dora, 
Amatunte , Seforo y Jericó, para que pues
tos en todas las provincias ciertos: y estables 
Jueces, no se obligase á los pueblos' á ale
jarse demasiado de sus propios domicilios. 
Con esto hizo que el Imperio Monárquico 
dp, Iqsi Judíos pasase, á Aristocrático (a). Eje 
esto,’infieren algunos que tuyo orígen la ins- 
¡titucio.n del Sanhedrin.
: XVjU. • Fugitivo Aristóbulo de Roma á los 

ocho., años de su prisión , llegando á Jerusa
len en compañía de su hijo Antígóno, inten- 
- •, • tó

La) Josefo , Antig, lib% 14. cap* 10 ./  de la Guerra, ¡ib, I .  
cap* 6 . , .
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tó recobrar la Fortaleza de Alexandría; pe
ro G abirio, habiendo enviado su exército, 
priiiu.ro le echó del Alcázar, y después jun
tando un cuerpo de ocho mil infantes , en 
una batalla le mató cinco mil hombres. Y fi
nalmente , habiéndose escapado con mil hom
bres por medio del exército Romano á la For
taleza de Maquerunte, le sitió ; y hecho pri
sionero , le envió otra vez á Roma con sus 
hijos, dándole al mismo tiempo una carta 
para el Senado en que decía, que él habia 
dado palabra á Alexandra esposa de Aris- 
tóbulo , de enviar quanto antes á Judea á 
Alexandro y á Antígono, hijos de aquella-. 
Habiendo leído el Senado esta carta, juzgó 
que se debia cumplir la palabra inviolable
mente j y al instante se enviaron á la Judea 
Alexandro y Antígono , quedando prisionero 
Aristóbulo. ■

XVIII. Pasado algún tiempo , habiendo Gabínío 
de emprender Gabinio una expedición contra t,tuye *r r HQ j
los Partos , pasado el Eufratres, toco en ter- mco, y 
ritorio de estos, y corrompido con el dinero ce á Al 
de Tolomeo Auletes Rey de Egipto , volvió <*ro‘ 
las armas contra este Reyno para sujetar á 
los Alexandrinos que se habían conjurado, 
proclamando por Reyna á Berenices hija de 
Tolomeo. Después de haber restituido Gabi- 
nio el Reyno á éste, Alexandro hijo de Aris
tóbulo juntando un exército de treinta mil 
hombres, empezó á maquinar nuevas empre-

O z sas;
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sas *, pero acudiendo luego Gabinio/trabada 
la batalla junto al monte T*bor, le venció 
y deshizo.

Año del m . XIX. Ausentándose Gabinio de la provin
cia /le succedió Craso *, el qual no teniendo 
que hacer en Siria, reynanda la paz en toda 

craio roba ei ella estimulado de la avaricia, determinó

3 ? f 0 .
Antes de C.
SO

Temple, hacer la guerra í  los Partos ; pero habiendo 
oído la opulencia del. Templo de. Jerusakn 
á que: Pompeyó no había, llegado , vino á 
caer sobre ¿1, del qual robó ocho mil ta
lentos de oro , y dos mil de plata., Conside
rando Josefo que los estrangeros creerían con 
dificultad que pudieran hallarse juntas tantas 
riquezas, intenta probar con muchas ’razónesj 
qué. las . recogieron los Judíos, en el dilatado 
¡tiempo que estuvieron en Europa, Asia, Egip
to y la Cirenayca (a). No satisfecho Craso 
con esta suma tan considerable, se disponía 
a poner' Ja manó en los Vasos sacados y 
Velos preciosos., quando Eleázaro Custodio 
de estas alhajas, le prometió con juramento, 
que si no llegaba á ellas, le manifestariá uña 
viga de, oro sólido , de grande pesojhahién- 
jdoíe fiado ¡la palabra Craso , le enseñó un 
tajadero del qual estaban pendientes los Ve* 
Jós preciosos del Templo , en cuya cavidad se 
Ocultaba úna barra de Oro del peso de trescien- 
tas miñas. Equivalía cada mina de. oro a dos li- 
!; 'U í í̂-:.:r ■ ■' bías

(4) Josefo, Antig.//¿vi 4. cap, n .
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bras y  media. No contento todavía Cra
so con esto , sacó del Lugar Santo otras 
cosas preciosas  ̂ pero no tardó en pagar la 
-pena de este sacrilegio ; pues apenas había 
entrado en la región de los Partos , quatt- 
do pereció con la mayor parte del exér- 
cito.

XX. Habiendo juntado Casio las reliquias 
del exército Romano , fue á Tiro j y com
puestas las cosas de aquella parte de Siriâ  
se puso en camino para la Judea , marchan
do á Tariquea junto al lago de Genezaret; 
adonde' había dirigido su marcha Pitolao con 
los demás que habian seguido el partido de 
Aristóbulo. Tomada la ciudad , hizo esclavos 
treinta mil Judíos. Quitó también la vida á 
Pitolao, á instancias de Antípatro , que era su 
valido j y solicitaba la amistad de todos los 
varones principales, y exercitando la hospitali
dad , y con el trato familiar. Obligado Ale- 
xandro-hijo de Aristóbulo , á hacer la paz con 
Ciertas condiciones, marchó Casio al Eufra-; 
tres á impedir -el paso á los Partos •, y no 
obstante que pasaron el rio , y ocuparon la 
Siria hasta Antioquía, los desalojó el Capi
tán Romano con feliz suceso (a). Falleciendo 
casi por este mismo tiempo Tolomeo Aule- 
; Tom. V. O 3 tes

(¿?) Joscfo , de ¡a Cierra 4 1 ib. i . cap. 6 . y de ¡as Ansig. 
lili. 14 . cap. u »  D io co ro  i ¡ib. 4 0 . C icerón á Atico a ¡ib. 
ep. 1 0 . y z i m

A ño del M*

Antes de C, 
4 8 .

Casio sujeta a 
Altxandro t y 
echa A ios Pa*r 
tos. Afuere Au- 
leles. Cíe o paira 
es arrojada del 
Rey no.
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tes Rey de Egipto , mandó en su último tes
tamento , que Tolomeo su hijo mayor casase, 
según la costumbre de los mayores, con su 
hermana Cleopatra, que era también la ma
yor , y que juntamente administrasen el Rey- 
no ; pero con la condición de estar baxo la 
tutela del pueblo Romano (a). A la verdad, 
cromo era muchacho el. nuevo Tolomeo , todo 
se gobernaba por su ayo Fotino, con cuyo 
auxilio , pasados tres años , echó del Rey no 
á su hermana y esposa Cleopatra, la qual se 
retiró á Siria á juntar un exército.

XXI. Encendida la guerra entre Cesar y 
Pompeyo, puso aquel en .libertad á Aristó- 
bulo , el qüal había determinado enviar á.la 
Judea con dos legiones para oponerse á Pom
peyo. Pero estando disponiendo el viage,je 
mataron los amigos de éste con veneno, é hi
cieron su funeral los de César; y finalmente, 
embalsamado el cuerpo con miel, se conser
vó en Roma hasta el tiempo de Marco An
tonio , que mandó se llevara á la Judea, y 
le enterrasen en el sepulcro de los Reyes. Ñor 
fue menos trágico el fin de su hijo Alexan-, 
dro. Juntaba éste las tropas en Siria para agre
garlas á las de su padre, cuya venida espe
raba ; pero Pompeyo noticioso de esto , en-, 
cargó su muerte á su suegro Escipioñ , á quien 
había enviado á Siria contra César. Habiendo

Le-
(*) Vserio al a£o



Y NUEVO TESTAMENTO. 21 <{:
llegado, pues, Alexandro á Antioquía; acu- • 
sado de las cosas que había intentado contra 
los Romanos, le cortaron la cabeza. Tolo- 
meo Meneo , Dinasta de la Cálcidcs, que es
tá situada en el monte Líbano , habiendo en- ■ 
viado su hijo Filipion á la viuda de Aristó- 
bulo , llamó á sí á Antígono hijo de ésta, y á 
sus dos hijas; y enamorado Filipion de Ale
xandra la menor de ellas , se casó con ella; 
con la qual se desposó después el mismo Me
neo , matando á Filipion.

XXII. Había pasado César á España por Año del M.

Anees de C. 
r *

nes. Vuelto á Roma, vino á Macedonia • y  .Matan a Pom* 
habiendo conseguido la victoria de Farsalia ,_ . AnUpatro de*
contra Pompeyo , siguió al enemigo constan-fie„de k citar. 
temente en su fuga hasta Alexandria. Tenia Meterte de ¡os 

Tolomeo prevenido el exército contra Cleo-‘ *'JtTolo,níOJ- 
patra á poca distancia de Pelusiaco , á la en-‘ 
trada del Kilo ; al qual pidió Pompeyo por 
sus legados , que en consideración á la hos
pitalidad y amistad de su padre , y por los be
neficios que le habia hecho , le defendiese 
con sus tropas. No respondió á esto el Rey; 
pero siendo unos de parecer que se recibie
se á Pompeyo , y otros que se abandonara;
Teodoto Maestro deL Rey , dixo que él era* 
de dictámea que después de recibido , se le 
matara. Convidado , pues , Pompeyo á que sa
liese á tierra, al tiempo de salir de la em-

O 4 bar-

este tiempo , en donde deshizo el exército de 
Pompeyo , que mandaban tres de sus Capita-
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barcadon , Septimio que en otro tiempo’, ha-1 
bia servido en su compañía, fue el primero 
que le traspasó por la espalda , y después aca-1 
barón otros á este esclarecido varon / tenien
do cubierto el, rostro con la toga ton las < 
dos manos; Sabiendo el César por un correo de-' 
la muerte de Pompeyo, y enamorado de Cleo- ' 
patra, exhortó á su hermano Tolomeo á que 
gobernasen juntos el Reyno , como lo había 
dispuesto su padre. Ocasionándose de esto: 
un grande tumulto , resultó que Aquila Ca- - 
pitan del Rey , sitió á César. Para librarse 
de estos peligros, envió á Siria á Mitrida- 
tes para que juntase tropas que le auxilia-i 
sen. Antípatro Gobernador de Kircano, fue 
el empeño con aquel Príncipe y otros de la 
próxima Arabia , para que favoreciesen á Cé
sar j el qual sin detenerse pasó á Egipto con 
tres mil hombres1, los quales juntó á las tro-? 
pas de Mitridates. Entrambos Capitanes in-c; 
tentaron tomar á Pelusio , y lo consiguie
ron ; cuya hazaña se atribuyó á Antípatro, 
porque fue el primero que. abierta brechan 
en la muralla , entró en la ciudad. Conti
nuando luego su viage, llegaron á Alexan- 
dría \ en donde Antípatro , ó ya por la fama 
de su nombre , ó por las cartas que mostró 
de Hircano , ó por su recomendación , pudo" 
tanto con los Judíos de Onion , que stbrel 
permitirle el paso , se agregaron al partido; 
de César , cuyo exemplo siguieron los Judíos

de
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de híeñfis; Tóloiheo sacáñdo partéele íá ’gen-'' < 
te de suexérdto ,1a envió contra Mitridatcs-*. 
y'Antípatro , para impedirles el paso del Ni- ' 
lo-*, pero trabada la pelcá, cedieron las" tro-1 
paS d el; Rey. ‘Acudió después de esté Suceso* 
el mismo Toldmeo con la fuerza de sü exér-! 
cito j César le siguió ; y llegando á las ma-' 
nos entrambos , consiguieron los Romanos una ' 
victoria tan completa , que se hicieron due- ' 
ños de todo el' Egipto. El cuerpo dèi ReyJ 
cubierto cotí el lodo del Nilo ; fué conocido ' 
por la señal de la cota de oro. Apoderado 
César del Egipto , no le sujetó al Imperio de i 
lòs Romanos ; sino se le cedió a Cleopatra; 
pero rcceloso de que los Egipcios , sujetoí ar 
impèrio de una m u g e r s é  tumultuasen , y a 
pará, qué no se amotinasen los Romanos, así 
por esto como por su familiar amistad con
Clcopatra, la casó con Otro hermano suyo,* 
eh último de los Tolomeos , muchacho del 
once años, haciendo común él Reyno á en- 
trambos ; pero Cleopatra, pasados quatro años, 
quitó la vida con veneno á su marido , y rey- 
nó sola.

XXIII. No se olvidó César del opor- Beneficios 

tú no y grande beneficio de Antípatro. An- ^ ^ ¿ > 0  
tes de ausentarse de Alexandría , quiso que y á Anda
se tuviesen por válidos, y se les guardasen to* tn » 
dos los derechos á los Hebreos en Egipto; 1 
los-quales mandó que se grabasen en una co
lumna que hizo levantar á este intento. Via-



2 , 1 8 H ISTO R IA  . DEL VIEJO -

jando ppr Siria , le saljó aí enfuentro Antí-5 
gonó hijo: de Aristóbuío , el qual echándose» 
á los pies de César , lloró: mas que refirió la 
muerte de su padre y de, su hermano Alegan- 1 
dro , haciéndole presente que el uno había si-n 
do muerto con veneno., y el otro degollado, , 
sin mas delito, que haber seguido su partido j, 
y que le suplicaba se reintegrase en el Reyno 
del padre á su mismohijo ^acumulando tam
bién quejas, contra Antípatro é Hircano , los, 
quales eran los árbitros de todo en la Judea., 
Pero Antípatro que estaba todavía en la com- 
pañia de César, defendió con tal energía su 
causa y la de Hircano, que no dando oídos 
César á las acusaciones de Antígono , ofre-q 
ció á Antípatro qualquiera de las Dinastías 
que quisiese, y le hizo Procurador de la Ju
dea. Mandó á mas de esto, que Hircano re- i 
tuviese la dignidad sagrada y política de los : 
Judíos, y que la. pasase después á sus des
cendientes. Ordenó también que él mismo , 
fuese recibido en el número de sus compa
ñeros y amigos,, y que si se suscitase, algu
na controversia acerca de la disciplina judáy-¡ 
ca , fuera é,l el Juez. Añadió á mas la esen- 
cion de alojarse los soldados en su casa por 
el invierno , y la de no poderle- pedir dine
ro. Mandó que el decreto acerca de todos 
estos privilegios, escrito en lengua griega y 
latina , se esculpiese en tablas de bronce, 
para que se llevasen á Roma, y se colocasen

en
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en e! Capitolio ; y  que sacando copias del mis
mo decreto, se colgasen en los templos de 
T iro , Sidon y Ascalon. Algunos años des
pués, á saber, en el quinto y ültimo c!e su 
Consulado, confirmó el César, á persuasión de 
Hircano , la antigua amistad y alianza ; y mo
vido el Príncipe de las ventajas y beneficios 
que habia recibido de é l , permitió se reedifica
sen las murallas de Jerusalen , arruinadas an
tes por Pompeyo. Se publicó el decreto de esta 
gracia en Roma ; y apenas se comunicó á Je
rusalen , inmediatamente puso Hircano manos 
á la obra (a)*

XXIV. Antípatro, luego que hubo acom
pañado á César en su partida de Siria, ha
biendo vuelto á la Judea, tomando el man
do de la provincia , sujetó á los que eran 
amigos de novedades, y aprovechándose dé, 
la desidia y estupidez de Hircano para ade
lantar su familia , dió el empleo de Capitán 
de Jerusalen y de la región vecina, á Fa- 
saél , que era el mayor de edad entre sus 
hijos. Confirió á Herodes , que no tenia en
tonces mas de quince ó veinte y cinco años (ó), 
la comisión de cuidar de la Galilea *, en cu
yo tiempo cesó la Aristocracia establecida por 
Gabinio. Administró Heredes la provincia que 
se le encargó, con suma virtud y prudencia;

y
(*) Josefo j Amig, lib. 14. cap, 16, /  17. Userio al año 

(b) Ibidcm , al año 5*77.

FasncI 7 He- 
rodessou hbn- 
rados con el 
Magistrado.
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y habiendo cogido á Rceqwías Judío ,j Capi
tán , ó Gefe de los ladrones , ;y quitádole la 

.vida con, sus compañeros:*«? adquirió Ja.ma
yor estimación de los Siros, y por .ellos se 
concilio la benevolencia de Sexto César, de- 
xado Presidente de la provincia por Julio 
César. Fasael también.; estimulado de la glo
ria ;de su hermano , habiendo dado: muchas 
pruebas de su virtud y prudencia, se mostró 
digno de la dignidad que se le había confe
rido. De esto resultó que su padre Antípatro 
fuese reverenciado de todos, casi como si fuera 
Rey , sin que por esto dexase de amar y respe-! 
tar del mismo modo á Hircano.

XXV. Los Magnates de los Judíos mira-- 
ban con aversión la gloria de Antípatro y 
de sus hijos : causábales terror también el 
genio violento de Herodes , y su inclinación 
4 la tiranía. Presentándose , pues , á Hircano,i 
acusaban á Antípatro que del dinero que en-í 
viaba á los Romanos del erario del Prínci-.i 
p e, pretendía hacer un obsequio como si. fue-; 
ra suyo: pero hizo tan poco caso Hircano; 
de esta acusación , que parecía le daba gus-i 
to. Culpaban á Herodes de que había qui-i 
tado la vida á Ecequías y á sus compañeros, 
sin tener facultad alguna para e llo , suplican-r* 
do que se le obligase á responder de este he-: 
cho en presencia del Sanhedrin. Concedién
dolo Hircano, se presentó Herodes con un 
acompañamiento de armados , y vestido de la

te-1
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toga, delante de los Jueces*, y habiéndole 
visto , nadie se atrevió á hablar. Levantándo
se entonces uno de los del congreso, llama
do Semcas , no solo acusó á Herodes de au
daz y violento , sino que hizo responsable de 
su delito á los Jueces y á Hircano que se lo 
permitían ; profetizando , que aquel mismo 
contra quien no se atrevían á dar la sentencia, 
le habían de tener por Rey y Juez que la 
profiriese contra ellos: lo que se verificó. Re
fieren los Judíos , que este Semeas hizo de 
Presidente del Concilio Sanhcdrino , y de Di
rector de las Escuelas , y que sacó muchos 
discípulos muy sabios , entre los quales al 
celebérrimo Híleles1, que separándose al fin 
del sistéma de su Maestro, instituyó una nue
va y elocuente Escuela, aprobada con la ma
yor aceptación de los Judíos. Nada dice Jo- 
sefo de Híleles, y - hace > k  Semeas discípulo 
de Polion , Fariseo , el qual sospecha Calmee 
que se ha de tener por el mismo Híleles (a).

XXVI. Se cuentan cosas admirables de Híleles «le- 
Hileles; Fueron tan limitadas las facultades 
de este varón , que se vio en la necesidad de „•. .  , ■ 
vivir dé lo que ganaba-.con ei trabajo de sus 
manos. Con una parte de su ganancia com
praba lo preciso para su subsistencia, y da* 
bá la otra al Portero de la Academia. Están* 
do una Ocasión sin dinero , y no puífiendo

con-
(*) Josefo , Antíg. ¡ib* 14* r* I./ lib. i f .  cap* i í*
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conseguir de ninguna manera que aquel le 
dexase entrar , oía por la ventana de la casa 
al Maestro j y perseverando así toda la no
che , se halló cubierto de nieve. Habiendo 
oído esto. Semeas:, admirado de su pasión á 
las letras, juzgó que se podria quebrantar la 
religión del Sábado, para dar calor á Híle
les , que estaba pasado del frió. Los Judíos 
llaman á éste , no solo Príncipe del Sanhe- 
drin , sino mantenedor de las tradiciones. San 
Gerónimo escribe, que los Hebreos refieren 
deber la Misna y el Deuteroses á los dos va
rones Semeas é Híleles. Succedió á estos Aqui- 
ba, y á éste Meir. Hileles fue hecho Patriar
ca de su nación ; cuya dignidad quedó des
pués en sus descendientes, hasta el siglo quin
to de la Iglesia. Algunos confunden á su hi
jo Simeón, con el Simeón que tuvo en sus 
brazos al Niño Jesús. Hubo otro Hileles que 
floreció cerca del año de Christo £40: pero 
volvamos á la historia de Herodes.

XXVII. Estando ya todo dispuesto para 
condenar i  Herodes, Hircano que le prote
gía , mandó que se suspendiese la sentencia 
hasta el dia siguiente ; y aprovechándose de 
la oscuridad de la noche, y siguiendo el con
sejo de Hircano, se salió de Jerusalen , y  
se fue i  Damasco á ampararse de Sexto Cé
sar , el qual le dió el mando de la Cele-Siria. 
Estando en esta administración maquinando la 
yenganza de la injuria, llevó un exército á



Y NUEVO TESTAMENTO. ZZÍ
Jerusalen ; pero le retiró por los ruegos de 
Antípatro su padre , y de su hermano Fasael, 
sin executar sus designios.

XXVIII. Instituyó César la corrección del Año del M. 
Año Romano; de modo, que habiéndose va V̂ 8, j o  
intercalado veinte y un días en el mes de Fe- 4,_, 
brero , puso el mismo César de mas entre No- *  i*
viembre y Diciembre , otros dos meses ínter- reform<> cifl A,!0

i 4 / . «* Romano , mtJ -
calares , que componían sesenta y siete días, tan ¿ &,ar. 
de manera que aquel año constase de quince Antípatro de-  

meses , y de quatrocientos quarenta y cinco la Repu~ 
dias. Por esto se llamó el año de la confu
sión. Mandó, pues, que desde las Kalendas de 
Enero del año siguiente , que es del Período 
Juliano el 4669 , se contase el año primero 
de su corrección. Después de esto , en el año 
del Mundo 3960 , trataba César de salir quan- 
to antes de Roma,! en cuya ciudad estaba per
seguido de lar envidia , y meditaba una ex
pedición contrá''los Partos para vengar la 
muerte de Craso , quando estando en el Se
nado , fue traspasado de veinte y tres heri
das por Marco Bruto , Gayo Trebonio , Ca
yo Casio , y por algunos de su facción , co
mo Décimo Bruto, y otros que querian res
tituir la libertad á la República. Se retiró Ca
sio á Siria p  y reforzado con ocho legiones, 
sujetó la Palestina y la Judea, é interceptó 
quatro legiones que enviaba Cleopatra Rey- 
na de Egipto , para socorrer á Dolabela con
tra Casio, y con ellas aumentó su exército.

Pa-
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Para haber de mantener un número de tro
pas tan considerable , se vió obligado á gra
var la provincia con inmensos tributos. Le 
tocó pagar á la Judea setecientos talentos. 
Para exigirlos con presteza , hizo mucho 
Antípatro j habiendo puesto al cargo de Fa- 
sael y de Herodes sus hijos este negocio, 
como también al de Malico y otros. Habiendo 
sido Herodes el primero de todos que lle
vó al erario de Casio el dinero que hahia 
juntado correspondiente á la parte de la pro
vincia que se le había señalado, mereció el 
favor del Príncipe. A mas de esto , Casio y 
Marco, que tenían el lugar del difunto Presi
dente de Siria Sexto César , eligieron por Ca
pitán de toda la Cele-Siria á Herodes, dán
dole un exército, y con la esperanza de con
seguir el Reyno de Judea después de con
cluir la guerra, que hacían entonces por la 
libertad de la República contra Antonio y 
César el mozo, llamado después Augusto. Las 
ciudades de Gopna, Emaús, Lida , Tamna y  
algunas otras, habían tardado algo mas en 
pagar el tributo; porque era exorbitante; por 
lo qual Casio hizo vender sus bienes en pú
blica almoneda, para satisfacer la parte del 
dinero que les tocaba; y faltó bien poco á 
Malico para que le quitasen la vida, por ha
ber sido negligente en su comisión (a). Hir-

ca-
W Joscfo , Antig♦ libé 14, cap*
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cattò le -librò del peligro habiendo suplid© 
de su erario cien talentos, los que envío x 
Casio.

XXIX. Por este tiempo agitado Malico 
de'la envidia contra là familia de Antípatro, 
habiendo corrompido con dinero; al Copero 
de Hircano, trató con ¿1 de dar veneno & 
Antípatro , que estaba convidado á conter. 
Muerto Antípatro. ,■  solicitó inmediatamente 
Malico la Prefectura de la ciudad , preten
diendo disipar qualquiera sospecha que se hu
biera tenido de haber sido él el autor del ve
neno dado á Antípatro. Herodes y Fasael 
afectaron creerlo así •, pero no pasaron mucho 
tiempo sin vengarse de la muerte de su padre, 
matando al alevoso junto á Tiro (a).

XXX. Antigono hijo de Aristóbulo y 
nieto de Hircano , auxiliado de las tropas dé 
su suegro Tólomeo. hijo de Meneo, Dinasta 
de Cálcides, de Fabio Capitan de Damasco  ̂
y de Marion Tirano de los: Tirios , atacó 
la Judea ; pero apenas había entrado en esta 
región , le salió al encuentro Herodes ; y ar
rotandole de ellar íue recibido;por Hircano 
enjerusalencon mucho honor. A esta sazón 
Hferodes se había* incorporado en .la familia 
de Hircano ,, habiéndole prometido por mu
ge: á-Mariana, hí ja; :de;. Alesandr©, hijo del 
Rey Aristcbülo^;yí dé Alexaudra hija de Hir-

Tom. V . P ca-

Quitan la vi
da á Malico, 
h omicida de 
À ncípatro,

Año del M* 

Antes de C.
*  ̂> /■

Antigono es 
depuesto per 
Herodes,

(*) Josefo » Afltig. lïh. 14. cap, 20*
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cano , dama la mas hermosa de aquel .tiem
po (a).

XXXI. Habiendo llegado Marco Antonio 
a Bitinia, después de haber vencido á Bru
to y  á Casio en los Campos Filípicas, no 
quiso oir á algunos Judíos que se le habían 
presentado para acusar á Heredes y á Fasael, 
habiéndole ganado antes aquel por dinero. 
Caminando Antonio á Efeso, dio libertad á 
los Judíos cautivos que habia conducido Ca
sio , y mandó se les restituyese la tierra que 
se les habia quitado injustamente. Estando fi
nalmente en Dafne , junto á Antíoquía, lle
gando á su presencia cíen Judíos de los Prin
cipales , acusaron á Herodes y á Fasael, cul
pándoles de que abrogándose toda la autori
dad del Príncipe, no le habían dexado á Hir
cano mas que el nombre. Estaba en esta oca
sión Hircano en compañía de Antonio. Pre
guntado por éste quiénes eran mas aptos para 
administrar la República, Herodes , ó Fasael, 
ó sus acusadores  ̂ hizo Hircano mil elogios 
de la conducta de los dos hermanos *, lo que 
movió á Antonio á darlesla Tetrarquía y 
Prefectura de toda la Judea, mandando po
ner presos á quince, de los delatores *, y les 
hubiera hecho quitar Ja vida , á no haber 
intercedido por ellos Herodes. Vinieron á mas 
de estos de Jerusalén á^Tiroóttos imil ccÉ

: ; ■ .. ‘v V la
(<*) Joscfo j Atttig, /.14. f. SI.
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la misma comisión ; los qualcs no queriendo 
creer á Hircano y á Herodes que les exhor
taban desistieran de su intento , fueron parte 
despedazados, parte maltratados con heridas: 
retirándose los restantes á las casas. Como 
clamase el pueblo contra Herodes; irritado 
de esto Antonio , mandó matar á los que es
taban presos (<z).

XXXII. Mal hallado Antígono con la paz, Año del M. 
convidó á los Partos para invadir á Hircano- K9Í4' , „  
con la esperanza de mu talentos , y quinten- J(f, 
tas mugeres. Pacoro , pues, hijo del Rey de Antígono fa- 
los Partos , para confirmar los derechos k ™'“é/tdeea lo’ 
Antígono , destinó dos Capitanes, uno llama- jtraáeiRyno. 
do Barzafarnes, á la Galilea, y otro de su 
mismo apellido para la Judea. Asociado An
tígono de los Partos y otras tropas colecti
cias , extendiéndose por la Judea , ahuyentó 
á los que le salieron al encuentro ; y habién
doles seguido hasta Jerusalen , se apoderó de 
la Ciudad y del Templo. Entretanto Herodes 
y Fasael, que seguían el partido de Hirca
no , se fortificaron en el Palacio Real, in
quietando desde él al enemigo. Pero estando 
próxima la festividad de Pentecostés, se de
dicaron los nombrados de una y otra parte 
á hacer un armisticio, para evitar las inco
modidades de una multitud de gente estran- 
gera, que había concurrido á la solemnidad.

P z  An-
(¿) Josefo f Antigm lib• 14. cap. zz. y i?.
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Añtígbno" propuso á Herodes y á Fasael, que 
se encargase todo este negocio al Capitán Pa- 
eoro que vivía en los arrabales, y lo apro
baron. Inmediatamente entró éste con los su
yos en la; ciudad, y le persuadió á Hircano 
y á Fasael que se presentasen á Barzafarnes, 
con la esperanza de conseguir lo mas conve
niente para el mejor estado de la. provincia. 
No asintiendo á esto Herodes, el qual nada 
confiaba de la palabra de los Bárbaros, fue
ron luego á Galilea Hircano y Fasael á pre
sentarse á Barzafarnes , acompañados de Par- 
coro , volviéndose éste después á Jerusalen. 
Quando consideró Barzafarnes que Pacoro ha
bría ya llegado á la ciudad , hizo prender.á 
Hircano y á Fasael, y los cargó de cadenas. 
Se le había mandado á Pacoro que hiciera 
lo mismo con Herodes. Mas éste penetrando 
el designio del enemigo, prevenido  ̂de tropas, 
y montadas las mugeres en jumentos , huyó á 
Masada con su madre Cipro, con su herma
na Salomé , con su muger Mariamne , con 
Alexandra madre de su muger , y con Ferora 
su hermano menor. Entonces saquearon los 
Partos á Jerusalen y y Antígono recibiendo 
presos á Hircano y á Fasael , tuvo mucho 
sentimiento de que sus mugeres se hubiesen 
ido con Herodes, porqüe había determinado 
darlas á los Partos. Temeroso después de que 
por el favor del pueblo fuese Hircano resti
tuido al Principado, le quitó las orejas, in-
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habilitándole con esto para volver otra vez 
al Pontificado ; porque por la Ley de Moy- 
sés, los defectuosos de algún miembro esta
ban privados de esta dignidad. Fasael, con
siderándose próximo á que le quitasen la vi
da , no pudiéndose valer de las manos por 
las cadenas, se mató , dándose de golpes con 
la cabeza contra una piedra. Apoderado An- 
tígono del Reyno y del Principado , se Fue
ron los Partos , llevándose consigo á Hir- 
cano.

XXXIII. Habiendo dexado Herodes á los Hírodes va á 
suyos en Masada , y hecho Gobernador de Ronu 
aquella Fortaleza su hermano Josefo , tomó 
el camino acia Petra, para alcanzar de Mal
eo Rey de los Arabes, tropas y socorro. Pe
ro antes de llegar , se lo embarazó el Rey; 
el qual temía á los Partos; y le fue preciso 
echar por otra parte. Tomó , pues, el camino 
de Rinocorura, en donde supo la muerte de 
Fasael. Partió de esta ciudad á PeJusio , y 
de aquí fue llevado por los Magistrados del 
lugar á Alexandría á la presencia de la Rey- 
na Cleopatra; la qual no le pudo detener; 
porque iba á Roma de priesa. Se embarcó en 
el rigor del invierno ; y según otros , estan
do el mar borrascoso (a). En este viage, mal
tratado de una tempestad , arrojó al mar par
te de sus riquezas, y arribó á la Isla de Ro- 

Tom. V. P 3 das,
(#) Usciio, al año \94̂  Saliano, al año4°*4- num.ttf.
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das, airnque con mucho trabajo. Aquí con la 
asistencia de dos amigos , sin embargo de que 
apenas tenia lo necesario para su subsisten
cia, no pudo contenerse en dexar sin socor
ro á la ciudad afligida con la guerra de Ca
sio. De aquí pasó á Roma : y yendo al ins
tante á visitar á Marco Antonio , le refirió la 
serie de todas sus aventuras.

XXXIV. Se gobernaba la República de 
Roma por el Triumvirato de Octaviano , An
tonio y  Lepido,desde el año del Mundo 3 9 6 2 ^  

Antonio sin duda era ya afectísimo á He- 
rodes , acordándose de la hospitalidad que 
habia cxercitado con él su padre ; pero atraí
da aun mas con la esperanza de las inmen
sas sumas de dinero que le habia prometido 
si le hacía Rey de los Judíos , empezó á pro
tegerle. Octaviano estaba dispuesto también á 
promover las intenciones de Herodes, así por 
la milicia de Antípatro tolerada en Egipto 
con su padre el César , como también por 
hacerse grato á Antonio. Unidos así los de
seos , flie declarado Herodes por el Senado 
Rey de los Judíos, y Antígono enemigo del 
pueblo Romano. Sucedió el ano del Mundo 
3964 , el quinto después de la muerte de 
César , en el Otoñó , ó mes de Octubre \ cu
yo Reyno poseyó Herodes treinta y sie
te años. El Cardenal Baronio toma el prin
cipio de estos años desde, el décimoquirito de 
Augusto , en el qual vencida Antonio junto á

Ac-
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A c tio , confirió á Hefodes el^ eyh o de'lös 
Judíos j pero se le oponen no -solo' Josefo y  
Filón , sino Nicolao Damasceno , coetáneo y 
familiar del miismo Herodes , y que le sobre
vivió (a). ...

X X X  V.  Pasada una semana , habiendo Varías 
salido Herodes de Roma , llegó á Tolemayda, ras cnt 
y  con el auxilio de Silon Capitán de los Ro- ■ 
manos , haciendo levantar el sitio de Masada 
á Antígono , y  libertando á  los suyos del pe-, 
ligro próximo que les amenazaba , sitió á Je
rusalem Mas el suceso frustró sus esperanzase 
Silon corrompido por A n tíg o n o , coh el pre
texto de dar quarteles de invierno á las tro
pas , levantó el sitio , y las alojó en algunas 
de las ciudades que Antígono le había con
cedido. Pero no estuvo Herodes ocioso por
que mientras tanto se apoderó de muchas Ciu
dades de Judea y Galilea. El año siguiente 
se pasó en continuas guerras entre Herodes,; 
y  Antígono , habiendo ¡sido todas favorables 
á Herodes. En este tiempo -rué á la compañía 
de Antonio , llevándole tropas auxiliares para' 
la conquista de Samosata junto al Eufratrcs. 
Estando Herodes ausente , su hermano Josefo, 
trabada batalla con Antígono , peleando jun
to á Jericó , perdió la vida ; al qual después 
de muerto j le azotó el enemigo , y le quitó 
la cabeza. Habiendo vuelto Herodes á Judea,

P 4 su-
(a) Graveson , de los Misterios y Anos de Christo, dssert. 6 .

g u e r -  
z Au- 
y Her
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supo las injurias; qué había hecho su contra
rio á  Josefo j : y  arrebatado de ira , y  en
grosado el. exército con las tropas de Sosio 
Presidente de Siria, deshizo de tal manera á 
Antígono , que á no haberlo impedido la cru
deza del invierno , hubiera llegado á Jerusa- 
len , y  Concluido la guerra.

X X X V I. Pasados tres años de haberse de
clarado Herodes por R ey en R o m a , se em
pezó el sitio de Jerusalen por el mismo cos
tado que en otro tiempo la había batido Pom
pe y o • y como se alargase el sitio m ucho, se 
fue Herodes á Samaría á celebrar los despo
sorios que había contraído antes con Mariam- 
ne. Habiendo vuelto de aquí á los reales, con
quistó después de cinco meses de sitio las pri-, 
meras fortificaciones de la ciudad. Pasado po
co tiempo , se rindieron las segundas mura
llas á Herodes. Con esto , refugiándose A n tí
gono al Templo y  á la parte mas alta de la 
ciudad , detuvo , aunque' por peco tiempo , las 
armas del vencedor ; pero acometiendo H ero
des acia este lugar , consiguió una victoria 
completa el dia veinte y  ocho del mes Cas- 
leu ; esto es , en las mismas Kalcndas de Ene-; 
ro , según la opinión de Userio ; ó á fines de 
Junio , como afirma Buquerio. Viendo A n tí
gono que todo se había perdido, baxando de 
una torre en donde se había refugiado , se 
postró á los pies de Sosio ; el qual echándole 
en cara su im becilidad, le llamó por desprecio



Y  NUEVO TESTAM EN TO . 2 $ }
Aritigona, y  le puso en un encierro riguroso, 
cargado de cadenas.

X X X V II. Conquistada la ciudad , no se 
veía otra cosa que muertes *, y como la mu
chedumbre de los estrangeros , que habian si
do conducidos, corriese á ver el Templo y 
las piezas interiores de é l , Hcrodes los dete
nia á unos con ru egos, á otros con amena
zas , y algunos también con las armas , sos
pechando mas funesta la victoria que la mor
tandad , si por casualidad alguno del pueblo 
profano veía alguna de aquellas cosas que 
no era lícito mirarlas. Prohibía también que 
se robase en la ciudad •, preguntando al mis
mo tiempo á Sosio si queria que los R o 
manos dexáran al Rey solo , saqueando la 
ciudad y matando la gente. Y  respondiendo 
aquel que en premio de haberla conquistado, 
se le concedía justamente al soldado el sa
queo , le dio palabra Heredes que él grati
ficaría á cada uno de sus intereses ; y redi
mida este modo la ciudad de la ruina 
que la amenazaba , pagó lo prometido. Pre
miaba H erodes, separada la multitud de la 
ciu dad, á los que eran de su partido ; y á 
los que eran contrarios, los iba destruyen
do cada día con castigos. Entre los qua- 
les quitó Xa vida á los Jueces del gran Sanhe- 
drin , que le habian condenado en otro tiem
po á muerte ■, pero exceptuó á Polion y á 
Semeas.

P o n e  H e r o 
d e s  m o d e r a 
c i ó n  e n  l a s  
m u e r t e s  y  r a 
p i ñ a s *

Fue
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X X X V III. Fue llevado A n tígono á An-.

tioquía á la presencia d e : Antonio^ Deseaba 
éste para mayor pompa de su triunfo , lle
var á Roma á Antígono. Pero receloso H e- 
rodes de que favorecido del Senado fuese 
restituida al R ey no , consiguió de Antonio- 
por una suma considerable de d in ero , que se 
degollase á este miserable. Príncipe , después 
de haberle azotado con varas, y atado á un 
palo : exemplar á la verdad nuevo con un 
R ey (a) , después de haber rey nado dos años, 
y cerca de siete meses. Con esto tuvo fin el 
Principado de los Macabeos , ó Asamoneos, 
al qual se le atribuyen ciento veinte y seis 
años de duración desde el Principado de 
Judas (b).

(#) Dion 3 ¡ ib . 4Í. Hstrabon , sitado d e  Josefo , lib• i f  • 
sa¿>. 1. (b) Userio 3 al año $̂ <>7.

C A -
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C A P I T U L O  I I I .

S E  C O N F I E R E  A R P A T E , A R I A M E N T E  

el Sumo Pontificado de los Judíos. Turba- 

dones en la fam ilia de Herodcs. Fortuna, 
varia de Herodcs con Cleopatra , Antonio,

Julio César , y Octavio Augusto. Queda, el 
Egipto reducido á provincia de los Roma
nos. Muerte de Aristóbulo , Iiircano , M a
ri amne y  Alexandra. Repudio de Costoba- 
ro. Imita Herodcs á los Gentiles. Su li

beralidad y amor d las fábricas.
Descripción del Templo 

de Jcrusalcn.

I. A Poderado Herodcs de todo , recelo- Año del M. 
y \  s o  de que teniendo Hircano oca- de c  

sion , pensase alguna vez en recuperar el Rey- 5 i. 
no , le escribió , convidándole para ^que vol
viese á gozar de una promiscua potestad con 
el yerno. Pero sin embargo que Fraates Rey 
de los P artos, tenia á Hircano en su comfu
ñía , y que los Judíos que habitaban en Ba
bilonia , le miraban como á Pontífice y Rey; 
con todo , el miserable anciano se ardía en 
deseos de ver su patria, esperando esta gracia 
de H erodes, á quien en cierta ocasión habiá 
libertado de la muerte. Obtenido el permiso, 
volvio á Judea: Herodes le honraba mucho, 
llamándole padre , maestro y conservador , y

dán-

lo Hircano de 
Eahíic*vay Ana- A. ;
neto d  hick
Fonufice»
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dándole el lugar preferente en las juntas. Mas' 
como por estar mutilado de las orejas , no 
pudiese obtener el Sumo Sacerdocio, confirió 
el cuidado de las cosas sagradas á ciertoO
Ananelo que había llamado de Babilonia ; el 
qual aunque descendía de familia sacerdo
tal , pero no era de aquel tronco que acos
tumbraba gozar la dignidad del Sumo Sacer
docio. Con esto excluyó á Aristóbulo herma
no de Marianane , que era el único que había 
quedado de la linea de los Asamoneos.

II. Se irritó tanto con estas cosas Alexan- 
dra madre de Aristóbulo , que escribió á Cleo- 
patra muger de Antonio, ó por mejor decir 
señora, suplicándola que pidiese á Antonio 
el Pontificado para Aristóbulo su hijo, her
mano de Mariamne y nieto de Hircano. Ha
biendo oído Antonio hablar de la hermosura 
de Mariamne y de Aristóbulo , escribió á He- 
rodes que le enviase á éste. Herodes, á quien 
era notoria la liviandad de Antonio , no con
descendió , pero le dió el Pontificado á Aris
tóbulo por los ruegos de Mariamne (a).

III. Sumamente quejoso Herodes en esta 
ocasión de Alexandra, porque mezcló á An
tonio en estas cosas, la mandó que no salie
ra de Palacio , ni se mezclara en negocio al
guno. Alexandra dió noticia de esto á Cleo- 
patra por escrito , la que le respondió que

par-
0) Josefo ,  Atu’tg. ¡ib. i $ .  1*
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partiese á Egipto con la mayor brevedad en 
compañía de Aristóbulo. Dispuestos, pues, ’ 
dos féretros , se metió en ellos con su hijo, 
mandando á sus criados que los llevaran de 
noche al navio que ya estaba prevenido para 
transportarlos á Egipto. Noticioso Herodes de 
todo , dio lugar á que sé pusiese en execu? 
cion el designio , y los sorprendió en la mis
ma fuga. No trató Herodes mal á Alexandra, 
porque temía á Cleopatra.

IV. El nuevo Pontífice Aristóbulo se He* Afio del M.
gó en la Fiesta de los Tabernáculos al Altar, '\J'°* , nP . . . . . _ ? Antes de C.
é hizo las ceremonias con gravedad. Su per- !0. 
sona recomendable y su estatura , con las Muerte Arhú-
________ . 1 1 « .  __________: b a l o  , i í  r t r / t ' -que se llevaba la atención de todos, ocasio- .* . . . .  _ . g/¿:‘o AntiUCíO
naron un alborozo general. Con esto Herodes 'para e¡ 
se arrepintió de ver restituido el Pontificado á 
la estirpe de los Asamoneos., á los que tanto 
estimaban y distinguían los Judíos •, y obser
vando poco después que Aristóbulo nadaba 
con otros jóvenes de su tiempo en el lago de 
Jericó , mandó que haciendo que jugaban , le 
detuviesen sumergido en el agua hasta que se 
ahogase. Tenia, entonces Aristóbulo diez y 
ocho años , y aún no habia cumplido el uno 
en su dignidad. Muerto éste, volvió el Sa
cerdocio por el derecho de postliminio á Ana- 
nelo ; aunque éste mismo tardó poco en ser 
removido segunda vez, bien que se ignora la 
época ; y le succedió Jesús hijo de Febo. < 

Muerto Aristóbulo por Herodes , su
ma-

\m
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se consterna, madre Alexandra afectaha creer que la muer*''
Herod«a te sa hijo había sido casual, como decía 

I el R ey , esperando mejor ocasión para ven- 
garse. Entretanto dió cuenta á Cleopatra de 
la muerte de su hijo, y del peligro en que 
se hallaba la suya. Fue tanto lo que impor
tunó Cleopatra á Antonio para que tomase 
satisfacción de la muerte de aquel Príncipe, 
que al fin obligó á Herodes á defenderse en 
su presencia ,  y sincerarse del delito que se 
le imputaba. Habiendo encargado Herodes eí 
cuidado deL Reyno á su tio Josefo, le man
dó con mucho secreto que si Antonio le ha
cía alguna violencia, matase al punto á Ma- 
riamne , para que después dé su muerte na
die gozase de una muger á quien él amaba 
en extremo. Habiendo, pues, ltegado Herodes 

' á la presencia de Antonio , ganó de tal ma
nera su corazón con dádivas , que en adelan
te jamás quiso oir á Cleopatra, diciendo que 
Herodes como -Rey de los Judíos , no estaba 
obligado á satisfacer á nadie sobre su con
ducta. Entretanto , esparcida la voz entre el 
vulgo de que habían quitado la vida á He
rodes , solicitó Alexandra á Josefo que la en
viase en compañía de Mariamne á los Ro
manos , para que no peligrasen en los albo
rotos que acaso se suscitarían en la ciudad; 
y aun esperaba que conseguiría qualquiera 
cosa Mariamne, y que puesta en la presen
cia de Antonio , había de alcanzar el Reyno.

Lo
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Loqual no tuvo efecto,  porque á la sazón 
llegaron las cartas de Herodes totalmente 
opuestas á lo que se habia dicho de su muer-i 
te. Habiendo , pues, llegado ésteá Jerusalem > 
inmediatámente le manifestó su hermara s /  
lomé los designios de Alexandra; y no co^. 
tentándose con esto, se querelló de su mari
do Josefo , culpándole de trato torpe con Ma-
riamne. Habiéndole ésta asegurado con jura
mento que babia guardado castidad en su au
sencia , y  acordándole éste por su parte el 
amor que la tenia, diciendo ella que no era 
propio de un amante , si le sucedía alguna ad
versidad y -hacer participante de la desgracia 
i  la esposa inocente , se persuadió el° Rey 
que no había podido saber ella este secreto, 
sin haberla estuprado Josefo. A sí, faltó poco 
para quitarla la vida al instante j pero man
dó que matasen luego á Josefo ; y á Alexan
dra la hizo encerrar como ,á causa de todos 
los males.

V I. Habiendo llegado Cleopatra del Eu- R«’be He- 
fratres , adonde babia acompañado á Antonio rodes i  Cleo‘ 
en su viage i  Armenia, fue á la Judea; re- pat,a* 
tibióla Herodes con aparato regio, aunque 
la aborrecía. Pero instigado de ésta á amores 
impuros ,  no solamente no condescendió, sino 
que á no retraerle los amigos con su conse
jo la 'hubiera quitado la vida. La Reyna 
arrendó; <á Herodes la parte de Arabia que 
Antonio la < .habia cedido, y las rentas del

cam-
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campo de , Jericó ; en donde se cria 'el bál
samo ; y habiéndola finalmente acompañado l 
Herodes hasta Pelusio , la despidió muy re
galada. Irritado de esto¡ el Arabe ,contribuía; 
con poco y de mala 'gana, viendo que lar 
exacción de los tributos' que Antonio había’ 
destinado á Cleopatra, era para Herodes.

Ano del M. . ; XII. Oprimido -Lèpido, mandaban despó- 
J/ 71' j  ̂ ticamente la República > Romana Octavio y 
a8# Antonio j pero como este habla repudiado a

Herodes se Octavia hermana de aquel por Cleopatra 
¿‘¡me * zu- ĵ ey,u  £gipto,- originándose de esto la
Jaltar ¡t Ante- J '  p
„¡o, discordia, se encendió después entre ellos una

guerra cruelísima; á cuyo tiempo Hero
des, asociándose á su grande amigo Anto
nio , le ofreció su asistencia. Pero la reusó 
Antonio, y mandó que volviese sus tropas 
para, castigar al Arabe, que se negaba á pa
garle el tributo. Atacó , pues , Herodes á los 
Arabes, y Ies obligó al fin á que se pusiesen 
baxo su protección. Por este tiempo también, 
destruida la Judea por un terremoto qual 
antes jamás se había experimentado.,, padeció 
un estrago considerable ; de hombres; y ganados 
toda la provincia. k - - i

Aúo del M. VIII.- Vencido Antonio junto á Accio en
Aaíces de C. una âta^a naval, se vió precisado Herodes 
a7. ‘ á implorar la clemencia die  ̂Augusto. • Pero
Mata Ha-oda pensó que le con vènia; quitar primero là vida 
a H¡nane.  ̂Hircano.'; parecièndolei quésti evitabaclpeii-

gro,sería lo mas seguro no tener otro nías dig-
no
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íio.idd' ¿mperiaixjiie.úl ,̂ ,yi i¿i ex®a saipir¿firitiq 
porCésat; / (¿»mo todriiílo peDqaf>ánUj ie> iquáf 
taria la s ucees íononn el Rey na. :Pensando 
tó en. su imaginadoav Alexandka bija de.HirT 
cano y  . madre de Mariamne.,le>dio ocasion 
fiará; exécutar ^sta üúádad. dFenieiidcu-ésía; por 
cierto que.Aügustormo perdomm^ Pierode^ 
'ínstór'á su paUreáqueno sufriere: > mas tiem
po á un enemigo de su familiaysirjQ que es
perando . mejorar, der; süerjte „ se dijese tá ampar 
arar dé M^loo^Rey' de:;Ainbia.:^sjntióáí;esto 
Hircano auu^uír: de¡málaga>na , y éfecribictíí 
Maleo pidiendo fjque le enviase gehte de á ca
balla con que pudiese 1 legar con seguridad ai 
jago ., Asfad tires y sitiado i en lo$¡ confines de la 
Arabia. tsDositqoy lievá áí'Hctocks tajearía 
que le habían rerñáegado.yy habiéndole man
dado éste que la llevara á Maleo , y quede 
voilviécansuri yspuestai,; continuó su camino. - 
(ReoibkpdO'Málcóícoh ánimo genertísdjil emi- 
sa'rio'  ̂ respondió que citaría prontopará en
viarle'caballos que le eohduxeran , y todo 
quanto (fuera necesario , y también á darle 
asilos Leída porHerodes la carta, preguntó 
,á Hitcana qué/; negocios tenia con Maleo. 
Respondiole querninguno •, pero manifestán
dole la carta, ¡le hizo quitar luego la vida. 
Este: fue el fin de Hiccano •, cuya vida fue 
un texido dé desgracias. Exerció el Pontifica
do rcynando su madre Alexandra; y succc- 
diendo á ésta , administró el Reyno tres años 

Tom. V. Q  y
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y tres meses. Su hermano Aristóbqló le quitó 
la dignidad ypeto restituido; ¿ e lla  por.JPom- 
peyó , 4 a obtuvo por éspaciosede; veíate!y tres 
años. Depuestó por Antígonoy y mutilado de 
las orejas y  estuvo desterrado entre los Par
tos y pero llamado .debHeroeSes queiedebia 
toda sib fortuna f  ie) mataronnfióalmente de 
edad de'ochenta años.»; Quitado. del < medió
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Hircano f  encargó.ól cuidado del Reyno á su 
hermano - Perora , -.y ‘.'depositó. ejn "Masada -á 
sú ;madre itZlpro -uruL- herjñana^'y atoda 
la faimilia pero * áMariatn ne ; ría - puso en el 
Castillo AÍexandrino con ? su madre Alexañ-
dra, mandando á los Guardas Josefo y Sóher 
íiip , que i; si • - acontecía alguna < cosa infausta, 
-matasen luégo. ¿Uas dos:, y >prócátaseri Coñr 
servar iel Reyaó para kus-hijos ypkrá sú het* 
mano Ferora. .■■■ - r ‘-¡.-l'
- IX. Dispuestas así las cosas y habiendo lle
gado el* R ey á Jauísla de Rodás , séfpíésentó 
al Emperador * vestido de; todos, los-! Reales 
‘adornos , exceptó la eoróna y y haciéndola una 
arenga nada baxa , antes sí enérgica, iecon»- 
fesó qüe -él había favorecido á A ató n io yá  
.quien todavía hubiera' dado mayores socorros, 
-si .noi se j hubiera embarazado pen. lk guerrá 
contra los . Árabes y pero drxo últimamente que 
estaba dispuesto á hacer lo mismo; con el Cé
sar que con Antonio (a) y si debia á sú favor 
' --A v n . j.v el;;../: .que

U) Josefo i Antíg. //$. i f i capí ib* 1. í
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-qiie le eónfírniase eh el,Reyno. Prendado ¡Au
gusta de ia magnanimidad- de. un, tan - gran 
ovaron; j levconficfitó/ien <1 iReyno, yleejthor- 
•lóó íque> ¡profesase.! coín si la i misma amistad 
que habí» tenido con Antonio. Habiéndose 
vueltoá su patria, sabiendo queAugusto pa
saba ¡ por la Siria á Egipto. , Je recibió en To~ 
Jehiayda ' con magnificencia Real .habién
dole acompañadó hasta Pektsioi y hq permi- 
-tió-qué le /faltase'riada ¿  su:exército^, .sobre 
¿haberle. llenado de regalos á él y á sus ami
gos. No pudiendo .hacer la paz. Antonio con 
su enemigó; en; E gipto,se mató á sí mismo. 
Temiendo igualmente Ckúpatra que ..Augusto 
la llevase por trdfeo', se dio la* muerte con 
la mordedura de uu áspid , habiendo conclui
do de esta manera e l . Reyno de Egipto ̂  des
pués de,doscientos noventa y tres años  ̂deis* 
de l i  muerté del ¡grande Alexando , y que
dando reducido á provincia del pueblo Ro- 
mano. Corriendo Herodes á presentarse ¿ Au
gusto victorioso , le llenó éste de honras y 
beneficios; Le dió quatfocientos Gálatasque 
servían antes de; guardias á Cleopatra , y una 
parte de 1a región de Jericó que Antonio había 
cedido á ésta. Agregó también á su Reyno á 
Gádara, Hípon, Samaría, Gázara, Jope y 
la Torre de Estraton. Ultimamente llegó Cé
sar ¿S iria  para partir á Roma , y le acom
pañó Herodes hasta Antioquia.

X. Nada parece faltaba para la com-
Q i  pie-
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pietà felicidad de Herodes ; sin i ¡embarco es- 

ítuvp 'itan agitada ¿on ilos- citidados>Uomésü; 
-eos i-qwe enti e; síis Ifeliioidadeíi se^cofosideraba 
ícomoiiel mási infeliz dedos ¡mbrtqlesvíAúiafba 
á u ü  jespbsa. Jdariam ne extreaaadamekté y <; pl 
■ paso ¡qiíie ésta .le aborrecía. hasta despreciarle. 
■ Nò habia .'una caijsa spla ¡paral esté abqrred* 
Htniétitó. Se krdiao 1en ¡zélo;s¿y tfocordia&'Mal- 
•riarrme pfCipro ' aúadreidel Rey V" 7  :)sa Jieí*- 
'juana SalòmérTsrmpoeò ' había ¡olvidado Ms¡- 
■ riattine'la. muerte de su hermano-; AHstabuld; 
petonadapadia^ufrirmietias, coraocelque. aun 
habiendo nurcít© éstp ,om>{;lá]quedabarnhaan 
da 'e p̂éranzai dt-spbf wiríe:^ parqué vaüéní: 
dose Mariamóe de todos-"los halagosybJaní- 
du ras umugetiiés*, bábia<ave¡rigJuadoLde Schei- 
•nub lasi<$aiénés oque/í lé_¡ había, i¡ dada fierd» 
-deb parau.matark ^eit casoíide suoeÜerk ¿áiéj 
alguna' desgracratA Vaieito;.Herodes ;/de hhher 
acénvpáñadp lai Cesar i queriendo vacaéiciár 
«. su: esposa «como acostumbraba na' v.eía en 
clla.viinó despreciosnyi; desvíosj,7<n¿toíaosinq 
sufpiros.liSá angustiaba^! rcòrazfcn 'deli .11 cy 
con estas 1 -cosas 'sobre i. maijuerab; ét intentándo 
bakánttés veces castigar; sui soberbia , : sc io iro? 
psdia eiíamor que laprcfesabá i pues n adate-- 
tniaqañtp yrcomó claque qdit  ̂ndqláila.viidd,. sé 
auiheqtáieimasrsu dolor ¡y acordándosedé lá 
difunta'jj perp-llegú últimamente la icoSa-á tal 
estado, que echando én una ocaSion al 'Rey 
de: isu presencia, y ,aeriminándple su crueldad
- - ’ 1 " y
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y ánimo feroz contra los suyos, se irritó éste 
mas de lo acostumbrado, y apenas pudo conte
nerse para no ponerla las manos. Al oir Sa
lomé el ruido y conmoción de Herodes, intro- 
duxo al Copero á quien habia sobornado ha
cía mucho tiempo , para que asegurase al Rey 
que la Reyna le habia solicitado para que 
subministrase á Su Magcstad una bebida ama
toria. Preguntado el eunuco de Mariamne en 
la tortura , nada dixo de la bebida j solo de
claró que la causa de haberse conjurado la 
esposa contra el Rey , habia sido el secreto 
que Sohemo la habia revelado de su muerte, 
en caso que el César hubiera tentado algo 
contra Herodes. Al oír esto Herodes , per
suadido á que no podia su muger averiguar 
este secreto , que solo sabía Sohemo , sino á 
costa de vender su honestidad , altamente in
dignado , mandó matar al mismo Sohemo ; y 
juntando un concilio de amigos, acusó á su 
muger de maleficio. Como en la energía de 
la oración manifestase la intención de qui
tarla la vida, la condenaron á muerte, sin 
discrepar ninguno; y siendo algunos de pa
recer que se suspendiese el suplicio por al
gún tiempo , instó Salomé al Rey para que 
se cxecutase inmediatamente , pretextando que 
podia alterarse el pueblo. Alexandra madre 
de Mariamne , rezelosa de que le sucedería 
otra tragedia semejante , afectó que aprobaba 
la muerte de la hija. Al tiempo de llevarla 

Torn. V. Q 3 al
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al suplicio , la llenó Alexandra de injurias*, 
y faltó poco para que no la asiese de los ca
bellos á la miserable. Mariamne dió al tiem
po de morir tales pruebas de su constancia, 
que ni aun se la mudó el color.

XI. Atormentado Herodes con los estí
mulos de un amor ya adormecido, se arre
bataba de repente de tal manera con el de
seo de la difunta, que la llamaba muchas 
veces por su nombre , como si estuviera pre
sente j mandaba á los criados que la tra- 
xeran á su presencia , y proferia quejas in
dignas de un Rey. Abandonados los negocios 
y cuidados del R eyno, se fue á la soledad, 
con el pretexto de la caza *, en donde entre
gándose al sentimiento , enfermó de peligro, 
y casi perdió el juicio , faltando poco para 
desesperarse. Alexandra creyéndole cercano á 
la muerte , solicitó á los Gobernadores para 
que las dos Fortalezas de Jeru salen , llamada 
la una Antonia,y la otraque servía de Palacio, 
se diesen á ella, y á los hijos que había tenido 
Herodes en Mariamne , temiendo que muer
to el Rey , se apoderasen otros de ellas. Di¿- 
ron aquellos cuenta al Rey por un correo de 
la pretensión de Alexandra, y al punto la 
mandó quitar la vida. Mientras Herodes es
taba enfermo , sobrevino una peste que afligía 
á los poderosos y á los miserables, á los grandes 
y á los pequeños j atribuyéndola todos al enojo 
de Dios, por la muerte injusta de Mariamne.

Con
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XII. Convaleció Herodes ; pero quedó tan 

furioso , que siempre estaba dispuesto á la 
crueldad. Se vió confirmado esto con eviden
cia , después del célebre repudio de Costoba- 
ro. Descendía este varón de una familia escla
recida de los Idumeos. Sus progenitores ha
bían tenido el Sacerdocio de Cosen , Deidad 
de los Idumeos, antes de haber sido obliga
dos sus pueblos por Juan Hírcano al exerci- 
cio de la Religión de los Judíos. Algunos 
pretenden , que este Cosen fue Moysés. Cos- 
tobaro , que había hecho muchos servicios á 
Herodes , mereció casarse con su hermana 
Salomé, que había sido rnuger del difunto Jo- 
feso. Costobaro pues, lleno de ambición , co
menzó á tratar por cartas con Cleopatra, so
bre el designio de sacar del dominio de los 
Judíos á los Idumeos con la autoridad de 
Antonio , con la esperanza de que se le daría 
á él el Imperio, ó mando de este Rey no. No
ticioso Herodes del proyecto , resolvió dar 
la muerte á Costobaro •, pero le perdonó por 
los ruegos de Salomé. Después de estas co
sas , disgustada de él Salomé , le repudió : su
ceso á la verdad jamás oído hasta entonces*, 
porque según dice Josefo , el privilegio del 
repudio que se concedió á los hombres, no 
se debia extender á las mugeres. Repudiado 
el marido (a) , le acusó de una antigua cons-

Q 4  P¡-

Repudio y 
muerte de 
Costobaro.

(¿i) Anttv* lib. 1 1 .
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piracion , é implicó á otros en este delito, por 
el qual todos fueron castigados.

Herodes XIII. Exterminada ya la familia de Hir- 
nnita las eos- cano muertos todos aquellos que resplan-
Gentiles, y se decían en dignidad , podía Herodes ordenar- 
dedica á las lo todo á su arbitrio ; pero se apartó mas 

que antes de los ritos de sus mayores. Insti
tuyó primeramente las luchas de los Atletas, 
de cinco en cinco años, cada quinto año , en 
obsequio del César, levantando un teatro en 
Jerusalen , y un anfiteatro en el campo ; una 
y otra obra hermosas á la vista. Con esto se 
atraxo el odio de los Judíos, que nada te
nían por mas impío , que el que los hombres 
se complaciesen en ver luchar los hombres 
con las fieras, haciéndose todos iguales, y 
en otras diversiones celebradas al estilo de los 
Gentiles, como eran los espectáculos;y que se 
intentase mudar las costumbres de los mayo
res con estas artes peregrinas. Pero entre to
do, nada los inquietó tanto, como los trofeos 
de Augusto con que se adornaban aquellos 
edificios. Llamando Herodes á su presencia 
á los principales de los Judíos, les pregun
taba , enseñándoles los trofeos, qué pensaban 
era esto, que lo miraban con tanto aborreci
miento. Respondieron , que eran imágenes de 
hombres cubiertas con armas , cuyo uso les 
era prohibido. Mandó entonces quitarles el 
adorno supuesto, y quedaron los troncos des
nudos. Con esto se convirtió en risa la in-

dig-
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dignación que habían concebido con la sos
pecha de ser imágenes. Sin embargo algunos, 
entre los quales había un ciego , arrebatados 
de zelo indiscreto de Religión , fueron al tea
tro armados con grande disimulo , de dagas 
y cuchillos, confiados en que ni aun el Rey 
se había de librar de su sorpresa, ó que sin 
duda alguna muchos de sus guardias habian 
de quedar ciertamente oprimidos *, y que les 
serviría de consuelo la muerte, si por causa 
de haber violado el Rey la Religión , le hi
ciesen aborrecer del pueblo. Mas Herodes no
ticioso de la conjuración , mandó que les qui
tasen la vida con tormentos extraordinarios. 
Poco después, el delator de estos infelices, 
aborrecido de todos , muerto por algunos y 
hecho pedazos , fue arrojado á los perros. 
Para precaverse Herodes mas , y quitar al 
pueblo la ocasión de tumultuarse , construyó 
oportunamente algunas Fortalezas por toda la 
provincia. Entre otras se distinguía la de Sa
maría , la qual restituida á su antiguo esplen
dor , y cercada de murallas , para que se 
perpetuase la memoria de su obsequio para 
con Augusto , quiso que se llamase ¿iebastey 
cuyo nombre corresponde en latín al de Au
gusta. En el puerto de mar , que se llamaba la 
Torre de Estraton , nombre que tal vez sería 
de algún Griego , edificó una ciudad hermo
sísima , la qual en honor también del mismo 
Emperador , quiso que se llamase Cesaréa j y
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la añadió á mas de ésto,, un puerto de obra 
maravillosa, fortificado de muchas torres, de 
las quales á la mas elevada la puso el nom
bre de Druso , hijo del mismo Augusto y de 
Livia. Asimismo, en el centro de la ciudad, 
el qual se levantaba como un collado , hizo 
un templo á Augusto , y quiso que hubiese 
en él dos estatuas, una de Augusto , y otra 
de Roma , satisfaciendo ,.ó disculpándose con 
los Judíos, con que no hacía esto por su vo
luntad , sino de orden de los mas poderosos, y 
que era en terreno distinto del de los Judíos. 
Fabricó también en el mismo monte Sion un 
Palacio para é l , con dos habitaciones mag
níficas , con las quales ni aun podia com
pararse el Templo de Jerusalen. Les puso 
á la una de estas el nombre de César , y 
á la otra el de Agripa , yerno de éste. Cons
truyó también otro Palacio Real en un lugar 
inmediato, llamado de su nombre Herodio, 
en donde habia vencido á Antígono en otra 
Ocasión.

■ Año del m. XIV. Padeció por este tiempo una gran
ja * . de C » 1 ârga- sequedad la provincia, á la que 
2,1, se siguió la esterilidad. Después, por la mu-
j f lk m  la pi-o- tacion de alimentos, prevalecieron las enfer- 
vim ia ¡a pejte, me<jacjes y ja peste. Para poder Herodes so-

correr la pública necesidad, no alcanzando 
todas sus facultades, destinó quantos muebles 
de oro y plata tenia en su Palacio, sin de
tenerse en lo exquisito de sus hechuras, y
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sin reservar ni aun los vasos necesarios de 
sil uso. Reducido todo esto á dinero, lo en* 
vio á Egipto para comprar trigo , cuya pro
vincia poseía entonces Petronio en nombre- 
del César. Socorrió la miseria de sus vasillos 
contra la crudeza del invierno, haciendo traer 
ganados, para que con las lanas no perecie
sen de frió. No atendió solo su vigilancia á 
los suyos , sino que se extendió á sus vecinos 
los Siros que padecían las mismas angustias, 
y consiguió con esto ganar y obligar de tal 
manera los corazones de todos, que ya no le 
miraban como habia sido, sino como era al 
presente (a).

XV. Quitó Herodes el Pontificado á Je
sús hijo de Fabis, y elevó á esta dignidad 
á Simeón hijo de Boeto, con el fin de ca
sarse con su hija Mariamne, la dama mas 
agraciada de quantas se conocían entonces. 
En cuyo tiempo envió á Roma á sus hijos 
Alexandro y Aristóbulo , habidos en Mariam
ne , para que el César encargase se educasen 
en casa de Polion. Los recibió el César con su
ma humanidad , é hizo la gracia á su padre 
de la Traconítides , Batanea y Auraníti- 
des , que eran de Cenodoro , cuya región ha
bia obtenido éste de Lisanias hijo de Tolo- 
meo Meneo , Rey de Cálcides , y de Iturea, 
á quien hizo quitar la vida Antonio , por su-

ges.
(4) Joscfo * Auriga lib* 15. cap* 12*
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gestión de Cleopatra j pero poco satisfecho 
de sus utilidades \ fomentaba los robos de 
los colonos (a). Luego que Augusto vino í  
Siria , le expusieron mil quejas contra Hero
des.Cenodoro y los Gadarenos le acusaron de 
incapaz, de tirano y ladrón : pero Herodes 
disipó estas nubes con solo dexarse ver j y 
fue tal la desesperación de los Gadarenos,. 
que se mataron por librarse de las manos de 
un enemigo tan feroz. Tan poco caso hizo 
Augusto de las acusaciones contra Herodes, 
que le llenó de honras , agregándole toda la 
Tetrarquía de Cenodoro, que habia muerto 
en aquella ocasión de un fluxo de sangre. 
Fuera de esto, apoderado Herodes del cora
zón del Emperador, consiguió para su her
mano Ferora otra Tetrarquía ; sacando de su 
Rey no cien talentos de réditos, para que na
da le faltase en el caso de tener algún con
tratiempo , y para que no tuviera necesidad 
de depender de sus hijos. Puso el César Go
bernadores en Siria, y les mandó que na
da pudiesen administrar sin noticia de He
rodes. Este finalmente , de vuelta de acom
pañar al César al mar. , después de haber 
vuelto á su Rey n o , levantó un templo mag
nífico dedicado al Emperador , en la tierra 
de Cenodoro , junto al monte Panio , en cu

yas

(¿) Josefo , Antig. lib, 14. cap, 4. y lib, 1$, cap, í j . 
Dion , lib, 49. - 1
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.y*s faldas están. Jas¡; fuentes del Jordán. !
-¡ . XVI. Después: de todo lo ¡referido y pet- 
-donó. Herodes, tina parte, de los tnrbtvtios;,.c0n HcroJeí' 
fcl¿pretéxto tde cquftilqs vásallpa^sc.rc^arasdh 
,de la'¡ mi$dria >qpe; -habí»: ocasionado da estert- 
(lidad vperp en. realidad era.ia.iritenaon para 
endulzarsus corazones, lqsqüé de cada dia es
taban riñas jir/itados ¡ pernio! edificios profanos 
-que devastaba, para, destruir; Ja- Religión, y, las 
-costumbres' antiguas*:.¡Paraeditar, pufes ¿¡las 
('sedicionesi que temía , prohibid las: pintas por 
Ja .ciudad;,los convites frecuentes , :y nom
bró al misjrtao tiempo espías) queosfe ehtíonne- 
•t̂ esen? c*ri>dios, yí:»ur> ¿iifnistrvo se iótrodücia 
■ de. SoJbfe yvéstiJo de plebeyo! y/entre el¡ vuK 
■ go¡,, para averiguar como ■ opinaba ¡ el'pueblo 
de éLhyjáqqban.tosi desaprobaban, sus ¡ptoyec¿ 
iosyiJp&bastigabb sinc piedad y y>:hacíaj.jurfir 
afrestor dalp pueblci íto habían de ; sferié 
tray dores; Pero ¿in fembafgo íde que k>s ídiscipu- 
JosdePolion y.Semeas se negaron áí hacer este 
«TuramentOî  jiodosj easpgójen, consideración y 
neyeK^iaá uIiojs M.aesti-oSi tan eminentes, ¿el 
-(X V JI. iHizo.Heródés rel misma beneficio 
a los. Es^nios , con el designio de obligar á 
Manahemo que profesaba esta Sfeéta.i.Este 
lúdói, át ‘Horades¡ por.¿R^yysisndqj auftiniiíá; 
yule e^hoiító ,áí quft i&je.se Jbsto/y'piadoso coa 
sl¡ ¡Señor yaunque { iü#t> eánoKtai qüe ¡ había dé 
anclar por caminos opuestos á la justicia y 
piedad , y que ĥ -bia, dp desprecia^; y pisar

los

i i
:U

v;* v„k . ta

Heredes fa
vorece á los 
Esenios.
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lo s .derechos de la-RH igibit y  huáiartidad. 
Añadió también á ésto , que aun en esta vi- 

n 7 da castigaría Dibsicotr penas atroces, estedé- 
lito .P arad esp feciar ¿primero Herodes esfas 
predecíaisI y r apoderarse después d e l '; Rey no, 
man dó que' buscasen a«é$eA»aro¡n:y7y hallado, 
le preguntó el R e y , quántos años reynaría to
davía; Y  pareciendo Ique'[no>íqüériia¿contestar
le , /volvió á- preguntarle , sí -par VCnturá rey> 
nária diez años. Respondió entonces * que vein
te y  treinta , sin decir mas. Con esto exterídió 
Herodes su benevolencia no solo a ¿1 , sino 
á toda la facción de los Es^ftios («)v ■- ; id 

Afio del m. XVIIÍj A  los diez y  ocho años de! su;rey-
Antes de C na<̂ ° emprendió la nueva fábrica del Teñí»* 
i r. * pío , para perpetuar^ la fama de su n o m - 
H en d et ie  d e - bre. Manifestando esta idea al pueblo , se 
d' c" f aL U  auT , opusieron todos recelosos dé que después dé 
T em ple. haber arruinado el edificio antiguo» y  empo

zado el nuevo, le abandonase »pero prome
tiéndoles Herodes que no se movería una pie- 
dra del v iejo , hasta que estuvieran' prontos 
los materiales» para el qué se había I de con*» 

ií ¡: n  fruir y «é aquietarbn fiñalmenteé Concluidla to- 
, , j ( , da la obra en nueve años y medió, se dedicó

el año del Mundo 3 996. Se i pusieron los fun
damentos quarenta y  seis ¡ años antes de l i  
primera Pasqua de nuestro Salvador!/como 
lo  dabain á entender los Judíos en aquéllas 

: : ; ; ■ b y  ■ / pa-
(fi) )osc£o, Añtig. lib. Tf* cap. i } .
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palabras que le dixeron, á¡ Jesu-Christo y,Es
te Templo se. ha edificado en quarenta y seis 
años y, ¿y tú le levantarás en tres dias (a)? 
Coyas expresiones no dan á .entender que He- 
rodes empleó .quarenta : y seis abos en la cónsr 
tracción , del : Templo^ sino! que.despues de 
haber cpncluido este Príncipe eledificio  ̂ fue
ron tantas las obras que se lé> aumentaron, 
que no cesaron, hasta el tiempo de la guer
ra que se tiuvo con .los. Romanos \b)< Hay 
algunos qiiei.tienen por apócrifo todo: lo que 
se refiere de este-Templo, construido -por! He
redes. (c). Pero es ahsolutaménte increíble que 
Josefo hubiera, querida imentir jen> í u aá. mate- 
ria de tanta entidad'y tan notoria. Otros, pre
tenden' que Heredes le¡ adornó:, pero .qué no 
le edificó (d). Los demás son de opmion , que 
el Templo-nq se hizo por Heredes de una 
vez ^sinopoco úicpóto  ̂para que le :tuviesen 
porcuno mismo. con el segundo Templo..de 
áSorobabel^eJ.i ¡.tí; •.! . •/ o b iíb' i .-i
- ¡XIX- '! La* fachada del Templo propiamen
te tal , constaba de cien codos por qualquie- 
ra. parte que ise mirabaí r por la espalda .de 
solo sesenta. Y no contando: las celdas sepa
radas que Ihabiá acia ambas?partes , no te
nia mas que veinte codos, de ancho:, y  sesen

ta

¡ (¿i) S . JV » « . ao . (W Jo s c fo  , Antig. lib- t o , cap. 8. 
(c) li .rd u in o . (¿) V illaipaudo ,  S a lí jn o . (e) B erú  ,  las
Disciplinas Teológicas y rom* f .  p. f i . rtum. 4 .

Medida del 
Templo*



.$$<6 * iíistoshaí m ifi 'K t B fo  ^
taldeokrg^ ̂ ndgf IbsnquaiHí fospqttateñtq
mas inmediatos sfc lávia&lkd&&erdÍévaha,3L' el 
'Santuario y  y  ¡losdemásiei S á n & a  S a n c ^ n u n u  

£rá suestrucrura de piedeas blancas y ; del tá¿ 
maño desveintc y  ci«<ro¿codos/de:talrgoy <obho 
de aLto'yybdocp de;ánohoí^r)  ̂Se iektendia to* 
doríel edrHbíoícn'quadrb ¿tro estadio' yestoSesi 
seiscientos veiáte y  cinco pies 'y í de J manera ¿ 
que ;si hemos - de creer á Josefor, tenia el Tem* 
ploide, 'Heredes mas que ekde Saiomon.1 ryein¿ 
te y  < di neo »codos y  m i radp: porqualquiera ¡pab 
te. Se;'¡distinguía el ;üno* debuarb» en otras 
cosascom o podrás ver y  si quieres tomar ia 
molestia;de¡xote)aríioqueííhemG(s.’íHcho?eon
4® querdilrémosf después'(h)4biínj /¿inii i¡

Primero c > xjp. otAJ pramer ámbitoJtséi esn r̂ababpor 
Atrio5UnCÍ° iui?a • Puerta á -las* parte ' de Oiiehte y ye por 

Jotra i  laldell Mediodía y -y por olarrtéreeh. 
Á:>h< /del Septentrión. "Había oquatron ¡puertas 
^bicdrayráda.,et!J©íciüeme ̂  pon dondeíjse -saf- 
lia al Palacio y á la Ciudad . yijyblksi otras 
dos eran^para; salir 'al ekffl|sod(e)J Tre£ pórti
cosqu e ocupaban 1 cf' interior /de un elevado 
'y  sólido;¿muro y estaban sostenictosde^quatro 
-ór¿ienesblde /colohmas.Apenaé podrían aires 
hombres abrazar caida una de líellas^su tíú- 
mero ascendía á ciento  ̂ sesenta y dos, y su

al-

- (a) Josefoy de lá Guerra ,  Irb* 6*cap¿ 6 . Antig* lib¿ )i j .
ca p. r4. (¿>) Jista H is to r ia ,  lito.' 3 ; cáp* 1 .  (c) Josefa* A t é * .
lib* x f . cap* 14, , =
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altura era de veinte y siete pies. La bóveda, 
ó cielo era de cedro. El pórtico del medio, 
que era el mas angosto , tenia quarcnta y 
cinco pies de ancho, y ciento de alto •, con 
otros dos á cada lado de treinta pies de an
cho , y cincuenta de alto. Este era el sitio 
adonde se refugiaba el pueblo quando hacía 
mal tiempo. El atrio puesto baxo de los pór
ticos , tenia el pavimento de mármoles de dis
tintos colores. A poca distancia de los pórti
cos , seguía otro claustro cercado de mármo
les , á manera de verjas. Había en este lu
gar columnas colocadas con cierto orden, 
esculpidas de inscripciones griegas y latinas, 
para avisar á los estrangeros c impuros que 
no pasaran adelante, só pena de muerte. No 
tenia esta cerca ó valla , puerta alguna acia 
la parte occidental; á la oriental había solo 
una ; pero á la septentrional y meridional 
habia tres á cada lado , colocadas á igual 
orden.

X X I .  E l  atrio tercero en donde estaban A trio  tercero 

el Templo y el A ltar, constaba de una pa
red de quarenta codos. El espacio de esta área 
era quadrado, como los demás; y para que no 
se viese por su altura ó elevación , todo este 
muro por la parte interior, habia á una y otra 
parte escalones que lo impedían; pues luego se 
presentaban catorce gradas, por las quales se 
iba á la área, alargada según el ámbito de los 
muros, y que tenia diez codos de ancho. A

Tom. V . R es-
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Templo pro
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esta la recibían otros cinco escalones, y la 
llevaban á la puerta. A s í, la fachada inte
rior del «turo no tenia de alto mas que vein
te y cinco codos (a). Tenia éste acia el Orien
te una sola puerta ; quatro á Mediodía , y 
otras tantas al Septentrión , y ninguna al Oc
cidente , en donde se extendía un camino se
guido de muralla desde el Septentrión al M e
diodía. Se presentaban luego á los que en
traban por cada una de las puertas , ciertos 
salones semejantes á los tabernáculos, de 
treinta codos en quadro , y quarenta de alto, 
que estribaban sobre dos columnas de doce 
codos , ó de diez y ocho pies, de grueso; den
tro de la Cerca de él habia dos pórticos ele
vados con dos órdenes de columnas á Orien
te , á Septentrión y 4 Mediodía j pero nin
guna á la parte de Occidente. En este sitio 
estaba el lugar para las mugeres, con sepa
ración de los hombres.

XXII. El Altar de los holocaustos, al 
qual se podía subir sin escalones, tenia quin
ce codos de a lto , y  quarenta de ancho por. 
todas partes. Adornaban la vista del Tem
plo los trofeos que habían tomado á los ene
migos los Reyes de Judá, ofrecidos á Dios 
por los vencedores \ los quales cuidó Hero- 
des que se pusiesen en la última fachada del

Tem-

(tf) Coteja í  Josefo y de la Guerra y ¡ib* 6* cap* C* cm el 
Ubé $* cap* y.



Y NUEVO TESTAMENTO. 2
Templo nuevo , juntando á estos los que él 
había quitado á los estrangeros en las bata
llas. En el Vestíbulo del Templo , de noven
ta codos de alto , y ciento desde el Septen
trión al Mediodía, se veía una puerta de se
tenta codos de alto , y veinte y cinco de an
cho. El techo exterior del Templo brillaba 
con el oro , y estaba tachonado de puntas 
agudas, para que las aves no pudieran pa
rarse , ni ensuciarle. Nada ocurre que aña
dir á lo que llevamos dicho del Santo y del 
Santuario, y de las habitaciones, ó celdas, 
que había á cada uno de los lados del 
Templo (a).

XXIII. Refiere Josefo, que habiendo em- Construyen ci
Templo los 
Sacerdotes, y 
no llueve en

cerdo ta l, y encargó todo el cuidado de la. todo este 
obra á los Sacerdotes. Fue tal la diligencia t‘emP°* 
de estos, que se concluyó todo el edificio en 
el espacio de diez y ocho meses, habiendo 
durado lo restante ocho años. Cuenta también 
el mismo Autor por una tradición antigua, 
que se pasaron los dias sin llover todo el tiem
po que se trabajó en la construcción del Tem
plo , aunque llovía de noche , para que no ce
sasen de trabajar los artífices.

XXIV. Concluido el edificio, se celebró Dedicación 
la dedicación con pompa solemne. No se oía ¿elTeinPl0*

R 2 otra
(*) Lee esta Hísr. lib. VI. cap* I.

pezado Herodes a construir el Templo , se 
abstuvo por respeto, de entrar en el Atrio Sa-
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otra cosa por todas partes, que entonar him
nos y alabanzas al Señor, vitoreando tam
bién al Rey , que había contribuido con sus 
caudales y pericia á la construcción de una 
obra tan suntuosa. Ofreció asimismo el Prín
cipe al Señor trescientos bueyes en sacrificio, 
sin contar las víctimas que ofreció el pueblo, 
cuya abundancia excede el guarismo. Siendo 
por este tiempo k>s dias del principio del 
reynado de Herodes, se aumentaron los re
gocijos públicos con motivo de esta festivi
dad. Quando hicimos mención de Hirca- 
no (a), se trató de la torre que estaba pegada 
al Templo, amplificada por Herodes , y dedi
cada á Antonio, en donde se guardaban las 
vestiduras del Sumo Sacerdote,

{*) Lee esta Histor. 1. IX. c. X. n.'XIIL
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C A P I T U L O  IV .

E N V I D I A  D E  L O S  J U D I O S
contra Herocles. Agripa yerno de Augusto 
hace amistad con los Judíos. Proceso de Ale -  

xandroy Aristóbulo hijos de Hcrodes.Doloy 
muerte de Antipatro. Crueldad de Hcrodcs.
Su impiedad y  magnificencia. Nace Christo.

Z ch  de Judas y Matatías. Muere Hero- 
des. Su testamento y posteridad.
J

I. "T solvamos á seguir la serie de la His- Nueva cnvi-
\  toria. Publicó Hcrodes una ley, en Herodes?™1* 

que mandaba fuese lícito vender por escla
vos fuera del Reyno los que horadasen las 
paredes. Perjudicaba esto infinito á la Reli
gión y Ley de Moysés ; porque los que se 
vendían á los estrangeros idólatras, se veían, 
obligados á dar culto á los Idolos , y no 
podían volver el Año Sabático á la antigua 
libertad , según mandaba Moysés (a). D e. 
aquí comenzó de nuevo la envidia contra 
Kerodes.

II. Empezada la fábrica del Templo, par- Afio del M. 
tió Herodes á Roma para saludar á Augusto.;s®88* , n.. *i • i / * c _ — Afl-Cs de v.Recibido por este como si fuera su compane- 
r o , y hallando á sus hijos bastante instruí- Herodenm 
dos en lo que les correspondía : después de d' Rom* * 

Tom. V. R 3 han ^ '
(*) Joscfo ) Antig. lib. cjp« íM Exodo XXII. $•



Año del M'.
$?5>0.

A n t e s  de C.. 
í o*
Parte dgrifeá á 
¡a Jadea,,
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haber dado, pruebas nada equívocas ni vul
gares , asílen la ciudad com.o en el camino, 
de su áítiino generoso , se volvió á Judea con 
ellos» A su arribo estos jóvenes así: por lo 
agraciado, de sus personas , como por ser de 
la descendencia de los. Asamoneos por su ma
dre , fueron recibidos de los Judíos, con gran
des demostraciones de alegría.. Herodes casó 
después á Aristóbulo con Berenice hija, de 
Josefo , tio de H e r o d e s y  de Salomé her
mana del mismo Rey •, y á Alexandro con 
Glafira hija de Arquelao, Rey de Capado- 
ciá (a).

111., Noticioso Herodes de la partida de 
Agripa á la Asia , le convidó á que: fuese á 
la Judea , y le acompañó el Rey por las 
ciudades, de Sebaste , Cesárea Alexandrio, 
Herodio é Hircanio , para hacerle ver los 
edificios, que él mismo había levantado y los 
que había dedicado  ̂ al nombre, de. Augusto., 
Llegó finalmente á Jerusalen , y fue recibi
do con el honor que no se podía imaginar.. 
Dio un banquete publico al pueblo ; y  admi
rado del orden que se había guardado en. el 
Templo,, ofreció  ̂ á Dios; el sacrificio llama
do Hecatombes,, es; decir , de cien toros. Pa
só Agripa de Jerusalen al mar para; embar
carse á la Jonia,, adonde partió Herodes en 
diligencia segunda, v ez , pasado algún tiempo;

, por-
(*). Josefa* «re/m¡irm¡uiar rtaf,
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porque los Judíos que habitaban aquella pro
vincia , se quejaban de los agravios que su
frían de los naturales, los que no les permitían 
vivir según su Ley \ los llevaban á los tri
bunales los dias de fiesta, y no les consen
tían enviar el dinero sagrado á Jerusalen, y 
se vendían en almoneda para las expedicio
nes los oficios públicos , contra los privile
gios concedidos por los Romanos. Enterado 
Agripa de todo , respondió , que así por la 
amistad que tenia con Herodes , como porque 
era justo todo quanto pedían, los auxiliaría 
para que nadie les molestase en adelante (a). 
Algunos años después confirmó Augusto los 
derechos antiguos y privilegios á los Judíos 
de la Asia y de Cirene > que padecían igua
les injurias (b).

IV. Se suscitaron por este tiempo varias 
discordias domésticas. Salomé y Fcrora , re
celosos de que llegando á poseer el Reyno 
Alexandro y Aristóbulo , habian de vengarse 
de la muerte de su madre , determinaron aca
bar con ellos. Insultando , pues, repetidas ve
ces á los dos jóvenes, para que manifestasen 
su sentimiento por la muerte de Mariamne, 
acechaban sus conversaciones , habidas sin 
cautela, y las referian á Herodes, desfigu
rándolas con expresiones odiosas y fingidas; 
el qual daba firme asenso al hermano y á su

R 4 mu-
0 0  JoSCÍO t Antig. lib. iS . cap. 4.. (b) Ibidém cap. iO.

Ano del M.

Antes de C, 
7*
Acusa Hcroder 
al Cés^r a sut 
do i hijos Ale
xandro jf Aris- 
tabulo*
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muger; y conociendo la índole generosa de 
los hijos, creyó absolutamente que trataban 
de vengar la muerte de su madre : y para 
sujetar su orgullo , hizo venir i  Jerusalen á 
Antípatro su hijo primogénito , al que , sien
do él todavía persona privada , le había te
nido en Donde plebeya , y le había echa
do de la ciudad , por dar gusto a los dos hi
jos t no permitiéndole que viniese á la ciu
dad , sino en los dias festivos; y fueron tan
tas y tales las demostraciones de cariño? que 
le hizo, que se creyó sería su succesor en 
el Reyno. Visitó Herodes á Agripa , que pa
saba á Roma, y dispuso que fuese Antípatro 
en su compañía. Se lo recomendó mucho al 
tiempo de p a r tiry  le rogó con las mayores 
veras que le recomendase á Augusto. Antípa- ! 
tro , pues, preferido á todos sus hermanos, se 
dedicó absolutamente á afligirlos "y y así lue
go que hubo llegado á Roma, los acusó por 
carias á su padre ; y de tal manera irritó con
tra ellos el ánimo generoso de Herodes ya 
prevenido , que los hizo marchar luego á Ro
ma , y después á Aquileya , en donde esta
ba á la sazón el César. Estando los hijos en 
Ja presencia de Augusto, se quejó Herodes 
de que habia llegado á tanto su aborreci
miento que maquinaban la muerte de su pa- i 
dre para heredar el Reyno j pero los jóvenes 
se justificaron de tal suerte de la calumnia en 
presencia de todos , con pruebas, ruegos y lá-

gri-
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grimas, que Augusto los reconcilió con su' 
padre, á lo menos en la apariencia. Herodes 
regaló al César trescientos talentos, y éste le 
dió en réditos la mitad de los metales de 
Chipre , y facultad absoluta de elegir por 
succesor al que quisiera de sus hijos $ y si 
queria , de dividir el Reyno entre todos. 
Herodes de vuelta á Jcrusalcn , congregados 
los pueblos en el Templo , declaró quienes* 
eran los hijos que habian de reynar después 
de él ; el primero Antípatro, el segundo Ale
jandro , y el último Aristóbulo. Mucho mas 
alterados los dos hermanos á vista de esta 
disposición , prorrumpieron en quejas y mur
muraciones; las que sabidas por Ilerodes, no 
cesaban Ferora , Salomé y Antípatro de inci
tar al Rey contra sus hijos. Tan diestro era 
Antípatro en el arte de fingir , que siendo' 
el autor de todas las mayores calumnias, 
afectaba que los disculpaba y se compadecía 
de ellos (<*).

V . Acabada del todo la fábrica dé Estra- 
ton en Cesaréa ,  la dedicó al- César con gran-f 
de celebridad , y con un aparato suntuosísimo. 
Convocó Herodes músicos, atletas , luchado
res, fieras,;}? todo lo que podía contribuir á 
esto .$ dispuso se repitiese el certamen cada 
cinco años. Empezó además una nueva pobla

ción
(*) Josefo, Antig. lib. 16. c¿tpm q. y  8. Nicolao Damasce-

m'o tnsu Vida i  0* ila*1 Coleccione s{ dé Halnioy p, 4 x 1 .

Año del M,

A n t e s  d e  C ,  
í*

A b re  Herodes 
el sepulcro de  
D a v id »
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don en el campo de Cafarsaba, llamándola del 
nombre de su padre , Antipátrides; y edificó 
también un castillo en el campo de Jericó, 
á quien del nombre de su nudre, llamó Chi
pre. Levantó en Jerusalen una hermosísima y 
altísima torre , llamada Fasaelo , en honor de 
su hermano llamado así, y dió este mismo 
nombre á un lugar nuevo en el mismo cam
po de Jericó. Con estas y otras obras pú
blicas , levantadas en todas partes por donde 
pasaba con dispendio de muchas riquezas, 
gravó á los súbditos con tributos enormes*, 
y noticioso de que Hircano I. había pues
to tres mil talentos en el sepulcro cerrado de 
David, y que con ellos tenia mucho mas de 
lo que podía necesitar , aunque emprendiese 
otras obras mayores, juntó á los amigos de 
su confianza, y entró de noche en el sepul
cro. No halló el dinero depositado ; pero ro
bó de este lugar inmensas riquezas preciosas, 
y  muchos ornamentos de oro. Instado de sus 

¡ amigos para otro escrutinio mas diligente , se 
■ internó mas , hasta el mismo sitio en que es

taban los cuerpos de David y Salomón; pe
ro aquí perecieron dos de sus guardias, sa
liendo , según se refiere , de lo mas recóndi
to una llama contra los que fueron mas te
merarios en internarse. A  vista de esto, se 
salió lleno de pavor , y arrepentido. Para 
purgarse de este delito , hizo en la entrada 
del sepulcro un panteón, ó monumento, de

már-
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mármol blanco, en que gastó- sumas conside
rables (a).

VI.' Los émulos de Alexandro y Aristó- 
bulo continuaban con el mayor tesón en la 
idea de perderlos. Habiendo dicho un ¿lia 
Perora á Alexandro , que había sabido por 
su muger Salomé que Herodes se ardía en 
torpes amores de Glafira su esposa , se ío con
tó Alexandro á su padre. No pudiendo1 con
tenerse Herodes , altamente indignado con
tra Perora , y redarguyéndole de una tray- 
cion tan infáme , le echó éste la culpa á Sa
lomé , que estaba presente ; la qual contradi- 
xo Ja calumnia con voces y clamores extra
ordinarios- Fastidiado finalmente Herodes de” 
todos ellos , mandó apartarlos de su presencia,, 
elogiando mucho la modestia de su hijo , que 
ie había avisado una cosa de tanta importancia.: 
Tenia Herodes dos eunucos , que eran toda, 
su confianza , y con quienes confería’ Tos' ne
gocios mas serios y graves. Acusados estos-, 
de haber sido corrompidos por Alexandro,, 
mandó el Rey que se les pusiese á qüestiony, 
de los quales uno en fuerza del dolor deí1 
tormento , dixo-que; ellos'habiátv sido solici
tados por Alexandro y Aristóbuío;,, para que' 
abandonasen á Herodes =, por sé-r ya. viejo , y  
disimular la edadi artificiosamente ^pintándose1 

; ■■■■ ' la-,
Joscfo , Aniig. ¡ib. 7; cap, últ. lib• r v. cap. \6,y Itb̂

1 x6,cap, i t ,  4. de los ftfacabees\9icap.. zf L eetfSt¿H istoria
lib- V. cap. XXII* mim¿- V-

Alex.Hiíro 
y A risco bu lo 
se hacen mas 
sospechosos á 
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la barba, y los cabellos; que Ies estaría 
mucho mejor si se "asociaban á ellos , que 
estaban próximos á rcynar ; que todo estaba 
ya dispuesto en su favor, y prevenidos sus 
amigos,, para tomar las armas y defender sus 
justos derechos. No fue menester decir mas 
para que el corazón de Herodes se llenase de 
tristísimos cuidados, y para desconfiar abso
lutamente de todos sus domésticos. Mandó, 
prender luego á los que supo que eran cria
dos de sus hijos, y los hizo atormentar ; de 
los quales murieron los mas , diciendo en los 
tormentos que nada sabían de quanto se de
cía. Uno vencido de los dolores , dixo que 
él habia oído muchas veces á Alexandro quan- 
do alababan su buena estatura y destreza en 
manejar el arco , que quando él se paseaba 
con el Rey , se baxaba y sometía con indus
tria , para no parecer mayor que el Rey mis
mo ; que en la caza no se atrevía á herir las 
piezas señaladas; porque sabía que su padre 
le envidiaba esta habilidad. Suspendido el tor- 
mentq , añadió que entrambos hermanos ha- 
fiian conspirado á, matar á su padre en la 
caza ; y verificada su muerte , habían resuel
to partir á Roma en diligencia á pedir el 
Reyno a Augusto. También se presentaron 
cartas de Alexandro á Aristóbulo, en las qua
les se quejaba de la gracia de los campos 
que, Herodes habia hecho á Antípatro ; los 
quales daban de rédito anual doscientos ta

len-
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lentos. Inmediatamente fue preso Alexandro, 
y atormentados sus amigos ; de los quales de
claró uno , que Alexandro ha'oia intentado por 
medio de sus amigos , que Augusto los lla
mase á Roma , porque tenian que comunicar
le algunas cosas contra su padre , el qual 
había preferido á la amistad de los Roma
nos la de Mitridates Rey de los Partos; y 
añadió que Alexandro tenia guardado en As- 
calon el veneno para matarle ; pero por mas 
diligencias que se habían hecho para hallar
le , jamás se había encontrado.

VII. Inalterable Alexandro en esta bor
rasca , en un memorial que dió al Rey , le 
significó que en vano se martirizaban tan
tos hombres por su causa; que era in
dubitable que él había puesto asechanzas á 
su padre , y que los principales de Palacio, 
y  entre ellos Perora, eran los que entraban 
en la conjuración. Aseguraba al mismo tiem
po , que Salomé había ido de noche oculta
mente á su aposento , y se había acostado en 
su quarto contra su voluntad , y que todos los 
domésticos esperaban con ansia el dia en 
que pudiesen respirar libres de los temores 
de que estaban agirados por su crueldad y des
confianza. Decía estas cosas , ó para aver
gonzar á su padre por su facilidad en creer, 
ó por si acaso lo creía, para confundir á to
da su familia en un laberinto de sospechas y 
dudas. Por este tiempo, Arquclao Rey de

Ca
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Capadocia , y suegro de Alexandro , noticio
so de todo quanto pasaba con Herodes, vino á 
Jerusalen ; y primero para ganar á Herodes, 
fingiendo que aborrecía á Alexandro, decía 
qu*j quería disolver el matrimonio que habia 
contraído con su hija ; y vituperando su in
genio de mil modos, elogió á Herodes has
ta lo sumo. Luego que vió á éste bien dis
puesto , empezó poco á poco á disipar todas 
las sospechas que tenia Herodes de Alexan
dro y de sus familiares, y á atribuirlas mas 
particularmente á Ferora. Sabedor de esto Fe- 
rora , se presentó á Arquelao, para que , in
terpuesta su autoridad , hiciese las amistades 
Herodes con él ; y aprovechándose de esta 
ocasión Arquelao , persuadió que el mismo 
Ferora se delatase á Herodes por autor de 
todo quanto habia sobornado á su familia , y  
le pidiera perdón , dando palabra de hacer 
quanto estuviese de su parte , para que rey- 
nase la paz en adelante. £1 negocio tuvo el 
efecto deseado •, y Arquelao restituyó con su 
destreza la armonía en toda la familia de He
rodes , y después de todo esto se fue á Roma 
con él.

VIII. A poco tiempo siguió á la bonanza 
la tempestad. Euricles Lacedemonio de na
ción , después de haber hecho amistad con 
Herodes, consiguió también la familiaridad de 
Alexandro ; tanto,que éste se franqueó con él, 
revelándole sus mas ocultos pensamientos, y

sus
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sus quejas contra su padre. Noticioso Heredes 
por ei mismo Euricles de los designios de 
Alexandro , empezó otra vez á sospechar de 
sus hijos •, observando y dando oídos á todo 
lo que se dccia contra ellos. Como Alejan
dro había recibido en su familia las muudiasO
que había despedido Herodes j receloso éste 
de algunatraycion , mandó prenderlos , y po
nerlos á qhestion : en ella confesaron , que 
habían sido solicitados por Alexandro para 
que mataran al Rey en la caza , afectando 
que tiraban á una fiera ; que él ocultaría es
te hecho solo con decir que habiéndose pre
cipitado el Rey del caballo, se habia tras
palado con sus mismos dardos. Habiendo pre
so después al Gobernador de la Fortaleza de 
Alexandrio, se le acriminaba haber hospe
dado en la Fortaleza á los dos hermanos, y 
haberles ofrecido que les entregaría las ri
quezas del tesoro Real. Sufriendo éste los 
tormentos con constancia , y declarando ser 
falso el hecho , confesó su hijo mucho mas 
de lo que se deseaba , presentando también 
cartas de Alexandro , las que le decían : Lue
go que hubiésemos perfeccionado lo que he
mos meditado y resuelto , nos acogerémos ba- 
xo tu patrocinio. Procura recibirnos en tu For
taleza , según nos tienes prometido. A vista 
de esto, ya no dudó Herodes de la conju
ración. Alexandro negó tenazmente , que fue
sen suyas las cartas presentadas, sino de Dio-
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fante, que había imitado su letra. Mandó He- 
rodes cerrar y separar en distintas cárceles á 
sus dos hijos, é hizo publicar por escrito to
da la serie de la conspiración. Ellos respon
dieron i que en realidad habían determinado 
ampararse baxo la protección del Rey de Capa- 
dociajpero afirmaron también que nada habían 
maquinado contra la vida de su padre. Man
dó el Rey entonces llevar á Alexandro car
gado de cadenas á la presencia de Glafira su 
esposa, para descubrir si había tenido parte 
en los designios de su marido. La vista de 
éste la hizo prorrumpir en sollozos y lágri
mas , protestando que nada sabía de quanto se 
le imputaba á su esposo ; pero que era cier
to que para libertarse de la presente opre
sión t habia resuelto partir á Capadocia en 
compañía de Alexandro, á ampararse de su 
padre , y desde allí pasar á Roma.

IX. Acusó Herodes á sus hijos delante del 
César por cartas de que habían conspirado con
tra la vida de su padre , y habían determinado 
huir del Reyno. Mandó á los que llevaron 
las cartas, que de ninguna manera las entre
gasen al César , hasta que supieran por Nico
lao Damasceno , que estaba tranquilo. Sileo, 
Ministro de Oboda Rey de los Arabes, ha
bia acusado á Herodes en presencia del Cé
sar , de la irrupción que habia hecho en Ara
bia con un exército poderoso, de que se si
guió una terrible mortandad de Arabes. Con

es-
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esto escribió Augusto otras mas amargas á 
Herodes , y no quiso dar audiencia á los 
Embaxadorcs que habia enviado á Roma 
para sincerarse. Pero Nicolao Damasceno 
asociado á los Arabes que habian venido 
á acusar á Sileo , se declaró acusador del 
mismo delante del César , y de ninguna 
manera defensor de Herodes, no fuera que 
le echara de su presencia como á los demás; 
Y habiendo manifestado á Augusto muchos 
de sus delitos, añadió que con sus falacias 
había engañado también al César en la cau
sa de Herodes. Y como lo justificase clara
mente todo , envió Augusto condenado á des
tierro á Sileo á la provincia, para que des
pués de haber pagado á sus acreedores, pa
gase la pena de su delito. Restituido Hero
des á la gracia del Emperador , jamás cayó 
de ella en adelante. Viendo los Embaxadores 
que ya estaba apaciguado el César , le en
tregaron las cartas , que contenían las prue
bas de ser convencidos sus hijos de impie
dad: y leídas, respondió Augusto , que si cons
taba que los hijos habian maquinado la muer
te de su padre , se les podia quitar la vida; 
pero no , si solo resultaban reos de haber pro
yectado huir del Reyno ; que se juntase con
sejo en la ciudad de fierito de los Fenicios, 
avisando también á Arquelao Rey de Capa- 
docia, para resolver lo que.debía practicar
se. Llamó Herodes á fierito los amigos que 

Tom. V . S le
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le pareció ; pero de ninguna manera á Ar- 
quelao. Entró Herodes en el concilio , que sé 
componía de ciento y cincuenta personages, 
y acriminó á’ sus hijos ausentes con una ora
ción bastante fervorosa *, pero poco digna de 
la piedad paterna , añadiendo que la muerte 
de los hijos no solo la permitía Augusto , si
no que estaba prevenida por las leyes de los 
Hebreos (a) , que ordenaban que matase el 
pueblo á pedradas al hijo, que fuese acu
sado por sus padres de haberles puesto la ma
no. Sin embargo , él quería oir los dictáme
nes de los demás , no obstante que tenia por 
cierto que asentirían al suyo,para que así que
dase á la posteridad un exemplar de la jus
ta severidad con que se habían de castigar 
los hijos impíos (b).

X. Saturnino Consular, Presidente del Con
cilio por los Romanos , y sus tres hijos juz
garon que Alexandro y Aristóbulo eran dig
nos de alguna pena, pero no de la capital* 
mas Volumnio, que era el Procurador , pro
nunció sentencia de muerte ; y siguiendo los 
mas su dictamen, se declaró ésta por plura
lidad de votos. Los llevó Herodes ¿ Tiro ; y 
habiendo llegado Nicolao Damasceno á este 
lugar , preguntándole el Rey cómo opinaban 
los amigos de la suerte de sus hijos , le res

pon-
(a) Deutcronomio XXL 18* (b) JoSefo , Antig. ¡ib* i¿* 

cap. 17.
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pondió , que los mas juzgaban que debían es
tar asegurados, para .que se pudiese resolver 
mas fácilmente sobre un asunto de tanta en
tidad. Herodes, después de una larga y con
tinua agitación de ánimo , envió sus hijos á 
Cesárea. Aquí un soldado veterano , llamado 
Tirón , reprendió al Rey con suma libertad 
por haber dado sentencia de muerte á sus 
hijos; pero á éste , y á trescientos mas, que 
él había indicado eran del mismo sentir, los 
hizo aprisionar. Con este motivo Trifon bar
bero del Rey , dixo que habia sido solicita
do mas de una vez por Tirón para que le 
degollase ; y al punto fueron puestos en el 
tormento el barbero y Tirón con su hijo ; el 
qual viendo á su padre cruelmente tratado, 
para librarle de los tormentos , le acusó de 
haber intentado la muerte del R ey, movido 
á la verdad de una piedad mal entendida. £1 
pueblo furioso quitó la vida á todos estos. 
Ultimamente , habiendo sido conducidos Ale- 
xandro y Aristóbulo á Sebaste, que era la 
antigua Samaría , los mandó ahogar Herodes; 
y sus cadáveres fueron llevados á Alexandrio, 
en donde estaban sepultados sus mayores.

XI. Antípatro, muertos sus hermanos, pen
só poner asechanzas contra su padre , para 
reynar, y quitarle la ocasión de elegir otro 
succesor. A este fin , trató con Ferora la con
juración ; á los quales se unieron las muge- 
res del R e y , que eran sumamente adictas á

S z la
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la Secta de los Fariseos *, excepto Salomé, que 
jio se Separó de su hermano Herodes. Eran los 
Fariseos una especie de hombres astutos , ar
rogantes , y enemigos de los Príncipes. Tales 
en fin , que sin embargo de haberse sometido 
toda la nación Judáyca á Herodes y á César, 
solo ellos, en número de mas de seis mil, 
no quisieron prestarles juramento. Habiéndo
los multado por esto el Rey , pagó por todos 
la muger de Ferora. Ellos en acción de gra
cias , la pronosticaron, que se le quitaría el 
Reytio á Herodes y á su descendencia , y que 
pasaría á ella y á su marido Ferora , y á los 
hijos de entrambos: y no satisfechos con esto, 
solicitaron á algunos Aulicos , y los corrom
pieron. Después de castigar Herodes á los 
autores principales de este delito, puso de
manda contra la muger de Ferora en un 
concilio de amigos; y no queriendo , por aten
ción á su hermano , desamparar á una muger 
á quien amaba con extremo , prohibió Hero
des á Antípatro el trato familiar coa Ferora, 
y desterró á éste á la otra parte del Jordán, 
donde tenia su Tetrarquía ; de cuyo sitio ju
ró Ferora no salir jamás, hasta saber la muer
te de Herodes. Ni hubo quien le pudiese hacer 
quebrantar el juramento , sin embargo de que 
le envió á llamar Herodes estando gravemen
te enfermo. No lo hizo así éste ; porque con
valecido ya de su indisposición, y al contra
rio, enfermando Ferora de mucho peligro, mar-
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chó al punto á verle , y le dio pruebas de una 
fraternal benevolencia. Tal tue la impresión 
que hizo esto en el ánimo de Fcrora,que man
dó á su muger quemar un cáliz lleno de ve
neno , que por medio de Antípatro habia he
cho venir de Egipto , para quitar la vida á He- 
rodes. Muerto Perora, le hizo Herodes honras 
solemnes ; y concluidas estas , supo por la 
viuda del difunto la conjuración que habían 
maquinado él y Antípatro. Se culpaba tam
bién á Mariamne muger de Herodes, de te
ner parte en todos estos secretos ; por lo qual 
la echó el Rey de su presencia , y deshere
dó á su hijo Herodes, el qual se llamaba tam
bién Filipo. Privó asimismo del Sacerdocio á 
su suegro Simón , y puso en su lugar á Ma
tías hijo de Teófilo. No pudo el nuevo Pontí
fice celebrar los oficios divinos el dia de la ex
piación ; porque la noche anterior tuvo algu
na novedad , por haber soñado que había con
sumado el matrimonio. Con este motivo , se 
le permitió en este dia la entrada en el Sanc- 
ta Sanctorum á Josef hijo de Eleiri, Vica
rio del Sacerdote, y su pariente. Entretanto, 
para disipar Antípatro toda sospecha, y evi
tar el peligro, consiguió por medio de los 
amigos que tenia én Roma, cartas para He
rodes ■, en las quales se insinuaba que envia
se á Antípatro al Emperador. Partió , pues, 
éste á Roma con el permiso y licencia de He
rodes , llevando consigo inmensos regalos, y 

Tom. V. S 3 el
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eltestamento de su padre, en el qual le insti- 
tula por heredero del Reyno •, y en el caso de 
faltar él antes, á Herodes, de quien hemos ha
blado. Poco después, supo Herodes que Bati- 
lo , Liberto de Antípatro , había traído vene
no de Roma á Perora y a Dóride , para quitar
le la vida ; y persuadido por todos estos he
chos del ánimo depravado de su hijo , le 
escribió, llamándole, para que volviese pronto 
á Judea , afectando que estaba cuidadoso por 
su ausencia (a).

XII. Nació por este tieriipo en Belen Je- 
sU'Christo nuestro Salvador $ y unos Magos, 
que vinieron de las regiones de Oriente para 
adorarle , ocasionaron gran cuidado á Hero
des , preguntando á todos quantos encontra
ban , en donde estaba el Rey recien naci
do. Con este motivo , por orden de Hero
des , se consultó á Jos Sacerdotes y Doctores 
de la Ley, en qué lugar nacería Christo. Estos 
respondieron que en Belen , en la Tribu de 
Judá , según el oráculo de Miqueas. Llaman
do entonces á su presencia á los Magos, les 
preguntó cuidadosamente el tiempo en que 
había aparecido la estrella que los había guia
do á Jerusalen ; y. enterado de todo , les sig
nificó que fuesen á Belen ; pero les dixo que 
deseaba que después de haber encontrado al 
niño, volviesen á darle cuenta. Mas el Angel

del
í-í) Josefo , Antíg. /. 17. c.  1. i .  3.

. %
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del Señor burló su ánimo depravado ; pues 
apareciéndose en sueños á.los Reyes , les avisó 
que se volvieran por distinto camino •, y lo hi
cieron así. Considerándose Herodes engañado 
de los M agos, lleno de rabia, mandó que se 
quitase la vida á todos los varones de dos años 
abaxo que habitasen en Belen , ó en su distri
to, según el tiempo que le habían indicado ios 
Magos. Pero acerca del nacimiento de Christo, 
de la adoración de los M agos, y de la muer
te de los Infantes , hablaremos mas difusamen
te , quando lleguemos á la historia del Evan
gelio. Ha parecido tratar antes de la de los 
Judíos hasta su total ruina y exterminio, se
paradamente de la historia evangélica, para 
que puestas las cosas por su orden en el lugar 
que las corresponde , brillase cada una con su 
propio esplendor , y para que la una sirviese á 
la otra como de basa y fundamento. Mas se 
permite entretanto observar,que reynando to
davía Herodes, se cumplió este vaticinio de 
Jacob : No faltará el cetro de Judá , y el-Ca
ptan de su descendencia, hasta que venga el 
que ha de ser enviado (a). Entonces, p ies, 
se quitó del todo la potestad Regia á ios Ju
díos , porque Herodes era estrangero , tanto 
por la linea paterna como por la materna; 
pues su padre Antípatro era idumeo (b ) ,  y su

S 4 ma

ro G éneiii X L I S . Lee esta Historia lib. I I .  c -3£ l l .  n.IV. 
(¿) Lee arriba cap. X I I I .  a uní.
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madre Cipro descendía de Arabia (a). No 
me detengo en la opinión de_Harduino, quien 
dice que Herodes descendía de los Atenien
ses , porque en algunas monedas se denomina 
Patrono de Atenas, por ser esta razón dema
siado débil. A mas de lo dicho , Herodes no 
reynó por petición , ni por deseo de los Ju
díos , sino por puro favor de los Romanos; 
y á esto miraba aquella constante resistencia 
de los Judíos; de los quales muchos nunca 
le fueron afectos de corazón (b).

Antípátro XIII. Entretanto Antípatro, ignorante de 
M bcir' haberse descubierto la conjuración , de lo que 

ej. en los siete meses que tardó en volver, nada le
habían dicho sus amigos , últimamente llegó á 
la Judea. Habiendo llegado á Cesárea , se 
admiró de que nadie hubiese salido á reci
birle. Partiendo de aquí á Jerusalen, prime
ramente se le prohibió en Palacio la com
pañía de todos sus amigos. Yendo después á 
abrazar al Rey, echándole éste en cara la muer
te de Alexandro y Aristóbulo, y el delito 
del parricidio que había intentado, le arrojó 
de su presencia. Llevado á la mañana del dia 
siguiente á la presencia de Varo Presidente 
de Siria , que había succedido á Saturnino , le 
acusó Herodes; y sacando el veneno que él 
mismo había dispuesto contra su padre , y he

cho
■ 1a) Josefo ¡de la Guerra ¡ lib. i. cap. 6. (b) Antig. lib. i-¡.
e*¡>. 3.
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chó el experimentó en un reo condenado á 
muerte, y que murió al punto; no pudiéndose 
sincerar con tantos indicios del delito de tray- 
dor, se le puso en la cárcel cargado de ca
denas. Luego dió parte Herodes al César de 
todo ; y esperando la respuesta, cayó enfer- 
m o; y para curarse, se fue á la otra parte del 
Jordán á las aguas del Calliroe y estando 
próximo á la muerte, se volvió á Jericó, y 
luego declaró por succesor del Reyno á He
rodes Antipas, el mas pequeño de sus hijos, 
habido en Cleopatra, desechando á los otros 
hijos Arquelao y Filipo por las calumnias de 
Antípatro.

-XIV. Después de esto, habiéndose espar- Hecho insfg- 
cido un falso, rumor de la muerte de Hero- Matías*5 * 
des, algunos jóvenes, por disposición de Ju
das , y Matías , los mas doctos de los Judíos, 
y sumamente instruidos en las leyes patrias, 
al mediodía hicieron pedazos la águila de 
oro , que estaba puesta á la parte de afue
ra en las puertas del Templo, por ser esto 
muy contrario á las costumbres de los Judíos.
Mandó Herodes prender á todos los autores 
de este delito, y que se quemaran vivos. Des
pojó también de la dignidad á Matías Sumo '
Sacerdote , porque le parecía que habría co
operado á esto , y se la dió á Joázaro, her
mano de su esposa Mariamne. Se agravaba 
por instantes la enfermedad de Herodes ; por
que aunque parecía que baxabala calentura,

un
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ún continuo é íntimo calor le roía las entrât 
ñas,de que le resultaba una hambre tan cruel, 
que no había comida que bastase para saciar
le. Tenia todos los intestinos ulcerados; el 
vientre le angustiaba con continuos dolores; 
los píes se hinchaban con la hidropesía; sus 
partes pudendas herbian de gusanos y san
guaza : é esto se juntaba una sarna en todo 
el cuerpo, con intolerable comezón.

XV. Considerándose Herodes próximo á 
la muerte, hizo venir á su presencia á los Mag
nates de Judea á Jericó , amenazándoles con 
pena de muerte , si no le obedecian. Congre
gados todos, los mandó cerrar en el circo, 
pidiendo Con lágrimas y ruegos á su Her
mana Salomé , y á Aleja su marido des
pués del repudio de Costobaro , le , dieseh 
palabra de que á todos los habían de ma
tar, verificada su muerte; para que los Ju
díos con sus lágrimas forzadas diesen á en
tender que celebraban sus honras en toda la 
provincia (a).

XVÍ. Después de estos sucesos , recibió 
Herodes una carta de Augusto, en que le da
ba facultad para castigar á Antípatro , ó con 
el destierro, ó con la muerte ; con cuya no
ticia parece que se alivió algún tanto ; pero 
agravándose á poco rato la enfermedad, re
ducido á la última desesperación , mandó que

le
Çz) Josefo j Antig. lib, 12. cap» 8- 9*
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le diesen un cuchillo y una manzana, afec
tando que iba á mondarla, pero en realidad era 
para matarse: y lo hubiera hecho así, á no ser 
que su primo Aquiab , previniendo el golpe, 
sin decir nada, le asió de la mano derecha. 
A pbco rato , viendo ya al Rey en la agonía, 
se llenó todo de llanto , de temblor y turba
ción. Antípatro, que oyó este ruido desde ía 
cárcel, creyendo que habia fallecido Herodes, 
rogó una y otra vez á los guardias le diesen 
libertad. Noticioso Herodes de todo esto por 
el Alcayde de la cárcel, mandó que se le qui
tase luego la vida á Antípatro , cuyo cadá
ver se enterró sin fúnebre aparato en la For
taleza de Hircanio } y en la nueva disposi
ción que hizo, declaró por succesor del Rey no 
á Arquelao , con tal que lo aprobase el César. 
Confirió también la Gaulanítides, Traconí- 
tides y la Batanea á Filipo *, y finalmente la 
Galilea y Perea á Herodes Antipas , á quien 
dexaba por heredero de su Reyno en el pri
mer testamento. Destinó á su hermana Salomé 
la Jamnia, A zoto, la Fasaelida, y quinien
tas mil monedas de plata. Se acordó también 
de los demás parientes. Dexó un legado al 
César de diez millones de monedas de plata, 
y á mas de esto sus vasos, tanto de oro co
mo de plata, y un grande número de vesti
dos preciosos. A L ivia , que Josefo llamá Ju
lia , quizá porque Augusto habia recibido á 
su marido en la familia Julia, y á algunos

ami-
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amigos, cinco millones (a), Dispuesto todo' 
así, pasado el quinto dia después de la muer-i 
te de Antípatro, murió Herodes de edad de 
cerca de setenta años , á los treinta y siete 
de la dignidad que había obtenido de los Ro
manos , y á los treinta y quatro de haber
se apoderado de la Judea después de la 
muerte de Antípatro. Josefo advierte que po
co antes de morir Herodes, se eclipsó la lu
na [b). Nosotros siguiendo la opinión de mu
chos Cronólogos , asentimos á que en el 
año quarenta y uno de Augusto murió Hero
des j y que en él hubo un eclipse de Luna en 
Jerusalen el dia doce de Marzo , y otro el 
dia cinco de Septiembre : de aquí se ha ori
ginado el estar discordes los Escritores acer
ca del tiempo de la muerte de Herodes (c).

XVII. Difunto ya Herodes , antes que se 
publicase sn muerte, Salomé y su marido Ale
ja habían enviado á sus casas á los Judíos 
cerrados en el circo , puestos en libertad, co
mo si Herodes lo hubiera mandado. Sabida 
después la muerte del R e y , se leyó su tes
tamento ; y aunque en esto se debía esperar el 
consentimiento de Augusto , pero nada emba
razó para que inmediatamente se proclamase 
por Rey á Arquelao , y que todo el exército 
lo jurase. Elevóse después con grande pom

pa
(a) Josefo, Antig. ¡ib, 17. cap. 10. (&) Idem y ibidem c. 7. 

(c) Lee esta Historia iib. XI. cap* V. n. III*
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pa el cadáver de Heredes. Iba en una litera 
de oro, guarnecida de piedras preciosas, y 
Forrada de púrpura. El cadáver estaba tam
bién cubierto de lo mismo. La diadema pues
ta eii la cabeza , y encima una,corona de oro, 
y el cetro en la mano derecha. Le llevaban 
los hijos y parientes. Seguían á estos los sol
dados, primero los Guardias , después los 
Tracios, y luego los Germanos, guardando 
todos un orden como en batallan detras el r̂es
to del exército armado), al quál seguían qui
nientos criados, que llevaban los aromas. Se 
llegó hasta Herodio con esíjá^cmpa, en don
de según lo mandado por Kerddes, se le dio 
sepultura. •£ ov-

XVIII. Aunque Herodes no .; descendía 
de los-Judíos sino de los Idumeos, con to
do profesó la Religión Judáyca, como to
dos los demás Idumeos, después que fueron 
obligados á esto por Hircano. Viendo Au
gusto que Herodes observaba la santa abs
tinencia de carne de puerco según la ley 
de los Judíos j y habiendo oido que entre los 
muchachos que hizo matar de dos. años aba- 
x o , le habia tocado también la suerte á un 
hijo suyo , el que creemos fue Antípatró, 
dixo : Mejor es ser puerco de Herodes , que 
hijo (a). Lo cierto es que no fue religioso de 
corazón , sino ambicioso , y acostumbrado á

dar
(a) Macrobio , lih. ». Saturnales cap. 4.

Religión 
Herodes 
co sincera
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'dar culto al deseo desordenado de honras, 
con dispendio de la Religión ; porque aun en 
las cosás que parece hizo por la gloria del 
Señor, se dirigían mas sus conatos á eri
gir monumentos que perpetuasen su gloria, 
que al honor divino. Por esto, por ser de 
distinta secta , y feroz en sus costumbres, ja
más pudo ganar los ánimos de los Judíos.

Genealogía XIX. Parece oportuno tratar aquí de la 
áe Herodes. .genealogía de Herodes (a). Tuvo éste diez 

mugeres, de las quales la primera fue Do- 
íis , con quien casó antes de ser Rey , en la 
qual tuvo por hijo á Ántípatro, que fue el 
mayor de todos, 4 quien mandó quitar la 
vida poco antes de su muerte. Succedió á 
Dorís Mariamne hija de Hircano*, de cu
yo matrimonio nacieron Alexandro y Aristó- 
bulo , ahogados en la ciudad de Sebaste; 
también á Herodes , que murió haciendo sus 
estudios en Romaj y últimamente dos mucha
chas , Salampso , que prometida 4 Ferora, ca
só con Easael, y Cipro , quien casó con An- 
típatro hijo de Salomé , hermana del Grande 

-Herodes. Alexandro tuvo de Glafira su espo- 
rsa á Tigranes , Rey de Armenia, y á Alexan- 
dro i que casó con la hija de Antíoco Rey de 
■ los Comagenos. Después hablaremos de los hi
jos de Aristóbulo. A la primera Mariamne 
isuccedió otra Mariamne , hija de Simón Sumo

Sa-
{*) Josefo > de la Guerra , ¡ib* i # cap. lSr
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Sacerdote , de la qual tuvo á Heredes , por 
otro nombre Filipo (a) j al qual había nom-\ 
brado su padre inmediatamente después de 
Antípatro para heredero deí Reyno y pero .se; 
borró su nombre , apenas se supo que su ma
lí re había sido cómplice en las asechanzas de 
Antípatro (b) Casó éste con Herodías, de la 
qual tuvo una hija, que fue Salomé la Salta
triz , á cuyas instancias se cortó la cabeza ai 
Bautista (c). La quarta muger fue Maltace,, Sa~ 
maritana, de la qual tuvo á Arquelao Rey, 
y á Herodes Antipas y y  aunque á éste le 
declaró su padre por Rey en la primera dis- 
posición [d) y pero en la última solo le nom
bró Tetrarca de Galilea y de Ferea. Casó 
este Heredes primeramente con la hija de 
Aretas Rey de los Arabes y después celebro 
casamiento incestuoso con Herodias , y  fue 
uno de los que befaron á Christo en su. Pa
sión. La quinta fue Gleqpatra Jerosolimitana, 
madre de Herodes y de Filipo , á quien tocó 
la Tetrarquía de la Gáulanítides , Traconíti- 
des, Batanea y Panéades y y  tuvo por muger 
á Salomé la Saltatriz , de la qual no tuvo 
hijo alguno. La sexta ifue Pialas, de quien ha¿ 
ció Fasael. La séptima Fedrai, madre de Ro* 
xanes. La Oétava Elpis , dé la qual nació .Sa¿

lo-

(*) S. Marcos VL 17. Josefo , Goriónídes, y otros: Ju
díos. (y\ Lee arriba n. X I. (r) 1 ee esta Historia lib. 
cap. V il. n. VII. .(d) Ibidem n. X VIL . w
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lomé. Pero así estas como las otras dos mu- 
geres de Herodes, cuyo nombre se ignora, 
de las quales, la una era nieta , la otra pri
ma , ambas estériles , no tienen que ver con 
nuestra historia.

X X . Áristóbulo , hijo de Herodes y de su 
muger Mariamne Asamonea , engendró á 
Agripa, á Herodes, y á Herodías, además de 
Aristóbulo ,. marido de Jótapes hija del Rey 
de Emesa, y á Mariamne muger de su tio 
Antípatro. Tiberio puso preso á Agripa por 
otro nombre Herodes *, pero dándole libertad 
después Calígula, fue Rey de Judea. Por de
creto de éste quitaron Ja vida á Santiago, y 
fue preso S. Pedro. Habiendo muerto en Ce
sárea , como refieren los Hechos de los Após
toles (a), dexó un hijo llamado Agripa, y  
tres hijas, Berenice , Mariamne, y Drusila.

Herodes , otro de los hijos de Aristóbulo, 
rcynó en Cáícides, y después de la . muerte 
de su hermano Agripa obtuvo los derechos 
sagrados de guardar los ornamentos del Su
mo Sacerdote, y de nombrar á su arbitrio la 
persona que debía presidir en la suma digni
dad. Tuvo un hijo llamado Aristóbulo,á quien 
dió Nerón la Armenia menor, el qual casó en 
segundas nupcias con. Salomé la Saltatriz.

Agripa, hijo del primer Agripa, reynópri
mero en Cáícides, después fue promovido á la

Te»-
{a) Hechtt Z ll. %i,.
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Tetrarquía de Galilea en lugar de su tio l i- 
lipo : en cuya presencia, j pn-la de su hermana 
Bereníce, y de Félix , que había casado con 
Drusila , otra de las hijas de Agripa, defen
dió su causa S. Pablo.

Herodías hija de Aristóbulo, fue infame 
por el casamiento incestuoso con Antipas, ha
biendo violado el tálamo de su marido Filipo, 
que vivía aún , y  era hermano del mismo An
tipas. Tuvo del primer matrimonio á Salomé 
la Saltatriz,, y, no teniendo succesion de Fili
po Tetrarca de Batane^ y dé Traconítides , se 
casó con otro , á saber con Aristóbulo Patruel, 
hijo de Heríipdesi R eyd eG álcid es, dé quién 
tuvo muchos hijos.

Drusila casó primero con Azizo Rey de 
Emesa , después con Félix Presidente de Ju- 
dea. De ésta nació Agripa , el qual fue , con
sumido por el fuego del Vesubio con su mu- 
ger. Adviértase qué una prole tan dilatada, á 
excepción de unos pocos, se extinguió en el 
espacio de cien años, castigándola D ios, co
mo advierte Josefo, por la impiedad de Hero- 
des (a). , .

(*») Josefa, Antig. {ib. i | .  cap. 8.

CA-Tom. V. T
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Año del M. 
4001.
Antes de la 
Era Vulgar

Principios tur
bados de Ar
que! ao. Va k 
Roma para que 
le confirme Au
gusto en el Rez
no*

C A P  I T U L O  V . ‘

P R I N C I P A D O  D E  A R Q U E L A O .
División del Rey no de Herodes hecha por 
Augusto. Alexañdro el impostor. Tumulto 
Se los judíos. Destronado Arquelao ,  se go
bierna la Jadea por Procuradores. Succesion 
de los Pontífices. Tiberio succede á Augusto. 
Se prohíben en Roma las ceremonias de los 

Judíos y Egipcios. Pilotos ,  Filipot
as. ' •;; í -
jl. ' • , ■ . rr :> < •. .

ivE sp u es de haber cumplido Arque-I. _
lao con los funerales de su padre, 

y haber enterrado su cuerpo , fue á Jerusa- 
len i. y celebró el luto ¡por espacia de siete 
dias, según costumbre j y  concluido esto, dio 
al pueblo un suntuoso banquete. Oró á mas 
de esto en el Templo delante de todos , y en 
su oración prometió de sí grandes cosas, y 
.que se abstendría de intitularse Rey hasta 
que llégasele!consentimiento de Auguísto. A  
esto se siguió el rumor del pueblo, que pe
dia la muerte de los que habían aconsejado 
á Herodes castigase á aquellos varones reli
giosos , que habían quitado el águila de oro, 
que estaba colocada fuera de las puertas del 
Templo. Clamaban á mas de esto, que se pri
vase á Joázaro del Sacerdocio ; y finalmen
te infamaban y echaban maldiciones á la me

mo-
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moría del Rey difunto.1 Intentó Arqüelao' 
¿quietar la sedición con una Oración agradable; 
pero viendo que era en vano, envió para la 
festividad de la Pasqua tropa de caballería; 
por la qual fueron hechos pedazos junto al 
Templo trescientos . hombres. Dexando des
pués á Cesar éa , se fue á Rom a, para tratar 
sus negocios sobre el Reyno de Judea, el 
qual dexó á su hermano JFilipo para que le 
administrase. Concurrió también Hérodes An
tipas ,á Roma á conferir sóbre lo mismo, con- 
la pretensión de que debía Ser preferido el 
primer testamento de Herodes al último, por 
haberse hecho éste estando demente. Trata-1 
ron la causa de entrambos én presenciá-def 
César oradores eloqiientes; y puesto de; ro
dillas Arqueláo, le ayudo él César á levan
tar con humanidad , y  le mandó que tuviese 
buen ánimo. Entretanto llegaron á Roma los 
Embaxadorcs de los: Judíos , con la pretén- 
sion de que se les permitiese vivir a los'He
breos según sus leyes , y que echados los Re
yes que dominaban la Provincia, se pusiese 
esta baxo la dominación de los Romanos y  
del Presidente de Siria. Había ido Filipo en 
compañía de los Embaxadores , enviado á es
te fin por Varo Presidente de Siria, para que 
mirase por sus cosas y por las de su hermano 
Arqueláo. Después de haberse enterado el Cé
sar , así de todo lo que habían ellos hablado 
en su favor, como de lo que Arqueláo había

X 2 pro-
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producido contra ellos, concluido el nego
cio , se deshizo el congreso (a).

Disposición II. Pasados algunos dias , hizo venir An
de Augusto. gUSto á Arquelao á su presencia, y solo le 

hizo gracia de ]a mitad del Reyno, á saber, 
de la Judea, Idumea, Samaría , y del título 
de Etnarca , pero.no; del de: Rey; j dándole pa
labra de darle en adelante lo demás, y el tí* 
tulo de R ey , si lo merecía su conducta. El 
valor de sus rentas .eran seiscientos talen tos j 
y el de la Tetrarquía de Galilea y Perea da
da á Antipas, doscientos; y ciento finalmen
te el de la de la Batanea, Traconitis y Au- 
ranitis, que se dieron á Filipo con una par
te de los dominios de Cenodoro. Aumentó el 
César á Salomé , á mas de lo que su herma
no le había legad o u n  Palacio en Ascalon, 
y percibía de los lugares de su dominación 
sesenta talentos , viviendo en el territorio de 
Arquelao. Ultimamente distribuyó Augusto el 
legado de Herodes, valuado en mil y qui
nientos- talentos,, á sus hijos é hijas , quedán
dose solo unos pocos vasos, no tanto por su 
valor, como por tener una memoria de su 
amigo.

III. . Vivía en esta ocasión un hombre Ua-
Alexandro maído Alexandro , y  era tan parecido al otro 

el impostor. ^ jexan€jro h ijo  de Herodes, y muerto por el
mismo, que hizo creer á muchos que era el

mis-
(a) Josefa y Antig. lib, 17. cap* lOt/ ii .
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mismo Alexandro, que habiendo sido conde
nado á .muerte con su hermano Aristóbulo, 
se había libertado por el. favor de un amigo, 
poniendo á otro en su lugar. Fue éste ¿ Ro
ma á pedir el Reyno á Augusto , el qual co
noció por los callos de las manos ,, que era un 
impostor. Le preguntó sin embargo el César, 
qué era de su hermano Aristóbulo * y por 
qué causa no. le. había acompañado á Roma, 
para ser participante de su fortuna« Respon
dió que se había quedado en la. Isla de Chi
pre , por no ■ exponerse á perecer los dos en 
el mar, y para que si. pereda el uno , que
dase el otro. El César entonces revestido de 
seriedad , llamando apárte al joven , le dixo:
•Si me dices verdad á lo que te pregunte , no 
-te condenaré á muerte. Di pues , quién eres,
-y quién te ha inducido á esta ficción. Decla
rólo al punto. Y Augusto para cumplir lo 
prometido , le sentenció á él á galeras, y á 
muerte al que declaró ser autor del enga
ño (#.). : , :

IV. Por este tiempo se opuso el pueblo Tumultos 
á Sabino Procurador de Augusto , que intentó Jude** 
apoderarse de las Fortalezas y del Real Era
rio de Jerusalen. Trabada, pites, la batalla 
de una y otra parte , se peleó hasta que sien* 
do grande el número de los muertos en lo s . ...v.r,

Judíos , pegaron fuego los Romanos á las 
Tont. V. T 3  puer-

U) Josefo , Antig. ¡ib. i j.cap. 14.
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puertas del Erario sagrado j y á los4 pórticos 
deí Templo. Se destinaron quatrocientos ta
lentos para Sabino, y los restantes para sa
tisfacer la codicia de los demás. Con esto ir-
ritado extraordinariamente el pueblo , sitió á 
Sabino en el Palacio R eal, y ciertamente con 
peligro muy cercano de su muerte , á no ha
berle librado Varo Prefecto de Siria. Se le
vantaban también tumultos por otras partes 
en distintos lugares de la Judea. Judas hijo 
de Ezequías, juntó cerca de Seforim , ciu
dad de Galilea, un exércíto de gente deses
perada , y aspirando al Reyno , talaba la pro
vincia , y robaba á quantos se le presentaban. 
Del mismo modo un hombre llamado Simón, 
esclavo de Heredes , pero insigne por su her
mosura estatura y valor , tuvo osadía de po
nerse la diadema y y llegó su poder hasta ro
bar y quemar el Palacio de Jericó. Atronges 
también , pastor hasta entonces desconocido, 
por sola- su corpulencia y-destreza en ma
nejar el brazo , se hizo Rey •, y auxiliándose 
de quatro hermanos /semejantes á él en todo, 
maltrató así á los Romanos como á los sol
dados de Arquelao , matándoles mucha gen
te j pero al nn se extinguió toda esta cana
lla (a).

Ar- V. Despojó Arquelao de vuelta á la Ju-
du* dea, á Joázaro, del Sumo Sacerdocio , acusan

do-
M Josefo j Antig* libi 17* cap, u .
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dole de haber sido autor de la conjuración 
que se había levantado contra é l ,  y dio esta* 
dignidad á su hermano Eleázaro. Nodisfru- 
tó éste mucho , tiempo el Sacerdocio, habien-; * a i 
do puesto en su lugar antes de su muerteá Je- oí :  ̂
sus hijo de Sia. Tomó Arquelao á su cargo res
taurar el Palacio de Jericó quemado por Si-: 
mon , y edificó en el mismo sitio un lugar de 
su apellido j y repudiando .4 su muger Aja-; 
riamne , llevó a su Compañía á Glafira, que 
había sido antes muger de su hermano Ale- 
xandro ; la qual después de haber quitado la 
vida á su primer marido , se casó en segun
das nupcias por disposición de su padre Ar
quelao Rey de Capadocia, cón Juba Rey de 
Mauritania. Josefb añade que habiéndosela 
aparecido en sueños Alexandro á Glafira, la 
había reprendido * porque se había olvidado 
de é l , y porque ñor contenta con el segundo 
matrimonio, se había casado tercera vez. Mas 
ella para manifestarle que no se había olvi
dado de su antiguó amor, le hizo presente 
que presto se libraría de este oprobio,y se 
vengaría de sí misma. Con efecto murió Gla- 
íira a pocos dias (a).

VI. Administrando Arquelao el Reyno con Afio del M. 
violencias, ostigó de modo á los Judíos princi. q*®9'la jí

pales y á los Samar ítanos, que se fueron á Roma Vulgar*. ”  
á presentarse á Augusto para acusarle; y ha-

T 4 bién-
W Josefo , Antig. Ufo, 1 7 .cap. i ¡ . ..........
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HlSfoftTA Del viejo
biéndólos oído , maridó el Emperador que se 
llévase á su presencia al Ministro de Arque- 
lao , que estaba en Roma , y le mandó qué- 
partiese a Judeá, y le hiciese saber á Ár-' 
qüeltió dé :su : parte , qúe viniera quanto an
tes á esta ciudad, Obedeció, al punto Arque- 
laoj pero no pudiendo sincerarse de los car
gos, después dé aplicar al f̂isco su patrimo
nio y riquezas , fue desterrado á Viena de 
Francia ̂  á los diez áñó$ de su Principado , y 
nutrió en este destierro, pero se ignora el año; 
Desterrado Arquelao, y reducido su Reyno 
á Provincia , empezó á tener los Gobernado
res que enviaban*1 los Emperadores, y esta
ban stijetosi á 1 lós; Presidentes de;Siria , cu
yos nombres y tiempo de su gobierno pon-' 
drémos aquí: :

VII. Coponio gobernó quatro años,
Marcó Ambivio casi tres.
Anio Rufo uno , ó dos. i
Valerio Grato Once años.
Poncio Pilato diez. :

Dexó Marcelo la Provincia á Agripa casi á 
los cinco años de su gobierno. No solo con
firmó el Emperador Claudio á éste en el Rey- 
nó qüé Cáyo' le había dado , el qual consta
ba de las Tetrarquías de Antipas, de Filipo 
y Lisanias, sino que le aumentó la Judea y 
Samaría-, para que poseyese todo el Reyno de 
su abuelo el grande Herodes. Muerto ya és
te , reducida otra vez por . Claudio la Judea

ra
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á Provincia , se la encargó á Cuspio Fado* 
para que la gobernase con el título de Pro
curador. Agripa reynó tres años en Judea.
Cuspio Fado gobernó la Provincia dos años.
Otros dos Tiberio Alexandro , y quatro Ven- 
tidio Cumano ; Félix, Liberto de Claudio, 
ocho ; dos Porcio Festo y y Albino otros dos.
Casio Floro $ el último de todos, tuvo este 
gobierno dos' años’ j y se ignora absolutamen
te qué fue de él desde el año 4069 , en que 
empezó la sedición de los Judíos. La ruina de 
Jerusalen se fixa al año de 4074 , que es el 
71 deda Era Vulgar,

VIII. Reducido el territorio de Arquélao Judas se opo- 
á forma de Provincia , y agregado á la Siria, ”^ utPagar ̂  
el Succesor de Quintilio Varo Presidente de pVde Quíri- 
Siria , llamado Cirenio, ó Cirino, y tam- nio. 
bien Quirinio , fue á Judea por mandado 
de Augusto , para que impusiese un tributo ' C 
en esta Provincia , exámináse las fuerzas de 
los Judías , vendiese la casa de Arquélao , y  
entregase al César todo su dinero. Ya se ex
plicó en otra parte (a) cómo se ha de opinar 
acerca del tributo impuesto diez años antes, 
el qual fue la causa de: i ir San Joseph á Belen 
con la Bienaventurada Virgen. Habiendo sa- 
lido Quirinio á hacer.la descripción de Ju
dea ,; se le opuso valerosamente Judas Gaula- 
nites, juntamente con Sadoco de la secta de

los
(a) Lee esta Historia lib. X I. cap. III. núm. I . .
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los Fariseos; y exhortando al pueblo para la 
defensa , les persuadía que no era otra cosa 
el tributo que una manifiesta servidumbre. En-, 
señaba que los Judíos eran libres , y que fue
ra de Dios, no habia otro Señor para ellos. 
Deseaban tanto sus sequaces la libertad , que 
hubieran querido mas sufrir qualquiera especie 
de tormento , que ceder de esta resolución  ̂
Tuvieron origen de estos los Sicarios y Ze- 
lotes, que á las tres sectas de los Judíos , Fa
riseos , Saduceos y Esenios, aumentaron la 
quarta y los quales esparciendo por todas par
tes la semilla de la rebelión , ocasionaron la 
última ruina á los Judíos. Se ignora el géne
ro de muerte y el tiempo en que murió Ju
das (a).

IX, Confirmaron los Romanos en la anti
gua dignidad del Sumo Sacerdocio á Joázá- 
ro , que contribuía con su autoridad al esta* 
blecimiento del tributo: pero levantándose des
pués contra éste una sedición , -le privó Quí- 
rinio del Sacerdocio , substituyendo en su lu
gar á Anas hijo de Seto. Fue Anas á la ver
dad el mas feliz de quantos Sacerdotes hu
bo (ó); porque sobre haber sido muchos años 
Sumo Sacerdote , tuvo cinco hijos , que po
seyeron la misma dignidad con esplendor , lo 
que no se verificó de ningún otro.Jesu-Christo

fue
fa) Joseío , Antigm Itb. 18. cap. i. y z . (b) Ibidem > libm 

20 , cap. 8.
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fue llevado también á su presencia en tiempo 
de su Pasión,

X. Fue á Judea en compañía de Quirinio, 
Coponio Caballero de la Orden Equestre, nom
brado por Augusto Procurador de la Provin
cia en cuyo tiempo habiendo abierto los Sa
cerdotes las puertas del Templo en el dia de 
la Pasqua, pasada la media noche, ciertos 
Samaritanos entraron ocultamente, y esparcie
ron los huesos de los cadáveres por todo el 
Templo j de lo qual resultó que vigilasen mu
cho mas en la custodia del edificio santo. G o
bernaba á la sazón la Judea Ambivio, succesor 
de Coponio; en cuyo tiempo murió Salomé 
hermana de Herodes $ y dexó su Toparquía á 
Livia Augusta (a),

XI. Succedió á Ambivio Anío Rufo. Ha
biendo muerto por este tiempo Augusto el año 
cincuenta y siete y  medio de su reynado des
pués de la muerte de César, y á los setenta y 
siete de su edad, empezó á gobernar el Impe
rio Tiberio , hijo de Livia muger de Augus
to ,al qual había Livia tenido de Tiberio Ne
rón su primer marido , y á quien había adop
tado Augusto en su familia. El año sexto del 
Imperio de Tiberio se prohibió en Roma el 
exercicio de las- ceremonias Egipcias y  Ju- 
dáycas y y se celebró un Senado para que los 
que las usasen, se fueran de Italia, si se ha

de
Josefo , Antig. ¡ib. 18. cap. j .

Insolencia de 
Jos Samarica- 
jnos.

Año del M.
40 j
De Ja Era
Vulgar 14. 
Tiberio succede
a Augusta*
Se prohíben en 
..Roma las cere
monias de ios 
Egipcios y  Jtt~
dios*
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de creer á Tácito j ó á lo menos de Roma, 
si se ha de dar fé á Josefo y á Filón. El mo
tivo de privar la superstición egipcia fue De- 
cio Mundo , quien habiendo corrompido con 
dinero á los Sacerdotes Egipcios, fingiendo 
ser la persona de Annubis,desfloró en el Tem
plo mismo de Isis á Paulina , matrona Roma
na de las mas ilustres. Descubierto este atroz 
delito , mandó Tiberio arruinar el Templo de 
Isis, y arrojar al Tiber la estatua (¿r). Filón 
afirma que Seyano fue el autor y maquina- 
dor de la persecución judáyca (ó) \ porque me
ditando él consejos iniquos , temía de la fideli
dad de los Judíos : pero Josefo atribuyó la 
causa de su aborrecimiento á la avaricia de 
quatro de estos , que enseñaban en Roma la 
Religión Judáyca, y después de haber he
cho su sectaria á Fulvia matrona Romana, 
la persuadieron les entregase dones riquísimos, 
con el pretexto de enviarlos al Templo de 
Jerusalen , y era con el fin de aprovecharse 
de ellos , como lo hicieron en efecto. Sin em
bargo , habiéndose elegido entre los desterra
dos quatro mil Judíos , se enviaron á Cerde- 
ña para sujetar á los ladrones: y muchos que 
reusaban hacer el juramento que se acostumbra
ba en la milicia por parecerles opuesto á su re
ligión, fueron castigados con gravísimas penas.

XII. Después de todo esto, Valerio Grato,
se-

(#) Josefo , Antig. lib . 18. cap. 4, (b) Filón ,  de L eg ..
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separando á Anas, transfirió el Sumo Sacer
docio , primero á Ismael hijo de Febo , des
pués á Eleázaro , hijo de Anas, y últimamen
te á Simeón hijo de Camito. Duró poco tiem
po el Sacerdocio en poder de estos •, porque 
en el año de 4019 , siendo él mismo Pre
sidente de Judea , honró con esta dignidad á 
Josefo , por sobrenombre Cayfás. Este la ob
tuvo nueve años. Tuvo por muger á una hi
ja de Anas: por cuyo motivo sin duda en
cargó Cayfás a! suegro el cuidado de admi
nistrar el Sacerdocio. Nos consta por los Evan
gelistas , que predicando S. Juan Bautista,y 
quando padeció Jesu*Christo, tuvieron entram
bos el Sacerdocio.

-XIII. Dió Tiberio á Pilatos, después de Año del M. 
Grato , el gobierno de la .Provincia : al qual g ra
le describe Filón de tal manera, que en él nos vulwar 2<r. 
presenta un Juez que vende la justicia por di- industria de 
ñero la). Cuenta sus rapiñas, muertes , tor- Pilatos > s re~' 1  . 1 1 1 1  ' r- , sistencia delesmentos de inocentes, su crueldad, y final- j udía¡. 
mente todo lo que hacía sin formalidad al
guna judicial: pero nada hace mas durable 
á la posteridad la memoria de Pilatos, aun
que la mas funesta y detestable , que la sen
tencia de muerte que dió contra Jesu-Christo.
A  su arribo á Cesaréa, envió el exército á 
Jerusalen , y mandó poner en la Ciudad unas 
tablas, en que estaban pintadas las imágenes

de
U) Pilón , de Ltg_
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de los Césares •, pero de noche y tapadas, 
por saber la costumbre y religión de los Ju
díos. Apareciendo éstas por la mañana, acor
daron todos los Judíos , hasta los del campo, 
juntarse en la ciudad , y desde aquí ir de tro
pel á Cesaréa á presentarse á Pilatos , ro
gándole con sumisión que quitara las imáge
nes. Negándose éste á  executarlo , persevero 
constante el pueblo en sus ruegos por espa
cio de cinco dias naturales con sus noches, sin 
que hubiera apariencia de desistir. Con este 
motivo erigiéndose el sexto dia un tribunal 
en la plaza de Cesaréa, mandó el Presiden
te que vinieran á su presencia los Hebreos, 
haciendo que queria responderles ; y dispo
niendo que formasen los soldados un cir
co , cogió en medio al pueblo, y les ame
nazó con la muerte , si no se iban. Entonces 
los Judíos inclinando el rostro á tierra, ofre
cieron sus cuellos como pidiendo la muerte. 
Admirado Pilatos de una virtud tan singular, 
mandó volviesen las imágenes á Cesaréa. Con
cluido esto, tomó Pilatos el empeño de con
sagrar á Tiberio un escudo de oro en el Pa
lacio de Herodes en Jerusalen. Alterados de 
esto otra vez los Judíos, pidieron con ins
tancia, ó que quitase aquel monumento, ó que 
les permitiera pedir esto mismo al Emperador: 
y habiéndole escrito á Tiberio (a) , respon

dió
(<») Josefo , Antig. ¡ib. 18. cap. 3,/ 4.
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dió que se quitase luego el escudo.

XIV. Emprendió mas adelante Pilatos ha
cer minas , para proveer de agua á Jerusalen. 
Distaba el agua de aquella ciudad cerca de dos
cientos estadios ; y para concluir esta grande 
obra, sacó el dinero del Erario sagrado. Esto tu
multuó también al pueblo; y queriendo Pilatos 
pacificarle , dispuso que muchos soldados dis
frazados se interpolasen con él. Juntándole 
después , empezó éste á enfurecerse con cla
mores y palabras provocativas: á vista de esto 
comenzaron los soldados á matar y herir á 
quantos se les presentaban ; y con esto se aca
bó la sedición.

X V . Herodes Filipo y  Herodes Antipas, 
hijos del grande Herodes , habian arreglado 
cada uno por su parte las posas, de su Tetrar- 
quía. Filipo mejoró á Panéades, junto á las 
fuentes del Jordán, con edificios; y la puso el 
nombre de Cesaréa, en memoria de César. 
También dió forma de ciudad al lugar de Bet- 
sayda, el qual quiso se . llamase Julia * en me
moria de la hija de César. Era un varón mo
desto , y amante de la paz. Quando salía de 
casa , se acompañaba con pocas personas , y  
éstas escogidas ; llevaba detrás la silla en 
que acostumbraba hacer justicia ; y  si algu- 
no¿ al paso imploraba su patrocinio ; al pun
to en el mismo sitio , sentado en ella, decidía 
el negocio. Murió á los veinte años del Prin
cipado de Tiberio , y á los treinta y siete de

su

Sedición del 
pueblo.

Año del M. 
4 0  j  7 .
De la Era 
Vulgar 34.

Equidad y  
muerte de He
rodes Filipo.  ..



D e s t e m p l a n 
z a  é  i m p i e d a d  
d e  H e r o d e s  
A n t i p a s ,

304 historia d e l  viejo

su gobierno; y habiendo muerto sin hijos, 
agregó Tiberio este territorio á la provincia 
de Siria (a).

XVI. Asimismo Herodes Antipas hizo ca
pital y antemural de toda Galilea á Seforim, 
cercándola con almenas nuevas. Mudó el nom
bre á otro lugar murado , que se llamaba an
tiguamente Betaramfta , y la denominó Julia, 
de Livia , llamada también Julia , muger de 
Augusto. Edificó asimismo á Tiberíades en 
la orilla del lago occidental, ó del mar de 
Genezaret, en honor de Tiberio. De aquí vi
no el lago á llamarse de Tiberíades. Es in
digna la memoria de este Príncipe. Habien
do ido á Roma por casualidad, y presentán
dose á su hermano Filipo, distinto del otro 
de quien poco há hemos hablado (b), vió á 
su esposa Herodías, y se enamoro de ella. 
La solicitó para que se casase con é l , y  ella 
condescendió inmediatamente , pero con la 
condición de que antes habia de repudiar í  
su muger, hija de Aretas Rey de Arabia. A  
su vuelta de Rom a, cumplió la palabra, y 
celebró el matrimonio deseado. Reprendió 
San Juan Bautista la atrocidad de este delito 
con expresiones tan fuertes, que 00 pudiendo 
Sufrir Herodes su energía, maquinó la muer
te de este varón santo con la ocasión que

re-

O) Josefo y Antig* Ub. 1 8. cap. 6. (b) Lee arriba , cap.if.
núm. ao.
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referiré en otro lugar { f i ) .  Pata vengar Are- 
tas la injuria que Herodes le había hecho re* 
pudiando á su hija, tomando el pretexto de 
cierta discordia sobre los límites de Gamala, 
le declaró la guerra ; y trabada la pelea, le der
rotó y puso en fuga , cuya mortandad creen 
los Judíos, como atestigua Joséfo, sucedió en 
venganza de la muerte de S. Juan Bautista (ó).

X V íl. Lucio Vi tei io aceptó el gobierno del M. 
de Siria por orden de Tiberio. Habiendo ido Eta
á Jerusalen con motivo de la festividad de la Vulgar ? 
Pàsqua , fue recibido con pompa solemne , y Beneficencia 
en gratitud exoneró á la ciudad de los tribu- f  LttC!" v,*e~ 
tOS que causaban los frutos que se vendían, dios. 
Concedió también al pueblo la custodia de 
las vestiduras y ornamentos pontificales, que 
Herodes y los Romanos habian reservado has
ta entonces en la Fortaleza Antonia. Quitán
dole finalmente á Cayfás el Sumo Sacerdocio, 
puso en su lugar á Jonatás hijo de Anas , y  
se volvió á Antioquía , en donde acostumbra
ban residir los Presidentes.

XVIII. Cierto impostor juntando una muí- Deposición 
titud de Samaritanos , les prometió descubrir- Pila£os* 
les unos vasos preciosísimos, que había es
condido Moysés en el monte Garicin. Des
lumbrados ellos con la esperanza, tomaron 
las armas, y se juntaron en un lugar llama- 

Tom. V. V  do

(■ •>) Lee esta Historia, lib .X I. cap.XII. num;I. (b) Jo-
sefo ,  Ant¡g. ¡ib.  1 8 .  cap. 7 .
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do Tira taba ta. Noticioso de esto Pilatos, guar
necida la cumbre con sus tropas, atacó des
de ésta á los Samaritanos, deshaciéndolos y 
matando mucha gente •, y tomados prisioneros 
los autores de la sedición , los condenó ¿ 
muerte. Los Samaritanos se quejaron amar
gamente de esto á Vitelio Presidente de Si
ria , alegando que las tropas que habían jun
tado en Tiratabata , no habia sido con la in
tención de excitar alguna sublevación , sino 
para contener la violencia de Pilatos. Oído 
esto, envió Yitelio á su íntimo amigo Mar
celo , para que administrara la Provincia, y 
mandó á Pilatos que fuese á Roma quanto 
antes á responder de su conducta al Empe
rador. Fue depuesto Pilatos del gobierno de 
Judea el año último dq Tiberio , y no par
tió á Roma hasta después de la muerte dé 
éste. No sabemos quál fue últimamente el éxi
to de su causa. Eusebio dice que habiendo 
sido al fin desterrado á Viena del Delfinado, 
llegó á tal miseria, que se quitó la vida por 
su misma mano;y asegura que lo habia Sacado 
de los Escritores que compusieron la Historia 
Romana por las Olimpíadas, á saber, según 
parece , de Flegonte, Liberto de Adriano (a).

(<*) Josefo 3 Antig. l .  ig. c. f .  E u s e b io , /.  z .  c . 7.
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C A P I T U L O  VI .

A G R I P A  e s  e l e v a d o
de la cárcel al trono. Su insigne irrisión. D es
gracia de Antipas. Cayo se atribuye la divi
nidad. Embaxada de los Alexandrinos á Ca
yo. Filón. Los Terapeutas. Asineoy Anileo. 
Helena Reyna. Beneficencia de Claudio para 

con los Judíos. Atrevimiento de Jos Do- 
ritas. Muerte de Agripa.

I. T \ O c o  después de la muerte de Filipo Hazañas de 
J T  Tetrarca , Heredes Agripa , hijo de a“ e¡

Aristobulo, y nieto del Grande Herodes, me- del Principa- 
joró de suerte *, de cuyas hazañas se ha de do. 
buscar el origen mas alto. Viviendo en Roma, 
consiguió hacerse familiar de Drusó , hijo del 
Emperador Tiberio , y siendo liberal y mag
nánimo por naturaleza, reducido á pobreza, 
no pudo subsistir mas en Roma;que fue quan- 
do se le murió el hijo á Tiberio; y mandó que 
ninguno de sus amigos pareciera en su pre
sencia , no fuera qué se renovase cón su vis
ta la memoria del difunto. Por este motivo 
se fue á Judea, huyendo de Jerusalen , por
que no podia mantener la decencia corres
pondiente á su calidad, y partió á Malata en 
la Idumea , en donde hacía una vida no ré- . 
g ia , sino de un particular. Herodes Tetrarca 
su tio , que había casado con su hermana He-

V  2 ro-
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rodías, le socorrió en algunas ocasiones con
siderablemente , habiéndole dado el Magis
trado de Tiberíades, y cierta cantidad de di
nero •, pero como no sufragase esto á los gran
des gastos de Agripa , le retiró su mano He- 
rodes, y le reconvino de su ninguna econo
mía ; de lo qual disgustado Agripa , resolvió 
abandonar la J udea , y volverse á Roma •, pe
ro faltándole el dinero, mandó á su Liberto 
Marsias, que lo sacase de los comerciantes, 
valiéndose de qualquiera industria. Ostigado 
de lo mucho que debía , se disponía para 
embarcarse. Luego que llegó esto á noticia de 
Herenio Capito Procurador de la Jamnia , en
vió soldados adonde estaba para hacerle en
tregar trescientas mil monedas de plata , que 
debía pagar al fisco del César de quando es
tuvo en Roma. Mas luego que anocheció, cor
tó los cables de la nave , y se fue á Alexan
dria. Aquí le prestó Alexandro Alabarca dos
cientas mil monedas de plata. Luego que hu
bo llegado Agripa á Puteólos, escribió á T i
berio , que habitaba en Caprea , pidiéndole su 
permiso para presentársele. Tiberio le respon- 

.dió con mucha humanidad, que tendría, par
ticular gusto en verle. Ni le recibió con me
nos alegría quando llegó á su presencia , abra
zándole y hospedándole. Al dia siguiente, 
habiendo leído el César las cartas de Here
nio , en que le avisaba que Agripa había hui
do empeñado en trescientas mil monedas, que

ha-
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había tomado á empréstito , y que no Jas ha
bía. satisfecho al tiempo estipulado, de tal 
manera se irritó contra é l , que mandó á los 
aposentadores, que no le admitiesen mas has
ta que hubiese pagado la deuda. No se aco
bardó Agripa por esto. Al contrario, pidió 
prestadas las trescientas mil monedas á An
tonia muger de Druso , madre de Germánico, 
y  de Claudio después Príncipe ; y ella se las 
dió. Desembarazado así Agripa de este ne
gocio , consiguió otra vez la gracia de Tibe- 

, rio ; tanto , que puso á su cuidado á su nie
to Tiberio hijo de Druso ya difunto, y le 
mandó que fuese siempre en su compañía: 
pero Agripa prefirió á Cayo Calígula, otro 
nieto de Tiberio , hijo de Germánico herma
no de Tiberio , como si presintiese que ha
bía de recaer en Cayo el Principado , por 
ser muy grata á todos la memoria de su par 
dre. Estaba allí por casualidad Alo Sama- 
ritano, Liberto de César, de quien tomó Agri
pa en empréstito un millón de monedas , de 
las quales pagó la deuda á Antonia, y con 
el resto tuvo para obsequiar y obligar mas 
á Cayo (a).

II. Cierto día estando los dos en una mis- Afio del M. 
ma litéra, suplicó Agripa á Tiberio que ce- 4°‘, E 
diese quanto antes el lugar del Principado á Vulgar*

Tom .V. V 3  Ca-

(<) Jo :e fo  ,  Antig. lib. x8 . cap. 7 ./  t. de l* Guerra ,  //K
*. e*(. i f .
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Cayo, que era mas digno. Oyólo casual
mente Eutico , Liberto y Cochero de Agripa, 
y lo calló por algún tiempo : pero ofendido 
de éste , pidió audiencia al Emperador , di
ciendo que tenia que comunicarle cosas de 
grande entidad. Mandó éste que le llevasen 
preso á Caprea , en donde tampoco pudo ha
blarle. Pasado mucho tiempo , absolutamente 
ignorante Agripa de la mala intención de Eu
tico , interpuso sus oficios y la autoridad de 
Antonia , para mover el genio dexado de Ti
berio que habia llegado á Caprea, y estaba 
entonces en Tuscülo , para que hiciera venir 
á Eutico , y le oyera. Este oficio redundó en 
su daño j porque habiendo oído el César lo 
que dixo Eutico de Agripa , mandó que le 
pusiesen preso inmediatamente ; y pidiendo en 
vano que le perdonara , le llevaron á la cár
cel los Preteríanos armado como estaba. Pe
ro el Gobernador á q; ien se encargó su guar
dia, tuvo alguna consideración con Agripa 
á ruegos de Antonia. Pasados seis meses, mu
rió Tiberio el año veinte y tres de su Prin
cipado •, y elevado al trono Cayo Calígula, 
dió libertad á Agripa, y mudó la cadena de 
hierro que le habían puesto, en otra de oro 
del mismo peso. Le puso á mas de esto la 
corona, y le dió la Tetrarquía que habia te
nido antiguamente su tio Filipo , hijo del 
Grande Herodes , agregándole también la Abi- 
lina, que habia tenido Lisanias,

El
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III. El año segundo del Principado de 

Cayo , pidió Agripa permiso para volver á 
Judea á tomar posesión de su Reyno. Ha
ciendo su camino, engrandecido con el tí
tulo de Rey , pasó* por Egipto á su vuelta i  
Judea. Los Alexandrinos , así por la antigua 
enemistad con los Judíos, como por la indig
nación que les causaba el grande fausto del 
Rey Agripa , le insultaron en el Gimnasio con 
palabras chocarreras , y con poesías burlescas 
de los Bufos y Graciosos ; y  haciendo entrar 
también por fuerza en el mismo lugar á cier
to hombre loco , llamado Caraba, que dia y  
noche andaba desnudo por las encrucixadas, 
le colocaron en un lugar eminente donde fue
se visto de todos. Inmediatamente le pusie
ron una diadema de papel en la cabeza , una 
estera por vestido , y  por cetro le puso en la 
mano uno de los circunstantes un pedacito 
de caña arrancada de la tierra. Adornado 
de este modo con las insignias reales , y he
cho un Rey de comedia, le hadan la guar
dia los muchachos , llevando unos palos so
bre los hombros. A l mismo tiempo se acer
caban otros á saludarle , otros le pedían jus
ticia , otros le consultaban los negocios de la 
República. Después de todo esto, fue aclama
do por todo el concurso, llamándole en al
ta voz Marim  (a), que en lengua de los Siros

V 4  sig-
W  Filón | sokre Flaco de Lcg.
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significa Señor. Así fue escarnecido el Rey 
de los Judíos, del mismo modo que lo execu- 

âron antes los mismos con la regia dignidad 
ele su verdadero Señor Jesu-Christo. Ni fue 
esta la última jornada de la fábula, porque mu
dándose de repente la escena, se convirtió la 
diversion ó el juguete , en un llanto trágico; 
pues habiendo adquirido la libertad por el 
favor de Flaco Presidente de Egipto, se ven
gó cruelmente de los Judíos de Alexandria, 
quemando á muchos de ellos, haciendo pe
recer á innumerables á la violencia del hier
ro y de Ja hambre , azotados con varas , des
pedazando sus carnes parte por parte , crucifi
cados , arruinando las casas, y profanando las 
Sinagogas con la estatua de Cayo. Esta des
gracia de los Judíos fue presagio de mayo
res males, con los quales empezó la vengan
za divina contra ellos por la muerte de Jesu-i 
Christo.

IV. Después de haber llegado el Rey 
Agripa á su Principado, llevaba á mal Ele- 
rodías, que se le hubiera dado esta dignidad 
regia á su hermano , porque su marido He
rodes solo tenia la de Tetrarca : y así le per
suadió que fuese á Roma á solicitar de Cayo 
igual dignidad. Noticioso de esto Agripa,, 
arrastrado de una torpe envidia , envió al pun
to á aquella ciudad á su Liberto Fortunato, 
para acusar á Herodes en presencia del Em
perador. Luego que Herodes entró en Italia,

se
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se fue en derechura' á Bayas , en dónde se ha
llaba Cayo •, pero no llegó antes que Fortu
nato , el qual entregó las cartas de su amo 
al Emperador, estando todavía platicando con 
Herodes, en las quales le acusaba de la 
antigua amistad con Seyano , y \ le  la actual 
con Amban es Rey de los Partos j y ofre
cía justificar que tenia prontas y escondidas 
en sus almacenes armas para setenta mil hom
bres. Leídas las cartas , preguntó Cayo á He  ̂
rodes si era cierto que tenia tanto número de 
armas y y no atreviéndose á negarlo, le des
terró á León el Emperador , despojándole de 
todos los b ie n e sy  de la Tetrarquía, laq u e 
confirió á Agripa. Había determinado perdo
nar á su hermana Herodías que había acom
pañado á su marido ,.por motivo del herma
no •, pero ella, quiso seguir á Herodes. en su; 
destierro. Al fin murió Antipas en España*
Quizá Cayo , que al año siguiente al destier
ro íue á León , le destinaría á otra par
te (a). Así pagaron la pena de su casamiento' 
incestuoso la muerte de S. Juan Bautista, y  
las burlas, que hicieron á Jesu-Christo.-

V. Queriendo Cayo ser tenido por Dios, Los Judíos se 
mandó que se colocase, su estatua en el Tem- cPo;'cn á qua 
pío de Jerusalen , baxo el título del nuevo e l ’Tenido Ja 
Júpiter. Noticiosos de esto los Judíos, par- estatua deCa- 
tieron infinitos á Fenicia,.en donde residía Pe- L®*

•' - '' tro-.
' (4) Jioscfo Ann'¿* íil¡m
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tronío Presidente de Siria , al qual se le ha
bía encargado el negocio de erigir la esta
tua : y distribuidos los Judíos en seis clases, 
una de ancianos, jóvenes y muchachos, y 
otra de viejas , casadas y vírgenes, cubiertas 
las cabezas de polvo , y derramando lágrimas, 
y  puestas las dos manos atrás, según acos
tumbraban llevarlas los reos de muerte, pe
dían que no se les obligase á hacer lo que 
se oponía á la religión de su patria ■, signi
ficando que morirían antes que cumplir lo 
mandado. Compadecido Petronio de esta mi
serable súplica, escribió á Cayo , callándole 
la constancia de los Judíos, receloso de que 
atraxese su ira contra él y contra ellos, y acu
sando solo la tardanza de los artífices que ha
bían pedido mas treguas para perfeccionar la 
estatua, y que las mieses estaban ya en sa
zón , y que por tanto se podía temer que los 
Judíos,viendo despreciada su religión , aban
donasen las vidas, y talando los campos, in
cendiasen sus mismos frutos, corriendo los 
campos y collados con grande perjuicio de 
su exército. Habiendo leído Cayo estas car
tas , le dixo á Agripa , que estaba aún en Ro
ma y había ido á visitarle: Tüs Judíos ver
daderamente son dignos de admiración por 
ser los únicos entre los hombres que se nie
gan á dar culto divino á C ayo, y por esto 
solicitan su muerte. No he podido conseguir 
que la estatua de Júpiter se pusiese en su

Tcm*
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Templo. Ellos ciertamente con el pretexto de 
suplicar , se conjuran contra mí por todas par
tes. Oyendo estas cosas -Agripa , se sobreco
gió , y volviéndose 4 su casa quedó hasta el 
dia siguiente hecho un tronco. Luego abrien
do los ojos, y mirando á los circunstantes, 
se retiró otra vez. Finalmente al tercer dia, 
vuelto en s í , pidió al Emperador por escri
to que perdonase á los Judíos; y  que no les 
obligase á admitir las estatuas. Cayo movido 
de los rueges de .Agripa , le convidó á un 
espléndido banquete que dió pocos dias des
pués ; y al tiempo de beber, le dió palabra 
de colmarle de beneficios , y que entretanto 
pidiera sí quería alguna cosa. .Agripa apro
vechándose de la ocasión , le dixo le supli
caba que no pensara ya mas en llevar las es
tatuas al Templo. Condescendía entonces el 
César ; pero á poco tiempo disgustado «fe Id  
gracia que habia concedido á los Judíos , man
dó hacer en Rema una nueva estatua de bron
ce de singular altura y grandeza , toda cu
bierta de oro. Pensaba al año siguiente lie-, 
variad consigo á Egipto , y  colocarla secreta
mente en el Templo de Jerusalen , antes qué 
lo trasluciesen los Judíos. Entretanto repren
día a Petronio ,  escribiéndole que atendía mas 
á los dones de los Judíos , que á cumplir Ja 
voluntad del Príncipe ; y le mandó que él 
mismo se impusiese las penas correspondien
tes á este delito ; lo qual venía á ser lo mis

mo
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mo que si le mandara que se matase : pero 
Dios dispuso que antes de llegar estas cartas 
á Petronio , recibiese un correo con la noticia 
de la muerte de Gayo (a).

VI. Receloso Flaco Gobernador de Egip
to , de que el Emperador Caligula le maltra
tase , le. persuadieron algunos que se hiciese 
amigo del pueblo ALexandrino , que lo era 
del Césarhaciéndoles algún obsequio ; que 
nada podría hacer que mas les lisongease , que 
darles facultad para perseguir á los Judíos. 
Los Alexandrinos se enfurecieron contra es
tos inmediatamente , y destruyeron é incen
diaron sus Sinagogas ; y en aquellas en que 
no pudieron hacer esto, levantaron estatuas 
4 Cayo. El mismo Flaco publicó un edicto, 
por el qual los Judíos de Alexandria eran 
llamados ciudadanos peregrinos y estrangeros. 
Sin embargo de haber sido separado con el 
tiempo el Presidente de la dignidad, y  des
terrado por Cayo, no había cesado 'la sedi
ción que se. levantó entre los Judíos y  Grie
gos que habitaban en Alexandria \ por cuya 
causa; .pareció enviar Embaxadores 4 Cayo 
de puna y otra parte. Esperaban los Judíos 
que se le* confírmase , no solo el derecho de 
ciudadanos,* de Alexandria, que se les había 
concedido; antiguamente , sino que se les res
tituyesen sus oratorios destruidos, ó usurpa- 
'?;•;!> . ' ■. dos

(*) F iló n  a d e Leg* ;
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dos por los enemigos. Cinco fueron los Em- 
baxadores de los Judíos , de los quales era 
el principal F ilón varón  muy esclarecido en 
todo. Tres había de lós Griegos entre los 
quales se distinguía Apion Gramático. Ha
llaron los Judíos al principio tan benigno á 
C ayo, que les ofreció oirles luego que pu
diese. Con esta humanidad los engañó á to
dos , menos á Filón , que recelaba fuese peor 
el. fin de la. causa, que su principia: y no se 
engañó ; porque habiendo mandado Cayo, que 
se le presentaran los Embaxadores de los Ju
díos en un arrabal llamado Mecenas , reci
biéndoles con una risa falsa : les dixo r Vo
sotros sois enemigos de los Dioses , pues sois 
los únicos que entre los mortales me negáis 
el culto divino , para dárselo á un Dios, que 
ni aun es conocido por el nombre. Acaban
do de decir esto , levantadas las manos al 
cielo , profirió una blasfemia tan horrible, que 
no se atrevió Filón á referirla en el libro 
que escribió de esta embaxada. Entretanto un 
hombre llamado Isidoro", acercándose al Prín
cipe , le dixo : Estos Judíos te aborrecen tan
to , qué son los únicos de los vivientes que 
se niegan á ofrecer sacrificios por tu felici
dad. Reclamando á esto los Judíos , y afir
mando que hasta tres veces habían ofrecido 
sacrificios solemnes por su salud , respondió 
Cayo : Aunque ofrecisteis sacrificios por mí, 
pero los ofrecisteis á otro , no á mí y por

tan-
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tanto ningún honor recibí de vosotros. En
tretanto recorría el Palacio , mandando mu
dar y mejorar lo que le parecía. A  mas de 
esto, volviéndose á los Judíos, les preguntó 
sèriamente, por qué se abstenían de comer 
carne de puerco. Ellos respondieron que cada 
nación se gobernaba por particulares leyes y 
costumbres, y que sus contrarios á las veces 
se abstenían de algunas cosas. En testimonio 
de esto citaron la costumbre de algunos de 
los presentes, que no comían carne de oveja. 
Muy bien hacen, dixo Cayo, porque esta car
ne no tiene gusto. De esto se suscitó por qué 
privilegio pretendían ser ciudadanos de Ale
xandria ; pero sin .esperar su respuesta, se 
volvió á Palacio ; al qual dió una vuelta en
tera. Al salir, preguntó á los Judíos con sem
blante menos ayrado, si querían otra cosa ; y 
sin detenerse, fue á otra sala en donde había 
colgado algunas pinturas >: y dexándolos , di
xo que no le parecía que aquellas gentes eran 
tan impías como miserables, y necias, en no 
querer creer su divinidad. Qaál fuese el fin 
de esto, no lo sabemos.

VII. Era Filón natural de Alexandria, de 
familia sacerdotal, y padre de Alexandra L i
simaco , Alabarca, ó Príncipe de los Judíos 
que acostumbraban vivir en Alexandria -, le 
dió opinion de varón esclarecido la fama de 
la eloqüencia y Filosofía Platónica, de donde
tuvo origen aquel axioma : ó Filón platoniza,

/O
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ó Platón fiIoniza. Floreció Filón por sus mu* 
chos escritos , de los quales han quedado los 
mas, y son sumamente estimados de los Eru
ditos. Focio fue de opinión que se tomó de 
éste la costumbre de exponer las Escrituras 
en sentido alegórico (a). Pero es preciso con
fesar , que esto tenia origen mas antiguo que 
Filón ; porque es indubitable que usaron fre- 
qüente mente de este modo de exponer los 
Autores de los Libros de la Sabiduría y del 
Eclesiástico , los Apóstoles y  Evangelistas: 
y aun asegura el mismo Focio por cierta tra
dición , que éste abrazó la Fé , y que arrepin
tiéndose después , apostató. Otros también 
son de opinión , según Eusebio y S. Geróni
mo , que Filón fue amigo de S. Pedro, en 
tiempo que vivían los dos en Roma baxo el 
Imperio de Claudio (b).

VIII. En el Libro que escribió Filón de 
la vida contemplativa, nos refiere las cos
tumbres de los Terapeutas. Terapeuta quiere 
decir lo mismo que varón de Dios , atento, 
ó adicto- á su servicio. Se distinguían , pues, 
los Terapeutas de los Esenios (c), en que la 
vida de éstos era activa , y  contemplativa la 
de aquellos. Abandonaban todos sus bienes, 
parientes y patria , y amaban la soledad , ha

bí-

(a) C'off* iO f .  (J?) E u seb io  Historia: Eclesiástica * hh. 2 . 
S Gerónimo 5 de los Varones ilustres y r, 2. (c) Lee esta His
toria l íb .  IX . cap. X I. oum. X VI.

y
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hitando también en casas separadas; pero si 
los invadian los ladrones, se juntaban y de
fendían mutuamente. Sus celdas, que solo te
nían lo preciso, eran sencillas; entre las qua- 
les había una capilla ú oratorio , destinado 
á Ja contemplación y religión. Esparcidos por 
varias partes del mundo , florecían principal
mente en Egiptojunto al lago Merides. El 
principal exercicio de ellos era la templanza. 
Nada comían hasta después de ponerse el 
S o l} y fuera de esto , algunos no comían si
no una vez cada tres dias, y otros cada seis. 
Todo el aparato de su mesa se reducía á so
lo pan j ai qual para hacerle mas grato , le 
echaban algunos un poco de sal con hisopo 
y  agua. El vestido era correspondiente á lo 
demás. Se arrodillaban dos veces cada día 
por mañana y tarde para orar. El espacio in
termedio le llenaba la lección y contempla
ción. Era aquella de los Libros sagrados ; los 
quales explicaban en sentido alegórico, según 
la disciplina que habían aprendido de los au
tores de su secta. Quando escribían los him
nos y cánticos en distintos metros, nada te
nían sino á Dios en el corazón y en la bocaj 
tanto , que hasta sus mismos sueños eran re
ligiosos. El día del Sábado se juntaban en 
un oratorio común, en donde había una se
paración cercada para las mugeres, y cerra- ' 
da con paredes de tres odos , en la qual 
pudieran éstas oir la instrucción sin ser vistas

de
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de los hombres. Los dem ás, sentados cada 
uno en el lugar destinado y  según la edad, te
nían escondidas las manos debaxo de los ves- 
tid os, la derecha sobre el pecho, y  la iz
quierda debaxo. Entonces poniéndose en pie 
el mas provecto en ciencia y  en edad, con 
uña vista y  voz modesta ,  hablaba á los cir
cunstantes sin afectación. Todos le oían en 
silencio , dando ¿ entender que lo aproba
ban todo , haciendo una señal con ojos y; 
cabeza. Celebraban el dia de Pentecostés co
mo su mayor solemnidad , vestidos de blanco, 
é iban de esta manera á la oración y  á sus 
convites festivos. Se anticipaban las oracio
nes á la comida \ se sentaban después á la 
mesa sobre esteras hechas de mimbres, las 
mugeres á la izquierda, y  los hombres á la 
derecha. Se guardaba entretanto tal silencio, 
que ni aun se atrevian á respirar con liber
tad. N o obstante había algunos que propo
niendo alguna questíon de la Sagrada Escri
tura , suspendían á los convidados. Se ponían 
después los manjares, á saber , pan sin fer
m entar, sa l, é hisopo. Los mas robustos y  
de mas edad, bebían frío ; y  los mas ende
bles y  ancianos, caliente. Después de haber 
cenado, puestos todos en pie,divididos en dos 
coros hombres y  mugeres , unas veces al
ternando , y  otras todos á la p ar, cantaban 
loores á Dios ; y  danzando también , según 
el espíritu y  expresiones del cántico , pare- 

Tom. V. X cia
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cía que se arrebataban de cierto furor. Des
pués de esto todos formaban una misma dan
za , á manera de aquella con que se diver
tían los Israelitas á la salida del Mar Roxo. 
Estos eran los bayles de toda la noche an
tes de Pentecostés; pero después de haber 
salido el S o l, levantadas las manos al cielo, 
pedían á Dios que resplandeciese en cada uno 
de ellos la luz de la verdad ; y luego retirán
dose cada uno á su celda , continuaban en 
sus acostumbrados exercicios.

IX. Eusebio fue el primero de todos los 
Padres , que apropió á los Christianos lo que 
celebra Filón de los Terapeutas. San Geróni
mo y San Epifanio fueron del mismo dictámem 
Casiano refiere , que se hallaron Monasterios 
de estos en Egipto desde el tiempo de los 
Apóstoles, fundados por S. Marcos. Focio di
ce que la profesión de vida de los Terapeu
tas , fue la norma y modelo de la monástica. 
Pero la opinión que tiene por Christianos á 
los Terapeutas, aunque fue recibida pacífica
mente en la Iglesia por espacio de muchos 
siglos, ahora se duda mucho de ella , prin
cipalmente por los motivos siguientes: Pri
mero , los Terapeutas estaban obligados á ce
lebrar el Sábado. Segundo , aquellos místicos 
convites de pan no fermentado , de sal é hi
sopo , ¿qué conexión tienen con la; Eucaristía 
de los Christianos, en la qual se prepara el 
pan y el vino , pero jamás la sal ni el hisopo?

Ter-
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Tercero, añade Filón que aquellos manjares 
se habían instituido en honor de la mesa de
dicada en el Vestíbulo del Templo , porque 
se acostumbraba poner en ésta pan con sal sin 
otro condimento , pero pan no fermentado. Y 
á la verdad, todas estas ceremonias parecen 
puramente judáycas. Quarto , los bayles y ges
tos de los Terapeutas son poco correspon
dientes para explicar el modo de obrar sen
cillo y modesto de los primeros Fieles. Pero 
sin embargo , no hacen mucha fuerza todas' 
estas reflexiones, si alguno opinase con So- 
zomeno (a) , que los Terapeutas Judíos ha
bían sido trasladados á las cosas sagradas de 
los Christianos, y que por este motivo usa
ban de algunos ritos de la antigua Religión 
Judáyca. Añade , que Filón quizá exageraría 
con estilo eloqüente , ó amplificante , las cos
tumbres de los Terapeutas, quizá sin haberlas 
examinado bien.

X . Por lo que toca al origen de la vida 
monástica, aquellas celdas, ó asceterios , de 
los Terapeutas, puestos en un cierto lugar 
eminente , mas allá del lago Merides ; esto es, 
junto á los montes de N itria, muy célebres 
por la freqüencia de los ermitaños , y las mis
mas costumbres de los Terapeutas tan viva
mente pintadas por Filón , son otros tantos ar
gumentos de que los Monges tuvieron su orí-

X z  gen
( )̂ L ib • i» c¡¿tp* i $•
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gen de los Terapeutas, y que de estos ¿ aque
llos , como por una succesion heredada, -pa
saron las celdas y la disciplina, pero aban
donadas las ceremonias de los Judíos , y re
pudiadas las juntas con mugeres.¿Quién,pues, 
habrá que crea, 6 que los Judíos cedieron 
sus casas á los Christianos , ó que estos, des
pojados los antiguos habitadores, pudieron 
apropiárselas, habiendo sido perseguidos tan 
cruelmente hasta el siglo quarto ? A  la verdad, 
en lo que no cabe duda, e s , que antes de re
tirarse San Antonio al desierto , que fue el año 
de 270, ya se veían vestigios de la vida mo
nástica ; pues se le presentó un anciano que 
la hacía (a).

Afio del M. XI. Acia este mismo tiempo , los Judíos 
De4 *!* Era clue habitaban en Babilonia, huyeron á Se- 
Vulgar 41. leuda. Dieron motivo á esta fuga Asineo y  

HutorU de Anileo , ambos hermanos , Judíos, naturales 
t T ‘° 7 Am‘  de cíui,ad de Neerda, junto al Eufratres.

Muerto su padre , llegaron á tal miseria, que 
se vieron precisados para pasar la vida, á 
aprender con perfección el arte de texer. Su
cedió , pues , que cierto dia , llegando tarde al 
taller, habían de ser azotados por el maes
tro de la oficina: con cuyo motivo se reti
raron á un lugar seguro ; después tomaron las 
armas, juntaron á otros sediciosos , y  ocu
paron ciertos prados , situados en unas lagu

nas
M  San Atanasio > en la  Vida de San Antaño*
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ñas ó pantanos, junto al lugar en donde se 
divide el Eufratres en varios arroyos. En es
te sitio, congregando valientes guarniciones, 
empezaron á inquietar á los Gobernadores 
de Babilonia ; á cuyo exército no solo hi
cieron frente , sino que le obligaron también 
á que se retirase sin hacer nada. Admirado; 
Artabano Rey de los Partos , del singular* 
valor de estos dos hermanos , no solo per mi-’ 
tió que llegaran á su presencia , sino también 
que se mantuvieran con seguridad en la re-5 
gion que habian ocupado. A  los quince años 
de esta pacífica posesión, Anileo finalmente 
enamorado de una muger Parta, declaró la 1 
guerra á su marido, que era Gobernador dé
la Provincia ; y habiéndole vencido y hecho ’ 
prisionero, le mató, y se hizo dueño de su l 
misma muger *, pero ésta sin variar nada de * 
su religión en el nuevo matrimonio, llevó sus; 
ídolos á la región de los Judíos. Esto dió oca-> 
sion á estos para muchas quejas; y también* 
disgustó á Asi neo , que habiendo tolerado mu
cho tiempo el delito, intentó últimamente per
suadir á su hermano el repudio de la Parta. 
Pero cautivo Anileo de su amor, fueron in- ¿ 
fructuosos todos los conatos de su Hermano. 
Mas temiendo la Parta que los Judíos toma
ran las armas , quitó la vida á Asineo con 
veneno. Después de esto, infestó Anileo con i 
correrías el distrito de Mitridates yerno del 
Rey Artabano, sorprendió á su exército. y  

Tom. V . X  a lie-
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lJevó cautivo al mismo Rey ; pero después de 
Jiaberle tratado mucho tiempo cruelmente, fi
nalmente le dió libertad. Mitridates instigado 
de su muger , juntó las tropas otra v e z ; y ba
tiéndose con Anileo , que le salió al encuen
tro , le venció, é hizo ir á las lagunas. Se 
mantuvo en este sitio Anileo tanto tiempo, 
que los Babilonios que anteriormente : ha
bían explorado la región , habiéndole envía-/ 
do Embaxadores con el pretexto de hacer uriaL 
alianza, le mataron incautamente, sirviéndo-. 
se de la noche. Muerto Anileo y sus compa
ñeros, persiguieron los Babilonios á los Ju
díos por todas partes *, los que no pudiendo su-; 
frir su violencia, se pasaron á Seleucia , que 
era el domicilio común de Macedonios , Grie
gos y Siros. Pero después los Griegos y 
Sitos aborrecieron de mancomún á los Ju
díos : y sorprendiéndoles , lesmataron mas de 
cincuenta mil hombres, A  esto se siguió que 
los que quedaron vivos , se refugiaron á Cte- 
sifonte , ;Neerda y Kisibe (<*). ;

La Rey na ' XII. También es célebre la historia de 
Helena vá a Helena Reyna de los Adiabenos en los con-, 
jerosa en. Asiría y Mesopotamia ; la qual con

vertida al culto del verdadero Dios por un 
Judío, fue á Jerusalen en esta sazón, para;: 
ofrecer en el Templo las víctimas que había 
prometido j acompañándola algunos días en el

. .via-
{*) Joscfo 9 A nsig. ¡ib* i$ . caf»
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viage el Rey Izates su hijo, que igualmente 
se había convertido á la misma Religión. Vien- 
do , pues , ésta que perecían de necesidad mu
chos de los ciudadanos, para socorrer su mi- 

í seria, á costa de grandes dispendios compró 
en Alexandría y Chipre trigo y otros basti
mentos, para que se llevasen á Jerusalen. Iza

ntes envió también al mismo fin grande canti- 
* dad de dinero , y á mas cinco hijos para que 
‘aprendiesen los ritos judáycós. Ultimamente 
levantó Helena tres pirámides , distantes de 
Jerusalen tres estadios; á las qualcs fueron 
trasladados después sus huesos y los de su hi
jo  Izates por orden de Monobazo , hermano 
del mismo Izates, y su succcsor en el Reyrto; 
el qual había abrazado juntamente la Reli
gión de los Judíos (a). Paulo Orosio afirma 
-que Helena fue Christiana {tí). En tiempo de 
Eusebio y de S. Gerónimo permanecía todavía 
este panteón. Pausan ias , que escribía á fi
nes del segundo siglo, pone este mauseolo 
entre las maravillas del mundo.

XIII. Habiendo quitado la vida Querea á Beneficencia 
C ayo, confirieron los soldados el Imperio á .Claudl° 
Claudio su tio , é hijo de Druso. Se hallaba iosjudíófc 7 
á esta sazón en Roma Agripa Rey de los 
Judíos , el qual le ayudó mucho con sus con
sejos , para que aceptara la dignidad que le

X 4 ha-
(a) Josefo , Antig, lib, to. cap, 2, y de la Guerra , ¡ib. 6. 

cap» 6. y 7. (b) Orofcio , tib. 7. cap, 6,
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habían dado ; en lo qual se portó con mas as
tucia é industria , que sinceridad , pues afec
tando que se conformaba con las ideas del 

-Senado , les persuadió que enviasen á Clau
dio personas que le persuadieran dexase el 
Principado : para cuya embaxada se ofreció 
él mismo. Enviado pues, hizo saber separa
damente á Claudio el sobresalto del Senado, 
iy fue motivo para que no abandonara tan gran
de fortuna. Aceptó finalmente Claudio el Im
perio •, y en premio de los oficios que le hizo 
Agripa, no solo le confirmó en su jurisdic
ción, sino que le dió la Judea y Samária, pro
vincias que antiguamente hablan pertenecido 
al Reyno de su abuelo Herodes. A  mas de 
ésto dió el gobierno del Reyno de Cálcides á 
su hermano Herodes y á los Judíos Alexan- 
drinos, perseguidos de los Gentiles, les con
firmó sus derechos antiguos. Permitió también 
á estos, que en todo el imperio pudiesen 
usar de sus derechos y de las costumbres de 
sus mayores, amonestándoles al mismo tiem
po que contentos con esta gracia , se por
tasen con mas modestia, y no despreciasen 
las religiones de las otras gentes} pero les 
prohibió tener juntas en Roma (a).

XIV. Agripa á su vuelta á Judea cum
plió con los votos y sacrificios instituidos 
por la L e y , y colgó en el Sagrario sobre el

Ga-
(<*) Josefo ,  A ntig , lib . i ? ,  cap., 3./ 4. Dion, lib . 6 0 .
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Gazofilacio la cadena de oro que le rega
ló Cayo , como un monumento de su adver
sa fortuna , trocada en prosperidad. Después 
depuso del Sacerdocio á Teófilo hijo de Anas, 
y puso en su lugar á Simón hijo de Boeto, 
por sobrenombre Cántara. A poco tiempo pri
vó á éste mismo del Pontificado, el qual quiso 
volviera á Jonatás hijo de Anas j pero rehusán
dolo éste , por su consejo le confirió á su 
hermano Matías. Depuesto éste al año, le suc- 
cedió Elióneo hijo de Citeo. Ultimamente 
queriendo manifestar su benevolencia á los Je- 
rosclimitanos, les perdonó el tributo que acos
tumbraban pagar por cada casa.

X V . Poco tiempo después , ciertos Dori- Temeridad 
tas mozos , con pretexto de religión , coloca- ~*los Dori~ 
ron en la Sinagoga de lo? Judíos la estatua
de C é sa rlo  qual alteró sobremanera á Agripa.
Con cuyo motivo partió sin detención á presen
tarse á Petronio Presidente entonces de Siria¿ 
y se querelló del atrevimiento de los Doritas; . 
el qual llevando igualmente á mal este hecho 
como impío, les escribió á los autores de la 
novedad con mucha aspereza. No tardó mucho  ̂
tiempo en succeder á Petronio en la adminis- 
;tracion de la provincia Vivió Marso (a).

XVI. Estando próxima la festividad de la Año del Af*
Pasqua , movido Agripa del deseo de li- í?47'. _
songear a los Judíos , se ensangrentó contra vulgar 34

Ja-
(4) Josefa y Antig. ¡ib. ip . cap. 6 +
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jacobo y Pedro , Discípulos de Christo , ha
ciendo degollar al uno , y poniendo al otro 
en la cárcel (a) \ y concluida la solemnidad, 
se fue de Jerusálen á Cesaréa, en donde en 
honor de Claudio celebro juegos públicos. V i
nieron á presentársele aquí entre otros los T i
ros y Sidonios, para que castigara á algunos 
de su nación que habían sido traydores al Rey. 
Agripa les destinó dia para oirlos en públi
co teatro. Era al siguiente de los juegos; y 
habiendo amanecido , se sentó en el solio ad
mirado de todos por el vestido R eal, texi- 
do de plata , y de un gusto exquisito. Al salir 
el S o l, los rayos que daban en é l , esparcían 
por todas partes una.reverberación tan bri
llante , que deslumbraba á quantos le mira
ban. Luego , pues, que el Rey empezó á ha
blar á los Tiros y Sidonios, exclamó el pue
blo ; Voces son de D io s , no de hombre (ó): 
Sednos propicio •, y aunque hasta aquí te he
mos venerado como mortal, >en ^delante te 
confesaremos mayor que los hombres (c). El 
Rey ni les reprendió, ni les desaprobó su im
pía adulación ; pero alzando la vista poco des
pués, observó que había sobre la cabeza un 
buo sentado sobre una cuerda; y al punto 
se persuadió que este era presagio de cier
tos males, que él habia oído estando en Ro

ma
(*) Los Hechos XTÍ. i .  (í?) Los Hechos XIL 18. (c) Josefo, 

Antig. I, 1 9. wlt.
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ma encarcelado y con cadenas. Quando vio 
esta misma ave , se le había revelado que 
se le concedería la libertad j pero que , quan
do la viese segunda v ez , tuviera entendido 
que solo le restaban cinco dias de vida. Po
seído , pues, de un grande espanto le afligió 
el Angel del Señor con unos vehementísimos 
dolores de vientre, pórque no le había dado 
á Dios la gloria debida*, y volviendo enton
ces la vista á sus amigos , les dixo : Hé aquí 
al que llamabais inmortal y Dios , como mué-' 
re por disposición del hado sin remedio. Le 
llevaron con la mayor presteza á su Palacio, 
en donde murió pasados cinco dias, martiriza
do por todas partes ele dolores en las entra
ñas , y roído de gusanos. Este fue él parade
ro de Agripa, después de reynar tres años, 
si se cuenta desde Claudio *, pero después de 
siete , si desde Cayo. Dexó un solo varón 
llamado como él , y tres hijas , licrenice, 
Drusila y Mariamne. Los ciudadanos de Ce
sárea y Sebaste profirieron execrables calum
nias contra el difunto j y la multitud de los 
soldados, sacando de Palacio las estatuas de 
sus hijas, las llevaron á los lupanares, bur
lándose de ellas torpemente.

CA-
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C A P I T U L O  V II.

N O  H A B I E N D O S E L E  D A D O  
el Reyno al jáoen Agripa ,  se le confiere la 
potestad, sobre las cosas sagradas de los Ju-> 
dios. Turbaciones de estos en la Provincia.  

Son echados de Roma. Hermanas de Agri
pa. Este es elevado al Reyno de Cáleteles.  

Manda Nerón. Vida y Libros de Flavio Jo-  

sefo. Varios Procuradores de los Judíos. D is - ' 

cardias entre los Sacerdotes ,  y con Agripa. 
Martirio de Santiago. Se anuncia la ruina 
de los Jerosolimitanos. Se permite á los 

Invitas el vestido de lino. Tributo 
de los Judíos.

"T ^ Ivia  el joven Agripa en Roma, en

al 
Agripa

Año del M.

í)e+7 V  Èra V la edad de diez y siete años, en 
Vulgar 44. compañía de Claudio , quando murió su pa- 
S'mega ei Re/- j re> El Emperador había determinado ha- 

^ven cede succesor de su padre en todo quanto 
poseía ; pero por consejo de sus amigos, man
dó que se mantuviera en Roma, hasta tener 
la edad madura para el Imperio. Entretanto 
dió la administración de Judéa áCuspio Fa
do i y le mandó que vengase la injuria que 
habían hecho los de Cesarèa y Sebaste á Agri
pa y á sus hijas.

Se 'r  IoTtu Al año siguiente de la muerte de Agri
a b a  fecuf- Pa t Casio Longino Presidente de Siria, que 

ta4 ha-
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había succedidoa Marso , á su arribo á Jeru- 
salen , estrechaba á los Judíos para que entre* 
gáran al Procurador de la Provincia la esto
la y demás ornamentos pontificales, para guar
darlos en la torre Antonia, como se acostum
braba hacer antes que Vitelio les hubiera he
cho á ellos la gracia de conservarlos en su 
poder. Mas estos dexando rehenes, consi
guieron facultad de enviar Embaxadores á 
Roma y á los quales por los ruegos de Agripa 
el mozo, se les confirmó el derecho dado por 
yitelio para su custodia.

111. En este mismo tiempo, Herodes her
mano del difunto Agripa, Rey de Cálcides, 
obtuvo de Claudio la potestad sobre él Tem
plo , el Erario sagrado, y la elección de los 
Pontífices "y y usando de esta facultad, echado 
Elioneo , restituyó otra vez el Sumo Pon
tificado á Simón Cántara. Pero durando éste 
poco tiempo, nombró en su lugar á Josefa 
hijo de Camito y al qual depuesto también , le 
succedió Ananías hijo de Nebedeo. Habien
do defendido San Pablo su causa en presencia 
de este Pontífice ; pareciéndole que había ha
blado con demasiada libertad, mandó que le 
abofeteasen (a). En otra parte hablarémos de 
los castigos que dió Fado al impostor Teu- 
da (ó). Nombró el Emperador en lugar de

Fa
lo) Loi Hechos XXIII. Lee esta Historia > lib. 13. 

cap. 3. uúm. 4.

tad de guar- 
dar los vestid 
dos pontifica
les.

Se da la facul
tad dead mi
nistrar las co
sas. sagradas 
de los Judíos* 
primero a He
rodes , y des
pués á A gri 
pa.
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Se consterna 
basta lo sumo 
la jjidea por la 
deshonestidad 

de un soldado 
l a x e  el mando 
de Cumam•
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Fado á Tiberio Alexandra Lisímaco , nieto de 
Filón Hebreo, é hijo de Alexandro Lisímaco,. 
Alabarca, ó Gobernador de los Judíos de 
Alexandria , insigne por haber abjurado la 
Religion (a). Condenó éste al suplicio de cruz, 
á Jacobo y á Simon hijos de Judas Galileo, 
los quales en otro tiempo habían conmovida 
el pueblo. Habiendo muerto Herodcs Rey de. 
Cáicidcs el ano octavo de su rey nado, con
firió (Claudio su Principado y la sagrada po
testad sobre el Templo y Pontificado al jó-, 
ven Agripa nieto del difunto , posponiendo á 
Áristóbulo hijo del mismo Herodes.

IV. Ventidio Cumano fue succesor de Ti
berio Alexandro en la administración de Ju
dea , en cuyo tiempo dió motivo á las turba
ciones la desenvoltura obscena de cierto sol
dado Romano. Este pues , estando de guar
dia con otros compañeros á las puertas del 
Templo de Jerusalen adonde había concur
rido un innumerable pueblo para celebrar la 
fiesta de la Pasqua, manifestó por desprecio 
una parte impura de su cuerpo. Se irritó in
mediatamente el pueblo contra Cumano : pe
ro el Gobernador , formando la tropa junto á 
la torre Antonia , intentó apaciguar la sedi
ción que se había levantado : pero los Judíos 
recelosos de que se disponía para quitarles la 
vida, invadieron á los soldados j y por su

des-
(*) Josefo , Antig. lib• 20. cap, j ,
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desgracia perecieron veinte mil de los Ju
díos (a). ! ' - ! 1
- V . Casi por este mismo tiem po• echó el Son arrojados
Emperador Claudio de Roma á todos los Ju- los
dios; y creemos que padecieron igual suerte ■ 
los Christianos. Suetonio escribe que dester
ró de Roma los Judíos sediciosos, que á-insi 
tancias de Chresto se habían rebelado muchas 
veces (b). Esto dixo esté Autor ! G entil, el 
qual no entendiendo bien nuestras cosas ni 
las de los Judíos, juzgaba que cierto Chris- 
to , ó Chresto , era el que incitaba 4 los He
breos para que:.se sublevasen i pero como 
se cree probabilísimamente que la causa: de 
estos alborotos fueron los Judíos incrédulos, 
que movían la persecución contra los Hebreos 
fieles , y contra los nuevos Christianos , nos 
persuadimos que volvieron luego á Roma los 
Judíos.

V I. Siéndoles preciso á  los Galileos pa- Año del M. 
sar por Samaría para ¡r á celebrar la fiesta „
á Jerusalen, mataron á uno de aquellos; y  vulgar yi. 
originándose de esto un choque entre los viage- Tumulto entre 
tos y los vecinos de la ciudad , perecieron mu- J“dl0, JSam*~* ■  ̂  ̂ i’lt&TiOSu
chos de les Galileos. Indignados de esto los 
gefes de ellos , movieron á los Judíos para 
tomar las armas. Abandonando, pues, en Je
rusalen la solemnidad de la Fasqua , atacó el 
vulgo armado .4 Samaría , resistiéndolo en

, : r va-
W Josefo 3 Ánttg, Ub. zo. cap, (b) Lib. y* cap. t f .  -
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vano los principales. Llamados también en su 
socorro los Capitanes de los ladrones , Eleá- 
zaro hijo de Dineo , y Alexandro , acometie
ron á los Samaritanos vecinos de Acrabata- 
na, los mataron á todos sin distinción , y que
maron sus lugares. Noticioso de esto Cuma- 
no , llevó consigo las tropas , hizo tomar las 
armas á los Samaritanos , fue á presentar ba
talla á ios Judíos , les mató muchos , y traxo 
á otros prisioneros. El resto de la muche
dumbre , mas irritada con este suceso , hubie
ra tomado otra vez las armas contra los Sa
maritanos , á no haber intercedido los prin
cipales de ellos , vestidos de cilicio, y cubier
tas sus cabezas de ceniza, haciéndoles presen
te que de aquí resultaría la ruina de la patria, 
quemarían el Templo , y llevarían cautivas á 
sus mugeres é hijos. Desde esta época fue toda 
la Judea una cueva de ladrones (a).

V il. Se presentaron los principales de Sa
maría á Numidio Quadrato Presidente de Si
ria , que á la sazón habitaba en T iro , y había 
succedido á Casio Longino , pidiéndole ven
ganza de los Judíos que habían quemado sus 
lugares. No tardaron mucho en llegar tam
bién los nobles de los Judíos, y Jonatás hijo 
de Anas Sumo Sacerdote; los quales satisfa
ciendo á los cargos, alegaban que los Sarna-

ri
ta) Josefa , Antig. lih, te. taf. f . f i c l a  Guerra , lib. I. 

**• \ ;
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rítanos habían sido la primera y total causa 
del tumulto , pero que después habia causado 
todas las calamidades Cumano, el qual cor
rompido por ellos con regalos, no quiso to
mar satisfacción del agravio. Quadrato, oí
das ambas partes, difirió la sentencia hasta 
su arribo á Judea. Pasado algún tiempo , ha
biendo ido á Samaría, mandó que los reos 
se defendiesen : en cuyo juicio se le manifestó 
claramente que por culpa de los Samaritanos 
se habia suscitado el primer tumulto ; y par
tiendo después á Cesarèa , noticioso de que 
algunos de los Judíos habían maquinado al
gunas novedades, puso en la cárcel á los que 
Cümano habia preso vivos, y habia dexado 
allí. Marchando de aquí á Lida , y volviendo 
á oir otra vez la causa de los Samaritanos ; su
po que Dorto cabeza de los Judíos con otros 
quatro compañeros mas , los habia solicitado 
para que se rebelasen ; á los quales quitó la 
vida. También hizo cortar la cabeza á otros 
diez y ocho de los mismos, que supo habían 
tenido parte en la pelea. Envió Quadrato al 
César los dos Príncipes de los Sacerdotes > Jo- 
natas y Ananias, su hijo Anas , y algunos 
otros Judíos nobles , como asimismo los mas 
distinguidos de los Samaritanos. Mandó tam
bién á Cumano y á Celer Tribuno , que se 
embarcaran para Rom a, á dar cuenta á Clau
dio de todo quanto habian hecho en la región.

VIII. Cumano y los Samaritanos habian
Tom. V. Y ga-
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ganado en Roma él favor de los libertos y 
amigos del César j con cuya negociación hu
bieran vencido á los contrarios, si el joven 
Agripa no hubiera conseguido de Agripina 
muger de Claudio , que persuadiera á su ma
rido que examinase quién tenia justicia , y 
diese la sentencia contra los que se justifica
se que habían sido autores del tumulto. Clau
dio pues, oídas las partes, y resultando que 
los Samaritanos habían sido la causa del al
boroto , hizo castigar á aquellos que se ha
bían presentado entonces en el tribunal. A  
Cu mano le condenó á destierro, y á Celer 
le envió á Jerusalen , para que después de 
haberle arrastrado por la ciudad, se le cor
tase la cabeza. Nombró después por Procu
radores de Judea á Claudio Félix hermano 
de Palante , el mas poderoso de los liber
tos del César , para que administrara esta Pro
vincia , la Samaría y Galilea. EÍ nuevo Pro
curador exerció con un imferio servil el man
do , executando quanto se le antojó (a). Sueto- 
nio afirma que Félix casó con tres Reynas (b)y 
esto e s , con tres mugeres reales. La prime
ra de estas fue Drusila Judía *, la segunda otra 
Drusila, nieta de Antonio y de Cleopatra (c); 

da tercera se ignora. Drusila la Judía fue hi
ja del anciano Agripa j la qual siendo solo

de
(•*) Tácito y Anales y lib* 12. cap. f 4. (b) Sobre Claudio> 

cap, 28. (c) Tácito ) Historia s lib. y. cap» 9,
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de seis años , fue prometida á Epifanes Rey- 
de los Comagenos , el qual había ofrecido 
abrazar la Religión de los Judíos; pero no 
habiendo querido cumplir su palabra, no qui
so Agripa el joven darle á su hermana Dru- 
sila por muger, y substituyó en su lugar á 
Azízo Rey de Emesa, el qual recibió la cir
cuncisión. Luego que Félix hubo visto á Dru- 
sila, la mas hermosa sin duda de todas las 
mugeres, pero no la mas honesta , prendado 
de ella , la envió cierto hombre llamado Si
món , que era tenido por Mago , para que la 
seduxeseá que dexando á su marido, se ca
sase con él. Esta mal aconsejada, no pudien- 
do sufrir á su hermana Berenice , la qual te
nia mucha envidia de que pareciese mejor 
que ella, consintió desde luego en ello , aban
donando la Religión de sus mayores. Pero 
Berenice, que era viuda de su tio Herodes 
Rey de Gálcides , habiéndose esparcido la 
voz de que vivía incestuosamente con su her
mano Agripa, persuadió á Polemon Rey de 
Cilicia, á que se casase con ella , circunci
dándose primero j confiando en que así disi
paría el falso rumor. Pero poco tiempo des
pués apostató el Rey de la Religión Judáy- 
ca , separándose de él Berenice j-lo qual. au
mentó mas la sospecha. Por este tiempo tam
bién Mariamne , tercera hermana de Agripa, 
fastidiada de Julio Arquelao hijo de Quelcias, 
casó con Demetrio, el mas principal entre

Y  z los
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los Judíos de Alexandría , tanto en riquezas 
como en cuna j el quai exercia á la sazón el 
Magistrado de la Alabarquía (a).

Es muerto IX. Jonatás, que antes de este tiempo ha- 
°̂r bia exercido el Sumo Pontificado, hablando 

con alguna libertad á Félix , al qual había 
hecho que se eligiese Procurador de los Ju
díos , sobre su mala conducta en la Judea, fue 
tanto lo que le irritó con esto, que resolvió 
el impío quitarle la vida. Así y sobornó con 
dinero á Dora, natural de Jerusalen, y el mas 
confidente de Jonatás , para que incitase á los 
asesinos á que le mataran. Por la industria, 
pues, de éste , ciertos malvados subiendo á
la ciudad con pretexto de religión , y llevan
do escondidos los puñales debaxo del vesti
do , mezclados entre los criados de Jonatás, 
mataron á este miserable anciano. Como no 
quedó ninguno que vengase este delito , alen
tados con esta libertad los homicidas, con
curriendo á todas las fiestas , y ocultando los 
puñales, incorporándose igualmente con la 
muchedumbre , seducidos con dinero r mata
ban impunemente á otros por enemistades par
ticulares.

Aíío del m . x. Entretanto Agripa, después de haber 
P e 7 la Era gobernado por espacio de quatro años el Rey- 
Vulgar J4. no de Cálcides, habiéndosele quitado Clau

dio , le confirió otro mayor , dándole la. Te»
trat-

(*) Josefo* Antig, ¡ib. 10. s*
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trarquía de Filipo , á saber, la Batanea y 
Gaulanítides, junto con la Traconítides-, agre
gándole también la Abilina , que había esta
do sujeta á Lisanias. Mas no pudo disfrutar 
mucho tiempo la gracia del César ; porque 
murió Claudio de veneno por traycion de su 
muger Agripina. En el mismo dia en que qui
taron la vida á Claudio , arrancadas de re
pente las puertas de Palacio, fue declarado 
Emperador Nerón, su yerno , é hijo adoptivo, 
el qual añadió quatro Ciudades al Rey Agripa, 
con la tierra correspondiente á cada una : en 
Galilea á Tiberíades y Tariquea ; en Iturea, á 
la otra parte del Jordán , á Abela y Julíades.

XI. En el principio del Imperio de Ne
rón estaba toda la Judea llena dfe ladrones, 
de Magos encantadores, y de seductores del 
vulgo ignorante ; á los quales Félix, así como 
los iba asegurando les quitaba la vida. Ha- 
bia entre estos uno llamado Elcázaro hijo de 
Dina , que capitaneaba una quadrilla nume
rosa de ladrones ; al qual persuadió el Presi
dente que se le presentase , dándole palabra 
de no hacerle mal alguno; y luego que le 
aseguró, le envió preso á Roma. Llegó tam
bién á la Provincia un Mago , Egipcio de na
ción, y Judío de religión; y atribuyéndose con 
arrogancia el título de Profeta , juntó casi tres, 
ó por mejor decir , quatro mil hombres (a), 

Tom. V. Y  3 í
(a) Los Hechos XXL j g. Josefo , Amig. ¡ib. tO. csf. 6. 

/  de la Guerra ,  libm z, cap* lz¡
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á los que llevándolos del desierto al monte 
de los O livos, les aseguraba que verían caer 
desde este sitio las murallas de Jerusalen al 
imperio de su vo z, de manera que quedaria 
por sus ruinas un camino llano para entrar 
en la ciudad. Publicado esto , salió irritado 
Félix, y atacó á estas gentes engañadas ; de 
los quales, muertos quatrocientos, se llevó vi
vos doscientos, quedando dispersos los res
tantes •, pero el Egipcio desapareció con po
cos mas. De lo qual procedió , que el Tribu
no Lisias le dixese á S. Pablo : ¡Por ventura 
eres tú aquel Egipcio que conduxiste al de
sierto quatro mil asesinos ? En el tiempo que 
Christo vino al mundo , estaba todo el Orien
te suspendido con la esperanza del Mesías y  
Libertador, que hacía mucho tiempo tenia en 
expectación los deseos de los hombres; y de 
esto se seguía que aquel siglo abundase mas 
que todos en impostores ; los quales hallaban 
dispuestos los ánimos y los oídos para dar por 
cumplidas sus esperanzas.

XII. Se suscitó entre los Judíos y Si ros 
vecinos de Cesaréa de Estraton una disputa, 
pretendiendo tener todos igual derecho en es
ta ciudad. Después de haberse injuriado de 
palabras, echaron mano á las piedras *, de 
manera que murieron muchos de una y otra 
parte; pero los Judíos cantaron la victoria. 
Felíx salió pronto á persuadirles que cedie
ran } y  no queriendo oirle, envió su tropa, la

qué
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que mató á muchos , á otros hizo cautivos, 
y  dio á  los soldados por despojo muchas de 
sus casas •, y se hubiera ensangrentado mas, 
á no haber interpuesto sus ruegos los mas 
virtuosos , y modestos de los Judíos. Pero pa
sado poco tiempo, sabiendo que duraba to
davía la sedición entre los Judíos y Siros de 
Cesaréa , envió los nobles de entrambas par
tes á Nerón, para que conociera de su dere
cho. Dos de los mas principales de los Siros 
ganaron con una gran cantidad de dinero á 
Berilo *, que habia sido ayo de Nerón , para 
que alcanzara de éste cartas, por las quales 
les quitase á los Judíos el derecho de aque
lla ciudad, que hasta entonces habia sido 
promiscuo con los Siros : lo que consiguió fá
cilmente } y  habiéndolo sabido los Judíos de 
Cesaréa , perseveraron constantes en las sedi
ciones hasta el principio de la guerra judáy- 
c a , originada de esto principalmente (a).

XIII. Acia este tiempo , el Rey Agripa, Desavenencia 
depuesto Ananías, confirió el Sumo Sacerdo- los Sacer" 
cio á Ismael hijo de Fabeo. Entonces los dotcs’ 
Sumos Sacerdotes depuestos , disputaban que 
les pertenecían á ellos por derecho de do
minio las décimas y ofrendas que estaban 
destinadas á los Sacerdotes inferiores. Para 
vengar esta injuria, apelaron los Sacerdotes 
al favor de los Magnates , y movieron á la

Y 4 pie.
(<*) Josefo , Antig. lib. i o. cap. í.
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plebe contra ellos en Jerusalen y en el mis
mo Templo. Mezclados los de una y otra 
parte, empezaron primero por los imprope
rios y amenazas ; pero al fin llegaron á las 
manos. Félix casi por el mismo tiempo , y 
tal vez por el mismo motivo , envió ciertos 
Sacerdotes á Roma para que expusiesen su 
causa al César •, y fue también á esta ciudad 
Josefo el Historiador, para defenderlos. N o 
fue en vano ; porque por los ruegos de Po- 
pea muger de Nerón , alcanzó la salud de 
sus amigos. Se interesó Josefo en la causa de 
estos, porque aun constituidos en miseria,no 
dexaron de ser piadosos, y porque había oí
do qué se sustentaban de higos y nueces.

XIV. Mas adelante ocurrirá muchas ve
ces hablar de Josefo , al qual debemos la 
noticia de casi todas las cosas que faltan en 
la Sagradas Páginas j hasta el exterminio de la 
República Judáyca. Por tanto , parece precia 
so que se refieran muchos de sus escritos al 
presente. Josefo pues, Historiador, Judie de 
nación, por sobrenombre Flavio , hijo de Ma
tías , de progenie sacerdotal, nació el año 
primero de Cayo Emperador. Habia aprove
chado tanto siendo aún joven, que á los ca
torce años de edad, le consultaban los mis
mos Pontífices sobre las cosas pertenecientes 
á la Ley. Habiéndose retirado á la soledad des
de la edad de diez y seis hasta la de diez y nue
ve años, se propuso absolutamente imitar la
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vida severísima de su Maestro Baño. Después 
de haber examinado con suma diligencia las 
tres sectas principales de los Judíos, abrazó 
finalmente la Farisayca ; y volviendo á Je- 
rusalen el año diez y  nueve de su edad , em
pezó á aplicarse á muchos negocios. Cum
plidos los veinte y seis, fue á Rema por 
el motivo que referimos antes. Veremos des
pués como tuvo mucha parte, ó fue testigo 
de las cosas que sucedieron en la decaden
cia de los Judíos. Los escritos de Josefo que 
andan por las manos de los Eruditos, son siete 
Libros de la Guerra de los Judíos, veinte de 
Jas Antigüedades Judáycas , con el Apéndice 
de su vida , dos Libros contra Apion , y el Pa
negírico de los Macabeos.

X V . Escribió sin duda primero en he
breo la Historia de la Guerra Judáyca j cu
ya edición no ha parecido jamás. Después la 
escribió en lengua griega. Como no entendía 
mucho esta lengua, se valió del auxilio de 
alguno para esta edición. Tuvo tanta satis
facción de la verdad de esta Historia, que 
no dudó ofrecérsela á Vespasiano, y á Tito, 
que habían sido los Generales de aquella guer
ra. No fue desagradable este regalo á los 
Emperadores. Tito quiso en realidad que se 
leyese públicamente aquella Historia, la que 
firmó de su propia mano, ó como quieren 
otros , la escribió toda de su puño: á mas 
de que fueron llevados también estos libros

f
a
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á Ja Biblioteca, y se erigió en Roma uña 
estatua al Autor , en gloria de su ingenio , co
mo lo refiere San Gerónimo (a) ,  siguiendo á 
Eusebio ; el qual afirma que no solo se les 
dió esta pública honra a los siete Libros de la 
Guerra Judáyca , sino generalmente á todas 
Jas Obras de Josefo.

XVI. De tal manera enlaza en sus Anti
güedades la Historia de la Nación Judáyca, 
que empezando desde la misma Creación del 
Mundo , sigue hasta el año doce de Nerón; 
á cuya Obra trabajada en Roma , dió la úl
tima mano el año decimotercio de Domicia- 
n o , y el cincuenta y seis de su edad ; pero no 
quiso concluirla, sin que escribiera antes un 
opúsculo de su vida. Sin embargo de decir que 
nada quitó ni añadió á los Libros Sagrados , de 
los quales confiesa que sacó todo lo que re
fiere , no obstante calla muchas cosas, otras 
las muda, y otras las añade , y también no 
pocas veces corrompe Josefo el amor á la 
verdad , por el demasiado deseo de complacer 
á los Gentiles.

XVII. Apion Gramático fue causa de que 
escribiera Josefo otra Obra; el qual Apion, 
habiendo nacido en Oasi de Egipto , se qui
so llamar Alexandrino, porque gozaba del 
derecho de esta ciudad. Tiberio llamaba á 
éste la campana del mundo. Habiendo, pues,

es-
{a) De los Escritores , cap. 15.
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éste publicado un comentario lleno de men
tiras contra los Judíos, impugnando especial
mente la antigüedad de estos, le respondió 
Josefo en el Libro segundo ; pues en el pri
mero se opone á otros maldicientes de la na
ción judáyca. A estas quatro Obras se ha de 
juntar el Tratado del Imperio de la razón, 
ó el Panegírico de los Macabeos , si se tiene á 
Josefo por su Autor (a).

XVIII. Quizá escribió Josefo otras cosas; 
porque al fin del Libro veinte de las Anti
güedades , ofrece que si el tiempo se lo per
mite , ha de dar á luz quatro libros de Jas 
opiniones de los Judíos acerca de Dios, de 
su esencia, y  razones de sus leyes; lo qual, 
ó Josefo no lo cumplió , ó se perdieron estos 
monumentos por la injuria de los tiempos. Lo 
mismo se ha de decir de la Obra Etiológica, 
de la qual hace mención en el principio de 
las Antigüedades. Corría antiguamente un Li
bro , ó Sermón á los Griegos , de la causa 
del Universo , contra Platón , del qual no ha 
quedado ahora sino un fragmento. Sabemos 
también que este Tratado , unos le atribuyen 
á Josefo , otros á San Justino Mártir , otros á 
San Ircneo , ó á Hipólito , ó á Cayo , Pres
bítero Romano. Lo mas verisímil es , que esta 
Obra fue colección de otras muchas. A  las 
Obras de Josefo las tienen muchos en su

mo
(a) L ee  esta Historia, lib. IX . cap. IX . núm. V I.
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mo aprecio. San Gerónimo le llama el Tito 
Livio de los Griegos. Ignoramos el año de su 
muerte. En algún tiempo se leía en su Histo
ria , que la causa de haberse quitado la vida 
á los Judíos en la ruina de Jerusalen , la atri
buyó á que la habian quitado á Santiago el 
Menor (a). Finalmente , el testimonio de Jo- 
sefb acerca de Jesu-Christo , se hará patente 
al fin de la Historia Evangélica (ó).

XIX. Eligió Nerón por succesor de Clau
dio Félix á Porcio Festo, el qual dexó pre
so á San Pablo para reconciliarse con los Ju
díos , á quienes había ofendido gravemente; 
pero no siendo esto suficiente para ablandar
los , partieron luego á Roma para acusarle; 
y se hubiera cumplido su deseo , si no le hu
biera perdonado Nerón por los ruegos de su 
hermano Palante. Quando Festo arribó á Ja
dea , la halló toda afligida por los muchos 
ladrones que robaban a cada paso los luga
res ; de los quales los mas feroces que se ha
bian aumentado sin número , se llamaban Ase
sinos , ó Sicarios, del nombre Sicca , que era 
un instrumento corvo á manera del alfange 
pérsico. Los persiguió Festo con mucha soli
citud ; cogió bastantes , mató muchos , y re
primió también á cierto Mago , que seducía 
al pueblo en el desierto. Corrompido Festo

por

(4) Eusebio j  Historia Eclesiástica , ¡ib. x. cap. x ). (£) Lee 
esta Historia, lib. X I I .  cap. X IV . núm. X I I .
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por los Judíos con dineros, hubieran puesto 
en execucion su iniquo deseo contra San Pa-- 
bk>, á no haber apelado éste al César (a).

X X . El año siguiente fabricó Agripa una: 
casa de singular grandeza, junto al pórtico, en 
el Palacio de Jerusalen que'había sido de 
los Asmoneos, situado en un lugar elevado, 
en donde se presentaba una vista muy agra
dable para los que querian mirar la ciudad. 
Eos Proceres de los Judíos, llevando muy á 
mal que se viesen desde una casa particular 
los sacrificios , y otras cosas que se hacían 
en el Templo , levantaron, una pared alta, 
con la qual no solo se quítase la vista de la 
casa, sino también la del pórtico occidental, 
situado fuera del Templo , en el qual hacían 
la guardia los soldados Romanos los dias de 
fiesta para la defensa del Templo. El Rey se 
ofendió tanto de esto como Festo. Habiendo, 
pues, mandado éste que se demoliera Ja pa
red , enviaron los ciudadanos de Jerusalen 
con su permiso Embaxadores á Nerón á tra
tar sobre este negocio: entre les quales fue
ron Ismael Sumo Pontífice, y Quelcias Cus
todio del Erario sagrado. Condescendiendo él 
César con los ruegos de su muger Popea, que 
favorecía á los Judíos, permitió que subsis
tiese la pared j pero habiendo despedido á los 
demás Embaxadores , detuvo Popea en su po

der
(4) Los Hechos XXIF. 27. Josefa ,  Antig. ¡ib. 20. 7.
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der á Ismael y á Quelcias como en rehenes. 
Sabedor de esto Agripa , quitando á Ismael 
el Pontificado , se lo dio á Josefo, por so
brenombré Cabi, hijo de Simón en otro tiem
po Sumo Sacerdote.

XXI. Habiendo fallecido FéSto en la Pro
vincia , envió Nerón á Judea á Albino (a). 
Agripa, depuesto Josefo , elevó al Sumo Pon
tificado á Anas hijo de Anas, ó dé Anano, 
conocido por la sentencia de muerte que dio 
á Jesu-Christo. El nuevo Pontífice , de la sec
ta de los Fariseos, insolente y de un genio 
feroz , pareciéndole que era tiempo oportuno, 
habiendo muerto ya Festo , y estando todavía 
en camino Albino, procuró hacer quitar la vi
da á Jacobo hermano de Jesús, en compañía de 
otros, acusado de impiedad; ésto e s , porque 
era de la nueva Religión de los Christianos. 
La muerte de Jacobo desagradó á todos , y 
acusaron por ella á Anas en presencia de 
Agripa y Albino; y pasados tres meses, se 
le quitó el Pontificado, y se le dió á Jesús 
hijo de Damneo.

XXII. Después de haber extendido Agri
pa el espacio qué había cerca fde las' mura
llas de Cesaréa de Filipo, mudo él nombre 
á esta ciudad, y la llamó Nérónida. Ador
nó también el teatro edificado antes á mucha 
costa en Berito , para celebrar los espectácu

los
(*) Josefo, Ántig.Ub. %c.c.ip. 8.
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los anuales , consignando para este exerci- 
cio una crecida cantidad de dinero. A mas 
de esto , repartió trigo á este pueblo , y acey- 
te á cada particular. Adornó toda.aquella ciu
dad de estatuas , y de imágenes de los artífices 
mas excelentes , hechas á imitación de las de 
los antiguos j y pasó á ella casi todos los ador
nos de su Rey no : con lo qual se hizo aborre
cible de todos sus súbditos j pues despojaba 
.sus ciudades, por hermosear otra estrangera. 
Mandando este mismo Rey , Jesús hijo de 
Damneo , á pocos meses de haber entrado en 
el Sacerdocio , tuvo por émulo de su dignidad 

,á Jesús hijo de Gamaliel, y tomando las ar
mas para defender cada uno su derecho , y  
dividiéndose la Ciudad y el Templo en des 
partidos , los depuso de la dignidad Agripa, 
y dió el Sacerdocio á Matías hijo de Teófilo.

XXIII. Ananías , que en otro tiempo ha
bía sido Sumo Sacerdote , se distinguía entre 
} todos los partidarios; el qual se había con
cillado el favor de todos por sus inmensas ri
quezas , y principalmente el de Albino G o
bernador de la Provincia ; y abusando de 
esto, todo lo emprendía impunemente. Sabe
dores los ladrones que infestaban la región, 
de la distinción y confianza que merecía á 

. Albino i si sucedía alguna vez que alguno de 
los suyos caía baxo el poder del Goberna
dor , inmediatamente prendían á alguno de 
la familia, ó amigo del Pontífice, diciendo

que

Ananías pro
motor de los 
partidos.



Maldad de 
Albino.

3 $ 2  ÜISTOE.TA Dfct VIEJO

que no le darían libertad hasta que por los 
oficios del mismo Ananías se la diesen á ios 
ladrones. De esto se siguió que aumentándo
se el número de los malvados, anduviesen 
mas libremente , y arruinasen toda aquella di
latada región con muertes y robos. Manda
ban Costobaro y Sauló separadamente , cada 
uno un exército de esta canalla; habían na
cido de sangre R eal, y eran bien vistos por 
el parentesco con Agripa , pero eran violen
tos , y dispuestos para despojar 4 los que po
dían menos que ellos.

XXIV. Desde esta época empezó mas par
ticularmente á arruinarse la República de los 
Judíos; y reynando mucho por este tiempo 
la tiranía, se iban esparciendo las semillas 
del futuro exterminio : lo qual no solo no lo 
remediaba Albino, sino que lo fomentaba; 
pues no se contentaba con robar en las causas 
civiles, sino que usurpaba los bienes de cada 
uno. No se satisfacía con solo gravar al 
pueblo, aumentando los tributos; sino que 
también daba libertad por dinero que recibía 
de los parientes, á los que prendían los De
curiones de las ciudades por robos, ó á los 
que habían quedado en las cárceles del tiem
po de los Jueces antecesores ; y solo detenía 
en ellas á los infelices que nada tenían, co
mo si fueran muy culpados. Con esto se au
mentaba también la insolencia de los que de
seaban ver novedades en la ciudadj de los

qua-
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quales los que eran ricos, regalando á Albi
no , estaban libres de caer en su indignación, 
aunque excitasen tumultos. La porcion del pue
blo , que gustaba no poco de los alborotos, se 
juntaba 4 los partidarios de Albino. Cada uno, 
pues , acompañado de su gente , se distinguía 
entre todos como Príncipe de los malvados. 
Así sucedía, que aquellos, cuya causa se des
atendía , enmudeciesen , y que los otros que 
no padecían esta vexacion , de miedo de no 
ser comprehendidos , lisonjeasen con obse
quios 4 los que juzgaban eran dignos de cas
tigos (a).

X X V . Por este tiempo , 4 saber , el año 
del Mundo 4066 , ó 4067 , quatro años an
tes que hubiera empezado la guerra Judáy- 
ca dirigida por Vespasiano“, un hombre lla
mado Jesús hijo de Anas , plebeyo y rústi
co , 4 su llegada 4 la fiesta de los Taberná
culos , empezó 4 exclamar de repente : Voz 
del Oriente ,  voz del Occidente : voz de los 
quatro vientos : voz contra Jerusalsn y con
tra el Templo. Voz contra los recien casados 
y  casadas: Voz contra todo este pueblo (b). 
Y  diciendo en alta voz estas cosas de día 
y  de noche , rodeaba todos los barrios de la 
ciudad. Algunos de los varones insignes, no 
pudiendo sufrir este agüero funesto, después 

Tom, V . Z  de
{a) Josefo, Jnttg. lih. io, cap, 8 * y de la Qmtra ,  Ub. 

e#p* z }* (ib) Ds fa Guerra »lih* z. cap. $4*
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de haber corregido á este hombre; le hicie
ron azotar *, pero no habiendo él hablado ni 
en su defensa, ni contra los que le castiga
ban , voceaba lo mismo que antes. Parecién- 
doles á los Magistrados que las expresiones 
de este hombre podrían ser mas impulso di
vino que humano , le enviaron al Goberna
dor de los Romanos *, en donde despedazadas 
las carnes hasta los huesos, ni se le oyó ro
gar á nadie , ni derramar una lágrima , sino 
que del modo que podía , en un tono suma
mente lastiméro respondía á cada uno de los 
golpes: Ay  , ay de Jcrusalcn. Habiéndole 
preguntado Albino , quién era, de dónde ha
bía salido , ó por qué decía cosas semejantes, 
no le respondió •, y no dexó de compadecer
se de la ciudad, hasta que Albino le dió li
bertad , teniéndole por loco. Clamaba con es
pecialidad los dias de fiesta •, y siguió así por 
espacio de siete años, sin que se enronque
ciese , ni se cansase. Finalmente, habiendo 
llegado el tiempo del sitio , conocida la Ver
dad de sus agüeros, dando vueltas á la ciu
dad por la muralla , clamaba otra vez : A yt 
ay de la Ciudad ,  del Templo y  del Pueblo;  

y habiendo añadido á la postre : Ay también 
de m í $ cayendo sobre él una piedra de la má
quina de batir , le quitó la vida.

XXVI. Se manifestaron también las seña
les de la próxima ruina con otros prodigios. 
En el dia de la festividad de los Acimos del

año



r  NUEVO TESTAMENTO. 3 5  f
año 4068 , 4 las nueve de la noche , se apa-* 
reció una luz de tan grande resplandor jun
to á la Ara y al Templo, que por el espa
cio de media hora parecía un día clarísimo; 
también un buey, llevándole á sacrificar , pa
rió un cordero en medio del Templo, A mas 
de esto la puerta oriental del Templo inte
rior , aunque era de bronce , y tan pesada, 
que apenas la podían mover veinte hombres, 
y que la tenían asida á una cerradura de 
hierro, se vió abrir á presencia de todos, sin 
que nadie llegase á ella , á las seis horas de lá 
noche. Noticioso de todo esto el Magistrado, 
fue allá en persona, y apenas se pudo cer
rar. Poco tiempo después, antes de. ponerse 
el S o l, se vieron ir por el ayre carros por 
toda la provincia, y  exércitos armados que 
volaban por las nubes, y rodeaban la ciu
dad. Ultimamente en la fiesta de Pentecostés, 
habiendo entrado los Sacerdotes de noche al 
Templo interior á celebrar los divinos ofi
cios como era costumbre , notaron primero 
cierto movimiento y ruido ; luego oyeron una 
voz repentina, que decía: Mudémonos de es
te lugar (a).

XXVII. Envió por este tiempo Neron 4 
Cestio Galo por Presidente de Siria, y 4 Ge- 
sio Floro por Procurador de Judea. Era Flo
ro hombre insolentísimo , de un corazón de

Z z  fie-
(«) Josefo > de la Guerra , lib. 7. caj>. 12..
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Gesio Floro fiera como ninguno, habilísimo para juntar 

binoCdeá A1 dinero por qualquier artificio, y finalmente 
cruel contra los Judíos hasta el extremo. La 
muger dignísima de este hombre fue Cleopa- 
tra , la qual había conseguido el gobierno 
para el marido por medio de Popea, muger, 
ó concubina de Nerón. No se podía elegir 
Procurador mas á propósito ; baxo su gobier
no reducida la paciencia de los Judíos á los 
últimos apuros, prorrumpió en una manifies
ta sedición contra los Romanos. Noticioso Al
bino de que Floro venía á succederle , sustan
ció las causas de los presos. A todos los que 
tenían delito claro de pena capital, les man
dó quitar la vida •, y á los demás, imponién, 
doles penas pecuniarias, los soltaba uno en 
pos de otro •, y desembarazada así la cárcel, 
se llenó la Judea de ladrones (a).

Se concede á XXVIII. Agripa con acuerdo del concilio, 
ios Levitas el concetjió á los Levitas destinados para la
do de fino, música del Templo , el uso del vestido de 

lino , que estaba reservado á solo los Sacer
dotes, persuadido á que esta gracia nueva 
conduciría muchísimo para perpetuar la me
moria de su reynado \ y como algunos de los 

! Levitas' estaban destinados á otros ministe
rios del Templo, les permitió que se ocupa- 

i sen también en el' exercicio de la música, 
con lo qual pudiesen gozar del mismo privi-

le-
(4) Josefo, Áatig. ¡ib. ¿o. c*¡¡. 9.
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legio del vestido de lino, como los demás. *
XXIX. Josefo Historiador , á quien había 

llenado de regalos preciosos Popea Augusta, 
volviendo á su patria , supo en el camino que 
se aumentaban los déseos de novedades, y * 
que muchos se inclinaban á la rebelión ; á los 
quales pretendió en vano retraerlos de su áni
mo depravado. Fue tanto lo que abusó Flo
ro de su potestad , que suspiraban los Judíos 
por Albino como por un hombre benéfico, 
porque éste era malo y perjudicial quanto po
día, pero sin cautela. Al contrario Floro; como 
si fuera enviado para hacer ostensión de la 
malicia, sacaba al público las injurias de la 
nación; de las quales era tal el exceso , que 
no habiendo remedio alguno , se vieron obli
gados los miserables Judíos ádexar las casas 
y las ceremonias patrias, y huir á los países 
extraños, juzgando que en qualquiera parte, 
aun entre los Bárbaros, podrían vivir con 
mas comodidad. Una cosa entre otras no po- 'M 
dian sufrir los Judíos , y era que los ladrones 
que infestaban toda la Provincia baxo el pa
trocinio de Floro , comprado á costa de par
tir con él la presa, lo corrían todo impune
mente.

X X X . Habiendo ido Cestio á Jerusaleo Añ<> del M. 
con motivo de la fiesta de Pasqua, oídas las ^eS9ja E 
quejas de los Judíos contra Floro , prometió Vulgar es. 
darles para después otro Procurador que los tra- Tributo de ¡os 
tára con mas justificación ; pero Floro se man- Jwdm* " 

Totn. V. Z 3 tu-
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tuvo siempre en sus antiguas mañas, atizan
do el fuego de la rebelión, que ¿1 fomenta
ba y deseaba. Considerándose, pues., expues
to 4 atrocísimos castigos, si se examinaban sus 
delitos , todo lo movió para qué la misma 
acusación que hicieran contra él los Judíos, 
la atraxesen ellos sobre sí mismos , tomando 
las armas contra los Romanos. Aun no había 
partido Cestio de Jerusalen , y viendo todas 
las cosas dispuestas, para la ruina, quiso que 
se contase el número de las personas que se 
habían juntado para la fiesta de Pasqua ; para 
que dando cuenta de esto á Nerón , supiese 
el Emperador que había de tratar con una 
gente á la qual despreciaba sin razón. Man
dó j pues, á los Pontífices que del modo que 
pudiesen , numeraran la muchedumbre. Estos, 
pues, aprovechándose de la oportunidad del 
tiempo , quando mataban las víctimas, desde 
las nueve hasta las once, contaron de corde
ros sacrificados , doscientos cincuenta y siete 
mil y seiscientos •, para comerlos se juntaban 
diez en cada rancho , y alguna vez veinte Ju
díos , limpios de toda impureza legal. A la 
verdad, la suma de los corderos señalados para 
cada diez convidados, pedia el número de 
255Ó000 Judíos. Josefo es de opinión,que no 
fueron menos de tres millones (a).

(*) Josefo y de la Guerra, ¡ib. i .  cap. i ¡ ./  ¡ib. 7. cap. 17.

CA-
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C A P I T U L O  VIII .

C O  M I E N Z A  L A  G U E R R A  
de los Judíos. En vano va Cestio á Jerusa- 
len. Estado de esta Ciudad. VaVespasiano á  
G a lile a a l qual se sujeta Josefó ,  después de 
la pérdida de Jotapata. División de los Ju- 
dios. Muerte de Zacarías. Elevado Vespa
siana al Imperio ,  encarga á Tito la guerra 
de ios Judíos. Sitio de Jerusalen ,  en que se 
aumentan el hambre y  la peste. S é incendia el 
Templo. S e arruina la Ciudad. Elia Capito- 
lina. Tintura de Jerusalen. Vespasiano y  
Tito triiinfan de los Judíos. Número de 
los muertos. Se cierra el Templo de Onion.

Sobrevive Agripa al exterminio 
de los Judíos. '

I. |  jS N  el mes de Mayo del año 4069, que Año deí M* 
I v  coincide con el doce del imperio Er4

de Nerón , con el diez y siete del Reyno Vulgar es. 
de Agripa , y con el segundo del gobierno de Se ^helaa los 
Floro , se publicó la guerra , que se fomen- 
taba hacía mucho tiempo , y á la qual dio 
motivo el haberse esparcido en todo el Oriente 
la antigua y constante opinión , de que estaba 
determinado por los Dioses que se harian Se
ñores del mundo , los que viniesen de Judea.
Esto se había de haber entendido del Mesías, 
aunque los Gentiles y Josefb el Historiador

Z 4  lo
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lo habían querido atribuir á Vespasiano , que 
estaba en la misma región , y fue hecho des
pués Emperador. Pero entendiéndolo los Ju
díos de ellos mismos, ó apropiándoselo, di
ce Suetonio, se rebelaron (a), Disuadidos es
tos por Agripa, aunque en vano , para que 
no se empeñasen en la guerra y, después de 
haberle obligado á huir de Jerusalcn , toma
ron con engaño á Masada, castillo muy fuer
te , y mataron á todos los Romanos que ha
llaron en él. Asimismo en Jerusalen, Eleá- 
zaro hijo de Anamas , Pontífice y Goberna
dor del Templo, joven atrevido y sedicioso, 
persuadió á los Sacerdotes que, solo admitie
sen sacrificios de los Judíos, y de ninguna 
manera aun los que se acostumbraban ofre
cer por eí César y por los Romanos. Como 
los Principales de la ciudad, amantes de la 
paz, mirasen estas cosas como temerarias, y 
considerasen que era argumento de una cla
ra rebeldia ; no pudiendo apartar de esta idea 
á los sediciosos, enviaron Embaxadores á Flo
ro y á Agripa, suplicándoles que enviasen á 
toda priesa tropas para extinguir la sedición 
en sus principios. Floro , que deseaba la rui
na de los Judíos, no hizo caso; pero Agri
pa envió mil caballos, que con los Principa

les,

(a) Sobre Vespasiano , cap, 4* Lee a Tácito , Historia lih. 
cap, 10. Joscío y Antig, libm xO. cap, últ. j  de la Guerra , lib* 
2* cap, 13*
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les, los Pontífices, y demás muchedumbre qué 
deseaban la paz, ocuparon la ciudad supe4 
rior contra los sediciosos, que estaban apo
derados del Templo y de la ciudad inferior, 
batiéndose mutuamente por espacio de siete 
dias continuos. Pero el mismo dia que se lle
vaba la leña para los ministerios del Tem
plo , muchos de los asesinos mezclados con 
los demás, atacaron á los soldados del Reyj 
y echándolos de la ciudad superior, los obli
garon á refugiarse en el Palacio superior de 
Herodes , habiendo quemado el archivo, el 
Palacio de Agripa, ó de los Asmoneos, y 
la casa del Pontífice Ananías. Después de es
to tomaron la Fortaleza Antonia, que lleva
ba dos dias de sitio , y matando á todos los 
soldados Romanos , la pegaron fuego. Inva
dieron poco después el Palacio, reforzados 
por Manaemo hijo de Judas Galileo, que 
habiendo venido después de haber tomado y 
quemado á Masada y muerto el Sumo Pon
tífice Ananías y á su hermano Ezequías , se 
adornó con el vestidoReal.Pero inmediatamen
te le mató Eleázaro Gobernador del Tem
plo y y quedaron deshechos los soldados de 
la guardia , y se volvieron á Masada , de don
de habian venido , capitaneados de Eleázaro 
hijo de Jayro, que era pariente cercano de 
Manaemo. Habiendo sitiado á los Romanos, 
que después de tomado el Palacio R eal, se 
habian refugiado en las torres de Hipicon,

Fa-
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Fasael y Mariamnc , al fin los rindieron ; y 
los sediciosos les quitaron la vida á lodos en 
el mismo dia del Sábado , contra la palabra 
que les habían dado.

II. Por este mismo tiempo, á instancias de 
Floro , murieron todos los Judíos que habita
ban en Cesaréa á manos de los Gentiles Cesa- 
rienses, en número de veinte mil. Irritados 
de esto los Judíos , talaron por toda la re
gión de los Siros los lugares y ciudades co
marcanas •, pero no quedaron sin castigo ; por
que en correspondencia, por todas las ciuda
des de los Judíos les quitaron los Siros la 
vida sin distinción, ya por el antiguo abor
recimiento á ellos y á su Religión , ya por 
robar , y también por el deseo de vengarse. 
Solo los Antioquenos , Apamenos y Sidonios 
perdonaron á Jos Judíos sus colonos. En Ale* 
xandría , metrópoli de Egipto, se levantó una 
sedición , en la qual perecieron en un dia cin
cuenta mil Judíos , habiendo enviado contra 
ellos dos legiones (a).

III. Conmovido Cestio con estos alboro
tos , pasó con el excrcito de Siria á Palesti
na i y en la primera acción se apoderó de 
Galilea, auxiliado de Cesenio G alo ; y to
mando juntamente ai paso á Lida y Jope, 
cerca de Gabaon puso los reales á seis mi
llas de distancia de Jerusalen. Los Judíos sin

pa-
(a) Josefo , de la  G uerra  ¡ib* i .  cap . 31.
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pararse en que se celebraba la fiesta de los 
Tabernáculos, acometieron con tal ímpetu* 
que el exército de los Romanos casi empezó 
á flaquear. Todos los tres dias se mantuvo 
Cestio en inacción , receloso de que si inten
taba retirarse , no podría volver á llevar su 
exército sin ser maltratado de los Judíos, que 
le tenían cercado. Entretanto, ofreciéndoles 
Agripa á los Judíos el perdón por los Ro
manos , si dexaban las armas , se alborotaren; 
y  Cestio aprovechándose de la división , los 
acometió y deshizo finalmente, y siguió á los 
fugitivos hasta Jerusalen. Después de esta vic
toria, se mantuvo por espacio de tres dias en 
un lugar , llamado Scopos, ó Atalaya , dis
tante cerca de siete estadios de la ciudad , co
mo esperando la rendición de los Judíos. Al 
dia siguiente, treinta de Octubre, marchó, 
formado el exército en batalla ; y fue tal el 
terror que ocasionó á los Jerosolimitanos, que 
abandonando el primer lugar de las fortifica
ciones , se retiraron todos al interior de la 
Ciudad y del Templo , dexando el resto de 
aquella al arbitrio del vencedor , y del fuego 
que ya había prendido. Hubiera concluido Ces
tio sin duda la guerra este dia , tomada la 
Ciudad , á no ser por las persuasiones de al
gunos, los quales acaso envió Floro para que 
no continuase en perseguir á los Judíos (a).

Se
(k) Jo sefo , de la Guerra , lib. 2« cap, 3 7,
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► IV. Se ocupó los dias siguientes en re- 
’ conocer las murallas , para ver por dónde po

dría entrar con mas facilidad ; y : hallando 
que por todas partes estaban fortificadas con 
poderosa defensa, finalmente el dia sexto, cin
co de Noviembre , habiendo acometido á una 
de las puertas del Templo , se avanzó tanto* 
que ya pensaba el pueblo en entregarse i pe
ro Cestio retiró el exército de repente , y se 
volvió á Escopo, donde tenia los reales. Per
siguieron los Judíos á los fugitivos, y no en 
vano , pues les mataron muchos soldados de 
caballería y de infantería. Sacando Cestio el 
exército de Escopo para volverse á los reales 
antiguos cerca de Gabaon, le ocasionaron mu
cha mortandad los Judíos, que le molestaban 
así en el exército que venía atrás, como en 
los costados j y abandonados-muchos pertre
chos , llegó últimamente al sitio deseado yen 
donde descansando dos días, pareciéndole que 
estaba poco seguro , y al fin aumentándosele 
cada dia el número de los enemigos , dexando 
el bagage, y degollando las bestias de car
ga , fuera de las precisas para llevar las ar
mas y máquinas, volvió otra vez á continuar 
el camino. Los Judíos al principio persiguie
ron á los Romanos fugitivos con escaramu
zas , y últimamente viéndolos angustiados en 
cierta baxada, les acometieron con todas sus 
fuerzas. Murieron- de los Romanos en esta 
batalla quatro mil hombres de infantería, y

qua-
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quatrocíentos de caballería. Los demás, au-. 
xlliados de la noche , se refugiaron á Bete- 
ron. Viendo Cestio que todo estaba ocupado 
por los Judíos , sin esperar á que amanecie
se , levantó los reales , dexando , para enga
ñar á los enemigos, quatrocíentos soldados; 
que voceando en las azoteas de las casas, hi
cieran parecer que era el exército. Llegado 
el dia , conociendo los Judíos el ardid , des
pués de matar á estos soldados , persiguieron 
á los demás; á los quales huyendo por las 
montañas tumultuariamente , no pudieron al
canzar de manera alguna. Las máquinas que 
dexaron los Romanos en la fuga , y de que 
se apoderaon los Judíos, les sirvieron mu
cho contra el sitio de Tito (a).

V . Envanecidos los Judíos con este triun
fo de vuelta á Jerusalen , eligieron por G o
bernador de la Ciudad á Josefo hijo de Go- 
rion , y al Pontífice Anas; y enviaron mu
chos Capitanes de guerra á cada una de las 
Provincias, y entre estos á Josefo el escritor 
de esta guerra , le enviaron á Galilea. A lá 
verdad se levantaron contra éste muchos al
borotos , y freqüentes rebeliones de ciudades, 
dimanado todo del arte y dolo de algunos que 
le envidiaban el gobierno de Galilea. Pero 

deshizo todos sus conatos, y los bur
ló.

(a) Josefo 3 de ¡a Guerra , lih. z . cap, ^9. Tácito , Ilu ta ' 
ría  j ¡ib. j .  cap. 10. Sustoflio, sobre Vespasiana, cap. 4.

Estado
Jerusalen*
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ló. Anas dispuso en Jerusalen todo lo nece
sario para mantener la guerra, reparó las mu
rallas , cuidó de que se trabajasen por toda la 
ciudad instrumentos de guerra, dardos y ar
mas. Intentó también traer á su partido á los 
Zelotas, pero no lo consiguió. Envió tropas 
para prender á Simón hijo de G iora, que se 
ocupaba en robar, y afectaba la tiranía : pe
ro huyó éste con los suyos á refugiarse de 
los ladrones que ocupaban á Masada, desde 
donde infestaban estos toda la Judea é Idu- 
mea. Entretanto Cestio, habiendo enviado Em- 
baxadores á N erón, que estaba entonces en 
Acaya, le hizo saber él estado de J udea, y 
atribuyó la causa de toda la sedición que se 
había levantado , al aborrecimiento que te
nían á Floro. Después de estas cosas, murió 
Cestio , y no se volvió á hablar mas de Floro.

Vespasiano VI. Noticioso Nerón de la rebelión de 
va í  Galilea. jos j utjfos} envió á Vespasiano encargado de

este negocio (a). Este , pues, habiendo reci
bido la orden , envió á Aiexandría á su hijo 
T ito , para que llevase de allí dos legiones á 
Judea j y él se fue por tierra de Acaya á la 
A s i a y  habiendo llegado después á Siria, se 
encontró en Antioquía con Agripa , que iba 
á ayudarle con sus tropas. Prosiguió de aquí 
a Tolemayda , y recibió á Seforim que fa
vorecía á los Romanos. Tito entretanto , de

VUel-
Ô Josefo, de la Guerra , lib. cap. i .  ere.
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vuelta de Alexandria se presentó á su padre 
en Tolemayda, donde las tropas Romanas se 
juntaron con los auxiliares de los Reyes: el 
número era de sesenta mil hombres, tanto de 
infantería como de caballería , exceptuados 
los vivanderos. Habiendo atacado Vespasia- 
no á Galilea , y tomando al primer asalto la 
ciudad de Gádara , la incendió y arruinó. 
Yendo después á Jotapata el dia veinte y uno 
de Mayo , empezó á atacar esta plaza , pare- 
ciéndole que vencida esta, y haciendo pri
sionero á Josefo que la defendía , se apode
raría luego de toda Galilea. Habiendo aco
metido , experimentaron que los enemigos se 
defendían con valor , y contra toda su espe
ranza se vió en la precision de sitiarla. Pero 
los Judíos con las continuas salidas, quemán
doles las máquinas , y arruinando las obras, 
reduxeron á tal extremo á Vespasiano, que 
determinó estrechar la ciudad por hambre y  
sed ; porque sabía que los ciudadanos estaban 
escasos de agua. Para desvanecer Josefo esta 
esperanza de los enemigos, hizo que en las 
alturas de las murallas se colgáran muchos 
vestidos llenos de agua; á cuya vista queda
ron los Romanos admirados y sobrecogidos 
de dolor j por lo qual resolvieron atacarla 
otra vez.

VII. Se arrimaron todas las máquinas con
tra la ciudad por orden de Vespasiano , y 
fueron llevadas muchas veces las tropas para

in-

Tomada Jota- 
paca por Ves
pasiano, se so
mete josefo 
al vencedor.
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invadirla: cuyo valor era rechazado por el 
de los Judíos. Así se defendieron los ciuda
danos de Jotapata por espacio de quarenta y 
siete dias de sitio. Entretanto , Jafa ciudad 
vecina de Jotapata , fue tomada por Trajano, 
el mismo quizá que fue después Emperador, 
cogiendo Tito los frutos de esta victoria. Los 
Samarítanos en número de once mil y seis
cientos , congregados en el monte Garicin, 
tenían entre sí una especie de guerra; á los 
quales deshizo Cereal enviado al mismo tiem
po por Vespasiano. Finalmente se vio obli
gada á rendirse á los enemigos la invicta 
ciudad de Jotapata por la traycion de un de
sertor. Este dio noticia á Vespasiano del cor
to número de la guarnición, y le expuso que 
la hora mas oportuna para acometer, sería 
al amanecer; porque los defensores fatigados, 
de la larga y obstinada defensa, estarían to
dos dormidos. Determinada, pues , la hora, 
algunos Generales, llevando gente de la mas 
escogida, se acercaron sin meter ruido, y ha
llándolos á todos dormidos , mataron á las 
primeras centinelas. Haciendo luego lo mis
mo con las guardias de la Fortaleza, se apo
deraron de ella. Siguió después el resto del 
exército , y extendiéndose su crueldad 4 los 
miserables ciudadanos, quitaron la vida hasta 
quarenta mil de ellos. Los prisioneros que 
quedaron baxo el dominio de los enemigos, 
fueron mil y doscientos \ quizá fueron las mu

ge*
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geres y niños. Josefo se habia retirado á una 
cueva extraviada , en donde encontró quaren- 
ta hombres que se habían escondido. Hallado 
después de tres dias, le ofreció Vespasiano, 
admirado de su valor , dexarle la vida, como 
se rindiese j pero no fiándose al principio de 
su palabra , le dió finalmente la mano ; por lo 
que excitó el furor de los compañeros, gritan* 
do éstos que habia de morir por sí,ó por ellos. 
Haciéndoles presente Josefo, que quitarse uno 
la vida no era regular , y que esto no se atri
buirla á valor , sino á cobardía, enfurecién
dose ellos , llegó á tal extremo la cosa, que 
quitándose la vida unos á otros, al que le 
tocaba primero , le mataba el que seguia. Así 
se hizo *, y ya todos muertos por la suerte, 
excepto él y otro , con poca dificultad per
suadió al que quedaba , que no se matara. 
Sometiéndose , pues , á Vespasiano , le con
servaba éste para enviarle á Nerón. Habien
do llegado esto á su noticia, pidió audien
cia á Vespasiano , sin mas testigos que Tito 
y dos amigos. Puesto en su presencia, le oyó 
Vespasiano , á quien dixo que él y su hi
jo serian Emperadores déspues de Nerón, 
y  que sería corto el Principado de algu
nos succesóres suyos (#) ', y para que no du
dase del vaticinio, afirmó Josefo que él ha- 

Tom .V. Aa bia
(4) Josefo , de la Guerra , Vtb, 3. cap, 14.» tyy. Suetouio* 

sabré Vespasiano , cap, f • Oion > ¡ib, 60,
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bia predicho el día de su cautividad en Jota- 
pata , lo qual averiguó Vespasiano por los Ju
díos cautivos , y halló ser cierto,

VIII, Destruida Jotapata, llevó Vespasia- 
’ no el exército á Tolemayda , y después á Ce

sárea , y aquarteló una parte en este lugar 
para que descansase del trabajo del sitio; y en
viando el resto con la misma idea á Escitó- 
polis, se fue él á Cesaréa de Filipo , en don
de fue hospedado con todo su exército, con 
un convite de veinte dias por el Rey Agri
pa (a). Interin se dispuso para el sitio de 
Tiberíades y Tariquea ; los Tiberienses se 
rindieron al instante, y por los ruegos de 
Agripa se entregó la ciudad para que no se 
arruinara. No habiéndose querido rendir Ta
riquea ; tomada por fuerza, se demolió. Po
co después se apoderaron del monte Ita- 
burio, ó Tabor , donde se habían refugia
do muchos Judíos después de haberlo forti
ficado. También Gamala en la Gaulanítides, 
sitiada por espacio de un roes, se rindió, y 
fue demolida. Faltaba en Galilea Giscala, 
que la ocupaba Juan hijo de Leví, A  estala 
atacó T ito , de quien fingió Juan recibir las 
condiciones de paz, que le había ofrecido; 
pero > la noche siguiente huyó con los suyos 
ocultamente, y se retiró á Jerusalen, Tomó 
Tito la ciudad, y perdonándola, fue á Cesaréa

de
M Joscfo, ét la Guerra, lib. i  .ca p .
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de Palestina. Vespasiano , habiendo partido de 
esta ciudad á Jamnia y á Azoto , las sujetó, 
y se volvió á Cesarea (a).

IX. Se originó entretanto una división 
por toda la Judea, queriendo unos la guerra, 
y otros mantenerse en la amistad de los Ro
manos. De esto se levantaron por todas par
tes quadrillas de ladrones , que robaban á los 
partidarios de la paz. Cargados, pues, de pre
sas , los admitieron en Jerusalen, y aquí lo 
infestaron todo con muertes y robos. Y en 
primer lugar pusieron en la cárcel á Antipas 
y á otros varones principales de la ciudad, 
y luego los mataron sin ser oídos , pretextan
do que Habían querido entregar por traycíon, 
la ciudad á; los Romanos j y queriendo le
vantarse el pueblo contra ellos , se apodera
ron inmediatamente del Templo , y usaron 
de él como de Fortaleza contra el pueblo , y 
se arrogaron el derecho de nombrar Pontífi
ces *, por lo qual depuesto Matías, hijo de 
Teófilo , pusieron por suerte en su lugar á 
Fanías, hombre rudo , necio , é indigno de 
tan grande honor. Pretendían estos sediciosos 
que el uso de las suertes habia prevalecido 
siempre ; porque el orden de las familias sa
cerdotales para el ministerio del Templo, se 
elegìa por suertes , pero no el Sacerdocio (ó).

Aa z Ver-

(dt) Josefo y de la Guerra , iih. 4. cap. io. (£) 1. del Pa- 
ralifammm XXIV. 7, S. Lucas L  9 *

Divisionen- 
tré los Ju
díos. /. • 7
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Verdaderamente era Fanías de la familia de 
Aniaquin, que acaso es lo mismo que Ja- 
quin (a), que era la doce entre las sacerdo
tales.

s¿ juntan los X . Anas y los Sacerdotes mas nobles ar-' 
idumeos álos maron aj pueblo contra estos Zelotas; y ata- 
Zelotas. candóles en el mismo Templo , y haciéndoles 

retirar á la parte mas interior de é l , esto es, 
al atrio de los Sacerdotes, los sitiaron , no 
pudiendo quitarles la vida por la Religión del 
sitio. Habiendo atraído á su partido los Ze
lotas á los Idumeos baxo el pretexto de de
fender la ciudad contra Anas ; imputándole á 
éste que se había mancomunado secretamente 
con los Romanos, haciendo cerrar las puer
tas Anás , impidió la entrada á los Zelotas, 
cuyo número era de veinte mil \ pero los Idu
meos aprovechándose de la oscuridad una no
che tempestuosa , pasando á la ciudad , se 
agregaron á los Zelotas, con los quales junta
ron a la mortandad, los incendios, los hurtos, 
y todo género de maldades. Hicieron pedazos 
al mismo Anas , que estaba preso ; y priva
do del honor del sepulcro , le arrojaron á las 
bestias para su pasto. La misma suerte tocó á 
Jesús hijo de Gamaiiel, que había obtenido 
antes el Sumo Sacerdocio. Perecieron en esta 
ocasión, solo de- los nobles, veinte m il, sin 
contar la baxa plebe.

Za-1
(«) i .  del Paralipím enm  JF . 4 ,
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XI. Zacarías hijo de Baruc (a) , era ene- '; Q 

migo de la iniquidad y de la injusticia , y: a 
acérrimo defensor de la libertad de la patria. 
Habiendo acordado su muerte los Zdotas, 
por ser su grande enemigo muy rico y dis
tinguido , quisieron que se observara cierta., 
formalidad de justicia para condenarle. Ha
biendo escogido setenta Jueces , que compu-; 
sieran el tribunal á manera del Sanhedrin , 6 
Senado ; llamaron á Zacarías á juicio , y le 
culparon de conjuración contra la patria, y 
que había querido entregarla á los Roma
nos : pero no se procluxo prueba alguna en 
esta delación , ni aun indicio que lo justifi
case. No hallando Zacarías ningún arbitrio 
para librarse de las manos de unos enemigos 
que intentaban su muerte -, sin acobardarse con 
el peligro , antes alentado de un nuevo espí
ritu , rebatidas las calumnias, manifestó en 
una breve oración con expresiones enérgicas, 
los delitos y alborotos de sus enemigos. En
tretanto, los Zelotas, aunque era tal el fu
ror , que con dificultad se podian contener, 
con todo, para no desistir de su intento, dieron 
facultad á los setenta Jueces para que le sen
tenciasen , los quales declararon en conformi
dad de votos, que Zacarías estaba inocente 
del delito que se le imputaba. Oído esto, apar
tándole con un clamor furioso, enviaron los 

Tom. V. A a j  Ze-
(a) Josefa y de la Guerra y lib* 4« cap. 19*
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Zelotas dos alevosos , que echándose sobre 
Zacarías, le: mataron en medio, del Templo, 
y le.insultaron, ya difunto , con estas, pala
bras : Toma ahora este perdón , mas seguro 
que el; primero. Arrojaron inmediatamente el 
cadáver en un valle próximo a l. Templo. Es

Los Idumqos 
se apartan de. 
los Zelotas..

Ano ¿del .M;; 
4071. .
De la : Era 
Vulgar £8. _ 
VsspasíanoocU'y 
pa Jodas las in- 
medi¿tetones ¿de 

Jerusalen*

opinión de muchos Eruditos * que. este Zaca- 
rías hijo de Baruc, ó de Baraquías , f fue al 
que alabó Christo en el Evangelio (a).,

XII. Se arrepintieron finalmente los Idu- 
rneos de su alianza , experimentando las mal
dades de. los Zelotas, sin que hubiera, resul
tado ni aun indicio de la: traycion.de. que: 
acusaban á los nobles j y así dando., libertad ¡ 
á dos mil que tenían presos, se fueron á su: 
casa } j abandonando.la,ciudad. Idos estos, vol
vieron.otra vez los Zelotas á perseguir á los 
nobles ciudadanos. conm as. crueldad que an
tes y y habiendo , cerrada los. caminos , obser
vaban con vigilancia í  los« que; querían esca
parse j y después dé matarlos,, arrojaban los 
cadáveres, sin darles sepultura..

X III. . Alterado? Vespasiano con estos su
cesos , y movido también de. las, voces de los 
desertores, que, le exhortaban á que aliviase 
la patria, se preparó al sitió de Jerusalen ; y 
para no dexar enemigos á las espaldas1, ; fue 
con e! excrcito á Gádara, para extinguir las 
reliquias de. la guerra , _ y los tumultos que

ha-
(*) Lee esta Bístoralib. XIII. cap. III. núm. VII.
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había á la otra parte del Jordan , llamado 
á esta Ciudad por los Gobernadores naciona
les : y habiendo huido los sediciosos , se apo
deró de e lla , y envió á,Plácido para perse
guir á los fugitivos con la caballería •, él qual 
despedazó á quantos halló ; ocupó toda la re
gión hasta ¿1 lago Asfaltites, que estaba á la 
otra parte del rio, excepto á Maquerunta j y 
dexando guarnición , volvió á Cesarèa, en 
donde pasó el invierno. Llegada la primave
ra , sacó la tropa de Cesarèa, corrió toda la 
Judea è Idumea ; y reducida esta Provincia, 
llevó las tropas por Samaría á Jericó, de 
donde huyeron los habitantes á la montaña 
opuesta á jerusalen pero persiguiéndolos has
ta este lugar , y  deshaciéndolos , sitió á los 
Judíos-, dexando en Jericó y  en otras partes 
las tropas competentes.

XIV. Por este tiempo se quitó la vida Succede Gai- 
Nero n el dia nueve de Junio. Noticioso de kaaNer°?>7 
esto Vespasiano , suspendió la guerra que * vitello, 
disponía contra Jerusalen , y envió á Tito á 
que se presentara á G alb a, succesor de Ne
rón , para que tomase las órdenes de éste acer
ca de la guerra contra los Judíos. Desem
barcado Tito en Acaya -, oyó la muerte de 
Galba , y volvió al instante á Cesarèa á ver
se con su padre. Petplexos los dos, viendo 
vacilar el Imperio , diferian la guerra, y po
seídos del temor de la patria, no tenían por 
oportuno invadir á los extrangeros. Después

A a4 de



Ano del M . 
4072.
De la Era 
Vulgar 6  9 . 
E lev a d o  V e s p a 
siana a l  Im p e ~  
r io , encargó  h 
Tito la  g iie r ra  

J u d í / c a . . .
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ae Galba fue elegido por Emperador Vite
lio , el qual habitaba en Colonia j y Otón al 
mismo tiempo , que se hallaba en liorna : pe
ro vencido Óton , y matándose por despecho 
de no poder conseguir el Imperio , quedó V i
telio único poseedor. Reynó Galba nueve me
ses , y Otón tres. -

X V . Después de estos sucesos , Tiberio 
"Álexandro Prefecto de Egipto , fue el primo- 
ro de tódbs que hizo á las legiones jurar fi
delidad i  Vespasiono en las Ralendas de Ju
nio de 4072 ; cuyo exemplo siguió el exér- 
cito de Cesárea el seis del mismo mes. Aban
donando VeSpasiano á Cesaréa-, fue á Beri- 
to , en donde formando una junta , y oyén
dolo todos , alabó á Josefo , y le dio liber
tad 5 y no solo le quitó las cadenas , sino 
que las hizo pedazos (a). Partió a Antio- 
quía j de dónde envió á Muciano con tropas; 
á Italia, y él tomó el camino de Alexandría... 
Fue Antonio en Mesia el primero que siguió 
el partido de Vespasiano y partió á Italia 
contra Vitelio ; y trabada la pelea junto á 
Cremona ‘deshizo a dos enerriigos , y des qui
tó la vida. Luego , habiendo ido- á Roma, 
uniéndose á Muciano, batió en medio de la 
ciudad al exércitó de Vitelio ; y después de 
haber arrastrado a éste por medio de la pía- (*)

(*) Tácito , Historia , lib. 2, cap.» ~j9+ Josefo > de la Guer-
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za ,  le degolló, Muciano nombró por Príncipe 
á Domiciano hijo de Vespasiano , ínterin lle- 
gaba éste de Siria.. Vespasiano sabedor de 
estos sucesos en Alexandría , transfiriendo to
da el peso de la guerra Judáyca á Tito , se 
embarcó para Italia (a)..

XVI. Se dividió por este tiempo el par
tido de los Jerosolimitanos en tres partes; 
porque Simón hijo de Giora , el qual había 
subyugado toda la Idumea, y talaba la Judea, 
dando, libertad: á los esclavos, y prometien
do premio á los libres , llamado de los Je
rosolimitanos , por consejo de Matías Sumo 
Pontífice contra los Zelotas, los invadió en 
el Templo mismo (£).- Pero habiendo recibi
do mas daño ,.que el que había hecho á los; 
enemigos en su retirada, no hubo violencia 
que no practicase contra los ciudadanos; de' 
los quales se hizo no solo Señor , sino Ti
rano  ̂Tenia éste la ciudad superior y parte 
de la inferior.. Juan pues., que había huido 
de Giscala á Jerusalen , ocupaba otra par
te de la ciudad inferior , y además el Tem
plo, con sus Zelotas. El partido de estos- 
se, dividió, en dos facciones; porque Eleá- 
zaro,,que desde el principio había sido Ca
pitán y Director de los Z elotasn o  pudien- 
da sufrir que Juan se hubiera apoderado del 

. . i ' j_,;,, ::i . . man--

{a) Jo s e fa  ,  de la Guerra ,  lib, 6. cap, f . (£) J o s t fo  y de la- 
Guerra 9 lib. 7 . cap* 30* -

Tres facci o*- 
nes entre io$ 
Judíos*
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mando «ron su ;atrevimiento y . artificias,, y  
que todas las cosas las hiciera y adminis
trara .como quería , se: separó de e l ,1llevan
do ¿consigo algunos otros., y ocupó ¿con líos 
: suyos :ía cerca ¡interior del Templo •, es (de
cir., ¿el .atrio de los Sacerdotes, y después 
¡peleó contra Juan , inferior a lia verdad en 
el número de sus sequaces., pero superior por 
lia ventaja de lia situación y calidad (á). Con 
■ esto Juan , que ocupaba el ámbito exterior 
del Templo y los pórticos., tenia que aten
der á defenderse de dos enemigos , unolEleá- 
zaro , y otro Simón ; y así muchas cosas 
que estaban junto al Tem plo, selinutilizaron 
y quemaron, aunque eran necesarias para 
la subsistencia de lia vida:: de lo quál se si
guió , que sitiados después por ¡los.Romanos, 
murieron de hambre.

¡Año del M.

De la Era
pulgar 7q. 
Sitia Tito dje~  
rusalen. 
Facción de lo*

Judíos dividid& 
J n  dos bandos*

XVII. Habiendo partido Tito de Ale
xandria á Cesaréa, y juntando aquí tropas, 
¡partió á Jerusalen con quatro legiones , y con 
los socorros de los Reyes vecinos y y poco 
antes de la fiesta de los Azimos, ;puso sus 
reales contra esta ciudad a distancia de seis 
ó siete .estadios. Y  con él motivo de concur-
rir á dicha festividadlinfinita múltitud de gen
tes , según lo tenían de costumbre, los cer
ró en la ciudad , faltándoles lluego los alimen
tos necesarios para da vida (ó). En este mis

mo
(a) josefo , de la Guerra , lib. 6. caf. i. (1) Josefo ¡ de la 

Guerra > ¡ib, $ • cap, i1»
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mo diá dé là solemnidad de los Azimos, Eleà
zaro que ocupaba el Templo interior ,, abrió 
lás puertas al pueblo -, que quería ofrecer sa
crificios.. Aprovechándose Juan de lá oportü-• 
nielad del tiempo, introduxo con el pueblo! 
bastante número dé los suyos y los que lle
vando armas ocultas, debaxo dé los vestidos,, 
atacaron ■ á Eleàzaro y á sus sequaces, y se : 
apoderaron del interior dèi Templo *, y así el- 
partido que antes era ■ de tres bandos, se re- 
duxo á solos dos, á saber , uno de Júan , á 
quien seguían ocho mil y quatrocientos hom
bres ; el otro de Simon , con' diez mil Ju- • 
dios y cinco mil Tdumeos. Tito , pues, acer- • 
candóse : mas á las murallas, puso tropa junto1 
á la torre Sefina y y. levantando un baluar- - 
te á toda diligencia , batió el muro con el • 
ariete , y le derribó ; y abierta brecha en el i 
primer  ̂ muro , atacó la ciudad , cediendo los - 
Judíos, ; el dia tres dei mes de M ayo, y  
ocupó - toda la región septentrional ■ de la ! 
ciudad , .hasta la : torre Antonia¿ y el • valle ■ 
Cedrón...Dèsppes al i dia quinto ,. una torre • 
del i segundós muro 5 de la parte septentrio
nal1 . fúe batida con: el - ariete y, derribada ; y ■ 
se hizo : dueño dé lá nueva ciudad inferiori’> 
de la qual rechazado inmediatamente por los ■ 
Judíos , la volvió á tomará los quatto dias, y  ' 
se dispuso para batir el ¡tercer ¡muro. A s í, el • 
doce de . Mayo mandó poner quatro baterías, ¡ 
ó baluartes , ¡dos contra la Antonia, por dón

de-
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de se iba al Templo , y  otras dos contra el 
monumento del Sumo Sacerdote Juan., por 
donde esperaba que podia apoderarse de la 
ciudad superior. En la torre Antonia resistia 
Juan á los Romanos; y Simón en el monu
mento de Juan (a). Destruidas é incendiadas 
las baterías por los Judíos , le pareció á Tito 
hacer otras nuevas, y murar la ciudad para 
que nadie pudiera entrar ni introducir cosa 
alguna. En efecto la amuralló en el espacio 
de tres dias, siendo su ámbito de treinta y 
nueve estadios, á que se juntaba tener trece 
castillos que la cercaban , los quales ocupa
ban diez estadios de terreno.

Opresión d e . XVIII. Se apoderó el hambre de la ciu-
d Ch'-nbre°y ’ y se aumentó cruelmente , de manera 
la pesie, que no solo moría la plebe y el pueblo ba- 

xo , sino que hasta los mismos sediciosos es
taban oprimidos de ello. Tan terrible fue el 
hambre, y la peste que se originó de ésta, 
que el número de los que perecieron desde 
el catorce de Abril en que empezó el sitio, 
hasta las Kalendas de Julio , y  se sacaron por 
una de las puertas, según contó cierto Na
neo desertor , ascendió á ciento quince mil y 
ochocientos cadáveres de pobres, los que eran 
sepultados á expensas del público, fuera de los 
que enterraban sus parientes y amigos. Poco 
después se supo por los desertores, que sa-

ca-
(*) Josefo , de la  Guerra , ¡ib f . cap. j i.
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carón por otras puertas seiscientos mil. Fi
nalmente, no habiendo ya disposición para 
sacar los cuerpos de los mendigos, elegían 
para enterrarlos , las casas que quedaban des
ocupadas } y juntando en grandes montones 
los cadáveres, las cerraban. La sepultura de 
los que se sacaban , eran los valles, adonde 
los arrojaban desde las murallas.

XIX. Aconteció en esta ocasión un su- Memorable 
ceso originado del hambre , horrendo i  Ja *xen?Pl0 *** 
verdad y memorable. María hija de Eleá- am re* 
zaro, matrona de familia ilustre, al princi
pio de la guerra de los Romanos con los 
Judíos , se refugió á Jerusalen en compa
ñía de su marido y de un niño, en donde 
la fue preciso sufrir el sitio como á los de
más. Sucedió en este lance, que los enemi
gos hicieron pedazos á su marido en una 
salida que hizo con los sitiados, quedando 
ella despojada de todas sus facultades por 
ios Zelotas. Reducida así á la extrema nece
sidad , pasó algunos dias sin comer : estre
chándola finalmente el hambre, y llegando 
á la última desesperación , arrebatando al 
h ijo , le quitó la vida, y coció sus carnes 
.para alimentarse. A l olor de la comida, fue
ron luego los Zelotas adonde estaba ésta; 
pidiéronla que les diese de comer \ ella sin 
detenerse, ofreció la parte del hijo que había 
guardado j exhortándoles , llena de furor , á 
que comiesen, y diciéndoles: No os considero

mas
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mas delicados que una muger , ni mas piado« 
sos que una madre (a).

¡ XX. Entretanto lo destruía todo Simón 
con homicidios y robos *, y al mismo Pontí
fice; Matías , ya depuesto , y por cuyos oficios 
había sido recibido en la ciudad, le acusó 
de traydor , é imputándole que quería pasarse 
a los Romanos, le quitó la vida con tres hi
jos ,• y á otros diez y seis nobles del pue-» 
blo , sin haberles oído. Juan, pues , ostiga- 
do de la necesidad > convirtió las cosas sa
gradas y afectas al Templo , en usos propios 
y profanos (b).

XXI. Llegadas las Kalendas de Julio, em
pezaron los Romanos á batir el muro de la 
torre Antonia con el ariete ; y abierta la bre
cha , oponiéndose en vano los judíos ^asal
taron la Fortaleza el día quintó *, y después 
persiguieron á los fugitivos hasta el; Templo 
adonde se habían refugiado. Desde este lu
gar santo , fueron rechazados los Romanos 
por los judíos algunas veces \ pero última
mente el dia diez y  siete de Julio , en el 
qual cesó el sacrificio continuo en el Tem
plo por la escasez de los ministros (c), ha
biendo exhortado T ito , aunque en vano, á 
los sediciosos por medio de Josefo, á que 
se rindieran, por último siete dias después,

ar-

(a) Josefo y de la Guerra , lib. 7. cap. 8. (b) Josefo y de la 
Guerra y lib* $ cap. 3 3, (c) Josefo3 dé la Guerra, lib.6* cap\ 8*



y NUEVO testamento. 383
arrimando los parapetos , cuyos materiales se 
llevaban de cíen estadios de distancia, y abier
to el camino por los muros destruidos de la 
torre Antonia , ocupó los pórticos septentrio
nal y occidental de la cérea exterior del Tem
plo ; de los quales la parte que estaba pega
da á la Antonia , había sido incendiada y 
arruinada por los Judíos y á la otra se pegó 
fuego dos días después por los Romanos , el 
veinte y quatro de Julio , sin que los 
le cortasen •, para que los pórticos estuvieran 
separados totalmente de Ja Fortaleza Anto
nia, El dia veinte y siete del mismo mes pe
garon fuego otra vez los Judíos al pórtico 
occidental, y á algunos Romanos que habían 
subido á él > retirándose ellos maliciosamenr 
te, Pero al dia siguiente incendiaron los Ro
manos la parte septentrional. El ocho de Agos
to , no pudiendo Tito abrir brecha en el mu
ro de la cercajinterior del Templo, sin em* 
bargo de batirle incesantemente con los arie
tes y cscavaí los fundamentos de las puer
tas , por la pesada mole de las piedras y 
por su fortísima unión ; y  no siéndoles ac
cesibles, los pórticos á los Romanqs , aun sir
viéndose de las escalas, por oponérmeles va
lerosamente los Judíos en la parte superior  ̂
mandó finalmente » no hallando otro medio, 
pegar fuego á las cercas de la puerta .inte? 
rior del Templo , lo qual había diferido , ex
citado de la reverencia del , lugar ; y encen-
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didas estas, se quemaron también los pórti
cos que estaban contiguos á ellas. Atónitos 
■ los Judíos á vista de esto , no se atrevieron 
á embarazarlo: tan llenos estaban de pavor. 
N o obstante que Tito había resuelto preser
var el Templo del fuego, no pudo conse
guirlo. El dia diez de Agosto, los Roma
nos que estaban de centinela en la cerca in
terior , maltratados" de los Judíos, invadie
ron á los que estaban apagando el fuego de 
la cerca interior, y los metieron dentro del 
mismo Templo. Entonces un soldado Roma
no , arrebatando un tizón de la misma ho
guera , poniéndose sobre los hombros de un 
compañero, introduxo el fuego por la ven
tana de oro , en las celdas juntas al Tem
plo, que estaban acia la parte septentrional: 
con lo qual este sagrado edificio inmediato 
á dichas celdas , fue abrasado , mandando 
T ito , aunque infructuosamente, que se cor
tase el incendio: habiendo sucedido esto ctí 
el mismo mes y dia que había corrido la 
misma suerte baxo Nabucodonosor («). Ro
bado y quemado el Templo del modo di
cho, se colocaron las insignias, ó estandar
tes , en su puerta oriental j y después de ha
ber ofrecido allí sacrificio á los Dioses, fue 
proclamado Tito Emperador por el exército. 
Habiendo exhortado después por un intér-

pre-
M  Josefo > de la  Guerra , ¡ib. 4 . cap.
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prete desde el puente que unía el Templo con 
la ciudad sobre el soportal, á los sediciosos 
que se habían huido á la ciudad superior, 
que se rindiesen *, no queriendo estos some
terse , sin embargo que les dexaba las vi
das , y pidiendo ellos al mismo tiempo que 
se les permitiera ir al desierto con sus hijos 
y  mugeres , les anunció su última ruina, y 
mandó quemar toda la ciudad , y las emi
nencias de que se habia apoderado. Empren
dió después el ataque de la ciudad superior, 
que estaba situada sobre un monte , cercada 
por todas partes; y concluidos los baluartes 
ó trincheras que se habian empezado á esta
blecer desde el veinte de Agosto, acercó el 
siete de Septiembre las máquinas á las mura
llas ; y  abierta la trinchera, y huyendo los 
Judíos * acometieron los Romanos el dia si
guiente , y lo llevaron todo á sangre y fuego.

XXU. Después que el exército no tenia 
ya que matar ni que robar , mandó Tito que 
se arruinasen absolutamente toda la ciudad y 
el Templo, y que se igualasen con el sue
lo , dexando en pie solas tres torres, supe
riores á las demás en elevación y fábrica, 
fueron estas Fasael, Hipicon y Mariamne, 
de las quales la primera la habia hecho edi
ficar Herodes el Grande, para perpetuar la 
memoria de su hermano (a ); la segunda la 

Tom. V. Bb de
(*) Josefo , de la Guerra, lib, 7, cap* 1,

Año del M . 
4074*
De la Era 
Vulgar 71.

La dudad de 
Jerusaien es 
igualada con el 
suelo; pero edi
ficada otra vez.y 
se flama Elia 
Capholina»
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de un amigo, y la tercera la de su muger. 
Q uiso, pues, Tito que se conservaran estas 
intactas, asi para que quedase un monumen- 
to de la magnificencia y fortaleza de la ciu
dad , como del valor Romano , que fue ca
paz de conquistar una ciudad tan grande. 
Mandó asimismo que no llegasen á las mu
rallas que rodeaban el lado occidental de 
la ciudad, para que sirviesen de valla á la 
custodia de las tropas que quedaban para 
guardar la región. Todo lo demás fue de
molido. Es tradición vulgar recibida entre 
los Judíos, que los vencedores araron tam
bién el suelo de la ciudad arruinada, ó á 
lo menos el solar que ocupaba el Tem
plo (a): lo qual ciertamente nos da la últi
ma prueba de la desolación. Las poblacio
nes por donde pasaba el arado, nadie podia 
restituirlas sin orden del Senado, según las 
leyes de los Romanos. Se tiene por mas cier
to , que todo esto sucedió en el reynadó de 
Adriano, cerca de los años de Christo cien
to treinta y cinco. Este Emperador para su
jetar á los Judíos, y tenerlos á raya , deter
minó enviar una colonia á Jerusaíen, y eri
gir en el mismo sitio un Templo consagrado 
á Júpiter. Los Judíos no pudiendo sufrir es
to , se rebelaron. En este estado,-los incitó

Bar

ia) Escalígero , h a g tg . lib . j .  f>ág. 4 H . u bre Eusebio en 
su Crónica y p. z i i z r
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Barcocebas , el qüal se hacía tener de ios 
crédulos por el Mesías. Tinio Rufo , que es
taba entonces en Judea , yendo con sus tro
pas contra los sediciosos , les mató mucha 
gente en esta ocasión; pero no sin grande 
pérdida de la suya. Por cuya causa, de or
den de Adriano fue para esta expedición 
desde Bretaña Julio Severo $ el qual habien
do sitiado á Bíter , ó Beteron , que era el 
asilo mas seguro de los Judíos; y tomada esta 
ciudad finalmente , fue tal la mortandad que 
hizo , que según los Judíos , fueron muchos 
mas que los que salieron de Egipto. Des
pués de estos sucesos, dio principio Adria
no á la construcción de la nueva Jerusalen, 
pero no en el mismo sitio que la antigua, si
no mas acia el Occidente y Norte , en el 
monte Calvario en donde murió Christo. Pu
so Adriano á la nueva ciudad el nombre de 
'Elia Capitolina. La llamó Elia por el nom
bre de la familia de Adriano ; y Capitoli
na , porque estaba consagrada á Júpiter Ca
pí tolino. Luego obligó á todos los Judíos á 
que salieran desterrados , prohibiendo por 
edictos públicos, que jamás pudiesen en ade
lante volver á la ciudad. Ademas quiso que 
en una de las puertas de ella se pusiera la 
figura de un cerdo , con alusión á que los 
Judíos estaban sujetos al Imperio Romano (a); 

Tom. V . B b z ó
(«) S.Cerón. e n e l Cron. d eE uscb. V i r g . $.
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6 mejor para profanar su ciudad con la fi
gura de un animal aborrecido de- ellos ex
traordinariamente (a). Redimieron los Judíos 
la libertad á costa de mucho dinero , pero 
no la de poder volver á Jerusalen * sino la 
de ver su situación solo desde un monte in
mediato , y  de llorar su desgracia y  exter
minio (b). Con este motivo dicen que Ti
mo Rufo había llevado el arado sobre el 
lugar en que antiguamente había estado fun
dado el templo de Jerusalen. Como quiera 
que hubiese sucedido, ello es cierto que se 
verificaron en todo las profecías de Chris- 
to •, pues advirtiendo la admiración que les 
causaba á los Apóstoles el edificio del Tem
plo , les dixo, que llegaría día en que el 
furor de los en em igosn o perdonando aun 
la grande mole de los muros los arruina
rían totalmente: JVo quedará piedra sobre pie
dra (c). Sin embargo, se cree que no que
dó tan demolida la ciudad de Jerusalen, que 
nó quedara alguna habitación á sus morado

res , ó para los que habitaban las ruinas de 
la ciudad , ó bien mezclados con los solda
dos Romanos que habia dexado Tito en este 
sitio , ó para los que fabricaban casas nuevas 
jara sí en los lugares de la ciudad..

Descripción XXIII.. Esta fue la. tragedia de Terusalen,
ee Jerusalen.. °  a . '

C1U-

(*i) La Hastia , sóbre la ciencia de las' Medallas, (b) S, Ge
rónimotabre Sofoníai. (c) S. Mate» XXIV. i .
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ciudad la mas célebre entre las Orientales. 
Estaba situada sobre dos collados, y la co
ronaban unos montes. Su suelo era pedrego
so y estéril. Regaban sus inmediaciones Ge- 
hon y Siloe ; el torrente Cedrón , y  las aguas 
de Etan que llevó Pilatos por conductos á la 
ciudad , bañaban sus murallas. La ciudad an
tigua , que ganó David á los Jebuseos, es
taba cercada de muros angostos, como que 
solo abrazaba el monte por la parte meri
dional del Templo; En el monte Sion, por 
la parte opuesta al Septentrión, edificó Da
vid una ciudad nueva , llamada de su nom
bre ; en la qual, y en Moria , parte del mis
mo monte , se fundaron el Palacio Real y el/ 
Templo del Señor. Entre estos dos montes se 
hallaba el valle Mello •, el qual separaba en 
otro tiempo la ciudad antigua de Jebus y la de 
David *, pero terraplenado después á esmeros 
de éste y  de Salomón , unió las dos ciuda
des (a). Después del reynado de Manasés, 
hubo otra nueva ciudad , llamada Segunda: 
la qual muró el mismo Rey (é). Los Maca- 
be os á mas de esto, juntando algunas casas 
principalmente al Septentrión , la aumentaron 
de manera que incluía otro tercer collado (c). 
Josefo refiere que Agripa añadió otro quar- 
to collado, denominado Bezetas, á la parte

Bb 3 sep-
(*) ?• de los Reyes IX* i9 .  24. XI. 2.7. (h) 2. del Parali- 

pom. XXIV. u .  y XXXIII. 14* y 4. de los Reyes XXII. 14* 
\c) Josefo , de la Guerra , lib% $. cap. 6.



Tito atribuye 
¿Dios la  vic
toria.

septentrional del Templo , junto al torrente 
Cedrón ; y que empezó á murarla. Por lo 
qual la ciudad de Jerusalen jamás fue ma
yor que quando fue sitiada- por los Roma
nos £ pues tenia entonces treinta y tres esta
dios de circuito. ■/<

XXIV. Luego que Tito se apoderó de la 
ciudad , enterró los cadáveres en los lugares 
inmediatos ; y las gentes confinantes quisieron; 
coronarle por la victoria j pero él respondió- 
que no era digno de tal honra •, que á la ver-, 
dad no Había sido él el autor de semejantes 
obras, sino que Dios para manifestar su eno
jo contra los Judíos, había tomado la venganza, 
por sus manos (a). En el? día se ven medallas; 
de Tito adornadas de un trofeo y de un car
ro triunfal j como también dé Vespasiano coa 
la imagen de una muger triste, sentada de- 
baxo de una palma, y por inscripción Ju- 
d£a captiva.: S. C. Tito , después de haber de- 
xado una. legión en la ciudad , y por Capitaa 
á Terencio Rufo , pareeiéndole que ya no era 
tiempo oportuno para ir 4 Roma por mar á 
causa del invierno , recorriendo varias ciuda
des de Siria, le obsequiaron los pueblos coa 
varios espectáculos ; en los quales perecieron; 
muchos esclavos, unos arrojados á las fieras ,y  
otros obligados á luchar desordenados entre 
s í , como si fueran enemigos unos de otros.

Ha.
O7) Piiostrato >en la vida de. Agólenlo r ¡ib, 6, cap, 14.

y q o  HISTORIA m  VIEJO
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X X V . Habiendo salido por este tiempo Juan y simo» 

de las cloacas de Jerusalen en que estaban^®" rê v̂ " 
escondidos Juan en Giscala , y Simon hijo de triunfo!̂  '  
Giora , fueron hechos prisioneros. Juan osti- 
gado de la hambre en las cloacas con sus her
manos , pidió el favor de los Romanos que 
habia despreciado muchas veces. Simon cons
tituido también en igual miseria , al salir de 
las cuevas , ó escondrijos, se presentó á la vis
ta de todos entre las ruinas del Templo, con 
una vestidura blanca y capa roxa, espesan
do que atónitos los Romanos con la novedad 
del prodigio , podría huir de sus manos. Y á 
la verdad , á primera vista no le salió mal el 
pensamiento aporque asombrados los Romanos 
de su aspecto repentino, preguntaron primero 
quién era; pero resistiéndose él á manifestar su 
nombre , le mandó Terencio Capitán de las 
tropas , que se le acercase. Habiendo ido , y 
conocídole , después de cargarle de cadenas, 
le llevó á presentar á Tito en Cesaréa, al qual 
reservó éste con Juan de Giscala para ilustrar 
mas su triunfo sobre los Judíos.

X X VI. Pasando Tito por Jerusalen en su Triunfan Ves- 
viage á Egipto, después de haber llorado el ^ siano y Tl" 

* estado miserable de aquella ciudad , maldixo 
á los autores de su desolación, los quales le 
habían obligado á executar una cosa tan ex
traña. Embarcándose finalmente en Alexandria* 
llegó á Roma á celebrar el triunfo en compa
ñía de Vespasíano. Entre los despojos ya refe

rí-
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fidos , se llevaron todavía una mesa de oro, 
u n  candelera de lo mismo, y el Libro de la 
Ley. Este y los velos carmesíes que habían ser
vido para los ministerios del Templo, se guar
daron en Palacio; pero los vasos de oro se 
destinaron al Templo de la Paz construido por 
Vespasiano. Se conserva todavía en Roma á 
la falda del monte Palatino, un arco triunfal 
de mármol, en el qual se mira la figura de 
los instrumentos del Templo que se habían 
llevado en este triunfo. Aumentaron la pom
pa de este Juan de Giscala y Simón hijo de 
Giora, con setecientos Judíos, que excedían á 
todos en robustez y hermosura ; de los quales 
solo Simón, llamado Barporas por Dion , fue 
degollado. Ascendió, según Josefo,el número 
de los Judíos que perecieron en los seis meses 
del sitio de Jerusalen, á 1100000, y el de 
los cautivos, á 97000; sin contar los que 
fuera del sitio perecieron en el espacio de los 
siete años que duró la guerra Judáyca •, cuyo 
número , según Justo Lipsio (a) , sacado del 
mismo Josefo , hace 1337490 ; á mas de otros 
innumerables, que perecieron por toda la re
gión , de hambre, destierro, y otras miserias.

XXVII, Lucilio Baso enviado por Emba- 
xador á Judea, se apoderó por conquista del 
Castillo Herodion *, y atacando inmediatamen
te á Maquerunta , á la otra parte del Jordán;

la
W De Cmstant. //K 21. Userío , ai año 407í.



V NUEVO TESTAMENTO. 3 9 3
la tomó también. Entretanto , habiendo eseri- Se extinguen 
to Vespasianó á Tiberio Máximo Procurador laJ 
de Judea, le mandó que vendiese toda la tier- judáyca!^™ 
ra. Señaló también lo que debían pagar los 
Judíos en qualquíer lugar que habitasen;y 
mandó que cada año se depositase en el Ca
pitolio el dinero, ó tributo que acostumbra
ban pagar antes al Templo. Habiendo falle
cido Baso, Publio Silva su succesor conquis
tó por fin el día quince de Abril del año del 
Mundo 4076 , la inexpugnable Fortaleza de 
Masada en la Tribu de Juclá , situada al Oc
cidente del Mar Muerto , fundada sobre una 
peña escarpada por Eleázaro, nieto de Judas 
Galileo y y Capitán de los asesinos, que la ocu
paba 4 la sazón. No pudiendo Eleázaro re
sistir por mas tiempo la fuerza de los ene
migos , exhortó á sus compañeros los Judíos á 
matarse mutuamente, con condición de que 
los que quedasen con vida , pegasen fuego á. 
la Fortaleza. Se aprobó el consejo con la exe- 
cucion misma; de cuyo suceso hicieron rela
ción por la mañana dos mugeres que se ha- 

,bian escondido con sus propios hijos en los 
aqueductos. Así se extinguieron todas las reli
quias de la guerra Judáyca, y quedó la Judea 
•generalmente tranquila.

XXVIII. Muchos de los asesinos esparcí- Se cierra el 

dos por Judea , y fugitivos á Egipto , hablen- c
do llegado a Alexandría , solicitaban á los Ju
díos para que se rebelasen. Muchos de estos

fue-
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fueron castigados de muerte. Y  para quitar á 
los demás la ocasión de juntarse y de pro* 
mover sus deseos, mandó Vespasiano á Lupo, 
entonces Gobernador de Alexandría, que de
moliera el Templo de los Judíos, que por ha
berle edificado antiguamente Onías hijo del 
Sumo Pontífice de los Judíos , se llamaba 
Onion. Pero Lupo se contentó con cerrarle, 
quitando solo de él algunos dones. Mas Pau
lino , succesor de Lupo en el gobierno , des
pojándole del todo , y cerrando las puertas, 
le hizo de tal manera inaccesible, que no 
dexó serial alguna de religión. Cuenta Eu- 
sebio por relación de Egesipo (a) , que des
pués de haber hecho buscar por todas partes 
cuidadosamente Vespasiano á todos los varo
nes descendientes de David, mandó traerlos á 
su presencia , para que quitándoles la vida , se 
cortase de raiz la ocasión de rebelarse , y de 
formar otra vez su Monarquía : y aunque con
tra su voluntad quedaron los nobles, pero con 
la obligación de obedecer sus órdenes puntua- 
Jísimamente.

XXIX. Justo Tiberiense, según Focio (ó), 
da á entender que Agripa el último de los Re
yes Herodianos, debió á Vespasiano el au
mento de su Reyno •, y Dion afirma que fue 
distinguido también con los honores de Pre
tor. Después de la suerte infeliz de los Judíos,

do-,
(«) H'ntoria Eckttittíca , lib, J. csp. iz. (b) Cid• $ J.
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domiciliado en un Palacio de Roma , vivió 
algo mas libremente con su hermana Berení- 
ce •, lo qual dió ocasioñ á dicterios ignominio
sos contra entrambos. Tito también estaba tan 
apasionado de Berenice , que la dió palabra de 
casamiento ; pero habiendo sabido la indigna
ción del pueblo Romano sobre esto , la aban
donó. Ultimamente Agripa, de quien opinan 
algunos, pero con poco fundamento, que pasó 
a la Religión de los Christianos (a),, murió en 
Roma , casi á los setenta años de su edad (b).

(a) Lee al Crisóst. Homil. sóbrelas Hechos. Gagn. Sal
merón. (b) Tilemont y de la ruina de los Judíos , artm 88.
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