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LLaa  DDiinnaassttííaa  HHeerrooddiiaannaa  
  

  

  
  

EEssccuullttuurraa  ddee  HHeerrooddeess  eell  GGrraannddee  

  

  

PPoorr  RRoobbeerrttoo  JJ..  AAyyaallaa  

  
  

Herodes el Grande: Su nombre en hebreo era         
Hordos, pero realmente deriva del griego que significa 
“descendiente de héroe, vástago de un heroe”. Fue rey 
de los judíos  entre el 37-4 A.E.C. Nacido en el año 
73 A.E.C. Su padre fue Antípater o también llamado 
Antípas, de origen idumeo. Herodes fue el segundo 
hijo que obtuvo mediante la unión con Cipros, 
princesa nabatea (Ant. 14:1,3; 7:3), Herodes no era 
por tanto un verdadero judío, ni por parte de padre ni 
de madre. Sin embargo, al ser vencido los idumeos 
por Juan Hircano en el 125 A.E.C., les fue impuesto 
la circuncisión y el judaísmo como religión por lo que 
formalmente quedaron asimilados oficialmente como 
judíos. Su padre adquirió una posición de gran 
influencia en Judea después de la conquista romana, y 
fue designado procurador por Julio César en el 47 
A.E.C. (Ant. 14:8; 3 y 5). Entregó a su primogénito 
Fasael el gobierno de Jerusalén y sus alrededores 
mientras que a Herodes lo desinó prefecto militar de 
Galilea cuando tenia solo 25 años (Ant. 14:9,2), 
quien demostró sus condiciones por el vigor con que 
suprimió el bandolerismo en dicha región.  Su 
crueldad y ejecuciones de muerte le trajeron a juicio 
ante el Sanedrín de Jerusalén, librándose a duras penas 
de ser ejecutado. El gobernador romano de Siria 
quedó tan impresionado que lo designó prefecto 
militar de Celesiria. Después del asesinato de César y 
la muerte de Antipater en el 42 A.E.C. se puso al lado 
de Casio uno de los asesinos de Cesar,  la guerra civil 
se desencadenó. Pero Marco Antonio resulto 

victorioso y fue a verle ganándose su amistad, 
posiblemente sobornándolo. Asi paso a ser Tetrarca 
de Judea junto a su hermano Fasael, con la 
responsabilidad de conducir la política judía (Ant. 
14:13,1). Sin embargo Antígono, el ultimo rey de la 
dinastía asmonea aliados con los partos, luchó contra 
ellos. Fasael, caído en mano de los partos, prefirió 
suicidarse ante de ser muerto por ellos (Ant. 
14:13,10).  Herodes había huido a Roma y recabando 
la ayuda de Marco Antonio consiguió la reconquista 
de Jerusalén y llego a tener el título de “rey de los 
judíos” en el 37 A.E.C. En el 31 A.E.C. Luego la 
relación de Herodes se vio precaria con Antonio 
debido a la ardides de Cleopatra, quien esperaba 
reunir el reino de Judea y Celesiria bajo el dominio 
Tolemaico. Este peligro desapareció en la batalla de 
Accio, cuando Octavio confirmo a Herodes en el 
reino. Estableció vínculos con Mariamne, nieta del 
Sumo sacerdote, Hircano II, de la familia de los 
asmoneos quienes estaban resentidos con él debido a 
que los desplazó del trono. Las sospechas de Herodes 
lo llevaron a librarse de los asmoneos uno por uno 
incluyendo finalmente a su esposa Mariamne en el 29 
A.E.C. Implantó la paz en su reino e impulsó la 
política del emperador mediante la construcción de 
extravagantes edificios dentro y fuera de Israel. En su 
propio país reedificó a Samaria, y la rebautizó como 
Sebaste en honor al emperador en gr. sebastos = lat. 
Augustus. Reedificó la torre de Estratón, la proveyó 
de un puerto artificial, y la denominó Cesarea, 



2 

 

también en honor al César, quien por su parte 
expandió su reino. En Jerusalén edificó su propio 
palacio en el muro occidental; ya había reedificado la 
fortaleza de Antonia (llamada así por Antonio) al 
NO del Templo. Pero la mayor de sus obras 
arquitectónicas fue la reconstrucción de Segundo 
Templo de Jerusalén comenzada en el 19 A.E.C. Sin 
embargo, nada de lo que éste pudiera hacer, ni 
siquiera su prodigalidad con que encaró la 
reconstrucción del Templo logró ganarse la simpatía 
de los judíos. Su ascendencia edomita no fue olvidada 
nunca; pues el que fuera judío por la religión y 
reedificara el Templo del Dios de Israel, no le 
impidió levantar templos a deidades paganas en otros 
lugares. Sobre todo no le perdonaron haber 
exterminado a la familia de los asmoneos. Pero esa 
acción drástica no le sirvió de nada, ya que tuvo 10 
esposas en total, las cuales con sus hijos se 
envolvieron frecuentemente en intrigas feroces, para 
asegurar al menos un lugar en el poder. Hubo planes 
reales o inventados, contra la vida del mismo Herodes 
y el acusado por sus manías persecutivas nacidas de su 
carácter celoso, desconfiado y esquizofrénico, hizo dar 
muerte a su esposa Marianne, a la que amaba con 
pasión y sucesivamente ejecutó en el año 7 A.E.C., a 
los dos hijos que había tenido con ella, Alejandro y 
Aristóbulo, acusados de complot por Antípater, éstos 
se habían criado en Roma y eran sus herederos, pero 
de ascendencia asmonea por su madre y aceptados por 
el pueblo judío. Antípater no saco provecho de estas 
muertes porque tres años más tarde él fue victima de 
las sospechas de Herodes, quien lo ejecutó cinco días 
ante de su propia muerte  en el año 4 A.E.C. (Ant. 
15:7,4). Augusto ridiculizó a Herodes diciendo: 
“¡Mas valdría el cerdo de Herodes que su propio 
hijo!”. La  tendencia de Herodes de sospechar se 

observa claramente en el relato de (Mt. 2). Su ira 
celosa le llevo a la matanza de los pequeños de Belén y 
sus alrededores y aun dicha historia no aparece  en 
ninguna otra parte. Sabiendo que su muerte seria 
ocasión de gran gozo, ordeno que se encerrara en el 
hipódromo a los principales judíos, y que se les diera 
muerte en el momento preciso de su muerte, a fin de 
asegurar al menos en apariencia “un duelo honorable 
durante sus funerales”. Finalmente esta monstruosa 
orden no fue cumplida (Ant. 17:6,5; GJ. 1:33,8). La 
fortaleza de Herodium fue el lugar escogido para su 
sepultura (Ant. 17:9,3). En su testamento legó su 
reino a sus tres hijos: Judea y Samaria a Arquelao (Mt. 
2:22), Galilea y Perea a Antipas y los territorios del 
NE a Felipe (Lc. 3:1). Debido a su gran capacidad 
arquitectónica y militar fue llamado el Grande. 
Aunque es recordado más por sus arrebatos asesinos 
que por su grandes habilidades administrativas. 
 
Herodes Arquelao: 4 A.E.C-6 E.C. Del gr. Arjelaos 
que se traduce “gobernante o príncipe del pueblo.” 
Reinó luego de la muerte de su padre entre el año 4 
A.E.C. al 6 E.C.; fue el hijo mayor de Herodes el 
grande  y Maltace, gobernó a Judea con mano dura, 
heredando las imperfecciones de su padre, pero no así 
sus habilidades.  El pueblo judío se rebeló en su 
contra y en la violencia murieron más de tres mil 
judíos. Hasta se logró una unión entre judíos y 
samaritanos en contra de Arquelao la cual envió una 
delegación a Roma para atestiguar en su contra. Esto 
tuvo éxito y en el año 6 E.C., Arquelao fue desterrado 
a Viena. El emperador decidió enviar gobernadores 
romanos (tales como Poncio Pilato (26-36 d. C.) 
para administrar las provincias que habían estado bajo 
la autoridad de Arquelao. 

Herodes el Tetrarca o Antípas: 4 A.E.C. al 39 E.C. 
Fue el hijo menor de Herodes el Grande y de 
Maltace, esposa samaritana de Herodes. Así era medio 
samaritano y no corría por sus venas ni una gota de 
sangre  judía. Se le llamaba Herodes o Antípas (Ant. 
17:1,3; 18:5,1; 6:2; Guerras 2: 9,1). Era hermano por 
padre y madre de Arquéalo, y menor que  él  (Ant. 
17:6, 1; Guerras 1:32, 7; 33:7). Fue criado en Roma 
al mismo tiempo que Arquéalo y que su medio 
Hermano Felipe (Ant. 17:1, 3). Un testamento de su 
padre le delegó por herencia su reino, pero finalmente 
su padre cambio las disposiciones: Arquéalo recibió el 
trono (Ant. 17:8,1) y Herodes Antípas solamente 
recibió la tetrarquía de Galilea y Perea (Ant. 17:11, 4; 
Lc. 3:1). Era el más capaz de Herodes y un gran 
arquitecto como su padre. Erigió una muralla en 
torno a Séforis haciendo de ella su capital; fortificó 

asimismo la ciudad de Bet Harán en Perea, 
construyendo un palacio en ella dándole el nombre de 
Julia Livia en honor a la esposa de Augusto César 
(Ant.18:2,1; Guerras 2:9,1). Antípas construyó 
también la ciudad de Tiberias en el lago de Galilea 
(22 E.C.), y le dio su nombre en honor al emperador 
Tiberio (Ant. 18:2,3). Contrajo matrimonio con una 
hija de Aretas IV, rey de los árabes nabateos cuya 
capital era Petra, y mas tarde residiendo en Roma, en 
casa de su medio hermano Felipe, cedió a una pasión 
incontrolable hacia su cuñada Herodías, con la que 
luego se casó, repudiando a su legítima esposa. Según 
los evangelios  sinópticos Juan el Bautista fue 
decapitado porque denunció su segundo matrimonio 
como ilegal ante Dios y por la Ley de Moisés. 
Herodías fue la instigadora del asesinato de Juan el 
Bautista por esta causa (Ant. 18:5,2; Mt. 14:1-12). 
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Pero Josefo afirma que Antípas temía que la gran 
multitud que seguía al Bautista pudiera transformarse 
en una revuelta contra él (Ant. 18:118). Herodías 
vino a ser su genio maligno, que hizo de él su juguete. 
Aretas indignado por el insulto hecho contra su hija 
aprovecho la oportunidad y pocos años después le 
declaró la guerra a Herodes en el 36 E.C., las fuerzas 
de Antípas sufrieron una seria derrota, y Josefo dice 
que el pueblo consideraba que la derrota era la 
retribución divina por la muerte de Juan el Bautista 
(Ant. 18:5,1). La envidia creció hasta en su propio 
hermano Agripa, que había obtenido la corona real de 
Judea, en tanto que su hermano no era más que un 
Tetrarca. Persuadió entonces a Herodes para que 
acudiera a Roma para reivindicar la corona. Entonces 
Agripa escribió al emperador Calígula (Cayo) 
acusando a Antípas de haber concretado una alianza 
conspirativa con los partos, por lo que fue depuesto 
de su tetrarquía exiliado a Lyon, en las Galias en el 39 

D.E.C. y Herodías lo siguió (Ant. 18:7) Según Flavio 
Josefo murió finalmente en España.  
 
Herodes Felipe: 4 A.E.C.-34 E.C. Llamado el 
Tetrarca de Iturea; hijo de Herodes el Grande con 
una judía de nombre Cleopatra. Fue el único hijo de 
Herodes registrado por Josefo como un hombre 
decente, honrado y justo. Tomó los territorios de 
Iturea, Traconitis, y el nordeste. Construyó y 
embelleció la ciudad de Cesarea sobre las fuentes del 
Jordán, de donde recibe su nombre de Cesarea de 
Filipo. Construyó otra ciudad Gaulanitides a la que 
llamó Tiberiádes y otra en Perea a la que llamó 
Juliada en honor a Julia, quien era hija de Augusto, 
con quien se había casado Tiberio. Felipe se casó con 
Salomé su sobrina, hija de Herodías. Mantuvo la Paz 
durante su reino. A su muerte en el año 34 E.C. las 
autoridades romanas entregaron su territorio a 
Herodes Agripa I. 

Agripa I: 34-44 E.C. El NT lo denomina como el 
“rey Herodes” (Hch. 12:1), y aunque fue rey, el 
historiador Josefo lo llama simplemente Agripa, para 
distinguirlo de Agripa II, ante quien compareció 
Pablo. Agripa II era hijo de Aristóbulo y nieto de 
Herodes el Grande y Mariamne, nieta de Hircano II. 
Después de la ejecución de su padre en el 7 A.E.C. fue 
criado en Roma por Druso, hijo de Tiberio, y con 
Claudio (Ant. 18:1,4), en intima asociación con la 
familia imperial. La muerte de Druso y la falta dinero 
le hicieron volver a Judea para el año 23 E.C.., 
residiendo en casa de su tío Antípas en Tiberias, 
gracias a su hermana Herodías. Pero se peleó con 
Antípas y en el año 37 E.C. volvió a Roma a fin de 
acusar a Herodes el Tetrarca (Ant. 18:5,3). Después 
de haber presentado acusación, se quedó en la capital 
del imperio frecuentando a las personas que más tarde 
podrían serle de gran utilidad. Se ganó los favores de 
altas personalidades como Cáyo hijo de Germánico 
quien sería el futuro Calígula (Ant. 18:6,4; GJ. 2:9,5). 
Tiberio lo hizo hecho encadenar porque ofendió al 
emperador, seis meses después Tiberio murió y Cayo 
(Caligula) lo liberó y le otorgó dos Tetrarquías; la 
que había sido gobernada por su tío Felipe y la de 
Lisanias (Ant. 18:6,10). En el año 39 E.C. el 
emperador, habiendo desterrado a Herodes Antípas, 
añadió su tetrarquía de Galilea y Perea al reino de 
Agripa (Ant. 18:7,2). Este vivió en Roma un tiempo 
y convenció al emperador en levantar una estatua en el 
Templo de Jerusalén (Ant. 18:8,7-8). Después del 
asesinato de Calígula, mientras Agripa se encontraba 
en Roma, medió entre el senado y el nuevo emperador 
Claudio, a quien consiguió    

convencer para que asumiera la dirección del imperio 
en el año 41 E.C. Como recompensa de sus servicios, 
el emperador Claudio aumentó su reino añadiéndole a 
Judea y Samaria; de esta manera sus dominios 
alcanzaron la magnitud de tiempos de su abuelo 
Herodes el Grande (Ant. 19:3-5; G.J. 1:11,1-5). Se 
granjeó la buena voluntad de sus súbditos judíos, 
quienes veían en él a un descendiente de los asmoneos 
(a través de su abuela Mariamne) y en consecuencia lo 
aprobaron. Comenzó la construcción de una muralla 
alrededor del arrabal de extramuros del norte de 
Jerusalén, a fin de unir el resto de la ciudad 
amurallada pero se le dieron ordenes de que 
interrumpieran esta empresa (Ant. 19:7,2). Su ataque 
hacia los Apóstoles, haciendo decapitar a Jacobo 
hermano de Juan (Hch. 12:1,2), y encarcelando a 
Pedro quizás tuvo mejor acogida popular de lo que 
hubiera tenida en épocas anteriores, como 
consecuencia de la reciente fraternización de éstos que 
eran judíos con personas gentiles (Hch.101; 11:18). 
Habiendo aceptado en Cesarea honores que solo se le 
debían al Dios de Israel, fue atacado repentinamente 
por una enfermedad, de la que murió lleno de gusanos 
a los 54 años de edad, en el 44 E.C. (Hch. 12:20-23). 
La muerte repentina que registra Lucas en Hechos es 
atribuida a un juicio divino sin embargo coincide con 
la de Josefo (Ant. 19:8,2) de tal modo que los relatos 
se complementan. Según Josefo (G.J. 2:11,6) dejó 
cuatro hijos de los cuales tres son mencionados en las 
Escrituras, su hijo Agripa II y sus dos hijas Berenice, 
nacida el 28 E.C. y mencionada en (Hch. 25:13) 
Drusila, nacida el 38 E.C. y mencionada en (Hch. 
24:24). 
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Agripa II: 48-70 E.C. Hijo de Herodes Agripa I, 
bisnieto de Herodes el Grande, y hermano de dos 
mujeres de mala reputación, Berenice y Drusila (G.J. 
2:11,6). Nació en el año 27 E.C; a la muerte de su 
padre en el 44 E.C., solo tenía 17 años, por lo que se 
le juzgo demasiado joven para suceder a su padre en el 
reino. Vivía en Roma, habiéndose criado en la corte 
imperial (Ant. 19:9). Más tarde, el emperador 
Claudio fue disuadido de ponerlo en el trono de su 
padre otorgándole el título de rey. Sin embargo, se le 
encomendó el gobierno a un procurador mientras que 
Agripa se quedó en Roma. Sus dominios fueron 
aumentados por el emperador Nerón, y Agripa le 
cambió el nombre a su capital Cesarea de Filipo por 
Neronías en honor de Nerón. Apoyó con éxito a los 
embajadores judíos que reclamaron del emperador la 
autorización para controlar el sumo sacerdocio (Ant. 
20:1,1). A partir de ese momento entre los años 48-
66 E.C., gozó de la prerrogativa de designar a los 
sumos sacerdotes judíos. Al morir Herodes rey de 
Calcis y tío de Agripa, alrededor del año 48 E.C., el 
emperador Claudio le entregó a Agripa éste pequeño 
reino situado sobre el flanco occidental antilíbano 
(Ant. 20:5,2; G.J. 2:12,1). Es así como Agripa recibió 
el título de rey. Poco después se le entregó el título de 

Tetrarca (la tetrarquía de Felipe), que comprendía 
Batánea, Traconitide y Gaulanitide, la tatrarquía de 
Lisanias y la provincia de Albiline (Ant. 20:7,3; G.J. 
2:12,8). Las relaciones incestuosas con su hermana 
Berenice comenzaron a ser entonces causa de su 
escándalo. Después de que Porcio Festo sucediera 
Félix como procurador de Judea, Agripa acompañado 
de Berenice se dirigió a Cesarea para visitarlo. Pablo 
entonces estaba encarcelado, Festo le comunicó al rey 
Agripa sobre el proceso abierto contra Pablo al día 
siguiente se le permitió que presentara su defensa ante 
el procurador, el rey y Berenice. Pablo fue reconocido 
como inocente, pero ya había apelado ante el Cesar 
(Hch. 25:13; 26:32). Al comenzar los motines que 
llevaron a la guerra y a la destrucción de Jerusalén, 
Agripa se esforzó en convencer a los judíos de que no 
opusieran resistencia armada contra el procurador 
Gesio Floro y los romanos (G.J. 2:16,2-5; 17:4; 
19:3). Cuando se desató la guerra contra Roma, 
Agripa combatió al lado de Vespasiano y fue herido 
en el asedio de Gamala (G.J. 39:9,7,8; 10:10; 4:1,3). 
Después de la caída de Jerusalén, se retiró a Roma 
junto a Berenice, donde recibió el cargo de Pretor y 
murió finalmente sin hijos en el año 100 E.C. 

 

La Fortaleza de Herodium al Sur de Judea 

 

Monedas que datan del primer siglo con inscripciones escritas en 

griego, que contienen el nombre de Herodes el Grande. 


