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Filón de Alejandría y la 
embajada a Gayo en el 

Chronicon Syriacum y 
Historia Dynasticarum de Bar 
Hebraeus. Transmisión, texto y 

traducción

Resumen: Nuestro trabajo ofrece una traducción del 
siríaco y árabe al castellano de las noticias en torno a 
la embajada a Gayo y Filón de Alejandría contenidas 
en Chronicon Syriacum y Historia Dynasticarum. Para 
esto, hemos dividido nuestro estudio en dos partes. En 
la primera presentaremos las evidencias para la em-
bajada a Gayo y Filón. Comenzaremos con un rastreo 
de las referencias vinculadas con este evento en las 
fuentes griegas, latinas y siríacas, en especial Contra 
Flaco y Embajada a Gayo de Filón, Antigüedades 
judías de Josefo, Historia eclesiástica de Eusebio, 
Chronicon de Jerónimo y Chronicon de Miguel el Sirio. 
Los datos transmitidos por cada una de estas fuentes 
serán puestos en comparación con las noticias anota-
das en las crónicas de Bar Hebraeus. En la segunda 
parte realizaremos una síntesis de la estructura de 
estas crónicas siríaca y árabe, y su correspondiente 
traducción y notas.
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Abstract: Our work offers a translation from Syriac and 
Arabic into Spanish of the news about the embassy 
to Gayo and Philo of Alexandria contained in Chroni-
con Syriacum and History Dynasticarum. For this, we 
have divided our study into two parts. In the first we 
will present the evidences for the embassy to Gaius 
and Philo. We will begin with a trace of the references 
related to this event in Greek, Latin and Syriac sources, 
especially Flaccus and Embassy to Gaius of Philo, 
Jewish Antiquities of Josephus, Ecclesiastical History 
of Eusebius, Chronicon of Jerome and Chronicon of 
Michael the Syrian. The data transmitted by each of 
these sources will be compared with the news recorded 
in the chronicles of Bar Hebraeus. In the second part 
we will make a synthesis of the structure of these Syriac 
and Arabic chronicles, and their corresponding transla-
tion and notes.
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Introducción

C
hronicon Syriacum o 
civil (Chronographia = 
“L. Chronicorum”)1 es 
una de las obras más 
estudiadas de Bar He-
braeus. Contiene una 
historia secular del 

mundo conocido hasta el siglo XIII, 
dividida en once series o dinastías: 
1) los patriarcas de Adán a Moisés, 
2) los jueces, 3) los reyes de los he-
breos, 4) los reyes de los caldeos, 5) 
los reyes de los medos, 6) los reyes de 
los persas, 7) los reyes de los griegos 
paganos, 8) los reyes de los romanos 
desde Augusto hasta Justino II, 9) los 
reyes de los cristianos griegos bizanti-
nos, desde Tiberio hasta Heraclio, 10) 
los reyes árabes hasta el año 1258, y 
11) los reyes de los hunos2. Este texto 
siríaco, con cada una de las dinastías 
mencionadas, está preservado en dis-
tintos manuscritos publicados desde 
el siglo XIII en adelante3. Takahas-
hi (2005: 292-293)4 cita los códices 
Vat. Sir. 166 [Scandar 24] (pt. 1, antes 

1 Sobre las problemáticas en torno del título 
de la crónica, cfr. Aigle (2005: 91).

2 Para una síntesis del contenido de Chroni-
con ecclesiasticum, cfr. Brock (1976: 22-23; 
1979: 19-21); Takahashi (2005: 74-75). 

3 Algunos manuscritos transmitieron el Chro-
nicon syriacum junto con el Chronicon eccle-
siasticum del mismo autor. Estas obras fueron 
separadas en época moderna. Cfr. Brock 
(1979: 19); Takahashi (2005: 74-75). 

4 Takahashi (2005) publicó una bibliogra-
fía exhaustiva de los títulos de manuscritos, 
extractos, traducciones y revisiones de la 
obra completa de Bar Hebraeus. Cfr. Ma-
zzola (2018: 73-74).

del año 1356/57)5, Berol Sachau 210 
[237 Sachau] (siglo XIV), JerM 211 
Dolabani (ca. 1491/2), Bodl. Hunt 1 
[122 PS, 25 Uri, 5752 Madan]/8 (ca. 
1498), JerM 36 Baumstark (antes del 
año 1570/1), Laur 136 [Palat o 118 
Assemani] (1578/9), y Vat 383-388 
[Assemani 126-131] (siglo XVIII). 
También nombra los manuscritos 
Bodl. Hunt 52 (siglo XIV), Vat 167 
[Prop. Fid. 14] (no datado), Dair al-
Zaʻfarân (no datado), Damascus Syr. 
Orth. (no datado), y Kharput (no 
datado)6. Aunque no todos estos es-
critos recibieron igual atención. Solo 
Bodleiani despertó mayor interés 
entre los eruditos modernos. Fue edi-
tado por primera vez en el año 1789 
por Bruns y Kirsh (Leipzig). Esta 
edición estuvo basada principalmen-
te en el manuscrito Bodl. Hunt 52, y 
fue utilizada más tarde por Bedjan 
(Paris, 1890), quien se apoyó en las 
contribuciones de revisores como 
Bernstein y otros, y en manuscritos 
no especificados, para corregir el tex-
to de Bruns y Kirsh (Takahashi 
2005: 277). Tiempo después, Budge 
editó un facsimil del Bodl. Hunt 52 

5 Este códice es el más antiguo. Cfr. Brock 
(1979: 19-20). Contiene el Chronicon civil 
(“L. Chronicorum”) y Chronicon ecclesiasti-
cum. Según Takahashi (2005: 292), se en-
cuentra formado por 421 folios: “1668 A.gr. 
[= anno Graecomm], with later additions. - 
Fol. 1-243: Chron. civ. with continuation to 
1600 A.Gr. [1288/9]; fol. 244-: Chron. eccl. 
I, to 1804 [1492/3]; fol. 353-421: II, to 1801 
[1495/6]”.

6 Takahashi (2005: 292-294) enumera 
otros manuscritos que contienen solo ex-
tractos, i.e. Berol. Sachau 315 [167 Sachau] 
(1480/1); Ming 474 (ca. 1560); Tübingen 
Ma. V. 1 [54 Assfalg]; etc.
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(Oxford, 1932) a partir de la edición 
de Bedjan7. Su libro contiene tanto 
la traducción (vol. I) como el texto 
siríaco en su lengua original (vol. II). 
Este trabajo fue la base del Chronicon 
Syriacum editado nuevamente en el 
año 1987 por Çiçek, quien presenta 
una copia de la edición de Bedjan, 
además de una comparación de esta 
edición con el texto de Budge.

Bar Hebraeus también escribió 
una crónica árabe (Historia Dynas-
ticarum, K. d-Maktbānūt arabāyā, 
mukhtasar ta’rīkh al-duwal8 = “L. 
Chronicorum, Arabicè”). Esta contra-
parte del texto siríaco sigue el mismo 
patrón que el Chronicon Syriacum; se 
divide en diez dinastías, excepto por 
la omisión de la quinta, concentrada 
en los medos. El texto completo fue 
conocido a través de treinta y nue-
ve manuscritos, incluidos extractos 
y fragmentos, también enumerados 
por Takahashi (2005: 309-313). En-
tre estos documentos figuran los có-
dices Paris arab 6501 [olim Seert 129] 
(año 1358), Paris arab 296 [Colbert 
4148; 738.3 Regius; A.F. 137] (siglo 
XIV), Laur 93 [Palat o 117 Assema-
ni] (siglo XIV), Leiden 985 Warner 
[760 Dozy, 839 Goeje-Juynboll] (ca. 
siglo XIII-XIV), Leiden 533 Warner 
[759 Dozy, 838 Goeje-Juynboll] (ca. 
1400), y BritLib Or 3009 [32 Rieu 
Suppl., Kremer 6] (ca. siglo XV). La 
primera edición de Historia Dynas-

7 Para leer las correcciones sobre la traduc-
ción de Budge, cfr. Honigmann (1934: 
273-283); Kurdian (1938: 431). 

8 Sobre el título árabe de este trabajo, cfr. 
Samir (1980b: 142-144); Conrad (1994: 
319-378).

ticarum está datada en el año 1663 
y pertenece a Pocockius (Oxford), 
quien acompaña el texto árabe con 
una traducción latina y un Supple-
mentum Historiae Dynastiarum (…)9. 
Esta publicación de Pocockius fue 
seguida por una nueva edición rea-
lizada por Sālhānī (Beirut, 1890)10. 
Su trabajo y el de Pocockius con-
siguieron una amplia aceptación por 
parte de los estudiosos modernos que 
editaron otra vez el texto árabe a par-
tir de sus valiosos aportes. Historia 
Dynasticarum recibió de esta manera 
una tercera edición de la mano de al-
Mansūr (Beirut, 1997). Su texto no 
agrega modificaciones al texto árabe 
de la publicación de Sālhānī, solo 
ocasionales notas al pie sumadas a las 
existentes en la edición de 189011.
De acuerdo con la cantidad de ma-
nuscritos que copian partes o las 
obras practicamente completas de 
Bar Hebraeus, entendemos que Chro-

9 Según Takahashi (2005: 301), el mismo 
autor publica otra edición en el año 1672 
(ibid., “non vidi”) bajo el título Historia 
Orientalis authore Gregorio Abul Pharagio 
(Oxford). Cfr. Fiey (1986: 303).

10 Nallino (1931: 308, nota 3) observa que 
al menos dos pasajes presentes en la edi-
ción de Pocockius fueron eliminados de 
la edición de Sâlhânî, presumiblemen-
te debido “(fear of) Ottoman censorship”, 
como afirma Takahashi (2005: 302). Cfr. 
ed. Pocockius 165, 12-166, 10; 180, 16-
181, 1; Fück (1955: 88, nota 241; 297 nota 
717).

11 Fuera del texto árabe elaborado por Bar 
Hebraeus, el Chronicon Syriacum tuvo con-
tinuaciones en producciones de autores 
posteriores. Brock (1979: 19-20) y Taka-
hashi (2005: 75) afirman que el primero 
de estos continuadores fue el hermano de 
Bar Hebraeus, llamado Barsawmā. 
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nicon Syriacum e Historia Dynastica-
rum han sido de valor sustancial para 
conocer la historia secular del mun-
do conocido por Bar Hebraeus hasta 
el siglo XIII. Tanto un texto como el 
otro funciona como obra autónoma 
con importante información sobre 
los acontecimientos sucedidos du-
rante la época antigua, tardoantigua 
y medieval. Por esta razón, la des-
cripción frecuente de la Historia Dy-
nasticarum simplemente como una 
traducción o un resumen de Chroni-
con Syriacum es engañosa, dado que 
existen grandes diferencias entre las 
dos obras, e Historia Dynasticarum 
incluye una cantidad significativa de 
material adicional ausente en el texto 
siríaco12. Así ocurre con la embajada 
a Gayo y Filón de Alejandría. El texto 
siríaco y el árabe relatan este evento 
y los acontecimientos en torno a la 
audiencia ante el emperador roma-
no y Filón con noticias que difieren 
en datos precisos, que habrían sido 
extraídos por Bar Hebraeus de las 
obras de varios autores que transmi-
tieron información sobre aquel su-
ceso, principalmente griegos, latinos 
y siríacos, como demostraremos en 
nuestro estudio. Este está dividido en 
dos partes. En la primera presentare-
mos las evidencias para la embajada a 
Gayo y Filón. Comenzaremos con un 
rastreo de las referencias vinculadas 
con este evento en las fuentes griegas, 
latinas y siríacas, en especial Contra 
Flaco y Embajada a Gayo de Filón, 

12 Cfr. Takahashi (2005: 75). Sobre la rela-
ción entre Chronicon Syriacum e Historia 
Dynasticarum, cfr. Teule (1996); Taka-
hashi (2001).

Antigüedades judías de Josefo, Histo-
ria eclesiástica de Eusebio, Chronicon 
de Jerónimo y Chronicon de Miguel 
el Sirio. Los datos transmitidos por 
cada una de estas fuentes serán pues-
tos en comparación finalmente con 
las noticias anotadas en las crónicas 
de Bar Hebraeus. En la segunda parte 
realizaremos una síntesis de la estruc-
tura de estas crónicas siríaca y árabe, 
y presentaremos su correspondiente 
traducción y notas.  

La embajada a Gayo en las 
fuentes griega y latina

L
as noticias sobre los sucesos 
ocurridos antes y durante la 
embajada de los judíos de Ale-

jandría ante Gayo fueron comenta-
das por primera vez en los tratados 
históricos Contra Flaco y Embajada 
a Gayo, escritos por Filón de Ale-
jandría (ca. 20 a.C. – 50 d.C.)13, pu-
blicados después del año 41 d.C. y 
considerados14 como partes de una 
sección más amplia. Esta conjetura 
está basada en que Filón abre Contra 
Flaco con un resumen de las acciones 
del prefecto y cónsul romano Lucio 
Elio Sejano (ibid., 1)15, fallecido en el 
año 31, que habría sido probablemen-

13 Cfr. Torallas Tovar (2009: 181). Sobre 
la vida de Filón, cfr. Terian (1981: 31); 
Martín (OCFA I 2009: 10-15, 35 y 37).

14 Cfr. Sandmel (1981: 3-46).
15 Lucio Elio Sejano (20 a.C.-31 d.C.) fue un 

político y militar romano, amigo y confi-
dente del segundo emperador, Tiberio. En 
el año 30, fue nombrado cónsul, y en el 31, 
fue acusado de planear el asesinato de Gayo 
y ajusticiado. 
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te el tema del fragmento perdido16. Si 
bien pasan siete años desde la muerte 
del cónsul hasta los hechos del año 38 
relatados por Filón, en el inicio del 
tratado acusa a Sejano de haber idea-
do un plan de exterminio contra los 
judíos17. Semejante acusación funcio-
na como principio argumentativo del 
asunto desarrollado en Contra Flaco, 
cuyo contenido se conserva práctica-
mente completo. Relata el ataque con-
tra los judíos de Alejandría ordenado 
por el prefecto romano Aulo Avilio 
Flaco en el 38, luego del censo pobla-
cional del 33/3418, del complot contra 
los judíos planificado por los líderes 
del movimiento griego alejandrino y 
Flaco entre los años 37 y 3819 (ibid., 
21-24; P. Oxy. 1089), y de la promul-

16 Incluso hay una alusión a un texto de Con-
tra Flaco de Filón en Juan Damasceno que, 
debido a su falta de correspondencia con el 
texto conocido, se supone que pudo haber 
pertenecido a la parte perdida. Cfr. Royse 
(1991).

17 La misma acusación es repetida por Filón 
en Embajada a Gayo 159-160. Esta maqui-
nación de Sejano solo es registrada en His-
toria eclesiástica 2. 5. 7 de Eusebio, que pa-
rece depender de Filón. Cfr. Smallwood 
(1961: 243-244); Van der Horst (2003: 
89-91).

18 El censo fue realizado para conocer las nue-
vas listas de los que estaban sujetos al pago 
de la λαογραφία (“impuesto de capitación 
exigido a todos los no residentes [de Ale-
jandría]”). Cfr. Bagnall y Frier (1994: 
7); Druille (2015: 132). Sobre la existen-
cia de la λαογραφία en la documentación 
papirológica de Egipto ptolemaico, cfr. P. 
Ryl. 4. 667 (siglo II a.C.);  Taubenschlag 
(1955: 612 y nota 15).

19 Los principales líderes del movimiento 
griego fueron Isidoro, Dionisio y Lampón. 
Cfr. Tcherikover y Fuks (1960: 66); 
druille (2017: 76-91).

gación de los tres edictos del 38 (ibid., 
53-55), mediante los cuales Flaco de-
cretó la eliminación de la πολιτεία de 
la comunidad judía20, la declaración 
de su extranjería21, y la licencia oficial 
para “saquear a los judíos”22 (πορ-
θεῖν Ἰουδαίους, ibid., 54)23. Como 
resultado de esta persecución y re-
conocimiento oficial de extranjería, 
que habría provocado la anulación de 
los derechos especiales concedidos a 
los judíos para la práctica de las cos-
tumbres ancestrales y las prerrogati-
vas cívicas derivadas del derecho de 
residencia legal24, los líderes de las 
facciones judía y griega resolvieron 
enviar delegaciones a Roma durante 

20 Cfr. Contra Flaco 141. Sobre los distintos 
usos del término πολιτεία, cfr. Biscardi 
(1983-19-26).

21 Filón no aporta algún testimonio que faci-
lite precisar el origen político de la segunda 
disposición de Flaco, aunque ciertos indi-
cios presentes en P. Yale II, 107 podrían es-
tar vinculados con su edicto. Cfr. col. III, ll. 
9 y 21; Druille (2019).

22 Las traducciones al castellano de las pala-
bras o fragmentos griegos y latinos fueron 
realizadas a partir de su lengua original por 
Paola Druille, quien basó su trabajo en 
las ediciones detalladas en la sección biblio-
gráfica.

23 Esta licencia oficial incluía la habilitación 
para asaltar sus sinagogas y la expropiación 
de sus viviendas. Los judíos fueron obliga-
dos a habitar una pequeña parte de dos de 
los cinco distritos de Alejandría (Contra 
Flaco 55) ocupados por sus juderías. Cfr. 
Estrabón, citado por Josefo en Antigüeda-
des judías 14. 117; Josefo, Contra Apión 2. 
34-35.

24 Concedida a los integrantes del πολίτευμα 
judío por los gobernantes anteriores a 
Gayo. Cfr. Druille (2015: 135; 2019). 
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el invierno del año 38/3925, con el fin 
de pedir una audiencia con el empe-
rador Gayo. La embajada judía bus-
caba la devolución de las exenciones 
anuladas por Flaco, mientras que la 
griega tenía como objetivo persuadir 
a Gayo para evitar que las prerrogati-
vas eliminadas por el prefecto fueran 
recuperadas por los judíos, según lo 
expone Filón en Embajada a Gayo.
Filón cuenta aquí las calamidades vi-
vidas por los judíos en tiempos de 
Gayo y la demencia del emperador 
al autoproclamarse dios, al mismo 
tiempo que narra las circunstancias 
atravesadas por la embajada judía en 
su encuentro con Gayo. Refiere las dos 
solicitudes presentadas por los miem-
bros del consejo de ancianos ante el 
emperador en defensa de las leyes 
patrias ‒la restitución del derecho a 
practicar la religión libremente (ibid., 
191), y el restablecimiento de los dere-
chos civiles (ibid., 193-194)26‒, además 
de la intención de Gayo de introducir 
su propia estatua en el Templo de Je-
rusalén (ibid., 184-198), la audiencia 
que el emperador mantuvo con las 
delegaciones judías y griegas en los 

25 Para la datación de la embajada, cfr. Sma-
llwood (1961: 47-50; 1976: 242-246). Sobre 
la teoría de la partida de la embajada en el in-
vierno del año 38/39, cfr. Sijpesteijn (1964: 
87-96); Morris (III 1987: 816, nota 15). 

26 En el último año de Calígula tuvo un lugar 
una serie de desórdenes y ataques al Templo 
de Jerusalén referidos por Filón en Embaja-
da a Gayo 184-384, Flavio Josefo en sus dos 
obras históricas (Antigüedades judías 18. 
261-310; La guerra de los judíos 2. 184-203) 
y Tácito (Historia 5. 9). Las narraciones son 
contradictorias en muchos de los detalles, 
pero Filón parece ser la fuente más fiable en 
cuanto a la cronología de los hechos.

jardines de Lamia y Mecenas (ibid., 
349-367), el desprecio de Gayo por las 
costumbres ancestrales de los judíos 
y su reproche por la negativa judía de 
ofrecer sacrificios a su persona (ibid.). 
Cada uno de estos hechos es narrado 
con gran detalle en el tratado filónico, 
sin dejar de lado ninguna información 
relevante. Sin embargo, pese al realis-
mo de sus testimonios, Filón no brin-
da datos certeros sobre la composición 
de la embajada. Solo señala que, jun-
to con los miembros de la delegación 
judía, fueron enviados líderes griegos 
contrarios a los judíos de la ciudad 
portuaria como delegados con la mi-
sión de impedir la anulación de las dis-
posiciones de Flaco (ibid., 172, 354). 
En cuanto a la embajada judía, indica 
que estaba formada “por cinco emba-
jadores” (πέντε πρεσβευταῖς, ibid., 
370) de la γερουσία  judía (ibid., 1)27, 
entre los que se incluye el mismo Filón 
(ibid., 182), aunque no menciona los 
nombres del resto de los integrantes. 
Tampoco deja testimonio del nombre 
del líder de la delegación. Dice sim-
plemente que, antes de la audiencia 
final (ibid., 349-367), los embajadores 
judíos consiguieron un primer recibi-
miento por parte de Gayo en la llanu-

27 En el prólogo de Embajada a Gayo (1), Fi-
lón escribe ἡμεῖς οἱ γέροντες (“nosotros los 
ancianos”). La primera persona del plural 
para mencionar el grupo de delegados ju-
díos es utilizada también en Embajada a 
Gayo 187; 352; 359; etc. Este dato parece 
informar sobre la jerarquía de los emba-
jadores judíos, que habrían sido cinco en 
total (ibid., 370). Según Morris (1987: 
816, nota 15), el hermano de Filón, llama-
do Alejandro, y su sobrino, Tiberio Julio 
Alejandro, podrían haber estado entre los 
cinco miembros. 
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ra a orillas del Tíber (ibid., 180), que 
mereció la alegría de los embajadores 
judíos, a excepción del propio Filón, 
quien expresa (ibid., 182):

(…) ἐγὼ δὲ φρονεῖν τι δοκῶν πε-
ριττότερον καὶ δι’ ἡλικίαν καὶ τὴν 
ἄλλην παιδείαν εὐλαβέστερος ἤμην 
ἐφ’ οἷς ἔχαιρον οἱ ἄλλοι. “διὰ τί γάρ” 
ἔφασκον ἀνακινῶν τὸν ἐμαυτοῦ 
λογισμόν, “τοσούτων ὄντων πρε-
σβευτῶν σχεδὸν ἀπὸ πάσης γῆς 
ἀφιγμένων, ἡμῶν εἶπε τότε μόνων 
ἀκούσεσθαι; τί βουλόμενος (…) ἔοι-
κε τῇ τῶν ἄλλων Ἀλεξανδρέων | με-
ρίδι προσκεῖσθαι (…)”.

(…) yo, que considero que tengo una 
mayor prudencia, por mi edad y mi 
educación, estaba más precavido con 
respecto a aquello por lo que los otros 
se alegraban tanto. “¿Por qué”, me de-
cía, alertando a mí propia razón, “ha-
biendo tantos embajadores venidos 
de casi todos los lugares de la tierra, 
ahora dice que sólo a nosotros nos 
escuchará personalmente? ¿Qué es lo 
que quiere?  (...) parece estar favore-
ciendo a la otra parte de los alejandri-
nos (...)”.

Según Torallas Tovar (2009: 269, 
nota 142), este pasaje contiene noti-
cias acerca de la composición jerár-
quica de la embajada judía. Considera 
que la referencia ἐγὼ δὲ φρονεῖν (…) 
περιττότερον (…) δι’ ἡλικίαν mues-
tra que “Filón es el mayor en edad de 
la representación de los judíos en la 
embajada al emperador” (ibid.)28, y el 

28 Filón menciona su edad una vez más en el 
prólogo de Embajada a Gayo, cuando se 
incluye entre οἱ γέροντες (“los ancianos”, 
1). Cfr. Morris (1987: 816, nota 15). So-

líder de la delegación peticionaria de 
sus derechos. Pero esta información 
no es concedida por el alejandrino. 
Surge décadas más en Antigüedades 
judías 18. 257-260 del historiador 
judío Flavio Josefo (ca. 37-100). Des-
pués de relatar el enfrentamiento en-
tre los judíos y los griegos ocurrido 
en el 38, Josefo agrega noticias sobre 
la composición jerárquica de las em-
bajadas, inexistente en el tratado de 
Filón:

(…) τρεῖς ἀφ’ ἑκατέρας τῆς στάσε-
ως πρεσβευταὶ αἱρεθέντες παρῆσαν 
ὡς τὸν Γάιον. καὶ ἦν γὰρ τῶν Ἀλε-
ξανδρέων πρέσβεων εἷς Ἀπίων (…) 
Φίλων ὁ προεστὼς τῶν Ἰουδαίων 
τῆς πρεσβείας, ἀνὴρ τὰ πάντα ἔνδο-
ξος Ἀλεξάνδρου τε τοῦ ἀλαβάρχου 
ἀδελφὸς ὢν καὶ φιλοσοφίας οὐκ 
ἄπειρος (…).

(…) cada bando eligió tres embaja-
dores, que se presentaron ante Gayo.  
Uno de los embajadores alejandrinos 
era Apión (…) [y el otro era] Filón, 
quien presidía la delegación judía, 
hombre ilustre por todos los concep-
tos, y que era hermano del alabarca 
Alejandro y no inexperto en filosofía 
(…).

La referencia de Josefo (Antigüedades 
judías 18. 257) indica que una y otra 
embajada, la griega y la judía, se com-
ponían de tres miembros por facción, 
y no cinco, como indica Filón para el 
grupo judío. También sugiere que la 
delegación griega estaba encabezada 

bre Filón como una figura políticamente 
activa, cfr. Goodenough (1926: 77-79); 
Morris (ibid., p. 818, nota 23; también pp. 
844, 849-850).
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por Apión, y la judía por Filón, sobre 
quien agrega datos biográficos rela-
tivos a su familia (Ἀλεξάνδρου τε 
τοῦ ἀλαβάρχου ἀδελφός) y su for-
mación filosófica. No obstante, pese 
a que la breve descripción de Josefo 
“is the only reference from a near con-
temporary” (Morris III/2 1987: 814, 
nota 12), sus testimonios solo son 
anecdóticos frente a la carencia de 
otras fuentes que permitan corrobo-
rar los nombres de los integrantes de 
ambas delegaciones. Josefo introduce 
los nombres de Filón como líder de 
la embajada a Gayo (Antigüedades ju-
días 18. 259), y de Apión a cargo de 
la delegación griega, sin ninguna in-
formación explícita acerca de las cir-
cunstancias de la embajada, ni otros 
indicios que demuestren la fuente de 
referencia usada para su relato. El tes-
timonio de Josefo sobre el liderazgo 
de Filón y Apión parece formar par-
te de una interpretación personal del 
autor, que tuvo una vasta aceptación 
entre los autores cristianos posterio-
res ocupados en transmitir su noticia 
sin agregar mayores cambios. 
Eusebio (ca. 260/263-339), obispo de 
Cesarea hasta el año 339, no solo re-
produce el relato de Josefo en Historia 
Eclesiástica y Chronicon, sino que re-
fleja un profundo conocimiento de la 
vida y escritos de Filón, como mues-
tra en Historia Eclesiástica. Primero 
sostiene que, en el tiempo de Tiberio, 
“Filón era conocido por muchos” 
(Φίλων ἐγνωρίζετο πλείστοις, ibid., 
2. 4. 2), y que “descendía de una fami-
lia hebrea (…) en Alejandría” (τὸ μὲν 
οὖν γένος ἀνέκαθεν Ἑβραῖος ἦν, 
(…) ἐπ’ Ἀλεξανδρείας, ibid.). Segun-

do enumera una serie de títulos de 
tratados que atribuye a Filón (Historia 
Eclesiástica 2. 5. 1 y 2. 18. 1-8). Dentro 
de esta lista, el obispo incorpora los 
cinco libros29 que contienen la inicia-
tiva de Sejano de acabar por completo 
con judíos, el crimen perpetrado con-
tra Jesús en Judea bajo el gobierno de 
Pilato, las calamidades de los judíos 
en tiempos de Gayo, la megalomanía 
del emperador, su autoproclamación 
divina, los atropellos cometidos con-
tra los judíos y “la embajada que a 
[Filón] le fue confiada en la ciudad de 
Roma en favor de sus congéneres de 
Alejandría” (ἣν αὐτὸς στειλάμενος 
ἐπὶ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ὑπὲρ τῶν 
κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ὁμοεθνῶν 
ἐποιήσατο πρεσβείαν, ibid., 2. 5. 1; 
también 2. 5. 4). Aquí introduce el 
relato de Josefo sobre el liderazgo de 
Filón en la delegación judía30, y sobre 
Apión como parte de la griega, sin 

29 Morris (1987: 861, nota 23) considera que 
el libro I presumiblemente contenía una 
introducción general; el libro II, las perse-
cuciones en tiempos de Tiberio, Sejano en 
Roma y Pilato en Judea, junto con el final 
violento de estos dos enemigos de los ju-
díos; el libro III, Contra Flaco, conservado 
prácticamente completo; el libro IV, Em-
bajada a Gayo; y el libro V habría tratado 
sobre la caída de Gayo y el giro favorable 
a favor de los judíos. Solamente dos se han 
conservado: Contra Flaco y Embajada a 
Gayo. La clasificación de las obras de Filón 
ha sido objeto de incesantes discusiones, ya 
desde antes de la aparición de la obra de L. 
Louis Massebieau (Le classement des oeu-
vres de Philon, Paris, E. Loroux, 1889).

30 Eusebio asegura que “estos hechos los men-
ciona (…) Josefo en el libro dieciocho de 
sus Antigüedades” (μέμνηται καὶ τούτων ὁ 
Ἰώσηπος, ἐν ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς Ἀρχαιο-
λογίας, Historia eclesiástica 2. 5. 2).
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mencionar posición jerárquica algu-
na (ibid., 2. 5. 3). Tercero agrega que 
“Filón, en su obra Embajada, expone 
con todo pormenor y exactitud lo que 
él hizo por entonces (ὁ Φίλων ἐν ᾗ 
συνέγραψεν Πρεσβείᾳ τὰ κατὰ μέ-
ρος ἀκριβῶς τῶν τότε πραχθέντων 
αὐτῷ δηλοῖ, ibid., 2. 5. 6), referencia 
que posiblemente alude al testimonio 
filónico inherente a la audiencia en-
tre los delegados de la γερουσία ju-
día y Gayo en los jardines de Lamia 
y Mecenas (Filón, Embajada a Gayo 
349-367). Por último, el obispo nom-
bra nuevamente el tratado hitórico de 
Filón (Historia eclesiástica 2. 18. 8), y 
sostiene:

(…) κατὰ Γάϊον ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἀφι-
κόμενος, τὰ περὶ τῆς Γαΐου θεοστυ-
γίας αὐτῷ γραφέντα, ἃ μετὰ ἤθους 
καὶ εἰρωνείας Περὶ ἀρετῶν ἐπέγρα-
ψεν, ἐπὶ πάσης λέγεται τῆς Ῥωμαί-
ων συγκλήτου κατὰ Κλαύδιον δι-
ελθεῖν, ὡς καὶ τῆς ἐν βιβλιοθήκαις 
ἀναθέσεως θαυμασθέντας αὐτοῦ 
καταξιωθῆναι τοὺς λόγους·

(…) luego llegó [Filón] a Roma en 
tiempos de Gayo, y se dice que sus es-
critos sobre la teofobia de Gayo, que 
tituló, con ingenio e ironía, Sobre las 
virtudes31, los expuso delante del se-
nado romano en pleno, en tiempos 
de Claudio, de modo que sus obras 
fueron muy admiradas y se las con-
sideró dignas de ser colocadas en las 
bibliotecas. 

A partir de este pasaje, Morris (III/2 
1987: 863) elabora la siguiente con-
jetura. Defiende que la existencia de 

31 Cfr. Historia eclesiástica 6. 3; 17. 3. 

dos trabajos filónicos con informa-
ción diferente relativa al evento de la 
audiencia en Roma, uno de los cuales 
se habría titulado Περὶ ἀρετῶν (2. 18. 
8) y el otro Πρεσβείᾳ (2. 5. 6), “is this 
intrinsically improbable” (ibid.). De 
hecho, Eusebio menciona únicamen-
te el último título en su catálogo prin-
cipal de los trabajos de Filón (Historia 
eclesiástica 2. 18), cuando aclara que 
el alejandrino le dio el nombre de 
Περὶ ἀρετῶν a la obra que trata de los 
actos impíos de Gayo (2. 18. 8). Sin 
embargo, Runia (1993: 20-21) supo-
ne lo contrario. Estima que tanto Περὶ 
ἀρετῶν (2. 18. 8) y Πρεσβείᾳ (2. 5. 6), 
como el resto de los títulos enlistados 
por Eusebio en Historia Eclesiástica 2. 
5. 6 y 2. 18. 1-8, refleja seguramente 
la posesión de la biblioteca episcopal 
de Cesarea, donde Eusebio fue obispo 
hasta su muerte en el 339 (ibid., pp. 
20-21), y donde se conservaron sus 
propios escritos que habrían obtenido 
una amplia difusión después del siglo 
IV32, “como demuestran la abundan-
cia y la calidad de los más antiguos 
manuscritos y versiones” (Velasco-

32 Según Runia (1993: 20-21), tiempo des-
pués de la muerte de Eusebio, Euzoios 
‒obispo de Antioquía (ca. 360/61 d.C.) y 
de Cesarea (ca. 373/376-379)‒ habría trans-
ferido los escritos de Filón a códices, y de 
allí pasaron al dominio de la tradición bi-
zantina que conservó los textos filónicos en 
unos sesenta y cinco manuscritos datados 
entre los siglos IX y XVII (ibid., p. 22). So-
bre la tradición textual de los fragmentos 
de Filón encontrados en papiros, cfr. Je-
rónimo, De Viris Illustribus 113; Roberts 
(1963: 11-15); Barthélemy (1967: 59); 
Royse (1980: 156); Runia (1993: 22 ss.).
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Delgado 2008: 61)33. Su Historia 
eclesiástica consiguió una traducción 
siríaca contenida en el documento S, 
conservado en el manuscrito de San 
Petersburgo (ca. 462) y en el manus-
crito del British Museum de Londres 
(ca. siglo VII), que habría permitido 
el traspaso de las referencias de Eu-
sebio a la tradición siríaco-armenia34. 
El Chronicon35 de Eusebio36, en cam-
bio, no se ha preservado en su lengua 

33 Sobre la tradición manuscrita de Historia 
eclesiástica, cfr. Schwartz (1909: XVIII-
CCXV ss.); Mossay (1981: 222); Velas-
co-Delgado (2008: 61 ss.).

34 Cfr. W. Wright y L. McLean (eds), The 
Ecclesiastical History de Eusebio en siríaco 
(California, 1898), con una colación de la 
versión armenia de A. Merx (p. XVIII, 
418); Eb. Nestle (ed.), Die Kirchenges-
chichte de Eusebio en siríaco (Texte und 
Untersuchungen zur Geschichte der altkir-
chlichen Literatur, Leipzig, 1901, p. 296); 
también Witakowski (1999-2000: 427).

35 El género de la crónica tiene raíces pre-
cristianas, principalmente en la cronografía 
helenística. Cfr. Eratóstenes (ca. 194 a.C.), 
Χρονογραφίαι. Sin embargo, Eusebio no es 
primero en elaborar una crónica en épo-
ca cristiana. Cfr. Historia eclesiástica 6. 7. 
Sexto Julio Africano de Palestina (ca. 160-
240d.C.) escribió Χρονογραφίαι, conocida 
y usada por Eusebio. Cfr. Historia eclesiás-
tica 1. 6. 2 y 7; 1. 7. 16; especialmente 6, 31 
et passim; Witakowski (1999-2000: 421); 
Velasco-Delgado (2008: 20, 40).

36 El Chronicon de Eusebio estaba compuesto 
por dos partes: la cronografía y los cánones, 
de los cuales los últimos están en existen-
cia en ambas traducciones, pero el primero 
solo en armenio. La cronografía presenta 
breves relatos de la historia de varios esta-
dos o naciones –caldeos, asirios, hebreos, 
egipcios, griegos y romanos–, junto con 
listas de gobernantes y datación cronoló-
gica, provistas por las fuentes que Eusebio 
tenía a su alcance, especialmente aquellas 
procedentes de cronógrafos anteriores y la 

griega original (Witakowski 1999-
2000: 423). Solo se conserva frag-
mentado en una traducción armenia 
(anónima, ca. 600) y, especialmente, 
en el Chronicon de Jerónimo37 (ca. 
340-420), quien presenta los datos en 
torno a la embajada de manera seg-
mentada, y en el siguiente orden: 1) 
“Sejano, el prefecto de Tiberio (…) 
insta con insistencia a que se des-
truya la nación judía. Filón recuerda 
esto en el libro Embajada II” (Sejanus 
praefectus Tiberii (…) instantissime 
cohortatur, ut gentem Judaeorum de-
leat: Philo meminit in libro Legationis 
II, 2050c, ed. Helm (1956), p. 258); 
2) Tiberio decide publicar un edicto 
para amenazar de muerte a los acu-
sadores de los cristianos (2050g, ibid., 
pp. 258-259), información deriva-
da del Apologeticum de Tertuliano 
(ibid.); 3) luego de nombrar a Agripa 

Biblia. La cronografía finaliza con las series 
regum. Los cánones se caracterizan por es-
tar dispuestos en columnas verticales para-
lelas, presentando nombres de gobernantes 
de varios imperios, países o naciones y los 
años de sus gobiernos anotados verticalem-
nte uno debajo del otro. Cfr. J. Karst, Eu-
sebius, Die Chronik, aus dem Armenischen 
übers., mit textkritischem Commentar hrsg. 
(Leipzig, 1911), pp. 1-155. Algunos frag-
mentos de la cronografía están también en 
griego. Cfr. J. A. Cramer (ed.), Anecdota 
Graeca e codd. Manuscriptis Bibliothecae 
Regiae Parisiensis, vol. 2 (Oxford, 1839; re-
imp. Hildesheim, 1967), pp. 115-163. Para 
un estudio completo del Chronicon de Eu-
sebio, cfr. Witakowski (1999-2000: 419-
437).

37 La traducción de Jerónimo es considerada 
como aquella que preserva más verdadera-
mente el formato original de Eusebio que 
la armenia, pero contiene solo la segun-
da parte del trabajo de Eusebio. Cfr. Wi-
takowski (1999-2000: 423).
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rey de Judea, Gayo se declara un dios 
(2050c-d, ibid., p. 259), mientras “Fla-
co Avilio, prefecto de Egipto, [junto 
con el pueblo de Alejandría], oprime 
a los judíos con muchas calamidades” 
(Flaccus Avilius praefectus Aegypti, 
multis Judaeos calamitatibus premit, 
2050e, ibid.), y contamina las sinago-
gas con imágenes, estatuas, altares y 
víctimas de sacrificio (ibid.); 4) “Filón 
declara en el libro llamado Contra 
Flaco que estuvo presente en todas 
estas cosas, por lo que incluso él mis-
mo había emprendido una delega-
ción a Gayo” (Refert Philo in eo libro, 
qui Flaccus inscribitur, haec omnia se 
praesente gesta, ob quae etiam legatio-
nem ad Gaium ipse susceperat, ibid.). 
Aparte de estos datos, la traducción 
de Jerónimo no brinda noticias sobre 
la composición jerárquica de la em-
bajada judía; agrega únicamente que 
Filón y Josefo escribieron acerca de 
los acontecimientos ocurridos en el 
38 (2050e, ibid., p. 260), y continua 
con otras referencias posteriores a la 
audiencia, donde aparece la decisión 
de Claudio de enviar a Félix a Judea 
para que asuma como procurador 
(2060c, ibid., p. 263). 
Es difícil conocer la influencia de la 
traducción latina de Jerónimo sobre 
los historiadores tardíos, no así del 
Chronicon de Eusebio.  Habría sido 
traducido al siríaco, de la misma ma-
nera que la Historia eclesiástica, pero 
desafortunadamente no ha sido pre-
servada en una tradición manuscrita 
separada38, y todavía se desconocen 

38 Sobre la tradición siríaca del Chronicon de 
Eusebio, cfr. Keseling (1926-1927). 

datos sobre la época de su traduc-
ción y los autores ocupados en esta 
tarea (Keseling I 1926-1927: 27 
ss.). Sin embargo, “we are relatively 
knowledgeable about this translation 
as later chroniclers used it extensively” 
(Witakowski 1999-2000: 427); los 
cronistas posteriores la usaron am-
pliamente, resguardando no solo una 
gran parte de su texto sino también 
su forma, permitiendo que el género 
de la crónica se implante en la his-
toriografía siríaca. Jacobo de Edesa, 
Miguel el Sirio y Bar Hebraeus, entre 
otros cronistas, citan referencias que 
Eusebio anota en su Chronicon y en 
su Historia eclesiástica. Si bien hay 
discrepancias en lo que respecta a las 
fechas, y en los relatos de las historias, 
que  parecen haber sido abreviados 
por los cronistas siríacos, las referen-
cias históricas dadas a conocer por las 
obras de Eusebio se convirtieron en la 
fuente de consulta más importante 
de los cronistas medievales que re-
producen, con ciertas alteraciones, la 
ordenación y datación de los aconte-
cimientos sucedidos durante los  años 
38-39/40 d.C.

La embajada a Gayo en las 
fuentes siríacas

L
as noticias sobre la embajada 
a Gayo y Filón de Alejandría 
habrían llegado a la tradición 

siríaca de la mano de Eusebio. Su 
Historia eclesiástica habría recibi-
do una traducción siríaca, según se 
explicó más arriba, y resulta tenta-
dor afirmar que su Chronicon habría 
conseguido un destino similar. Sin 
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embargo, ninguna fuente confirma 
esta tesis de manera fehaciente. Se-
gún Witakowski (1999-2000: 427), 
‘Abhdisho‘, el metropolitano sirio de 
Nisibis de la Iglesia de Oriente39 (si-
glo XIV) y autor de la primera histo-
ria de la literatura siríaca, conocida 
como El Catálogo, escribió que la 
traducción del Chronicon fue realiza-
da por Simeon de Beth Garmay, un 
siríaco que probablemente vivió en el 
siglo VI40. Otros testimonios intentan 
demostrar que semejante tarea fue 
efectuada por Jacobo de Edesa (ca. 
640-708), quien habría redactado un 
Chronicon a modo de continuación 
de la crónica de Eusebio (Brooks 
1899: 263; Witakowski 2008: 29). 
Esta tesis, junto con el título de esta 
obra, es transmitida por Miguel el Si-
rio en su Chronicon (ca. 1199), y está 
basada en el trabajo historiográfico 
perdido de Teodosio de Edesa (siglo 
IX). El Chronicon de Miguel infor-
ma sobre la traducción del griego al 
siríaco de la historia de Eusebio rea-
lizada por Jacobo (Chronicon 7. 128, 
ed. Chabot)41, cuya crónica sobre-

39 Según Ubierna y Francisco (2018: 50), 
“(...) La Iglesia de Oriente conformó el gru-
po cristiano mayoritario en el Imperio per-
sa (Sasánida) y posteriormente después de 
las conquistas árabes lo siguió siendo en los 
territorios al Este del Éufrates” (el subraya-
do no es nuestro).

40 Cfr. Assemani (1725: 633); Witakowski 
1999-2000: 427).

41 Cfr. Witakowski (2008: 32). La obra no 
preservada del historiador Teodosio de 
Edesa fue utilizada por el Patriarca Dioni-
sio de Tel-Mahre (818-847), cuyo texto fue 
empleado por Miguel el Sirio en Chronicon 
(5. 83, ed. Chabot).  

vivió de manera tan fragmentada42 
que impide confirmar el argumento 
de Miguel. Los pasajes existentes 
empiezan con Constantino (ca. 306-
337)43 y terminan con el año 306 de 
la era de Jacobo que, conforme a los 
datos del propio autor, es el vigésimo 
primer año de Heraclio I (ca. 630), el 
segundo de Ardashir III de Persia (ca. 
629) y el tercero del califa Abū Bakr 
(ca. 634). Toda la historia anterior a 
Constantino se ha perdido44.
El Chronicon de Miguel el Sirio, en 
cambio, se encuentra prácticamente 
completo. Miguel fue patriarca de la 
Iglesia Siriano-Ortodoxa45 desde el 
año 1166 hasta su muerte en el 1199. 
Alrededor de esta época habría es-
crito su historia secular en veintiún 
libros, desde la creación hasta el año 
1194/546, que según indica el propio 
autor depende casi exclusivamente de 

42 Cfr. Brooks, Guidi, y Chabot (1905: 
261–330). 

43 Cfr. Brooks (1899: 262-263).
44 Cfr. Witakowski (2008: 38), quien asegu-

ra que “no agreement has been reached as 
to whether Jacob’s work originally included 
pre-Constantinian material” (ibid., p. 41). 

45 También denominada “jacobita”, como ase-
guran Ubierna y Francisco (2018: 49), 
“en recuerdo de Jacobo Baradeo (†578), re-
organizador de la Iglesia miafisita de Siria 
en el siglo VI”.

46 Según Brock (1976: 21), esta es la cróni-
ca siríaca más completa e importante. Un 
manuscrito fechado en 1598 contiene el 
texto siríaco de este trabajo masivo y fue 
descubierto en 1889 en Urfa (Edesa). Es 
una transcripción en facsímil que publicó 
Chabot, con una traducción al francés y 
un índice de nombres. También existe una 
traducción al árabe de la crónica de Miguel. 
Cfr. Chabot (I 1899: XLII-L), quien ase-
gura que esta versión habría sido hecha a 
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los trabajos de Jacobo de Edesa (11. 
450 y 452, ed. Chabot; Witakows-
ki 2008: 43). Sin embargo, en el Pre-
facio de su Chronicon, conservado en 
una traducción armenia47, enumera el 
nombre de Eusebio de Cesarea junto 
con el de Jacobo de Edesa dentro de 
una larga lista de cronistas anteriores 
a su obra –Sexto Julio Africano, Só-
crates el Escolástico, entre otros. De 
acuerdo con lo explicado más arriba, 
frente a la falta de pruebas que permi-
tan acreditar la influencia de Jacobo 
sobre la historia anterior a Constan-
tino, Eusebio gana una atención es-
pecial para nuestro estudio. Los datos 
relacionados con Filón y la embajada 
a Gayo registrados en su Historia ecle-
siástica y su Chronicon, son reprodu-
cidos con modificaciones en el sexto 
libro de la crónica de Miguel. Prime-
ro son relatados los sucesos ocurridos 
durante el Imperio de Tiberio (6. 94-
96, ed. Chabot): 1) la muerte, resu-
rrección y ascenso de Cristo, incluida 
la orden de Pilato de erigir la imagen 

partir del manuscrito de Urfa. Cfr. Brock 
(ibid., p. 22, nota 6).

47 La versión armenia está abreviada y data-
da en el año 1248. Cfr. Chabot (ibid., pp. 
L-LI); F. Haase, “Die armenische Rezen-
sion der syrischen Chronik Michaels des 
Grossen”, OrChr II, 5 (1915), pp. 60-82, 
271-284. Hay una traducción francesa de 
V. Langlois, Chronique de Michel le Grand, 
traduite pour la première fois sur la version 
arménienne du prête Ishok (Venice, 1866), y 
otra de E. Dulaurier in JA 4 ser. XII (1848), 
pp. 81-334, y XIII (1849), pp. 315-376. Cfr. 
Brock (ibid., p. 22, nota 7); también el tra-
bajo completo de A. B. Schmidt, “Die Zwei-
fache Armenische Rezension der syrischen 
Chronik Michaels des Großen”, Le Muséon 
109 (1996), pp. 299-319.

del César en el Templo, y el temor 
sentido por los sacerdotes reunidos 
en ese recinto, luego de escuchar una 
voz desde el centro del santuario en 
el día de Pentecostés; 2) el testimonio 
narrado por Filón en el segundo libro 
no conservado de su serie histórica, 
donde cuenta el plan de destrucción 
contra los judíos ideado por el pre-
fecto romano Sejano; 3) el informe 
enviado por Abgar de Edesa a Tiberio 
sobre las afrentas sufridas por Cristo 
a causa de los judíos y, seguidamente, 
la decisión de Tiberio de vengarse de 
esa nación; y 4) la muerte de Tiberio, 
el exilio de Herodes y Herodías y su 
ejecución. Segundo son expuestos los 
hechos acaecidos en el Imperio de 
Gayo: 1) la proclamación de Agripa 
como rey de los judíos; 2) el nom-
bramiento del prefecto Flaco como 
gobernador de Egipto, donde oprime 
a los judíos durante siete años, y llena 
sus altares y sinagogas con sacrificios; 
3) el envío de la embajada judía lide-
rada por Filón para solicitar audien-
cia con Gayo; 4) la erección de esta-
tuas en los templos y en las sinagogas 
de los judíos ordenada por Gayo a Pe-
tronio, prefecto de Siria, y el cumpli-
miento de la palabra de Daniel acerca 
de la señal de abominación en lugar 
santo. Tercero son presentadas las cir-
cunstancias acontecidas en el Impe-
rio de Claudio: 1) la llegada de Agripa 
a Cesarea, y su orden de programar 
fiestas y espectáculos en honor a Cé-
sar, y la capa tejida de plata vestida 
por Agripa durante el segundo día 
de celebración, por la cual es llamado 
dios e inmortal por sus aduladores; 
herida y muerte de Agripa; 2) el envío 
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de Félix como procurador de Sama-
ria y Galilea. Finalizado este último 
relato, Miguel continúa con la enu-
meración de otros hechos históricos; 
entre estos se pueden leer referencias 
vinculadas exclusivamente con Filón, 
como la lista de tratados atribuidos al 
alejandrino, dispuesta de una manera 
similar a la implementada por Euse-
bio en su Historia eclesiástica:

 ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܦܝܠܘܢ
 ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ

 ܥܒܪܐ. ܗܢܐ ܣܡ ܡܐܡ̄ܖܐ ܥܠ ܡܕܡ ܘܓܕܫ
 ܠܝܘܕ̈ܝܐ ܒܙܒܢܐ ܗܘ. ܘܥܠ ܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܗ

ܕܓܐܝܘܣ ܕܥܒܕ ܢܦܫܗ ܐܠܗܐ.
 ܒܝܘ̈ܡܝ ܩܠܘܕܝܘܣ ܩܣܪ. ܐܬܬܣܝܡ ܒܒܝܬ

ܓܙܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܒܪܘܡܝ.
(6. 94-95, ed. Chabot)48

(…) floreció [durante el imperio de 
Tiberio] el filósofo Filón de Alejan-
dría, que era hebreo. Compuso tra-
tados sobre todo lo que les sucedió 
a los judíos en ese momento; sobre 
la locura de Gayo que se convirtió 
en dios (…) En la época de Claudio 
César [sus obras] fueron colocadas en 
los archivos públicos de Roma. 

Miguel menciona más de diez textos 
de Filón, y las temáticas contenidas 
en cada uno. También aporta infor-
mación de gran validez histórica re-
lativa a la conservación del corpus 
filónico cuando asegura que, en el 
imperio de Claudio, la producción 
de Filón fue depositada en los archi-

48 Las traducciones al castellano de los frag-
mentos siríacos fueron realizadas a partir 
de su lengua original por Daniel Asade, 
quien basó su trabajo en las ediciones deta-
lladas en la sección bibliográfica.

vos públicos de Roma. Este testimo-
nio se une cronológicamente a las 
noticias existentes sobre la historia 
de los escritos de Filón. De acuerdo 
con Runia (1993: 22-23), uno de los 
primeros autores tardoantiguos que 
atestigua una profunda dependencia 
de los tratados filónicos es Orígenes 
(ca. 185-254), quien habría guarda-
do copias de la mayor parte de los 
trabajos de Filón en su biblioteca 
privada49, llevada consigo durante su 
traslado de Alejandría a Cesarea en 
el año 23350. Hacia el final del siglo, 
su legado habría pasado al cuidado 
de Pámfilo, quien catalogó todo el 
material y lo preservó en buenas con-
diciones en la librería de la escuela 
episcopal. Su labor habría sido asis-
tida por Eusebio, quien aporta más 
datos para la reconstrucción del pro-
ceso de transmisión de la producción 
de Filón antes de Orígenes. El obispo 
de Cesarea menciona que los escritos 

49 Según Runia (1993: 22-23), “by the time 
that Origen took his copies to Caesarea 
nearly two centuries had passed since Philo’s 
death. The first Church father whom we 
know to have made extensive use of Philo 
based on direct reading was Clement of Al-
exandria”. Clemente fue una influencia 
formativa en Orígenes, y ambos trabaja-
ron en el mismo entorno llamado escuela 
catequética de Alejandría, establecida alre-
dedor del año 150 por Panteno. De acuerdo 
con Barthélemy (1967: 60), la escuela de 
Alejandría habría conservado los escritos 
de Filón después de la revuelta de los años 
115-117.

50  Sin embargo, copias de los escritos de Fi-
lón continuaron circulando por varios si-
glos en Alejandría. Cfr. Runia (1993: 23), 
quien asegura que en el siglo IV las copias 
de Filón fueron ampliamente usadas por 
Didimo el Ciego.
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de Filón fueron expuestos ante el se-
nado romano en tiempos de Claudio, 
“de modo que sus obras fueron muy 
admiradas y se las consideró dignas 
de ser colocadas en las bibliotecas” 
(ὡς καὶ τῆς ἐν βιβλιοθήκαις ἀνα-
θέσεως θαυμασθέντας αὐτοῦ κα-
ταξιωθῆναι τοὺς λόγους, Historia 
eclesiástica 2. 18. 8). Si bien es posible 
que las librerías referidas por Eusebio 
estén ubicadas en Roma, como afir-
ma Runia (1993: 26), ningún dato en 
su obra permite confirmar esta tesis. 
La información aportada por Miguel, 
entonces, resulta doblemente impor-
tante. Por un lado, y dado el conoci-
miento sobre las temáticas de los tra-
tados filónicos, Miguel habría estado 
en contacto con las obras de Filón o 
habría copiado referencias transmiti-
das por un autor que sigue probable-
mente la crónica eusebiana y, por otro 
lado, confirma que los archivos públi-
cos de Roma custodiaron las copias 
de los textos de Filón, un dato ausente 
en la Historia eclesiástica de Eusebio. 
No obstante, más allá de la implican-
cia de estos argumentos, no podemos 
asegurar el grado de veracidad de la 
noticia de Miguel concerniente a la 
posible conservación romana del cor-
pus filónico. Este dilema se acentúa 
cuando detectamos más información 
poco certera relacionada con otros 
hechos históricos, como es el caso de 
la embajada a Gayo y Filón.
Según el orden temporal de los acon-
tecimientos históricos sucedidos du-
rante el Imperio de Tiberio, Miguel 
afirma que Sejano ideó un plan para 
destruir a los judíos (6. 94, ed. Cha-
bot), narrado por Filón en un trata-

do histórico perdido (Contra Flaco 
1; Eusebio, Historia eclaesiástica 2. 
5. 7). El plan en contra de los judíos 
habría sido continuado por Flaco du-
rante su mandato. Las consecuencias 
derivadas de esta última persecución 
habrían motivado el envío de emba-
jadores griegos y judíos a Roma para 
apaciguar el descontento de Gayo por 
los disturbios en su provincia egip-
cia. Hasta aquí Miguel no manifiesta 
errores cronográficos en su narra-
ción. Sin embargo, en los datos pre-
sentados a continuación combina no-
ticias procedentes de distintas fuentes 
y elabora una historia particular:

 ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܘܣܝܦܘܣ ܗܢܐ ܬܪܝܢ ܣܦܪܐ
 ܐܟܬܒ ܥܠ ܝܘܕ̈ܝܐ. ܘܙ̄ ܥܠ ܩܪܒܐ ܕ̈ܖܘܡܝܐ..

 ܘܬܪܝܢ ܕܪܫܐ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܘܢ. ܗܝ ܕܐܙܠ
 ܥܡܗ ܘܥܡ ܦܝܠܘܢ ܥܒܪܝܐ ܕܢܐܪܥܡ

ܠܓܐܝܘܣ.
(6. 98, ed. Chabot)

Primer libro de Josefo, quien escribió 
dos libros sobre los judíos, siete sobre 
la guerra de los romanos, y dos dis-
cursos contra Apión, quien fue con 
él y con Filón el hebreo51 para clamar 
ante Gayo.

Miguel declara que la embajada grie-
ga estaba formada por Apión, una 
noticia comunicada por Josefo en 
Antigüedades judías 18. 257-260, y 
reproducida por Eusebio en Historia 
eclesiástica 2. 5. 1. Sin embargo, en 
el momento de informar la compo-

51 Para el uso de “Filón el hebreo” en la tra-
dición cristiana, cfr. Runia (1995: 39-43), 
quien afirma que la descripción de Filón 
como “el hebreo” comienza con Eusebio. 
Cfr. Historia eclesiástica 2. 4. 2.
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sición de la delegación judía, coloca 
a Josefo nacido alrededor del año 38 
como acompañante de Filón en la de-
legación dirigida a Gayo en el 38/39. 
Esta inexactitud histórica se repi-
te en el Chronicon Syriacum de Bar 
Hebraeus, quien sigue el legado del 
patriarca en su ordenamiento de los 
sucesos cronológicos. 
También conocido como Gregorio 
II Abu ‘l-Faraj bar Ahron (ca. 1226-
1286) o Bar ‘Ebroyo, Bar Hebraues 
fue Mafrian52 desde el año 1264 hasta 
su muerte en 1286 (Takahashi 2005: 
22-27). Durante sus años de servicio, 
se educó en la historia secular y ecle-
siástica de los cronistas anteriores. 
En el Prefacio de su Chronicon Syria-
cum53 demuestra que su historiogra-
fía depende posiblemente del Chroni-
con y la Historia Eclesiástica de Euse-
bio y, en gran medida, del Chronicon 
de Miguel el Sirio, como se desprende 
de su datación y ordenación temporal 
de los hechos en torno a la embajada 
ante Gayo. De la misma manera que 
Miguel, Bar Hebraeus introduce la 
audiencia de las delegaciones alejan-
drinas luego de comentar los atrope-
llos recibidos por Jesús en el Imperio 

52 Ubierna y Francisco  (2018: 11, nota 6) 
definen “Mafrian” como “el obispo que esta-
ba a cargo de los intereses de los miafisitas 
establecidos en las provincias orientales”.

53 Bar Hebraeus anota los nombres de Sócra-
tes el escolástico, Zacarías Rétor, Dionisio 
Telmarensi, entre otros. Jacobo de Edesa no 
es mencionado en este Prefacio. Su nombre 
surge en la datación del reino seleucida (li-
bro VII), del Imperio romano (libro VIII), 
etc. Vuelve a aparecer en el Prefacio de la 
parte eclesiástica. Cfr. Abbeloos y Lamy (I 
1872, ed. 3-5).

de Tiberio, y las represalias sufridas 
por los judíos en el Imperio de Gayo, 
incluido el levantamiento de estatuas 
del César en el Templo, la historia del 
rey Abgar de Edesa y Jesús, con la 
muerte, resurrección y ascenso celes-
tial de Cristo, además de la promesa 
de venganza contra los judíos por 
parte de Tiberio y el nombramiento 
de Agripa como rey de esta nación. 
Bar Hebraeus, entonces, parece apo-
yarse en orden temporal de Miguel, 
no sin alteraciones. Introduce la 
opresión contra los judíos en los siete 
años de la prefectura de Félix, que ter-
mina con la persecución del año 38 y 
el viaje de la delegación judía: 

 ܘܥܠܗܕܐ ܐܫܬܕܪܘ ܐܝܙ ܓ̈ܕܐ ܠܘܬ
 ܓܐܝܘܣ ܕܢܪܥܘܢܝܗܝ. ܝܘܣܝܦܘܣ ܚܟܝܡܐ.

 ܘܦܝܠܘܢ ܦܝܠܠܘܣܦܐ ܥܒܪܝܐ. ܡܢ
 ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܒܫܢܬ݀ ܐܪܒܥ ܕܐܓܝܘܣ

 ܦܩܕ ܠܦܛܪܘܢܘܣ ܗܘܦܪܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܢܩܝܡ
 ܨܠܡ̈ܘܗܝ ܒܗܝܟܐܠ. ܘܒܟܢܘ̈ܫܬܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ.

 ܘܫܠܡܬ݀ ܗܿܝ ܕܕܐܢܝܐܝܠ ܡܛܠ ܐܬܐ ܛܢܦܬܐ
ܕܩܝܡܐ ܒܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ.

(…) a causa de esto, han sido envia-
dos como embajadores ante Gayo 
para que cese: Josefo el sabio y Filón 
el filósofo hebreo de Alejandría. Y en 
el cuarto año de Gayo, ordenó a Pa-
trono el gobernador de Siria colocar 
sus imágenes en el Templo y en las 
sinagogas de los judíos. Y así se cum-
plió lo que Daniel [dijo] acerca de un 
signo impuro en un lugar santo.

Este testimonio muestra que el Ma-
frian copia a Miguel en su construc-
ción del evento de la embajada ante 
Gayo (Chronicon 6. 98, ed. Chabot), 
o ambos utilizan una fuente común 
para reproducir esa noticia. Distin-
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tos de la tradición griega concentra-
da en repetir los datos ofrecidos por 
Filón en Contra Flaco y Embajada 
a Gayo, y por Josefo en Antigüeda-
des judías, Miguel comete el error 
de formar la embajada judía con los 
nombres Josefo y Filón, que Bar He-
braeus reitera con otro cambio. En 
lugar de situar el evento de la perse-
cución contra los judíos bajo la pre-
fectura de Flaco, lo ubica en el go-
bierno de Félix, quien gobernó poco 
más de una década después sobre 
Judea (52-58 d.C.), y no sobre Egip-
to. Esta noticia extemporánea rela-
tiva a la región gobernada por Fé-
lix es parcialmente corregida por el 
mismo autor o un copista posterior 
en Historia Dynasticarum. Pese a la 
datación no cronológica del gobier-
no de Félix, la crónica árabe registra 
su nombramiento como juez de Je-
rusalén, no de Egipto, y su orden de 
introducir figuras idolátricas en los 
Templos judíos que habría motivado 
el viaje de la delegación encabezada 
por Josefo y Filón hacia Roma. El 
nombre de Flaco, por lo tanto, no 
está presente en la narración históri-
ca de Bar Hebraeus. El autor atribuye 
a Félix la persecución contra los ju-
díos y deriva la embajada a Gayo de 
su accionar. 
Su Chronicon tampoco muestra un 
amplio conocimiento de la vida y 
obra de Filón. Fuera de los escasos 
datos acerca de la embajada a Gayo, 
el Mafrian establece una directa co-
nexión entre Filón y los discípulos de 
Jesús. Sostiene que el alejandrino se 
encontró con el apóstol Pedro cuan-
do predicaba en Roma bajo el gobier-

no de Claudio (libro VIII), y escribió 
sobre aquellos recién convertidos a 
la fe cristiana, despojados de las po-
sesiones e inquietudes mundanas, y 
concentrados en mantener una vida 
ascética en costumbres y pensamien-
to, educada en la sabiduría, y en el 
cuidado y uso necesarios del cuerpo. 
Es posible que esta descripción co-
rresponda al tratado La vida contem-
plativa de Filón, pero este dato no es 
mencionado por Bar Hebraeus. Sus 
referencias sobre Filón concluyen 
con este encuentro probablemente 
ficticio, también anotado en Histo-
ria eclesiástica 2. 17. 1-24 de Eusebio 
y en la crónica de Miguel (6. 95, ed. 
Chabot). Junto con este brevísimo 
comentario sobre el encuentro entre 
Filón y Pedro, las noticias relativas a 
la embajada a Gayo son prueba de la 
repercusión del evento dado a cono-
cer por Filón y repetido en las fuen-
tes griegas, latinas y siríacas posterio-
res. La crónica de Bar Hebraues, en-
tonces, es de interés sustancial para 
estudiar la transmisión de la historia 
de la embajada a Gayo y Filón, tanto 
en la historiografía siríaca como en 
la árabe. El Chronicon Syriacum y la 
Historia Dynasticarum, y el Chroni-
con de Miguel, abren un camino para 
continuar indagando este evento en 
los escritos de otros autores de la lite-
ratura siríaca y árabe.  

Estructura y contenido

L
a distribución de los datos so-
bre Filón y la embajada a Gayo 
contenidos en los pasajes siríaco 

y árabe traducidos más abajo, está de-
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terminada por las referencias léxicas 
registradas en los textos. Pese a que la 
información revelada por estas par-
tes no es amplia, el encadenamiento 
de los sucesos se puede dividir en las 
siguientes partes: 

Texto siríaco 

1) Introducción. Ubicación cronoló-
gica del Imperio romano. 

2) Imperio de Tiberio César. Reina 
veintitrés años. Pilato es enviado 
como prefecto de Judea. Agita-
ción judía por la introducción de 
la imagen del César en el templo. 
El rey Abgar de Edesa y Jesús. 
Muerte, resurrección y ascenso de 
Jesús. Abgar de Edesa y Tiberio 
contra los judíos. Tiberio promete 
vengarse de los judíos. Herodes y 
Herodías son exiliados y asesina-
dos en la ciudad de Biana. Suma 
de la cantidad de años desde Adán 
hasta la muerte de Jesús.

3) Imperio de Gayo César. Reinó 
cuatro años. Gayo otorga a Agri-
pa el gobierno de Filipo y de Lu-
sania. Agripa mata a Santiago, 
hijo de Zebedeo. Félix, enviado 
como procurador a Egipto, per-
sigue a los judíos durante siete 
años. Josefo y Filón son envia-
dos como embajadores ante 
Gayo. El emperador ordena a 
Patrono, el gobernador de Siria, 
colocar sus imágenes en el Tem-
plo y en las sinagogas de los ju-
díos. Agripa hizo un festival en 
Cesarea en honor al César. Fue 
herido y murió.

Texto árabe

1) Introducción. Ubicación cronoló-
gica de los emperadores romanos. 

2) Tiberio César. Reina veintidós 
años. El gobernador Pilato erige 
una imagen del César en el Tem-
plo de los judíos. Cristo es bau-
tizado por Juan. El rey Abgar de 
Edesa y Jesús. Ascensión de Cris-
to. Revelación de Dios al profeta 
Daniel sobre Cristo rey y su asesi-
nato. Crucifixión de Cristo. Can-
tidad de años desde el comienzo 
del mundo hasta los seguidores 
de Cristo, según la Torá y la Sep-
tuaginta. Comparación de estas 
cantidades.

3) Gayo César. Reina cuatro años. 
Herodes Agripa es nombrado rey 
de los judíos por siete años. Félix 
es enviado a Jerusalén, y coloca 
ídolos en los lugares de culto de 
los judíos. Filón y Josefo viajan 
hacia Roma para solicitar audien-
cia ante Gayo. Petronio, enviado 
más tarde a Jerusalén, erige la 
imagen de Júpiter en el templo del 
Señor. Cumplimiento de la profe-
cía de Daniel.

Nuestra traducción

O
frecemos aquí la traducción 
del siríaco y árabe al castella-
no de las secciones Tiberio y 

Gayo del Chronicon Syriacum e His-
toria Dynasticarum de Bar Hebraeus. 
El texto siríaco utilizado para la tra-
ducción del Chronicon Syriacum es el 
Vatican City, Vatican Library, Syr. 166 



Circe N° 23/2 / 2019 / DOI: http://dx.doi.org/10.19137/circe-2019-230205 | pp. 73-101 91

(Vat. Syr. 166, antes del año 1356/57), 
que ha sido cotejado con la edición 
de Bedjan (París, 1890) y la traduc-
ción inglesa de Budge (1932). El 
texto árabe pertenece a la edición de 
Sālhānī (1890).
La división de los párrafos en la tra-
ducción sigue la estructura de los 
textos siríaco y árabe; con este crite-
rio intentamos mantener la disposi-
ción del manuscrito Vat. Syr. 166 y 
del texto editado por Sālhānī. He-
mos agregado entre ‘[]’ algunas pala-
bras que, aunque ausentes en los tex-
tos en su lengua original, precisan el 
sentido de algunas expresiones con-
fusas en el documento o confieren 
coherencia interna a una construc-
ción oracional. 

También añadimos algunas notas que 
buscan explicar variantes léxicas entre 
el manuscrito siríaco y la edición de 
Bedjan, y distintas interpretaciones 
de vocablos, sintagmas o frases siría-
cas o árabes de difícil traducción.Sin 
embargo, hemos intentado elaborar 
una traducción que pueda leerse como 
texto autónomo, incluso con indepen-
dencia de las notas al pie. Concien-
tes de la problemática que implica la 
traducción de una obra de la cultura 
siríaca y árabe a una lengua moderna, 
hemos tratado de acercar lo máximo 
posible el original a los usos y expre-
siones de nuestra lengua castellana. 

Chronicon Syriacum VIII: Tiberio y 
Gayo54

54 La traducción al castellano y notas de este 
texto fue realizada a partir del siríaco origi-
nal por Daniel Asade, quien basó su traba-
jo en el manuscrito Vat. Sir. 166. o

Aquí1 comienza el octavo período: desde 
los reyes griegos paganos hasta los reyes 
de los romanos, cuando cesó el reinado 
de los ptolomeos, es decir, de los griegos 
en Egipto2, y todo Egipto3 y toda Siria 
quedaron bajo dominio de los romanos.

 ܘܗܪܟܐ ܡܫܪܐ ܝܘܒܐܠ ܬܡܝܢܝܐ܇ ܕܡܢ ܡ̈ܠܟܐ
 ܕܝ̈ܘܢܝܐ ܚ̈ܢܦܐ ܠܘܬ ܡ̈ܠܟܐ ܕ̈ܖܘܡܝܐ ܡܫܢܐ. ܟܕ

ܒܼܛܠܬ݀ ܡܠܟܘܿܬܐ ܕܦܛܘ̈ܠܡܝܐ.ܐܘܟܝܬ ܕܝ̈ܘܢܝܐ.
 ܐܦ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܘܼܗܬܟܠ̊ܗ ܐܝܓܘܦܛܩܣ ܥܡ

ܟܠ̊ܗ ܣܘܪܝܐ ܬܚܝܬ ܐܘܚܕܢܐ ܕ̈ܖܘܢܡܝܐ

Luego4 de Augusto César [reinó] Tiberio 
César durante veintitrés años. Y en su 
decimocuarto año fue enviado el pre-
fecto5 Pilato para los judíos, siendo el 
procurador6 sobre ellos. E introdujo la 

 ܒܬܪ ܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ ܛܒܪܝܘܣ ܩܣܪ ̈ܫܢܝܐ
 ܟ̄ܔܘܒ̊ܗ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪ ܕܝܠܗ ܐܫܬܕܪ

 ܦܝܠܛܘܣ ܐܝܓܡܘܢܐܠܝ̈ܘܕܝܐ. ܘܼܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ
 ܐܦܛܪܦܐ. ܘܐ ̣ܥܠ ܠܨܠܡܐ ܕܩܣܪ ܠܗܝܟܐܠ

 ܘܫܓܫ ܠܝܘܕ̈ܝܐ. ܘ̣ܬܒ ܐܘܣܦ ܠܓܙܐ ܟܗܢܝܐ ܟܕ

Notas: 
1 Se trata del título del octavo período. Cfr. Vat. Sir. 166, f. 20b 6-9.
2 “Egipto”, ܡܨܪܝܢ, מצרים Misraim, Aegyptus. Cfr. Payne y Quatremére (1879).
3 “Egipto”, ܐܝܓܘܦܛܩܣ, en griego Αἴγυπτος, Aegyptus. Cfr. Payne y Quatremére (1879).
4 A partir de aquí comienza la narración acerca de Tiberio. Cfr. Vat. Sir. 166, f.21a 17- f.21b 22.
5 “Prefecto” o “Procurador”, ܐܝܓܡܘܢܐ íd. ܐܓܡܘܢܐ y ܗܓܡܘܢܐ, en griego ἡγεμών. Cfr. Hch 23, 

26; Payne y Quatremére (1879).
6 “Prefecto” o “Procurador”, ܐܦܛܪܦܐ íd. ܐܦܝܛܪܘܦܐ y ܐܦܝܛܪܘܦܘܣ, en griego ἐπίτροπος. Cfr. Pay-

ne (1903). 
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imagen del César en el templo, agitando 
a los judíos. Es más, procedieron con los 
tesoros de los sacerdotes cuando el acue-
ducto llegó a la ciudad, causando un se-
gundo disturbio. En el año decimono-
veno de Tiberio, envió el rey Abgar7 de 
Edesa un cierto pintor llamado Juan8 el 
cartero a retratar a Nuestro Señor Jesús 
sobre un tablón, y se lo trajo a Abgar, 
quien envió una carta a Nuestro Señor a 
través de las propias manos de Ananías, 
diciendo: “He escuchado que [ciertos] 
poderes salen de ti, y que tus curaciones 
son sin medicamentos, gratificante eres. 
Por lo tanto, o eres Dios que descendió 
del cielo, o el hijo de Dios. Debido a esto 
te he escrito y te rogué que te molestaras 
para venir a mí y cures la enfermedad 
que está en mí. También he escuchado 
que los judíos están envidiosos de ti, 
murmuran sobre ti y desean maltratarte. 
Una pequeña y hermosa ciudad tengo, 
suficiente para los dos”. Nuestro Señor le 
respondió: “Bendito es quien ha creído 
en mí, aunque no me haya visto. Acer-
ca de lo que has escrito de ir hacia ti9, 
es correcto que cumpla aquí las cosas 
para lo que he sido enviado, y luego seré 
elevado hacia quien me ha enviado. In-
mediatamente un mensajero [remitiré] 
para ti, uno de mis discípulos que tu 
enfermedad sanará y salvación10 dará 
para ti y para quienes estén contigo. En 
el año decimonoveno de Tiberio sufrió 
Nuestro Salvador, murió, fue enterrado, 
resucitó y ascendió al cielo. Y en el día 
de Pentecostés una gran conmoción lle-
nó a los sacerdotes de los judíos cuando 
escucharon una voz dentro del Templo 
que decía: “transitemos de este lugar”. 
Abgar de Edesa le escribió a Tiberio 

 ܥܠ ܡܚܬܢܐ ܕ̈ܡܝܐܓܡܪܗ. ܥܠ̥ܬܐ ܕܐܣܛܣܝܣ
 ܬܪܝܢܝܬܐ ̣ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ

ܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ ܐܢܫ  ܕܛܒܪܝܘܣ. ܫܕܪ ܐܒܓܪ ܼܡܿ
 ܨܝܪܐ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ ܛܒܠܪܐ. ܘܨܪ ܨܠܡܐ ܕܡܪ
 ܝܫܘܥ ܥܠ ܕܦܐ ܘܐܝܬܝ ܐܠܒܓܪ ܐܦ ܐܓܪܬܐ
 ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܐ̈ܝܕܝܐ  ܕܝܠܗ ܕܚܢܢܝܐ ܟܕ ܐܡܪ

 ܕܫܡܥܬ ܕܚ̈ܝܐܠ ܢܿܒܥܝܢ ܡܢܟ. ܐ̈ܣܘܬܐ ܒܠܥܕ
ܟܢܐܢ̊ܬ. ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܠܠܗܐ ܐܢܬ  ܣܡ̈ܡܢܐ ܡܼܫܿ

 ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ: ܐܘ ܒܪܗ ܕܠܠܗܐ. ܘܥܠܗܕܐ
 ܟܬܿܒܬ ܿܒܥܝܬ ܡܢܟ ܕܬܫ̣ܬܚܩ ܘܬܐܬܐ ܠܘܬܝ

 ܘܬܐܣܐ ܟܐܒܐ ܕܐܝܬ ܒܝ. ܐܦ ܓܝܪ ܿܫܡܥܬ
 ܕܝܘܕ̈ܝܐ ܚܣܡܝܢ ܒܟ. ܘܡܪܛܢܝܢ ܥܠܝܟ. ܘܨܿܒܝܢ

 ܕܢܐܒܫܘܢ ܠܟ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܫܦܝܪܬܐ
 ܐܝܬ ܠܝ. ܘܣܿܦܩܐ ܠܬܪܝܢ. ܡܪܢ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ.

 ܕܛܘܒܘܗܝ ܐܠܝܢܐ ܕܗܝܡܢ ܒܝ ܟܕ ܐܠ ܚܙܢܝ ܘܥܠ̊ܗܝ
 ܕܟܬ̣ܒܬ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟ. ܘܐܠ ܗܘ ܕܐܫܡܐܠ

 ܗܪܒܐ ܡܕܡ ܡܛܠܬܗ ܐܫܬܠܚܬ. ܘܗܝܕܝܢ
ܕܪܢܝ. ܘܡܚܕܐ ܡܫܕܪܢܐ  ܐܬܥܐܠ ܠܘܬ ܿܡܢ ܕܼܫܿ
 ܠܟ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܝ. ܕܟܐܒܟ ܢܐܣܐ: ܘܚ̈ܝܐ
 ܢܬܠ ܠܟ: ܘܐܠܝܠܝܢ ܕܥܡܟ. ܘܒ̊ܗ ܒܫܢܬܝ̄ܛ.

ܬ ܘܐܬܩܒܪ ܘܩܡ  ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܚܼܫܿ ܦܪܘܩܢ. ܘܡܼܝܿ
 ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ. ܘܒܝܘܡ ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܙܘܥܐ ܪܒܐ

 ܐܚܕܘ ܠܟ̈ܗܢܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ. ܕܫܼܡܥܘ ܩܐܠ ܡܢ ܓܘ
ܢܝܢܢ ܠܢ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܘܐܒܓܪ  ܗܝܟܐܠ ܕܐ̊ܡܪ ܡܼܫܿ

 ܕܐܘܪܗܝ ܟܬܼܒ ܠܛܝܒܪܝܘܣ ܥܠ ܟܠ ܕܥܼܒܕܘ
ܢܝܕܗܐ ܠܦܝܠܛܘܣ ܡܛܠܬܗ  ܝܘܕ̈ܝܐ ܒܡܫܝܚܐ ܘܼܦܿ

 ܫܪܿܝܬܗܒܨܥܪܐ. ܘܡܢ ܝܘܕ̈ܝܐ ܡܬܼܢܿܩܡ ܐܢܐ.
 ܐܝܪܘܕܝܣ ܕܝܢܛܛܪܪܟܐ ܗܿܘ ܕܐܦ ܐܢܛܝܦܛܘܣ
 ܐܫܬܼܡܗ. ܘܐܝ̄ܬܘ ܒܪ ܐܝܪܘܕܝܣ ܿܩܛܠ ̈ܝܠܘܕܐ

 ܼܩܛܠ ܠܝܘܚܢܢ. ܘܢܣܒ ܐܠܝܪܘܕܝܐ ܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ
ܝ ܒܥܠ̊ܗ. ܘܐܫܬܕܝ ܐܠܟܣܘܪܝܐ ܥܡ̊ܗ  ܟܕ ܼܚܿ

 ܕܐܝܪܘܕܝܐ ܘܒܒܝܐܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܼܩܛܠ ܼܗܘ
 ܘܼܗܝ. ܟܢ̈ܫܢ ܫܢ̈ܝܐ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕܚܼܫ

ܢܬܐ ܗܿܝ  ܐܝܟ  ܦܪܘܩܢ ܗܢܠ̄ܛ. ܘܒܚܕܒܫܒܐܥܠܬ ܼܫܿ
 ܐܝܦܘܠܝܛܘ ܕܝܢ ܘܐܝܘܢܢܝܣ ܘܡܪ ܝܥܩܘܒ ܸܗܢ̄ܢ.

 ܐܝܟ ܐܘܣܒܝܘܣ ܗܪܠܒ ܐܝܟ ܣܘ̈ܖܝܝܐ ܕܩܢ̄ܘ.
 ܐܝܟ ܐܦܪܝܩܢܘܣ ܗܢܠ̄ܒ. ܐܝܟ ܐܚ̈ܖܢܐ ܗܫܟ.

 ܘܒܝܘܒܐܠ ܕܠܒܝܟܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗܢ̄ܛ. ܐܝܟ
  ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܫܢܬ݀ ܫܡ̄ܒ ܕܝ̈ܘܢܝܐ

7 Cfr. Eusebio, Historia eclesiástica 1. 13; Howard (1981). 
8 “Juan”, tal vez se refiera a Ananías, ܝܘܚܢܢ )ܚܢܢܝܐ؟( ܛܒܠܪܐ. Cfr. Bedjan (1890). 
9 “(…) tengo que gobernar” ܡܕܒܪܢܘܬܐܐܝܬܠܝ frase no hallada en Vat. Sir. 166, aunque sí en Bodl. 

Hunt 52. Cfr.Principio del formulario Bedjan (1890); Budge (1932). A menudo utilizada para 
hacer referencia a los hechos realizados por Jesús en beneficio de la humanidad durante su vida 
terrenal. Cfr. Payne (1903). 

10 El término siríaco es ܚ̈ܝܐ, cuya traducción literal es “vidas”. Al igual que en hebreo, חיים, su 
forma plural se refiere a un sustantivo abstracto que significa “vida”, en el sentido de poseer el 
principio vital incluida la energía y la actividad. Cfr. Payne (1903); Orr (1939).
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acerca de todo lo que hicieron los judíos 
a Cristo. Y respondió: “He aquí a Pilato, 
que, a causa de esto, lo he dejado [caer] 
en desgracia, y de los judíos me ven-
garé”. Herodes el tetrarca, también lla-
mado Antipas, es el hijo de Herodes, el 
que asesinó a los niños y asesinó a Juan. 
Tomó [por esposa] a Herodías, la mujer 
de su hermano, estando vivo su esposo, 
y ha sido enviado al exilio junto a Hero-
días. Y en la ciudad de Biana11 han sido 
asesinados él y ella. Sumamos la canti-
dad de años, desde Adán hasta el año 
del sufrimiento de Nuestro Señor: 5539. 
Y ese año comenzó el primer día de la 
semana12. Según Hipólito, Juan y San-
tiago: 5550. Según Eusebio: 5232. Según 
los siríacos: 4156. Según Africano: 5532. 
Según otros: 5320. Y en otra tradición, 
según muchos: 5509. Según Andrónico 
fue en el año 342 de los griegos.

 ܒܬܪ ܛܒܪܝܘܣ ܩܣܪ ܓܐܝܘܣ ܩܣܪ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪܒܥ
 ܐܓܪܝܦܐܣ ܿܗܘ ܕܐܫܬܡܗ ܐܝܪܘܕܝܣ ܗܘ݂ܝܘ

 ܒܪ ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܒܪ ܐܝܪܘܕܝܣ ܿܩܛܠ ̈ܝܠܘܕܐ
 ܡܢ ܡܪܝܡ ܒܪܬ ܗܘܪܩܐܢܘܣ ܪܝܫ ܟ̈ܗܢܐ. ܟܕ

 ܒܝ̈ܘܡܝ ܛܝܒܪܝܘܣ ܿܣܠܩ ܗܘܐ ܠܪܘܡܝ ܕܢܩܛܪܓ
 ܐܠܝܪܘܕܝܣ ܛܛܪܪܟܐ ܕܗܘ ܐܢܛܘܦܛܘܣ

 ܐܬܚܒܫ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܡܨܐܠ
ܠܟܐ. ܒܕܓܘܢ  ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܓܐܝܘܣ ܼܡܿ
 ܟܕ ܐܡܠܟ ܝܗܼܒ ܠܗ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ

 ܘܕܠܘܣܢܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܚܣܕܐ ܗܘܬ ܝܪܘܕܝܐ
 ܐܠܝ̈ܖܘܕܝܣ ܐܟܛܝܦܛܘܣ ܕܡܛܠ ܕܐܠ ܐܙܼܠܬ݀
 ܨܝܕ ܩܣܪ ܐܬܓܼܠܙܬ ܡܢ ̈ܖܝܫܢܘܬܐ. ܐܢܓܝܪ
 ܐܓܪܝܦܐܣ ܡܢ ܫ̈ܚܝܡܐ ܪܫܐ ܿܗܘܐ. ܟܡܐ

 ܐܢܬ ܡܢ ܛܛܪܪܟܘܬܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܟܕ ܣܼܠܩ
 ܡܠܟܘܬܐ ܠܪܘܡܝ ܕܢܣܼܒ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܚܡܬ݀

 ܓܐܝܘܣ ܘܫܕܝܗܝ ܐܠܟܣܘܪܝܐ ܥܡ ܐܢܬܬ
 ܘܬܡܢ ܡܝܬ. ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ

 ܗܢܐ ܐܓܪܝܦܐܣ ܩܛܠ ܠܝܥܩܘܒ ܠܗ ܐܚܘܗܝ
 ܕܡܪܢ. ܗܿܘ ܕܡܕܟܪ ܠܗ ܦܘܐܠܘܣ ܘܒܩܝܣܐ

 ܕܰܩܳܨܪܐ ܐܬܟܠܠ. ܘܠܘ ܒܣܝܦܐ ܕܐܓܪܝܦܐܣ.
 ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܫܬܕܪ ܦܝܠܝܟܣ ܗܘܦܪܟܐ

11 “Y en la ciudad Biana han sido asesinados él y ella”, ܘܒܒܝܐܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܼܩܛܠ ܼܗܘ ܘܼܗܝ. Topónimo 
no hallado en los diccionarios convencionales. Bedjan (1890) edita ܒܘܝܢܢܐ, que Budge (1932) 
traduce como “and both he and she were killed in the city of Bawinna (Winna?)”. Bruns y 
Kirsch (1789) traducen Viennae. 

12 “Domingo”, ܚܕܒܫܒܐ. Cfr. Payne (1903).
13 Aquí comienza la narración sobre el imperio de Gayo. Cfr. Vat. Sir. 166, f. 21b 23- f.22a 1-23.

Luego13 de Tiberio César [reinó] Gayo 
César durante cuatro años. Agripa, lla-
mado Herodes, era hijo de Aristóbulo, 
hijo de Herodes el asesino de los niños 
por parte de María, hija de Hircano el 
Sumo Sacerdote. Cuando en tiempos 
de Tiberio subió a Roma para acusar al 
Tetrarca Herodes Antipas, fue encar-
celado. Y mientras estaba encadenado 
suplicaba que sea Gayo el rey. Por eso 
cuando reinó [Gayo], le otorgó el prin-
cipado de Filipo y de Lusania. A causa 
de esto maldijo Herodías a Herodes An-
tipas, porque [ella] no había ido al César: 
“has sido destituido del principado. Si 
Agripa que era simple, ¿cuánto más tú 
[podrías serlo] siendo de la Tetrarquía? 
Por eso cuando subió a Roma a recibir el 
reino, enojado Gayo lo condujo al exilio 
junto a su esposa, y allí murieron. En el 
primer año del reinado de Agripa mató 
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a Santiago, no al hermano de Nuestro 
Señor, sino al hijo de Zebedeo, a quien 
Pablo recuerda, y que por la madera del 
batanero14 ha sido coronado,15 y no por 
la espada de Agripa. En aquel tiempo ha 
sido enviado Félix el gobernador16 de 
Egipto, quien17 presionó a los judíos du-
rante siete años. Y a causa de esto, han 
sido enviados como embajadores ante 
Gayo para que cese: Josefo el sabio y 
Filón el filósofo18 hebreo de Alejandría. 
Y en el cuarto año del Santo19, ordenó a 
Patrono el gobernador de Siria colocar 
sus imágenes en el Templo y en las sina-
gogas de los judíos. Y así se cumplió lo 
que Daniel [dijo] acerca de un signo im-
puro en un lugar santo. Agripa entonces 
cumplió tres años de su reinado, y vino 
a Cesarea e hizo un festival de espectá-
culos20 por el bien de la vida del César21. 
Y en el segundo día de los espectáculos 
vistió la túnica tejida en plata, y vino a 
la mañana al teatro. Y cuando cayeron 
los primeros rayos del cielo sobre la pla-
ta, la hizo brillar admirablemente, y a 
causa de esto los aduladores lo llamaban 
“Dios”. Como no los reprendía, fue he-
rido por un obstáculo, y luego de cinco 
días llegó a su fin.

ܘܼܦــ̇ ܘܐܼܠܨ ܐܢܘܢ ܠܝܘܕ̈ܝܐ ܫܢ̈ܝܐ  ܕܡܨܪܝܢ.ܼܗܿ
 ܫܒܥ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܫܬܕܪܘ ܐܝܙ ܓ̈ܕܐ ܠܘܬ
 ܓܐܝܘܣ ܕܢܪܥܘܢܝܗܝ. ܝܘܣܝܦܘܣ ܚܟܝܡܐ.

 ܘܦܝܠܘܢ ܦܝܠܠܘܣܦܐ ܥܒܪܝܐ. ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.
 ܘܒܫܢܬ݀ ܐܪܒܥ ܕܐܓܝܘܣܦܩܕ ܠܦܛܪܘܢܘܣ

 ܗܘܦܪܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܢܩܝܡ ܨܠܡ̈ܘܗܝ ܒܗܝܟܐܠ.
 ܘܒܟܢܘ̈ܫܬܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ. ܘܫܠܡܬ݀ ܗܿܝ ܕܕܐܢܝܐܝܠ

 ܡܛܠ ܐܬܐ ܛܢܦܬܐ ܕܩܝܡܐ ܒܕܘܟܬܐ
 ܩܕܝܫܬܐ. ܘܐܓܪܝܦܐܣ ܟܕ ܡ̈ܠܝ ܠܗ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ

 ܒܡܠܟܘܬܗ. ܐܼܬܐ ܠܩܣܪܝܐ. ܘܥܼܒܕ ܥܐܕܐ
ܝ̈ܘܗܝ ܕܩܣܪ. ܘܒܝܘܡܐ ܕ̄ܒ  ܕܚܙ̈ܘܢܐܥܠ ܐܦ̈ܝ ܼܚܿ

 ܕܚܙ̈ܘܢܐ. ܠܒܫ ܐܣܛܐܠ ܕܙܩܝܪܐ ܒܣܐܡܐ.
 ܘܐܼܬܐ ܡܢ ܨܦܪܐ ܠܬܐܘܛܪܘܢ ܘܟܕ ܢܦܼܠܘ

 ܙ̈ܠܝܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܫܡܝܐ ܥܠ ܗܿܘ ܣܐܡܐ ܡܼܒܪܩ
ܦܘܪܬܢܐ  ܗܘܐ ܬܡܝܗܝܬ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܼܫܿ

 ܐܠܗܐ ܿܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܕܐܠ ܼܟܐܐ ܒܗܘܢ
ܒܠܼܥ ܒܡܚܘܬܐ. ܘܒܬܪ ̈ܚܡܫܐ ̈ܝܘܡܝܢ ܣܼܦ

14 “Batanero”, ܰܩܳܨܪܐ. De la misma manera que otras pocas palabras del manuscrito, la palabra 
 ;se encuentra vocalizada según la tradición occidental. Cfr. 2 Re 18, 17; Is 7, 3; Is 36, 2 ܰܩܳܨܪܐ
Payne (1903). “Batán” era una máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos 
de madera, movidos por un eje, para golear, desengrasar y enfurtir los paños. Consideramos 
que la traducción “corktree” (“árbol de alcornoque”) propuesta por Budge (1932), es errónea. 

15 “Ser coronado”, ܐܬܟܠܠ, este verbo proviene de la raíz ܟܠܠ, cuyo significado es “dar la corona del 
martirio”. Cfr. Payne (1903).

16 “Prefecto”, “procurador”, “gobernador de una provincia”, ܗܘܦܪܟܐ, en griego ὕπαρχος. Cfr. Pay-
ne (1903). 

17 “Este Félix”, también “este gobernador”, como se desprende de la abreviatura ܘ ܼܦــ ܼܗܿ

18 “Filósofo”, ܦܝܠܠܘܣܦܐ, ܦܝܠܘܣܘܦܐ, ܦܝܠܣܘܦܐ, ܦܝܠܣܦܐ, en griego φιλόσοφος; “filósofía”ܦܝܠܘܣܘܦܘܬܐ, 
en griego φιλοσοφία, “filosofía divina o spiritual”, con el valor de “vida ascética”, ܦ̄ܝܐܠܗܝܬܐ. Cfr. 
Payne (1903).

19 El copista de Vat. Sir. 166 escribe ܐܓܝܘܣ, que significa “santo”. Bedjan edita ܓܐܝܘܣ, que sig-
nifica “Gayo”. Cfr. Principio del formulario Bedjan (1890); Budge (1932). o

20 “Espectáculos”, “juegos públicos”, “concursos”, ܚܙ̈ܘܢܐ. Cfr. Payne (1903). Budge (1932) tradu-
ce “and made a festival of theatricals”. 

21 “Por el bien de la vida del Cesar”, ܝ̈ܘܗܝܕܩܣܪܥܐܠܦ̈ܝ -en Payne (1903). Consi ܐܦ̈ܝ،ܐܦ̈ܝܢ،ܐ̈ܦܐ .Cfr .ܼܚܿ
deramos que la traducción “representing the life of Caesar” de Budge (1932) es errónea. 
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Historia Dynasticarum: Tiberio y Gayo55

55 La traducción y notas de este texto fue rea-
lizada a partir del árabe original por Daniel 
Asade, quien basó su trabajo en la edición 
de Sālhānī (1890). Agradecemos la ayuda 
brindada por el Dr. Elie Wardini por sus 
consejos en la traducción de las palabras o 
frases árabes de significado oscuro o difi-
cultoso.

الدولة السابعة
 المنتقلة من ملوك اليونانيين الوثنيين الى

ملوك االفرنج

Séptimo período

Transición desde los reyes griegos pa-
ganos hasta los reyes francos22

(Tiberio César)23. Reinó veintidós 
años. Durante el primer año de su rei-
nado aconteció un gran terremoto, se 
destruyeron muchos sitios, y muchas 
personas y el ganado murieron. En su 
séptimo año construyó Herodes el hijo 
de Herodes la ciudad de Tiberíades en 
nombre del rey Tiberio. En el año de-
cimocuarto el gobernador Pilato tomó 
medidas sobre los judíos, y erigió la 
imagen del César en el Templo per-
turbando a los judíos. Luego de tres 
años Cristo fue bautizado por Juan 
el hijo de Zacarías, un miércoles. Se 
dijo: el domingo, tres días después de 
enero24. Él tenía treinta años. A par-
tir de entonces comenzó a manifestar 
los signos25 y revelar su experiencia 
acerca del reino de Dios exhortando 
a trabajar en el camino de la virtud y 
la justicia.Y en el decimonoveno año 
del rey Tiberio, es decir, en el año 342 
desde la historia de Alejandro, envió 
Abgar el rey de Edesa mediante un tal 
Hanan una carta a Cristo, que dice: de 
Abgar el negro a Jesús el sanador ma-

 )طيباريوس قيصر(ملك اثنتين وعشرين سنة.
 وفي السنة األولى من ملكه عرضت زلزلة عظيمة

 وسقط فيها مواضع كثيرة ومات خلق من الناس
 والمواشي. وفي السنة السابعة بنى هيروذيس

 بن هيروذيس مدينة طبرية على اسم طيباريوس
 الملك. وفي السنة الرابعة عشرة ولي فيالطوس

 القضاء على اليهود ونصب تمثال قيصر في
 الهيكل واضطرب لذلك اليهود. وبعد ثلثسنين اعتمد

 المسيح من يوحنا بنذكريايوم األربعاء.وقيل: يوم
 االحد لسّت َخلَونَمن كانون األخيرة.وكان ابن ثلثين
 سنة. ومن هاهنا بدأ باظهار اآلياتالباهرة وافشاءسر

 ملكوت الله والحثّعلى العمل بسنَّةالفضيلة فضالً
 عن سنَّة العدالة. وفي السنة التاسعة عشرةمن ملك
 طيباريوس وهي سنة ثلثمائةواثنتين واربعين من

 تاريخ االسكندرارسالبجر ملك الرها فيجاًاسمه
 حنان الىالمسيح بكتاب يقول فيه:من ابجر

االسود الى ايشوع المتطببالظاهر باورشليم.
ا بعدفانه بلغني عنك وعن طبّك الروحانيوإنك  امَّ

ا االه  تبرئ االاسقام من غير ادويةفحدست إنك امَّ
 نزلتمن السماء او ابناالله. فأنا اسألك انتصير
 اليَّ لعلك تشفي مابي من السقم. وقد بلغني ان
 اليهود يرومون قتلك. ولي مدينة واحدة نزهة
 وهي تكفينيواَّياك نسكن فيها في هدو.والسالم.

 فاجابُهالمسيح بكتاب قائالً: طوباك انكآمنت بي
 ولم ترني. واما ماسألتني من المصير اليكفانُهيجب

 ان أتمم ما أرسلت لهواصعد الى ابي. ثم أرسل

22  Denominación dada originalmente por los árabes a los franceses, y luego a todos los europeos. 
Cfr. Lane (1863).

23  Aquí comienza la narración sobre Tiberio César. Cfr. Sālhānī (1890: 111-114). 
24  “Se dijo: el domingo, tres días después de enero”, .وقيل: يوم االحد لسّت َخلَوَن من كانون األخيرة. Traduc-

ción dificultosa.
25  ”Signos”, اآليات, plural de آية. Un signo o marca por el cual se conoce a una persona o una cosa, 

posiblemente referido a un milagro. Cfr. Lane (1863).
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 اليك تلميذاً لي يبرئ سقمك ويمنحك ومن معك
 حياة االبد. فلما اخذ حنان الجواب من المسيح جعل

 ينظر اليهويصّور صورته في منديل النهُ كان
 مصّوراًوأتى بِه الى الرها ودفعه الى ابجراالسود.

 وقيل أن المسيح تمندل بذلك المنديل ماسحاً به
 وجههُ فانتقشت فيه صورته. وبعد صعود المسيح

 إلى السماء أرسل ادي السليح أحد االثنين والسبعين
 إلى الرها وابراهُ من سقامه.

تاالربعمائةوالتسعون  وفي هذهالسنة تمَّ
 سنة التي اوحىالله إلى دانيال النبي أن

سبعيناسبوعاًتطمئن أّمتكثم يأتي الملك المسيحويُقتَل.
 وهذا اذا ابتدأنا بتعديدها من آخر سنة عشرين لملك
 ارطحششت الطويل اليدين وهي السنة التي أرسل
 فيها نحميا الساقي إلى أورشليموجدَّد العهد بتقريب
 القرابين وكتب عزرا كتب الوحي.وفي هذه السنة

 اعني التاسعة عشرة من ملك طيباريوس قيصر
 صلب المسيح يوم الجمعة في الثالث والعشرين

 من آذاروكان فصح اليهود يوم السبتوانماأكله
 المسيح مع تالميذه ليلة الجمعة لتعذرإتمامه في وقته
 بسببصلبه نهار الجمعة. وكان الصعود يوم الخميس

 لثالث خلَوَن من أيَّار. وصار الفنطيقوسطي يوم
 االحد لثالث عشرة ليلة خلت من أيَّار. وفي هذا
 اليوم سمع كهنة اليهود من داخل الهيكل صوت

 هاتف يهتف بهم قائاًل: قد ازمعنا على االنتقال من
 هاهنا. فراعهم ذلك جدَّا.فمن بدء العالمالى مجيء
 المسيح بمقتضى التوراة التي بأيدي اليهوداربعة

 آالفومائتان وعشر سنين بالتقريب. وبمقتضى
 التوراة السبعينية التي بأيديالروم وسائر فرق

 النصرانية خال السريان خمسة آالفوخمسمائة وست
 وثمانون سنة بالتقريب. ينقص التاريخ األول من

 الثانيالفوثالثمائة وخمس وسبعون سنة. وهذا النقص
 منسوب إلى أحبار اليهود ألن البشارةبالمسيح

 قد تقدمت في التوراةواألنبياء أنه يبعث في آخر
 األزمان. ولم يكن لمن سلف من ربانياليهود حيلة

 في دفع مجيء المسيح غير أن يبدلوا أعمار
 اآلدميين التي منها يوقف على تاريخالعالم فنقصوا

 من عمر آدم إلى أن ولد شيث مائة سنة وزادوها
 في باقي عمره.

 وكذلك عملوا في اعمار باقي ولد آدم ائ إبراهيم.
 فصار تاريخهم يدّل على أن المسيح ظهر في األلف
 الخامس وهذا قريب من توسط سني العالم التي هي

 جميعهاعندهم سبعة آالف سنة.
 فقالوا: نحن بعد في توسط الزمان فلم يحن حين

 مجيء المسيح. وأما التاريخ السبعيني فيدّل على أن
 المسيح ظهر في األلف السادس فيكون قد حان حينه. 

nifiesto en Jerusalén. Me he informa-
do sobre ti y tu medicina espiritual, 
que absuelves los pecados, que no 
usas medicamentos, por lo que pensé 
que eres Dios descendido del cielo o 
el hijo de Dios. Te pregunto si puedes 
convertirme para así curar mi enfer-
medad. Me han dicho que los judíos 
quieren matarte. Tengo una ciudad de 
descanso, suficiente para que tú y yo 
vivamos en calma y en paz. Entonces 
Cristo le respon dió con una carta, di-
ciendo: bendito seas porque creíste en 
mí sin haberme visto. Respecto de lo 
que me preguntas de ir hacia ti, debo 
cumplir para lo cual he sido enviado y 
ascender a mi padre. Luego te envia-
ré un discípulo mío para que sane tu 
enfermedad y te de vida eterna a ti y a 
los tuyos. Cuando Hanan tomó la res-
puesta de Cristo, lo miró y representó 
su imagen en un mandil26 porque era 
dibujante, lo llevó a Edesa y se lo dio 
a Abgar el negro. Se dice que Cristo se 
colocó este pañuelo limpiando su cara, 
imprimiendo en él su imagen. Luego 
de la ascensión de Cristo al cielo, con-
dujo a un apóstol de los setenta y dos 
hacia Edesa y lo libró de su enferme-
dad. Ese año se cumplieron cuatro-
cientos noventa años desde que Dios 
le reveló al profeta Daniel que “setenta 
semanas tranquilizarán a tu nación y 
luego vendrá Cristo rey y será asesi-
nado”. Esto es si contamos desde los 
últimos veinte años del rey Artajerjes 
el de las manos largas, el año en el 
que Nehemías el copero fue enviado 
a Jerusalén, renovó el pacto median-
te ofrendas, y Esdrás escribió el libro 
de la revelación.El decimonoveno 
año del rey Tiberio césar crucificó a 
Cristo un viernes veintitrés de Adar27, 
cuando era la Pascua de los judíos el 
sábado. Pero Cristo no pudo lograr 

26 “Pañuelo”, منديل .ندل. Cfr. Lane (1863).  Del siríaco ܡܢܕܝܠ y éste del griego μανδήλη. Cfr. Payne 
(1903).

27 “Adar”, آذار, duodécimo mes del calendario hebreo, que corresponde aproximadamente a febre-
ro y marzo. Cfr. Freedman (1992).
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comer a tiempo con sus discípulos la 
noche del viernes, debido a la cruci-
fixión del viernes. La ascensión fue 
un jueves, tres días después de Ayar.28 
Ese día escuchó el sacerdote de los 
judíos una voz desde dentro del tem-
plo que decía: “debemos transitar de 
aquí”. Esto los asustó mucho29. Desde 
el comienzo del mundo hasta los se-
guidores de Cristo, según la Torá, que 
está en manos de los judíos, hay cua-
tro mil doscientos diez años. Según la 
Septuaginta, que está en manos de los 
bizantinos y todos los otros grupos 
cristianos salvo el siríaco30, cinco mil 
quinientos ochenta y seis años. La pri-
mera fecha respecto de la segunda tie-
ne mil trescientos setenta y cinco años 
menos. Esta diferencia se atribuye a 
las crónicas de los judíos, ya que el 
anuncio de Cristo se ha adelantado en 
la Torá y los profetas, él resucita al fi-
nal de los tiempos. No se adelantaron 
los rabinos judíos con una artimaña 
a inducir a los seguidores de Cristo, 
excepto para cambiar las edades de 
los humanos de quienes dependía la 
historia del mundo. Redujeron cien 
años la edad de Adán hasta que na-
ció Set, y aumentaron el resto de su 
vida. También lo hicieron en el resto 
de las edades desde Adán hasta Abra-
ham. La historia de ellos muestra que 
Cristo apareció en el quinto milenio, y 
esto está cerca de la intervención de la 
creación del mundo, que todos tienen 
siete mil años. Dijeron: “aún estamos 
a mitad del tiempo, y no es tiempo de 
los devotos de Cristo”. Pero la historia 
de la Septuaginta muestra que Cristo 
apareció en el sexto milenio y que ha 
llegado el momento.

28 “La ascensión fue un jueves, tres días después de Ayar”,.وكان الصعود يوم الخميس لثالث خلَوَن من أيَّار. 
Traducción dificultosa. “Ayar” (árabe) e “Iyyar” (hebreo) corresponden al segundo mes del ca-
lendario hebreo, aproximadamente correspondiente a abril y mayo. Cfr. Freedman (1992).

29 “Esto los asustó mucho”, فراعهم ذلك جدَّا, Traducción dificultosa.
30 Cfr. Freedman (1992) s.v. “Versions, Ancient (Syriac)”.
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 )غاييوس قيصر( ملك أربع سنين.
 وفي السنة األولى من ملكه ولي

 هيروذيساغريباس علىاليهود سبع سنين. وفي
 هذه السنة قتل فنطيوسفيالطوس نفسهوأرسل

 فيليكوس قاضياً إلى أورشليم ومألمحاريب
 اليهود أصناماً. فأرسلوارسولين حكيمين

 هما فيلون ويوسيفوس العبريان إلى قيصر
 يتضورون من صنيع الناظر. فمضيا

 واستعطفاه متقدماً بإزالة ما كره اليهود
 عنهم. وفي السنة الرابعة ورد فطرونيوس

 الناظر من رومة إلى أورشليم ونصب
 صورة زاوس أي المشتري في هيكل الرب.

 وتمت نبوءة دانيال النبي الذي قال: عالمة
نجسة قائمة حيث ال ينبغي.

(Gayo César)31. Reinó durante cuatro 
años. Durante el primer año de su rei-
nado fue designado Herodes Agripa 
sobre los judíos por siete años. Y en este 
año mató Poncio Pilato a su clérigo y 
fue enviado Félix, un juez, a Jerusalén 
quien colocó ídolos en los lugares de 
culto de los judíos. Entonces enviaron 
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breos Filón y Josefo, afectados por la 
acción. Entonces procedieron y supli-
caron que retirara aquello que ofende 
a los judíos. En el cuarto año, Petronio, 
que llegó desde Roma a Jerusalén, eri-
gió la imagen de Zeus, es decir de Júpi-
ter en el templo del Señor. Y se cumplió 
la profecía del profeta Daniel, que dijo: 
habrá una señal impura donde no de-
bería haberla.

31 Aquí comienza la narración sobre Gayo César. Cfr. Sālhānī (1890: 114-115).
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