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I .  EXPI.ICACltiN DEL TITULO V e LLEI P a TERCUU 

AD M . VlNICIUM LIBRI DUO

1. Aproximacion biogrdfica a su autor

Presentamos una obra en cuyo tcxto encontramos refc- 
rencias a Velcyo Patcrculo y la dedicatoria a Marco Vinicio, 
consul del ano 30 d. C. En cuanto al nombre del autor, la 
edicidn de 1520 llevaba en el frontispicio P. Vellei pero en 
cl tcxto aparece la inicial C., que es preferida por los edi- 
tores modemos F. W. Shipley, K. Ilalm y C. Stegmann von 
Pritzwald. La inicial P. puede haberse tornado dc T£cito, 
An. Ill 39, 1; por su parte, algunos prcficrcn seguir a Pris- 
ciano (GLK II 248,4) y creer que se llamaba Marco Veleyo.

La dedicatoria puede explicarse mejor si conocemos los 
antccedentes familiares del autor, de una distinguida fami- 
lia de Campania. Los m<$ritos de sus antecesores por Hnca 
paterna y materna justifican su aspiracion dc continuar 
asumiendo elevadas responsabilidades al servicio de 
Roma. En la familia de su padre, su abuelo, C. Velleius, 
del orden ecuestre, fue uno de los 360 jueces nombrados 
por Pompeyo para combatir la corruption en 52 a. C. Sir- 
vio en el cj<5rcito con el empleo de praefectus fabrum  o 
capataz militar, bajo la direccion de Pompeyo y despues,
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con Marco Bruto probablemente en Macedonia. Conocio 
al padre del empcrador Tibcrio. El historiador recucrda 
quc el ano 40 a. C., tras la dcrrota del ejercito de Antonio, 
Gayo Veleyo protegi'a la huida dc Tiberio Claudio Neron, 
su esposa Livia y un pequcno de dos anos que seria cl 
futuro empcrador. Capiton, tlo del escritor, defendio la 
causa de Octavio y liego a ser senador. Esta filiation poli- 
tica se inficre tambien dc que participara como suscriptor 
junto a M. Agripa cn el proceso contra uno de los ascsinos 
dc Cesar, Gayo Casio, conforme a la lex Pcdia en el ano 
43 a. C.

En la familia de su madre tenia tambien ilustres ascen- 
dientes. Segun cuenta Tito Livio, Decius Magius fue hecho 
prisioncro por Anibal tras la batalla de Cannas, y habiendo 
escapado en Cirenc, a donde habla sido arrastrado el navio 
que lo transportaba, se acogio a la protection de Ptolomeo 
IV Filopator, que le concedid la libertad (Livio, XXIII 
7, 10). Minatius Magius dc Eclano, nieto dc cste, cn tiempos 
de la guerra social, recluto una legion para Roma, con la 
que tomO Herculano y cn auxilio de Sila puso sitio a Pom- 
peya. Fue premiado con la ciudadania romana y la pretura 
de sus dos hijos, uno dc los cuales fue el abuclo materno 
dc Veleyo. El nombre que llevaba cl hermano de nuestro 
autor era Magiiis Celer Velleianus, y habfa sido adoptado, 
segun unos, por M. Magius Maximus, prefecto de Egipto 
con Augusto, o, segun otros, por Numerius Magius de Cre
mona, tambidn capataz militar a las ordenes dc Pompeyo 
como su abuelo patemo, cn el 49 a. C. Veleyo Paterculo 
nos informa dc la participacidn de su hermano en la guerra 
de Tiberio contra los dalmatas en 9 d. C. y de la obtencidn 
dc la pretura en 15 d. C.

Dc la vida de Veleyo Paterculo tan s61o conocemos su 
experiencia cn el ejercito, durante doce anos, y la obtcncion 
de la pretura, en compama de su hermano, cn cl ano 15.
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Comenz6 con cl puesto de tribuno militar a las ordenes del 
padre de Marco Vinicio. Estuvo en Tracia, Macedonia, Aca- 
ya y Asia. Siguio a Tiberio con ocasidn dc la campana del 
Rin como prefecto dc caballeria, y 1c acompano en su triun- 
fo cl 23 de octubrc del ano 12 d. C. Lipsio, y cn nucstra 
6poca, R. Syme y J. Hellegouarc’h, sospechan que pudo ser 
victima de la catda dc Scjano, amigo de Vinicio, en cl ano 
31 d. C., por lo quc la dedicatoria de esta obra un ano antes 
podrfa haber sido fatalmentc inoportuna.

2. Marco Vinicio

En cuanto al dcstinatario de la obra, Marco Vinicio, sa- 
bemos que era nicto del proconsul del ano 14/13 a. C. en 
Panonia; segun el propio Veleyo y Floro, tuvo que reprimir 
una revuelta mientras esperaba refuerzos quc lc trata Agri- 
pa. Lo cncontramos despues, en el ano 11 a. C., ya como 
legado de Augusto pro praetore cn cl IKrico; en el 10/9 hizo 
frente a un ataque de los dacios. Su carrera militar continud 
con cl mando sobre las tropas de Germania entre los anos
1-4 d. C. en sustitucidn dc Lucio Domicio Ahenobarbo, que 
estuvo con cl padre de Veleyo acompanando a Gayo Cdsar 
en su viaje a Oriente. Cuando fue rcemplazado por Gayo 
Scncio Saturnino —quc habia sido consul en 19 a. C.— reci- 
bio cl rcconocimiento del triunfo. Su hijo Publio Vinicio, 
nacido cn 33 a. C., fue proconsul en Macedonia —proba- 
blcmente en 1 a. C.— y colega dc Publio Alfeno Varo en 
el consulado el ano 2 d. C. Destaco tambien por su cono- 
cimiento de las letras, por su aficion a la poesfa ovidiana 
y su dominio de la rctorica. La dedicatoria de la obra de 
Veleyo al consul del ano 30 de la era cristiana esta en con- 
sonancia con los gustos literarios del dcstinatario, un hom- 
bre cultivado y elocucntc dc treinta y cinco anos a quien 
Tiberio escogio para el matrimonio dc Julia Livila, hija dc
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Germanico (cf. Tacito, An. VI 15, 1). Con Caligula recibib 
el patriciado. Desdc Tiberio hasta Claudio fue siempre fami
liar en la co rteA com pano  a cstc cmpcrador a Brctana 
cn el ano 43 y fue por scgunda vez cdnsul cn cl 45, junto 
con Tito Estatilio Tauro Corvino. Murid el ano siguiente, 
victima dc un envencnamiento cn el que se adivinan las 
artes de Mesalina (cf. Dion Casio, LX 27, 4). Le hicicron 
funerales oficialcs por ordcn de Claudio.

II. L a  o br a  o u t nos h a  l leg a d o

1. Caracteristicas del texto conservado

Se han consagrado muchos esfuerzos a la conservation 
y restauracion del texto de eslc rclato historico, que no nos 
ha llegado complcto. El monje bcncdictino Bildc Beat von 
Rheinau, alsaciano dc Schlettstadt, conocido como Beatus 
Rhettanus, disdpulo y amigo de Erasmo, encontro un ma- 
nuscrito en el monasterio dc Murbach en 1515 (M). Se cree 
que se hizo entonccs una copia del texto (R). Entre media- 
dos de enero y mediados de marzo de 1521 (a pesar de 
que figura en la portada el mes de noviembre de 1520) el 
humanista Renano consiguio publicar la editio princeps (P) 
de la obra con las notas criticas de su secrctario Albert 
Biirer (B); el libro iba encabczado por una carta al elector 
de Sajonia, una vita dc Veleyo y un prdlogo. El texto llcvaba 
el titulo de Historia romaria, a pesar de que el libro primero 
se remonta a la colonization helenica, un rccucrdo tehido

1 Cf. el estudio dc A. Von Pk^mfr^tein, «Dcr Daker-und Gcrmanen- 
sieger M. Vinicius (cos. 19 v. Chr.) und scin Enkcl (cos. 30 und 45 n. 
Chr.)», Jahreshefte des Osterreichen Archaologischen Institutes in Wien 28 
(1933), 140 163; y 29 (1934), 60-81.
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por el paso del tiempo en fabulas mitologicas. En 1835, J. C. 
Orclli descubrio cn la biblioteca de la Univcrsidad de Basi- 
lea un apographon (A) del cddice murbacensc perdido para 
nosotros, que habfa copiado Bonifacio Amerbach cn agosto 
de 1516; esta copia no parecc haber sido corregida debi- 
damente, por lo que presenta defectos y errores, y su iden
tification con R es problematica. Sc trata de la unica copia 
existente en la actualidad. En ella solo sc expresa a modo 
de titulo Vellei Paterculi ad M. Vinicium libri. Pero se ha 
perdido cl comienzo de la obra, que debfa comprender un 
proemio y un rclato sobre el retorno a la patria de los heroes 
mis importantes dc la guerra de Troya; sc ccha de menos 
tambidn una parte de la narracitin entre 1, 8 y 1, 9, que 
podria abarcar unos 580 anos de historia, entre la fundacidn 
de Roma y la tercera guerra macedonica. Para fijar de una 
forma satisfactoria el texto de esta obra, los editores se sir- 
ven del manuscrito y la edition citados, dc notas del huma- 
nista Renano cn su cdicirtn de Germania y dc una serie de 
aportaciones criticas que diferentes editores c investigado- 
res han venido haciendo desde el Renacimiento. 2

2. Fuentes de los episodios historicos

El autor menciona ocasionalmente la fuentc dc que se 
ha servido para componer un cpisodio. Asi, por ejcmplo, 
en I 6, 6 los Anales de Emilio Sura o en II 16, 3, los Anales 
de Quinto Hortensio Hdrtalo; en cstos dos casos se trata 
de obras perdidas para nosotros. De los Origines de Caton, 
contra quien Veleyo sosticne una fecha distinta para la fun- 
dacidn de Capua en 1 7, 3, y de Fabio Pictor puede haber 
tornado algunos testimonios sobre los primeros tiempos dc 
Roma. Pcro quiza lo consulto a travtis de la obra general 
de Cornelio Ncpote Chronicorum libri III, que le habria ser-
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vido2 para la primera parte dc la obra, esto es, el primer 
libro y cl segundo hasta el capitulo 41. De esta manera, 
la parte restantc se conccntraria en la crcacion del prin- 
eipado y en sus representantes mas dcstaeados, C6sar, 
Augusto y Tiberio. Nepote habria utilizado para su propia 
obra las fuentes griegas y en particular Apolodoro de Ale
nas, que recogia los datos sobre la fundacidn de las colonias 
helenicas. Otra fuente probable para la parte primera, es 
la obra de Atico Liber Annalis, publicado aproximadamente 
entre los anos 50 y 46 a. C. Burmeister3 advirtio la coin- 
cidencia de Valerio Maximo (II 7, 10), Frontino (IV 1, 23), 
L. Ampelio (XVIII 14) y el autor De viris illustribus4 con 
Velcyo en el episodio de Metclo on la batalla de Contrebia 
(II 5, 2 y 3). Las obscrvaciones que se encucntran en la 
obra acerca de determinados monumentos han sugerido a 
los cri'ticos la rclacion con los conocimientos del anticuario 
Varron y en concreto eon sus Disciplinarian libri. La narra
tion dc la fuga de Mario (II 19, 2-4) parece tomada de Cor- 
nelio Sisenna, que tambitfn puede haberle servido de mode- 
lo en otros aspectos de la rcconstruccion de los origenes 
de las guerras civiles. Las coincidencias entre la historia de 
Veleyo Paterculo y el epitome que hizo Justino de la obra 
dc Pompeyo Trogo, pueden tencr origen en una fuente co- 
mun. Para las noticias sobre hombres ilustres, parcce vero- 
simil tambi<$n la inspiracion en documcntos biogr£fico- 
panegiricos conservados en los archivos de las grandes fami- 
lias y que en ocasioncs se daban a conocer para impulsar

’ F. Burmeisthr ya dedic6 un apartado dc su exposicion («De fonlibus 
Vcllci Patcrculi», Berliner Siudien fiir Class. Philol. und Archacol. 15, 1 
(1894], 17-21) a comentar cl aprovechamicnto dc las obras dc Cornelio 
Nepote por Velcyo.

3 «Dc fontibus...», pigs. 21-23.
* Para investigacioncs acerca de estc texto, cf. los comcntarios de Bur. 

MEISTER, que cita bibliografia.
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con vicntos de propaganda las ambiciones dc sus miembros. 
Tales podfan scr las Vitae dc Escipion Emiliano, de Mum- 
mio y de Druso. Hellegouarc’h considera probable tambien 
la lectura dc las mcmorias de Sila, para la redaccion de los 
episodios de csa epoca.

En la segunda parte observamos algunas semejanzas con 
rclatos de la obra de Livio contenidos cn las periochae. Las 
coincidcncias con Apiano en la narracidn de las gucrras civi- 
les parccen provenir de una fucntc comun, quc serfa Asinio 
Polion. En el perfodo historico mas cercano a la vida del 
autor pudo contar con testimonios orales; podemos suponer 
la consulta de documcntos oficiales como los acta senatus 
y los acta publica. Suetonio (Aug. 85, 1) rccuerda la cxis- 
tcncia de unos Comnientarii autobiograficos de Augusto, 
que junto con las Res Gestae5 pudieron servir de base para 
los relatos del comicnzo del principado. Acerca dc la pre- 
paracidn del material historico sobre la campana contra 
Marbodo, C. Jodry6 sugierc la consulta dc los documcntos 
militares de los archivos imperiales, aunque conociera algu- 
nos datos por testimonios de los combaticntes. Sc ha obser- 
vado tambien la posibilidad de que leycra un discurso de 
Tiberio ante el senado que menciona Tacito (An. II 63) y 
que podria haber tenido cn cuenta tambien Estrabdn.

En cuanto a las ideas, es dificil distinguir las influencias, 
pucs si bien sc ha citado a Salustio7 como inspirador del

5 Cf. J. H elljegouarch y C. Jodry, «Les Res Gestae d’Auguste ct I’His- 
toria Romana de Velleius Paterculus®, Lutomus 39 (1980), 803-816, 
esp. 808-813.

6 C. Jodry, «L'utilisation des documents militaircs chcz Velleius Pater
culus. Notes a II, pags. 108-109: Histoire de Marbod®, Rev. Etud. Lat. 29 
(1951), 265-284. Este articulo tiene como precedente la hipdtesis de J. 
Ch. Krause.

7 A. J. Woodman. «Sallustian influence in Velleius Paterculus*, Horn- 
mages d Marcel Renard, I (col. Latomus, voL 101), Brusclas, 1968,
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comicnzo del libro segundo, el prop6sito moralizante se 
mantienc a lo largo de toda la obra8; con esc criterio se 
cligen los ejemplos y las anecdotas, se censuran los com- 
portamientos liccnciosos. La dignificacion de la sencillez y 
de la austeridad cn la vida privada sc observa tambien en 
Livio y cn la literatura ejemplarista de esta cpoca, mientras 
se elogia la magnificencia publica. A este rcspecto cabe 
comparar la obra de Velcyo con la dc Valerio Maximo9.

3. Consideraciones sobre el valor histdrico y literario de la obra
de Veleyo Paterculo

L-a interpretacion del pasado en un escritor de comicnzos 
del impcrio debfa incvitablemcnte tener consecuencias para 
el presentc. La ideologfa del principado tendfa a ofrecer 
una interpretacion de la historia republieana como el 
dcsarrollo de un pueblo en busca de una identidad, que no 
le pudieron dar muchos hombres que actuaron como par
ticulars, ni tampoco un amplio dominio territorial. No sc 
trata de una obra sencillamentc historica, sino que toma 
datos historicos como materia para la elaboration. Si el tex- 
to que nos ha llcgado fuera un compendio de una historia

pigs. 785-799; cn pig. 789 dcstaca el color salustiano del episodio de los 
Gracos y en pag. 791 cita nueve pasajes del estilo dc Salustio.

* Cf. J. M. AndrS, «L’otium chez Valere Maximc ct Velleius Paterculus 
ou la reaction morale au d<$but du Principal, Rev. des fit. Lot. 43 (1965), 
294-315. V6asc tambien la evolucidn del conccpto de otium  desde Ciceron 
al principado cn cl estudio dc E. Lepokk, «L>a Cicerone a O id io . Un 
aspetto di Storia sociaie e culturale», Parola del Pasato 59-60 (1958), 
81-127.

9 M. L. Paladini, Rapports tra Velleio Patercolo e Valerio Massimo. La- 
tomus 16 (1957), pigs. 232-251. J. M. A ndre califica la insistcncia mora
lizante de Valerio Miximo dc «retorno del puritanismo ancestral» («L’o- 
tium chez...», en pag: 300); en Velcyo admira la critica contra la decadcncia 
dc la disdplina militar y los excesos dc la aristocracia.
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universal mas amplia, que se habria compuesto aprovechan- 
do algunas partes redactadas para la obra cxtcnsa, es posiblc 
que los datos no cstuvieran bien ajustados10. Scmejante 
catastrofe cronologica era prcvisible para aquellos que 
interpretando la festinatio en la que se ampara el autor para 
desentenderse del desarrollo de un tema por cxtenso, la 
refieren a la necesidad dc presentar cn poco tiempo esta 
ofrenda literaria a Marco Vinicio. Sc puede elegir entonces 
entre entender que esta obra cs un resumcn precipitado, 
y entrar en el juego de su autor, admitiendo el mosaico com
puesto dc pequenas tesclas coloreadas. La festinatio serfa 
una cscapatoria audaz de aquella manera de cscribir his- 
toria, en la que el autor la rccreaba en directo, los pro- 
tagonistas hablaban y convencian con sus discursos, y el lec
tor porn'a su pic en el campo dc batalla.

La atencion que rcciben en la Historic romana los hom- 
bres del orden11 ecuestre puede ser explicada no solo por-

10 Entre otras razoncs, una de las deficicncias del manuscrito M era 
prccisamente la falta dc claridad en la notaci6n numlrica; no son infre- 
cuentes las confusiones al copiar cifras romanas entre X y V. Estc con- 
tratiempo ha forzado a dccidir a los editorcs entre la conservacion dc lo 
que parccc que decia el texto —aunque por otras fuentes sepamos que 
no cs exacto y en ocasiones llega a ser disparatado— o tomar una conjetura. 
Unos, como C. Stegman von Pritzwald, corrigieron cl texto; otros, como 
R. E llis o E. Bolaffi, sehalaron las fechas incorrcctas con truces. Sc suman 
los errores comprcnsiblcs al trasladar fcchas del calendario fundado en 
las Olimpiadas al computo romano, y cl aprovechamincto de distintas fuen
tes historicas, algunas perdidas para nosotros. Asi lo indica J. de W ever 
cn las conclusioncs dc su articulo «Rcchcrches sur la cronologie de Velleius 
Paterculus pour la fin du IV sicclc avant notre crc (334-302)*, Latomus 
28 (1969), 378-390.

11 Cf. cl capitulo titulado «Ordrcs et classes d'aprds Cic£ron», cn J. 
BEranoer, PrincifHitus. Eludes de notions el de histoire politiques dans VAn- 
tiquiie greco-romaine, Ginebra, 1975, pags. 77-95.
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que cl autor fucra uno dc cllos12, sino por la necesidad quc 
tenia el nuevo regimen del apoyo dc estc sector social13 
para mantcncrse, pues los patricios habi'an sido diezmados 
por la serie dc guerras civiles y proscripcioncsl4. Esta labor 
dc sustcntacion de la rcpublica, trasunto politico dc la nor
ma dc conducta del bucn soldado, esta representada en la 
obra por el personaje de Tiberio15. La historiografia con- 
servada de esta epoca probablemente no tenia otra posi- 
bilidad quc la dc elogiar cl r6gimcn politico existentc16 *. La

12 Aunque a veces cxprcsa tambicn su desaprobacion por alguno de 
los hombrcs de csa proccdencia social, cuando defendian intereses par- 
(icularcs dc su grupo, con ricsgo para cl estado (cf. II 2, 3; 6, 2; 13, 2). 
Dc mancra semejantc, rcprucba oportunamente la conducta de algunos 
mkmbros de familias importantes (cf. I I 3,2; 35). Floro (A. Nordh, «Virtus 
ct Fortuna in Florus*. Eranos I [1952], 111-128) y Pompeyo Trogo tambicn 
emplean para la caracterizacidn biografica los valores de uirtus y fortuna.

” R. L. Anderson, The Rise and Fall o f Middle-class Loyalty to the 
Roman Empire, A  Social Study o f Velleius Paterculus and Ammianus Mar- 
cellinus, Diss., Berkeley, 1962.

14 Las cautclas que requeria esta situation se observan tambicn cn cl 
vocabulario cmplcado. Veleyo Patdrculo y Valerio Maximo coincidcn cn 
la prefercncia por el termino optimates sin calificar al grupo contrario como 
populares. Tambten aplican con cuidado el terminoprinceps, quc agradaba 
a Augusto y  Tiberio, en cl sentido dc poder civieo, evitando dux, cl jefe 
militar, que preferirian los emperadores Flavios. Cf. G. H inojo, «EI lexico 
dc los grupos politicos cn Veleyo Pat^rculo y Valerio Maximo*. Faventia 
8/1 (1986), 41-56, esp. 50 y 55. Cf. tambicn su metodo cn cl trabajo pre- 
cedentc dc estc «£l Idxico de grupos politicos cn Latin: problemas y meto- 
dos», Faventia, 5/2 (1983), 47-58.

15 Un cstudio monografico del personaje dc Tiberio cn la obra Hcva 
por titulo Zur Darstellung des Kaisers Tiberius und seiner Zeit bei Velleius 
Paterculus, por C. Ki.ntze (Francfort, 1985), en dondc sc dcstacan los topi- 
cos literarios con los quc sc describe (cf. pigs. 124-129, pietas; pigs.
187-198, paxi'securuas).

!h H. Bardon, Les empereurs el les lettres latines: D Auguste a Hadrien, 
Paris, 1968. E. G zek, «L/imagc du renouvellemcnt historique chez Velleius 
Paterculus*, Studi Clasice Bucuresti 14 (1972), 85-93, cn pag. 86 reconoce,
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caracterizaciGn dc este emperador con las virtudes mas des- 
tacablcs'7 (junto con los valorcs politicos de conscientia y 
prudentia), ha sido tambien motivo dc critica y reprobation 
de estos libros de historia,8, pues sc ha dado mayor cr&lito 
a la description moral quc nos dan Tacito y Suctonio. Segun 
ha senalado J. Hcllegouarc’h * l9, Vclcyo y Tacito solo coin- 
ciden cn atribuir a Tiberio la virtud de la moderatio. I. 
Lana20 dedico un estudio al tratamiento propagandistico del

a pesar dc cllo, una «cierta indcpcndcncia rclativa* del historiador cn la 
presentation de C6sar y dc Augusto.

r  A estc respccto, se puede comentar la intcrvencidn de un elcmcnto 
litcrario panegirico cn cl tratamiento dc la figura de este emperador cn 
la ultima parte del libro II. El olvido dc los aspecios negativos potenciando 
sdlo los mas agradables cs una caracteristica del gdnero panegirico pro- 
piamente dicho. Cf. E. S. Ramage, «Velleius Paterculus 2.126.2-3 and the 
Panegyric Traditk>n», Classical Antiquity 1 [1982], 266-271, cn pag. 267, 
y M. D. EstefanIa, «Epopcya hcroica, poema histdrico, panegirico poetico: 
un intento de dcfinici6n», cn Uxs generos literarios latinos. Actes del VII 
Simposi d ’Estudis Classics 21-24 dc Mar$ dc 1983, Bcllatcrra, 1985, 
pdgs. 55-72, cn pag. 72.

■* La sombria scmblanza de Tiberio quc haccn TScito, Suetonio y Dion 
Casio contrasta con esta figura dc buen ciudadano, cortcsano discreto en 
la corte de Augusto, general siempre diligente en cl cumplimiento de sus 
funciones y considcrado con sus subordinados. Cf. J. Heixcgouarch, «La 
figure dc Tibcre chez Tacite et Vclldius Paterculus», Melanges dc littcrature 
et d ’tfpigraphie laiines, d ’histoire ancienne el d'archtlologie. Hommages d la 
memoire de Pierre Wuilleumier. Paris, 1980, pSgs. 167-183. A. Borgo, «Ve- 
lleio Patercolo, Tacito e il principato di Tiberio. Un tentativo di interpre- 
tazione in chiave di prospettiva storica*, Vidm na  7 (1978), 280-295.

19 J. Hfjxegouarch, «La figure...*, pdg. 173. Esta moderation se mani- 
fiesta cuando renuncia a honorcs y rcconocimientos populates o senato- 
riales. La descripcion de Veleyo coincide tambien con la historiografia pos
terior cn presentar a Tiberio como un gobernante conscientc dc sus debe- 
rcs y responsabilidadcs (p&g. 177).

20 Velleio Patercolo o della propaganda, Turin, 1952. Tambien J. Helle- 
gouakch y C. Jodry («Lcs Res Gestae...>*. pag. 813) rcsalian un detalle 
del rctrato dc Octavio, la mencion del escudo cn el que t'iguraban las vir-
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material historico on esta obra. M. L. Paladini21 corrigio 
los excesos de esta pcrspectiva, y sehalo con acierto quc la 
coincidencia entre Vclcyo, Salustio y Valerio Maximo cn 
la pretension de que cada hombre sea juzgado por su valfa 
personal, no por la condicion heredada en su nacimiento, 
se debc a un concepto transmitido por la retorica y que 
no se pucde atribuir a la propaganda. A este respecto se 
ha senalado la influencia de la tradicion del genero bio- 
gr^fico22, como se observa en el rccurso a la genealogia, 
propio de la biografia griega, todavia importante en la obra 
de Di6n Casio.

tudcs quc Ic reconocia el senado. Vclcyo no mcnciona m£s que la cle- 
mcncia. pucs las otras que debian figurar (uirrus, iuslitia y pietas) se atri- 
buycn a Tiberio junto con la moderatio.

21 M. I.. Paiadini, «Studi su Velleio Patercolo*, Acme 6 (1953), 
447-478, en pag. 452; cn p;Sg. 447 ya se anticipaba «Si potrsi al piu dire 
che lo scritto vellciano c storia propagartdistica, non chc c propaganda 
pura e semplice».

22 R. R ieks, Homo, humanus, humanitas. Zur Humanitdt in der latei- 
nischen Literatur des trslen nachchristlichen Jahrhunderts, Diss. Tubinga, 
1967, dcdica a Veleyo Pat^rculo un capitulo compartido con Valerio Maxi
mo. Expone los esquemas estructuralcs dc las biografias de Mario, Sila, 
Pompeyo, Cat6n, Ciccron (pags. 53-57) y una exposicidn dc las caractc- 
rfsticas de los retratos dc C6sar y Tiberio en la Historia romana (pags. 58-67). 
Destaca sobre t<xlo la humanitas de Tiberio, en la que R ieks ve una vclada 
crftica a Augusto cn los ultinios anos de su principado (pag. 66). La apli- 
caci6n de la genealogia, como recurso a la comparacion entre lo quc sc 
puede esperar dc alguicn por ser descendiente de una familia determinada 
y la trascendcncia histbrica de su vida publica, fue comentada por F. Bur- 
meister, en «De fontibus...», pag. 10. F. Leo, Die griechisch-rximische Bio
graphic nach ihrer litterarischen Form , Leipzig, 1901, en pag. 241 sc sor- 
prende dc que cl rctrato dc Augusto, como el de Tiberio en la Historia 
romana, no se ajuste al modclo completo de genos, paideia, physis, y dc 
que la exaltaci6n del hcroc cs indirecta, a trav^s de las personas bcnc- 
ficiadas por su actividad publica militar y politica.
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Las aspiracioncs dc Velcyo Patcrculo dc conseguir un 
ascenso social23 haciendo valer sus habilidades literarias 
para alcanzar el favor de los poderosos resultan evidentes. 
R. Syme24 puso de relieve algunos silencios de Veleyo. 
Por cjemplo, su respeto por Sejano determino probable- 
mente que omitiera la circunstancia de que quien acab6 
con la guerra de Africa de los anos 17 al 24 d. C. fue P. 
Cornclio Dolabela, que no recibid recompensa, y no el 
tio del ministro de Tibcrio, Junio Bleso, al que otorgaron 
ornamenta triumphalia. Tambi6n expresa sus dudas sobre 
la pretendida clemencia de Cesar con sus enemigos vcn- 
cidos cn las batallas de Accio y Alejandria; Veleyo esca- 
motea los detallcs del castigo, nada clemente, dc los aman- 
tes de Julia. F. A. Marx25 compara la exposicion que hace 
Dion Casio dc las guerras contra los germanos con la de 
Veleyo y valora cl conocimiento autoptico que cste ultimo 
tenia de los hcchos. Asi lo estima tambien E. Koester- 
mann26. Su relato es fuente primordial del episodio de 
Arminio. W. S. Watt acepta la omision del parrafo cn cl

23 Esta cs la propucsta dc G. V. Sumner, «The Truth about Velleius 
Paterculus. Prolegomena**, Harvard S t in Class. Phil. 74 (1970), 257-297.

24 R. Syme, «Mendacity in Velleius®, American Journal o f Phil. 99 
(1978), pags. 45-63.

25 F. A. Marx, «Die Uberlieferung der Germancnkricgc besonders dcr 
augustcischcn Zeit (Velleius und Dio)», Klio 29 (1936), 202-218. En la 
recapitulacidn final de las conclusiones de la comparacion entre los dos 
textos cn cinco puntos (pags. 214-15) condena la narracidn interesada de 
Veleyo (dando a Tibcrio cl papcl dc protagonista, cscamotcando la cficacia 
demostrada por Germanico y las batallas concretas) y aprueba que 6ste 
escriba los nombres dc cada uno dc los que intcrvinicron (Egio, Ccjonio, 
Vala Numonio, por ejemplo, en el episodio de Varo) y los detalles de 
la cxpcdicion que cl conocia como militar.

2ft E. Koestermann, «Der pannonisch-dalmatischc Kricg 6-9 n. Chr.», 
Hermes 81 (1953), pags. 345-378.
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que se introduce la doctrina de las cuatro monarquias, por 
considcrarlo una interpolation. Este tema ha sido investi- 
gado por J. W. Swain27.

En cuanto al estilo, la influencia de los historiadores ana- 
listas cs s6lo aparente28 29. Durante el clasicismo romano se 
produjo una reclaboracion de los terminos en que se plan- 
teaba la discusion sobre el estilo. Una de las controversias 
que sc reprodujeron entonces cnfrent6 a los partidarios del 
asianismo con los defensores del estilo aticista. El padre 
del asianismo fue Hcgesias de Magnesia, que sc esforzo por 
concentrar los periodos, mostro preferencia por las meta- 
foras y los contrastes antiteticos. Ciceron distinguia dos 
escuelas asianistas: la del genus sententiosum et argutum, 
cuyo represen tante es el historiador Timeo, que el aprueba, 
y la caracterizada por un exornato et faceto genere uerborum, 
que encabezaban Esquilo de Cnido y Esquines de Mileto 
(Ciceron, Brut. 95, 325). En la epoca de Tiberio destacaba 
la escucla asianista de Tcodoro de Gadara, maestro de Hcr- 
magoras, que sc oponia a la aticista de Apolodoro de P<$r- 
gamo. Estos ultimos consideraban la retorica como una epis- 
teme, aquellos como un ars tecnica que se puede aprendcr. 
Veleyo Paterculo gusta del nuevo estilo, no emprende la 
imitation2'2 de los cl£sicos, aunque deja constancia de su 
admiration por Ciceron con un enccndido elogio. E. Fan- 
tham opina que la interpretation de Veleyo de la historia 
a la manera retorica est£ claramente en la tradition del De

27 J. W. Swain, «The Theory of the Four Monarchies. Opposition His
tory under the Roman Empire*, Classical Philology 35 (1940), 1-21.

a  Asi lo dice R. J. Starr, «Velleius’ Literary1 Techniques in the Orga
nization of his History*, Transactions and Proceed, o f Am. Philot. Assoc. 
110 (1980), 287-301. en pag. 287.

29 I.. Alfonsi, «La dottrina deiraemulatio in Vcllcio Patercolo (1, 
16-17)*, Aex um  40 (1966). 375-378.
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oratore de Ciceron30. Tacito presenta a Aufidio Baso y a 
Servilio Noniano como seguidores dc csta ttScnica literaria 
asianista. Los excursus litcrarios parecen un trihuto a las exi- 
gencias cscolarcs, pues se pueden encontrar otros juicios 
semejantes a los vertidos por Veleyo cn su obra31. H. Geor
ges32 abre su estudio sobre la clocucibn en la obra de Veleyo 
Patcrculo con la serie de sus detractores. Pero con ante- 
rioridad, el erudito G. J. Vossius puede ofrccemos una opi
nion autorizada para conceder cierto merito a estc autor 
casi olvidado. Los tratados de retorica de este humanista 
del xvii muestran un conocimiento profundo de la tradition 
de la teoria literaria de la Antiguedad tanto en lengua griega 
como latina; los intentos de comprension del texto debe 
dejarsc guiar por los principios tebricos con los que sc con- 
cibib. M6s que una valoracion estctica en positivo o una 
sentencia condcnatoria, reclamo al lector esa comprension, 
a pesar de que resulte de ello un gozo intelcctual y no un 
agradable placer artistico. El propio Georges lamenta que
H. Sauppe y F. Kritz no lo entendieran asi. Georges, siguien- 
do a Sauppe cn cl an4lisis minucioso, dcstaca los pasajes 
impregnados de color poetico, las figuras (interrogaciones, 
exclamaciones, apbstrofcs, litotes, endiadis, quiasmos, zeug
ma, redundancia) y algunos usos sintacticos. La observacibn

-,u E. Fantham, "Imitation and Evolution: The Discussion of Rhetorical 
Imitation in Cicero De oratore 2, 87-97 and Some Related Problems of 
Ciceronian Theory**, Classical Philol. 73 (1978), 1-16, csp. pags. 15-16.

"  Tema investigado por F. della Corte, «I giudizi lettcrari di Velleio 
Patcrcolo**, Rivista di Fil. F. d'Ist. Class. 15 (1937), 154-159. La obra fuc 
recordada entre los cruditos de los siglos xvi al xix sobre todo porque 
cn ella la historia literaria sc unfa a la narraci6n historica.

n  H. G eorges, De elocurione M. VeUeii Paterculi, Dis. Inaug. Leipzig, 
1877. En la caracterizacidn del estilo de Veleyo cn su 6poca literaria des- 
taca J. H ellegouarch, «Vcllcius Paterculus et Seneque le Rheteur: remar- 
ques dc languc ct dc style**, en M. Resard y P. Laurens (eds.), Hommages 
a Henry Bardon, vol. 187 col. Latomus. Brusclas, 1985, pags. 212-224.
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de nuevos sentidos que se advierten cn la lcctura de la obra 
da ocasion33 para una enumeration dctallada de los sus- 
tantivos, abstractos en su mayoria, que Veleyo emplea para 
evitar una trivializacion de su discurso. De acucrdo con la 
estructura compositiva a la quo hemos hecho referenda, cl 
rclato consta de pequenas unidadcs tematicas que se suce- 
den. La transition cntrc cllas no importa tanto como su cfi- 
cacia cn la transmision del mcnsaje que se pretende. Dentro 
dc cada unidad, el empleo de los participios y dc la cons
truction participial de ablativo absoluto tiene su modclo en 
los historiadores gricgos. La ampliation de la noticia que 
constituye el nuclco sintactico se realiza mediante cstos ele- 
mentos y por la frase dc cum historico, a fin de ofrccer 
los antcccdcntcs, pero tambien se suman otras frases de 
diferente contenido. El procedimiento mas comun cn los 
exempla es la mera acumulacion, pero dificilmente se pucde 
encontrar un cjemplo carente de refcrcncia a otro anterior 
o a otro u otros postcriores. Se producen multiples refe- 
rencias que al principio parcccn dispcrsas, pero que nunca 
estan aisladas ni aparecen por casualidad o descuido del 
autor. Todo est£ calculado. Los episodios que cuentan con 
protagonistas de mayor importancia admiten la narration 
analistica a la vez que una cierta varicdad sintactica. Lejos 
de cntender el texto como una succsion de enunciados entre 
los que predomina la parataxis, reconoccmos una busqueda 
dc la varicdad cn los enlaces coordinantes.

X\ H . Georges, De elocutione..., pag. 9-21.
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III. L a  INITUtNCIA DE LA HlSTORlA ROM AN A DF. VELEYO 

P aTERCULO F.N LA POSTERIDAD

Pocos usos lingiiisticos de esta obra se observan en otras 
posteriores; no sc considera probable, en todo caso, que 
se divulgaran por medio de la obra de Veleyo. Las circuns- 
tancias politicas en las que se habia compuesto, condicio- 
naron tambien la vitalidad e influencia de su creacidn lite- 
raria, dificultando que tuviera seguidores directos. El siglo 
cuarto rctonio, por gusto o por necesidad, la pr£ctica del 
compendio y curiosamente algun resto de este retoricismo. 
Asi Scrvio Sulpicio Scvero34, autor cristiano que vivio entre 
365 y 425, muestra en su obra parecidos formales, pero no 
podemos asegurar siquiera que hubiera leido directamente 
cl texto de Veleyo. Algunas expresiones son empleadas por 
Solino y Hegesipo, pero parecen dcrivar de fuentes comunes 
a Veleyo m3s que de la obra hist6rica de este35. M£s inte- 
resante cs la comparacidn con las Historias y Vida de Agri
cola de Tacito36. Veleyo cs mencionado por Prisciano y por 
un escoliasta de Lucano (VIII 663; IX 178). En el siglo x iii 

Roger Bacon tenia noticia de que esta historia recogia jui* 
cios literarios37 *. En Espana, la obra fuc consultada por

34 Vdasc E. Ki.ebs, «Entlchnungcn aus Vdleius», Ptiiloiogus, n. f. 3-49 
(1890). 284-312, especialmentc pags. 289-293, donde presenta los princi
p a ls  pasajes de este autor que rccucrdan la niancra dc cscribir de Veleyo. 
Sobrc la composicidn, cf. R. J. Starr, «Velleius’ Litcraiy...», define la «unit 
eomposition» como la narracion dc un acontecimiento historico en su con- 
junto en un solo lugar, y con frccuencia en una sola oracidn gramatical 
(p^g. 295).

M Cf. E. Ki.eus, «Entlehnungen...», pags. 298-299.
56 Cf. E. Klebs, «Entlehnungen...», pags. 302-303.
37 Scgun E. Bolaffi, «Trc storiografi latini del I see. d.C», Giomale

Itahano di Filobgia 13 (1960), 336-345. en pdg. 337.
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Antonio Agustin, y dcbio ser conocida en los cfrculos inte- 
lectualcs dc la epoca dc los Austrias3*. Fuc texto escolar 
en la Inglaterra isabelina y en Francia desdc la segunda 
mitad del xvn3v. Menendez Pelayo cita el juicio de una 
obra dc B. Barrientos, donde sc cxpresa una valoracion 
del estilo de Veleyo* 40.

IV. Las edicionf.s y ikaducciones

1. Edidones

Desdc el descubrimiento de Beatus Rhenanus, el texto 
merecio la atcncion de otros cditores como Gelcnius (Basi- 
lea, 1546), Aldo Manucio (Venecia, 1571), Acidalius (Padua, 
1590) y Justo Lipsio (Leiden, 1591) en el mismo siglo xvi.

w Al comicnzo de una edition de la Primera pane de la Vida de Marco 
Bruto, Madrid, 1644, de Francisco dc Quevedo, sc rccogc cl teslimonio 
dc Veleyo.

w Asf lo muestra todavfa la referencia clogiosa de Ch. J. F. H inault 
(1685-1770) cn su Abrege chronologique de Vhistoire de France, citado por 
Velleius Paterculus el Flonis. Histoire romaine. Textc revu et traduit avee 
notice et notes. Traduction nouvclle dc P. Hainsseun y H. Watfjj-t, Paris, 
1932, pag. 10. Tambten lo cita cl critico literario trances Charles August 
Sainte-Beuve (1804-1869) en su Port Royal (ed. de M. I-croy, Parfs, 1955, 
vol. Ill, pig. 267), comcntando un discurso de entrada en la Academia 
del aho 1699. A. D. Lehman en Orationis rath, Amsterdam, 1986 (rcimp. 
de la cd. 1963), pig. 248, dice que Veleyo se gan6 la admiracidn de hom- 
bres como Voltaire y Goethe.

40 M. Mkn n̂oez y Pelayo, Bihliografla hispano-latina cJasica. E. San- 
chez R eyes (ed.), Santander, 1950-1953, vol. X, Miscelinea, pag. 75: «Pero 
pasma que habiendo pucsto en la segunda clasc a los dos Plinios, a Quin- 
tiliano, a Suctonio y aun a Valerio Miximo, relcgue a la tercera a otros 
escritores dc la edad de plata, cridcntemente superiorcs a csos en talento 
de estilo, y no inferiores en pureza dc diccidn: asi Tacito, Seneca, Pom- 
ponio Mela, Columela, Veleyo Paterculo.»
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Este ultimo humanista volvio a editarlo nada mas comenzar 
el siglo siguientc en Amberes (1600), y en el mismo ano 
en que lo hacia tambidn Jano Gruter en Francfort (1607). 
Las ediciones importantes sc suceden con un intervalo de 
algo mas de treinta anos durante este siglo (la de Vossius 
cs de 1639 y de 1678 la de Hcinsius). Las ediciones ante- 
riorcs al descubrimiento del tcxto A tienen para nosotros 
un valor documental. Recordemos las m&s importantes: la 
de la imprenta de Froben 1542; la de la imprcnta lugdu- 
niense de Sebastian Gryphius 1552 con Floro, Sexto Rufo, 
Mesala Corvino y Eutropio; la de Federico Sylburg, en 
Francfort 1588, en folio; la primcra cdicidn de Schegkio en 
la imprenta de Wechel, 1589, con las notas aldinas; la influ- 
yente dc Padua con lecturas de Valentin Acidalio, 1590, en 
octava; la cditada por Raphelengio en 1591, con notas de 
Aldo, Schegkio y Lipsio, despues corregida por este, cn la 
de 1592 cn octava; las de Fulvio Ursino en Amberes, 1595, 
en octava, y Jcrdnimo Commelin, en 1596; la segunda dc 
Jacobo Schegkio cn Francfort, imprenta de Palthen, 1602; 
la cuidada edition con notas dc Justo Lipsio e introduction 
a T6cito, Amberes, Morcto, 1607, en folio; aquella de Jano 
Gruter (que distingufa capitulos) con notas de Renano, 
Burer, Manucio, Schegkio, Acidalio y Gruter, publicada en 
Francfort, cn 1607; la de C. Aubert en Paris, imprenta de 
Chevalier, con notas de Renano, Burer, Manucio, Schegkio, 
Lipsio, Ursino y Claudio Puteano, 1608, en folio; la cdici6n 
anotada del jesuita Egidio Lacarry41, en Paris, 1644, que 
Burmann critica; la de Gerardo Vossio, en Leiden, 1639;

41 Sc puede observar la finalidad escolar de esta cdicion, con notas 
exentas de polcmica, cn pequeno formato, con anotaciones abreviadas al 
margen lateral y al pic C. Velleii Paterculi Historiae Romanae libri duo cum 
annotationibus Parisiis apud viduam loannis Camusat el Petri le Petit. Dedi- 
cado a Pierce Fenollie. obispo de Montpellier.
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aquella dc Juan Enrique B oeder42 de Estrasburgo, 1642, 
en octava; la que tuvo gran difusidn por el norte dc Europa, 
realizada por Antonio Thysio43, Leiden, cn imprenta Hacke, 
1653, en octavo; la segunda de Boeder, cn Estrasburgo, 
1663, en octavo; la segunda de Vossio, cn Amsterdam, 
imprenta dc Elzevir, 1664, reimpresion de la de Leiden, 
1639; las ediciones de finalidad pcdagogica del jesuita 
R oberto  Rigucz, con traduccidn francesa44, Paris, 
1675-Londres, 1730, en octavo; la de Nicolas Heinsio45, 
Amsterdam, 1678, que merece el clogio de Burmann; la de 
Juan Hudson, en Oxford46, 1693, calificada de accuratissi- 
ma, que se reimprimio en 1711 en octavo; la primera de 
Pedro Burmann, en Leiden, 1719, en octavo, seguida por 
una segunda47, en la misma ciudad4*, imprenta de S. Lucht- 
man, en 1744, que tuvo una tirada especial en Inglatcrra49,

42 Dcdicada a Juan Schmid, y con poemas de Jorge Felipe IJarsdorffcr, 
Juan Miguel Moscheerosch y Samuel Schallesio, con notas al final, publi- 
cada en la imprenta de J. Ph. Muelbius.

4S Lleva la dedicatoria a Comclio de Beveren, con notas al pie; sc cono- 
cc una rcimpresidn dc 1659.

44 Impresa dcspu£s por Barbou en 1726.
45 No presenta notas de explication al texto, sino corrccciones y con- 

jeturas.
46 De 1698 data la relation histdrico-literaria publicada en Oxford (e 

Theatro Sheldoniano) por Henry Dodwcll con el titulo Annates Velleiani, 
Quintilianei, Statiani seu Vitae P. Velleii Patereuli, M. Fahii Quintiliani, P. 
Papinii Statii... pro temporum ordine dispositae.

47 Una reimpresion de 6sta esta fcchada en 1756 en Rotterdam.
4S C. Velleii Patereuli quae supersunt ex Historiae romanae volurninibus 

duobus cum integris scholiis, notis, variis lectionibus et animadversinnum doc- 
torum. Curante Petro Burmanno. Editio secunda auctior et emendatior. Lug- 
duni Batavorum apud Samuelem I-uchtmans, MDCCXI.IV. Dedicada a 
J. Cambell, conde de la cortc de los reyes inglcscs.

49 Caii Velleii Patereuli quae supersunt ex Historiae Romanae volumi- 
nibus duobus. Ex editione Petri Burmaruii fideliler expressa. Glasguae in Aedi- 
bus Academids excudebant Robertus et Andreas Foulis. MDCCLII.



1NTR0DUCCI6N 27

en Glasgow, imprenta dc Foulis, 1752, en octavo, edici6n 
dc lujo; y finalmcntc la de David Rhunken, Leiden, 1779, 
en octavo, dos tomos50.

Tenemos que esperar al comienzo del siglo xix para en- 
contrar una edicion con introducci6n y comentario sostc- 
nidos por todo esc largo esfuerzo de estudio (Leipzig, 1800) 
la de D. Jani-J. Ch. Krause. A finales de este siglo F. E. 
Rockwood edit6 el texto desde el capitulo XLI hasta el final 
del libro II con una introduccidn y notas (Boston-Nueva 
York-Chicago, 1893). La cdicidn de J. C. Orclli de 1835 
en Leipzig, a pesar de la novedad de su dcscubrimiento de 
A, fue critieada por F. Kritz en los prolegomena de la que 
publico en la misma ciudad cinco arios despues. Sin embar
go, R. Ellis que firma la edicion oxoniense de 1898 y la 
de 1928 vuelve a estimar con preferencia la copia A. Mas 
moderados habian sido F. Haase (Leipzig, 1851-1858) y K. 
Halm (autor de la edicion teubneriana en 1863-1875) que 
justified en una publication pcri6dica sus criterios51. Esta 
edicidn fue renovada por C. Stegmann von Pritzwald en 
1933, que se rcimprimio todavia en 1968, con una biblio- 
grafi'a renovada y completada por H. D. Blume. Igualmentc 
la edici6n de la biblioteca Locb, que data de 1924, a cargo 
de F. W. Shipley, ha tenido diversas reimpresiones. No 
podemos olvidar por su importancia la labor dc A. Bolaffi, 
que publico su cdicidn crftica en Turin en 1930 (coleccidn 
Corpus Scriplorum Latinorum Paravianum). El erudito A. 
J. Woodman52 ha abierto cl camino de las edicioncs m is

5,1 Edicion ultima, en la lista dc setenta y una que cita Velleius Pater
culus nouissime recogrtiius emendatus et illustratus... Studiis Societatis Bipon- 
tinae editio accurata. Biponti, apud Petrum Hallauzy, MDCCLXXX.

51 «Uber die handschriftliche Uberlieferung dcs Velleius Paterculus». 
Rheinisches Museum 30 (1876), 534-554.

f: A. J. Woodman habia discutido algunos aspectos relativos a la rcdac- 
cion dc la obra de Veleyo. V6asc ^Questions of Date, Genre and Style
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rccientes cn la coleccion Cambridge Classical Texts and 
Commentaries con el estudio de la parte dedicada a Tibe- 
rio53. A la edition, traduction y notas de J. Hellegouarc’h 
—publicada en la colcccion «Les Belles Lettres» en 1982— 
se anaden algunos trabajos sobre la obra de Veleyo entre 
los quc destaca el capftulo de la enciclopedia Aufstieg und 
Niedergang der romischen Welt. El comcntario anticuario, 
literario y linguistico se fue perfcccionando con la aporta- 
cidn de numcrosos trabajos criticos. En particular, la critica 
que cscribio Hcllegouarc’h a la cdici6n de W. S. Watt de 
1988 ha sido un estimulo para la renovation del texto. De 
otra forma no se comprende la discusion que Maria Ele- 
fante (Hildesheim, 1997) hace en su comcntario sobre los 
diversos problcmas textualcs. Esta autora defiende la con
servation de las lccturas intcligiblcs del manuscrito A, aun- 
quc dijficUiores, respecto de las conjcturas de los cstudiosos. 
El comentario cs bastantc completo, no s61o desde el punto 
de vista literario y anticuario, sino que destaca sobre todo 
por sus referencias a los usos linguisticos caracteristicos de 
Veleyo Paterculo.

El texto elcgido para la presente traduccion ha sido la 
nueva edicidn de W. S. Watt de 1998 (corregida de aquella 
de 1988) para la Bibliotheca Teubneriana. En su praefatio 
reconoce la utilidad de las aportaciones de algunos editores 
antiguos: P. Burman (1719) y F. Kritz (1840).

in Velleius: Some Literary Answers®, The Classical Quarterly 25 (1975), 
272-306.

”  Velleius Paterculus. The Tiherian Narrative (2, 94-131), Cambridge, 
1977. A esta obra sigui6 despues Velleius Paterculus. The Caesarian and 
Augustan Narrative <2, 41-93) cn la misma colcocion, publicado en 1983 
y posterior a la cdicidn de Hellcgouarc’h.
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2. Traducciones

En cl fondo antiguo de varias bibliotecas cspanolas se 
cncuentra la traduccion anotada del jcsuita Roberto Riguez 
(criticada por Burmann como plebeia interpretatione) publi- 
cada en Paris por Frederic Leonard en 1675 y reimpresa 
en la misma ciudad por los hermanos Barbou54 en 1726. 
La primera traduccion al frances fue la de Jean Baudoin 
en 1616, poco cuidada. La de M. Doujat de 1672 merecio 
mejores cnticas. El bilingiic Abrege de I’histoire Greque et 
Romaine traduit du latin par M. I Abbe Paul. Paris, Barbosi, 
1770, prescnta una vcrsidn renovada por la traduction nou- 
velle de M. Herbert y sc funda en el tcxto de Riguez y algu- 
nas notas de Philippe. Encontramos tambien una edicion 
de Cbuvres completes junto con Salustio, Julio C6sar y Floro 
publicada cn Paris bajo la dircccion dc M. Nisard, por Didot 
en 1861, que toma los textos de la coleccion Lemaire; no 
presenta notas y lleva el texto latino a pie de pagina. Entre 
las ediciones del siglo xx ha tenido muy amplia difusion 
la traduccion francesa de la editorial Gamier55 publicada 
en Paris en 1932, que tomaba el texto latino dc la edicion 
dc Ellis.

En 1852 aparecid en Londrcs una traduccion «literal» 
inglcsa de J. S. Watson que acompanaba en una misma edi
cion a las de las obras historicas de Salustio y Floro (Sallust, 
Florus and Velleius Paterculus Literally Translated). F. Por- 
talupi realizo una traduccidn italiana con introduccidn y 
notas a pie de pagina que a veccs alcanzaban cicrta ampli- 
tud; se publicd en Turin en 1967 y estaba basada en la cdi-

54 Que publicaron una edicitSn en Paris, cn 1754. preparada por Este
ban A. Philippe.

15 P. Hainsshijn y H. Watelet, Velleius Pateruculus... Se trata dc una 
traduccidn sin notas.
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ci6n latina de F. W. Shipley (Velleius Paterculus. Compen
dium o f Roman History-Res Gestae Divi Augusti with an 
English translation, Cambridge, Mass-Londrcs, 1924, con 
succsivas reimpresioncs en la coleccion Locb). Leopoldo 
Agnes hizo una traduccion al italiano (en un volumen con- 
junto con la traduccidn de Floro de J. G. Deangeli) publi- 
cada en Turin (1991), tomando tambien la edition de Loeb. 
En alcman, la mis accesible cs la de M. Giebel, C. Velleius 
Paterculus. Historia Romana (coll. Reclam), Stuttgart, 1989.

En Castellano se publico en 1630 Obras de Caio Velleio 
Paterculo en Amberes, cn casa de Juan Cuobbaert con la 
traduccidn de Don Manuel Sueyro, senor de Voorde, Caba
llero del habito de Cristo y dedicada a Don Lorenzo Rami
rez dc Prado, del Conscjo de su Majestad y dc Indias; fue 
reimpresa en 1787 en Madrid56 por la imprenta de Don 
Antonio de Espinosa de la calle del Espcjo. Esta traduccidn, 
con notas ilustrativas del texto pero no crfticas, sc funda 
en el texto de Justo Lipsio, por lo que difiere nccesaria- 
mentc de cualquier traduccion moderna. Se trata dc una 
version cuidada, cn la que todavia hoy pueden encontrar 
satisfaction los lectores que gusten del Castellano del Siglo 
de Oro.

56 Obras de Cayo Veleyo Pattrculo en Castellano. Historia Romana escrita 
al cdnsul Marco Vinicio, traducida por el celebre hispano-portugues Don 
Manuel Sueyro, senor de Voorde... En su Biblioteca de traduclores espanoles. 
(Obras completas, Madrid, 1940-1966, vol. IV, en pdg. 270) dice que la 
traducci6n de Sueyro cs mds util por no cxistir otra dc Veleyo Patdrculo 
en Castellano. En la Bibliografia hispano-latina..., vol. VIII, pag. 192, cita 
una traduccidn incompleta c inedita cuya referenda habia tornado de la 
Biblioteca de Escritores Baleares de Jeronimo Agustfn Alcmaiiy (1868, vol. I, 
pdg. 21, VI), en donde sc menciona un volumen de Opusculos varios, I, 
t. 4.° Ms. «En la biblioteca del marques de Campofranco, lo mds notable 
de este tomo es una traducci6n incompleta dc Veleyo Paterculo, histo- 
riador latino.*
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M Codicc Murbacense.
A Copia del cddice M realizada por Bonifacio Amcrbach cn 1516. 
P Editio princeps dc Bcato Rena no publicada cn 1520 (o mas 

probablemcntc 1521).
B I^cturas del eddiee M anotadas para corrcgir la cdicidn P 

por Burcr.





VARIANTES RESPECTO DE LA EDICION 
DE W. S. WATT (19982)

E dici6 n df. W att

I 13, 1 tA .t
II 21, 3 oculisque
II 22, 5 fieret [injnocens, sui 

<que>,
II 26, 1 ta eu ft
II 28, 1 (quuttuox> parece una 

adici6n innccesaria 
II 30,4 tin  iuret ,
II 30, 6 trc i publicac omnium 

principcmt 
II 32, 4 <mari>
11 38, 4 in Hispaniam 
II 39, 1 omisimus 
II 91, I (diuino> parccc una 

adicidn innccesaria 
II 105,3 tlu liac t,

II 110,5 armorum

Lfctijra adoptada

<L> M. E lefante. 
focisque Vossius, Bolaffi, E llis. 
fieret is nocens H alm, HELLE

GOUARCH.
aeui PA. H ellegouarch .

sine iure Vossio. 
omnium (.consensu} E lijs .

<ac> Burer.
in Hispanias PA. H ellegouarch. 
amisimus PA, H ellegouarch.

Lupiae L ipsio, rechazada  por 
E llis y defcndida p o r H elle
gouarch .

animorum  PA, H ellegouarch .
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***
Algunos 

de los heroes 
homtricos fundan 
nuevas colonias

<Epeo* 1> alejado de su capit^n 
Nestor en una tormenta, fundo Metapon- 
to. Teucro, al no acogerlo su padre Tela
mon por su falta de diligencia en vcngar 
la afrcnta sufrida por su hermano2, arri- 

bando a Chipre, establecid el asentamiento llamado Sala- 
mina por el nombre de su patria. Pirro3, cl hijo de Aquiles, 
se establecitS en cl Epiro; Fidipo4, en £fira de Tesprocia5. 
Por su parte, el rey de reyes, Agamendn, arrastrado por
una tormenta a la isla de Greta, establecio alii tres ciu- 
dades, dos con nombrcs procedentes de su tierra natal, 
una en recuerdo de su victoria: Miccnas6, Tegea7 y Per-

Justo Lipsio hizo una conjetura sobre el nombre del h6roc, perdido 
en el original, basada cn Justino, XX 2, 1. Epeo. hijo de Panopeo de Foci- 
de, es recordado por HOMERO (II. X X III665). Servio, A En. IX 179, afirma 
que Epco fue fundador de Pisa, mientras que Daulio fundo Metaponto. 
Estrab6n (VI 1. 14 C 263) confirma indircctamcntc la conjetura de Lipsio, 
al atribuir a los foccnscs y a Epeo la fundacidn de I.igaria, ccrca dc Meta
ponto.

1 Se trata de la disputa dc Ayax, herm an astro de Teucro, por las armas
dc Aquiles. La conccsion afrentosa dc cstas armas a Ulises motiv'd el sui- 
cidio del gran defensor dc los griegos. El tema recordado por Pindaro 
(Nem. IV 42 ss.), por E squilo (Pers. 895), SOfocles (Ayax 1008) c Iso 
crates (Nic. Ill 28) mcrccio la atencidn dc Viroilio (En. I 619-622) y 
HoraCK) ((Mas I 7, 21-29) en dpoca cercana a los afios dc composicion 
de este texto hist6rico.

Pirro («cl pclirrojo») cs cl sobrenombre de Neoptdlemo, hijo dc 
Aquiles y Deidamfa. Parecc que Vclcyo siguc a Justino, XVII 3, 3-7.

4 Fidipo. hijo de Tesalo, nicto dc Hercules, hermano de Amifonte, 
fundo Efira segun unos. estuvo en el grupo dc los pretendientes dc Helena 
(H omero, //. II 678).

5 Tcsproctia cs una regi6n del sur del Epiro. El nombre dc £fira (Ho- 
mf.ro, II. II, 659; 15, 531) sc rclacionaba tambi<Sn con la antigua Corinto 
(Homero, II. VI 152 y 210) cn cl capitulo 3.

h Lugar de nacimiento de Agamcnon.
Lugar de procedencia de Aeropc, hija dc Catrco, nicta dc Minos II, 

hermana dc Climcnc, Apemosine y Alcemenes. Fue llevada a Argos, donde
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gamo* 8. Dcspu6s, atrapado en la intriga criminal dc su pri- 
mo Egisto —que sentia contra el un odio hcreditario9— 
y en la traicion de su csposa, mucrc asesinado. Egisto esta 3 
en el poder del reino durante siete anos. Orestes decapita 
a este y a su madre, con la colaboracion en todos sus planes 
de su hermana Electra, mujer de animo varonil. Esta acci6n 
fue aprobada por los dioses de manera patente con la pro
longation del curso dc su vida, y con la prosperidad de su 
mandato; en cfecto, vivi6 noventa anos y reino setenta. El 
tambi£n tomo valerosamente venganza de Pirro, el hijo de 
Aquiics; lo mat6 en Delfos10 porque le habia impedido el 
matrimonio con Hermione, la hija dc Menelao y Helena, 
que estaba prometida con el. En esta 6poca, reinando los 4 
hermanos Lido y Tirreno en Lidia, forzados por la cscasez 
de las cosechas, echaron a suertes cual de los dos abando- 
naria la patria con una parte de la poblacion. La suerte 
corrcspondio a Tirreno; emigrado a Italia11 dio nombre ilus- 
tre y perdurable al lugar, a sus habitantes y al mar. Tras 
la muerte de Orestes, sus hijos Pentilo12 y Tisamcno13 rci- 
naron durante tres anos.

segun una tradicidn se cas6 con Plistenes. Pcro gcncralmcntc se la conoce 
como madre de Agamcn6n.

8 Nomhre de la ciudadela de Troya.
9 El odio que sentia como descendiente de Ticstcs contra Agamcn6n, 

hijo de Atreo.
1,1 Se presenta como justa venganza en lugar sagrado. Refieren el mito 

H igino (Fdb. 122) y Ovidio (Rem. 771 y Arte de amar 745).
11 Veleyo sigue la tradicion segun la cual los etruscos procedian de

Asia Menor (HerOdoto, I 94). Fncontramos este relato en los Anales dc 
Tacito (IV 55, 3). ■

12 Era hijo dc Erigone, la hija dc Egisto. Se presentaba como fundador 
dc la dinastia de los Pcntilidas de Lesbos, y caudillo dc la migracicSn colia.

13 Su madre era Hermione. hija de Helena. Fuc legendario rcy de 
Argos y Rsparta, cuya tumba fuc vcncrada cn Hclicc y despues en Esparta, 
donde todavia Pausanias la pudo visitar.
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Entonccs, unos ochenta anos despues 
de la toma de Troya14, y ciento veinte des- 
dc la apoteosis de Hercules, el linaje de 
Pdlope, que habia mantenido el gobierno 
del Peloponeso todo este tiempo tras la 

expulsion de los Heraclidas, es desterrado por los descen- 
dientes de Hercules. Los caudillos que consiguicron volvcr 
a tomar cl poder fucron T6meno, Crcsfontes y Aristodemo, 
sus tataranietosl5. Por aquellos anos Atcnas dejo de estar 
sometida a monarqufa. Su ultimo rey fue Codro16, hijo de 
Melanto, un hombrc que merece consideracion; pues cuan- 
do los laccdemonios combatian en cruel guerra a los ate- 
nienses, y la respuesta del dios Pi'tico habia sido que vcn- 
cenan aquellos cuyo jcfe militar fuera muerto por el cne- 
migo, despojado de su ornato regio tomo el aspccto de un 
pastor e introducido en el campamento de los cnemigos, 
fue muerto al promover una disputa con imprudencia cal- 

2  culada. Con su mucrtc acompand a Codro la gloria impe- 
recedera, y a los atenienses, la victoria. £Qui<Sn no le admi- 
rara por buscar la muerte con esas artes con que los cobar- 
des suelen buscar la vida? El hijo de este, Medonte, fue 
el primer arconte en Atenas17. Los que 1c sucedicron reci- 
bieron entre los atenienses la dcnominacidn de med6ntidas; 
pero este y los siguientes arcontes hasta Carope ocupaban 
esc cargo durante el resto de su vida. Los peloponesios,

14 Vclcyo, de acucrdo con los calculos dc Apolodoro y Eratostenes, 
situa la caida de Troya cn 1183 a. C.

15 Alceo, Anfitrion (Jupiter), Hercules, Hilo, Cieodeo y Aristomaco 
son los ascendicntcs dc cstos Heraclidas [cf. P. G rimal, Diccionario de 
la mitologia gnega y  romana, Barcelona, 1982 (2* reimp.), pag. 258).

16 Cf. OCERdN, Tusc. I 116; Sbkv. A Hue. V 11.
17 AristOtwJvS, Come aten. HI 2-3, explica asi el origen del arcontado. 

En epoca hist6rica habia nueve: los seis tesmotetes, cl arconte eponimo. 
el arconte rcy y cl arconte polemarco.

La colonizaci6n 
griega segun 

las iradiciones 
m/is antiguas
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apartandose del territorio del Atica, fundaron Megara, a 
mitad dc camino entre Corinto y la ciudad de Atenas. Tam- 3 

bicn cn aquellos tiempos, la flota de Tiro, gran dominadora 
del mar, fundo Gadcs cn la parte mas lejana de Hispania, 
el limite extremo de nuestro orbe, <cn> una isla rodeada 
por cl Ocdano, separada del continente por un pequeno 
estrecho. Los mismos fundaron Utica en Africa pocos anus 
despues18 *. Desterrados por los dcscendientes de Hercules, 
los hijos dc Orestes, tras sufrir diversas desventuras y la vio- 
lencia del mar, a los quince anos establecieron su residcncia 
en las proximidades de la isla de l.esbos!9.

Grandes 
migraciones 
en Grecia

En aquel momento, Grecia experimen- 
to grandes migraciones. Los aqueos cx- 
pulsados de Laconia fueron a habitar los 
lugares que manticncn en la actualidad.
Los pelasgos20 emigraron a Atenas y un 

joven infatigable en la lucha, llamado Tesalo, de origen 
tesprocio, con un gran grupo de ciudadanos ocupo por las 
armas esa regi6n que ahora se llama Tesalia por su nombre, 
antes conocida como la nacidn de los mirmidones21. Resulta 
interesante reparar cn aquellos que escribiendo sobre cl cpi- 
sodio de Troya citan esa regidn como Tesalia. Por mas que 
otros lo hagan, los tragicos lo hacen con muchisima frecuen- 
cia y a ellos se les ha de permitir menos, pues no cuentan

,K Cades y Utica parece que fueron fundadas realmente a fines del 
s. xii a. C.

1V Pentilo fundo una ciudad a la que dio su nombre cn Ixsbos. inientras 
que cl pueblo dc Tisameno emigrd a Acaya.

Scgun HombrO (II. II 840; 10. 429; Od. XIX 177), los pelasgos esta- 
ban asentados en Larisa, cn la llanura dc Tesalia. Para los griegos, los 
pelasgos era la poblacion anterior a la llcgada de los indocuropcos.

21 Nombre nn'tico dc un pueblo dc Tesalia, que acudi6 con Aquilcs 
a combatir en la guerra dc Troya.
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nada desde la perspcctiva del poeta, sino todo desde la dc 
aqucllos quo vivieron en aquel tiempo. Y si alguien dice quc 
se llaman tesalios por Tesalo el hijo dc Hercules, habra 
que preguntarles la razon de por que ese pueblo no llevo 

3 nunca tal nombre antes de que llegara este Tesalo22. Un 
poco antes Aletes, descendiente dc Hercules23 en sexta 
generation, hijo de Hipotes, fundo en el istmo Corinto, que 
habia sido Efira anteriormcnte, y controlaba los pasos hacia 
el Peloponeso24. Y no hay motivo de sorpresa en que Home- 
ro lo llamc Corinto; pucs desde su perspectiva de poeta cita 
esta ciudad y ciertas colonias dc los jonios con los nombres 
con que se llamaban en su epoca las ciudades fundadas 
mucho despues de la caida de Troya.

Los atenienses establecieron colonos 
en Eubea, en Calcis y Erctria, los lacede- 
monios en Magnesia25 en Asia. No mucho 
despu6s los de Calcis, conducidos por los 
jefes atenienses Hipocles y Megastenes,

Colonization 
de Italia

y de Asia Menor

22 Asi, una tradici6n esta recogida por H erOdoto (VII 176) y Plinio 
el Viejo (Hist. Hat. IV 28) y la otra por Homero (II. II 677), D iodoro 
(V 54) y RstrabOn (IX 5, 23, 444C). Tdsalo, rcy dc Cos, era hijo de Her
cules y Cala'ope (o Astioque) y padre de Fidipo y Antifdn. Diodoro (IV 
34, 55) se refiere tambicn a un hijo de Jasdn y Medea quc cscapo dc 
la muerte y se refugid en Yolcos.

23 Apolodoko (II 3) y Pausanias (II 4, 4) lo hacen dcsccndicntc de 
Hercules en la quinta generacion: Hercules, Antioco, Filanto, Hipotc y 
Alctcs.

u  Aletes es el heroc dc la Corinto doria (cf. PInuako, 01. XIII 17). 
Scgun sc contaba, la ciudad habia sido fundada por Sisifo, descendiente 
dc Holo. Otra tradicidn recuerda que Alctcs pudo cncabczar la expedicion 
contra Atcnas cn la que Codro murid.

25 Pucdc ser Magnesia dc Caria o Magnesia dc Lidia.
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segun hcmos dicho anteriormente, fundaron Cumas26 cn 
Italia. Unos cuentan que el rumbo de esta expedition 
fue marcado por el vuelo de una paloma a la que seguian, 
otros, por un sonido de bronce durante la noche, como el 
que suele rcsonar en las fiestas de Ceres27. Un grupo de 2 

estos ciudadanos fundo Napoles mucho tiempo dcspues. La 
cxtraordinaria fidelidad a los romanos dc ambas ciudades 
cn todo momento las hace rauy dignas de la notoriedad y 
bclleza dc su paisaje; pero estos (los de Napoles) guardaron 
mas diligentemcntc las costumbres patrias, y los cumanos 
experimentaron la influcncia dc la vecindad osca. Sin 
embargo, la magnitud de las fortificacioncs de estas dos ciu
dades dan idea aun hoy de su antiguo vigor. En los anos 3  

siguicntcs, cl cnorme potencial de la juventud griega, bus- 
cando asentamicntos con abundancia de recursos, se volco 
en Asia. En cfccto, los jonios saliendo de Atenas guiados
por Jonio ocuparon la parte m£s notable de la costa, que*
tambien hoy se llama Jonia, y fundaron las ciudades de Efe- 
so, Mileto, Colofon, Pricnc, Lcbcdo, Miunte, tritras, Cla- 
zdmenas, Focea28 y colonizaron muchas islas en el Egeo 
y cn el mar dc Icaro, Samos, Quios, Andros, Tenos, Paros, 
Delos y otras menos conocidas. Y despucs, los colios pro- -s 
cedentes de la misma Grccia y vagando largamente en sus 
travesfas consiguieron colonias no mcnos ilustresy fundaron 
ciudades famosas, Esmirna, Cime, Larisa, Mirina y Mitilcnc, 
y otras ciudades que estan en la isla de Lesbos.

26 E strabCn (V 4. 4, 243 C) rcticrc que sus fundadorcs provenfan de 
Eubea (HIpocles de Calcis y Megdstenes de Cimc); otros crccn que venian 
dc la Eolidc. Ljvio (VII! 22, 5) relata que los fundadorcs dc Palcopolis 
y Ncapolis cran cumanos originarios de Calcis en Eubea.

27 Sonido de cfmbalos probablcmcntc y no dc trompetas o darines de 
guerra, que podia ser otra intcrprctacion del termino latino.

a  Cf. Una rclacion parecida a esta en Vitruvio, IV 1,4.
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5 Desde entonces resplandecio el inge-
nio de Homero, el mas grande sin pa-

Homero rangon, que merecc como ningun otro el 
nombre de poeta por la magnitud de su

2  obra y la brillantez de sus poemas. A 
su respecto destaca sobre todo el hecho de que no se ha 
encontrado antes de cl un modelo que el pudiese imitar, 
ni dcspues de el alguien que le cmulase. Y no encontrare- 
mos fucra de Homero y Arquiloco29 a ningun otro que, sien- 
do el primer autor de un gcnero, haya sido el mas per-

3 fccto en su composition. Homero vivi6 bastantc despues 
de lo que algunos creen respecto a la gucrra troyana que 
el relato; pues su actividad se desarrollo hace cerca de nove- 
cientos cincuenta anos, su nacimiento se situa hace apro- 
ximadamente un milenio. No dcbe sorprcndcrnos por esta 
causa la expresion que emplea a menudo <‘como ahora son 
los mortales’) 30 pues con ella se da a entender la distancia, 
tanto de los hombrcs y como de las epocas. Si alguien crec 
que habi'a nacido ciego, no tiene sentido ninguno.

6 En el periodo posterior, el podcr en
Asia cambio de los asirios, que lo habfan 

Crandes imperios . . , _ .
anterioresa Roma manten,do mil setenta anos, a los me-

dos31, que lo retuvieron desde entonces
2  casi <ochocicntos> setenta. En efecto,

el medo Arbaces acabb con el poder y con la vida de Sar-

HI tema dc la cxcelencia entre Homero y Arquiloco seria conocido 
cn las cscuclas dc rctorica. pues lo habria tratado Heradides del Ponto 
(D iogenes Laercio, V 87); CicerOn (en Tusc. I 3) situaba a Homero cn 
la ^poca de ROmulo (752-716 a. C.) pero podria scr contcmporlneo de 
Tulio Hostilio. segun creia Cornelio Nepote (Gel. XVII 21, 8).

El humanista C. Puie:anus suplio cstas palabras, cn griego cn el tex- 
to. a partir dc los pasajes de Homero, U. V 304; XII 383 y 649.

M Vclcyo situa la cafda dc los asirios cn cl 840 a. C.
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danapalo32 33, rey de Asiria, quc vivfa rodcado de placeres y 
para desgracia suya, dcmasiado dichoso, descendientc tri- 
gesimotcrcero de Nino y Semiramis, que habian fundado 
Babilonia y habi'an establecido la monarquia hereditaria de 
padre a hijo. En esa epoca, L icurgolacedem onio de gran 3 

renombre entre los griegos, de estirpe real, fue el compi- 
lador de unas leyes muy severas y justas, y creador de un 
metodo muy util para la instruction de los hombres, gracias 
al cual Esparta, durante el largo tiempo que lo aplico, tuvo 
un excclente florecimicnto. En esta sccuencia temporal, se- 4 

senta y cinco anos antes de la fundacidn de Roma, fun- 
da Cartago34 Elisa de Tiro, que algunos llaman. Dido. Por 5 

aquellos tiempos, Carano, de estirpe real, el undecimo en 
la lfnea de la descendencia de Hercules35, partiendo de 
Argos conquisto cl reino de Macedonia; Alejandro Magno, 
puesto que fue su descendientc decimoseptimo, se glorio, 
con todo dcrecho, de tener a Aquilcs como antepasado 
por linea materna, y a Hercules por la patema.36 [Emilio 6

32 Nombre antiguo dc Asurbanipal (669-625 a. C.).
33 Licurgo pudo scr una divinidad solar venerada en Esparta y no un 

reformador. Sus leyes parecen resultar dc una evolution quc se produjo 
entre los sigjos vm y vn a. C.

34 Veleyo Patcrculo sitiia cn B16-815 a. C. la tundaci6n dc Cartago; 
esie dato parece concordar con la information transmitida por C icerCn 
(Rep. II 42). Por su parte, Timeo de Tauromcnio parecc indicar una fecha 
aproximada a £sa. pero algo m5s tardia: 814-813.

35 El nombre de Carano habia sido recogido por Teopompo; lo senalan 
como fundador del reino D iodoro (VII 17), Trro Livio (XLV 9, 3) y J us
ting (VII 1, 7 y XXXIII 2, 6). M.a Elefante prefiere la Icctura del manus- 
crito P, -^decimosexto en la linea dc descendencia», quc fue corrcgida cn 
«und6cimo cn la...» por Escalfgcro, al que siguc Watt (1998).

36 W. S. Watt accpta la posibilidad, apuntada ya cn las primeras edi- 
ciones de la obra, dc que este parrafo sea una intcipolacion. En todo caso, 
la doctrina expuesta muestra la vocacidn de Roma al dominio del mundo, 
coherentc con los votos dc prosperidad quc hacc cl autor al final dc la obra.
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Sura37 expuso en sus Armies del pueblo romano lo siguiente: 
los soberanos de Asiria dominaron todas las naciones; des
pues los medos, mas tarde los persas, y tras cllos, los mace- 
donios. A continuacion, una vez que los dos reyes, Filipo 
y Antfoco, de procedencia macedonia, fueron vencidos no 
mucho despuds de la sumision de Cartago, el poder supre
mo llcgo a manos del pueblo romano. Entre cste memento 
y el comienzo de la monarquia de Nino de los asirios38, 
que se constituyd soberano, median mil novecientos noventa

Contemporaneo de aquello fue Hesio- 
do, distante de la epoca de Homero unos 
ciento veinte anos39, memorable por un 

de CaPua y de Nola estilo muy elegante y la agradable dulzura 
de sus poemas, muy amantc del sosiego y 

de la tranquilidad, tan alcjado en cl tiempo del gran autor 
como en la importancia de su obra. El, para no incurrir en 
el caso de Ilomero, dio noticias sobre su patria y su familia, 
pero qucj&ndose de su patria porque habia sido castigado 

2  alii. A pesar de irme deteniendo en acontecimientos cx- 
tranjeros, me he fijado en un detalle de la historia nacional, 
que es referido de mancra diversa y muy diferente segun

Sobre estc pasajc, cf. J. W. Swain, «H ic Theory of the Four Monarchies 
Opposition History under the Roman Empire*, Class. Phil. 35 (1940), 1-21; 
F. Gasco Lacalul. «La tcoria de los cuatro imperios. Reiieiacion y adap- 
tacion ideologica I. Romanos y griegos», Habis 12 (1981). 179-196.

" Emilio Sura pudo scr autor de un epitome de historia universal dc 
caractcristicas semejantes a cste de Veleyo Paterculo. Las noticias que nos 
han llegado de esa obra y dc su autor son poco seguras.

M Segun D iodoro (II 22. 2), el imperio asirio sc constituyo en 2184 
a. C.

w Veleyo Paterculo expone la noticia fundada cn Apoi.odoro contra 
la opinion generalmcntc accptada por los eruditos romanos (Aulo G ulio, 
III 11. 3; XVII 21. 3).

y cinco anos.]

7

Hesuxio. 
La fundacidn
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los parcccres de los entendidos. Pues algunos dicen que por 
estc ticmpo los etruscos fundaron Capua y Nola, hace casi 
ochocientos treinta anos. Estaria dc acucrdo con ellos, 3 
pero icu^nto difiere de esta la opinion dc Marco Caton40! 
Este llega a decir quc Capua fue fundada por los etruscos 
y dcspu6$ Nola; pero que Capua existia desde unos dos- 
cicntos sesenta anos antes dc quc la conquistaran los roma- 
nos. Y si es asi, como hace doscientos cuarenta anos de 4 
la conquista de Capua, han pasado casi quinientos anos des
de su fundacion. Por mi parte, respetando los c£lculos de 
Caton, puedo dccir quc me resulta muy dificil creer que 
una ciudad tan importante hubiera crecido y cobrado pu- 
janza, hubiera dccafdo y sc hubiera recuperado en tan poco 
tiempo.

Despues, [las Olimpiadas] cl cspecticu- 8 
lo mas famoso dc todos y la competition 

Las Olimpiadas mas eficaz para el desarrollo de la forta- 
Icza del cuerpo y del espiritu, tuvo por 
fundador a Ifito dc Elide. Instituyo esos 

juegos y sus ferias ochocientos vcintitres anos antes de que 
tu, Marco Vinicio, comenzaras tu consulado41 *. Se cucn- 2

40 Ataca a CatOn (Orig. 3) y da una muestra dc la tcoria dc la dcca- 
dcncia dc los sistemas politicos que sc atribuyc a Posidonio dc Apamea. 
Probablcmcnte Cat6n no se referia a la entrega del Capua en poder de 
Roma en 211 a. C., sino a una sumisidn anterior a los romanos aliados 
con los samnitas cn 338 a. C  (Trro Livio, VI! 29; D iomsio de Halicarnaso, 
XV. 3).

41 Veleyo Patcrculo fccha la primera Olimpiada cn 793 a. C., a dife- 
rcncia dc la cronologia varroniana. seguida por Atico, que se acepta 
comunmcntc (776 a. C.). P ausanias (V 4. 6) considera que tfito solo reor
ganize, por orden del oriculo dc Dclfos, los juegos iniciados por Hercules. 
JuSTlNO (XIII 5, 3) nos habla tambicn de las Olimpiadas como fiestas o
ferias de Olimpia.
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ta 42 que Atreo habi'a instituido una fiesta en este mismo 
lugar unos mil doscicntos cincuenta anos antes, con ocasion 
de los juegos funcbres organizados en honor de su padre 
P6lopc; en este certamen Hercules salio victorioso de las

3 competiciones de todo gtinero. Entonces el arcontado dej6 
de ser vitalicio cn Atenas, y empezaron a ser nombrados 
los arcontcs cada diez anos, habiendo sido Alcmcdn cl ulti
mo. Esta norma se mantuvo durante setenta anos y despues 
las funciones del estado sc encomendaban a los magistrados 
por un ano. Entre los que ejercieron durante diez anos, el 
primero fue Carope y el ultimo Erixias43 y el primero de

4  los magistrados anualcs, Crconte. En la sexta Olimpiada44, 
transcurridos veintidos anos desde que se establecid la pri- 
mera, R6mulo, hijo de Marte, habiendo vengado las afren- 
tas de su abuelo45, fund6 Roma en el monte Palatino en 
la fiesta en honor de Pales46. Desde ese momento hasta 
vuestro consulado ban pasado setecientos ochenta y un 
anos; esto sucedio cuatrocientos treinta y siete anos despues

5 de la cafda de Troya47. R6mulo lo rcalizo con ayuda de

4: La Icycnda senala a Pisa, ciudad dc filidc, como cl lugar dondc P£lo- 
pc, jefe de los aqueos, vencid al rcy Enornao y sc casd con su hija Hipo- 
damia. Atreo instituyo las ceremonias en recuerdo dc la carrcra. El culto 
dc Pelope en Olimpia debio scr sustituido dcspucs por el de Hercules.

°  En E usebio, C ron . I 89.
44 Los comentaristas destacan la incongrucncia dc Vclcyo Pat^rculo 

al sumarse aqui a la cronologia que situa la primera Olimpiada en 776 
a. C. dcspucs dc habcrla rcchazado en el pirrafo primero.

^  Numitor fue destronado por su hermano Amulio, que tambi^n obli- 
g6 a Rea Silvia a formar parte del grupo sacerdotal de las vestales. Romulo, 
hijo de Marte, rcstablcci6 la soberania de su abuelo.

** La diosa de los pastores. Sus fiestas, las Parilia, sc cclcbraban el 
21 de abril (O vidio, Fast. IV 720; P roperoo, IV 4, 73)

La cronologia catoniana da el ano 1188 a. C. Asi, Roma habria sido 
fundada cn 751 a. C.
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las Icgiones de la tino48, su abuclo. Yo estaria de acuerdo 
con aqucllos que lo han transmitido asi, pues dificilmcnte 
habrfa podido constituir una ciudad nueva dc otra manera, 
en tanta proximidad con los de Veyos, y otros etruscos y sabi- 
nos, por iniciativa de un grupo carente dc instruction militar 
y dcdicado a la ganaderia, aunquc cobrara incrcmento al con- 
vertirse en el asilo49 situado entre dos bosques. Este tuvo a 6 
manera dc consejo publico una centena dc hombres electos 
y Uamados padres; el nombrc dc patricios ticne este ori- 
gen50. JE1 rapto de las donccllas sabinas] *** Y no menos 
famoso en aqucl tiempo fue Milcfades hijo de Cim6n51 ***.

** Scgun una version dc la leyenda, es el sucgro dc Eneas, un asccndicnte 
dc Romulo. La scric de los docc rcyes albanos podria habcrse construido 
en una fasc de racionalizacion del mito, para comprender los cuatrocientos 
anos que median cnire la caida dc Troya y la fundacion dc Roma.

49 Tradici6n recogida por Ti ro Livio (I 8,5-6), V irgiuo (En. VIII 342), 
Plutarco (Rom. IX 3) y Juvenal (VIII 274). TAcrro (Hist. Ill 71, 5) men- 
dona el «bosque del Asilo» (del Refugio), una vaguada en la cima del 
capitolio por dondc se sube a la roca Tarpeya.

50 Noticia menos complcta que la que da T ito Livio I 8. 7.
51 Fragmcnto conservado por Prjsciano (Inst. V I63). Cim6n (510-450 

a. C.) vcnci6 a los persas a orillas del Eurimcdonte, en la region dc Panfilia, 
cn el 468 a. C.

52 F.l texlo que sc ha perdido debia corrcsponder a unos 580 anos entre 
el reino dc Romulo y la Tcrccra Guerra Maccdonica (171-168 a. G).

H Expresion rccurrente en la obra dc Vcleyo Patcrculo. Sc repite en 
II 1. 3; II 16, 4; II 55. 1. Encontramos el mismo recurso en T ito Livio, 
XXI 1, 3.

de52 lo que habia temido cl cne- 9

La Ttrctra Guerra 
Maceddnica

migo, recupcr6. Pues en dos anos habia 
correspondido a los c6nsules una fortuna 
tan variable53 que vencid muchas veccs y 
conducia a gran parte dc Grecia a la alian-
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2  za con el. Es mas, los rodios54 tambidn, antcriormente muy 
fieles a los romanos, pcro cntonces de fidelidad dudosa, 
a la expcctativa de la fortuna, parecieron inclinarse por el 
bando del rcy; y el rey Cumenes55 tuvo el animo dividido 
en esta guerra; no respondio a los principios de su herma-

3 no56 57 ni a la conducta que 61 solfa observar. Entonces el sena- 
do y cl pueblo romano nombraron cdnsul a Lucio Emilio 
Paulo37, que habfa mcrecido el triunfo como pretor y como 
cdnsul, un hombre tan digno de toda alabanza al valor cuan- 
to se pueda imaginar, hijo de aquel Paulo58 que junto a 
Cannas59 a la par que habfa trabado un combate desastroso

54 Los rodios pretendfan cl mantenimiento de la paz erttre Roma y 
Macedonia por motivos comcrcialcs (cf. Poubio, XXVII 7, 11; T ito L ivio, 
XLII, 14. 6; XLII 26, 8; X U I 46. 3; X U V  14). Tras la guerra con Roma. 
Delos, cedido a Atenas, fue dcclarado puerto franco en perjuicio dc Rodas, 
que dcj6 de ser la gran potcncia marftima del mar Egeo.

Eumcnes II, rcy de Pergamo, ncgociaba sccretamente con Pcrsco 
(cf. Poubio, XXIX 6,5; XXIX 9,11; D iodoro SIculo, XXXI 7; Tiro Uvio, 
XI.IV 24; A imano, Maced. 18). En 172 a. C. expuso ante el senado una 
lista dc acusacioncs que denunciaban cl caracter antirromano de la politica 
interior y exterior de Perseo, fundadas unas, fingidas otras, que sirvicron 
dc pretexto para las hostilidades.

5ft Eumenes envid a su hermano (que en 159 a. C. 1c sucedid en el 
trono como Atalo II) a pedir ayuda a los romanos para combatir la 
insurrcccidn dc los galatas; no se la conccdicron, y ademSs animaron a 
Atalo a dar un goipc de estado. I.a historiografia romana recuerda la «fi- 
delidad» del succsor.

57 Lucio Emilio Paulo habia obtenido un triunfo sobre los ligures en 
su primer consulado en 182 a. C. Pero Veleyo Patcrculo sc rcficre a un 
triunfo durante su pretura cn 191 a. C. Sabemos que en esc ano combatid 
en Hispania ( T no  I jvio , XXXVII 57; PurrARro, Emil. 4).

58 El cpisodio cn que se toma la dccisidn dc la batalla es narrado por 
Tito Livio (libro XXI). La fuente parccc scr Poubio, amigo de los Esci- 
pioncs, que opera la dignificacidn dc Lucio Emilio y manipula la descrip- 
cion dc la conducta del otro cdnsul, Tcrcncio Varron.

iv En la Segunda Guerra Punica en 216.
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para el estado con escaso convencimiento, habia afrontado 
la muerte en cl con cnorme valenti'a. Este dcjo a Perseo60 4 
derrotado e impclido a huir del campamento, cn una gran 
batalla junto a la ciudad llamada Pidna cn Macedonia, y 
aniquiladas sus tropas y perdida toda cspcranza, lo forzo 
a salir huyendo de Macedonia; dejando esa tierra bused 
refugio en la isla dc Samotracia y se acogio como suplicante 
a la proteccion del lemplo. Llego a su prescncia el pretor 
Gneo Octavio, que estaba al frente de la armada y le per- 
suadio con razoncs mas que por la fuerza a que se entregara 
con la garantla de la fidelidad de los romanos. Asi Paulo 5 
llevo al mas grande y noble rev en la comitiva de su triunfo. 
En aquel ano fueron celebres los triunfos de Octavio61, pre- 
tor dc la armada, y de Anicio, que llevaba delante de su 
carro a Gencio, rey de los ilirios62. Se puede inferir tambten 6 
de lo siguiente como la envidia es asidua companera de la 
fortuna favorable y afecta a los mas encumbrados, pues aun- 
que nadic sc opuso al triunfo de Anicio y Octavio, hubo 
quicncs se esforzaron63 por impedir cl de Paulo. El suyo

“  I.a batalla de Pidna se librd cl 21 dc junio del afto 168 a. C. Despues 
sc efetiuaron reformas que afcctaron a la composicidn del ejcrcito, en 
csos momentos formado basicamcntc por ciudadanos. El relate dc Tito 
Livio (XL1V 42, 7) da un balance desatroso para Perseo: veintc mil muer- 
tos y diez mil prisioncros frente a sdlo una centena de perdidas cn cl bando 
romano. Trro Livio (XLV 6) narra tambten el final del propio Perseo, 
como tambicn Pi.utakco (Emil. XXIII 11) y Floro (I 29).

61 El triunfo dc Octavio sin cautivos ni botin fuc rccordado por Trro 
Ljvio (XLV 42, 2).

62 Gcncio, rey dc una tribu iliria cercana a Macedonia, sc habia aliado 
con Perseo a cambio de trescientos talentos, c invadid una parte de Iliria 
controlada por los romanos; apresd alii a los embajadores Petilio y Per- 
penna (segun Apiano, Maced. 18).

63 El tribuno militar de la segunda legion, Servio Sulpicio Galba (al 
que T ito Livio sehala como cncmigo personal de Paulo en XLV 37-39) 
y sus soldados sc oponian entre otros, por haberles impedido apodcrarse
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supcro tanto a los anteriores por la importancia del rcy Per- 
seo, por la hermosura de las estatuas o por la cantidad dc 
dinero, que consiguio para el erario, unos doscientos millo- 
nes de sestercios; destac<3M [sobre estos] en relacion con 
todos los que se habfan celebrado por su magnificencia.

En aquel tiempo, cuando Antioco Epf- 
fanes* 65, cl que comcn/6 la construction 
del templo de Jupiter olimpico en Alenas, 
entonces rey dc Siria, asediaba66 en Alc- 
jandria a Ptolomeo67 todavia nino, fue 

enviado a su prcscncia el legado Marco Popilio Lenate68 
2  con la orden de que dcsistiera de su proposito. Expuso el

de un botin considerable. Marco Scrvilio (cdnsul cn 202 a. C.) habl6 en 
su defensa (cf. Plutarco, Emil. XXXI 4-10).

M Cl triunfo se celcbro entre cl 27 y cl 29 dc noviembre de 167 a. C. 
Y Plltaroo (Emil. XXXII 2-34) y D iodoro SIculo (XXXI 8, 10-12) des- 
criben algunos detalles. Segun Trro Livio (XLV 40. 1). que cita a Valerio 
Anciatc, cl dinero conseguido fue ciento veinte milloncs dc scstcrcios. Pu - 
nio el V iejo (Hist. Nat. XXXIII 56) eleva la cifra a trescientos milloncs. 
Gracias a cstc botfn, cl pueblo romano qued6 temporalmente exento del 
pago de tributos.

65 Existcn sospechas no suficientemente confirmadas dc un apoyo dc 
P6rgamo y de Roma para que accediera al trono Iras cl ascsinato dc su 
hermano, Sclcuco IV, en 174 a. C. Habi'a sido cducado en Roma, dondc 
habia vivido como rch6n durante catorce anos.

w Antioco habia llegado hasta la propia capital de los cgipcios cn 168 
a. C. Bn avances anteriores habia alcanzado Mends y se habia asegurado 
cl territorio entre cl Libano y el Antilibano.

Ptolomeo VI Filometor reind entre 181 y 145 a. C.
68 I x j s  romanos, que ncccsitaban cl trigo dc Egipto para abastecer al 

ejdrcito en Macedonia, enviaron una mision diplomatica cncabczada por 
Marco Popilio Lenate, que tenia amistad con Antioco desde la cpoca cn 
la que este vivia en Roma como rehen. La embajada se rctrasd y cuando 
llcgo a prcscncia del rey ya se conocia el resultado de la batalla de Pidna. 
Dc ahi la actitud altancra de Lenate, que entreg6 al rey de Siria un sena-

10
Lucio Emilio Paulo 

y  otros hombres 
destacados 
de su epoca



1.1BRO I 6 3

contenido de su mision y empezo a dibujar un circuit) con 
una varita en torno al rey, que decia quo iba a tomar una 
decisidn, y le ordend que rcspondiera antes de salir del 
circulo dibujado en la arena69. Asi la determinacidn romana 
puso fin a la deliberacidn del rey y la exigencia fue obe- 
decida. Por otra parte, los hijos de Lucio Paulo, el autor 3 
de tan gran victoria, fueron cuatro; habia dado en adopcion 
a los dos mayores, uno70 a Publio Escipion, hijo de Publio 
el Africano, que no conscrvaba de la majestad de su padre 
mas que el esplcndor del nombre y la fuerza de su oratoria, 
y el otro a Fabio Maximo71. Mantuvo consigo a los menores 
que llevaban aun la toga pretexta en el momento en que 
alcanzo la victoria. Cuando rememoraba sus hazanas en un 4 
discurso pronunciado antes de su triunfo, fuera de la ciu- 
dad, segun la costumbre de los antepasados, rogo a los 
dioses inmortales que si alguno de ellos sentia envidia por 
sus conquistas y su fortuna, le hirieran a cl antes que s 
a la republica. Esta suplica, expresada como si sc tratara 
de un oraculo, le priv6 de una gran parte de su descen- 
dencia, pues perdio a uno de los hijos que habia mantenido 
en su familia pocos dias antes de su triunfo, y al otro, menos 6 
tiempo despues72. En esa epoca fue severa la ccnsura de

tusconsulto con las exigencias dc devoluci6n dc los territorios conquistados 
y fin de las hostilidades.

M HI cpisodio esta recogido en varias fuentes histdricas (Polibio, XXIX 
27, 1-14; T ito Livio, XLV 12, 5-6; Valerio Maximo, VI 4, 3; Punk) el 
Viejo, Hist. Nat. XXXIV 24; J ustino, XXXIV 3, 1-4).

w Publio Comelio Escipion Emiliano, destructor de Cartago y de Numan- 
cia, que habia oombatido en Pidna y fue dos veces c6nsul, en 147 y 144 a. C  

Ouinto Fabio Maximo Emiliano, consul en 145 a. C. Fue tribuno 
militar cn la batalla de Pidna.

72 Un hijo dc doce anos murio cina> dias antes del triunfo, y cl otro 
dc catorce, tres dias despues (cf. Tito Livio, XLV 40, 7; Valerio Maximo,
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Fulvio Flaco y de Postumio Albino* 73. Pues incluso Gneo 
Fulvio74, cl hcrmano del censor y con cl quc compartia todo, 
fue privado de la catcgoria de senador por cstos ccnsores.

Despuds dc la dcrrota y captura de Per- 
sco, que muri6 en Alba tras cuatro anos 
en libcrtad vigilada75, el llamado Pscudo- 
filipo, por la impostura de un pretendido 
linaje, pues se dccia Filipo76 y de familia 

dc rcyes, aunque era de muy baja condition, despuds de ocu- 
par Macedonia por las armas y apropiarse de las insignias

2 del reino, en breve vio castigada su temeridad. Pues cl 
pretor Quinto Metelo, que por su valor rccibio el apelativo 
de Macedonia), vencid a cste y a su gente en una celcbre 
victoria y tambien con un enorme cjercito derroto a los

3  aqueos que preparaban una rebelion. fe te  es Metelo Mace-

Quinto Metelo 
Maceddnico

V 10, 2; Plutarco crcc quc muri6 primero el mayor dc los dos). Segun 
Tnro Livio (XLV 41, 10) y Plutarco (Emil. XXXVI 9), Paulo pronuncio 
su discurso despuds de la muertc dc sus hijos, justificSndola. En el rclato 
de Vcleyo Patcrculo los comentaristas observan una intensificacidn del 
dramatismo.

73 El ano 174 a. C. Nucvc senadores quedaron excluidos; entre cllos 
Marco Comclio Maluginense, quc habia sido pretor, asf como Lucio Cor* 
nclio Escipidn.

74 El hcrmano del censor Ouinto Fulvio Flaco, consul en 179 a. C. 
Valerio Maximo (II 7,5) y Frontino (Estrat. IV 1,32) recucrdan cl motivo 
probable de esta deeixidn: siendo tribuno militar licencid una legidn sin 
permiso del cdnsul.

77 En 165 a. C. segun el edmputo romano incluycntc. Sc dice que se 
dejd morir de hambre o quc fallecid por falta de sueno (Plutarco, Emil. 
XXXVII 2-3) en la prisidn dc Alba Fuccntc, cn los Abruzos.

76 Su nombre era Andrisco, hijo dc un artesano de Adramicio, en 
Misia. Por su parccido ffsico se hizo pasar por hijo dc Pcrsco. En 149 
vencid a las fuerzas romanas quc estaban a las drdenes del pretor Publio 
Juvcncio. Quinto Cecilio Metelo acabd con csta insurreccidn y Macedonia 
pasd a scr provincia romana en 148 a. C.
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ddnico, el quc hizo cdificar los porticos sin inscripcion situa- 
dos junto a dos templos que ahora rodean los porticos dc 
Octavia77, y quien trajo de Macedonia esc grupo de cstatuas 
ccuestres que miran a la fachada de los templos y que es 
hoy el adorno mas estimable de ese lugar. Cuentan que el 4 
origen de este grupo escultorico estuvo en quc Alejandro 
Magno habia conseguido dc Lisipo7*, artifice singular de 
tales obras, que hicicra cstatuas a imagen exacta de los jine- 
tes de su sequito que habfan cat'do al rio Granico79, y que 
intercalara tambicn una suya entre ellas. Este mismo fue s 
el primero de todos en Roma en haccr construir un templo 
de marmol entre esos mismos monumentos y el que dio 
comienzo a la magnificcncia o bicn al Iujo. Dificilmente se 6 
podrfa cncontrar un hombre de alguna nacion, 6poca y 
clase social comparable a Metelo por la felieidad de su 
fortuna. Pues ademas de triunfos cspl^ndidos y honores 
muy scnalados tuvo una position eminente en el estado, 
una larga vida y agudos e irreprochables discursos por el 
bicn de la republica, en contra de sus enemigos80; tuvo 
cuatro hijos, a todos los vio llcgar a la edad adulta y a

77 Sc trata dc los templos de Juno Regina y de Jupiter Estator (cf. 
CicerOn, Verr. II 4, 126; Vuruvio, III 2, 5; Plinio el Viejo. Hist. Hat. 
XXXIV 31; XXXVI 40).

w Lisipo, el famoso escultor griego cuyo nacimiento se situa aproxi- 
madamente en cl ano 390 a. C. Fue rctratista en la corte de Alejandro 
Magno. Las cstatuas dc que se habia estaban en un templo dc Zeus rodca- 
do dc pdrticos y dc un bosque sagrado en Dium, ciudad del sur dc Mace
donia.

79 GrSnico cs un rio dc Frigia, en Asia Menor, que desemboca en la 
Propdntidc a mitad dc camino entre el Helesponto y la antigua G'cico.

1,0 Tuvo diversos enfrentamientos con Escipidn Emiliano, a los que 
hace referencia O ceron (Lei. H  y Off. 1 87); pero la rivalidad con Gayo 
Atinio Labedn, a quien cxpulsd del senado. tuvo peores consecuencias (cf. 
Ciceron, Dow. 123; T n o  Livio, Per. 59; Plinio el Viejo, Hist. Nat. VII 
143).

2W.-3
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7  su m ucrtc8' dcjo con salud y con una bucna carrera poli- 
tica. Sus cuatro hijos*2 llevaron su feretro ante el monu- 
mento de los Rostros, sicndo uno consular y censorio, otro 
consular, cl tcrccro consul y el' cuarto candidato al consu- 
lado, magistratura que consiguid. Esto es mas bien salir 
fclizmente de la vida quc morir.

2 Despues, estando dispucsta a la guerra
toda la liga aquea, una gran parte de la 

Corinto y Cartago Cual, scgun hcmos dicho antes, habia sido 
vcncida por las armas y cl valor del mis- 
mo Metelo Macedonia), y siendo los Co- 

rintios quienes mas la fomentaban, incluso con graves 
afrcntas contra los romanos, le fue confiada al consul

2  <L.>Mumio83 la direccion de la campana. Y por aqucl ticm- 
po, mas por voluntad de los romanos de creer lo que se 
dccia dc los cartagincscs quc porquc las noticias que les 
llegaban parecieran dignas de credito, el senado determino

3 destruir Cartago. Asi tambi6n por esos anos Publio Escipion 
Emiliano, un hombrc que igualaba cn cuanto a las virtudes 
las de su abuelo Publio el Africano y de su padre Lucio 
Paulo, en todas sus cualidades en campana militar y como 
ciudadano, el m is dcstacado de su tiempo por inteligencia 
y prcparacidn, quc no hizo, ni dijo ni pcnsd nada quc no 
mereciera elogio, que hemos dicho que era hijo de Paulo 
y adoptado por Escipion, el hijo del Africano, siendo pre-

** Muri6 en 115 a. C. Punio el V iejo recoge la misma csocna del fune
ral de Metelo Macedonia) (Hist. Nat. VII 142-146).

M Quinto Metelo Balc£rico (consul cn 123 y censor cn 120 a. C.), Lucio 
Metelo Diademato (consul en 117), Marco Cecilio Metelo (consul en 115) 
y Gayo Cecilio Metelo Caprario (cdnsul en 113 y censor en 102 a. C.).

M Vcnci6 a la liga Aquea cn Lcucopctra cn 146 a. C.
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tendiente a la edilidad, fue elegido consul84. Hizo la guerra 4 

a Cartago con mayor violcncia que ya dos ahos antes la 
habfan hecho los consules que le precedieron85. Habfa reci- 
bido con antcrioridad una corona mural cn Hispania, y otra 
en Africa con ocasidn de un asedio86; pero tambien en His
pania, por una provocation, habfa aniquilado a un cncmi- 
go de enormes proporciones frente al que el tenfa unos re- 
cursos modestos87. Destruyo totalmcntc esa ciudad. que 5 
era enemiga de Roma m£s por rivalidad en cl poder que 
por afrentas inferidas en aquel momento, y cambio el re- 
cuerdo de la clcmencia de su abuclo por el de su severidad. 
Cartago fue destruida cuando habfa permanecido durante 
seiscicntos sesenta y seis ahos, hace desde entonccs ciento 
setenta y siete, en el consulado de Gneo Cornclio Lentulo 
y Lucio Mumio. Cartago, rival del poder de Roma, contra 6 
la que empezaron a guerrear nuestros mayores siendo con
sules Claudio y Fulvio88, tuvo este fin, doscientos noventa 
y seis ahos antes de tu consulado, Marco Vinicio. De este * 8

w C6nsul en 147 a. C. por dispensa extraordinaria, ya que no cumplfa 
cl plazo previsto cn cl cursus honorum ni tenfa la edad que exigfa la lex 
Villia annalis (43 anos, mientras que cl tenfa sdlo 38). Le fue asignada 
la provincia dc Africa tambien de mancra cxccpcional, sin sorteo (cf. Trro 
Ltvto, Per. 50, Apiano, Pun. 112). Pcro su competencia en cl arte militar 
era conocida por sus mdritos como tribuno en la guerra contra los cel- 
tfberos y en una campana africana.

8  Manlio Manilio y Lucio Marcio Ccnsorino en 149, Lucio Calpumio 
Pison Cesonino y Espurio Postumio Albino Magno en 148 a. C.

w Fue el primero en asaltar Intcrcacia en 151 a. G , con el cjirrito  
dc Lucio Licinio Luculo, hazaiia que le valid la corona mural (Trro Ltvio, 
Per. 48 y V̂ vlerio Maximo, III 2, 6) y obtuvo otra, llamada obsidionalis 
ograminea (A uto G elio, V 6, 8) en 149 a. C. Esta era la distinci6n militar 
m5s prestigjosa.

1,7 Cf. T ito Ltvio, Per. 48 y Punio el V iejo, Hist. Nat. XXXVII 9.
** El consulado dc Apio Claudio Caudice y Marco Fulvio Flaco en 

264 a. C. senaia cl comicnzo de la Primera Guerra Punica; pero segun
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modo, durante cicnto quince anos8‘J hubo en estas dos 
7  nacioncs preparativos de gucrra o paz inestable. Y Roma 

no confio en tcner seguridad, aun despu&s de sus victorias 
cn todo el orbe de la lierra, en tanto que continuara exis- 
tiendo siquicra el nombre de una Cartago quc sc mantenfa 
en pie. Hasta ese punto el odio nacido de los enfrentamien- 
tos pcrdura mas que el tcmor, no se relega tampoco en 
cuanto a los ya vencidos, y la rivalidad sc acaba *»• solo 
despues de que <su oponente) deje de existir.

Destruction 
de Corinto y  sus 
consecuencias 

para Roma

13 Trcs anos antes de que Cartago fuera
destruida, murid Marco Caton, incansable 
instigador de su destruccidn, durante el 
consulado de Lucio Censorino y Manio 
Manilio90. El mismo ano dc la caida de 

Cartago, <L.> Mumio arraso Corinto, novecientos cincucnta 
y dos anos despues de que fuera furidada91 por Aletes, hijo 
de Hipotes. Los dos generales recibieron el honor de unir 
a su nombre el de la nation que habfan vencido: uno fue 
llamado Africano y el otro Acaico; ningun hombre sin ante- 
pasados nobles consiguio un apelativo por su valor antes 
quc Mumio. Tanto las costumbrcs como los intereses de 
los dos generales eran muy diferentes; pues Escipion fue 
un promotor y admirador de las artes liberales y dc la cul- 
tura en general, tan elegante quc tuvo a su lado tanto en 
tiempos dc paz como en campana a Polibio y a Panecio, 
destacadisimos talentos92. En efecto, nadie como este Esci-

la cronologfa relativa del consulado dc Marco Vinicio, se indicaria el 266 
a. C.

*v Entre 264 y 149 a. C. cn que comienza la Tercera Guerra Punica. 
*  En 149 a. C.
91 La fundacion de Corinto, segun este autor, tuvo lugar cn 1098 a. C.

Hace alusi6n a los integrantes m is destacados del contKido «circulo 
dc los Escipiones>*.
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pion fue capaz dc alternar con mayor elegancia el ocio con 
su obligaciones y sirvio a las artes en todo momento, duran
te la guerra y en la paz; con un esfuerzo constantc cn la 
milicia y en las letras, puso a prueba $u cucrpo en los peli- 
gros y su intcligcncia cn el saber93. Mumio tenia tan poca 4 
cultura94 que tras la toma dc Corinto, cuando ajustaba el 
precio para que llevaran a Italia las pinturas y objetos rea- 
lizados por los mejores artistas, ordenaba que se advirticra 
a los adjudicatarios que si dejaban que sc pcrdicran, ten- 
drian que reemplazarlas por otras nuevas. No obstante, no 5 
creo que dudes, Marco Vinicio, que mas le habria servido 
a la republica que se siguiera desconociendo cl valor de las 
obras de arte corintias y no que se supiera demasiado, y 
que aquella falta de comprension scria m£s conveniente 
para el esplcndor dc la republica que este refinamiento 
nucstro95.

El initio
de la colonization 

romana

Pucsto que la narracidn de esta histo- u  
ria sc fija mejor en los ojos y en las mentes 
reunida en una seccion, que distribuida 
por epocas, he decidido separar la prime- 
ra parte de este libro y la segunda por una 

noticia histdrica de no poco interes reunida en un capitulo, 
e introducir en este lugar que colonias y en qu6 momento 
fueron fundadas por orden del senado, tras el asalto de los * *

w C'ualidades que se debian a la complete educacidn que Emilio Paulo 
habia dado a sus hijos (cf. Plutarco, Emil. VI 8-10).

w Lucio Mumio no era patricio, y servia de prototipo de rudeza para 
las escuelas de retdrica, por lo que se le atribulan diversas anccdotas (cf. 
P ijnio El. V iejo. Hist. Nat. XXXV 24 y C iceron, Cartas a Atico. VI 1, 17).

*  Tal juicio puede ser interpreted© como un clogio dc la politica dc 
austeridad de Tiberio, pero tambien es una serial dc la simpatia por aque- 
llos hombres que como cl propio Vclcyo Patcrculo no pertenccian al patri- 
ciado y acccdian a cargos publicos.
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galos a Roma; pues dc las colonias militarcs% son bien co- 
nocidas las causas, los fundadorcs, y sus nombres*7. No nos 
parece nada extemporaneo anadir a este relato como se 
cxtcndio la poblacion por esa epoca, y el auge del nombre

2  de Roma por compartir su derecho. Sictc anos dcspucs de 
que los galos tomaran la ciudad, se cstablccid la colonia de 
Sutrio'78, un ano mas tarde, la dc Sccia y pasados nueve 
anos, Nepe"; los aricinos recibieron la ciudadanfa al cabo

3  de trcinta y dos anos 10°. Trescientos cincuenta anos despues, 
en el consulado de Espurio Postumio y Veturio Calvino i0\  
se les concedio a los campanos y a parte de los samnitas 
la ciudadanfa sin derecho a voto y en ese mismo ano sc 
establecio la colonia de Calcs,02. Pasados tres anos recibic- 
ron la ciudadanfa los fundanos y los formianos* 100 101 * 103 * 105, en el mis-

4 mo ano de la fundacion de Alejandrfa,04. En el siguiente 
consulado, los ccnsores Espurio Postumio y Publilio Filon 
conccdicron la ciudadanfa a los acerranos,(>5. Y al cabo de

% Las colon ias mihtarcs fucron fundadas a partir del ano 100 a. C. 
por un general para sus veteranos.

91 Veleyo Pal^rculosale al paso dc una posible objecidn (figura retorica 
llamada ante occupatio por C icerO.n, Del or. Ill 205, o antidpalio por Run- 
NO DE Antioouia, Ret. I).

w Colonia latina en 383 a. C. si aceptamos que la invas»6n de los galos 
se produjo cn 390 a. C.

** Ncpc, segun T ito Livio, VI 21, 4, fue fundada cn 383 a. C. y no 
cn 373, como dice Veleyo Patcrculo.

100 Aricia rccibid la ciudadania romana cn 338 a. C. dcspucs dc la 
GueiTa Latina, segun T ito Livio, VTTI 14, 3, pero csta fecha es posterior 
a la del 341 que indica Veleyo Paterculo.

101 Ano 334 a. C.; no se ajusta al calculo de Veleyo Patcrculo.
,w Segun Livio, VIII 16,1 fue, fundada en 338 a. C.
,w Fundos y Formia datan de 338 a. C , segun Livio, VIII 14, 10.
,04 Ano 332 a. C.
105 Hsto ocurri6 cn 332 a. C., aunque cn csta obra sc indica cl ano 

siguiente.
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trcs anos se estableci6 la colonia de Tarracina106, cuatro 
anos mas tarde Luceria107 y tres despues Suesa Aurunca108 
y Saticula109, y dos mas tarde, Interamna110. Durante s 
diez anos no hubo mas fundaciones, hasta el establecimiento 
de Sora y A lba111 * y dos anos despues, Carseolos1,2. Por otra 6 
parte, en el quinto consulado de Quinto Fabio y cuarto de 
Decio M ure113, el primer ano del reinado de Pirro, se envia- 
ron colonos a Sinucsa"4 y Minturnas115, cuatro anos mas 
tarde a Venusiall6; dos anos dcspu6s, durante cl consulado 
de Manio Curi6n y Comclio Rufino, sc les conccdio a los 
sabinos la ciudadania sin dcrccho a voto117; csto sc hizo 
hace casi trescientos veinte anos. En cambio, hace apro- i 
ximadamcntc trescientos anos, cn cl consulado dc Fabio 
Dorsdn y Claudio C anina118 *, sc enviaron colonos a

"* Antiguamente llamada Anxur. T ito Ljvio (VIII 21, 11) la considers 
colonia romana desde 329 a. C.

107 Colonia latina desde 326, segun Veleyo Paterculo. T ito L ivio (IX 
26, 3) y D iodoro Siculo (XIX 72, 8) parecen indicar la fecha de 314 a. C.

"* Iocalidad campana conocida por ser la palria del poeta Lucilio.
109 Suesa Arunca y Saticula fucron colonias del ano 313 a. C. (cf. T ito 

Livio. IX 28, 7).
IKI Pequena localidad del Lack) mcncionada por T ito Livio, IX 28. 8.
1.1 Colonias latinas desde 303 a. C. (cf. T n o  Livio, X 1,1).
1.2 La fecha del ano 302 a. C. (dos anos cn computo incluycntc roma- 

no) para csla colonia coincide con la que da T ito Livio, X 3, 2, pero dc 
las indicacioncs dc cstc mismo autor cn X 13, 1, results 298 a. C.

1.3 Ano 295 a. C.
114 En el Ifmite entre el Lacio y Campania. Los griegos la llamaban 

Sinope (cf. T ito Livio, X 21,8 y Punio el V iejo. Hist. Nat. Ill 59). Colonia 
romana cn 2% a. C.

1.5 Situada en la uia Appia, cerca del golfo de Gaeta. Colonia latina 
en 296 a. C.

1.6 Palria del poeta Iloracio, en Lucania. Colonia latina en 291 a. C.
117 Ano 290 a. C. El dcrccho a voto Ileg6 cn 268 a. C.
"* Ano 273 a. C. Trescientos cuatro anos antes del consulado dc Marco

Vinicio, cn cl ano 30 dc nucstra era.
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C osa119 y Pesto l2°, cinco anos mas tarde, siendo consules 
Scmpronio Sofo y Apio, el hijo del Ciego 12\  a Arim ino* * 122 
<y> BeneventoI23, y se otorgd cl dcrccho dc voto a los 

8 sabinos. A1 comienzo de la primera guerra punica Firmo 
y Castro124 recibieron colonos, un ano despu6s Esernia125, 
y tras diecisiete anos tEfulof, Alsio126 y dos anos m is tarde 
Frcgcnas127, al ano siguiente, en el consulado de Torcuato 
y Scmpronio128 los recibio Brundisio, tres anos despues, 
Espoleto, en cl ano cn que comenzaron los juegos flora- 
lcs129. Dos anos mas tarde se fundo Valencia130 * * * y tras la 
llegada de Anibal a Italia, Cremona y Placcncia,31.

is M is tarde, durante el tiempo en que
estuvo Anibal en Italia y en los anos 
siguientes a su ataque, dejaron los roma- 
nos de fundar colonias, puesto que habia 
que rcclutar soldados para la guerra y no 

habia que perderlos, y despuds de la guerra habia que reco- 
brar fuerzas y no gastarlas. Pero en el consulado de Gneo

Colonization
romana

desde la segunda 
guerra punica

m  A orillas del mar Tirreno.
I2I> En cl golfo de Salerno. 
m En el ano 268 a. C.
122 En la costa adriatica.
m  En la uia Appia a su paso por la regidn dc Campania.
114 Ambas cn cl Piccno. Recibieron colonos cn 264 a. C.
125 Considcrada un lugar estrattJgico en el Samnio.

En Etruria.
127 A orillas del Tirreno, al noroeste de Ostia.
m  Afto 244 a. C
129 Instituidos cn 241 a. C. por la dcdicacidn del tcmplo dc la diosa

Flora, cercano al Circo Miximo. Desde cl 173 a. C. sc celebraban del 28
de abril al 3 de mayo.

1,0 Localidad piamontesa dc la orilla derecha del Po. Colonia latina 
en 239 a. C.

Las dos colonias de 218 a. C. a orillas del Po.
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Manlio Vulson y Fulvio Nobilior se establecio Bolonial32, 
hace aproximadamcnte doscientos diecisictc anos, y cuatro 
anos dcspu6s, P6saro y PotenciaIM; pasados tres anos, Aqui- 
leya134 y Graviscal3S 136, y cuatro m£s tarde, Luca,3<s. En csa 3  

epoca, aunque en las obras dc algunos autores no aparccc 
claro, se enviaron colonos a Put6olos, Salerno137 y Buxen- 
to 138, hace casi doscientos diecisiete anos a Auximo139 en 
el Piceno, trcs anos antes de que el censor Casio mandara 
construir un teatro en la parte del Lupercal140 mirando 
hacia cl Palatino. La austeridad extraordinaria de la ciu- 
dadanfa y el consul Cepion14’, se opusieron a que sc edi- 
ficara, hecho que yo citaria entre los ejemplos m is so- 
bresalientes de la volunfad popular. En el consulado de 4 

Casio Longino y Scxtio Calvino142, el que vencid a los salues 
junto a las aguas, que por el se Ilaman Aguas Sextias, se 
establecid Fabrateria143, hace casi ciento cincuenta y cuatro

152 Colonia de 189 a. C., segun T ito Livio, XXXVII 37, 7. La fccha 
es 187 a. C. para Vclcyo Patcrculo.

,u  En 184 a. C. (cf. Tiro Ijvio , XXXIX 44,10).
,M Cerca de Trieste. A esta ciudad se refiere Tito Ltvio, XL 34, 2.
135 Ciudad etrusca que pasa a ser colonia latina en 181 a. C. (cf. T ito 

I jvio , XL 29, 1).
136 Colonia latina en 177 a. C.
1,7 Dos ciudades de Campania.
IW Ciudad dc Lucania. La colonization dc 6sta y de las dos ciudades 

campanas mencionadas sc dccidio en 197 a. C. pero no se realizo hasta 
194 a. C. (T ito Livio, XXXIII 29,3; XXXIV 45, 2).

159 Las noticias que nos da TtTO Livio (XLI 21, 12; XLI 27, 10; XLII 
20, 6) sobre esa poblacion nos hacen suponer que existia ya en 174 a. C.

140 Lugar situado cn la parte surocste del Palatino, dondc, segun la 
leyenda. los gcmclos R6muk) y Remo fueron criados por una loba.

141 Probablemcntc Gnco Servilio Cepidn, cdnsul cn 169 a. C.
142 AAo 124 a. C.
143 Fabrateria Noiui sc construyd sobre las ruinas de la antigua Frc- 

gelas, destruida cn 125 a. C.
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anosl44. Un ano mas tardc sc fundaron las colonias de Esco- 
lacio Mincrvia145, y Tarento Neptunia146 *, y Cartago cn Afri- 

5  ca, la primera colonia, como hemos dicho, fuera de Italia. 
No csta clara la fundacion de Dcrtona,47; se fundo la colo
nia de Narbona Marcio cn la Galia siendo consules Porcio 
y Marcio148, hace aproximadamcntc tcicnto cincucnta y tres 
anosf. Dieciocho anos mas tarde Eporedia149 en la regi6n 
dc los bagienos l5°, durante cl sexto consulado dc Mario y 
el primero dc Valerio Flaco151. No podria hacer memoria 
facilmente de las que se establecieron posteriormente, a 
exception de las colonias militarcs.

1 6 Como csta section sobrepasa los limi-
tes de la obra que me he propuesto cscri- 

La cultura gritga bir, aunque comprcndo que debo pasar 
por lo necesario antes que desarrollar lo 
superfluo, cn esta carrera precipitada que 

no me permite detenerme nunca como llcvado por la fuerza 
de la rueda o dc un torbellino y de un remolino que no 
me deja parar, no puedo rcsistirmc a expresar por cscrito 
una cucstion tantas veces meditada y que no he conseguido 

2  aclarar razonando. Pues, oquitSn puede sorprenderse sufi- 
cicntcmcntc dc que los ingenios mas ilustres de cada pro- 
fcsi6n coincidan cn cstc genero y en un periodo temporal

,4‘ La cronologi'a rclativa es incorrccta.
145 Ciudad entre Crotona y Locros.
146 Colonias romanas del ark) 122 a. C.
,4? La fecha de la fundacion dc Dcrtona cn la uia Pnxtumia, cn la region 

piamontesa, cs tambicn incicrta para nosotros; quiz^ 148 a. C.
,4> El consulado dc Marco Porcio Cat6n y Quinto Marcio Rex tuvo 

lugar cn el ano 118 a. C.
149 La actual Ivrca cn cl vallc dc Aosta.

Los ligures bagienos vivian cn cl norte dc los Apcninos cn la zona 
del nacimicnto del Po.

,SI El ano 100 a. C.
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tan corto, y a la manera en quo los animates de divcrsas 
especics confinados en el <mismo> campo o en otro lugar 
cerrado se reunen los dc cada clase en un grupo, separados 
<dc> los otros, asi tambien los ingcnios capaces de cada 
genero se han distribuido de acucrdo con una similitud dc 
6poca y dc resultados? Una sola 6poca definida por un 3 

periodo de no muchos aiios, dio esplendor a la tragedia 
por obra de Esquilo152, S6focles153 y Euripides154 155 156, hom- 
brcs de inspiracidn divina; una sola a aquella primitiva 
y antigua comedia con Cratino,55, Aristofanes156 y Eupo- 
lis157 *; y M cnandro158 y sus iguales, m£s por edad quc por 
sus obras, Filemon y Difilo, crcaron la nueva [comcdiaj 
en poquisimos anos y legaron asi un modclo para imi- 4 

tar. Accrca de los filosofos discipulos de S6crates, que 
hcmos citado anteriormcntc, /.cuanto tiempo despues de la 
muerte de Platdn y Aristoteles159 * brillaron? oQue oradorcs 5 
ilustres hubo antes de Isocrates16H, curies despucs de sus 
alumnos y discipulos? Este periodo fue tan corto que nadie 
digno de ser recordado pudo ser visto por otro.

152 Su vida se extendio entre 525 y 456 a. C.
153 Vivid entre 497 y 406 a. C.
IM Nacid en 480 y murid cn 406 a. C.
155 Murid en 422 a. C.
156 Vivid setenta y cuatro anos, entre 450 y 386 a. C.
,5T Muerto cn 411, se cree que habia nacido en 446 a. C,
,5* Por su nacimiento en 343 era mas joven que los otros dos, pues 

Filemon nacid en 361 y Difilo cl ano siguiente.
IW La escuela socritica tuvo su representaci6n m is duradera en la Aca

demia, fundada por Platon (428-347 a. C.), y cn cl Pcripato, el grupo dc 
los discipulos dc Aristdtcles (384-322 a. C.).

Iffl Isdcratcs (436-349 a. C.) pudo coincidir temporalmcntc con Iseo 
(420-340 a. C.), Hipdrides (390-322 a. C ) , licurgo (396-323 a. C.), Demds- 
tencs (384-322 a. C.) y Esquincs (390-314 a. C.). Antes quc el hubo tambidn 
dcstacados oradores griegos, como Antifonte (479-411 a. C ), Anddcidcs 
(hacia 440 a. G ) y Lisias (440-380 a. C ).



Pcro esto no ocurri6 mas entre los 
griegos quc cntrc los romanos, pucs a 
mcnos que busquemos obras poco elegan
tes y cultas, de las que solo es elogiable 
la invencibn, la tragedia romana est& cn 

Accio161 y en su entorno; y la amablc simpatia del espfritu 
latino brillo cn la misma epoca gracias a Cecilio162, Tcren-

2 c io163 y Afranio164. Y para situar a los historiadores, inclu- 
ycndo a Livio <tambien> en la epoca dc los anteriores, y 
dejando fucra a Cat6n y algunos antiguos y mcnos cono- 
cidos, dclimitamos un periodo de menos de ochcnta anos, 
la misma epoca del esplendor dc los poctas que no llego

3 ni antes ni despues. Por su parte, la oratoria, la fuerza del 
discurso y la forma perfecta de la prosa y de la elocucncia, 
—a excepcion de Caton165 y sin menosprccio de Publio Cra- 
so166, dc Escipionl67 * *, de Lclio]6S, de los Gracos,69, de Fan- 
n io170 y de Scrvio Galba171— cn su totalidad fueron a alcan- 
zar su cima en Tulio, el principal de cstc genero, de modo 
quc poqufsimos de sus predecesores nos agradaban, y no

161 Vivid cntrc 170 y 86 a. C.
1,2 Cecilio Estacio, cl mayor de los tres (234-166 a. C.), vivid una etapa 

dcstacadfsima de la historia republieana.
145 Tcrencio murid en 159 a. C.
144 I .a actividad creativa de Afranio sc dcsarroll6 en la segunda mitad 

del s. n a. C.
165 Plutarco (Cat&n el Viejo IV 1) y Apiano (Hisp. 39) lo consideraban 

cl Dcmdstcncs romano.
lW C icerOn (Brut. 333) consideraba la gran macstria de Publio Licinio 

Craso (cdnsul en 131 a. C.) y de Marco Antonio.
Ih? Publio Comedo Escipion Emiliano (185-129 a. C.), consul cn 147 

y 134 a. C.
Se situa aproximadamente entre 185 y 115 a. C.

llW Los hemanos Tiberio (muerto en 133 a. C.) y Cxayo Graco (mueito 
cn 123 a. C ), quc intentaron reformas cn cl sistema de propiedad de la tierra.

1X1 Gayo Fannio Estrabon. cdnsul en 122 a. C.
1,1 Scrvio Sulpicio Galba (cdnsul en 144) murid en 129 a. C.
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se puedc admirar a nadie, quo £1 viera o que le viera a el. 4 
Cualquiera que se detenga cn las caracteristicas dc cada 
periodo encontrara que esto mismo les ha ocurrido a los 
gramaticos, escultores, pintores, grabadorcs, que el apogeo 
de cada gcncro esta circunscrito a pcriodos muy breves. Por 5 
eso no dejo de buscar siemprc las causas de esta conver- 
gencia y reunion de ingcnios semejantes en una misma epo- 
ca, con las mismas tcndencias y resultados, pero nunca las 
cncuentro que me parezcan suficientcmente fiables, sino tal 
vez verosfmiles. Entrc ellas sobre todo las siguientes. La 6 
emulation alimcnta los ingenios y unas veces la envidia, 
otras la admiration encienden la imitation, lo que opor- 
tunamentc con mucho esfuerzo se ha buscado, tiende a 
alcanzar lo mas alto, pero es dificil mantencrsc en la per- 
fecci6n. De manera natural, lo que no puede avanzar, retro
cede. Y al igual quo al principio nos vemos impulsados a i 
alcanzar a los que estimamos que nos preceden, asi, cuando 
desesperamos de poder dejarlos atras o igualarlos, el esfuerzo 
decae junto con la esperanza; lo que no sc puede alcanzar, 
se deja de perseguir y dejando la materia como si estuviera 
ya tratada, sc busca una nueva y apartando aquello en lo que 
no podemos sobresalir, perseguimos algo en que dcstaque- 
mos. Se siguc que la frecuencia e inestabilidad del cambio 
es el mayor obstaculo para la realization de una obra perfecta.

Nuestra atencion pasa de los tiempos is 
a las ciudades. Una sola ciudad atica flo- 
rcci6 mas que toda Grecia en <hombrcs>y 
obras de una elocuencia superior,72, hasta 
el punto que los cuerpos de cstas gentes 

se dispersaron por otras ciudades, mientras que podrias con- 172

Im  ciudad 
de Arenas

172 Preferimos la conjctura de Watt a la acostumbrada «durantc mayor 
numero de anos» dc Manucio.
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siderar que el talento esta encerrado solo en las murallas
2  de Atenas. Y no me sorprendo mas de que ningun ora- 

dor de los argivos, tcbanos, lacedemonios, durante su vida 
o despues de su muerte fucra considerado digno de ser

3  recordado. Estas ciudadcs ty en ltaliat fueron est6riles para 
talcs estudios, si a Tebas no la iluminara la voz unica de 
Ptndaro171 * 173 174; pues los lacedemonios reclaman falsamcnte 
para si a Aleman,74.

171 Horacio (Cami IV 2, 1) y Quiktiuano (Inst. X 1, 61) expresaron
tambicn gran admiracion por cstc pocta griego, que vivio entre 518 y 438
a. C.

174 Pocta del s. vn a. C. Vclcyo Patcrculo siguc cl critcrio de Crates de 
Malos (s. ii a. G), que consideraba a estc autor originario de Sardes cn Lidia, 
en contra de las referencias de la Suda y de los alejandrinos. Vclcyo Patcrculo 
Simula dc nuevo salir al paso de una pcxsiblc objeddn (como en I 14, 1).
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Censura del lujo. 
Deficiente gestidrt 

de la guerra 
en Hisjxiniu

El primer Escipion habia abierto el ca- i 
mino de Roma17:1 hacia cl poder, y el se- 
gundo* 176, la puerta al lujo. Hues quedan- 
do atras el temor a Cartago, y apartada 
su rival en cl poder, se abandond la virtud 

de manera no progrcsiva, sino precipitada, para volcarsc en 
los vicios; perdida la antigua disciplina, se establecio una 
nueva. La ciudadania cambio de la vigilia al sueno, de las 
armas a los placeres, dc las ocupaciones al ocio. Entonces 2 

Escipion Nasica177 hizo construir unos porticos en el Capi- 
tolio, y Mctelo, los que hemos citado antes178 *, Gnco Octa
vio )79, el mis hermoso, junto al circo. El lujo privado sccundb 
la magnificcncia publica. Despues sigui6 una guerra tristc 3

,7S Al veneer cn la batalla de Zama en 202 a. C. termind la segunda 
Guerra Punica, y marca el comicnzo de la presencia influyente dc Roma 
en la politica y en la economia mediterranea.

176 Escipidn Emiliano, como destructor dc Cartago, puso fin a las 
Guerras Punicas.

177 Public Escipidn Nasica C6rculo, consul en 162 y 155, y censor en 
159 junto con Marco Popilio Lenatc (cf. Q cerOn, Brut. 79 y Aulo Geuo, 
IV 20,11).

178 Cf. I 11, 3, construido en 147 a. C.
,7V Gnco Octavio (c6nsul cn 165 a. C.) mando cdificar el conocido 

como porticus Octauta (en 168 a. C.) ccrca del circo Flaminio, despuds 
de su victoria sobre los ilirios en la Terccra Guerra M acedonia. Scgun 
nos cuenta Punio tL Viejo (Hist. Nat. XXXIV 13), era un pdrtico doblc 
con capheles dc broncc.
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y afrentosa en Hispania con el capitan de bandidos180 Viria
to 18\  que realizada con fortuna variable182, resulto muy a 
mcnudo advcrsa183 para los romanos. Pcro una vcz muerto 
Viriato, por un cngano mas quc por el valor dc Scrvilio 
Cepion184, ardio una gucrra m&s pcnosa, la de los numan-

4  tinos185. Esta ciudad nunca dispuso de mas de diez <mil> 
soldados entre sus jdvcncs, pcro la fcrocidad dc su ingenio 
o la ignorancia de nucstros jcfes militarcs o la indulgencia 
de la fortuna, Uev6 a tratados muy indignos tanto a otros 
generales como a Pompeyo186 187, de nombre ilustre —6ste fue 
el primer consul entre los Pompeyos— y no menos indignos

5 y detestablcs al consul Mancino HostilioIS7. Pcro Pompeyo 
consiguio la impunidad y Mancino la deshonra, pues por 
abstenerse •*«, llcgo al extremo de ser entregado por los 
sacerdotes fccialcs188 * a los enemigos desnudo y con las 
manos atadas a la espalda. Elios se negaron a aceptarlo,

"* Cf. Floro (I 33,15), T n o  Ijvio (Per. LII), Orosio (V 4 ,1) y Apiano 
(Hisp. 63-64).

181 En 142 Ouinto Fabio Maximo Scrviliano llegd a un acuerdo con 
Viriato, pcro en 139 su hermano Ouinto Scrvilio Cepion ordend que lo 
asesinaran mientras dormi'a (cf. Apiano, Hisp. 69 y 74).

182 Cf. nota a I 9, 1.
,8-' Juicio que compartc con I jvio  (cf. X 35, 2).
184 Quinto Scrvilio Ccpi6n, consul cn 140 a. C , sc atrajo a los com- 

pancros mas ficlcs dc 'Viriato con promesas, halagos y rccompcnsas (cf. 
Apiano, Hisp. 74).

,8S La Guerra contra Numancia se extendio entre 143 y 133 a. C.
188 Ouinto Pompeyo fue clegido cdnsul en 141 pese a la oposicidn de 

gran parte del patriciado (cf. C icerOn, Verr. II 5,181) No es un antepasado 
de Pompeyo Magno. El tratado de paz quc acordo cn 140 no fuc accptado 
por cl senado (Apiano, Hisp. 79).

187 Gayo Hostilio Mancino, cdnsul en 137 a. C. (cf. T ito Livio. Per. 
LV, Valerio Maximo, I 6, 7; XXII 7. 1 y E utropio, IV 17).

188 Veinte sacerdotes selecdonados entre patricios y plebeyos, que san-
cionaban las declaraciones de guerra y los tratados de paz.
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tal como hicieron en otro tiempo Ios caudinos189, dicicndo 
que una violation publica de la fidelidad al tratado no se 
debia Iavar con la sangre de uno solo.

Tiberio Graco 
y la reforma 

ugraria

La entrcga de Mancino provoco una di- 
scnsibn enorme en la ciudadania. En efec- 
to, Tiberio Graco, el hijo del ilustrisimo 
y eminentisimo Tiberio Graco19°, nieto de 
Publio Africano por su hija191, por quicn, 

siendo cuestor192, se habia conccrtado ese tratado, molesto 
porque sc habia restado vigencia a un trato gestionado por 
el, o bien temeroso de las consecuencias de un juicio seme- 
jante y del castigo, nombrado tribuno de la plcbe —hombre 
por lo demas de vida intachable y destacado ingenio, de 
recta intention y en definitiva adornado de tantas virtudes 
cuantas una perfecta condition de mortal tiene por natu- 
raleza y por education— en el consulado de Publio Mucio 
Escevola y Lucio Calpurnio193, hacc cicnto sesenta y dos 
anos se aparto de los buenos y prometiendo la ciudadania 
a toda Italia394, al mismo tiempo promulgando leyes agra-

lw Se recuerda el cpisodio dc las horcas caudinas cn 321 a. C. (narrado 
por Trro Livio en IX 11, 13).

,w Fue cdnsul en 177 y 163, censor cn 169 a. C. Defendid dc la acu- 
sacion dc concusi6n a Lucio fc'scipi6n cn 184 a. C. (cf. Ciceron, Prov. Cons. 
18; T ito Livio, XXXVI11 57, 4; XXXVIII 60, 3-7; Valerio Maximo, IV 
1, 8; IV 2, 3; Plinio el V iejo, Hist. Nat.. Prcf. 10; D iOn C asio, LXV 1).

191 Su madre, Cornelia, era hija de Publio Escipi6n Africano el Mayor 
,w En 137 a. C.
IW En cl aho 133 a. C. sc rccucrda cl consulado de Lucio Calpumio 

Pison Frugi y Publio Mucio Escevola.
m  Esla noticia no cs cicrta, pero la extensidn del dcrccho dc ciudadania 

formaba parte dc la mayoria de los programas dc reformas posieriores a 
Tiberio Graco. El cstoico Blosio de Cumas, que crcia cn la identificacion 
de los intcrcscs individuates con el bicn publico, influyd mucho en Tiberio.
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rias195, y aunque todos deseaban festabilidadf, difundio 
inquictud por doquier y condujo al estado a una situation 
extrcmadamente peligrosa y arricsgada. Suspendio !a auto- 
ridad de su colcga Octavio196 quc cstaba a favor del bien 
publico, nombrd un triunvirato para la distribucidn dc las 
ticrras y la fundaci6n dc colonias formado por el mismo, 
su sucgro cl consular Apiol97 *, y su hermano Gayo,98, toda- 
via bastantc jovcn.

3  Entonces Publio Escipion Nasica199, cl
nieto de aqucl al que el senado habia 

de lasguenas reconocido como vardn cxcelente 20°, e 
dviles hijo dc aquel censor que habia hecho cdi- 

ficar unos porticos en el Capitolio201, biz- 
nieto dc Gnco Escipion202, el tio patcmo del ilustre Publio

m  Tibcrio Graco volvio a proponer, rcformada, la Icy Licinia Sextia 
del 377 a. C. Limitaba la ocupacidn abusiva dc ticrras por parte dc los 
grandes propietarios a quinientas yugadas, que se podfan incremcntar cn 
doscicntas cincuenta por hijo hasta un maximo de mil yugadas. El terreno 
rcstituido al estado era repartido cn lotcs dc treinta yugadas.

196 Marco Octavio interpuso su veto a las reformas dc Graco (cf. Plu- 
tarcx), Tiberio Graco X 1; A piano, Guerra Civil I 12).

197 Apio Claudio Pulcher, consul cn 143 y censor en 136 a. C.
,w Habfa nacido en 152 a. C. A las drdenes de Escipidn Emiliano par- 

ticipd como tribuno militar cn la Guerra dc Numancia.
IW Publio Cornelio Escipion Nasica c6nsul en 138 a. C. Su constantc 

hostilidad hacia la plebe le valio el sobrenombre dc Scrapion, que era 
cl nombre dc un mcrcadcr de puercos (cf. Livio, Per. I.V; V alerio Maximo, 
IX 14, 3 y Punioel V iejo. Hist. Nat. VII 54 y XXI 10).

3X1 Publio Comclio Escipidn Nasica, cdnsul en 191 a. C. En la Scgunda 
Guerra Punica obtuvo esc clogio del senado por haber llevado dc Ostia 
a Roma la estatua de la madre dc los dioscs (Trro Livio, XXIX 14).

Wl Se refiere a Publio Cornelio Escipi6n Nasica Cdrculo; cf. II 1, 2.
Gneo Comclio Rscipion Calvo, cdnsul en 222 a. C. Murio en 218 

combatiendo en Hispania, como su hermano Publio. padre del Africano, 
en 212 a. C. (cf. Trro Livio, XXI 60 y XXI 36. 14).
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Africano, siendo un ciudadano privado, y primo herma- 
no203 de Tiberio Graco, anteponiendo la patria al parcn- 
tesco y estimando ajena a sus intereses privados cualquicr 
cosa quc no fuera saludable para la comunidad —por esas 
virtudcs fue el primero en scr nombrado pontlfice maximo 
sin estar presente— llevando arrollada la toga en tomo al 
brazo izquierdo2™, desde los escalones mas altos dc la parte 
superior del Capitolio, hizo una exhortacibn a que le siguie- 
ran quicncs querian que se salvara la republica. Luego los 2 

patricios, el senado y la parte mejor y mayor del orden ccucs- 
tre, y una plebe no contaminada de ideas peligrosas, atacaron 
a Graco, presente en la zona con sus partidarios, y que pro- 
movfa la participation de las gentes de casi toda Italia. £l, 
dandose a la fuga y bajando por la cuesta del Capitolio, heri- 
do por un trozo de escano, termino con muerte prematura 
su vida, que habi'a podido llevar de manera muy gloriosa. 
Estc fue el comienzo de la gucrra civil y de la impunidad 3 

de las espadas en la ciudad de Roma. Desde cntonces el 
derecho fue eclipsado por la violcncia y el mas poderoso 
fue prcfcrido. Las discordias de los ciudadanos que antes 
solian resolverse con acucrdos, se dirimieron por la fuerza. 
Las guerras se emprcndieron no por razones justificadas, 
sino segun el dinero que se iba a obtener. Esto no sorpren- 4 

de, pues las acciones violentas no se quedan all! donde 
empezaron, sino que se abren un camino de amplia expan
sion por cualquier resquicio y una vcz que se ha perdido

203 En rcalidad, para el lector castcllano el parentesco dc primo hcr- 
mano se reservarfa a los abuclos dc Tiberio Graco y dc Publio Escipion 
Nasica Serapidn.

21)4 EJ gesto aludia a la costumbre de llevar la toga de los gabinos. 
que sc hizo propia de los generates y dc los sacrificadores (cf. V irgiuo, 
En. VII 612 y el comentario dc Scrvio; tambicn T ito Ljvio. V 36, 2).
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el camino recto, se llega al precipicio. Nadie considcra vcr- 
gonzoso para si lo que fue provcchoso para otrom .

Entre tanto, micntras sc producian es- 
tos hechos en Italia, Aristonico* * 206, que 
despucs de la muerte del rey Atalo207 
—que habia dejado Asia en herencia al 
pueblo romano como despues Nicomedes 

dejarfa Bitinia208— fingiendo scr de estirpe real, la ocupo 
por las armas, fue vencido por Marco Perpenna209. Fue 
llevado en el sdquito del triunfo pero por Manio Aquilio210 *, 
y sufrio pena de muerte por haber matado a Craso Mucia- 
no2n, hombre muy versado on dcrecho, cuando al comienzo 

2 de la guerra volvia de Asia, donde habia sido proconsul. 
Y Publio Escipidn Africano Emiliano, el que habia destrui- 
do Cartago, despues de muchas derrotas romanas ante Nu- 
mancia, fue nombrado consul por segunda vez y enviado 
a Hispania. Alii respondid a la fortuna y al valor demos-

Veleyo insiste cn csta scntencia en II 22,5.
a* Hijo natural de Eumenes II, rcunio partidarios entre las clases m6s 

pobres y los csclavos y les prometid una nueva ciudad con nuevas leyes, 
a la que llamo Hcli6polis. Sobre su muerte en Roma, cf. Orosio, V 10, 5.

Atalo III Filomctor, rey de P6rgamo, hijo natural de Cumenes II, 
que sucedid a Atalo II cn 138 a. C.

Nicomedes III Filopitor, rey de Bitinia, dcshcrcdo a sus hijos. Estos 
no aceptaron cl testamento y comenzaron la Tercera Guerra Mitriditica 
en 74 a. C. (cf. II 33,1).

y/> Cdnsul del aho 130 a. C. Procdnsul cn 129 a. C.
m  Aristonico fuc vcncido en Estratonicea por M ara) Perpenna, pero 

murid antes de poder cclcbrar su triunfo en Roma. La victoria fuc apro- 
vcchada por Aquilio.

211 Publio Licinio Craso Muciano, suegro de Gayo Graco, cdnsul en
131 a. C. Fue hccho prisionero en Leucas y muerto por su carcclcro (cf. 
F loro, I 35, 5; Frontino, Esirat. IV 5, 16; O rosio, V 10, 3 y J ustino, 
XXXVI 4. 8).

4
Algunos hechos 

memorables 
de esta epoca
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trados en Africa, y cn un ano y tres meses dcsdc su llegada, 
dcspues de rendir Numancia por el ascdio y tomarla, la arra- 
s6. Ningun hombre de nation alguna dej6 memoria de su 3 
nombrc por la ruina dc ciudades tan importantcs, pues to- 
madas Cartago y Numancia, quedaron vcngados para noso- 
tros el temor dc la primera y las afrentas de la segunda. Estc, a 
cuando le pregunto el tribuno Carbon, que pensaba sobre 
la mucrte de Tiberio Graco, respondio quc si 61 habfa tenido 
intention de dar un golpe de estado, era justo que se lc 
hubicra dado muertc212. Y como toda la asamblea le acla- 
masc, dijo: «6Si no me he dejado atemorizar tantas veces 
por el clamor de los cnemigos armados, puedo conmovermc 
por la aclamacion dc quienes, como vosotros, teneis por 
madrastra a Italia?» Poco tiempo dcspu6s de su regreso a 5 
la ciudad, siendo consulcs Marco Aquilio y Gayo Sempro- 
nio213, hace ciento <scsenta> anos, tras dos consulados y 
dos triunfos, y quitados de en medio dos motivos de terror 
para la republiea, una manana fue encontrado muerto en 
su lecho; tenia marcas dc cstrangulamiento cn cl cuello. 
Sobre la muerte de un hombre tan importantc no hubo in- 6 
vestigacion214 y fue llevado a enterrar con la cabeza cubicrta 
el cuerpo dc aquel por quien Roma habia alzado su cabeza 
sobre todo cl orbe de la tierra. Tanto si murio de muerte 
natural, segun la mayoria, como a consecuencia dc un ata- 
que violcnto, como algunos refirieron215; llevo una vida cier- 
tamentc dignisima, que hasta ese momento, a exception de 
su abuelo, no superaba nadie en esplendor. Cuando murio 7

2.2 El episodic) fuc relatado por C iceron (Mil. 8 y Del or. II 106). Cf. 
Tambi6n Livio, Per. IJX .

2.3 Ano 129 a. C.
214 Fucron sospechosos Fulvio Flaco, Cart>6n, Sempronia, hermana de 

los Gracos, y Cornelia, su madre.
213 Entre ellos Valerio Maximo (IV 1, 12) y T ito Livio (Per. LIX)
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contaba casi cincucnta y seis anos; si alguien duda dc ello, 
quc se remita a su primer consulado, para cl que fue nom- 
brado cuando tenia treinta y seis; asi dejara dc dudar216.

Dos episodios 
ejemplares

Antes de la epoca dc la destruction dc 
Numancia fuc admirable la campana en 
Hispania217 dc Dccio Bruto, que habien- 
do llegado al interior de todos los pueblos 
de Hispania, y apoderiindose con gran vio- 

Icncia de buen numero dc hombres y de ciudades, el avance 
alcanzo a tribus que apenas se conocian; merecio el ape- 
lativo de Galaico. Y pocos anos antes, la autoridad dc aquel 
Ouinto Macedbnico218 sobre estas gentes fuc tan severa, 
quc cn el asalto a la ciudad dc Hispania llamada Contrebia, 
a cinco cohortes de legionarios que habian sido rcchazadas 
de un lugar abrupto, les mand6 recuperar la position inme- 
diatamente. Y mientras que todos hacian testamento como 
si fueran a una muertc segura, sin dcsistir de su propdsito 
(por la perscverancia del general], rccibio victoriosos a 
unos soldados que habia enviado a morir; a tanto llcgo cl 
efecto de la vergiicnza mezclada con el temor y la espe- 
ranza buscada en la dcscsperacion. Este fue muy ilustre
por su valor y la severidad de su actuacibn, cn cambio lo 
fue Fabio Emiliano219 <hijo> dc Paulo, por su ejemplo dc 
disciplina.

m  Nacido en 185 o cn 184. fue cdnsul por vez primera en 147 a. C. 
:iT Campana contra los lusitanos del ano 137 a. C.
:ih Ouinto Mctclo Maceddnico, cn el aAo 144-143 a. C. Valerio Maxi

mo (II 7,10) rcfierc cl mismo episodio.
119 Ouinto Fabio Maximo, hijo de Emilio Paulo y hermano mayor dc 

Escipion Emiliano. que habia nacido cn 186 a .C , fue lugarteniente de su 
hermano cn la Guerra de Numancia.
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Dicz anos despues, la misma locura quc 6 
se apodero de Tibcrio Grace arrebato tam- 

(Jayo Graco bien a su hermano, semejante a el tanto 
cn todas sus virtudes como on cste error, 
pero mucho mas sobresaliente en ingenio 

y elocuencia22fl. Este podria haber ocupado cl nivel mas alto 2 

de la ciudadama si se hubiese mantenido moderado, pero 
ya fucra en revancha por la muerte de su hermano o por 
prepararse el ascenso a un poder propio de un rey221, a 
ejemplo do <51 se hizo tribuno, con unas pretensioncs mucho 
mas amplias y extremadas. Concedia la ciudadama a todos 
los italicos, y la extendia casi hasta los Alpes222, repartta 
tierras223, ponia la condition de que cada ciudadano no pu- 3 

diera tener mas de quinientas yugadas, limitaci6n que esta- 
ba regulada por la Icy Licinia224, establecia nuevos impues- 
tos de transito, llenaba las provincias dc colonias225, tras* 
pasaba los juicios del senado al orden ecuestre, habia deter- 
minado que se diera trigo a la plebe226 * *; no habia nada que 
no cambiara, no dejaba nada tranquilo, nada sin inquictud,

Ja) Q cer6n duilaba que hubiera alguicn quc superara a Gayo Graco 
en elocuencia (Brut. 126). Aulo G euo  afirma que algunos le considcraban 
superior al mismo Ciccron (Roches Aliens X 3, 1).

121 Cf. C icekOn, Lei. 41, Salustio Jug. XXXI 7 y F l o r o ,  II 3, 1.
222 Ksta extensidn no fuc rcalizada hasta el ailo 49 a. C. I-a rogatio 

Sempronia dc sociis et nomine Latino era moderada y pretendia el derecho 
en plenitud s61o para los latinos y no para los aliados.

223 Habia suavizado algunas cxigcncias de la propuesta de su hermano 
Tiberio, procurando quc fucra accptada.

2U Propuesta por los tribunos Gayo Lictnio Estolo y Lucio Scxtio Lxitc-
rano cn 377 a. C.

22i Gayo Graco alcnto la propuesta de su eolega Rubrio para la fun-
dacion dc una colonla sobre las ruinas de Cartago, la colonia Iunonia; 
tambicn se propusieron una cn Tarcnto y otra en Esquilachc.

** La lex frumentaria facilitaba a la plcbc el suministro anual dc trigo 
a prccio inferior al del mcrcado y la construccidn de almaccncs para la 
conservacidn del grano. Cada familia podia tener un suministro mensual
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en dcfinitiva, no mantema <nada> en su sitio. Es mas, con-
4  tinu6 con otro tribunado. El consul Lucio Opimio227, que 

como pretor habia destruido la ciudad de Fregelas, persi- 
guio con las armas y dio mucrtc a cstc y junto con el a 
Fulvio Flaco —que habia sido cdnsul22s y habia conseguido 
un triunfo229— que pretendia igualmcntc csa torcida poli- 
tica, a quien Gayo Graco habia nombrado triunviro en el 
lugar de su hcrmano Tiberio, <y> habia asociado a su inten-

5 to de poder regio. Opimio realizo un solo acto abominable, 
el de poner un prccio no digo ya a la cabeza de Graco, 
sino a la de un ciudadano romano, y pagarlo en oro. Flaco

6 fue degollado en el Avcntino junto con su hijo mayor mien- 
tras exhortaba a la lucha a sus partidarios armados; Graco, 
que salia huyendo, cuando iba a ser alcanzado por los quo 
habia enviado Opimio, inclino la cerviz a su siervo Euporo230 * * 
que no tardo en suicidarsc dcspucs de haber auxiliado a su 
dueno. Aquel dia se exprcso la fidelidad singular a Graco 
del caballero romano Pomponio:31, que cuando retenia a sus 
enemigos en el puente, a la mancra de Codes, se traspaso

7 con la espada. A1 igual que antcriormcntc cl cuerpo de Tibe-

al prccio dc dos scstcrcios y medio. Fue propuesta efcctivamcntc cn e! 
primer tribunado.

27 Lucio Opimio fuc consul cn 121 a. C. En 124, cuando sc sofoco 
la revuelta de Fregelas, era pretor.

221 En cl ano 125 a. C. Propuso la extension de la ciudadan(a a todos 
los italicos; como csta medida no fue aprobada , se produjo una sublcvacidn 
cn Fregelas.

2Z* Obtuvo el triunfo por haber vcncido a salvios y voconcios, gentes 
de la narbonense.

230 tradicion nos cucnta que esto sucedid en el basque sagrado dc
la ninfa Furrina. Pllitarco dice que el esclavo se llamaba Fildcratcs (Gayo 
Graco XVII 2).

Probablemente Marco Pomponio Rufo. El cpisodio del puente 
Sublicio fue atribuido por Vaij-kio Maximo (IV 7, 2) a Publio Letorio.
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rio Graco, asi tambicn cl dc Gayo fuc arrojado al Tiber, una 
accion dc crucldad asombrosa por parte de los vencedores.

Estc final dc vida y muertc tuvicron los 7 
Frustration hijos de Graco, nietos de Publio Escipion 

delaSpoUticas°r,eS ^ r*cano’ estando aun viva su madre, unos
de los Cracos hombres que cmplcaron mal sus cxcclcn- 

tes cualidadcs. Si solo hubieran ambicio- 
nado como dignidad la propia del ciudadano, cualquier cosa 
que quisieron conseguir con prcsioncs, la republiea sc lo 
habrfa concedido si hubieran estado tranquilos. A csta atro- 2 

cidad se anadio un crimen. Pucs un joven dc gran pres- 
tancia, que aun no habi'a cumplido los dieciocho anos, ino- 
ccnte de los delitos de su padre, el hijo de Fulvio Flaco, 
en quien el padre habfa delegado para buscar un acucrdo, 
fue muerto por Opimio. Cuando un aruspicc ctrusco232 ami
go suyo le vio lloroso mientras era conducido a prision, le 
dijo: «oNo es mejor que hagas esto?» e inmediatamente dio 
con la cabcza cn un postc dc piedra de la puerta de la carcel, 
y del golpe, que le abri6 la cabeza, expiro233. Despues 3 

hubo crueles proscripciones contra los amigos y clicntcs dc 
los Gracos. Pero a Opimio, por lo dcm£s intachable y seve- 
ro, condcnado despuls en juicio publico, por el recuerdo 
de su crucldad no le alcanz6 la misericordia de sus con- 
ciudadanos. Ese mismo odio en juicios publicos *** fue 4  

merecidamente la perdicion de Rupilio y Popilio234, los c6n- 
sules que habian castigado muy duramente a los amigos de 
los Gracos235 *. Se puede anadir un detalle que aporta poco 
al conocimiento de un suceso tan importantc. Estc cs cl 5

m  Se llamaba Hcrcnio Slculo, y era partidario dc Gayo Graco.
1X3 Cf. Valerio Maximo, IX 12,6.
234 Publio Rupilio y Publio Popilio Lenate fueron cdnsules en 132 a. C-
235 Enire ellos al fildsofo estoico Blosio de Cumas, citado por C iceron

como ejemplo de amistad ficl (Lei. 37).
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Opimio dc cuyo consulado proccdc cl nombrc del famo- 
sisimo vino opimiano236; que ya no queda nada dc 61, sc 
puede colegir por el tiempo transcurrido, ya que desde 
entonces hasta tu consulado, Marco Vinicio, median ciento

6 cincuenta y un anos. Mcnor autoridad sccund6 el acto dc 
Opimio, porque se busco venganza de las enemistades, y la 
condena fuc vista como producto dc un odio entre particu-

7  lares mis que como publica reivindicacidn. Entre las leyes 
mis pemiciosas de los Gracos puedo citar la creation de colo- 
nias fucra de Italia237. Nuestros mayores al ver tanto mas ptxlc- 
rosa a Cartago que a Tiro, a Marsella que a Focea, a Siracusa 
que a Corinto, a G'cico y Bizancio que a Mileto, su tierra 
de origen, lo habian evitado diligentemente, dc modo que 
mandaron volvcr a los ciudadanos romanos dc las provincias

« a Italia para el censo238. No obstante, Cartago fue la primera 
colonia fundada fuera de Italia. Lucgo se establecid en el con
sulado de Porcio y de Marcio239 la colonia Narbona Marcio.

Convendria recordar despues la seve- 
ridad dc los juicios. Pucs el consular Gayo 
Cat6n240, nicto de Marco Caton, hijo de 
la hermana del Africano, fue condenado 
por concusion a su vuclta de Macedonia,

** El tono puede cvocar un comcntario en un banquete, por la refe- 
rcncia directa a Vinicio. M arcial rccucrda tambien la excelencia del vino 
del ano 121 a. C. (I 26, 7; II 40, 5; III 82, 24; IX 87.1; XIII 113). 

w  Sc alude a la lex Rubria de coloniis deducendis.
*** Cada cinco anos. Scguimos la lectura dc los cddiccs A y P rccogida 

por Watt (1998) y dcscstimamos la conjctura dc Acumlics, «habian man- 
dado volvcr».

09 Ano 122 a. C.
240 Gayo Porcio Caton, consul del 144 a. C., hijo de Gayo Porcio Caton 

Liciniano, pretor del ano 152 y nieto de Cat6n el Censor. Cicer6n recuerda 
esta circunstancia (Verr. II 3, 184 y II 4, 22).

Triitnfos de 
dos Metelos. 

!nvusi6n de los 
dmbrios 

y  de los teutones
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estim&ndose la cuantfa del caso cn cuatro mil <sestercios>; 
a tal punto censuraban aquellos hombres mas la voluntad 
de hacer mal, que la cantidad y valoraban el hecho de que 
hubiera accptado, no en que proportion. Por esa dpoca, los 2 

dos hermanos Mctclo241 cclebraron el triunfo en un mismo 
dfa. No menos cdlcbrc y hasta entonces unico cn compartir 
el consulado, fue el ejemplo de los hijos —uno de ellos 
cntrcgado en adoption— dc Fulvio Flaco, el que habia 
tornado Capua. El adoptado entrd en la familia de Acidino 
Manlio242. Pues243 la ccnsura de los Metelos fue dc primos 
hermanos244, no de hermanos, porque eso $6lo les habia 
ocurrido a los Escipiones245. Entonces cruzaron el Rin246 3 

los cimbrios y los tcutoncs, conocidos m£s tarde por nues- 
tras derrotas y las suyas. En esos momentos destaco cl triun
fo conscguido por la victoria sobre los escordiscos247 de ese 
Minucio que hizo construir los porticos248 que hoy son muy 
frecuentados.

241 Sucedio cl ano 111 a. C. El consul dc 113 a. C. Gayo Cecilio Mctclo 
Caprario celebrd su victoria sobre los partos y su hermano Marco Cecilio 
Metelo triunfo sobre los sardos.

242 Los dos hermanos fueron Quinto Fulvio Flaco y I.ucio Manlio Aci
dino. consules cn 179 a. C.

243 Dc nuevo el recurso ret6rico dc la anticipatio u occupaiio.
2U I.a censura del ano 104 a. C. Gayo Cecilio Metelo Caprario. hijo 

del Maceddnico, y Quinto Mctclo Nurmdico, hijo de Lucio Cecilio Metelo 
Calvo, hermano del Maceddnico.

245 Publio y Lucio Cornelio Escipion fueron ccnsores en 340 a. C.
El ano 113 a. C. Vcncicron a Quinto Servilio Cepidn cn Arausio 

cl 6 de octubre de 105 a. C. Dcspuds fueron vencidos por Mario.
242 Pueblo dc Panonia y Mesia Inferior, entre cl Danubio y Moravia. 

Situados al sur del Campo dc Martc entre el circo Flaminio y cl 
Tiber. Cf. G cerOn, Sesf. 140 y TAcrro, An. I 51,1.

284.-4
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9 Durante aquel periodo hrillaron los ora-
dores Escipion Emilianoy Lelio249, Scrvio

Liieruturu wniana Galtw250, los dos Gracos251, Gayo Fan- 
nio252 y Carbon Papirio253; no hay que de
jar a un lado a Mctclo Numtdico254 y a 

Escauro255, y por delante de todos a Lucio Craso256 y Marco
2  Antonio257; les siguieron en tiempoy cualidades Gayo Cdsar 

Estrabon258 y Publio Sulpicio259, pucs260 Quinto Mucio261 * 
fuc m£s celebre por su conocimiento del derccho que por

3 la elocuencia propiamente dicha. Hubo tambi^n en aquclla

249 Sc habia rcfcrido a ellos ya en el libro primero (cap. 17, 3). Sc 
cree posible que Ixlio hubicra nacido el mismo ano que Escipidn Emiliano, 
en 185 a. C. Ciceros (Brut 83-85) cstimaba mas a Lelio.

250 Scrvio Sulpicio Galba fuc consul en 144 a. C. (cf. Ciceron, Brut. 
82 y 85-88).

2:11 Floro (II 2, 1) sosticnc la opinidn de la superioridad de Tibcrio 
Graco.

32 Scgun Ciceron (Brut. 99-101), puede ser el cdnsul dc 122 a. C. o 
bicn cl hijo dc M. Fannio, yerno de Lelio, discipulo de Panecio.

253 Gayo Papirio Carbdn. cdnsul del 120 a. C. que fue amigo dc Tibcrio 
Graco. Cf. C iceron, Brut. 103-106; 2%.

254 Mctclo Numidico. cdnsul del 109 a. C. Salustio nos lo rctrata cn 
su Guerra de Jugurta

255 Marco Aurelio Escauro fue cdnsul suffectus en 108 a. C. Cf. Cice
ron. Brut. 135.

256 Lucio Licinio Craso (140-91 a. C.) fuc cdnsul cn 95, censor cn 92
a. C.

257 Marco Antonio (143-87 a. C.) fuc cdnsul cn 99 y censor cn 87 a. C.
Cf. Ciceron. Brut. 138.

2'1' Gayo Cdsar Estrabdn (126-87 a. C.) cs uno dc los personajes ele- 
gidos por C icerOn para su di^logo Del orador (II 235) y, scgun Suetonio 
(Jut. 45), Julio C£sar se sirvid de un discurso suyo.

2'g Publio Sulpicio (124-87 a. G ), tribuno cn 88, fuc dccapitado por 
orden dc Sila. Fue calificado de tragicus orator por C icerOn (Brut. 203).

240 Una nueva anticipatio.
Quinto Mucio Escdvola fuc cdnsul cn 95 a. C. C icerOn dice que 

era iuris peritorum eloquentissimus (Brut 145).
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cpoca esclarecidos ingcnios, cn la comedia togada el de 
Afranio262, en la tragcdia, Pacuvio263 y Accio264, que llego 
a scr comparado con los escritorcs gricgos, y consigue para 
su obra un puesto importante entrc estos, si bicn parece 
que en cl los habfa mas perfection y  en este mas cnergfa. 
Tambien fuc celebre el nombre de Lucilio265, que habfa par- 4 
ticipado como caballero cn la guerra de Numancia266 a las 
ordenes de Publio Africano. Por esa epoca, Jugurta267 y 
Mario, jdvenes aun. bajo el mando del mismo Africano, 
aprendieron cn el mismo campamento lo que despues pon- 
drfan en practica en campamentos hostiles entre sf. Ya en- 5 
tonces era historiador Sisenna268, aunque joven, pero sus 
obras sobre la guerra civil y sobre la de Sila sc publicaron 
unos aiios mas tarde, cuando era ya un hombre maduro. 6

161 Afranio vivid entre 160 y 90 a. C.
m  Pacuvio (220-130 a. C.) era sobrino de Ennio. Cultivaba tambien 

las artes plasticas y la musica.
264 Accio (170-86 a. C.), contempordneo dc Afranio y de los Graces.
M  Gayo Lucilio cscribio poemas rccogidos en libros dc sdtiras, que 

refundaron este gdnero en la litcratura romana.
M  Segun la cronologia basada en San Jerdnimo, Lucilio habria nacido 

en 148 y habria muerto cn 102 a. C. De ser asl, en el asedio dc Numancia 
tendrla 14 aiios, que no parece veroslmil. Si cn vcz dc aceptar que naci6 
en el consulado dc Espurio Postumio Albino y Gayo Calpurnio Pisdn (ano 
148) pensamos que sc trata dc una confusidn y que el aho dc su nacimicnto 
habria sido el del consulado dc Aulo Postumio Albino y Lucio Calpurnio 
Pison (ano 180), serfa demasiado viejo para cl scrvicio militar. Otra hipd- 
tesis sugicrc la fccha dc nacimiento de 169 a. C. Sc ha sugerido tambien 
que Lucilio pudo formar parte del acompaftamiento de artistas que scgulan 
a un general a la campana (como Ennio siguio a Fulvio, Catulo a Mcmmio, 
Tibulo a Mesala).

267 Cf. Salustjo, Jug. 7.
^  Lucio Cornelio Sisenna, nacido aproximadamente en 120 a. C. Ten- 

drfa unos quince aiios al finalizar la Guerra dc Jugurta (105 a. C.). Fue 
pretor en 78 a. C.
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Anterior a Sisenna fue Celio269, contemporaneos suyos Ruti- 
lio270, Claudio Cuadrigario y Valerio Anciate271. No podria- 
mos oKidar que en aquellos momentos vivia Pomponio272 ec- 
lebre por sus sentencias, de cstilo poco cultivado, pero reco 
mendable por la originalidad de la obra literaria que el creo.

Prosigamos con el tema de la severidad 
con la notificacion de los censorcs Casio 
Longino y Cepion273, que hace ciento cin- 
cuenta y cuatro anos ordenaron compa- 
recer al augur Lepido Emilio274, por haber- 

sc constmido una casa de scis mil <scstcrcios>. En cambio 
ahora, si no sc habita una casa de tal prccio, dificilmente 
se es reconocido como senador; hasta ese punto bicn pronto 
se llega de la rectitud (a los vicios, de los viciosj a la depra- 

2 vacion, de la depravacidn al abismo. En los tiempos que 
siguicron fueron famosas las victorias de Domicio275 sobre

:trt I .a actividad literaria de Lutio Celio Antipatro sc centra en torno 
al aflo 110 a. C. Escribid una historia de la Segunda Guerra Punica.

Publio Rutilio Rufo, que cstuvo en el ejdrrito con Metelo y Mario 
en Africa, consul en 105, tuvo que cxiliarsc cn Esmirna a causa de un 
proccso de concusidn. Allf escribid una historia en griego y una autobio- 
grafia.

:71 l.as obras analfsticas de estos dos autores sirvicron de base a Tito 
Livio para la evocacion de la Roma antigua. Probablementc fueron con- 
temporineos de Sisenna.

m  Scgun San Jerdnimo, Iaicio Pomponio alcanzo cl dxito en el gdnero 
de la fabula atclana hacia 89 a. C.

m  Censorcs cn 125 a. C.
2U Marco Emilio Ixpido Porcina, consul en 137 a. C. Segun C icerOn, 

Brut. 97. se pronuncio en contra de la lex taMlaria propuesta por Gayo 
Casio.

275 Gnco Domicio Ahenobarbo, cOnsul en 122 a. C. Vcncio a los arver- 
nos en Avindn en 121, y captur6 a su rev a traicion. Cf. Ti ro Livio, Per. 
LXI; Floro, I 37, 6.

to
La progresion 

del lujo.
La familia 
Darnicia
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los arvernos, y Fabio276 sobrc los aldbrogcs. Fabio, nieto 
de Paulo, rccibio el apelativo de Alobrogico por su victoria. 
Advi6rtase la felicidad peculiar de la familia Domicia, tan 
ilustre como reducida en numero dc miembros. Antes del 
Gneo Domicio277 dc ahora, joven de notabilfsima rectitud, 
hubo siete, siempre hijos unicos, pero todos alcanzaron el 
consulado e insignes sacerdocios, y casi todos obtuvicron 
los distintivos del triunfo.

Gayo Mario

Mas tarde la guerra de Jugurta fue di- 11 

rigida por Quinto Metclo278, al que nadie 
en su epoca aventajaba. Fue legado suyo 
Gayo Mario279, del que hemos hablado 
antes, pcrtcneciente al orden ecuestre, 

inculto y rudo, de vida intachable, tan inmejorable en la 
guerra como pesimo para la paz; no tenia medida en la glo
ria, insaciable, desenfrenado, siempre inquieto. Mario, de- 2 

nunciando por los publicanos y otros negociantes dc Africa 
la lentitud de Metelo —que dilataba la duracidn de la guerra 
ya por terccr ano— su orgullo, natural de la nobleza, y el 
deseo de mantenerse en su autoridad militar, maniobro dc 
forma que habiendo venido a Roma con la licencia reque-

276 Quinto Fabio Maximo, hijo de Quinto Fabio Emiliano, vcncio cl 
8 dc agosto de 121 a los aldbroges a orillas del Rodano. Por csta victoria 
sc cstablecid la relaci6n entre la familia dc los Fabios y cl pueblo de los 
aldbrogues dc que nos habla Salustio (Cat. X U  4).

277 Gnco Domicio Ahcnobarbo, cdnsul del arto 32 de nuestra era y 
padre del emperador Nerdn.

278 Consul en 109 a. C.
279 Nacid en Arpino en 155 a. C. Las fuentes histdricas difieren cn 

cuanto a su origen. Valerio Maximo (VFII 15, 7) nos informa de que 
ocupaba cn cl cjcrcito los pucstos habitualmente reservados a los Caba
lleros. Fn general se consideraba de origen humildc (cf. Salustio, Jug. 
63; Pi-iNio el ViEio, Hist. Nat. XXXIII 150; J uvenal, VIII 245; T acito, 
Hist. II 38. 3; Plutarco, Mar. Ill 1; DidN Casio, XCII 1).
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rida, le nombraran consul y Ic confiaran cl mando supremo 
de la guerra, casi concluida por Metelo, que habia derrotado 
por dos veces280 a Jugurta. Con todo, cl triunfo de Metelo 
fuc magnifico y recibio el apelativo de Numfdico mcrccido 

3  por su valor. Tal como antes cl dc la familia Domicia, hay 
que destacar el renombre de la familia Cecilia. Pucs cn casi 
doce anos por csta cpoca, los Metelos281 fueron consules 
o censores o triunfaron mas dc docc veces, para que quede 
claro que la fortuna de una estirpe como la dc las ciudadcs 
o los imperios, tan pronto florece, como declina y se pierde.

Campafias 
militurcs 
de Mono

12 Pero Gayo Mario tuvo a Lucio Sila a
su lado como cucstor, ya entonces a mane- 
ra de premonicion del destino, y por la 
mision de este ante el rey Boco, consiguitf 
que el rey Jugurta cayera cn su podcr hace 

casi ciento treinta y cuatro282 anos. Fue designado consul 
por segunda vez, y a su vuclta a Roma lo llcvo en su triunfo 
cclebrado al comienzo de su segundo consulado283 el di'a

- ,J Una victoria cn Mutul el mes de agosto de 109 a. C. (referida por 
Salustio, Jug. 46-50) y otra cn Cirta (narrada por Salustio cn los capi- 
tulos 70 a 81 dc esa misma obra). Cf. Floro, I 36, 11 y E utropio, IV 
27, 2.

z"  Los hijos del Macedonia? (consul cn 143 a. C.) y los de Lucio Ceci- 
lio Metelo Calvo (cdnsul en 142). Ouinlo Cecilio Metelo Balcarico, consul 
cn 123, censor cn 120, triunfd en 121. Lucio Cecilio Metelo Diademato, 
cdnsul en 117, censor en 115. Marco Cecilio Metelo, cdnsul en 115, triunfd 
cn 111. Ciayo Cecilio Metelo Caprario, c6nsul en 113, censor cn 102, triun- 
f6 cn 111. Lucio Cecilio Metelo Dalmdcico, cdnsul en 119, triunfo cn 117. 
Quinto Cecilio Metelo Numidico, consul cn 109, censor en 102. Cf. Cice- 
ron, Fin. V 82 y Valerio Maximo, VII 1,1.

3,2 Este es uno dc los pasajes cn que M. Elefante critica la aceptacion 
por parte de W. S. Wait de conjcturas dc los cditorcs cn contra de la 
Icctura unanime dc P y A (v. Introducci6n) que presentan un inexplicable 
CXXXV1II.

El ano 104 a. C.
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uno dc cnero. Cuando, como hemos dicho antes, sc dcs- 2 

bordo la violcncia de los pueblos germanos llamados cim- 
brios y tcutones, despues de haber derrotado, puesto en 
fuga en la Galia y despojado de su ejercito a los consulcs 
Cepion y Manlio284, y antes a Carbdn285 y Silano286, tras 
haber masacrado al consular Aurelio Escauro287, y a otros 
de nombre muy ilustre, el pueblo romano penso que el gene
ral mas id6nco para rechazar a enemigos tan ficros no era 
otro que Mario. Entonces se multiplied cl mimero de sus 3  

consulados. Consumio el tercero en la preparation de la 
campana; aquel ano cl tribuno de la plebe Gneo Domicio288 
propuso una Icy por la que los sacerdotes, que eran elegidos 
antes por cooptacidn, fueran nombrados por el pueblo. En 4 

su cuarto consulado trabo combatc con los teutones cerca 
de Aguas Sextias289; en dos dias cayeron muertos mas dc 
cicnto cincuenta <mil> enemigos, y el pueblo dc los tcutones 
fue aniquilado. En su quinto consulado, a este lado de los 5 

Alpes, en los campos que se llamaban Raudos290, el consul 
mismo y cl proconsul Quinto Lutacio Catulo291 lucharon

341 Quinto Servilio Cepion (consul cn 106) y Gneo Manlio M4ximo 
(Consul en 105) fueron derrotados cl 6 dc octubre de 105 a. C.

35 Gneo Papirio Carb6n (cdnsul en 113) sufri6 una derrota ccrca dc 
Noreya, cn cl Ndrico.

246 Marco Junio Silano result6 vcncido cn la batalla de Lyon en el 
ano de su consulado. 109 a. C.

37 Marco Aurelio Escauro, c6nsul en 108, cay6 cn podcr dc los cim- 
brios. Hue mcncionado en II 9, 1.

^  La ley Domicia cs del ano 104. No es exacta la noticia dc Vclcyo 
PauSrculo.

39 En otorto de 102 a. C.
** En la orilla izquierda del Po, en el aAo 101, quinto consulado de 

Mario. Cf. Ltvif), Per. 68, Plutaroo, Mar. 24-27, Floro, I 38,14, y O rosio,
V 16,16. F loro da la cifra de sesenta y cinco mil muertos, Livio y Orosio, 
cicnto cuarenta mil muertos y sesenta mil prisioneros.

31 Quinto Lutacio Catulo, cdnsul en 102 a. C.
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cn un combate muy afortunado; caycron o fueron hechos 
prisioneros m£s dc cien mil hombres. Por csta victoria parc- 
ce que Mario merccio que el estado no lamentara su naci- 
miento, y que compcnsasc lo malo que habia hecho con 

6 lo bucno. El sexto consulado 1c fue concedido como prcmio 
a sus m6ritos. Pcro no restemos gloria a este ano, en cl 
que el consul logrd acabar por las armas con la locura de 
Servilio Glaucia292 y Saturnino Apuleyo, que pcrjudicaban 
al estado con la continuidad en las magistraturas, y que vio- 
lentaban los comicios con armas y asesinatos. En la curia 
Hostilia castigo con la muertc a estos hombres indeseables.

Livio Druso

13 Pocos anos dcspucs dio comienzo a su
tribunado Marco Livio Druso293, un hom- 
bre muy notable, elocuentc, irreprocha- 
ble, que para todo tuvo mis £nimo y talen- 
to que fortuna. Cuando pretendia restablc- 

cer al senado en su dignidad antigua y traspasar de nuevo 
los juicios del orden ecuestre al senado —pucs al conseguir 
esa facultad por las lcyes de los Gracos, el orden ecuestre 
habia perjudicado a hombres muy ilustres e integros, incluso 
habia condenado a Publio Rutilio294, el hombre mas excc- 
lente no sdlo de su tiempo, sino dc todas las epocas, en

2”  El 10 de diciembrc del ano 100. despucs de varios incidcntes a lo 
largo dc ires anos, el tribuno Lucio Apuleyo Saturnino, que habia con- 
seguido que Ic mantuvieran el cargo para cl ano 99, quiso que fuera dcsig- 
nado consul para cl mismo afto su amigo Gayo Servilio Glaucia, que no 
podia ser elegido por scr todavia preior.

m  En el afto 91 a. C. El bisabuelo matemo del emperador Tiberio, 
Marco Livio Druso, era hijo del tribuno que habia puesto cl veto a la 
propucsta dc la concesidn de la ciudadania a toda Italia que pretendia 
Gayo Graco (cf. Suetonio, Tib. I ll 7).

^  Publio Rutilio Rufo quiso poner limitc a los abusos de los publi- 
canos, por lo que sc gano la enemistad del orden ecuestre; ello le valid
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un juicio por concusion, condena que la ciudadama lamcntd 
mucho— en las mismas medidas que proponfa a su favor, 
Druso tuvo en contra al senado, que no entendfa que si 
trataba de obtener algun beneficio para la plebe, como para 
atraersc y arrastrar a la muchedumbre, la plebe, una vez 
conseguidos logros de menor importancia* 295, concederia 
licencia cn cucstiones m&s importantes. En definitiva, la for- 3 
tuna de Druso fue esta, que cl senado aprobara m is la 
mala actuation de sus colegas que sus propucstas, que eran 
mejores296; desdenando el honor que sc le ofrecia, acep- 
taba con buena actitud las afrentas que 1c hacian otros, 
miraba con malos ojos que este alcanzara el mas alto grado 
de gloria mientras soportaba la gloria <in)moderada de 
aquellos.

Entonces el 6nimo de Druso, puesto u  
que los buenos comienzos no alcanzaban 

Muerte de l)rmo 6xito, retomo la idea de la concesion de 
la ciudadania a Italia297. Al volver del foro 
dcspu6s dc haberlo propuesto, rodeado 

de aquella multitud inmensa y desordenada que siempre le 
acompanaba, en cl atrio dc su casa rccibid una punalada;

la condcna y motivo su cxilio voluntario a Esmima cn cl ano 92 a. C. I .a 
mujer de Rulilio, Uvia, era tia patema dc Druso.

295 En perjuicio de los publicanos, trat6 de ganarsc cl favor de la plebe 
y dc los italicos, con pequeftas concesioncs en cuanto a las leyes agrarias, 
frumentarias y la institucidn dc nuevas colonias.

^  La reaccidn del orden senatorial cstuvo motivada cn realidad, no 
por la envidia, sino por la inclusion de doscientos caballcros cn cl senado. 
Prctcndia que se admitiera mejor la renovada facultad decisoria del sena
do, que habia tenido lemporalmente la dase ecuestre.

297 Esta medida iba cncaminada a compcnsar a los it£licos porque las 
leyes agrarias les pcrjudicaban.
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el punal quedo clavado en su costado y murio en pocas
2  horas2W{. Pero al cxpirar, rccorricndo con la vista las numc- 

rosas personas que le rodeaban apesadumbradas, dijo una fra- 
se299 que expresaba perfectamcnte sus sentimientos: «Amigos 
y allcgados, 6el cstado volvera a tencr un ciudadano como

3  yo?» Tuvo este final un ilustrisimo joven que merece que no 
se deje dc mcncionar una prucba dc sus costumbrcs. A pro- 
posito de la construction de su casa en el monte Palatino, 
cn el mismo lugar dondc csta la que cn otro ticmpo per- 
tenecio a Cicerdn, que desputSs fue de Censorino ’M y ahora 
de Estatilio Siscnna301, al proponerlc el arquitecto que se 
la iba a edificar a salvo de miradas y a cubierto de todo 
juicio indiscreto, y que nadic podria observar su interior, 
le respondio: «Pues si conoces tu arte, construye mi casa 
dc manera que todos puedan ver claramente lo que 
hago» m .

** Esta muerle parece encerrar cierto mistcrio (cf. Ciceron. Mil. 16, 
Floro, 11 6,4, Sfmpronio AseliOn, fr. 11, ApianO, Guerra Civil I 36). SEneca 
sospechaba que se trat6 de un suicidio (Sobre la brevedad de la vida VI 
2). Tal vcz la plcbc urbana Ilcg6 a coinddir con el orden senatorial en 
cl interns por consen'ar el privilegio de la ciudadania y partiera de ahi 
el descontento que motivd cl atentado.

w  Vclcyo Paterculo cs el unia> que recoge estas palabras. Los comen- 
taristas interpretan que sc trata dc una alusion velada a la tensidn entre 
Tibcrio, prefigurado en su antepasado Druso, y el senado.

w  Pucdc scr Lucio Marcio Ccnsorino, al que se refiere Horacio (Od. 
IV 8) o un bisnieto del cdnsul de 149 a. C , c6nsul cn 35 junto con Gayo 
Calvisio Sabino, que tomo partido por Antonio, motivo por el cual fue 
atacado por C icero.n (Fil. X I 11, 36; XII 20; XIII 2, 26).

301 Cbnsul del ano 16 a. C.
m  Puedc referirse a la norma que obligaba a los tribunos a tencr siem- 

pre la puerta abierta a cualquiera que necesitara de ellos (Plutarco, Cues/. 
Rom. 81).
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La mucrtc de Druso alento en Italia is 
La guerra la gucrra que se veni'a preparando, pucs 

de los aliados en el consulado de Lucio Cesar y dc Publio 
udheos Rutilio303 304, hace cicnto vcintc anos, toda 

Italia tomo las armas contra los romanos. 
Este mal habia partido de los asculanos VM —pues habian 
asesinado al pretor Servilio y al Iegado Fonteyo305— y des
pues, desde los marsos, a donde se habia comunicado, se 
extcndi6 a todas las regiones. Tan terrible fue la fortuna 2 

de cstos, como justisima la causa. Pucs rcclamaban una ciu
dadania cuyo imperio defendian con las armas. Decian que 
todos los anos y en todas las campanas militares habian 
duplicado la aportacion dc soldados y jinetes y que no habian 
recibido el derecho dc esa ciudadania, que gracias a cllos 
habia llcgado a tal altura que podia despreciar a hombres 
dc su mismo origen y sangre como si fucran extranjeros y 
extranos. Esa gucrra sc Ilcv6 m&s de tres cientos mil jovcncs 3 

de Italia. Los gcneralcs romanos mas famosos en esa gucrra 
fueron Gnco Pompeyo, padre de Gneo Pompcyo cl Grande, 
Gayo Mario, del que hemos hablado antes, Lucio Sila, que 
habia sido pretor un ano antes, y Quinto Metelo, hijo del 
Numi'dico, que mcrccidamente habia alcanzado el apclativo 
de Pio. En efecto, consiguid por su piedad, con la autoridad 4 

del senado y el conscntimiento del Estado, restituir a su 
condition perdida a su padre, que habia sido privado de 
la ciudadania por el tribuno de la plcbc Lucio Saturnino, 
porque habia sido el unico que se habia negado a jurar sus 
leyes306 *. Por lo que el Numidico no fue mas famoso por

m  Ano 90 a. C.
304 Dc Ascoli, cn cl Pice no.
•w  En cl ano 91 a. C.
m  Sc opuso a que los senadores fueran obligados a jurar la Icy agraria

dc Satumino.
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sus triunfos y honores que por el motivo de su exilio, o por 
su exilio y su retorno.

voy a rcstar nada a la gloria de mi propio linaje, pues lo 
que rcficro es verdad. Merece gran estima el recuerdo de 
mi antepasado, el eculense Minacio Magio; este, nieto de 
Decio Magio, que habia sido entre los campanos un hombre 
principal, muy celebre y fiel, mostro en esta guerra lanta 
fidelidad a los romanos, que con la legi6n que habia reunido 
el mismo entre los hirpinos, tomo Herculano junto con Tito 
Didio, ataco Pompeya junto con Lucio Sila y ocupd Comp-

3 sa312. Algunos autores y de manera muy brillante Quinto 
Hortensio cn sus Anales dieron a conocer sus virtudes. El 
pueblo romano le agradecio cumplidamcnte su piedad con- 
cedidndole la ciudadania a titulo individual, nombrando 
pretores a sus dos hijos, cuando todavia no sc nombraban

4  mas que seis313. La fortuna de la guerra de Italia fue tan 
cambiante y terrible que en dos anos consecutivos, los con-

Ml’ Al frente de los marsos, que junto con los samnitas de Papio Mutilo 
cran los grupos principales.

w  Mandaha cl grupo dc los marmcinos.
w  Un pcligno cuyo nombre era Publio Vcctio EscatOn.
M0 Carecemos de noticias sobre este jefc itSlico (cf. FlORO, II 6, 6 y 

Apiano, Guerra Civil I 40).
JH Poncio Tclcsmo y Mario Egnacio eran jefes de los habitantes de 

Telesia, poblaciOn del Samnio.
312 En el territorio dc los hirpinos.
m  El ndmero fue elevado a ocho por Sila cn cl ano 81 a. C. (cf. Sue- 

TONK), Jul. 41; D ion Casio, XLII 51).

2

E l desarrollo 
de la guerra

Por su parte, los jefes militares italicos 
mas celebres fueron Silio Poped io307, Herio 
Asinio308, Insteyo Caton309, Gayo Ponti- 
dio310, Telesino Poncio, Mario Egnacio3" 
y Papio Mutilo. Y yo por vergiienza no
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sulcs romanos Rutilio314 y despues Caton Porcio315 *, cayeron 
a manos de los enemigos, cl cjdrcito del pueblo roniano 
fue vcncido en muchos lugares, y se vistio cl capote militar 
y sc mantuvo esa prenda durante mucho tiempo. Habi'an 
elcgido a Corfinio como capital de su confederation poli- 
tica, <y> la llamaban Italica. Poco a poco, concediendo el 
derecho dc ciudadania3,6 a quiencs no se habian alzado en 
annas o las habian depuesto a tiempo, sc rccobraron las 
fucrzas, restableciendo Pompcyo317, Sila y Mario el estado 
romano, debilitado y decadcntc.

Una vez terminada casi por entero la 17 

guerra italica, a falta dc unos reductos en 
Sjla Nola, cn la que los romanos prefirieron

conceder la ciudadania a las poblaciones 
italicas, despues de habcrlas somctido y 

vcncido, con mcngua de su propia capacidad militar, que 
rccibir a todos con sus fucrzas integras, comenzaron su con- 
sulado Quinto Pompeyo y Lucio Cornelio Sila318, un hom- 
bre para cl que no bastan elogios hasta su victoria ni dcsa-

3.4 Publio Rutilio Lupo, cdnsul cn 90 a. C. Combati6 a Popedio Sil6n 
y cay6 cn una batalla cerca dc Alba Fuccns luchando contra las tropas 
dc Vccio Escaton.

3.5 Lucio Porcio Cat6n, consul cn 89 a. C. Murid combatiendo a los 
marsos cerca del lago Fucino.

La Lex Pompeia del ado 90-89 otorgaba a los transpadaoos cl ius 
Latii (Punio EL Viejo, III 138). Las Icycs Iulia y Plautia Papiria del 89, 
conccdian la ciudadania a los habitantcs del sur del Rubicdn (cf. C icrrOn, 
Arq. 17). I .a lex Cetlpumia del ano 90 habia autorizado a los gcnerales 
a conceder la ciudadania a las tropas auxiliarcs que hubieran tenido buena 
conducta.

317 Gneo Pompcyo Estrabon, padre de Pompeyo Magno.
,l8 Sila obtuvo una victoria importante sobre cl jefe campano Aulo 

Gucncio. Pcro la resistencia de Nola sc mantuvo hasta el ano 87 a. C.
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2  probaciones despues de 6sta. Hijo de una noble familia, sex
to descendicntc de Cornelio Rufino319 * * *, que habfa cstado 
entre los mas celebres generales de la guerra contra Pirro, 
puesto quo la gloria de su familia se habfa oscurccido, se 
comporto durante mucho tiempo como si no pensara pre-

3  tender el consulado. Mas tarde, tras su pretura 32°, por una 
brillante actuation en la guerra Italica y antes legado en 
la Galia a las drdenes de Mario321, cuando habfa derrotado 
a los jefes mas destacados del ejtitito  cncmigo, cobro animo 
en virtud de su exito y pretendiendo el consulado fue nom- 
brado con los sufragios de casi todos los ciudadanos; pero 
habfa alcanzado esa magistratura a los cuarenta y nueve

Por esa cpoca era rey del Ponto Mitri- 
dates, un hombre sobre el que no se puc- 
dc callar, ni hablar sin precaution, muy 
fiero en la guerra, de un valor muy nota
ble, el m£s grande alguna vez por su for- 

tuna, siempre por su tenacidad, general en la toma de deci- 
siones, en la action, soldado, otro Anfbal en cuanto al odio 
a los romanos. Despues de ocupar Asia, hizo matar a todos 

2  los ciudadanos romanos de allf, a los que habfa dado la

319 C6nsul en 290 a. C. En la guerra contra Pirro tomo C'rotona, aliada 
de los samnitas. Pcro fue excluido del senado cn 275 por el censor Fabricio 
Luscino |>or haber tenido en su podcr mas dc dicz libras de plata, que 
cstaba prohibido por la Icy (cf. Valerio Maximo, II 9. 4; Plutaroo, Sila 
I 1; A uto  G euo , IV 8; XVII 21, 39).

,aj En 93 a. C.
En 103 a. C. (cf. Plutarco, Sila IV 2; CEsak, Guerra de lax Galias 

VI 24, 3).
m  Como habia nacido el ano 138 a. C., cl ano de la candidature (89 

a. C.) tenia cuarenta y nueve. La ejcrcio con cincucnta artos (PurrARCo, 
Sila VI 18).

a nos 322

18

La Guerra 
del Porno
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orden de cjccutar el mismo dia y hora por una carta que 
sc recibio on todas las ciudadcs con abundantes promesas 
de gratificaciones. En esc momento, nadic igualo a los 3 
rodios en fortaleza frente a Mitridates ni en fidelidad para 
con los romanos. I .a lealtad qucd6 resaltada por la traicidn 
dc los de Mitilene, que apresaron a Manio Aquilio y a otros 
para entregarsclos a Mitridates323; Pompeyo les devolvid la 
libcrtad en atcncidn unicamentc a los meritos de Tcdfa- 
nes324. Cuando parecia que Mitridates tambien amenazaba 
terrible a Italia, le toco en sucrte a Sila la provincia de Asia. 4 

A1 salir de Roma, sc detuvo cerca de Nola. Esa ciudad se 
mantcnia en armas con gran perseverancia, y el ejercito ro- 
mano la asediaba, porque parecia habcrse arrepentido de 
una fidelidad m£s leal que todas las demas en la guerra 
punica325. En cse momento, el tribuno de la plcbe Publio 5 

Sulpicio326, elocuentc, activo, muy conocido por su riqueza, 
sus buenas relacioncs, sus amistades, la fuerza de su ingenio 
y de su caracter, habiendo buscado antes la maxima dig- 
nidad ante el pueblo con muy recta intention, como si se 
avergonzara de sus cualidades, y sus buenos propdsitos hu- 
bieran tenido un mal resultado, rcpentinamente se torcio 6

30 Marco Aquilio, colega dc Mario en el consulado del afio 101, tenfa 
la mision dc restablecer a Nicomcdcs III Filopitor cn cl irono de Bitinia 
y a Ariobarzanes en el de Capadocia, pero sufrid una gran dcrrota, Iras 
la cual dcsertd Mitilene y la siguieron varias ciudadcs de la provincia dc
Asia.

324 Te6fancs de Mitilene participo cn la cntrega de Aquilio a traicidn 
en cl ano 63 a. C ; pcro lucgo consiguid haccrsc consejero dc los romanos, 
y espccialmente dc Pompeyo. Despuds de la batalla de Farsalia, fuc Tc6- 
fancs quien le aconsejd que pidiera asilo en Egipto.

325 Cf. T ito Livio, XXIII 14-16; XXIII 43-46; XXIV 13. 8. Siuo Ita- 
uco, VIII 534. Plutarco, Mar. 10.

3a Fue elegido tribuno de la plcbc con el apoyo de Sila. Fuc citado 
entre los oradorcs en II 9, 2.
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y se entrego decididamente a Gayo Mario que deseaba, 
superados los sctcnta afios, toda la autoridad militar y todas 
las provincias, y propuso al pueblo una ley para revocar el 
mando a Sila y encargar la direction de la guerra mitrid£tica 
a Gayo Mario, y promovio otras leyes perniciosas y detes- 
tables3 27 que una ciudadania librc no podia tolcrar. Es mas, 
incluso ordeno a unos agentcs de su partido matar al hijo 
del consul Quinto Pompeyo, que era, ademas, yerno de Sila.

1 9 Entonces Sila, despucs de reunir cl
ej^rcito, volvio a Roma y la tomo por las

^d^Mario"1 armas; hizo salir dc alii a los docc pro- 
motores de las medidas revolucionarias y 
perniciosas, entrc los que cstaban Mario 

con su hijo y Publio Sulpicio, y decret6  su exilio por medio 
de una ley. Un grupo de caballeria salio en persecution de 
Sulpicio y lo degolld cn las lagunas Laurentinas, y su cabeza 
fue ensartada y exhibida ante la tribuna rostral3281 como pre- 

2  sagio dc la inminente proscription329. Mario, despuds dc 
seis consulados y con setenta anos330, arrastrado fuera de una 
cienaga cerca de la laguna Marica, cn la que se habia metido 
cn su huida de la caballeria enviada por Sila en su per
secucion, desnudo y cubierto de fango del que sobresalian

327 Propuso tres rogutiones. Una dc cllas dispoma el regreso de los exi- 
liados en virtud de la lex Vuria; otra, la expulsidn del senado de quienes 
tuvicran dcudas por valor dc dos mil denarios o mas; la tcrccra suprimia 
las ocho tribus suplcmcntarias que sc habfan crcado con los nuevos ciu- 
dadanos y los reparti'a entre las que existfan anteriormente, con la con- 
secucncia dc que sc concedicra a Mario la dircccidn dc la guerra. Cf. T no  
Livio, Per. LXXVIl; Floro, II 9 (III 21); Plutarco, Sila VIII 5; Afiano, 
Guerra Civil I 55.

Cf. Apiano, Guerra Civil I 60; Tiro Livio, Per. LXXVIl; Pl.UTAROO, 
Sila X 2; Orosio, V 19, 6.

329 Las proscripciones se iniciaron sictc anos dcspucs del 81 a. C.
3S> No cs cxacto, pucs Mario habia nacido cn 157 a. C.
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solo los ojos y la nariz, con una correa de cuero al cuello 
fuc conducido a la c&rcel dc Minturnas. Un csclavo publico, 3 
dc raza germana, que tal vez habfa sido hecho prisioncro 
por aqucl cuando era general, cn la guerra dc los a m 
bries331, fue enviado con una espada para matarle; cuando 
reconocio a Mario, expresando con grandes alaridos su 
indignacion por la suerte dc un hombre dc tal catcgoria, 
arrojando la espada, sali6 huyendo dc la edreel332. Entonccs a 
los ciudadanos, a los que un enemigo habia ensenado a com- 
padcccrsc de un hombre antes principal, proporcionandolc 
algun dinero y ropa para el viaje, le hicieron embarcar. El, 
por su parte, habiendose reunido en las proximidades de la 
isla Enaria 333 con su hijo, que habia huido, sc dirigid a Africa 
y soportd una vida indigente en un cobcrtizo entre las ruinas 
cartaginesas, de modo que Mario contemplando Cartago y 
Cartago al ver a Mario, podian consolarse mutuamente.

En cste aho por primera vez las manos 2 0  

de un soldado romano se mancharon con 
Cinna la sangre de un consul; pues fue ascsinado 

<Quinto> Pompcyo 334, colega de Sila, por 
cl ejercito del procdnsul Gneo Pompeyo,

Wl Segtin Apiano, Guerra Civil I 61 y Trro Livio, Per. LXXVII, cl cscla
vo era galata o gak>.

332 Plutarch ( M a r . XXXIX 2) y O rosio (V 19,7) consideran el cklalle 
dc que cl csclavo saliera huyendo ante la impresionante majestad que con- 
servaba cl antiguo general. Veleyo prefiere observar la paradoja tragica 
e injusta del dcstino.

333 Enaria cs uno dc los nombres dc Isquia. La fuente de e&ta noticia 
parccc scr Cornllio Sisonna (fig. 125 Peter). Plutarco y Apiano (Guerra 
Civil I, 62) cucntan que sc rcunio con su hijo cn Africa y no mencionan 
la isla.

334 Quinio Pompcyo Rufo, cuyo hijo sc habia casado con la hija de 
Sila. colega suyo en el consulado del ano 88 a. C. Habia sido su colaborador 
principal.
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2 en una revuelta que habia sido alentada por el general. Cin- 
na 335 no era mas moderado que Mario o Sulpicio. Por tanto, 
cuando se habia concedido la ciudadanfa a Italia, y se habian 
incorporado nuevos ciudadanos a ocho tribus, para que su 
poder y su numero no quebrantaran la dignidad de los anti- 
guos ciudadanos y tuvieran mayor poder aquellos a los que 
se les habia otorgado el beneficio que quienes se lo habian 
concedido, Cinna prometio que 61 los repartiria entre todas

3 las tribus. Por este motivo, habia sido grande la afluencia 
a Roma de gentes de toda Italia. Cinna, expulsado de Roma 
por las fuerzas de su colega y de los optimates, mientras 
iba de camino hacia Campania, por la autoridad del senado, 
fue depuesto de su consulado y sc nombrd cn su lugar al 
sacerdote de Jupiter Lucio Cornelio Mdrula. Esto fue una 
humillaci6n mcrccida por esc hombrc m£s que algo digno

4 de scr cjcmplo. Entonccs Cinna, despu6s de corrompcr pri- 
mero a los centuriones, y a los tribunos, despues tambien 
a los soldados con la esperanza de una generosa recom
pense, fue recibido por el ejercito que asediaba Nola. Como 
todos los soldados sin excepcion le prestaron juramento, 
manteniendo las insignias del consulado336 declare) la guerra 
a su patria confiado en la abundancia de nuevos ciudadanos, 
de entre los cuales habia reclutado un ejercito de mas de 
trescientas cohortes y habia completado un total de treinta

5 legiones. Su partido necesitaba autoridad y fiabilidad, y para 
conscguirlas hizo venir del cxilio a Gayo Mario y a su hijo 
y a todos los que habian sido desterrados con ellos.

335 Lucio Cornelio Cinna, consul cn 87 a. C. junto con Gneo Octavio.
w  Su destitucidn fue ilegal y supuso un preccdcntc pcligroso de falta 

de respeto a las instituciones. Entre los secuaces dc Cinna sc cncontraba 
tambien Sertorio.



LIBRO 11 115

Gneo Pompeyo

En tanto que Cinna declaraba la guerra 21 

a su patria, Gneo Pompeyo337, el padre 
de Pompeyo Magno, que habi'a scrvido al 
estado con su brillante campana en la 
guerra contra los marsos, y sobre todo en 

el Piceno338, segun hemos dicho, y que habi'a tornado la ciu- 
dad dc Asculo, cn torno a la cual se enfrentaron, a pesar 
de que los ejercitos se habian desplazado a muchas otras 
regiones, setenta y cinco <mil> ciudadanos romanos, contra 
mas de sesenta <mil> italicos desconfiando de poder con- 2 

tinuar su consulado, sc mostro ante los partidos tan dubi- 
tativo y neutral, actuando en todo segun su propia conve- 
niencia, que pareci'a que esperaba mejores ocasiones, dis- 
pucsto a inclinarse con su ejercito, por un bando o por otro, 
segun donde hubiera mayor cspcranza dc poder. Pcro final- 3 

mente, en una terrible y gran batalla, Pompeyo combatio 
contra Cinna. Dificil es cxpresar con palabras que funcsto 
fue para los combatientes y para los que esperaban el resul- 
tado de aquella batalla entablada y rcalizada junto a las mis- 
mas murallas y cerca de los hogares de Roma339. Despuds 4 

de esto, mientras una peste consunn'a a los dos ejercitos, 
como si hubiera sido escaso el desgastc producido por la 
guerra, Gneo Pompeyo fallecio340. La satisfaccidn por la 
muerte de este casi <parecio compensar) la perdida de los

MT Gneo Pompeyo Estrab6n. consul en 89 a. C. mencionado en II 15, 
3 cntrc los gcncralcs romanos que participaron cn la guerra contra los 
aliados italicos. Sobre sus cualidades morales vid. PlutaRCO, Pomp. I 1-2.

Los Pompeyo tenfan extensas propiedades en el Piceno, que les 
proporcionaban rccursos para sostener sus aspiraciones politicas. Cf. Plu- 
tarco, Pomp. VI 1, Apiano, Guerra Civil I 80.

-w  El bando de Cinna pretendia con esta batalla conquislar el Jamculo, 
defendido por las tropas del senado, al mando de Estrabdn y Octavio. 
Cf. Ltvio. Per. 80; Apiano, Guerra Civil I 68.

340 Segun P i.utarco, Pomp. I 2, Pompeyo murid herido por un rayo. 
Asi lo recoge tambten Apiano, Guerra Civil I 68. Algunos comentaristas
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ciudadanos muertos en combate o por la enfermedad, y el 
pueblo romano descargo sobre su cadaver la ira quc habia

5  merccido cuando cstaba vivo. Fucran dos o trcs las ramas 
dc la familia dc los Pompcyos, cl primcro de cstc nombrc 
hace cerca de ciento setenta y dos anos, Quinto Pompeyo,

6 fue consul el mismo aiio que Gneo Servilio-* 341. Cinna y 
Mario tomaron la ciudad despues de algunas luchas bas- 
tantc crucntas cn ambos bandos, pero entrando primero 
Cinna promulgd una ley para la vuelta de Mario342.

2 2 Luego entro en la ciudad343 Gayo Ma
rio cn un retorno pcrnicioso para los ciu- 

Im  vuelta de Mario dadanos. Nada habri'a sido mas cruel que 
aquella victoria, si no la hubiera seguido

2  despues la de Sila. Y la libcrtad de las es-
padas no sc dcsat6 solo contra simples ciudadanos, pucs 
los hombres mas ilustrcs y eminentes de la ciudad sufrieron 
diferentes clases de violencia. Entre ellos, el consul Octa
vio344, de caracter muy afable, fue muerto por orden de Cin
na. Sin embargo, Merula345, que habia tenido que dejar el

sugicrcn quc esa crccncia puede haber surgido dc una dcficicntc intcr- 
prctacion dc fa expresion adjlatus sidere interiit (Julio Obsecvevtc-Livio, 
VIII 9, 12) cn quc su muerte sc atribuyc a una influcncia astral.

341 Gnco Servilio Ccpidn, consul cn 141, censor severo cn 125 a. C.,
cf. II 10, 1.

343 Mario no podia entrar en la ciudad si no se suspendia la ley de Sila 
que lo dedaraba enemigo publico, pero era solo un requisito fonnal que 
no foe rigurosamente observado, segun cucnta Plutarco (Mar. XLIII 3-4).

343 Hizo su entrada acompanado por un grupo dc csclavos y dc ilfricos 
conocidos como Bardyei con la consiguicntc liccncia para cxccsos y dcsor- 
denes (cf. Pi.i/tarco, Mar. XLIII 3-4).

344 Octavio, nieto del cdnsul del 165 a. G , era colega de Cinna en el 
consulado (cf. Salustio, Hist. IV 49,1).

343 Nucstro autor nos describe una esccna muy del gusto dc la litcratura 
dc exempla. Las amcnazas sirven a la cohesion textual, al prevenir al lector
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consulado tras la llcgada dc Cinna, cortandose las venas y 
derramando su sangre sobre los altarcs, suplicando entonces 
la perdition de Cinna y de sus partidarios a los mismos dio- 
scs a los quo muchas veces como tlamen dial346 habia supli- 
cado por la salvacidn del cstado, entrego su espfritu que 
tanto bien habia hecho por la republica. Marco Antonio347, 3 
ciudadano importante, muy dcstacado tambicn por su elo- 
cuencia, fue asesinado por orden de Mario y Sila, con las 
espadas dc los soldados que habia contenido con su ora- 
toria. Quinto Catulo148, muy celebre por otras cualida- 4 
des ademas de haber alcanzado en la guerra contra los cim- 
brios la gloria que habia compartido con Mario, cuando lo 
buscaron para darle muerte, se encerro en un lugar que 
antes habia enlucido dc cal y arena y le prendio fuego, para 
producir una humareda dc fuerte olor, en cuanto aspiro 
aquel humo asfixiante, envenenado por 61, murid por dcci- 
sidn dc sus cnemigos, pero en la forma que el deseaba. Todo 5 
cran abismos cn cl estado; y sin embargo todavia no se 
encontraba a nadic que sc atrcvicra a donar los bienes de 
un ciudadano romano o tuviera cl valor dc rcclamarlos. Des
pues, esto tambien ocurrio, hasta el punto de que la avaricia 
alimentaba la crucldad y se determinaban culpables a medi- 
da del dinero y el que habia sido rico, resultaba culpable. * 547

sobre cl dcscnlacc dc las vidas de sus enemigos (cf. una narration semc- 
jantc cn Veleyo Pat£rculo, II 71, 3).

u<' Sobre cl flamcn dial cf. J. H. Vangcaard, The flamen. A  Study in 
the History and Sociology o f Roman Religion, Copenhague, 1988, especial- 
mente pags. 24 y 108.

547 V6ase nota a II 9,1.
Ouinto Ioitacio CStulo, procdnsul vcnccdor dc la batalla de los cam- 

pos Raudos en que lucho junto a Mario (cf. supra II 12, 5). Ciccron honr6 
su memoria en el libro primero de sus Academicos perdido para nosotros. 
Cf. Tambidn C jceron. Ttisc. V 56; Nut. dios. Ill 80; Del or. I ll 9; Bruto 
307; Valerio Maximo, IX 12, 4; Plutarco, Mar. XLIV 8.
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cada uno en el precio de su propio riesgo, y nada parerfa 
vergonzoso si resultaba lucrativo.

23 Ademas comenzd el segundo consula-
do de Cinna y septimo de Mario para des- 

Mario y  Cinna prestigio de sus consulados anteriorcs; al 
enRom a  principio de este murid Mario349 por en- 

fcrmcdad, un hombre muy cruel en la 
guerra contra los cncmigos y en la paz con los ciudadanos,

2  que no soportaba la tranquilidad. Valerio Flaco'50, que le 
sustituyd, fue el promotor de una ley muy vergonzosa, por 
la que el deudor pagaba a los prestamistas una cuarta parte 
del valor de la dcuda, motivo por el cual rccibid un castigo

3 dos anos dcsputSs351 *. Micntras Cinna dominaba en Italia, 
la mayor parte de la nobleza busco refugio en Acaya, donde 
estaba Sila, y mas tarde en Asia. Entrc tanto, Sila combatio 
contra los prefectos152 de Mitridates en las proximidadcs 
de Atenas, en Beocia y Macedonia de tal manera que rccu- 
pero Atenas '*’3, dcspucs de grandes esfuerzos en torno a 
las multiples fortificaciones del puerto del Pireo, mato a mas 
de doscientos mil enemigos y no fueron menos los prisio-

4 neros. Si alguien imputa a los atenienses cstc episodio de

JW EJ 17 de enero del 86 a. C. Cf. Plutarco, Mar. XLV 5-7. El autor 
del De uiris illustribus (LXVII 6) nos dice que Mario sc suicido.

■50 Valerio Flaco cs un pariente Icjano dc un homonimo que fuc eolega 
dc Mario cn cl ano 100 a. C. Propuso la lex Valeria de minus soluendn, 
que admitfa el pago en ases de las deudas que debian haberse pagado 
en sestercios (cf. Sai.ijstio, Cat. XXXIII 2 y C icerOn, Quine. 17 y Font. 
1); tal licencia se sustentaba en la analogia con la reduccion del peso del 
as de 27, 12 gr. a 11, 64 gr. de acuerdo con la Lex Papiria dc 89 a. C.

351 A comicnzos del ano 85 a. C. Valerio Flaco fuc ascsinado cn Cal- 
ccdonia por su lugarteniente Flavio Fimbria.

,5: Arquelao y Aristiun.
ia  El 1 de marzo del afto 86 a. C.
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rebelion, cn que Atenas fue asediada por Sila, esta lejos 
dc saber la verdad y de conocer el pasado, pues la fidelidad de 
los atenienses para con los romanos fue a tal punto cicrta 
que siempre cn toda ocasidn los romanos calificaron de fide
lidad ateniense* 354 cualquier acto de lealtad sincera. Por lo 5 
demas, habiendo sido derrotada por las armas dc Mitridates 
aquella poblacion tan dcsgraciada, retenida por sus enemi- 
gos, sufria el asedio de sus amigos; teman sus animos pen- 
dientes de lo que pasaba fuera de las murallas, en tanto que 
forzosamente teman sus cuerpos dentro. Mas tarde, al pasar 6 
a Asia, Sila encontro suplicante y dispuesto a aceptar todas 
sus condiciones a Mitridates, al que impuso una cantidad 
de dinero, y la perdida de parte de su flota, le obligo a reti- 
rarse dc Asia y de las demas provincias que habi'a ocupado 
por las armas, adcm&s rccuperd prisioneros, castigo a los 
desertores y criminales, y le ordeno que se limitara al terri- 
torio de sus antepasados, esto es, al reino del Ponto355.

Sila
vuelve a Roma

Gayo Flavio Fimbria356, que siendo pre- 24 
fecto de caballcria habia asesinado al con
sular Valerio Flaco antes de la llegada de 
Sila, y con el apoyo de su ejercito que lo 
habia nombrado general, habia derrotado

354 Floro (I 4, 10) y TAorro (An. II 55, 1) no cstan dc acucrdo con 
la fidelidad que Veleyo Pat^rculo atribuyc a Atenas. l.a cxprcsi6n «fide- 
lidad ateniense* parece tencr su origen cn cl tcmplo de la Fe que habia 
en Atenas. Los griegos cn general tenian fama de fidelidad deficiente.

3ii La guerra termino con el acucrdo de Dirdano, en 85 a. C. Mitri
dates fuc obligado a entregar ochenta naves, a pagar dos mil talcntos, 
dcvolvcr cautivos y retirarse de Paflagonia (cf. Plutarco, Sila X X II9; Apia- 
no, Mitr. 55-58).

354 Habia ocupado Nicomcdia, Milctopolis, Cicico y Pergamo. Lucio
IJcinio Luculo, lugarteniente dc Sila, Ic habia negado su apoyo. por lo
que no pudo vcnccr a Mitridates.
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a Mitridates en una imponcnte batalla, cuando Ileg6 Sila 
se suicid6357; a pesar de su juventud, habfa realizado con 
valentfa lo que habfa emprendido con pesimo atrevimiento.

2  El mismo aho, cl tribuno de la plebe Publio Lenate hizo 
arrojar358 dcsde la roca Tarpcya a Sexto Lucilio, que habfa 
sido tribuno de la plebe el aho anterior, y puesto que sus 
colegas, a los que habfa citado a declarar, habfan ido a reu- 
nirse con Sila por temor, les declaro privados del agua y

3 del fuego359. Entonces Sila, dejando solucionados los con- 
flictos del otro lado del mar, habiendo sido el primero de 
los romanos en recibir una delegation de los partos360, y 
entre ellos a unos magos que Ic predijeron, bas3ndosc en de- 
terminados rasgos ffsicos, que su vida estaba marcada en 
los astros y que serfa recordada361, regresando a Italia, dc- 
sembarco no mas de treinta mil soldados en Brindis 362 fren-

4 te a los m£s de doscicntos mil de sus enemigos. No es- * 391

3,7 Segun Plutarco (Sila XXV 1-3), sc suicido cn su campamcnto dc 
Tiatira en Lidia, al ver que sus soldados sc pasaban a Sila. F.n cambio, 
Apiano (Mitr. 59) y O rosio manticncn que sc suicido cn Pcrgamo, cn cl 
lemplo de Esculapio. Trro Ljvio (Per. 1.XXXIII) prefierc ercer que sc hizo 
matar por su esdavo, a la manera de otros grandes personajes que apareccn 
en la obra de Vcleyo PatiJrculo.

No coinciden las fuentes cn cl nombre dc quicn fuc arrojado desde 
la roca. T ito Livio (Per. LXXX) atribuye esla accibn a Mario, y la victima 
se llamaba Sexto Licinio (en este nombre esta de acuerdo con Plutarco, 
Mar. XLV 3).

559 Formula con la que sc dccrctaba cl dcstierro.
“ “ La embajada dc los partos fue al cncucntro dc Sila diez anos antes 

(cn 93-92 a. C.). Cf. Plutarco, Sila V 8-11.
391 Segun Plutarco (Sila XXVI 1 y XXVII 6-15), en cl inviemo dc 

84 a. C. Sila fuc iniciado en los misterios eleusinos. con la perspectiva de 
que rcalizaria accioncs exccpcionales.

362 El descmbarco sc prixlujo cn Brundisio cn la primavera del 83 a. C. 
Cf. A pia.no. Guerra Civil 1 79 y Plutarco, Sila XXVII 1, que dificrcn en 
el numero de barcos empleados.
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timaria cntre las accioncs de Sila nada mas sobrcsaliente que 
el hccho dc que mientras los partidarios de Cinna y de Mario 
habfan tenido a Italia en estado de sitio durante tres anos, 
no les oculto su intencion de dedararles la guerra, ni aban- 
dono lo quo tenia entrc manos, pues penso que antes habia 
que derrotar a un encmigo que tomar venganza de un ciu- 
dadano, y desvanccida la amcnaza exterior, cuando hubiera 
derrotado a los extranos, veneer a los de casa. Antes de la 5 

llcgada de Lucio Sila, Cinna fue niuerto por cl ejercito, que 
se lc habia sublevado; estc hombre habria merecido una 
ejccucion decidida por los vencedores mas que sucumbir 
a la ira de unos soldados. Sobrc cl se puede decir verda- 
deramente que afrontd aquello a lo que ningun hombre de 
bien se atreveria, realizo lo que solo pueden hacer los mas 
valientes, y fue temerario cn sus planes, pero en ponerlos 
en practica, todo un hombre. Carbdn fue consul en solitario 
el aho entcro, sin que se nombrara un consul sufccto363.

Se podria pensar que Sila habia venido 25 

a Italia no tanto para provocar una guerra
Cnteldad de Sila como Para establecer la paz, pues condujo 

con gran tranquilidad al ejercito por Cala
bria y Apulia hasta Campania con un res- 

peto especial por las coscchas, los campos. los pobladores 
y las ciudades, e intento poncr fin a la guerra con leyes 
justas y condicioncs moderadas; pero la paz no podia agra- 
dar a aqucllos que tenian una codicia malsana y desmesu- 
rada. Entre tanto, crecia de dia en dia el ejercito dc Sila 2 

al ir agregdndose los mejores y los m&s inteligentes364. Mas

363 Cuando Cinna fuc elegido cdnsul por segunda vcz cn 86 a. C. Con
tra la lex Villia annuli*. sc autoproclamo consul para cl ano siguiente con 
Papirio Carbon como eolega. Cf. Trro Uvio, Per. LXXX.

w  Los comentaristas encuentran cn cstc punto una alusi6n a Metelo 
Pio y a Gneo Pompcyo.
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tarde, supera con un resultado favorable a lo$ cdnsulcs Esci- 
pion y Norbano365 en los alrededores de Capua; Norbano 
fue vencido en combate y Escipion, abandonado por sus

3  soldados, y entrcgado a Sila, que Ie dejo libre y a salvo. Tan 
distinto fue Sila como combaticntc y vcncedor que mientra 
vencfa fue mas clemente tque juslot, dcspuds de su victoria, 
manifest^ una crueldad inaudita. En efecto, cuando tuvo 
a su arbitrio al consul desarmado, segun hemos dicho antes, 
y a <Quinto> Sertorio —hay que ver que guerra provoco 
luego— y a muchos otros los dejo libres e incdlumes, creo 
que para que se interprctara como ejemplo de una mente

4  de doble faz y llena de contradiccioncs. Tras la victoria, al 
par que tdcjabat el monte Tifata366 cuando se habia cnfren- 
tado con Gayo Norbano, dio gracias a Diana, a cuya divi- 
nidad estaba consagrada la region; hizo donation a la diosa 
de todas sus aguas, conocidas por sus propiedades cura- 
tivas, y de todos aquellos campos. Una inscription fijada 
todavia hoy en la puerta del templo <y> una tabla de cobrc 
en cl interior recuerdan esta consagracion por agradcci- 
micnto.

m  Uno dc los consoles del ano 83, Gayo Norbano, fue vencido ccrca 
de Casilino y sc rcfugio cn Capua; el otro consul. Lucio Cornelio Escipidn 
Asiitico fue arresiado cn su ticnda y dcspojado dc sus distintivos (Trro 
L ivio , P er. LX X X V ; D iodoro, X X X V III 16; Plutarco, S ila  
XXVII-XXVIII; Apiano, Guerra Civil I 82-86 y 95; Eutropio, V 7, 4; O ro- 
sio, V 20, 2).

Sc trata dc un pasaje corrupto (B, A, y P dan qua dem endes). El 
monte Tifata (dondc Anibal establecid su campamento segun T ito Ijvio, 
XXIII 25,1) sc encucntra junto a la ciudad de Capua. En la ladera suroeste 
se encontraba el templo dc Diana Tifatina, cuyos ficlcs habitaban desde 
la Galia Narbonense a la Panonia. Cf. J. Hburoon, Capoue prtrom aine.
Paris, 1942. pdgs. 299-313. Fue restaurado por Vcspasiano.
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Gayo Mario 
el Joven

Mas tarde fueron consules Carbdn, por 2 6  

tercera vez, y Gayo Mario367 *, cl hijo del 
que fue consul siete veces, a la edad de 
veintiseis aiios, un> hombre m6s parecido 
a su padre en caractcr quc por la duracidn 

de su vida, habicndo cmprcndido muchas iniciativas con va- 
lenti'a; fuc consul sin desmerecer nunca de su nombre. 
Dcrrotado por Sila cerca de Sacriporto3lSR, sc rctiro con su 
ejercito a Prencstc, dondc antes habia establecido desta- 
camentos cn refuerzo de las defensas naturales del lugar. 2 

Para quc no faltara nada a los males de la republica, en 
una ciudadania donde siempre se habia rivalizado por las 
virtudes, se rivalizaba por los crimencs, y quien habia sido 
el peor, se preciaba dc scr mejor quc nadie. Pues cuando 
se luchaba junto a Sacriporto, el pretor Damasipo369 * ordeno 
matar cruelmente en la curia Hostilia a Domicio3?l) ***, tam- 
bien a Escevola371, pontificc maximo y autoridad muy celebre 
en derccho divino y humano, a Gayo Carbon 372 quc habia 
sido pretor, hermano del consul, y a Antistio373, que habia si
do edil, con la acusacion dc scr favorables al partido de Sila. 
No quede sin gloria Calpurnia, hija de Bestia 374 y esposa 3 

dc Antistio, por su accion notabilisima, pucs tras la deca- 
pitacidn de su marido —segun hemos dieho— se traspaso

367 Gayo Mario el joven. nicto adoptado por Mario, fue elegido cdnsul 
sin respetar las normas.

-v* A finales dc marzo de 82 en Sacriporto, una ciudad del pais dc 
los Volscos, entre Setia y Preneste.

•w  Lucto Junio Bruto Damasipo. pretor urbano del 82 a. C.
•Tm Lucio Domicio, c6nsul cn 94 a. C , era partidario de Sila.
,T| Ouinto Mucio Escevola, pontifke maximo, elogiado por Ciccron 

por sus conocimicntos juridicos. Cf. CicerCn. Brut. 115 y 145.
372 Gayo Papirio Carbdn Arvina, pretor del ano 85 a. C.
373 Publio Antistio, suegro dc Pompcyo.
374 Hija de Lucio Calpumio Bestia, quc, segun Salustio, se habia deja- 

do corrompcr por Jugurta.
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ella misma con la espada. iCuanta gloria y fama le procuro! 
Ahora destaca por el valor <de una mujer>, <y no) ha sido 
olvidado por el suyo propio 375.

27 Por otra parte, Poncio Telesino376, jefe
militar dc los samnitas, un hombre de ca-

E l triunfo de Sila ™c t e r  <fucrte>. muy valiente en campana 
y enemigo encarnizado de los romanos, 
tras reunir alrededor de cuarenta <mil> 

jdvcncs muy valerosos y dccididos a no deponcr las armas, 
en el consulado de Carbdn y de Mario377, hace <ciento> 
once anos, el primero de noviembre, combatio con Sila cn 
las proximidades dc la puerta Colina378 * * hasta el extremo de 
conducir a dstc y al estado a una situation sumamentc cri-

2  tica. No fue mayor el peligro al ver cl campamento de Ani- 
bal a mcnos dc tres millas, que aquel dfa en que Telesino, 
moviendose en tomo a su ejercito iba diciendo que habia 11c- 
gado el ultimo dfa para los romanos y gritaba que habia 
que derribar y destruir la ciudad, anadiendo que nunca fal- 
tarian lobos que arrebataran la libertad a Italia, si no sc

3 dcstruia el bosque en que se solian refugiar. Solo despuds 
de la primera hora de la noche, el ejdrcito romano respird 
aliviado y el enemigo rctroccdio. Telesino fue cncontrado 
todavia vivo al dfa siguiente, presentando un rostro mas de 
un vencedor que dc un moribundo; Sila ordend que llevaran

,7S Sc adopta la lectura sugcrida por J. C. M. Laurent cn sus Loci 
Vellciani incorporada por Watt a su edicion. P y A  dan «patria», corrcgido 
por O relu cn «propria».

376 Uno dc los caudillos italicos cn la guerra contra los aliados itdlicos 
(cf. II 16,1).

3V El arto 82 a. C.
,w D cscrita p<ir Salustio, Hist. I 44; Plutarco, Sila XXIX 3; C raso.

VI 7; Apjano, Guerra Civil 1 93; F i.oro , I I 9 ,22; L>K)n C asio, / r. 109; O rosio,
V  20. 9; E utropio, V 8.



LIBRO H 125

su cabcza y la exhibieran en los alrededores dc Preneste379. 4 

Solo entonces, cn situacidn dcscspcrada, cl jovcn Gayo Ma
rio al intcntar escapar por las galenas subterraneas cxca- 
vadas con una tecnica admirable cn distintos lugares de los 
campos, habiendo salido de la tierra por un tunel fue muer- 
to por unos soldados alH apostados380. Hay quienes euentan 5 

que sc suicidd381, otros que murid por las heridas recibidas 
pclcando contra cl hermano menor dc Tclesino, que junto 
con el se habia encontrado sitiado y trataba de escapar382; 
sea como fuere, todavia hoy su rccuerdo no se ve oscurecido 
por la gran figura de su padre. Es evidente que juicio tuvo 
Sila sobre este joven, pues al verlo muerto, sc dio cl sobre- 
nombre de Fcliz383, que le habria corrcspondido con toda 
justicia, si cl umbral dc su victoria hubiera coincidido con 
cl final dc su vida. Por otra parte, el asedio de Prcncstc 6 
y dc Mario lo habria dirigido Afcla Lucrecio, que se habia 
pasado al bando de Sila despues de haber tornado partido 
por Mario. Sila honro la felieidad del dia cn que fue derro- 
tado el ejercito de los samnitas y de Telesino con el perenne 
rccuerdo de unos juegos circenses, que sc cclcbran bajo cl 
nombre de Victoria dc Sila384.

37V Los partidarios dc Mario. Mario Ccnsorino, Carrinatc, Damasipo 
y Mario Graditano sufrieron la misma condena.

Mn Esta vcrsi6n csta de acucrdo con la informacidn que encontramos 
en las obras dc Livio (Per. LXXXVIII 3), E utropio (V 8, 1), D iodoro 
SfCVLO (XXXVII 29, 4), EstrabOn (V 329) y D ion C asio (LII 13, 2) sobre 
la muerte de Mario el Jovcn.

m  Asi, Valerio Maximo (VI 8, 2), O kosio (V 21, 9), Plutarco, M ar. 
(XI.VI 9) y A piano, Guerra C ivil (I 97).

382 Vcrsidn que tambien recoge T ito L imo (Per. LXXXVIII, 3-4).
383 Segun A piano (Guerra C ivil I 97) y Plutarco (Sila XXXIV 3), Sila 

sc hizo llamar Feliz a partir de su triunfo.
384 Estos juegos sc celebraban del 27 de octubre al 1 de noviembre.
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2$

Sila dictador

Un poco antes del combatc de Sila en 
las proximidades de Sacriporto385, hom- 
bres de su partido habfan vencido al ejer- 
cito enemigo en grandes batallas: Ios dos 
Servilios en Clusio386, Metclo Pio en Fa- 

ventia387, Marco Luculo en Fidencia388. Los males de la gue- 
rra civil parecian haber acabado, cuando aumentaron con 
la crueldad de Sila, puesto que nombrado dictador —ma- 
gistratura que no se habfa desempenado en cicnto vcinte 
anos, ya que cl ultimo se recordaba un ano despues de que 
Anfbal hubiera salido de Italia, por lo que parece que el 
pueblo romano habfa echado de menos una dictadura en 
situaciones de peligro tanto como habria temido su poder 
en tiempo de paz— aprovecho la autoridad <que> habfan 
empleado antaho los anteriores para la proteccidn del csta- 
do en situaciones de maximo peligro, para permitirse una

3 crueldad <des>mesurada. El fue el primero, y ojal£ cl ulti
mo, en dar ejcmplo de proscripcion; en la ciudad en la que 
se celebraba un juicio por injurias tde historiast en ella sc389 
daba publieamente una recompensa por la decapitation de 
un ciudadano romano y tenia mucho quien mataba a 
muchos, y no era m&s cuantioso el premio por matar a un 
enemigo que a un ciudadano y se convertfa en la soldada 

i. por su muerte. Se ejercio la crueldad no contra aquellos 
que se habfan enfrentado con las armas, sino contra muchos
inocentes. Tambien sc anadio la venta de los bienes de los

m  C(. supra II 26, 1.
m  Uno dc cllos fuc probablemente Publio Servilio Vatia Isiurico, con

sul en 79 a. C.
387 Contra cl cj^rcito de Norbano.
^  G>nira Ouincio, lugarteniente dc Carbon. Hstc Luculo era el her- 

mano dc Lucio, cl vencedor de Mitrldates en Tigranocerta. Cf. Ltvio, Per. 
LXXXVIII-LXXXIX; Plutarco, Sila 27 y Apiano, Guerra C ivil I 90-92.

w  No se ha conseguido dar una solucion satisfactoria a los problcmas 
rk  transmisidn textual que plantca cstc pasaje.
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proscritos y a los hijos, privados de la herencia paterna, se 
les prohibfa pretender las magistraturas y al mismo tiempo, 
lo quc cs mas indignantc, los hijos de los scnadorcs sopor- 
taban las cargas de su estamento, pero perdian sus dcrechos.

En el momento de la llegada a Italia 2 9  

de Lucio Si la, Gnco Pompeyo390, cl hijo de
Pom p€)v M agna aClucl Gne0 PompeyO de <iuien hem0S di‘ 

cho que realizo magm'ficas hazanas en su
consulado en la guerra contra los marsos, 

con veintitres anos, hace ciento trece, tanto con sus bienes 
privados como con sus iniciativas se atrevio con grandes 
empresas y realizo magnificamente sus pretensioncs. Para 
defender y restablceer la dignidad de la patria, rcunid un 
ejercito en Firmo con soldados del Piceno, que estaba ente- 
ramente colmado de las clientelas de su padre. La grandeza 2 

de este hombre requiere varios volumenes, pero las dimen- 
siones de esta obra exigen quc se explique en pocas pala- 
bras. Por su madre, Lucilia, descendia de una familia sena
torial m . Destacaba por una belleza392 que no era aquella 
que la flor de la edad hace valer, sino por su dignidad y fir- 
meza <que> sumandose a su elevado rango y fortuna, le 
acompanaron hasta el ultimo dfa de su vida. Excelente en 3 

honradez, egregio en integridad, de moderada aptitud para 
la elocuencia, muy ambicioso de la autoridad que lc con- 
ferian las magistraturas, pero no por la fuerza, como jefe 
militar, muy experto en la guerra, como ciudadano parti
cular, muy moderado, salvo cuando temia tener un igual, 
muy fiel en la amistad, comprensivo en las ofensas, muy 
respetuoso de las rcconeiliacioncs, muy scncillo en la accp-

m  Hfabia nacido cn 106 a. C.
Hija dc Manio l.ucilio. hermano del pocta Lucilio.
Cf. Plotarco, Pom p. II 1-2.
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tacion de disculpas, sin haccr uso de su poder nunca o rara
4  vez para imponerse. Carecfa dc casi todos los vicios, si es 

que no se cucnta entrc los mas importantcs el de no poder 
soportar ver a alguien semejantc a el cn dignidad cn una 
ciudad libre y duena de naciones, donde todos los ciuda-

5  danos son iguales en dcrcchos. Desde que vistio la toga viril, 
acostumbrado a acompanar a su padre, prudentfsimo gene
ral, habfa cultivado su inteligencia, buena y capaz de apren- 
der correctamente, con una singular comprension del arte 
militar hasta el punto que Sertorio aunque elogiaba m£s 
a Metelo, tenria mas a Pompeyo.

Entonccs Marco Perpenna393, uno de 
los proscritos, que habia sido pretor, mas 
ilustre por su familia que por sus inten- 
cioncs, mato a Sertorio,>J4 que asistia a un 
banquete en Osca395, y consiguio una vic

toria segura para los romanos, la ruina de su propio partido,
2 y una muerte muy deshonrosa por su execrable crimen. 

Metelo y Pompeyo recibieron el triunfo por sus victorias 
sobre los hispanos; pero Pompeyo, que no era mas que un 
caballero romano todavia, la vfspera del comienzo de su 
consulado, entro en la ciudad subido en un carro con oca-

3 si6n de su triunfo. iQuien no se sorprenderia de que este

395 Marco Perpenna, pretor cn 82 a. C.
Habia nacido cn Nursia. Combatio a los cimbrios junto a Mario. 

Perdi6 un ojo en un episodio dc la guerra contra los aliados it£lia?s (segun 
cucntan Plutarco, Serf. XXIII 3 y  Apiano, Guerra Civil I 112). Fue cuestor 
cn 90 a. C. Y cn 83 participd en la ofensiva de Mario contra Sila (cf. II 
25, 3). Fue derrotado por los cjdrcitos dc Sila en Africa. Plutarco (Sen. 
6-11) refiere que sc alio con Mitridatcs y con los piratas del Mcditcrranco 
para mantenerse en cl poder.

39S Cf. Livio, Per. XCVI; Plutarco, Sen. XXVI; Pom p. XX 3; A piano, 
Guerra C ivil I 113.

Pompeyo 
en llispania. 

Espanaco
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hombre, que ascendio a lo mas alto por haberle sido con- 
fcridos poderes extraordinarios, tolcrara muy diftcilmente 
que cl scnado y el pueblo romano accedieran a la peticidn 
de un nuevo consulado por parte de Cesar ausente dc 
Roma? A tal punto es comun entre los hombres pcrmitirse 
todo a si mismos y no concedcr nada a los dcmas, y dirigir 
la inquina por la situaci6n no a la causa verdadera sino a 
la voluntad y a las personas. En cstc consulado Pompeyo 4 
rcstablccid la magistratura tribunicia3%, dc la que Sila habia 
conservado ten  el derechot solo la forma. En tanto que 
se libraba cn Hispania la guerra contra Sertorio, scscnta 
y cuatro397 fugitivos quc habfan cscapado de la escuela dc 
gladiadores dc Capua, guiados por Espartaco398, con las 
armas que habi'an sacado de alii sc dirigicron en primer 
lugar hacia el monte Vesubio, y mas tardc, al irse uniendo 
con cllos una gran muchedumbre de dia en di'a, causaron 
grandes desgracias en Italia. El numcro dc cllos credo hasta 
cl punto quc en la ultima batalla sc enfrentaron tcuarenta 
mil ochocientosf hombres al ejercito romano. La gloria de 
cstc cpisodio recay6 en Marco Craso399, quc despu6s seria

En su primer consulado, cl ano 70, restablecid la magistratura tri
bunicia cn su integridad (intercessioy auxUium, practicamente abolidos por 
Sila) con la lex Pom peia Licinio.

w  El numcro era setenta y cuatro segun Trro Livio (Per. XCV), Fron. 
tino (E nrol. I 5, 21), Eutropio (VI 7, 2) y O rosio (V 24, 1), pero para 
CicerOn (Canos a A tico  VI 2, 8) cran cincuenta, setenta segun Apiano 
(Guerra Civil 1 116) y treinta segun F loro (II 8, 3).

m  En cl ano 73 a. C., este gladiador originario dc Tracia escap6 de 
Capua, dondc Gnco Ldntulo Baliato dirigfa su entrenamiento. El grupo 
de rebeldes vcncio succsb'amcntc al propretor Gayo Claudio Glabro, al 
pretor Publk) Varinio y a los consulcs del ano 72 Ludo Gelio Publfcola 
y Gnco Comelio L^ntulo Clodiano.

w  Marco Lirinio Craso era pretor el ano 72, y despues de la derrota 
de los consulcs, rccluto un ejercito a su costa y logr6 veneer a Espartaco

284.-5
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el primer ciudadano en la republica <por conscnso) de 
todos.

3i La personalidad dc Gnco Pompeyo
habfa atrai'do hacia si la atencion de todo 

Pom peyo contra el orbe dc la tierra y se le consideraba en
los piratas todo may0r rang0 que un simple ciu

dadano. En su consulado hizo el juramcn- 
to muy estimable de no accptar el gobierno de una provincia

2 al ser relevado de esa magistratura y lo mantuvo. Dos anos 
m is tardc el tribuno Aulo Gabinio* 400 propuso una ley con 
motivo de que los piratas, como si se tratara de una guerra, 
atemorizaban al mundo no solo con saqueos, sino que por 
disponer ya de escuadras, con verdaderas expediciones dc 
bandidaje, e incluso habi'an asaltado cicrtas ciudades de Ita
lia. Se encomcndaba a Gneo Pompeyo una misibn de castigo 
contra ellos, con la condicion de tener una autoridad seme- 
jantc a la de los proconsules en todas las provincias hasta

3 cincuenta millas desde la costa tierra  ad e n tro 401. 
Esta ley confiaba pr£cticamcntc toda la autoridad sobre el 
mundo cntcro a un solo hombre; aunque tambicSn esto mis- 
mo se habia dccrctado siete anos antes en la pretura dc

4  Marco Antonio402. Pero a veces la actuacidn dc un hombre 
suscita o aplaca envidias en la medida en que rcsulta per- 
judicia! con su cjcmplo. Respecto de Antonio, los ciuda- 
danos lo soportaron de buen grado, pues poco se le envi- 
diaba por unas magistraturas, cuya violencia no era de

a finales de marzo del ano 71. Cf. P linioel V iejo, Hist. Nat. XXXIII 134, 
Plutarco, Cras. II 9, D iOn  C asio, XL 27, 3.

400 En cncro del afio 67 a. C.
401 I a  distancia, equivalence a 75 km., incluia tambten Roma. Cf. Plu- 

tarco. Pom p. XXV 4.
4(0 Marco Antonio Cr£tico, hijo del que fue orador prestigioso y padre 

del triunviro. Cf. CicerOn, Verr. II 2, 8.
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tcmcr. Por el contrario, los hombres recelan de unos podc- 
rcs cxtraordinarios en aquellos que parece que van a ceder- 
los o a mantenerlos a su arbitrio y cuya moderation depende 
de su voluntad. El partido aristocr£tico403 mostraba su desa- 
cuerdo, pero sus razones fueron doblegadas por el entu- 
siasmo general.

Quinto Cfitulo4* ** merece ser recorda- 32 

do por su prestigio y su actitud respetuo- 
Pompeyo aumenia sa- Como habia dicho en contra de esa 

su poder ley en una asamblea, que Gnco Pompeyo 
era sin duda un hombre notable, pero po- 

co adecuado para un estado libre, y que no habia que confiar 
todo en manos de un solo hombre, y habiendo anadido: 
«Si algo le ocurriera, a quien pondreis en su lugar?», toda 
la asamblea exclamd unanime «A ti, Quinto Catulo». Enton- 
ccs el, vcncido por el acuerdo de todos y por una muestra 
de estimaci6n tan honrosa por parte de la ciudadania, se 
ausento de la rcunidn. Se puede admirar aqui el respeto 2 

de este hombre, y la justicia del pueblo; dc <51 porque no 
porfid ya mas, de la plebe, porque con su sinccro testimonio 
no quiso defraudar a quien abogaba por la opinion contraria 
y se oponia a su voluntad. Por aquella epoca Cota405 confio 3

405 Los representantes del senado Quinto C&tulo y Hortcnsio sc opu- 
sicron a la l* x  Cabinia. Cf. C icf.rOn, Imp. Pomp. LI-LVIII, Plutarco. 
Pomp. XXV 7-13, D i6n C asio, XXXVI 24,1-3.

*’* Quinto Lutacio Citulo, cdnsul cn 78 a. C. habia nacido cn 121 a. C. 
Era hijo del cdnsul que habfa combatido cn los Campos Raudos (II 12,
5). Cf. Citf.RdN, Ley Man. 59, Salustio, Hist. V 24, Valerio Maximo, VIII 
15,9 y Plutarco, Pomp. XXV 10-11.

** Lucio Aurclio Cota propuso una ley por la que los juicios de quaes- 
nones perpetuae tuvicran un tribunal formado por senadores, caballeros 
y tribunos del erario.
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por igual al orden ecuestre y al scnado la facultad de juzgar 
quc Gayo Graco habia sustraido a 6ste en favor dc los Caba
lleros, y Sila habia desoielto al senado. Oton Roscio406 por 
medio de la ley quc llcva su nombrc rcstituyo a los caba-

4 lleros sus localidades en el teatro. Pero Gneo Pompcyo, des
pues de elegir muchos hombres de gran valia para esa 
guerra, y una vez repartidos navios de guerra para defensa 
en casi todos los refugios de la costa, con su r£pida c infran- 
queable cscuadra libero al orbe de la tierra, venci6 y puso 
en fuga a los piratas, superados en muchos combates y en 
multitud de lugares en las proximidadcs de Cilicia a donde

5 acudio con su armada. Y para terminar mas pronto con una 
guerra que se habia extcndido tanto, rcunio a los que que- 
daban cn unas ciudades y en una zona alcjada del mar, y

6 les asignd un territorio determinado. Algunos critican esto, 
pcro aunquc en quien lo hizo hay bastantc raz6n, csta razon 
haria grande a cualquiera que lo hubiera propuesto, pucs 
al series concedida la posibilidad de vivir sin necesidad dc 
robar, se les apart6 de la piratcria.

13 Cuando la guerra contra los piratas lle-
gaba a su fin, todavia dirigia esa guerra

Segunda guerra Lucio Luculo407, que siete anos antes, por 
contra Mandates haberle correspondido la provincia de 

Asia al acabar su consulado, se habia cn- 
frentado a Mitridates y habia realizado alii grandes y memo- 
rabies hazanas; habia vencido varias veces a este rey en 
diversos lugares, habia libcrado la ilustre ciudad de Cicico

** Propuso la lex Roscia Thealralis el afio 67 a. C., que devolvia a los 
Caballeros cl privilegio dc ocupar las catorcc primeras fllas del teatro detras 
dc los senadores y frente a la orquesta. Cf. Cicer<5n, Mur. 40.

407 Iaicio Licinio Luculo, consul cn 74, dirigjo hasta el 67 las opera- 
ciones de la Segunda Guerra Mitridatica.
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en una victoria, habfa derrotado a Tigrancs, rcy muy pode- 
rose, en Armenia408 y mas bien no habia querido, aunque 
hubiera podido, dar el ultimo impulso a la guerra. Luculo, 
que por otra parte mereefa elogio en todo, casi invcnciblc 
cn combate, trecibia criticasf por su avaricia409. HI tribuno 
de la plebe Manilio410, siempre venal y solicito en el servicio 
al poder de otros, propuso una ley para que Gneo Pompcyo 
dirigiera la guerra contra Mitridates. Tras la aprobacion de 2 

<5sta, se suscito una rivalidad entre los generales con nota
bles discusiones, rcproch&ndole Pompeyo a Luculo cl dcs- 
honor dc la avaricia y Luculo a Pompeyo la ambicion insa- 
ciablc, y ninguno de los dos podia demostrar que el otro 
mentia en aquello de lo que 1c acusaba. Pues Gneo Pom- 3 
peyo, cuando empezo su carrcra politica no soporto toner 
a nadie a su nivel y en aquellos asuntos en que debia ser 
el primero, deseaba serlo cn solitario. Nadie deseo la gloria 
mas que aquel hombre, y menos todo lo demas, cxccsivo 
en la ambicidn de magistraturas, muy modcrado cn el desem- 
peno de ellas, y las que iniciaba de muy buen grado, tambien 
las llevaba a termino con buena disposition, y lo que habia 
deseado, lo asumia por decision propia, pero lo cedia por 
decision de otros. Y Luculo, un hombre excelentc por lo 4 

demas, fue quicn inlrodujo en edificios, en los banquetes 
y en los enseres, el lujo desmedido que sc ha difundido 
ampliamente, a quien Pompeyo Magno solia llamar no sin

En 69 ocupo la capital dc Armenia, Tigranocerta, dondc sc habfa 
refugiado Mitridates. Cf. T ito Livto, Per. XCV, G cerOn, Imp. Pomp. XX; 
Plutarco, Imc.. IX 12; Apiano, Milr. 72-76; Salustio, Hist. IV 61 y 63-65.

4W Se le acusaba dc haber intentado conquistar Artaxata para poder 
saquear los tesoros del palacio de Tigranes, mientras que con una disciplina 
muy severa impedfa hacer botfn a sus soldados.

4,0 La rogatio de Manilio sc propuso cn 66 a. C.
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gracia Jerjes togado411 por las cnormcs cantidadcs dc tierra 
que arrojo al mar y la penetracion del mar en la tierra al 
socavar los monies.

jm Por aquella epoca, la isla de Creta fue
L a  co n q u is ta  entregada al podcr del pueblo romano 

d e  Creta. C icerdn  por Quinto Mctelo412. Esta habia procu- 
contm Catilma ra(j0 ej ^esgaste de los ejercitos romanos 

durante tres anos. Bajo la direccion de 
Panaris y Lastenes fueron reclutados veinticuatro mil jovenes 
de una agilidad terrible, acostumbrados a soportar armas y

2  dificultades, muy conocidos por su destreza con cl arco. Gneo 
Pompeyo <no> se contuvo siquicra de intcrcsarse por la glo
ria de esta guerra, para intentar reclamar para si una parte 
de la victoria. Pero el triunfo de Luculo y de Metelo413, 
tuvo buena acogida entre los mejores ciudadanos, tanto por 
la valentia singular dc los dos, como tambien por la envidia

3  de Pompeyo. Por aqucllos momentos, Marco Ciccron, que 
consiguio toda su prosperidad con su propio esfuerzo, un 
hombre muy c^lebre a pesar dc scr nuevo cn politica, y tan 
egregio en su vida como excelente en talento, que logrd 
que aquellos cuyas armas habfamos vencido, no nos supe- 
raran en ingenio, siendo consul puso al descubierto con 
valentia, tcnacidad, vigilancia y providencia sin igual la con
juration de Sergio Catilina414, de Lentulo415, dc Cetego416

411 Se hace alusi6n al puente construido por Jerjes en 480 a. C. para 
invadir Grecia por el Helesponto hasta el monte Atos; Luculo habia modi- 
ficado la costa dc Napolcs para la construcci6n de casas de lujo.

<i: Los romanos impusieron la restitucidn de cautivos, la entrega dc 
300 rchcncs y una multa dc cuatrocientos talentos de oro (segun D iodoko 
SlO JL O , XL 1 y A piano, S ic . 6).

*a  Hn cl arto 62 a. C.
414 Lucio Sergio Catilina, pretor del 68 a. C., propretor en Africa en 

66-67, no habia podido presenter una candidatura al consulado en 65 a. C.



LIBRO.II 135

y de otros hombres415 416 417 pertenecientes a esos dos ordenes 
sociales. Catilina fuc al cxilio por temor al podcr del aSn- •* 
sul4l8; el consular Lentulo, que habia sido pretor dos veces, 
Cetego y otros varones de nombre ilustre, con la autori- 
zacion del senado, por orden del cbnsul, fueron ajusticiados 
en la carcel.

Aquel dia en que tuvieron lugar cstos 3 5  

acontecimientos, el senado fhizo brillart 
Muerte el valor de Marco Caton419, que ya habia 

de b s conjurados resplandecido y lucido en muchas ocasio- 
nes. Descendia de Marco Cat6n, aquel fa- 2 

moso prdeer de la familia Porcia, al que se asemejaba 
mucho en virtudes, por su talento estaba mas proximo en 
todo a los dioses que a los hombres; nunca obr6 rcctamcntc 
para que pareciera que asi lo hada, sino porque no podia 
actuar de otra forma, y a quien le pareci'a que solo tenia 
sentido lo que era justo, carcnte de vicios humanos, siempre 
tuvo la fortuna en su poder. Elegido tribuno de la plebe 3 

y siendo todavia bastante joven, mientras otros defendian 
la opinidn de que Lentulo y los conjurados fueran custo- 
diados en los municipios, cuando entre los ultimos se le pre- 
gunto su parecer, se pronuncio en contra de la conjuracibn

415 Publio Cornclio Lentulo Sura. cdnsul cn cl ano 71, habia sido cxdui- 
do del senado cn cl 70 a. C.

416 Gayo Comelio Cetego era lugarteniente del anterior en la conjura 
revolucionaria.

417 Lucio Hstatilio, Publio Gabinio Cimbro y Marco Cepario. Cf. Saixjs- 
n o . Cat. XF.VII 4.

41* Desde que CicerOn pronuncid la primera Catilinaria. cl 8 dc no- 
viembre del ano 63, Catilina sali6  de Roma para rcunirsc con Gayo Manlio.

419 Cat6n cl Viejo, tambicn conocido como el Censor (234-149 a. C.), 
consul en 195 a. C , fue el antecesor ilustre que e!ev6  el rango de la familia. 
Marco Cat6n cl Joven (habia nacido cn 95 a. C.). figura mod6lica del cstoi- 
cismo, sc suicidaria cn cl asedio dc Utica.
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con tanta fuerza de £nimo y dc caracter, quc por ese ardor 
levanto sospechas de complicidad con la conjuracibn de

4  todos los quc recomcndaban un castigo moderado. Expuso 
tan bicn las consecuencias que se podi'an derivar de la ruina 
y los incendios de la ciudad y los peligros por la alteration 
de la cstabilidad poh'tica, dc tal manera ensalzo la valentia 
del consul, que todo el senado se puso de su lado, estimd 
quc habia quc castigar a aquellos que hemos nombrado 
antes y la mayor parte de los senadores acompanaron a

5  Caton a su casa420. Por su parte Catilina no perdid la vida 
con menor audacia que la mostrada al concebir los planes 
dc la conjuration, pues luchando muy valerosamente perdio 
la vida que debfa haber entregado cn cl suplicio.

3*

E l nacimiento 
de Auguslo

2

El nacimiento del divino Augusto421, 
que iba a oscurecer a todos los varones 
de todas las naciones con su grandeza, 
hace noventa y dos anos, acrecio la bri- 
llantez del consulado dc Cicer6n. Ya pue-

de parecer casi superfluo dejar constancia de las fcchas en 
que vivieron los ingenios m£s eminentes. En efecto, /.quien 
ignora quc separados solo por algunos anos destacaron en 
este momento Ciceron, Hortcnsio, y anteriormentc Craso, 
Antonio, Sulpicio y despues Bruto422, Calidio423, Celio424, 
Calvo425 y Cesar426, ccrcano a Ciceron, y como alumnos de

09 Puttarco d ta  un cortejo semejante para acorn pa Aar a Ciceron a 
casa eras la decision dc apoyo al castigo de los conjurados (Cic. XXII, 5).

421 El 23 dc septiembre de 63 a. C.
422 Marco Junio Bruto 79-42 a. C., el asesino de C£sar.
4i’ Marco Calidio 94-47 a. C. era partidario de Cesar.
424 Marco Celio Rufo 82-48 a. C., amigo de Craso y Cicerdn.
425 Gayo Licinio Calvo 82-47 a. G , poeta del gmpo de los nedteroi.

amigo dc Catulo.
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ellos Corvino427 y Asinio Polion428, y Salustio, <$mulo de 
Tuddides429, y poetas como Varron430, Lucrecio y Catulo431, 
un autor no inferior por ninguno de los pocmas de su obra 
admirable? Esta enumeration cs poco util a la vista de los 3 

ingenios que les siguieron, entre los que destaca sobre todo 
el principal pocta de nuestra cpoca, Virgilio, y Rabirio432, 
continuador de Salustio, Livio, Tibulo43' y Nason, perfec- 
tisimos por la belleza de sus obras; pues como es grande 
la admiration por los vivos, en esa medida es diffcil la critica.

Micntras sucedian estas cosas en Roma 3 7  

y en Italia, fue famosa una campana que 
Pompeyo realiz6 Gneo Pompeyo contra Mitridates, 
en Oriente que de la salida de Luculo habia

reforzado su nuevo ejercito con muchos 
recursos434. Pero el rey vencido y puesto en fuga, despro- 2  

visto de todas sus tropas, sc dirigio a Armenia y a la pro- * 424

** Gayo Julio Cesar 100-44 a. C. Sobre su rivalidad de talento con 
Ciccron, cf. C icekOn, Bruto 252-253.

421 Valerio Mcsala Corvino (64 a. C.-8  o 13 d. C.) formaba parte del 
ctrculo intclcctual dc Tibulo y Ovidio.

424 Asinio Polidn 75 a. C.-6  d. C., orador, historiador y politico.
42g l a  correspondencia entre el eslilo dc Salustio cn la literatura latina 

y Tuddides en la griega fuc rcconocida tambien por Q uintiuano (Inst.
X 1,101).

4X1 Sc rcficrc a Tcrencio Varrdn Atacino 85-35 a. C. y no al crudito 
Varron (Marco Tcrencio Varrdn Reatino 116-27 a. C.). En su poema geo- 
grafico Chorografia sc rccogia la tcoria de Empedocles dc los cuatro clc- 
mentos, lo que cxplica que se 1c mencione aquf junto con l^jcrccio.

4M El poeta nacido cn 87 y muerto cn 54 a. C.
02 Sc conocc dc cste autor un poema sobre la guerra civil por un papiro 

de Uerculano; QtihmUANO lo cila como autor importantc (Inst. X 1, 90).
m  El pocta clcgiaco que vivi6 entre 54 y 19 a. C.
4U Mitridates habia conseguido un cjcrcito dc treinta mil soldados de 

infantcria y dos mil a caballo. En la huida tras ser vencido por los romanos
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teccidn dc su yerno435 Tigranes, cl rcy mas poderoso dc csa 
epoca, si no hubiera sufrido el ataque del cjcrcito de Luculo.

3  Por cso Pompeyo entrd cn Armenia en persecucidn de los 
dos. El hijo mayor de Tigranes, que no tenia buenas rcla-

4  ciones con su padre, se present^ ante Pompeyo. Mas tar- 
dc4%, Mitridates mismo suplicante se entrego y confio su 
reino a la jurisdiction de el, dicicndo que no habrfa ningun 
otro, ni romano ni de otra nation, con quien fuera a aso- 
ciarse sino con Pompeyo; luego, que iba a soportar toda 
clase dc fortuna, tanto adversa como favorable, si estaba 
determinada por el; que no era vergonzoso dejarse veneer 
por aquel que era invencible, ni deshonroso someterse a 
aquel a quien la fortuna habfa ensalzado por encima dc

5 todos. El honor de la autoridad regia fuc respetado, pero 
se le castigo a pagar una elevada cantidad de dincro437, la 
cual, segun costumbre de Pompeyo, fuc entregada enteramen- 
te a la responsabilidad del cuestor y consignada por escrito. 
Perdio Siria y otras provincias que habi'a ocupado, unas se 
devolvieron al pueblo romano y este obtuvo otras por vez 
primera, como Siria438, que quedo sometida desde entonces 
a tributo. Armenia era la frontcra que limitaba el poder del 
rey. 4

pcrdi6 dicz mil hombres. Cf. Tnx> Livio, Her. Cl. Plutarco, Pomp. XXXII 
4-11, Apiano, Mitr. 100 y 117, D iOn Casio, XXXVI 48-49.

455 En el texto dice que fuc al encuentro de su suegro Tigranes; los 
comcntaristas consideran que cs un error circunstancial de Veleyo Patcr- 
culo, pucs realmente era su yerno.

4W En el otono del afio 66 a. C.
43T Seis mil talentos, segun Plutarcx) (Pomp. XXXIII 5) y Apiano 

(MUr. 104).
4SS El territorio entre el mar y el no  Eufrates, dejando autonomia bajo 

la proteccidn de Roma a los asmoneos de Judea. Tambien quedaron con 
esc mismo regimen de autonomia y protcctorado Galacia, CapadtKia y 
Paflagonia. Los romanos unieron el reino de Mitridates con Bitinia. cons- 
lituyendo una sola provincia.
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No parece fuera del objetivo que rige 3# 
esta obra rccordar brevementc qu«S pue- 

Ims provinces bio o nacion y por medio de quien se redu- 
romanas jG a provincia con imposition dc tributos 

para que lo que hemos indicado en parte, 
sc pueda ver con mayor facilidad en conjunto. El consul 2 

Claudio439 fue el primero en llcvar el ejercito a Sicilia y 
Marcelo Claudio hizo de ella una provincia casi cincuenta 
y dos anos despues de la toma de Siracusa440. Rdgulo fue 
el primero en llevarlo a Africa casi en el noveno ano de 
la Primera Guerra Punica441, pero tras ciento nueve anos 
despues, tras la destruction de Cartago, Publio Escipion 
Emiliano, hace ciento setenta y side anos, dio a Africa el 
regimen de provincia. Cerdena recibio cl yugo ineludible dc 
la sumisidn entre la primera y la Segunda Guerra Punica, 
por obra del consul T. Manlio442. Una gran prueba del 3 
car^cter belicoso dc nuestra ciudadania es que por primera 
vez en la monarquia, de nuevo en el consulado dc cstc c6n- 
sul T. Manlio, y por tercera vez en cl principado de Augusto, 
el tcmplo de Jano sc ccrrd como signo de una paz segura443. 4

439 Apio Claudio C-audice, c6nsul en 264 a. C., llevd al ejercito romano 
a Sicilia en apoyo de los marnertinos dc Mcsina, que habfan sufrido la 
invasion dc los cartagincscs al principio de la Primera Guerra Punica.

**' Siracusa fue tomada la primavera del 211 a. C. tras un asedio dc 
dos anos. En esia operation murio Arquimedes (cf. Trro I jvio, XXV 31, 
9, Valerio Maximo, VIII 7, 7, Plutarco, Marc. 17-19). Marco Valerio 
Lcvino consiguid el sometimiento total de Sicilia (cf. Livio, XXVI 40, 
14-16, D iodoro SlCULO, XXIII 4).

441 En 256 a. C. (cf. Polibio, I 35). El relato dc la muerte de Rdgulo
(H oracio, Od. Ill 5) es considerado legendario por la historiografia actual.

443 El cdnsul Manlio Torcuato celebrd su triunfo sobre los sardos en 
235 a. C., pero no someti6 la isla hasta 215 (cf. Trro L ivio, XXTII 34, 
15; EurKOPio, III 3, y Orosio, IV 12, 2).

443 El tcmplo de Jano fue cerrado por primera vez cn cl rcinado de 
Numa, por segunda vez cn 253 y tres veces cn cl principado de Augusto.
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Gnco y Publio Escipi6n444 fueron Ios primeros cn llevar el 
ejercito a las Hispanias, ai comienzo de la Segunda Guerra 
Punica, hace doscientos cincucnta anos; desde entonccs, pa- 
sando por diferentcs situaciones, y pcrdida varias veces cn

5 parte, Augusto la hizo tributaria en su totalidad. Paulo so- 
metio Macedonia445, Mumio Acaya446, Fulvio Nobilior Eto- 
lia447, Lucio Escipion, el hcrmano del Africano, arrcbato 
Asia a Antioco44*, pero tras scr confiada por concesidn del 
scnado y del pueblo romano a los reycs Atalos, Marco Per- 
penna la hizo tributaria despues de hacer prisionero a Aris-

6 tonico. La gloria de veneer a Chipre no sc puede atribuir 
a nadie; pues se hizo provincia con un plebiscito, gracias a 
la diligencia de Caton, porque su rcy449 se dio muerte a causa 
de los remordimientos. Bajo el mando de Metelo, Creta fuc 
castigada con el final de su prolongadisima libertad. Siria 
y el Ponto dan testimonio del valor de Gneo Pompeyo.

Aumento de las 
provincias romanos 
hasta el principado 

de Tiberio

Las Galias recibicron por primera vcz 
un ejercito romano cn la campana de 
Domicio450 <y> Fabio, nieto dc Paulo, que 
obtuvo cl sobrenombre de Alobrogico; des
pues, con grandcs calamidades para noso-

444 En 218 a. C. comenzaron la campana que se extendid hasta 211 
con la toma de Sagunto.

445 En 168 a. C. cf. I 9, 4.
416 En 146 a. C. cf. I 13,1.
447 Tras el asedio dc Ambracia en 189 a. C.
448 Victoria de Magnesia cn 190 a. C.
449 Con cl plebiscito propucsto por cl tribuno Publio Clodio, Roma 

pretendia ancxionarsc Chipre con la cxpulsidn del rey Ptolomeo, hcrmano 
de Ptolomeo XIII Aulctes, rey de Egipto. El rcy sc suicidd cuando Ic cornu- 
nicaron el desembarco dc Cat6n en 57 a. C. (cf. infra II 45,4).

450 Gneo Domicio Ahenobarbo, c6nsul en 122 a. C., vcncio a los aI6- 
broges y a los arvernos cerca dc Avihon. Quinto Fabio Maximo, hijo de
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tros las hemos sometido y perdido repetidamcntc. Pero la 
campana de Gayo Cdsar451 resulta la mas hrillante en ese 
aspecto; pucs vcncidas bajo su mando y auspicio, pagaron 
cl mismo thumillantef tributo quc cl resto del orbe. Nu- 2 

midico. Isaurico sometio Cilicia452, y Manlio Vulson, Galo- 
grecia453 tras la guerra contra Antioco. Bitinia, como hemos 
dicho antes, fue recibida en herencia por el testamento de 
Nicomcdes. El divino Augusto, ademas de las Hispanias y 
otras naciones, por cuyos titulos resplandece su foro454, al 
haccr a Egipto tributaria, a su vuelta ingreso casi tanto al 
crario como su padre trajo de las Galias. Pero Tiberio Cesar 3  

consiguid de ilirios y dalmatas una declaration segura de 
obedicncia a la que su padre habia forzado a los hispanos45S. 
Por otra parte, sometid a nuestra autoridad Recia456, a vin- 
ddlicos, noricos, Panonia y a los escordiscos como nuevas 
provincias. Tal como a estas por las armas, hizo a Capa- 
docia457 tributaria del pueblo romano con su autoridad. 
Pero volvamos al orden de la narracion.

Quinto Fabio Maximo Emiliano (consul en 145 a. C.), consiguid una gran 
victoria el 8 de agosto dc 121 a. C.

451 Sc refiere a la famosa campana del 58 al 52 a. G ; cf. infra II 44*47.
452 Publio Scrvilio Vatia Is3urico, consul cn 79, gobem6  Cilicia cn 78, 

con el encargo dc acabar con los refugios dc los piratas en la costa.
432 Galogrccia o Galacia fue ocupada cn 189 por el cdnsul Gnco Man

lio Vulsdn, segun cucntan tambten Polibio (XXI 37-40) y T ito Livio 
(XXXVIII 18-27 y XXXIX 6).

454 Se cree quc junto a los trofeos tornados al enemigo figuraba cl titulo 
cn alguno dc los nichos dispuestos en dos hilcras que adoman cl foro.

455 En el ario 10 a. C., cuando Marco Vinicio era gobernador dc Iliria.
453 Dcsde 16 a 9 a. C. Rctia comprendia el cstc dc Suiza y norte dc

Lombardia; los vindclicos y n6ricos estaban entre Suiza y Baviera. Panonia
ocupaba el occidcntc dc Hungria, mientras quc los escordiscos habitaban
la Panonia inferior.

457 En 17 d. C. tras la muerte de su rey Arquclao.
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La siguientc campana de Gnco Pom- 
pcyo458 no se sabe si Ic aporto mayor glo- 

Victorias ria quc esfuerzo. Invadidas victoriosamen- 
de Pompeyo te Media, Albania e Hiberia, despues su 

ejercito sc dirigio a esas naciones que habi- 
tan la parte derccha y la m£s interior del Ponto, colcos, 
hcniocos y aqueos, y fue vencido con los auspicios de Pom* 
peyo, por las intrigas del hijo de F&maccs, Mitridates, el 
ultimo de todos los reyes de regimen independiente si excep- 
tuamos a los partos. Entonces, victorioso sobre todas las 
naciones a las que habia acudido, volvio Pompeyo a Italia 
con mayor prestigio de lo que 61 y sus conciudadanos habian 
esperado, superando en todo la fortuna propia de la con- 
dicidn humana. La fama habia hecho favorable su retorno, 
porque antes la mayoria habia asegurado quc vendria a la 
ciudad con un ejercito y que a su arbitrio pondria un limite 
a la libertad. Pero cuanto m£s habian temido esto los ciu- 
dadanos, tanto m£s grata fue la vuelta de un general de 
tal categoria a la vida civil, ya que despu6s de haber licen- 
ciado a todo su ejercito en Brindis, y no manteniendo de 
general m is quc el nombre, con una escolta privada, que 
siempre solia acompanarle, volvid a la ciudad y celebr6 un 
triunfo459 magnifico sobre reyes tan podcrosos durante dos 
dias; al entregar todo el dinero de la venta del botin, cl 
erario sc incremento en mucha mayor medida que en ante-

458 En cl ano 66-65 a. C. Pompeyo ocupd las regiones comprcndidas entre 
el mar Caspio y cl Caucaso; al ano siguientc (64-63) conquistd Siria, some
t h  a los irabes y asedid Jerusalem Cf. P ijnio el V iejo, Hist. Nat. VII 26: 
Flavio Josefo, Ant. Jud. XIV 29-59; Guerra de los jud.. I 134-140; Plu- 
taroo. Pomp. 35-39; D i6n Casio, XXXVII 5-16; Euraorto, VI 14; O rosio, 
VI 6, 3).

45w El 28 y 29 dc septiembre del ano 61 a. C. Cf. Plutarco, Pomp. 
45, Punioel V iejo, Hist. Nat. VII 98-99; X X X III151; XXXVI 41; XXXVII 
13-14; Apiano, Mitr. 116-117; O rosio, VI 6, 4.
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riores ocasiones, a exception de Paulo. En ausencia de Gnco 4 

Pompeyo, Tito Arnpio y Tito Labieno, tribunos de la plebe, 
propusieron una ley460 para que en los juegos circcnses este 
llcvara una corona de oro y el atucndo de triunfo, micntras 
quo en el teatro, toga pretexta y corona de <l>aurel. El no 
se atrevid a llevarlo m$s que una vez —y csto ya fue dema- 
siado—. La fortuna dc estc hombre lo cncumbro, de modo 
que triunfo primero por su victoria sobre Africa, una vez 
mas sobre Europa, y una tercera vez sobre Asia y, todas 
cuantas son las partes del orbe, qucdaron como rccucrdos 
de su victoria. <Pero> las acciones excelentcs nunca esca- 5 

pan a la envidia. Por eso, Luculo no olvidaba la afrenta 
que lc habfa hecho y Mctclo Cretico sc quejaba, no sin moti- 
vo, porque Pompeyo se habia hecho seguir en su triunfo 
de los jefes militares prisioneros que debfan haber realzado 
cl suyo. Junto con cllos, una parte dc los senadorcs se opo- 
nia a que se pagaran al arbitrio de Pompeyo las rccompen- 
sas prometidas por cl a las comunidadcs de ciudadanos y 
a los que lo merecieran.

Vino a continuation el consulado461 de 4i

Cayo Julio Cesar

Gayo C6sar, que me coge la mano46- mien- 
tras cscribo y me fuer/.a a detenermc en 
61, por mucho que yo quisiera avanzar 
m&s deprisa. Descendiente de la nobilfsi- 

ma familia de los Julios, segun se sabe, muy antigua, un 
linaje que procedia de Anquises y Venus, destaco por su 
prestancia463 entre todos los ciudadanos, dc gran fortale-

m  La rogatio fue apoyada por C£$ar y rechazada por Cat6n en 63 a. C. 
Cf. Atiano, Mitr. 113; DiOn Casio, XXXVII 21, 4.

461 En el ano 59 a. C.
462 F.xpresi6n emplcada de manera semejante por Ciceros (Rose. Com. 

16) y Valerio Maximo (IV 1,15).
■’,‘5 Algunos historiadores dcscribcn su apariencia fisica: Suetonio, Jut. 

45; Pu -tarco. Cts. XVII 2; D iOn Casio, XL1V 38, 5.
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za de car£eter, muy gencroso cn munificencia, dc valcntia 
sobrehumana, por encima de la naturaleza y de lo creible; 
por la excelcncia de sus pensamientos, la diligencia en la 
guerra, la capacidad de arrostrar pcligros, se ascmejaba a

2 aquel gran Alejandro, pero sobrio y no iracundo. Se ali- 
mentaba y dormi'a para mantcncrse pero no por placer. Es- 
taba estrechamente unido a Gayo Mario por parentesco464, 
y era yerno de Cinna, a cuya hija ninguna presion pudo for- 
zarle a repudiar, a diferencia del consular Marco Pison465, 
que habia despedido a Ania —anteriormente esposa de Cin
na— para congraciarse con Sila. Tenia casi dieciocho anos 
cuando Sila se hizo con el control del Estado, y dado que 
los ministros de Sila y los simpatizantcs de su partido mas 
que el, le buscaban para hacerle morir, disfrazado y con apa- 
riencia distinta de su fortuna, se escapo de la ciudad una

3  noche. Despues, todavia joven, habiendo sido capturado por 
unos piratas466, de tal manera se condujo cn el tiempo en 
que cstuvo retenido por cllos que les inspird terror y admi
ration, y nunca, de dia o de noche —6por qud omitir lo 
mas destacable, porque no se pueda narrar con palabras 
hermosas?— se descalzo o descino, al objeto de no rcsultar 
sospcchoso para quiencs le vigilaban, por hacer un movi- 
miento desacostumbrado.

** Julia, la tfa por paric de padre, era esposa de Mario; el joven Mario, 
cdnsul en el atio 82, era primo de C&ar. Su matrimonio con la hija de 
Cinna, Cornelia, sc cclcbro cuando cl contaba diccisictc anos.

m  Marco Pupio Pisdn Frugi fue consul en 61 a. C , por lo que la refe
renda «consular» cs anacr6nica.

4(6 Esto succdio cn el ano 76. en la isla dc Farmacusa al nortc dc 
Milcto, cn Asia Mcnor, segun Suetonio (Jul. IV 1-2); cstuvo prisioncro 
unos cuarcnta dias. Pi.utarco situa cl incidentc en fil-80 Iras escapar dc 
Roma {Cis. I 7). Los historiadores modernos prefieren situarlo en los aftos 
75-74 a. C.
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Cesar contra 
Jos piraias

Relatar a que y a cuanto se atrevio, con 4 2  

cuinla audacia frustrd con su iniciativa los 
intentos del magistrado del pueblo roma- 
no que gobernaba la provincia de Asia lle- 
va tiempo; rclatcmos aqucllo que sirva dc 

testimonio sobre un hombre que resultarfa despuds tan 
importante. La noche siguiente al dia en que fue rescatado 2 

con dinero publico de las ciudades, pero no sin forzar antes 
a los piratas a entregar rehencs a esas ciudades, sin orden 
expresa de la autoridad, habiendo rcclutado una armada 
precipitadamente, se presento en el lugar donde estaban los 
piratas; movio a la huida a parte de sus barcos, hundio otra 
parte, y apresd algunas naves y a muchos hombres. Satis* .1 

fccho por cl triunfo de la expedition noctuma volvid con 
los suyos y, encarcelados los prisioncros, se dirigio a Bitinia, 
a presencia del proconsul Junio <Jun>co467 —pues habfan 
concedido Asia y esa provincia al mismo— para pedirle que 
asumicra la responsabilidad de ejecutar a los cautivos. A 
pesar de su negativa y despues que dste manifestara su 
intention dc venderlos —ciertamente la envidia sc sumaba 
a su falta dc diligencia— Cdsar con rapidez increfblc de 
nuevo en el mar, antes de que se recibiera el informe del 
proconsul, crucified a todos los que habfa capturado.

M&s tardc, tomando una nave de cua* 4 3  

Comicnzns tro remos con dos amigos y diez escla- 
de la canera vos, a fin de que, mientras cruzaba el mar 

politico de Cesar apresuracjamente en dircccion a Italia, no 
le avistaran los piratas, que entonccs 

dominaban todos los mares y Ie tenfan tanto odio con razon, 
cruzo el anchi'simo golfo del mar Adriatico para presentarse

Pcrsonajc solo conocido por Pi.utarcxj, Ces. II 6, ademas dc Vclcjo 
Patcrculo.
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a comenzar su sacerdocio468. Pues, tras haber sido nombra- 
do flamen dial469 por Mario y Cinna cuando era casi un 
nino, habia perdido ese sacerdocio por la victoria dc Sila, 
que habia anulado todos los actos de ellos, en ausencia de 
Roma le habfan concedido el pontificado en el lugar de

2  Cota, el que habia .sido consul. Por cierto que, creyendo 
ver en esta travesia naves de los piratas, dejando su atuendo. 
se habia atado un punal en cada pierna, preparandosc para 
la accion, pero despues comprendio que le enganaba la vis
ta, y que una hilera de arboles en la lejanfa le habia dado

3  la impresion dc los palos de un barco. El resto de sus accio- 
nes en Roma: la notabilfsima acusacion contra Dolabela470, 
y en ella, una actitud favorable de la ciudad, superior a la 
que se suele tener con los acusados; su rivalidad con Quinto 
Catulo y otros hombres muy destacados por acceder a las 
magistraturas; la obtcncibn de un pontificado maximo antes 
de la pretura, vencido el candidato Quinto Catulo, principe

4 del senado segun reconocimiento de todos471; la restaura- 
cion durante su edilidad472 de los monumentos a Gayo 
Mario a pesar de la oposicion de la nobleza; al mismo tiem- 
po, cl rcstablccimiento de los hijos de los proscritos en sus

** Gayo Aurclio Cola, primo dc Aurelia, la madre de Cdsar, ctinsul 
cn 75, murid en el 73, dejando vacante el cargo, para el que se designd 
al joven.

449 Cf. J. H. Vanggaard, The flamen... pAgs. 51-52.
47u Gneo Comelio Dolabela, destacado partidario de Sila, sufri6  en 

78 a. C. un proceso de concusi6n por su gobierno cn Macedonia, pero 
fue absuelto. Cf. Suetonio, Jut. IV 1, y Plutarco, Cej. IV 1. El discurso 
que C6sar pronuncid cn csta ocasion fue admirable, segun Q ceri>< (Brut. 
261) y Tactto (Dial. XXXIV 7).

471 Tras la muerte del pontificc mAximo Metelo Pio, en 63 a. C., los 
candidatos del orden senatorial eran Publio Servilio Valia IsAurico y Ouin- 
to Lutacio Catulo, a^nsul en 78, pretor en 65 a. C.

472 En el afto 65 a. C. tambien Ilev6 a los tribunales a los silanos Lucio 
Lusco y a Lucio Belenio. que habia hecho cjccutar a Lucrccio Afcla.
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derechos de dignidad; la admirable valfa y diligencia que 
mostr6 cn cl cjcrcicio dc la prctura y de la cuestura en His- 
pania —habfa sido cuestor bajo Antistio Vetcre471 * 473, abuclo 
del Vetere que fue el consul y pontffice padre dc dos c6n- 
sules y sacerdotes, un hombre bueno en la medida en que 
puede scrlo un simple mortal— como son cosas demasiado 
conocidas, no es preciso escribirlas.

Asf, este, siendo consul constituyo una 44 
sociedad de poder entre Gneo Pompeyo,

El primer Marco Craso y el, que fue nefasta para
tnunvirato Roma y para cl mundo y les acarrco con-

secucncias no menos fatales a cada uno 
en distintos momentos. Al secundar este proyecto, Pompeyo 2 

habfa tenido la intention de que su conducta en las pro- 
vincias del otro lado del mar, que muchos, segun hemos 
dicho, criticaban, fuera finalmcntc aprobada por medio del 
c6nsul Cesar; por su parte, Cesar se daba cuenta de que 
cediendo ante la gloria de Pompeyo aumentarfa la suya, 
y que al desviarse hacia este los odios por el poder com- 
partido, 6\ iba a reforzar sus posibilidades; Craso, como 
no habfa podido conseguir £1 solo el principado, intentaba 
alcanzarlo por la autoridad dc Pompeyo y los rccursos dc 
Cdsar. Tambien se establecio un parentesco por matrimonio 3 

entre Cesar y Pompeyo; pues Gneo Magno se caso con la 
hija de Gayo Cesar474. En este consulado Cesar propuso 4  

una ley para el reparto de las tierras de Campania a la plc-

471 Gayo Antistio V«ftcrc era cl antepasado de personajes de la epoca
dc Tiberio, contemporaneos del autor. Lkv6 el mismo nombre el cdnsul 
del arto 6 a. G , despu£s proconsul en Asia (artos 3-4 d. C.). Su hijo Gayo
fue pretor urbano en 20 d. G , consul cn 23; su hermano Lucio fuc consul 
sufccto cn 26. Cf. Punio. Hist. Nat. XXXIII 32; TAcno, An. IV 1,1.

474 A comicnzos dc mayo del 59 a. G
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be475, asumiendo Pompeyo la defensa de la ley; de este 
modo cerca dc veintc <mil> ciudadanos se fueron alii y se 
restituyo el derecho de constituir una ciudad aproximada- 
mente ciento cincuenta y dos anos despu6s de que en la 
Guerra Punica los romanos hubieran establccido cn Capua 

5 una prefectura476. Bibulo, colega dc C6sar, con mayor desco 
que capacidad para dificultar las iniciativas de este, estuvo 
sin salir de casa casi el ano entero; con esa actitud, buscando 
acrccentar la inquina contra su colega, le aumento el poder. 
Entonces sc conccdid a Cesar la Galia por cinco anos.

4S Por aquella epoca Publio Clodio477, un
hombre noble, instruido, audaz, que no

Clodio contra conocia otro li'mite para hablar y actuar 
Cicerdn y  Caton qUC e| qUe qUena> y agente inmiseri-

corde de perversos manejos —tenia inclu- 
so la mala fama de relaciones inccstuosas con su hermana, 
y se le acusaba de sacrilegio por el adultcrio cometido en 
las fiestas religiosas47* m is sagradas del pueblo romano— 
puesto que manifestaba de continuo su radical enfrenta- 
miento con Marco Cicerdn— icomo podia haber amistad 
entre hombres de cualidades tan distintas?— habiendo deja- 
do el estamento senatorial para pasar a la plebe, propuso

475 La Lex lulia Agraria que cncontr6 rcsistcncia por parte dc Caton 
y dc Bibulo. Cf. Suictonio, Jul. XX 3; Apiano, Guerra Civil II 11-12.

476 E nc! ano 211 a.C.
477 Pertcncda a lage/jv Claudia, pero fuc adoptado por cl plcbcyo Fon- 

teyo, por lo que modified su nombre, pronunciandolo a la manera en que 
el pueblo lo hada. Habia nacido el ado 90 y morina el ano 52 a. C. Su 
hermana Clodia era la amiga dc Caiulo, mcncionada en sus poemas con 
cl nombre dc Lcsbia.

4T* En las fiestas de Damia en honor de Bona Dea, el ado en que sc 
celebraban en casa de Cdsar por ser pontffice maximo (62 a. C.) se intro- 
dujo entre las mujeres disfrazado. pero fuc descubieito.
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una ley en su tribunado <para que> sc condenara al des- 
ticrro a quien hubiera ejecutado a un ciudadano romano 
sin haberlo somctido a juicio; cn sus palabras, aunque no 
sc nombraba a Ciceron, se le incriminaba a el unicamente. 2 

De esta manera un hombre de gran merito para el estado, 
pago el precio de haber salvado a su patria con la desgracia 
del exilio479. C6$ar y Pompeyo no quedaron libres de sos- 
pecha por la condena de Ciceron. Parecia quc Ciccrbn sc 
lo habia buscado por no haber querido cstar entre la comision 
de veinte hombres para el reparto del tcrrcno publico dc 
Campania. Dos ahos despu^s, Ciceron fuc restablecido en su 3  

dignidad y volvi6 a su patria, por el interes de Gneo Pom
peyo, tardio pcro, cuando comcnzd, dccisivo, de acuerdo 
con los dcscos de Italia y los decretos del scnado, por obra 
y mediation del tribuno de la plcbe Anio Milon. Y desde 
cl exilio y cl retorno del Numidico, nadie fue desterrado 
con mayor animosidad ni rccibido con mayor alegria al vol- 
ver; su casa fue reedificada por el senado con esplendor 
comparable a la inquina con quc la habia destruido Clodio. 4 

El mismo Publio Clodio en su tribunado, bajo el pretcxto 
muy honorable de asignarle una misidn, aparto a Marco 
Catdn de los asuntos publicos, ya que propuso una Icy para 
que el que habia sido cuestor fuera, con derecho pretorio 
y la asistcncia de otro cuestor, a la isla dc Chipre para des- 
tronar a Ptolomco, quc habia mcrccido esa reprobation por 
todos los defectos de su conducta. Pero el, ante la llegada 5  

de Caton, se suicido4*0. Por lo quc Caton envio a Roma 
mayor cantidad de dinero que la esperada; no se puedc ala- 
bar su integridad, sc Ic puede acusar casi de insolencia, por-

4TO C icer6n sali6  para el exilio el 20 de marzo del 58 a. C. y llcgo cl 
23 a Tesaldnica. La votacidn para Icvantarlc la condena se realiz6  el 4 
dc agosto del 57 a propuesta dc los ct'msules Publio Lentulo Espintcr y 
Ouinto Metelo Nepote. Volvi6  a Roma cl 4 dc septiembre dc cse afto.

w  Cf. su p ra  1138, 6.
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quc cuando subfa por el Tiber, acudiendo la ciudadanfa jun- 
tamente con los c6nsulcs y el scnado a su encuentro, no 
salio de su navfo hasta llegar al lugar cn que dcbi'a dcpositar

Cdsar realizo despucs en la Galia haza- 
nas asombrosas quc difTcilmcntc podri'an 
ser explicadas en muchos volumenes, y no 
satisfecho con las muchas y muy felices 
victorias, en las que cayeron y fueron he- 

chos prisioncros miles de enemigos en numero incalculable, 
traslad6 su ej^rcito a Brctana, buscando por asi decir otro 
mundo, para nuestro poder y el suyo. La antigua parcja do 
consules, Gneo Pompeyo y Marco Craso, comenzaron un 
nucvo consulado481 que no solicitaron segun las normas y

2 tampoco lo ejcrcicron dc manera honorable •••. Por una 
ley482 que Pompeyo propuso ante cl pueblo, sc lc prorro- 
garon a Cesar las provincias por otros tantos ahos; sc lc 
concedio48? a Craso Siria, pues pretendia la guerra contra 
los partos. Este hombre, por lo demas intachable e inmune 
a los placcrcs, no conocia medida ni accptaba limite en la

3 ambici6n de riqueza ni dc gloria. Los tribunos dc la plcbe484

m  Habi'an sido cdnsulcs cn 70 a. C  Y cl nucvo consulado del 55 era 
consecuencia de los acuerdos dc Luca, para la renovaci6n del primer triun- 
virato.

■*”  Por la lex Pompeui Licinia se prorrogaba el mando de C^sar cn 
la Galia.

*** El tribuno Trcbonio propuso una Icy quc conccdia Siria a Craso 
y las dos Hispanias, cn una sola provincia, a Pompeyo.

Gayo Ateyo Capit6n y Publio Aquilio Galo lc expresaron sus temo- 
res por una expedicidn quc sc emprendia contra un pueblo quc no habia 
causado problemas a los romanos, rompiendo acuerdos preccdcntcs. Cf. 
Pixtaroo, Cras. XVI 6 ; C icerOn, Adiv. I 29; Apiano. Guerra Civil II 18; 
D i6 n Casio, XXXIX 39. 6 .

el dinero.

46

C.esar en la Galia. 
Craso contra 

los partos
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intentaron en vano detenerle cuando iba a partir hacia Siria 
por los tcrribles prodigios; si esas maldiciones no hubicran 
tcnido efecto mas que sobre el, la perdida del general habria 
sido beneficiosa para la republica, quedando a salvo el cjcr- 
cito. El rey Orodes con cl dcsplicguc dc un enorme con- 4 

tingcntc de caballeria mato a Craso485, que habla cruzado 
cl Eufrates y se dirigia a Seleucia, y destruyo con el la mayor 
parte del ejercito romano. Gayo Casio, que seria despucs 
el autor de un crimen terrible, cntonces cuestor, rccupcrd 
lo que quedaba de las legiones y mantuvo Siria en podcr 
del pueblo romano al punto dc poner en fuga y derrotar 
con feliz resultado a los partos486 que pretendian una in
vasion.

Cesar en la Galia

Durante cstos anos, los siguientes y 47 

aquellos a los que hemos hecho referencia 
antes, cayeron en las campanas de Gayo 
Cesar cuatrocientos mil cncmigos, y fuc 
mayor el numcro de prisioneros. Se luchd 

muchas veces en orden dc batalla regular, muchas veces en 
columna de avancc, muchas veces haciendo incursiones. 
Hubo dos campanas contra Bretana. Durante un total de 
nueve veranos apenas hubo uno sin un triunfo muy justa- 
mente mcrccido. Pcro en la batalla de Alesia tantas fueron 
las hazanas, cuantas dificilmente un hombre ha podido 
afrontar, realizar casi nadie, a no ser un dios. Cesar llevaba 2

Craso habia salido de Roma cn noviembre del 55; cl 9 dc junk) 
del 53 se combatid en Carr as contra Orodes, pero Craso no murid en 
esta batalla, sino cn un renovado asalto contra la capital de los partos, 
defendida por Surcna. Cf. Pli/ tarco, Cras. XXIII-XXXIII; D ion Casio, 
XL 16-29.

4“  Casio obtuvo una victoria cerca dc Antigonca sobre Pacoro, hijo 
dc Orodes, en 51 a. C.
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ya casi cuatro an os en las Galias cuando murio Julia, csposa 
del Magno, prenda de la concordia entre Gnco Pompeyo 
y Gayo Cesar, lazo de union de un poder quc tenia poca 
cohcsidn ya por la cnvidia. Y tambien el hijo pequeno de 
Pompeyo, el que habi'a tenido Julia, murid poco dcspucs487, 
rompiendo la fortuna toda union entre dos militares abo-

3  cados a un combate tan decisivo. Entonces, cn una con- 
tienda electoral que se habi'a desbordado hasta el uso de 
armas y la muerte de ciudadanos, a la que no se encontraba 
ni fin ni limite, un tercer consulado le fue conccdido a Gneo 
Pompeyo cn solitario, incluso con el voto favorable de los 
que se oponlan antes al reconocimiento de su dignidad. La 
gloria de este honor, aparejada a la reconciliation con la 
clase senatorial, le separ6 sobre todo de Gayo Cesar, pero 
en este consulado reprimio con toda violencia la corruption

4  electoral. En este momento, Publio Clodio fue degollado 
por Mil6n4W\  candidato al consulado, en una pelea que sur- 
gio cuando sc cncontraron ccrca de Bovilas, una action inu
til, pero saludablc para el Estado. No fue la repulsa de su 
action, sino m is bien la voluntad de Pompeyo determinante

5 de la condena del reo Milon. Ciertamente Marco CatOn489 
lo absolvio con claridad al conocerse la sentencia. Si hubiera 
dado a conocer su parecer mas a tiempo, no habria faltado 
quiOncs siguicran su ejemplo y demostraran que sc habi'a 
dado muerte al ciudadano mas funesto para cl Estado y 
el poor cncmigo de la gente buena.

487 En 54 a. C. Cf. Plutarco. O s . XXIII 5; Pomp. LIII 5. Pero la rup- 
tura entre Pompeyo y Cdsar sc produjo rcalmente en 52 a. C.

4**1 El 20 dc encro del 52 a. C.
El proccso sc desarrolld entre el 4 y el 8 dc abril del 52. Dcfendfan 

a Milon Hortensio, Marco Claudio Marcek), Caton y Cicerdn.
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En poco tiempo comenzaron a arder 
los primcros fuegos dc la guerra civil cuan- 

Curidn do *os nl^s m°derados49:i deseaban que 
Cesar y Pompeyo licenciaran a sus ejer- 
citos; porquc Pompeyo cn cl segundo con- 

sulado habia qucrido que se le asignaran las Hispanias y 
durante trcs anos las administraba a traves de sus legados 
Afranio y Petreyo401, que habian sido c6nsul y pretor res- 
pcctivamente, mientras cl se ocupaba de los asuntos de 
Roma, en tanto que apoyaba a los que pretendian quo Cesar 
licenciara a sus ejercitos, mientras sc oponia a los que que- 
rian que lo hiciera el. Si dos anos antes de que se acudiera 2 

a las armas, terminadas las obras del teatro492 y otras cons- 
trucciones que Io rodeaban, hubicra muerto en Campania 
por una enfermedad grave que tuvo —momento en que 
toda Italia hacia votos por el restablccimiento del primero 
dc todos sus ciudadanos— se habria hurtado a la fortuna 
la ocasion de acabar con cl, y se habria llevado intacta 
al mundo subterraneo aquella grandeza que habia tenido 
sobre la tierra. Sin embargo, a la guerra civil y a tantos males 3 
que la siguieron durante veinte anos, nadie prendio una tea 
mayor ni mas encendida que el tribuno de la plcbe Gayo 
Curi6n 493, un noble elocuente, audaz, prodigo con su for
tuna y la de los demas, y desvergonzado, un hombre de una 
perversidad ingeniosisima y locuacidad dahina para la ciu- 
dadania, no habia riquezas ni fdeleitesf que pudieran saciar

Gayo Curidn habia hecho esa propucsta cn el ano 50, con la apro- 
bacion dc Cesar.

4,1 Lucio Afranio, c6nsul en 60. nnirio dcspucs dc la batalla dc Tapso 
cn 46, y M ara) Petreyo, pretor cn 63, sc suicidd.

4VJ Las obras del teatro comenzaron cn el aho 55. En 52 fue inaugurado 
por Pompeyo.

m  Gayo Escribonio Curion (84-48 a. C.) habia sido cucstor cn Asia 
cn cl ano 53, y era tribuno dc la plcbe en el arto 50.
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4 su espfritu *** cn caprichos y placeres. Este al principio 
cstaba a favor del partido de Pompcyo, csto cs, tal como 
era la situation entonces, a favor dc la republics; mas tarde, 
simulando enfrentarse a Pompcyo y a Cesar, apoyaba a 
Cesar realmente. Si lo hi/.o de modo gratuito o, segun se 
dice, a cambio de die?. millones de sestercios494, dejemoslo

5  en duda. Al final, combatio e hizo fracasar las condiciones 
de paz que Cesar con toda justicia pretendfa, y Pompcyo 
admitfa favorablemente, frente a Ciccr6n que cn solitario 
defendia la concordia en el Estado. La sucesion de los 
hechos acontecidos, aunque se relate en las obras especia- 
lizadas de otros, tambi£n sc explicara, segun espero, en la

6 nuestra. Ahora, devolvamos su forma a la obra que hemos 
comcnzado, despues de felicitar a Ouinto C&tulo495, a los 
dos Luculos496, y a M etelo497 y Hortensio498, que por 
haber dcsarrollado su actividad publica sin suscitar riva- 
lidadcs, y haber destacado sin riesgos, encontraron una 
muerte tranquila o ciertamcntc determinada por el des- 
tino |no precipitada] antes del comienzo de las guerras 
civiles.

t>H Cf. Valerio Maximo. IX 1, 6. que sirvi6 de apoyo a Lipsio para 
sugerir una enmienda dc la cifra (<ses>cenlies).

m  Quinto Lutacio Citulo, consul cn 74 y censor cn 65. murid en el 
ano 61 a. C.

4Wi I.ucio I.icinio Luculo, que dirigid la guerra contra Mitridatcs antes 
que Pompcyo, murid cn 56 a. C. (cf. supra II 33, 1). Su hermano Marco 
fuc lugarteniente dc Sila en la guerra contra los aliados italicos (cf. supra 
II 28. 1).

4W’ Quinto Cecilio Metelo Cdlcr, que habia sido gobernador de la Galia 
Cisalpina en el ano 62 y consul cn 60. murid el ano 59. Segun C ickrOn 
(Cel. 59-60), fuc envenenado por su esposa Clodia.

■*'* Quinto Hortensio Hdrtalo fuc consul en 69 y murid cl ano 50 a. C.
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En el consulado do L6ntulo y Marcc- 4 9

La guerra civil lo499, setecientos tres anos despues dc la 
entre Cesar fundacion dc la ciudad y setenta y ocho
y Pompeyo aiios <anlcs> de que tu, Marco Vinicio,

iniciaras tu consulado, se encendio la guc- 
rra civil. La causa de un general pareda mejor, pero la 2  

del otro tenia m£s fuerza. Aqui todo tenia buena apariencia, 
alii habia poder. El senado armo a Pompeyo con su auto- 
ridad, la confianza del ejercito dio fuerza a Cesar. Los c6n- 
sules y el senado entregaron *■** todo el poder fn o t a Pom
peyo sino a su causa. Cesar no dejo de intentar cualquier 3 

recurso que pudiera mantencr la paz; los pompeyanos no 
aceptaron ningun acuerdo, ya que un consul mostraba una 
beligerancia superior a la convenientc, mientras que L6n- 
tulo no podia salvarse si se mantenia incdlume la republiea. 
Por su parte, Marco Caton pretendia que era preciso morir 
antes de aceptar ninguna condition impuesta al Estado por 
un ciudadano. Un hombre a la antigua, severo, alabaria mas 
al partido de Pompeyo, un hombre prudentc seguiria el de 
Cesar, y consideraria gloriosas aquellas hazanas, y estas, m£s 
tcmibles. Mas adelante, despues de rechazadas desdeho- 4 

samente todas las peticiones que Cesar habia hecho500, con- 
tentandose con la titularidad de la provincia, y con una sola 
legion, *** como se 1c habia ordenado que viniera a la ciu
dad como ciudadano particular, y sc sometiera a los sufra- 
gios del pueblo romano para la candidatura al consulado, 
pensando OSsar que debia combatir, paso el Rubicon junto 
con su ejercito. Gneo Pompeyo, los cdnsules y la mayor par-

tm Ixxs c6nsulcs del aiio 49 fueron Gayo Claudio Marcclo y Lucio Cor- 
nclio Llntulo Crure.

m  Sabcmos que en las ncgociaciones de dicicmbrc del aAo 50, Cesar 
habfa propuesio reser-arsc la Galia Cisalpina y cl Ilfrico con dos legiones; 
cs probable que la provincia a la que sc rcficre esta ultima pcticidn fuera 
cl Ilfrico (cf. Suetonio,7h/. XXIX 2).
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te del senado, abandonando la ciudad y despu6s Italia, se 
trasladaron a Dirraquio.

so A su vez, Cesar, en cuyo podcr habian
cafdo Domicio501 y las lcgiones que habian 

C tsarenRom a  cstac^° con el en Corfinio, tras dcspedir 
sin dilation a su jefe militar y a los que 
habian querido sumarse a Pompeyo, los 

siguid hasta Brindis502, de modo que sc viera que preferia 
terminar la guerra sin perdidas y con una negotiation antes 
que atacar a los que huian. A1 enterarse de que los cdnsulcs

2  habian cruzado el mar, volvio a Roma. Y despues de ex- 
plicar en el senado y en una asamblea los motivos dc sus 
decisiones, y de su situation dc angustiosa necesidad, al 
haberse visto for/ado a las armas porque otros ya las habian

3 tornado, determine dirigirse a las Hispanias. Por algun 
ticmpo Marsella retrasd el aprcsurado transito de su via- 
je 503, plaza mcjor en cuanto a fidelidad que prudente en 
las decisiones, al intentar mediar inoportunamcntc entre los 
cjercitos de los generales principales, a los que se dcbcn 
enfrentar quiencs pucden forzar a obedecer al que se resis-

4 ta. Mas tarde, el ejcrcito que habia estado a las Ordcnes 
del consular Petreyo y de Afranio, cl que fue pretor, des- 
lumbrado por la energica rapidez de su llcgada, sc entrego 
a Cesar. Los dos legados y todos los que de cualquicr orden 
habian querido seguirlos, sc pasaron a Pompeyo.

501 Lucio Domicio Ahcnobarbo, consul cn 54 a. C., habia rccibido cl 
gobiemo dc la Galia transalpina que Cesar debia ccder.

502 Cesar llcgo a Brindis el 9 de man-o. Cf. ClCERdN, Cartas a Alien 
IX 14a.

5W t t s a r  se detuvo cn Marsella un mes. pero el sitio de Marsella se 
prolongo hasta cl 10 de octubre. Gayo Trebonio y D. Bruto dirigicron 
la estrategia del asedio.
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A1 ano siguientc, Dirraquio y la region s» 
proxima a esta ciudad era ocupada por el 

^Fanalia campamento de Pompcyo*14, que al reu- 
nir las legioncs procedentes de las provin- 
cias transmarinas, y las unidadcs auxilia- 

rcs de caballeria e infanterfa, habfa completado un ejercito 
enorme con las tropas cedidas por los reyes <y> los tetrarcas, 
junto con las de los dinastas; cn cl mar, con la proteccion 
de la armada, scgun sc calculaba, habfa formado un cerco 
que impedirfa que Cdsar pudiera llevar allf sus legiones. 2 

Pcro Cdsar, con la rapidez y fortuna que le caracterizaban, 
no encontro impedimento ninguno para trasladarsc 61 mis- 
mo y su ejdrcito con la flota cuando quiso* 505, y en primer 
lugar situo su campamento casi al lado del de Pompcyo y 
despues lo rodeo con los medios de asedio. Pero la falta 
de rccursos de los que asediaban era mas grave que la de 
los asediados. Entonces Cornelio BalboMkS, con temeridad 3 

incrcfblc, sc introdujo en el campamento de los enemigos 
y en sucesivas convcrsaciones con el consul Lentulo, que 
dudaba por cuanto estarfa dispucsto a venderse, fue abrien- 
dose camino con esas gestiones con que un hombre que 
no solo era de procedencia hispana, sino hispano, accedcrfa 
al triunfo y al pontificado, y dejando de ser un ciudadano 
privado, se harfa consular. La suerte de los combates fue

A mediados de diciembre (mediados dc noviembre segtin el calcn- 
dario juliano) del 49 Pompcyo acampd en Dirraquio.

505 Cdsar cruzo cl mar con gran fortuna, dadas las condiciones atmos- 
fericas que dificultaban la travesfa, y dcscmbarco el 4 de enero del 48.

Lucio Cornelio Balbo (cl Mayor, en relacion con su sobrino, que 
Uevd el mismo nombre) nacio en Cadiz aproximadamente el arto 100 a. C  
y sc distinguio por su fidelidad a Roma cn la guerra de Sertorio, por lo 
que le concedieron la ciudadanfa en el aAo 72 a. C. Fue defendido por 
Cicerdn de la acusacion de usurpar la ciudadanfa. Tom6  partido por Cdsar, 
y dcspucs dc la muerte de £ste. por Oaavio; Ic recompensaron con la 
magistratura de consul suffecius cn el ano 40 a. C.
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oscilando dcspues, pero hubo uno mucho mas provcchoso 
para los pompcyanos, en el quc fueron rcchazados masi- 
vamente los soldados do Cesar.

52 Entonces Cdsar sc dirigio con su ejdr-
cito a Tesalia, destinada ya para su vic-

2  La dem entia  toria. Pompeyo, aunque otros le aconse-
de Cesar jaban dc manera muy diferente, la mayo- 

ria le exhortaban a trasladarse a Italia —y 
ipor Hercules no habria habido nada mils saludable para 
aquella faccidn!— otros, a sostener la gucrra, que con el 
prcstigio de sus partidarios mostraba de dfa en di'a mcjores 
perspectivas, y el con su prestcza habitual, fue en persc-

3 cucion del enemigo. La forma en que se compone nuestro 
rclato no permite narrar la batalla de Farsalia507 y aquel 
cruentisimo dfa para los romanos, la cantidad tan grande 
de sangre derramada en los dos ejercitos, la colision de dos 
prmcipes del Estado y la sumision de una dc las lumbreras 
del poder romano, tantos y tales hombres del partido pom-

4 peyano muertos. Hay que dcstacar lo siguiente: en cuanto 
Cesar vio quc cl cjercito de los pompcyanos iba perdiendo, 
no se le ocurrid ninguna orden mas inmediata primero que, 
<por> emplear la palabra corricnte en el lenguaje militar,

5 *** la desmovilizacidn cn los dos frentes. iDioses inmor- 
tales, un hombre tan compasivo qud premio recibio despuds 
por esta benevolcncia suya hacia Bruto! No ha habido nada 
mas asombroso, magmfico y glorioso que aquella victoria, 
porque la patria no quedo privada de ningiin ciudadano mas 
que de los cafdos en combate. Pero la contumacia echd a 
perder el regalo dc la misericordia, puesto quc los vencidos 
accptaron mal el perd6n quc generosamente les conccdia 
el vencedor.

Vl’ El 9 de agosto del ano 48 (28 de junto del ealendario juliano).
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Pompeyo partio508 de alii junto con los 53 
dos Lentulos509 510, antiguos consulcs, con su 

La muerte hijo Sexto, y Favonio 5,°, antes pretor, com-
de Pompeyo pancros quc la fortuna le habia deparado.

Aunque unos le aconsejaban que buscara 
asilo entre los partos o que se dirigiera a Africa, donde tenia 
al rey Juba, muy fiel a su partido, sc decidib por ir a Egipto, 
porque recordaba los favores que habia tenido con cl padre 
de aquel Ptolomco quc siendo un nino todavia, no un jovcn, 
reinaba en Alcjandria. Pero, i-quien recucrda los favores 2 

cuando sobreviene la adversidad? O 6qui<$n piensa que debe 
reconocimiento a unos infortunados? 6 0  es que la fortuna 
no determina un cambio de Icaltades? Asi, por conscjo de 
Teodoto511 y Aquilas512, los enviados por el rey para rccibir 
a Gnco Pompeyo que llegaba —en Mitilcnc habia recogido 
en la embarcacion a su csposa Cornelia513, para que le

** En su huida pasd por Larisa, Anfipolis, Rodas, Atalia y Sicdri cn 
Cilicia antes de dirigirse a Egipto. Cf. Floro, II 13, 51.

509 I^icio Cornelio Ldntulo Cmrc, consul cn 49, y Cornelio Ldntulo 
Fspinter, cdnsul cn 57. A cstc ultimo debia Cicerdn su vuclta a Roma 
por suspension dc la condena al exilio.

510 Marco Favonio, quc habia nacido el aho 90 a. C., fuc pretor cl 
ado 49. Reprcscntantc dc la oposicidn anticesariana, fiel a Caton, fuc eje- 
cutado por orden de Octavio. Cf. CEsar, Guerra Civil III 57, 5; Q cejiOn, 
Cartas a Atico VII 15, 2; Plutarco, Pomp. LX 7; I.XVII 5; Ces. XXXIII 
5; XL! 3; Salustio, Ep. C is. II 9,4.

511 Teddoto dc Quios, maestro dc rctorica de Ptolomeo, quc aoonsejo 
el asesinato dc Pompeyo y despu<*s mostrd su cabcza a Cesar; Bruto lo 
cjccut6 . Cf. Plutarco, Pomp. LXXVII 6-7 y Ces. XI.VIII 2; A piano, Guerra 
Civil II 84.

5,2 Aquilas era cl general del cjdrdto de Ptolomeo. Teddoto, Aquilas 
y el eunuco Potino formaban el consejo de regencia. Cf. Plutarco, Pomp. 
•LXXVII 3 y Ces. XLVIII 2; Cesar. Guerra Civil III 108, 1.

513 Despues de la muerte dc Julia. Pompeyo sc habia casado con Cornelia, 
hija de Quinto Mctck) Esdpion, su colega en el consulado del ano 52 a. C
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acompanara al cxilio— Ic exhortaron a pasar de su nave 
dc carga a la que habia acudido a su encucntro. Despues de 
haccrlo, cl hombre m3s destacado de la nation romana fue
degollado por orden y decision de un esclavo egipcio, en✓

3  el consulado de Gayo Cesar y Public Servilio. Este fue, des
pues de tres consulados514 y. otros tantos triunfos, y del 
sometimiento de la tierra entera, cl fin dc la vida de un 
hombre muy recto y excelente, que se habia elevado a un 
nivcl insuperable, la vispera de cumplir cincuenta y ocho 
anos. La fortuna le desamparo en tal medida que a quien 
le faltaba tierra para veneer, 1c falto tambien para la scpul-

4 tura. De qu6 otra manera podria explicar mas que por dis
traction el error515 dc los que equivocaron en cinco ahos 
la edad dc un hombre tan ilustre y casi contcmporaneo 
nuestro, cuando es tan f£cil el calculo desde el consulado 
de Gayo Atilio y Quinto Servilio? Hago esta observation 
no para discutirlo, sino para que no me lo discutan.

4 La fidelidad del rey y de los que enton-
ces estaban bajo su autoridad no fue mayor 

La Guerra para Cesar de lo que lo habia sido para 
de Aiejandna Pompeyo. Porque le tendicron embosca- 

das cuando arribaba, y se atrevieron des- 
pu6s a hostigarle con las armas, pero pagaron con la vida 
su merecido a los dos generales supremos, al uno <despues 

2  de muerto, al otro> que seguia vivo. Aunque Pompeyo habia 
dejado de existir, aun le sobrevivia el renombre. Porque un

514 En ios anos 70, 55 y 52 a. C. Cf. supra II 40, 4.
515 Velcyo esta de acucrdo con Apiano (Guerra Civil II 86) en que 

Pompeyo debio nacer en el ano 106 a. C. Los historiadorcs consideran 
el 29 de septiembre del 106 fecha dc nacimicnto del rival de Cesar, pero 
Valerio Maximo (V 9, 2) y TAcito (An. XIII 6 ,3 ) lo situan con cl desfase 
que Veleyo critica.
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gran apoyo de su partido habia favorecido la guerra de Afri
ca. quc promovian cl rcy Juba516 y Escipidn, a quicn habien- 
do sido cdnsul, Pompcyo habia elegido como suegro dos 
anos antes de su muerte. Marco Caton517 habia incremcn- 3 
tado sus tropas, con cl cnvio de legiones a pesar dc los peli- 
gros del viaje y las dificultades en los abastecimientos; aun- 
que los soldados le confiaban cl mando supremo, cstc hom- 
bre prefirio obcdecer a uno mas cualificado518.

La salvaguarda de la prometida breve- ss 
dad determina cn que medida se debe ex- 

C'ltelJo\rnC><> P '‘car todo en su desarrollo. Cesar llego 
siguiendo su fortuna a Africa, quc ocupa- 
ban los ejercitos pompeyanos tras la muer

te de Curion, jefe del partido dc los julianos. Alii al principio 
fuc diversa la suerte en los combates, despucs actu6 su for
tuna, vencidas his tropas dc los cncmigos; la clemencia de 
Cesar con los vencidos no fue distinta de la quc tuvo con 
los anteriores. Contribuyo al prestigio dc Gayo C6sar, ven- 2 

ccdor de la guerra dc Africa, mis que la de llispania —pues 
la victoria sobre Farnaces, apenas aumento algo su gloria— 
la campana complicada y terrible quc Gnco Pompcyo, hijo 
del Magno, un joven muy belicoso, habia encendido con 
tropas enviadas de todas partes del orbe por los quc todavia 
admiraban la personalidad dc su padre. La fortuna que 3 5

5“  Juba I de Numidia combati'6 al ej^rcito ccsariano quc dirigia Curidn 
cl 20 de agosto del 49. Sc suicid6  despu^s dc la batalla de Tapso.

5.7 Dcspucs dc la derrota dc Farsalia, Catdn se dirigi6  a Corcira. dc 
alii a Patras, a Citera, y finalmente a Berenice en Africa, desde dondc 
atravesd el desierto con sus soldados buscando Ixptis Magna. Cf. Estra- 
bOn. XVII 3,20,836 C; Lucano, 9; Plutarco, Cal. Jov. LVI 3.

5.8 Ofrcci6  cl mando a Cicerdn que habia sido consul, y al proc6 nsul 
Escipidn, porque ^1 tenia solo categoria dc propretor.

284.-6
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solfa acompanar a Cesar no le faltd cn Hispania, pero en 
el combate mds violento y peligroso que nunca hubiera enta- 
blado, llego al punto dc bajar del caballo en un momcnto 
mas que critico, y situ&ndose delante del escuadrdn dc los 
suyos, que iba cediendo, imprccar a la fortuna por haberle 
reservado para tal fin en ese combatc, y dejar claro a sus 
soldados que <51 no cederia ni un paso; que luego vieran 
a que general y en que circunstancias iban a abandonar. 

4  Por pundonor m&s que por valentia se recompuso el frente, 
con mayor entereza por parlc del general que de los sol- 
dados. Se dio muerte a Gneo Pompeyo519 *, al que se encon- 
tro gravemente herido y extraviado en un paraje desierto; 
caycron luchando Labicno y Varo.

S6 Cesar, a su vuelta a Roma despues de
veneer a todos"120, perdono a cuantos ha-

La conjuration Man tornado las armas contra 61 —csta
de Brutoy Casio actitud es incrcfblc— y para celebrarlo 

colmo la ciudad dc juegos magnificos de 
gladiadores, espcctaculos de naumaquia, de caballcria, infan- 
teria asi como un concurso de elefantes y banquetes durante 

2  muchos dias. Tuvo cinco triunfos: en el de la Galia los orna- 
mentos eran dc madera de cidro521, en cl del Ponto, de 
acanto522, en el dc Alejandria, con incrustaciones de concha

519 Gneo Pompeyo fuc sorprendido en una cavema cerca dc la ciudad 
dc Lauro. Cf. Guerra Hisp. XXXII 6-8; 37-39; Floro, II 13, 86; Apiano, 
Guerra ChHl II 105; D iOn Casio, X U II 40, 2.

5W Se refiere al rctomo despues de Munda, en el otono dc 45 a. C. 
Cdsar se hizo erigir una estatua con la inscripci6n Deo Inuicto, segun cucn- 
tan Ck-er6n (Canas a A t. XII 45, 2; XIII 28. 3). D ion Casio (XLIII 45, 
3).

<:i Parece referirse al alcrcc curopco, de madera aromdtica, dc la que 
sc obticnc la trementina.

522 Se identifica con la acacia egipcia o con la mimosa.
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dc tortuga, cn cl dc Africa523, dc marfil, en el de Hispania, 
dc plata lisa. El dinero conseguido con la vcnta del botin 
ascendio a poco mas de seiscientos millones de sestercios524. 
Pero a un hombre de tal categoria y clemencia en todas 3 
sus victorias no lc dur6 la tranquilidad del principado mas 
de cinco meses. En efecto, habia vuelto en el mes de octubre 
y fue asesinado en las idus de marzo, siendo los promotores 
de la conjuration Bruto y Casio. No se habia ganado a aquel 
con la promesa del consulado, habia ofendido a Casio rctra- 
s^ndoselo. Y a esc dcsignio dc muerte sc habian sumado 
sus colaboradorcs mas intimos, D6cimo Bruto, Gayo Trc- 
bonio525 y otros de nombre ilustre, despues de que ascen- 
dieran por la fortuna de su partido, a la position mas rele- 
vante. Habia conciliado un gran odio contra Cesar su colega 4 

cn cl consulado, Marco Antonio, un hombre capaz dc cual- 
quier audacia, al imponerle cuando presenciaba las fiestas 
Lupercales delante de la tribuna rostral, un distintivo regio 
que cl rcchazo como pudo para que no sc interpretara como 
una ofensa.

Segun prueba la experiencia, merece 5 7  

elogio la opinion de Pansa e Hircio526, que 
Cesar desatiende siempre habian dicho a Cesar que un prin
t s  advertenaas cjpacjo obtenido por las armas solo con 

cllas sc podia mantencr, a lo que cl con-

S2J Estos cuatro triunfos sc celcbraron entre agosto y septiembre dc 
46 a. C. El triunfo sobre Hispania sc retrasd hasta el mes de octubre. Cf. 
T ito Livio, Per. 115-116; Suetonio, JuI. 37; Floro, II 13, 88-89.

524 C f. Apiano, Guerra Civil I I  102.

D6cimo Bruto y Gayo Trebonio cstuvieron al frente del asedio a 
Marsella. Bruto fue nombrado pretor urbano del afio 44 y debia ser consul 
tres a 60s despu6s.

536 Gayo Vibio Fansa fuc gobemador dc la Galia Cisalpina cn 45 y 
Cdnsul cn 43 con Aulo Hircio, que habiendo combatido junto a Cesar,
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testaba siemprc quo preferfa morir antes que vivir temeroso. 
Esperando clemcncia porque el la habfa mostrado, dcsprc- 
venido le sorprendieron unos ingratos, a pesar de que los 
dioscs le habfan ofrecido muchos presagios e indicios del

2  peligro que le amenazaba. Pues los artispices527 * le habfan 
advertido que tuvicra precaution de las idus de marzo, y 
tambien su esposa Calpurnia328, aterrorizada por una vision 
noctura, le rogaba que sc quedara aquel dia en casa; unos 
panflctos que le habfan remitido anunciaban la conjuration,

3  pero 61 no los habfa lefdo inmediatamente. Seguramente la 
fuerza inapelable de los hados confundio a aquel cuya for- 
tuna habfan decidido cambiar.

58

2

El aho en que perpetraron esc crimen 
Decisioncs <Marco> Bruto y Gayo Casio eran pre- 
ygationes tores y Decimo Bruto habfa sido elegido

^deC kor*  c^nsu^ De consuno con el grupo dc la 
conjuration, escoltados por un tropel de 

gladiadores de Decimo Bruto, ocuparon el Capitolio. Casio 
habfa decidido que se dicra muerte al consul Antonio, asf 
como que se anulara el testamento dc Cesar, a lo que se 
habfa opucsto Bruto diciendo que los ciudadanos no tenfan 
que reclamar la sangre de nadic mas que la del tirano (pues 
era adecuado Uamar a Cesar de este modo por el gesto que

cscribi6 cl libro VIII dc la Guerra de lax Galias, llcgb a scr propretor dc 
la Galia cn cl ano 45 a. C. La sentencia que se les atribuyc debia formar 
pane de la fraseologia comun, rcflcjada cn la historiografia, como lo mues- 
tra una expresibn de Salustk) (Jug. 21, 1). A. J. Woodman (en su comen- 
tario al pasajc) considcra probable que Cesar rccibiera un aviso scmc- 
jante cuando sc nego a tener una guardia personal, segun Plutarco (Ces. 
LVII 4).

'-7 Se abadia la prediccibn dc Espurinna que recogc V,\lhr[o Maximi), 
VIII 11,2.

Cf. Sl'ETOnio, Jul. LXXX1 3.
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habia tcnido). Convocada una rcunidn del senado, Dola- 3 
bela, a quien Cesar habia dcsignado para sucederle en cl 
consulado, tomo las fasces y las ensenas consularcs. Anto
nio, como negociador dc paz, envio a sus hijos529 como rehc- 
ncs al Capitolio y ofrccid garantias de seguridad a los ase- 
sinos de Cesar para que bajaran de alii. Y por aquel ejemplo 4 
del decreto famoso de los atenienses530, a propuesta dc 
Ciccrdn, fue ratificada una amnistfa531 por decisidn de los 
senadores.

Despues se abri6 el testamento de Cc- 5 9  

sar en el que adoptaba a Gayo Octavio, 
Oaaviu n‘et0 su hermana Julia, dc cuyos ante- 

ccdcntcs si bien fse ha hccho antesf hay 
que dar algunas explicaciones. Su <pa- 2 

dre> Gayo Octavio, descendia de una familia aunque no 
patricia532, si muy ilustre dentro dc la clasc de los Caballeros, 
un hombre severo, irreprochable, honrado y rico. Obtuvo 
en primer lugar la pretura junto con varones muy notables, 
despues dc que su dignidad le hubiera hecho merecedor 
del matrimonio con Atia533, la hija de Julia, al terminar esa 
magistratura se le cncomcndd Macedonia y fue nombrado

519 Scgun C icerOn (Fit. I 31), Antonio habia enviado como reh<Sn al 
unico hijo que tenia en esc momento, frulo de su matrimonio con Fulvia, 
dc dos ados de edad. Moriria despucs por orden de Octavio. No habia 
nacido Julio Antonio todavia.

5J0 El dccreto propuesto por Trasibulo cn 403 a. C. despu£s de la expul- 
si6n dc los Treinta Tiranos.

531 El 17 de marzo del aho 44 a. C.
,M Suctonio afirma que los Octavios fucron patricios en tiempo dc 

Scrvio Tulio, pero despucs dcsccndicron a la plebe (Aug. II 1).
533 Se cas<5 con Atia cn cl ano 63 a. C. Su suegro, Marco Atio Balbo, 

alcanzd la pretura cn 60, un atio despucs que 61. Otros pretores del ano 
61 fueron I-urio Calpurnio Pison Cesonio, I-ucio Cornelio Lcntulo Niger 
y Aulo Gabinio.



166 H1STORIA ROMANA

general en ella, pcro a su vuclta a Roma para presentar 
candidatura al consulado, murid dcjando un hijo de corta

3 edad534. Su ti'o abuelo, Gayo Cesar, quiso a este, que se 
habi'a educado en casa dc su padrastro Filipo535, como si 
fuera hijo suyo, y desde que a los dicciocho anos Ic siguicra 
a la campana de Hispania536, lo tuvo en adelante por com- 
panero, alojandose en el mismo lugar que cl, y compartien- 
do su carro; lo honrd con cl pontificado537 y cl saccrdocio

4 cuando no era mas que un muchacho. Al termino de la 
guerra civil, lo envid a Apolonia para que el espiritu de 
cste joven singular se instruyera en las disciplinas libcralcs, 
si bien iba a Uevarlo dc compaficro de armas a las campanas

5 contra los getas y despues contra los partos. En cuanto Ic 
comunicaron el asesinato de su tfo, cuando los centuriones 
de las legiones m^s cercanas Ic prometfan su auxilio y el de 
sus soldados, y Salvidieno538 y Agripa539 le aconsejaban que 
no dcsprcciara cl ofrecimiento, de camino a Roma, a donde 
se dirigia apresuradamente, sc cntcro dc los detalles del cri-

6 men y del testamento en Brindis. Un gran numero dc ami
gos acudieron a rccibirle a su llegada a Roma y, en el 
momento de entrar en ella, se vio dibujado sobre su cabcza 
un arco tdc colorcsf a manera de corona que orlara las * 553

Muri6 en el ano 58 a. C., cuando Octavio, cl que serfa llamado 
Augusto, contaba s6lo cuatro o cinco afios.

553 Lucio Marcio Filipo, pretor en 62, proc6nsul en Siria en el 61-60, 
cdnsul en 56, se casd con la viuda, madre dc Octavio.

5M Cesar dcsarrol!6 las operadones militares en lkspania destic no- 
viembre del 46, y Octavio Ic sigui6 casi un ano despu^s (verano-otofio 
del 45).

v”  Le concedieron el pontificado tras la muerte dc Domicio Ahcno- 
barbo (ano 47 a. C.).

sw Ouinto Salvidieno Rufo, honrado con la confianza dc Octavio por 
scr amigo de juventud, termind procesado por complicidad con Antonio 
y sc suicido (cf. infra II 76, 4).

vW Marco Vipsanio Agripa, que luego scria yemo dc Octavio.
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sicnes de un hombrc quc mis tarde iba a ser tan impor- 
tante540.

A su madre Atia y a su padrastro Filipo 6 0  

no les agradaba que hercdara el nombre
Octavio contra dc C6sar, <cuya> fortuna suscitaba odios, 

Antomn pero jos ha(jos salvificos para la republica 
y para la tierra entera lo reclamaban como 

fundamento y protection del nombre dc Roma. Por eso, 2 

su elevado espfritu dcsprecid los consejos humanos, y se pro- 
puso aspirar a lo m&s alto sin temor al riesgo, antes que 
limitar su ambition por preservar su seguridad. Prefiri6 con- 
fiar en su tfo y en cl nombre de Cesar mas que en cl dc 
su padrastro, diciendo repetidas veces que no sc podia per- 
mitir considerarse indigno de un nombre del que el propio 
C6sar le habia considerado digno. El consul Antonio lo acep- 3 
to de inmediato, pero con arrogancia —no era rechazo sino 
temor— y al rccibirle en los jardines de Pompcyo, apenas 
se tomo un tiempo para hablar con 61, y despu6s empezo 
a acusarle maliciosamente dc haber atentado contra cl, y 
en esto qucd6 en cvidencia vergonzosamente su falsedad. 4 
Mas tarde se desvelo de forma patente la loca aspiration 
dc los consules Antonio y Dolabela541 542 a un abuso de podcr 
abominable. Antonio tomo los sctccicntos millones de ses- 
tcrcios242, depositados cn cl templo de Ope por Cesar, altc- 
rando el registro quc habia hecho el <sobre privileges) para 
las ciudades; todo sc tasaba cn un precio, siendo el consul

540 El simbolismo solar es muy caractenstico dc los militarcs. Cf. V ir- 
gilio. En. VIII 680-681.

541 Publio Cornclio Dolabela, fuc consul junto con Antonio cl ano 44, 
despu^s del asesinato dc C6sar y la decision dc amnistfa.

542 Cf. C icekOn , Fil. II 93. El templo de Opc Opifcra, al que hace refe
renda Trrc> Livio, 39. 22, 4, estaba cn cl Capitolio. Cf. E. M. Stf.inby, 
Lexicon lopographicum w ins Romue, vol. HI H-O, Roma, 1996, pigs.
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5 quicn ponia la republica en venta. Decidio ocupar la provin- 
cia de Galia que habia sido concedida a Decimo Bruto, al 
que habfan designado cdnsul; Dolabela se reservo las pro- 
vincias de Ultramar. El odio se acrecentaba entre dos per
sonas por naturaleza tan distintas y con intcreses diferentes, 
y por eso cl joven Gayo Cesar sufrfa a diario las ascchanzas 
de Antonio.

audacia para acciones admirablcs y a la busqueda de obje- 
tivos importantes por propia iniciativa, mostro mejor pro-

2  videncia que el senado en la protection de la republica, con- 
voco a los veteranos de su padre, primero a los de Calacia 
y despues a los de Casilino; otros siguieron su ejemplo y 
en breve reunieron un ej6rcito que sc ascmcjaba a uno regu
lar. Mds tarde, cuando Antonio se puso al frcntc de esc ejer- 
cito que habia mandado venir a Brindis desde las provincias 
de Ultramar, las legiones Marcia y cuarta, al conocer la volun- 
tad del senado y las cualidades de un joven de tal valla, cam-

3 biando las ensenas, se entregaron a Cesar. El senado le hon- 
ro con una cstatua ecuestre543 situada todavfa hoy delante 
de la tribuna rostral que lleva una inscripcidn en que consta 
su edad. Este honor no lo habfa alcanzado en trescientos

362-363; L. Richardson Jr., A  New Topographical D ictionary o f  Ancient 
Rom e, Baltimore-Londres, 1992, pag. 277.

M3 Segun CicerOn (F it. IX 4) y Apiano (Guerra Civil HI 51), la cstatua 
era de oro. Antes dc Sila rccibio esa distincidn Quinto Marcio Trdmulo, 
cn 306 a. C. (cf. Trro Livio, IX 43, 22; Punio el Viejo. Hist. N at. XXXIV 
23), por lo que debemos pensar que Vclcyo ofrccc un calculo aproximado.

61

L a bata/la 
dc M ddenu

La ciudad sc asfixiaba por la opresion 
de Antonio. Todos sentian indignacion y 
dolor, pero nadie tenia fuerza para hacer- 
le frente, cuando Gayo GSsar, que comen- 
zaba cl decimonoveno ano de su vida, con
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anos nadic mas que Lucio Sila, Gnco Pompcyo y Gayo 
C6sar. El senado mando al joven con el rango de propretor 
junto con Hircio y Pansa que habfan sido nombrados con- 
sules, a la campana contra Antonio. Con apcnas vcintc 4 

anos libro una batalla muy encarnizada en Modena344. Deci- 
mo Bmto quedo librc del asedio. Antonio sc vio forzado 
a dcjar Italia en una huida vergonzosa y escasa dc recursos. 
Uno dc los cdnsules murio en combate, el otro, fue herido 
y fallecio pocos dias despues* 545.

Antes dc que Antonio se viera forzado 6 2  

E l senado decide a huir, cl senado dio curso a toda clasc 
apoyar a Bruto de decretos honorificos a favor de Cesar

y  Casio y  ^  su ejgrcjlo> siendo Ciccron el prin
cipal promotor; pero cuando el miedo fue 

ccdicndo, sc rcafirmaron las voluntades e inmediatamentc 
el partido Pompeyano recobrd el dnimo. Se asignaron a Bru- 2 

to y Casio las provincias que habian ocupado sin senado- 
consulto y se elogio a los que se habian sumado a su ejercito; 
toda autoridad sobre las provincias de Ultramar fue puesta 
a sus ordenes546. Porque Marco Bruto y Gayo Casio, que 3 

tan pronto temfan las armas de Antonio como, para encen- 
der odios contra el, deefan temerle, aseguraban en sus pro- 
clamas que se retirarian definitivamente al exilio de buen

^  HI 14 dc abril del 43 a. C
545 Hircio cayo cn cl asalto al campamcnto dc Antonio; Pansa murio 

en Bolonia. Cf. Trro Livio, Per. 119; Plutarcx), Cic. XLV 3; Ant. XVII 
2; Apiano, Guerra Civil III 69-70; Ditto Casio, XLVI 33, 5. Peru TACTTO 
rccogc la sospccha dc que Octavio estuvicra relacionado con la muerte dc 
los cdnsules (An. I 10, 2); Sletonio es de la misma opini6n (Aug. XI 1).

*** En una fccha comprcndida entre cl 10 y el 15 dc febrero del 43 
Vibio Pansa convoc6 el senado para conceder oficialmente el imperium 
a Bruto. CicerOn apoy6 el decreto para Casio con la Fillpica d<5cima.
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grado, con tal que prevalccicra la concordia en el cstado, 
que ellos no darian motivo para una guerra civil, que era 
para ellos un gran honor la conciencia dc habcr actuado 
bicn. Despues que dejando Roma e Italia, fde comunt- 
acuerdo habi'an tornado provincias y cjercitos prescindicn- 
do de la autoridad publica y prctcxtando que donde estaban 
ellos, estaba la rcpublica, habian recibido de los cuestores 
voluntariamente"47 cl dinero recaudado y destinado a Roma,

4  que procedfa de las provincias de Ultramar. Todo esto 
estaba rccogido y aprobado cn dccretos del senado y se con- 
cedi6 a Decimo Bruto un triunfo, en tanto que los cucrpos 
de Pansa y de Hircio recibfan el honor dc funerales oficialcs.

5 Para Cesar no habi'a mention, hasta el punto de que los 
legados que habfan sido cnviados a su ejercito, tenfan orden 
de dirigirsc a los soldados buscando ocasiones en que el 
estuviese alejado. El ejercito no fuc tan ingrato como lo 
habi'a sido el senado, pues aunque C6sar soportaba ese agra- 
vio sin hacerlo notar, los soldados se negaban a atender nin- 
gun mensaje del que no sc diera cuenta a su general. Estc

6 es cl momento en que Ciccron, llevado de su arrai- 
gado entusiasmo por el partido pompeyano, decia que Cesar 
era digno de elogio y mereefa ser elevado a lo alto, mientras 
que, una cosa era lo que dcci'a, y otra lo que queria que 
se entendiera* 548.

M7 Gayo Antistio V6tere, propretor dc Siria, y Marco Apuleyo, pro- 
cucstor dc Asia, entregaron dinero publico a Bruto, cn tanto que Publio 
Cornelio L£ntulo Espinter, procuestor de Asia, lo cntreg6 a Casio (cf. Cice- 
r6 n, Fum . XII 14, 6).

54,1 Cf. C icerOn, Fam. XI 20,1 y Suetonio, Aug. 12. El sentido ambiguo 
del verbo tollere permite entender antes que «clcvarlo>*, «quitarlo del me
dio* o «dehaccr5c dc cl».
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Entrc tanto Antonio, que habfa cruza- 63 
do los Alpes fugitivo, al principio no fue 

Antonio enemigo admitido en una negotiation por Marco 
P***™ Lepido, quc habfa sido nombrado ilcgfti- 

mamcntc pontffice maximo en lugar de 
Gayo Cesar, y quc teniendo asignada Hispania, se demoraba 
todavfa en la Galia. Pero despues, al venir Antonio con 
mayor frecuencia a presentarse a los soldados —en tanto 
que Lepido era el pcor dc todos los generales, Antonio era 
mejor que muchos, cuando estaba sobrio—, estos echaron 
abajo la empalizada por la trascra del campamento para 
recibirle. Antonio cedid cl tftulo de general a Lepido, pero 
mantcnfa en su poder todos los recursos. Desde la entrada 2 

de Antonio en el campamento, Juvencio l^tcrense549, un 
hombre congruente consigo mismo en su vida y a la hora 
de morir, habiendo intentado persuadir a Lepido de quc 
no se uniera a Antonio, que habfa sido declarado cncmigo 
publico, por no haber logrado su propbsito se suicidd cla- 
vandose una espada. Planco550 mas tarde, por ser su fide- 3 

lidad poco clara —esto es, propia de su naturalcza— despues 
de haberse debatido durante largo tiempo en la duda sobre 
que partido tomar, sin adoptar una conducta coherente, tan 
pronto colaboraba con Dccimo Bruto, que habfa sido elegido 
consul, colega suyo, haciendose valer en cartas al senado, como 
despues lo traicionaba. Por el contrario, Asinio Polion 55\  per-

Marco Juvencio Lateranense, edit curul cn 55, habia acusado a Gneo 
Planco de fraude electoral. Ciccron Ic defendio cn cl proceso.

550 Munacio Planco (nacido c. 85) fue legado de C&sar cn la Galia 
cn cl 54. Al terminar la guerra de Africa, desempeno una prcfcctura cn 
Roma, y en el 45 alcanzd la pretura. Gobcmd cn 44-43 la Gallia Comata 
y junto con Bruto el ednsu! del ano 42 a. C. Cf. infra II 83, 4.

5,1 Asinio Polion combatic> con C&ar en Farsalia, Tapso y Munda. Fuc 
propretor cn Hispania en el 44 y consul en cl ano 40 a. C. VlROiUO Ic 
dedied la Bucdlica IV y Hotovao la Oda II 1.
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en sus convicciones y fiel al partido juliano, 
pompeyanos. Ixw dos ejercitos sc cntregaron

D6cimo Bruto, sufri6 a! principio la 
desercidn del ejercito de Planco, mas tar- 
dc fue objeto dc las emboscadas dc cste; 
al ir abandon&ndole su ejercito poco a 
poco, refugiado cn casa de uno de sus 

huespedes, cierto hombre notable, llamado Camelio551 552, fuc 
degollado por los sicarios que habfa enviado Antonio. Fue 
castigado muy justamente respecto a Gayo Cesar, que habfa

2  hccho tanto por <$l. Fue el mas allcgado de sus amigos, y 
su ascsino; guardaba resentimiento por la fortuna, de la cual 
el habfa sido beneficiado, y consideraba justo conservar lo 
que habfa rccibido de Cesar, y que Cdsar, que se lo habfa

3 proporcionado, muriese. £stos son los momentos en que 
Marco Tulio en una scric de discursos grabo a fuego una 
condena inmortal de la memoria de Antonio. Tanto este, 
con su brillantc y divino discurso como por su parte el tri-

4 buno Canucio553 con insistente cdlera atacaban a Antonio. 
La defensa de la libertad acabo para los dos con la muerte; 
pero la sangre del tribuno marc6 el comienzo dc la pros- 
cripcidn, mientras que la de Cicerdn casi le puso fin como 
si Antonio ya estuviera satisfecho554. Despues Lepido fue

5,;’ La iradicidn no coincide en el nonibre del esclavo. Cf. T ito Livio, 
Per. CXX. Valerio MAximo, IV 7, 6 y IX 13, 3, Apiano, Guerra Civil III 
98.

551 Los tribunos dc la plebe del ano 44, Tibcrio Canucio y I.ucio Casio
Longino, hermano del ascsino de C6sar, hicieron frente comiin con Ciccron
en contra dc Antonio.

S54 HI efectismo que pretende constantemcntc Veleyo no concucrda 
muy bicn con la realidad historica. Canucio fue cjccutado en el ano 40 
al tiempo que otros trescientos caballcros y muchos senadorcs <cf. A piano,

manecio firme 
contrario a los 
a Antonio.

L a m uerte 
de Bruto
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declarado enemigo publico, como antes lo habia sido An
tonio.

Entonces Cesar y Antonio y el se cm- 6s 
zaron cartas, con mention de las condi- 

Octavio cstablecc ciones dc un acuerdo. Antonio advertia a 
un niunvirato Cdsar, cuan enemigo suyo era el partido 

pompeyano y que ya habian alcanzado un 
gran poder y que con cuanto entusiasmo habia exaltado 
Ciceron a Bruto y Casio, y le anunciaba que el estaba de 
parte de Bruto y Casio, que ya se habian apoderado de dic- 
cisietc legiones, y que uniria sus fuerzas si Cesar tenia repa- 
ros en hacer un acucrdo con 61, y deefa que C6sar debia 
vengar mas a su padre que el a su amigo. Entonces nacio 2 

la sociedad de poder555 y, por presion y a peticidn de los 
ejercitos, la rclacidn familiar entre Antonio y C6sar, por el 
matrimonio de Cesar con la hijastra de Antonio556. Cesar 
dio comienzo a su consulado la vispera de cumplir veinte 
ahos, el veintidos de septiembre557, teniendo como colega 
a Ouinto Pedio, setecientos nuevc ahos despu6s de la fun- 
dacion dc la ciudad, setenta y dos ahos antes de que tu, 
Marco Vinicio, comenzaras tu consulado. Este aho vio a 3 
Ventidio558, cn la misma ciudad que habia recorrido en 
triunfo entre los prisioneros dc los picenos, uniendo la toga

Guerra Civil V 49 y D ion C asio, XLVIIT 14, 4). CicerOn fuc ascsinado 
cn Formias el 7 de dicicmbrc del 43.

555 Lex Titia formalizaba cl triunvirato, que sc habia constiluido 
el 27 de noviembre del aho 43 a. C.

556 Claudia era hija del tribuno de la plebe Clodio y dc Fulvia, que 
despues se caso con Antonio. SuBTONio (Aug. LX1I 1), D iOn Casio (XLVI 
56,3) y Plutarco (Ant. XX 1) ahaden que estc matrimonio no dur6 mucho.

En realidad fuc cl 19 de agosto, tal como scnalan TAcrro (An. I 
9 ,1 ) y D ion Casio O-VI 30,5).

Publio Ventidio Baso fue pretor en 43 a. C.
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de candidato al consulado con la pretoria; el mismo triunf6 
aqui dcspucs.

* Fuc grande el furor de Antonio al igual
que dc Lcpido cuando, scgun hemos dicho, 

Elogio de CAcerim ,os dos fucron dcclarados cncmigos publi- 
cos, puesto que tanto uno como el otro 
prcfcrian oir hablar de que les habia ocu- 

rrido mas que de como lo habian mcrccido; a pesar dc que 
Cesar intentrt cvitarlo en vano contra la opinidn de los dos, 
sc instauro cl mal del que Sila habia dado cjcmplo: la pros-

2  cripcidn559. No hubo nada tan lamentable cn aquel mo- 
mento como cl hecho de que C6sar sc vicra forzado a pros
cribe a alguien, o ver a Ciceron proscrito por alguien. Una 
voz de resonancia publica fuc acallada por el crimen de 
Antonio, puesto que nadie habia protegido la vida dc quien 
durante tantos anos habia buscado la salvacion de la ciu-

3 dadania en general y dc los ciudadanos en particular. Sin 
embargo, nada has conscguido, Marco Antonio —pues la 
indignation que estalla en mi <mimo y cn mi corazon me 
impulsa a rebasar el plan compositivo de la obra— nada, 
repito, pagando un sucldo por la extinction de la voz mas 
excclsa y por el golpe asestado a la cabcza mas noble, pro- 
vocando con soldada funebre la muerte del que en otro 
tiempo fue defensor de la republica y un consul tan impor-

4  tantc. Tu le has arrebatado a Marco Ciceron dias dc inquie- 
tud, la vejez y una vida m£s dcsgraciada contigo como prin- 
cipe dc lo que fuc morir siendo tu triunviro, pero m^s que 
privarle de la fama y la gloria de sus acciones y sus discursos,

5 se la has aumentado. Ha vivido y vivira cn el recuerdo de 
los siglos, y mientras se mantenga cste mundo constituido

559 Comenzd cn noviembre del arto 43 a. C.
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por azar, por providcncia o de cualquicr modo que sea 
—que el fue casi el unico de los romanos que comprcndid 
con la intcligencia, abarcd con su talento, c ilustro con su 
elocucncia— llevara por el tiempo el elogio de Ciceron, y 
toda la postcridad admirara sus escritos contra ti, reprobara 
tu crimen contra el, y antes se extinguiri la raza humana 
en el mundo que <$c olvide) ***.

Nadic ha podido llorar siquiera la des- 67 
gracia de toda esta 6poca suficientemente.

Proscriptiones cus*nto m*S diffcil PUcdc SCr exPresar,°
con palabras. No obstante, hay que adver- 2

tir que fue grande la fidelidad de las espo-
sas de los proscritos, mediana la de sus libertos, escasa la
de los esclavos, falto absolutamente la de los hijos; de tal
modo se les resiste a los hombres la esperanza concebida
del modo que sea. Para que no quedara nada sagrado, tco- 3
mo una recompcnsat y una invitacion al crimen, Antonio
habi'a proscrito a su tfo Lucio GSsar560, y Ixpido a su herma-
no Paulo; tampoco se privd Planco de pedir que su hermano
Planco Plocio fuera proscrito. Y por cso, entre las bromas 4

de los soldados, que habian seguido el carro de Lepido y
de Planco, y los insultos de los ciudadanos repetian cste
verso: «Los consulcs celebran cl triunfo sobre los germa-
nos361, no sobre los galos.»

**• Cf. Livio, Per. 120. Plutamco. Cic. Xl.VI 2 y Am . XIX 2, Floro. 
II 16,4, Apiano, Guerra Civil IV 31.

Juega con la homonimia dc gennani («germanos» frente a «galo&», 
o bicn «hcrmanos»).
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68

Miierte de Mildn

Rccordcmos un cpisodio del pasado 
quc fuc omitido en su lugar propio: pues 
no se puede mantcncr en la sombra la 
personalidad de su protagonista. Micntras 
que C6sar libraba en la batalla de Farsalia 

[y de Africa] una lucha por el poder, Marco Celio561 562, un 
hombre muy semcjante en elocuencia y caracter a Curion, 
pero mas completo en uno y otro aspecto y no mcnos habil- 
mente perverso, pucsto que ni siquiera se podia mantener 
con una rcducida cantidad de dinero —porque el estado 
de su hacienda era peor quc su mcntc— en su prctura man- 
do confeccionar unas nuevas tablas <dc deudas) y no sc 
volvio atr£s ni por la autoridad del senado ni por la de los 
consulcs. Incluso llamo a Roma a Anio Milon, que por no 
haber conseguido el retorno del exilio56' era hostil al partido 
juliano, provoco revucltas en Roma y tno mast clandes- 
tinamente violcntas conticndas; en primer lugar se le retiro 
de la vida publica, despues, por orden del senado, cay6 aba- 
tido por los ejercitos consulares ccrca de Turios. La fortuna 
de Mildn, un hombre exaltado y temerario mas que valiente, 
fue semcjante en una accion parecida: herido por una piedra 
en el asalto a Consa564 de los hirpinos pago su castigo a 
Publio Clodio y a la patria contra la que el luchaba. Sin 
embargo, refiriendo algo de lo que he dejado de relatar, 
observese de que inmoderada e inoportuna libertad abu- 
saron en contra de Gayo C6sar los tribunos de la plebe 
Marulo Epidio y Flavo Cesccio 5f,\  quc lc acusaban de inten-

561 Marco Celio Rufo, estuvo cautivo por el amor de Clodia, la I.esbia 
de Catulo. En su desengano fue defendido por CicerOn en la mancra quc
rccucrda cl discurso En favor de Celio.

565 Fjciliado en Masilia tras ser condenado en cl proccso cn cl quc 
la defensa de Cicer6n fracas6.

564 Cf. Cesar, Guerra Civil III 22. 2.
5M Los tribunos de la plehc del ano 44, Epidio Marulo y Lucio Ccsccio 

Flavo, persiguieron a quienes habian aclamado a Cesar como rey.
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to de ejercer la monarquia, a pcsar dc no haber sufrido 
bajo su autoridad la violcncia de un tirano. La colera de 5 
un ciudadano principal a quicn ellos criticaban con frecuen- 
cia se desvelo al apartarlos de la actividad publica por las 
listas del censo mas que por una reprobation dictatorial, 
y dejar constancia de que era para 61 muy lamentable tenor 
que actuar en contra de su naturaleza o rebajar su auto
ridad. Pcro hay que volver a la exposition ordenada.

Ya Dolabela en Asia habia matado a 69
G uena contra su antcccsor, el consular Gayo Trebonio, 

los asesinos a quien habia tendido una trampa cn Es-
dc c.esar mirna, un hombre muy ingrato con lo que 

Cesar habia hecho por el y que habia par- 
ticipado en el ascsinato dc aquel que le habia elevado a 
la dignidad consular. Por su parte, Gayo Casio, habiendo 2 

recibido en Siria de Estacio Murco'<,6y de Crispo Marcio567, 
generales y antiguos pretores, unas legioncs muy bien entre- 
nadas, enccrro cn Laodicea a Dolabela —que despues dc 
la ocupacibn de Asia habia llegado a Siria— una vez toma- 
da la ciudad <acabo> con cl —dc manera que Dolabela no 
rehuso ofrecer su cucllo al golpe de su esclavo— por lo 
que habia sometido a su mando diez legioncs cn esa ope- 
racibn. A su vez, Marco Bruto en Macedonia habia arre- 3 
batado a Gayo Antonio568, hermano de Marco Antonio, 
unas legiones dispuestas a apoyarlc, y otras a Vatinio, en 
Dirraquio —pcro habia presentado batalla a Antonio y ha
bia hundido a Vatinio con su prestigio, puesto que Bruto 
parecia preferible a cualquicra de los jefes militares y no 546 * * *

546 Lucio Estayo Murco fue pretor cn cl aho 45 a. C.
Quinto Crispo Marcio fue pretor en 46 a. C.

5ft* Gayo Antonio habia recibido cl cargo de procdnsul de Macedonia
para cl aho 43, pcro le revocaron el nombramiento.
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4  habi'a quicn contara con menus simpatias que Vatinio'69. 
Este se caracterizaba por una deformidad fisica a la que 
se unia la vileza moral, por lo que pareda que su alma sc 
habi'a establecido en una sede muy adecuada. Marco Bruto

5  tenia el mando de siete legiones. Por la ley Pedia, que habi'a 
propuesto el consul Pedio* 570, eolega de OSsar, los que ha- 
bi'an ascsinado a Cesar, el padre, quedaban condenados al 
dcstierro. En esa (Spoca mi ti'o paterno, Capiton, un hombre 
de la clase senatorial, apoy6 la acusacion de Agripa contra

6 Gayo Casio. Micntras cstas cosas succdian en Italia, Casio 
habi'a tornado Rodas, una posicion de enorme importancia, 
en una campaha violenta pero de excclcnte rcsultado, Bruto 
habi'a vcncido a los licios, y desde alii habian trasladado los 
ejdrcitos a Macedonia. Casio, haciendo una exception a su 
conducta natural, sobrepaso incluso la clemcncia de Bruto. 
No podri'as cncontrar a ningun otro que a Bruto y Casio, 
con una fortuna mas favorable que les abandono tan pronto, 
al parecer, agotada.

70

La batalla 
de Filipos

Entonces Cesar571 y Antonio traslada- 
ron sus cjercitos a Macedonia y trabaron 
combatc con Marco Bruto y Gayo Casio 
en la ciudad de Filipos. El ala del batalldn 
que mandaba Bruto haciendo retroceder 

a sus enemigos tomb el campamento de Cesar —pues el 
mismo Cesar, aunque se encontraba muy enfermo, desern* 
penaba las funciones de general, porque su m6dico Artorio,

sw Cf. G cerOn, Vat. 39, Cartas a A tico  II 9, 2, y Catulo, 52. StNECA, 
Sobre la firm eza d el sabiv 17, 3.

570 Pcdio fuc nombrado consul suffectus con Octavio cn cl ano 43 a. C., 
tras la muerte dc Pansa c Hircio.

571 Sobre la parlicipacidn dc Octavio, al que llama C2sar. en la ba
talla, cf. Vaij-.kio Maximo, I 7, 1; Plltarco, Bruto  XL1 3 y D ion Casio, 
XLVII, 41.
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alarmado por una clara admonicion nocturna, le habia ro- 
gado tambien quc no sc quedase en el campamento— 
mientras quc Casio se habia retirado a un cerro, porquc le 
habian forzado a la huida y habia quedado malparado. En 2  

esc momenta, calculando por su fortuna la derrota de su 
colega, habiendo cnviado a un emisario con la ordcn de 
que le comunicara quienes formaban la muchedumbre y el 
grupo dc hombres que se dirigia hacia su position, como 
cl tardaba mucho en traerle la information, viendo ya pr6- 
ximo un grupo numeroso y desordenado quc corria hacia 
el, y como con cl polvo no podian distinguirse las caras572 
o las ensenas, creyendo quc eran cnemigos quienes se Ic 
accrcaban, se cubrio la cabcza con un capuchon y presentd 
valientc su cuello desnudo a su liberto. La cabeza dc Casio 3 

habia caido cuando llcgo un emisario anunciando quc Bruto 
era el vencedor. Al ver al general en cl suclo dijo: «seguire 
a quicn mi tardanza ha ocasionado la muerte» y sc suicido 
arroj&ndose sobre su cspada. Pocos dias mas tardc Bruto 4 

se enfrento cn combate a sus enemigos y salid vencido; de 
noche sc habia retirado fugitivo a un monticulo y consiguio 
de Estratdn de Egea, amigo suyo, que aceptara ayudarle a 
darsc muerte. Ponicndo su brazo izquierdo sobre la cabe- 5 

za, sosteniendo con su diestra la punta dc su cspada, la enca- 
jo cn su pecho en la parte izquierda, donde palpita el cora- 
z6n; traspasado dc un golpe al hacer fuerza para ahondar 
cn la herida, expird inmediatamente.

572 Pluiarco nos cucnta quc Casio tenia problemas con la vista y Vckyo 
sc sirve probablementc dc csta noticia, que se debia conocer cn su tiempo, 
para acentuar cl dramatismo de la escena. Cf. Plutarco, Bruto XLIII 2.
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Mesa la Con'ino

7i Mesala573 < Corvino), un jovcn muy bri-
llantc, que tenia una autoridad compara
ble a la de Bruto y Casio cn aquellos cam- 
pamcntos, aunque hubo quienes Ic pidie- 
ron que fucra su general, prefirio salvar 

su vida por la clemencia dc OSsar que poncr de nuevo a 
prueba una esperanza dudosa de venccrlc. De todas sus vic
torias Cesar no tuvo una satisfaction m6s grande que la dc 
haber perdonado la vida a Corvino, ni hubo un ejemplo m6s 
claro dc hombre agradecido y piadoso que el de Corvino 
con Cesar. No hubo guerra mas cruenta que 6sta por la 
muertc de hombres tan notables. Cayo en combate el hijo

2  de Caton574. Corrieron la misma suerte Luculo575 y Horten-
3 sio576, hijos de hombres muy ilustres. En cuanto a Varrdn577, 

cuando iba a morir, para irrisidn dc Antonio pronostico con 
gran libertad lo que el merecia y la verdad sobre el final 
que iba a tener. Druso Livio578, padre de Julia Augusta, 
y Varo Quintilio579, sin pretender siquiera misericordia de

577 Marco Mesala Corvino (64 o 59 a. C.-8 6 13 d. C.), el protector 
del pocta Tibulo y dc Ovidio. ti'o de la poetisa Sulpicia.

574 Cf. P i.utaroo, Cat. Min. LXXIII 2, Brut. XU X  4; Apiano. B. C. 
IV 135.

Marco Licinio Luculo, hijo del general que dirigio la gucria contra 
Mitridates (cf. supra II 33) y de su esposa Servilia, murid probablcmcntc 
en la batalla de Filipos o poco despuds.

•S7A El hijo del orador Hortcnsio, que habfa sido pretor en 45 y pro- 
consul cn Macedonia en el 44 antes que Bruto, por voluntad de dste mandd 
ascsinar a Gayo, cl hermano de Antonio, y lo pagd con su vida.

577 Probablcmcntc Marco Terencio Varrdn Giba, cuestor cn 46 y tri- 
buno de la plebe en el 43. Tambidn podrfa ser el hermano de Marco Licinio 
Ldculo, llamado Marco Terencio Varrdn Ldculo.

S7K Marco Lh'io Druso Claudiano, hijo del tribuno del ano 91 y padre 
de Livia Drusila (58 a. C.-29 d. C.) por cl testamento de Augusto llamada 
Julia Augusta.

579 Sexto Quintilio Varo, cuestor en 49, fuc liberado por Cdsar en la 
toma dc Corfinio. Cf. Cesar, Guerra Civil 1 23, 2.
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los enemigos, murieron, cl primero suicidandose en su ticn- 
da, en tanto quc Varo fue degollado, por mano dc un liberto 
a quien habia obligado a haccrlo, tras cubrirse con los dis- 
tintivos de sus magistraturas.

La fortuna procurb cse final a los par- 72
La resistenda tidarios de Marco Bruto580 581, que tenia 

de los partidarios ftrcinta y sietef anos. Habi'a mantcnido 
de Bmto y  Casio una conducta irreprochablc hasta cl dfa 

en que la temcridad dc un solo acto acabo 
con todas sus virtudcs. Ahora bien, Casio fue mejor general 2 

mientras que Bruto era mejor como hombre, se preferia 
tencr por amigo a Bruto y se terma mas a Casio como cnc- 
migo; en uno era mayor la fuerza, en el otro, la virtud. Si 
hubieran vcncido, en la misma medida quc bcncficib a la 
republiea tener a Cesar mejor que a Antonio como ciuda- 
dano de maxima autoridad, en esa medida habria aprove- 
chado tencr mejor a Bruto que a Casio. Gnco Domicio —el 3 

padre de Lucio Domicio, a quien hemos visto hacc poco, 
un hombre dc cxcelsa y notabih'sima rcctitud, abuelo de este 
Gneo Domicio5S\  joven egregio— al ser apresadas las naves, 
con un numeroso grupo de seguidores de su iniciativa, se 
dio a la fuga y se confio a la fortuna, sin otro jefe de sus 
partidarios que el mismo. Estacio Murco^2, que habia 4 

estado al frentc de la armada y como responsable de la 
defensa costera, se dirigio con cl cjtfrcito y los barcos a cl

s® 1 labia nacido cn cl ano 85 y murid probablemcntc el 23 dc octubrc 
del 42, cuando tenfa 42-43 anos (cf. CicerOn, Brut. 324, y I-ivio, Per. 
CXX1V).

581 Gnco Domicio Ahenobarbo, fue oficial dc Bruto, despues colabord 
con Antcmio y con Octavio. En el ano 32 alcanzd el consulado y murid 
al ano siguiente. Su hijo Lucio, consul cn 16 d. C., murid en el ano 25.

Cf. supra II 69, 2.
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confiados al encuentro de Sexto Pompeyo* 583 *, hijo de Gnco 
Magno, que habia ocupado Sicilia a su vuelta de Hispania.

5 Llegaban a el proscritos quc huian del campamento de Bruto, 
de Italia y dc todas partes de la tierra a quienes la fortuna 
habia conducido a aquclla situation desesperada —porque 
cualquier jefe militar era bueno para quienes no tenian nada 
que perder, ya que la fortuna no daba eleccirin, sino mos- 
traba una rctirada, y a los que huian de una tempestad mor- 
tifera, aquel asilo les parecia un puerto—.

3 Este joven tenia cscasa education, ha-
blaba mal pero era valiente en el ataque, 

Sexto pompcy<) decidido y rapido estratega, muy distinto 
a su padre en cuanto a lealtad, liberto de 
sus libcrtos y esclavo dc sus esclavos, odia-

2  ba a los ricos y hacia caso a los mas humildcs. El senado 
casi en su totalidad, puesto que todavia contaba con pom- 
peyanos entre sus miembros despues de la huida dc Antonio 
tras la batalla de Modena, al mismo tiempo que habia asig- 
nado a Bruto y Casio las provincias de Ultramar'84, le hizo 
venir de Hispania, donde Asinio Polion, jefe militar como 
antiguo pretor, habia rcalizado una gloriosa campana contra 
61, para restituirle los biencs dc su padre y haecrle respon-

3 sable de la defensa costera. Entonces 61, segun hemos dicho, 
despues de tomar Sicilia, acogiendo en su cj6rcito siervos 
y fugitivos, habia completado un buen numero de legioncs y

5R3 Cf. C ickrOn, Fit. V 39; XIII 8-9; Cartas a Atico XIV 13, 2; XIV
22, 2; XV 20,3. Apiano, Guerra Civil IV 83-84.

5KI Despucs dc la batalla dc Modena del 21 dc abril del 43, el dia 
27 ratified el senado los podcrcs dc Bruto sobre Macedonia y dc Casio 
sobre Siria. Probablemcnte en la misma sesidn se conccdia a Sexto Pom- 
peyo el tftulo de pruefectus classix et orae maritimae. Cf. C icerOn, Cartas 
a Bruto I 5, 1.
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contaba con la ayuda dc Mena585 y McntScrates, libertos de 
su padre, como prefectos de la armada. Practicaba el saqueo 
para mantenerse y mantener a su ejercito, llenando el mar 
con los peligros de asaltos y robos, pucs no tenia reparo 
en contaminar con crimenes de pi rater fa un mar que habfa 
sido ganado por las armas bajo el mando de su padre.

Con la derrota de los partidarios de 74 
Bruto y Casio, Antonio espero algun tiem- 

Octavio po antes dc dirigirsc a las provincias de 
contra Antom o  u|tramar. Cesar se retiro a Italia, donde

encontro muchos mas problemas de los 
que esperaba. Porque el consul Lucio Antonio586, que com- i 
partfa los defectos con su hermano pero carecfa de las vir- 
tudes que a veccs habfa cn 61, ya rccriminando a Cesar ante 
los vctcranos, ya incitando a tomar las armas a aquellos que 
habfan perdido sus propiedades por las dccisioncs de repar- 
to de tierras y la instalacibn de colonos, habfa reunido un 
gran ejercito. Por otra parte, la esposa de Antonio, Fulvia, 3 
que no tenfa de mujer mas que el cuerpo, promovfa cn todo 
la violencia alentando el descontcnto. £sta habfa tornado 
Preneste como asentamiento principal de su actividad revo- 
lucionaria. Antonio, obligado a rctroccder en todos los fren- 
tes ante las fuerzas de C6sar, se retiro a Perusia. Planco, 
que apoyaba a los partidarios de Antonio, solo le habfa dado 
esperanza de refuerzos, en vez de ayudarle. Cesar tomb al 4 
asalto Perusia con su valcntfa y fortuna. Permitio que Anto
nio sc retirara indemne. Pero si hubo ensahamiento contra

JS5 Conocido tambi6n por el nombre dc Mcnodoro. Cf. PlutaRCO, Ant. 
X X X II1; Suetonio./1w£. LXXIV 2; Apiano, Guerra Civil V 56; D i6 n Casio, 
XLVIII 30; XL1X 1.

586 Consul junto con Publio Servilio Isaurico en el ano 41 a. C., ano 
cn que comenzd esta guerra.
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los habitantes dc la ciudad, se debio m£s a la fcrocidad de los 
soldados que a la voluntad dc su general. La ciudad fuc 
incendiada; el causante del fuego fue Maceddnico, cl primer 
ciudadano de esc lugar, que se arrojd traspasado por una 
espada a las llamas que habfan arrebatado ya sus perlencn- 
eias y su vivienda.

Tiberio
Claudio Nert'm

75 Por esos mismos dias se habia desatado
una rcvuelta en Campania que promovia 
como defensor de quicnes habian perdido 
sus tierras Tiberio Claudio Neron 587, que 
habia sido pretor y era pontifice, padre de 

Tiberio Cesar, un hombre dc espiritu gencroso y muy cul- 
tivado. Con la llegada de Cesar el levantamiento se acallo 
y dcsaparecio. i.Ouidn podria sorprenderse de los cambios 
de fortuna y de las incertidumbres de la condicion humana?
i-Quien no esperaria o temcna un futuro distinto del pre- 
sente y contrario a lo predecible? Livia, hija del nobilisimo 
y valiente Druso Claudiano, que destacaba entre las roma- 
nas por su linaje, virtudes y hermosura —a quien despues 
hemos visto como esposa de Augusto, y m&s tardc como 
sacerdotisa e hija dc aquel una vez que ascendid a la morada 
de los dioses— entonces huia de las tropas de quien iba 
a ser su esposo, llevando en su regazo al nino de dos anos 
Tiberio Cdsar —despuds protector de la autoridad de Roma 
y futuro hijo de Cesar— por caminos que evitaran el encucn- 
tro con soldados armados, llevando un solo acompariante 
para que su huida pasara dcsapercibida, llego al mar y junto 
con su marido Nerdn se trasladd a Sicilia.

'*7 Tiberio Claudio Neron, cuestor en el 48, estuvo a] frente dc la flota 
durante la campana dc Alcjandria (Guerra Ale). XXV 3). Veleyo mcnciona 
su pontificado del ano 46 y su pretura del 42 a. C.
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La paz 
de Brindis. 

La conjuration 
de Sah idieno 

contra Octavio

Del recucrdo que no negaria a un ex- ™ 
trano, no privartS a mi abuelo. Porque cn 
Campania Gayo Veleyo —elegido por 
Pompeyo en un lugar muy honorable 
entre aquellos trescientos sesenta jueccs, 
capataz militar con cl, con Marco Bruto 

y con Tiberio Ncr6n, un hombrc incomparable— cuando 
dejo Napoles Neron, de cuyo grupo habi'a sido simpatizantc 
por una amistad singular con el. como no podia acompa- 
narle porque sc cncontraba envcjccido y fisicamente torpe, 
se suicido traspas^ndose con una espada. Cesar permitid 2 

que Fulvia saliera indemne dc Italia y que Planco la acom- 
panara. Por su parte Asinio Polidn, dirigiendose al encuen- 
tro dc Antonio con sictc legiones despuds de haber man- 
tenido Venecia cn poder de Antonio y de realizar hazanas 
importantes y gloriosas en Altino y en otras ciudades de 
la regidn, gano para la causa de Antonio a Domicio, que 
todavfa dudaba a donde dirigirse —habiamos dicho que 
abandono el campamcnto dc Bruto tras la muerte de este 
y se hizo almirante de su propia escuadra— convencien- 
dole *** y dandole garanti'as. Por ese hecho, quien quicra 3 

ser imparcial sepa que no era mcnor la necesidad que tenia 
Antonio dc Polidn que la que Polion tenia de Antonio. Mas 
tarde llego a Italia y como estaba de parte de Antonio, temio 
una confrontacidn con Cesar, pero sc consiguio un acuerdo 
de paz en Brindis588. En aquclla epoca, se de$cubri6 la 4

5W En octubre del a  no 40 a. C. Poli6n acudio a Brindis como repre- 
sentante de Antonio, y Mecenas defendio alii los intereses dc Octavio, para 
el que consiguio el gobiemo dc las provincias (Kcidcntalcs, Antonio sc hizo 
cargo dc Oriente y L£pido obtuvo cl gobiemo de Africa. El acuerdo quedo 
scllado con el matrimonio de Antonio con la hermana de Octavio, pues Ful
via habfa muerto en Sicidn. Sc acord6 tambien combatir a Sexto Pompeyo.
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conjuration criminal dc Rufo Salvidieno5*19. Hijo de una 
familia de origen muy humildc, consideraba poco haber 
ascendido a lo m£s alto y ser nombrado consul por Gneo 
Pompcyo y por cl propio C6 sar siendo dc la clase de los 
caballeros, por no haber llcgado a una altura desde la quc 
mirara por cncima a C6 sar y a la rcpublica.

7 7  Entonces por petition unanime del
pueblo, que sufria escasez por la insegu- 

. , ... ridad del transportc maritimo, cerca de
La paz dc M istno <at\ .

M isen o co m en zaro n  unas ncgociacio- 
nes de paz con Pompcyo, que con ocasRSn 
de invitar a C6 sar y a Antonio a cenar cn 

su navio, dijo con toda intention que el les daba una ccna 
cn sus Carinas, queriendo aludir con esta expresion al lugar 
donde se encontraba su casa paterna de la quc Antonio se

2 habia apoderado. En este tratado de paz se decidio con- 
cedcr a Pompcyo Sicilia y Acaya* 591; sin embargo, su animo 
inquieto no quedo satisfecho. Solamente consiguid con su 
vuelta a la patria un beneficio, porque paetd cl regreso y 
la inmunidad dc todos los proscritos y de aquellos que se

3  le habian unido por distintos motivos. Este acuerdo tuvo 
por cfecto la reincorporation a la rcpublica de otros hom- 
bres muy notables, de Claudio Ncron592 *, de Marco Sila-

Ouinto Rufio Salvidieno (cf. supra II 59, 5) fuc conscjero y co- 
laborador militar de Octavio. Entrc Agripa y cl dirigieron la ofensiva quc 
obligd a Antonio a refugiarsc en Perusia. Le concedicron cl gobierno de 
la Galia y fuc designado cdnsul del ano 40 a. C. sin haber seguido cl cursus 
honorum prcccptivo. Pcro Antonio le acuxo dc alcntar una sublevacidn 
cn la Galia, fuc procesado por alta traicion y condenado a muertc. Cf. 
T ito Ltvio, Per. 127; Suetonio, Aug. LXVI 2; Apjano, Guerra Civil V 66; 
D ion Casio, XI.VIII 33. 3.

sw En los primeros meses del ano 39 a. C.
591 Tambi^n Cerceba y Corccga.

Cf. supra II 75, 1; 94, 1. Nerdn habfa dejado a Pompcyo y sc habia
pasado a Antonio.
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no593, de Scncio Saturnine594, Arruncio595 y Ticio596. No 
obstante, Pompeyo habia dado muerte cn Sicilia, tras sen- 
tcnciarle por falsas acusaciones, a Estacio Murco-97, que con 
su llegada y la de su famosa armada habia duplicado las 
fuerzas de aquel, porque Mena y Menecratcs sc habian sen- 
tido molestos de compartir sus atribuciones con un hombre 
de tal categoria.

Las consecuencias 
del acuerdo 
de Miseno.
El ejemplo 

de Domicio Calvino

Por esa cpoca Marco Antonio se caso 7# 
con Octavia, la hermana de C&sar. Pom
peyo habia vuelto a Sicilia, Antonio, a las 
provincias de Ultramar, donde habia pro- 
ducido grandes trastomos Labieno, por ha- 
ber dejado el campamento de Bruto para 

unirse a los partos, despues que ellos trasladaran su ejercito 
a Siria, y tras haber matado al legado de Antonio59”. Por 
el valor y direction de Vcntidio599 fuc aniquilado Labieno 
juntamente con las tropas de los partos y con Pacoro, el 
hijo del rcy, eximio entre los jovencs. Entre tanto Ctisar, 2  

para evitar que cl ocio, contrario a la disciplina, corrompiera 
a sus soldados, entrenaba a su ejercito para afrontar peligros 
y adquirir cxperiencia en guerra con rapidas campanas cn

595 Apoy6 primeramente a L6pido, despu6s a Antonio, mas tarde a 
Sexto Pompeyo y volvio de nuevo con Antonio; fuc consul en el ano 25
a. C.

5W Gayo Sencio Satumino fuc consul cn 19 a. C.
M  Lucio Arruncio. cdnsul cn 22 a. C.. dirigio cl ala izquierda dc la 

flota de Octavio en la batalla dc Accio.
Marco Ticio, sobrino de Munacio Planco, consul suffectus en el ano 

31 a. C., participo tambi^n en la batalla de Accio. Una ciudad de Cilicia 
llcva el nombre de Ticidpolis en rccuerdo de 61.

597 C1. supra II 72, 4.
JW Se llamaba Lucio Decidio Sasa, segun Floro (II 19, 4).
599 Sobre Publio Vcntidio Baso, vid. supra II 65,3.
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3 cl Ilirico y cn Dalmacia600. En esos momentos Domicio 
Calvino601 *, como le habian asignado Hispania despues de 
su consulado, dio un ejemplo de gran severidad, comparable 
a los antiguos, porque golped con un latigo al centurion 
de la primera seccidn, llamado Vibilio, que habia abando- 
nado la formation huyendo vergonzosamentc.

La guerra 
de Sicilia

7 9  Como la armada y la fama dc Pompeyo
creda de dfa en dia, Cesar decidio haccrse 
cargo de esta guerra. Marco Agripa, dc 
notabilisimo valor, capaz dc sobreponerse 
al csfuerzo, la falta de descanso y cl ries- 

go, el que mejor supo obcdecer ordencs —pero de uno 
solo— deseoso de tener a los demas bajo su autoridad, y 
dispuesto a todo sin dilation, ya que llcvaba inmediatamcn- 
te a la practica su propositos, se ocupo de la construccidn 
de las naves, de conscguir soldados y remeros, del aseso- 
ramiento dc maniobras navales y entrenamientos. Superviso 
cl aprendizajc del arte militar y de la tecnica naval de los 
soldados y remeros dc la magnifica armada que habia cons- 
truido en los ejercicios que practicaban a diario en los lagos 
Avcmo y Lucrino. Despucs dc su matrimonio, dc buenos 
augurios para la republica, con Livia6<>2 —en el que con- 
sintio Ncron, que habia sido su marido—, Cesar declaro 
la guerra a Pompeyo y a Sicilia. Pero la fortuna golpeo gra- 
vemente en ese momento a un hombre, que no habia sido 
vencido por fuerzas humanas, porque una tormenta de abre- 
go que se levant6 cn Velia y junto al promontorio de Pali-

400 Campanas de los anos 35-33, en que rcsulto hcrido dos veccs, segun 
Suetonio (Aug. XX 1) y Apiano (II. 20).

601 Gneo Domicio Calvino, consul cn 53 y en el 40, era gobernador 
de Hispania hacia 39-36 a. C. Este episodio es rccogido tambiiin por D ion 
Casio (XI.VIII 42. 2).

El 17 dc encro del 38 a. C.
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nuro destrozo y dcj6 inservible la mayor parte, con mucho, 
dc la flota. Esto determino un retraso en el comienzo de 
las hostilidadcs, de una campana que se realizo despues con 
fortuna diversa y variable. Fues la flota fue danada por una 4 
tempestad en el mismo lugar, y mientras que en la primera 
batalla naval en Milas se lucho a las drdenes de Agripa con 
buenos resultados asi, con una llegada inesperada de la 
armada a Tauromenio, fue gravemente derrotado ante los 
mismos ojos de Cesar y el mismo estuvo en peligro. Las 
legiones que estaban acantonadas en tierra con el legado 
de Cesar, Cornificio603, fueron casi aniquiladas por Pom- 
peyo. Pero la fortuna variable se enderezo con el valor ncce- 5 

sario. Porquc desplegadas las flotas de uno y otro bando, 
Pompcyo, que habfa perdido casi todas sus naves, bused 
refugio en Asia y por orden de Marco Antonio, cuya ayuda 
habfa solicitado, despuds de un forccjeo entre el general 
y su suplicante, que mantenfa su dignidad pero rogaba por 
su vida, fue decapitado por Ticio604. Estc crimen suscito 6 
contra el un odio tan duradero que m&s tarde, cuando ccle- 
braba unos juegos en el teatro de Pompeyo, tuvo que dejar 
la presidencia del espcctaculo que habfa organizado, por 
los insultos del pueblo.

Cdsar en guerra contra Pompeyo habfa so 
hecho venir de Africa a Lepido eon doce

Octavio rivaliza legiones medianamente complctas. Este 
con Lepido hombre, cl m£s vano de todos, que no me- 

rccid una indulgencia tan prolongada de

m  Lucio Cornificio, cdnsul en 35 a. C., sc habfa decidido por cl partido 
de Bruto eras la muerte de GSsar, mientras que Agripa apoyaba a Casio. 
Despues los dos fueron colaboradorcs muy valiosos dc Octavio.

604 Marco Ticio era pompeyano que se habfa pasado de bando dcspucs 
dc Miseno. Entonccs era legado de Antonio cn Siria.
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la fortuna, por cstar mas cerca se habfa apropiado del ej6r- 
cito de Pompeyo, que scguia la autoridad y la fidelidad no

2 de estc sino de Cesar. Hinchado de vanidad, habfa llega- 
do en su locura a reunir mas de veinte legiones y sirvicndo 
de comparsa inutil de la victoria ajcna —cuanto tiempo 
habfa pcrdido mostrando su desacuerdo con los propositos 
de Cesar y diciendo siempre algo distinto de lo que otros 
dccidfan— intcrpretaba toda victoria como si fuera suya,

3  y se atrevfa a rccomendar a Cesar que abandonara Sicilia. 
Desde los Escipioncs y otros generales antiguos de los roma- 
nos, nadie habfa hecho un acto de audacia ni lo habfa rea- 
lizado con tanta valentfa como C6sar entonces. Porquc incr- 
me, cubierta la cabeza con una capa, sin otro tftulo que 
su nombrc, se introdujo en el campamento de L£pido, y 
esquivando los dardos que le lanzaban por orden de un 
hombre despiadado, y con una lanza clavada en el capuchdn

4 de la capa, se atrevid a arrebatarles el aguila de una legion. 
Podrfas ver, lector, qu6 difcrcncia habfa entrc los dos 
generales: soldados armados siguieron a esc hombre incr- 
mc mientras que Lepido, diez anos despues de haber llc- 
gado a tener un poder que no mereefa en absoluto por 
su conducta, abandonado por sus soldados y por la for
tuna, con la cabeza cubierta con un manto de mal pano, 
escondido entre una muchedumbrc que rodeaba a Cesar, 
fue a caer a sus pies. Le respetaron la vida y sus propie- 
dades, pero perdio la dignidad que no habfa podido de
fender m .

Parecc referirse al poder de iriunviro. Mantuvo el pontificado hasta 
su muerte en el ano 12 a. C.
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Mas tarde se produjo una rebel ion 
repentina del ejercito —que conscicnte de 

CoUmias Su gran numcro sc rcsiste a la disciplina 
en Camparua y no ^ p ^ t a  suplicar por aquello a lo que 

crcc que el puede forzar— a la que puso 
fin cl general supremo en parte con severidad, en parte con 
mcdidas de gracia. En ese momento preciso sc cnvio un 2 

nuevo grupo a la colonia campana *** <cuyos campos) cran 
de propicdad publica. Recibieron a cambio unas tierras 
mucho mas fdrtiles en la isla de Creta que rentaban un millon 
doscicntos mil sestercios, y con un agua que hoy ticnc apli- 
caciones tanto higienicas como ornamentalcs. Agripa se hizo 3 

mcrcccdor de una corona de la armada que nunca habia 
rccibido ningun romano, por su singular valcntia en com- 
bate. M&s tarde Cesar volvio victorioso a Roma y, con- 
seguidas muchas casas en compras gcstionadas por pro- 
curadores para cnsanchar su propia residencia, declaro 
que las iba a destinar a la administracion publica y pro- 
metio haccr junto a unos porticos un tcmplo de Apolo 
que fue mandado construir por el con especial magnifi- 
cencia.

Aquel vcrano, GSsar tuvo buenos re- 8 2  

sultados en campanas de fLibia, en Sicilia, 
pucs la fortuna lucho a favor de Cesart en 
Oriente606. Porque Antonio, que partia de 
Armenia con trccc Icgiones y despuds se 

dirigta a Media buscando por esas regiones combatir a los

Antonin 
en Oriente

** El tcxto presenta dificultades para las que sc han sugcrido Iccturas 
muy disparcs; ofrecemos una traduccidn que intenta expresar cl sentido 
general dc estas propuestas.
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2  partos, se cnfrent6 dircctamcntc con su rey607. En primer 
lugar perdio dos legiones con todos los bagajes y maquinas 
de guerra, asi como a su legado Estaciano606; despues en 
repetidas ocasioncs con maximo riesgo para todo el cjercito 
emprendio operaciones peligrosas dc las que sabia que no 
podia salir incolume, perdida ya no menos dc la cuarta parte 
de los soldados, se dejo guiar por el conscjo y garantia de 
un cautivo que era romano, pues habia sido hecho prisio- 
nero en la derrota del ejercito de Craso y habia mantenido 
su lealtad a pesar de su infortunio, que se acerco de noche 
al campamento romano y les sugirio que cambiaran de ruta

3 y atravesaran por un terreno irregular y boscoso. Esto salvo 
a Marco Antonio y a todas aquellas legiones. Pero perdio, 
segun hemos dicho, no menos de la cuarta parte dc los sol- 
dados, y se ech6 en falta la tcrcera parte de los mozos dc 
carga y de la servidumbre; apenas quedo una parte de los 
bagajes. Antonio llamaba victoria a esta huida, porque habia 
salido vivo. Trcs veranos despues al volver a Armenia cnca- 
deno —pero con cadenas de oro, para no faltar a su dig- 
nidad— al rey Artavasdcs al que habia cogido prisionero

4 a traicion. Mas tarde, al cnardcccrse su pasion por Cleo
patra y como efecto de su enorme envilccimiento moral, 
que siempre aumenta al encontrar posibilidades, facilidad 
y aduladorcs, decidio declarar la guerra a su patria. Se habia 
hecho llamar antcriormente nuevo padre Liber, cuando se 
paseo en carro por Alejandria ornado de hiedra, cenido con

En la primavera del 36, Antonio comcnzo su campana contra los 
partos. Su rey era Fraates IV, pero las batallas estuvieron en rcalidad diri- 
gidas por su general Monoases, segun Plutarco, Ant. XI.IV 2.

La muerte de Opio Estaciano, probablemente emparentado con cl 
general de Antonio, Marco Opio Capiton, fuc consccuencia de la desertion 
dc Artavasdes, rey de Armenia.
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una corona de oro, llevando en la mano un tirso y calzado 
con coturnos, representando al padre Liber609.

Planco. mientras sc preparaba la guerra, 83 
Piunco se Pas°  a Cesar, no por cl criterio de ele- 

en la cone egipda gir lo mcjor, ni por devotion al estado o 
de Antomo a  Q j s a r  —porque siempre luchaba contra 

csto—, sino por ser traidor por naturale- 
za, cuando habia sido el mas humildc scrvidor de la reina, 
cliente de menor categoria que sus siervos, bibliotecario de 
Antonio, organizador y ministro de las peores obscenidades, 
venal para todo y en todo. Despues que desnudo y pintado 2 

de azul, habia bailado con una corona de canas y arras- 
trando una cola entrc las picmas, fingiendo ser Glauco, se 
paso al bando de OSsar al cnfriarse el trato de Antonio por 
indicios claros de que le robaba. Y el luego atribuia a sus 
merecimientos la clemencia del vcnccdor, e iba diciendo 
que Cesar habia aprobado lo que en realidad lc habia per- 
donado; pero m is tarde Ticio imito a este tio suyo. Copo- 
nio610, un hombre muy serio de la guardia pretoriana, sue- 3 

gro de Publio Silio, cuando poco ticmpo despues de pasarse 
de bando, Planco vcrtia muchas y terribles acusacioncs con
tra Antonio, que no estaba presente, dijo no sin raz6n: «iPor 
Hercules, Antonio hizo muchas cosas la vispera de que tu 
le abandonaras!»

^  Sc podia interpretar como un sincretismo religioso Antonio-Dio- 
niso-Osiris. pareja dc Clcopatra-Isis para legitimar una nucva monarquia 
hclenistica del Oricntc.

6,(1 Ga>-o Coponio habia sido pompeyano.

284.-7
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M£s tarde, cn cl consulado de Cesar 
y Mesala Corvino611, se lihr6 una batalla 
en Accio612, en la que la victoria del par- 
tido juliano estaba clara mucho antes de 
que se dirimiera la conticnda. A los sol- 

dados y el general de este bando no les faltaba fuerza, cn 
el otro todo estaba marchito; por esta parte los remeros 
cran muy rcsistcntes,!por la otra, enflaquecidos por la indi- 
gencia. En esta armada no era muy grande cl tamano de 
los navios y no tenia dificultades para alcanzar velocidad; 
el aspecto de aquella era m is amenazador. De este bando 
no desertaba nadie al de Antonio, del otro al de Cesar no 
habia dia que no se pasara alguien. Finalmcnte, L^ucade 
fue tomada al asalto por Marco Agripa, ganada Patras, ocu- 
pada Corinto, ante la presencia y la:mirada dc la flota de 
Antonio; la cscuadra de los cnemigos fuc vcncida dos veces 

2 antes de la batalla definitiva. El rey Amintas613 tom6 partido 
por lo mejor y lo mas util, pucs Delio614, tenaz a ejemplo 
de el, como por Dolabela *** a Cesar. Gneo Domicio615, 
un hombre muy ilustre, el unico del partido antoniano que 
nunca saludd a la reina m&$ que por el nombre, deserto 
en el momento de maximo y acuciante peligro.

La batalla 
de Accio

6"  a .  supra II 71, 1.
612 El 2 dc septiembre del ano 31 a. C.
615 Amintas habia sido proclamado rcy de Galacia y Licaonia por Anto

nio el ano 36 a. C., pero cligi6 el partido dc Octavio.
6,4 Quinto Delio fuc lugarteniente dc Antonio cn la expcdicion contra 

los partos del aho 36 a. C. y desputs conscjcro dc Antonio cn la corte 
alejandrina.

615 Gneo Domicio Ahenobarbo, consul en el ano 32 a. C. Cf. supra 
II 72. 3: 76. 2.
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Lucgo llego el dia mas decisivo, en quc »s
El desarwOo C£$ar y Antonio combatieron con las cs-
de la batalla cuadras frente a frente, el uno por la sal- 

nuval vacion, el otro por la ruina del orbe. El 2 

flanco derecho de la armada juliana esta- 
ba confiado a Marco Lurio, el izquierdo a Arruncio; toda 
la t&ctica616 617 de la batalla naval correspondi'a a Agripa612. 
Cesar tenia destinado el puesto alii donde le llamara la for- 
tuna. y sc haci'a presente en todas partes. La escuadra de 
Antonio estaba gobernada por Publfcola618 y Sosio619. Por 
otro lado estaban los ejercitos de tierra, que dirigfan Tau- 
ro620 el de Cesar y Canidio621 el de Antonio. Cuando comen- 3 

z6 la contienda, en un bando hubo jefes militarcs, rcmeros 
y soldados, en el otro nada mas que soldados. Cleopatra 
fue la primera en emprender la huida622; Antonio prefirio

616 Cf. DiOn Casio, L 31,5. Cuando participd cn la batalla estaba cnfcr- 
mo y murid poco dcspucs.

617 Scgun P1.UTAR00 (Ant. LXV 1), Agripa mandaba el ala izquicrda 
y Octavio la derecha; los comcntaristas consideran mas vcrosfmil la versidn 
dc Veleyo, y crccn quc cstc autor toma como fucntc las memorias de 
Augusto.

618 Lucio Gelio Publfcola, cdnsul en el ano 36 a. C., era el hermanastro 
de Marco Valerio Mesala Corvino, y, como el, sc habfa confiado a Antonio 
tras la mucrtc de Bruto. Cf.'.Trro Livio, Fer. CXXII y Dion Casio, XLVII 
24, 5.

6,9 Gayo Sosio, cdnsul en 32 a. C. junto con Ahenobarbo, fue lcgado 
en Siria y cn Cilicia (aftos 38-34). Rcstablccio a Herodes en el trono de 
Jcrusaldn.

630 Tiberio Estatilio Tauro, consul suffecrus cn cl ado 40 a. C., fue dcsig- 
nado para la magistratura consular en el afto 26; combatid contra Sexto 
Pompeyo en Sicilia.

Ml Publio Canidio Craso, el otro cdnsul sufecto del ano 40 a. C. Dirigid 
una cxpedicidn en Armenia, quc sometid en nombre dc Antonio. Cf. D iOn 
Casio, XLIX 24,1; P i.utarco,/!/!/. 34.

1422 Lo afirman Floro (II 21. 8) y P ixitarcx) (Ant. LXVI 2). Hoy se 
crcc que fue Antonio quicn inicid la retirada.
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acompanar a la reina fugitiva que a sus soltlados en com- 
bate, y el general quc debia haber sido duro con los descr-

4 tores, deserto de su propio ejercito. Despues de perder a 
su general tuvieron constancia para continuar luchando con 
gran valentia, y se luchaba hasta la muerte habiendo pcrdido 
la esperanza de la victoria. Cesar, queriendo rendir con la 
palabra a los que podia veneer con su espada, gritando e 
indicando que Antonio les habia abandonado, les pregun-

5 taba a favor de quien y contra quien luchaban. Sin embargo 
ellos, como habian luchado largo tiempo a favor de un gene
ral desaparccido, cedieron la victoria abandonando las 
armas a duras penas y Cesar les prometio clemencia y res- 
petar sus vidas antes de que ellos estuvieran decididos a 
pedirselo. Y qued6 patente que los soldados habian cum- 
plido como el mejor de los gcneralcs, mientras que su gene-

6 ral se habia comportado como un soldado dcsertor. De 
modo que se podria dudar si iba a moderar la victoria segun 
su criterio o el de Cleopatra, quien emprendio la huida 
siguiendo el criterio de esta. El ejercito situado en tierra 
firme hizo lo mismo, ya que Canidio habia salido huyendo 
precipitadamente al encuentro de Antonio.

86 t-Quicn podria expresar en este re-
corrido de una obra tan breve qu6 bcnc- 

L a  d e m c n c ia  ficio trajo al mundo entero aquel dia, de 
de Ottavio qU(< csta(j0 a cuai cambi6 la fortuna publi-

2  ca? La victoria fuc realmente muy Cle
mente, no fucron condenados a muerte <m3s que) * + * unos 
pocos y aquellos que [no] soportaban siquiera rogar por su 
vida. De la generosidad del general sc puede deducir, qu6 
<medida> habria empleado para su victoria bien al comien- 
zo de su triunvirato o bien en los campos de Filipos, si se 
le hubiera permitido asi. Por su parte, a Sosio lo mantu- 
vieron indemne la fidelidad del famosisimo Lucio Arruncio,
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con su inveterada severidad, y despues Cesar, a pesar de 
haber rechazado durante mucho tiempo la clcmcncia dc cstc. 
No sc dcbcria pasar por alto la accion y la expresion memo- 3 
rable de Asinio Polion623, pues aunquc habia permanccido 
en Italia despucs dc la paz de Brindis y nunca habia visto 
a la reina ni se habria unido al partido de Antonio cn cpoca 
posterior al nacimiento dc la pasidn de dste por ella, cuando 
Cdsar le rogaba que le acompanase a la batalla dc Accio, 
le repondio: «Mis mcritos con Antonio son mayores, sus 
beneficios hacia mi mas notables; por tanto, voy a sutraermc 
a vuestra contienda y sere botin del vencedor.»

Al ano siguiente, dio el ultimo impulso 87 
a las guerras civiles con la pcrsccucidn de 

E l fin  de A n ton io  Antonio y dc la reina a Alejandria624. An- 
y  de Cleopatra tonio no tardo en suicidarse, hasta cl pun- 

to dc quc con su muerte expio los nume- 
rosos crimenes <consecuencia> de su desidia. Por su parte 
Cleopatra, tras burlar a sus guardias, sirvidndose de un 
aspid, sin sentir el temor propio de una mujer, expiro por 
la mordedura. Y fue digno exponente de la fortuna y de 2 

la clcmcncia de Cesar el hecho de que nadie de los que ha- 
bian tornado las armas contra cl, fucra muerto por 61 o por 
orden de el. La crueldad dc Antonio fue causa de la muerte 
de Dccimo Bruto. El mismo Antonio decidio la muerte de 
Sexto Pompeyo, al que habia vcncido, aunquc le habia dado 
palabra dc respetar incluso su dignidad. Bruto y Casio se 3 
suicidaron voluntariamente, antes de poder poncr a prueba 
las intencioncs dc los vcnccdores. Ya hemos relatado cual

623 Sc debe  considerar la posibilidad de que V eu -yo muestre me nor 
entusiasmo por Asinio Poli6n porque cl hijo dc cstc, Asinio Galo, habia 
cafdo cn dcsgracia dc Tibcrio cn cl ano 30 d. C.

624 Octavio entrd en Alejandrfa el 1 de agosto del ano 30 a. C\ dcspucs 
del asedio y muerte dc Antonio.
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fuc cl final de Antonio y de Cleopatra. Canidio dcsaparecio 
con mayor timidcz de la que correspondfa a las proclamas 
que siempre solia haccr. El ultimo en pagar con su vida 
el asesinato de C6sar fuc Casio cl Parmense625, en tanto 
que Trebonio626 habfa sido <cl primcro).

jw Mientras Cesar concluia las batallas dc
Accio y de Alejandrfa, Marco Lepido, un 

U pido eljoven. jovcn dc mayor belleza que inteligencia, 
Mecenas hijo ^  a q u e | L ep j(j0  q u e  habfa sido triun- 

viro para cl gobicrno de la republica y de 
Junia, la hermana de Bruto, habfa trazado un plan para ase-

2 sinar a Cesar en cuanto estuviera de vuelta en Roma. F.n 
ese momento la responsabilidad de las patrullas urbanas se 
habfa confiado a Gayo Mcccnas, de la clase de los caballeros 
pero de ilustre linaje. Cuando la situation cxigfa vigilancia 
nocturna, sabfa soportar el sueno, y actuar con prudcncia, 
pero cn cuanto podfa verse libre, se dedicaba al ocio y a los 
placercs casi mas que una mujer; no era menos querido que 
Agripa para C£$ar, pero recibio menos honores —porque 
vivio tbastantef satisfccho sin cargos publicos— y no es que 
pudiera conseguir mas, sino mas bicn que tenfa menos ambi-

3 ci6n. Este con gran serenidad y disimulo sc -adclantd a los 
planes del joven impetuoso, y con asombrosa rapidez, al 
sorprender a Lepido sin alteration ninguna de la paz ni dc 
las personas, extinguiendo un gigantesco foco de una guerra 
civil nueva y que iba a resurgir. Y el autor de la conjura

*** Casio el Parmense, cucstor del ano 43, habla tornado partido pri- 
mero por Bruto, despues por Sexto Pompeyo, y tras la batalla dc Nauloco, 
sc dccidio por Antonio. Cf. Apiano, Guerra Civil V 2.

426 Cf. supra II 69. 1.
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recibid su castigo. Servilia627, la csposa dc Ldpido, qucda 
igualada a la de Antistio a la que nos hemos referido antes, 
pues al ser devorado por el fuego el cuerpo de su marido 
pago una muerte prematura a cambio de un recuerdo 
inmortal dc su nombre.

Por otra parte, con que aflucncia y con w 
Uega la paz <qu6> actitud favorable dc todos los ciu- 

de Julio Cesar dadanos, de todas las edades y clases so- 
Oc ia via no cialcs fuc rccibido C6sar a su vuclta a

Roma, qu6 magnificencia tuvo su triunfo, 
cuales fueron las recompensas, no se puede expresar de 
manera suficiente entre los contenidos de una narration 
regular, con mayor razon en la nuestra tan limitada. Nada 2 

pueden pedir los hombres a los dioses y nada pueden los 
dioses conceder a los hombres, ningun deseo concebir ni 
realizar felizmente que Cesar despues de su vuelta a Roma 
no presentara al cstado, al pueblo romano y al mundo. Se 3 

puso fin a las guerras civilcs dcspu6> de vcintc anos, sc dio 
fin a las campanas exteriores, volvio la paz y se adormecio 
por doquier la locura de las armas; se restablecieron las 
leyes en su antiguo vigor, los jueces volvieron a recobrar 
su autoridad, y el senado su dignidad suprema. Las atri- 
buciones militares de las magistraturas retomaron su defi
nition antigua; solo sc ahadieron dos pretorcs a los ocho 
que habfa. Aquclla invetcrada y antigua constitution del 4 

estado fue recuperada. Los campos volvieron a cultivarse, 
se devolvio su solemnidad al culto religioso, los hombres se

Hija de Publio Scrvilio Vatia Isdurico, era la segunda mujer de L£pi- 
do (la primera fuc Antonia, la hija dc Marco Antonio). HI suicidio dc 
Scrvilia ticnc por modclo litcrario cl dc Porcia, hija dc Cat6n, mujer dc 
Bruto (cf. Vaixkio Maximo, IV 6, 5; Makciai., I 42; D iAn Casio, XI.VII 
49, 3; Apiano, Guerra Civil V 93).



encontraban de nuevo scguros y cada cual tenfa otra vez 
ascgurada la propiedad de sus bienes. Sc prescntaban en- 
miendas utiles a las leyes, estas se promulgaban saludable- 
mente, el senado sc seleccionaba sin rigor ni severidad. Los 
hombres mas notables que recibian triunfos y grandes hono- 
res costearon obras de magnificencia para la ciudad a ins-

5 tancias del prmcipe628. C«5sar pudo conseguir continuar en 
el consulado hasta once anos629, aunque lo habia rechazado, 
resisti<$ndosc muchas veces, pues dccididamcntc no quiso 
aceptar la dictadura que insistcntcmcntc le propoma el pue-

6 bio. Las guerras realizadas bajo el mando del general, el 
orbe pacificado por sus victorias y tantos meritos conscgui- 
dos tanto en Italia como fucra de ella, pueden abrumar a 
un escritor que dedicara todo cl tiempo de su vida a esa 
sola obra. Nosotros, recordando lo que hemos dicho, hemos 
presentado ante los ojos y la mente de nuestros lectores 
una imagen general del principado.

10 Con la conclusion de las guerras civilcs,
, , , , segun hemos scnalado antes, y con el re-
de lasprovincias forzamiento de los distmtos sectores del 

estado, se habia restaurado el dano pro- 
ducido por una larga scric de contiendas.

^  Agripa hizo construir las termas, el Panteon y la Saepta lulia. cl 
acueducto Aqua Virgo, un puente sobre el Tiber, un pdrtico en cl Campo 
de Marie, algunos hanos y fuentes. Estatilio Tauro mandd edificar el pri
mer anfiteatro de piedra; Gnco Domicio Calvino, rcslaurb la Regia; Lucio 
Cornificio reconslruyd el templo de Diana; !.ucio Marcio Filipo restaurd 
cl dc Hercules y cl de Satumo; Lucio Comelio Balbo Costco cl tcrccr teatro 
dc piedra dc Roma.

Octavio tuvo su primer consulado en el afto 43, el segundo cn cl 
33 y despues lo ejcrcid continuamcnte entre el 31 y el 23 a. C. En cl ano 22 
le ofrecieron el consulado vitalick), que rcchazd; en los anos 21 y 19 se 
sucedieron los ofrecimientos, pero no acccdio a cllos.
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Dalmatia, cn rcbcldia dcsdc doscientos vcintc <anos> antes, 
fue pacificada con un reconocimiento definitivo del dominio 
romano. Los Alpcs, conocido asentamiento de pueblos fie- 
ros e incultos, fueron somctidos. L-as Hispanias, tanto con 
la prcscncia del principe, como de Agripa, a quien la amis- 
tad del principe habfa llevado tres veces al consulado y des
pues al desempeno colegiado de la magistratura tribunicia, 
fueron pacificadas llcgando a su fin sus muchos combates 
de variada fortuna. Desde que en el consulado de Escipion 2 

y Scmpronio Longo, cn el primer ano de la segunda 
<Gucrra> Punica, hace doscientos cincuenta anos, los ejer- 
citos romanos fueron enviados a estas provincias bajo el man- 
do de Gneo Escipion, tio paterno del Africano, de tal manera 
se combat io en ellas con gran derramamiento de sangrc por 
ambas partes, quc sc hatia frccucnte la lamentacidn por la 
pdrdida de generales y ejdrcitos del pueblo romano, e inclu- 
so alguna vez pusieron en peligro la estabilidad del domi
nio romano. Pucs aqucllas provincias se llevaron a los Es- 3 

cipiones, aquellas atormentaron a nuestros mayores con una 
afrentosa guerra de quince anos630 contra el caudillo Vi- 
riato, aquellas hicicron cstrcmcccrsc al pueblo romano con 
el terror de la guerra dc Numancia. En ellas el senado rom- 
pio el vergonzoso tratado dc paz dc Quinto Pompeyo y la 
afrenta aun m is vergonzosa del general Mancino entregado 
en condiciones indignas. Aquella <tierra) se llevo a tantos 
hombres que habfan sido consules o que habian sido pre- 
tores, y en la epoca de nuestros padres cnsalzd tanto a 
Sertorio por sus campanas militares que durante cinco anos 
no pudo decidirse si era mas potente el ejercito hispa- 
no o el romano y que pueblo iba a obcdeccr al otro. As! 4 

es que Cdsar Augusto hace casi cincuenta anos consigui6 
pacificar a estas provincias tan extensas, tan pobladas, tan

** Enire 154 y 139 a. C.
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fieras de manera que las que nunca habian dcscansado de 
grandes contiendas, qucdaron incluso libres de bandcrias 
con cl legado Gayo Antistio631 y despucs con Publio Silio632 
y los que vinicron despucs.

9 1 Mientras la parte occidental estaba
cn paz, desde Oriente fueron enviadas a 

Conjuracidn Augusto por el rey de los partos las ense-
de Rufo Egnacio _ _  . ,  ,  ,nas romanas que Orodes habia conquis- 

tado en el desastre de Craso y las que ha
bia tornado su hijo Fraatcs cuando derroto a Antonio; por 
eso, por iniciativa de Planco y por ascntimiento del senado 
entero y del pueblo romano se le concedio cl sobrenombre

2  de Partico. Sin embargo, habia quienes odiaban este cstado 
tan satisfactory. Asi, Lucio Murena 633 y Fannio Cepi6n, dos 
hombres de distinta categoria moral —pues Murena pudo 
pareccr bueno sin este delito, Cepion tambien era malo 
antes—, plancaron el asesinato de Cesar, pcro sorprendidos 
por la autoridad publica sufrieron en justicia lo que habian

3 querido hacer violcntamente. Y no mucho despu^s Rufo 
Egnacio634, en todo m£s parecido a un gladiador que a un 
scnador, tras conseguir en su cdilidad el favor del pueblo, 
que habia acrecentado de dia en dia hacicndo que sus pro- 
pios csclavos apagaran incendios, a tal punto que le con- 
cediera la prctura, despues incluso se atrevio a solicitar el 
consulado, a pesar de que participaba en toda clase dc dcli-

1 Gayo Antistio Vdterc, cucstor cn Hispania ulterior en 61, tribuno 
dc la plcbc cn 56. cdnsul sufecto en 30 a. C., participo cn la pacificacidn 
dc los cantabros cn colaboraci6n con Augusto cn la campana dc 25 a. C.

Publio Silio Ncrva, cdnsul en el afto 20 a. C., succdio a Vdtcrc como 
legado de la Hispania Citcrior.

^  Aulo Terencio (Varrdn) Licinio Murena vencid a los salasos cn cl 
afio 25 y fue cdnsul en 23 a. C.

oM Marco Egnacio Rufo, cdil cn 21 a. C., fuc pretor en el aAo 20 a. C.
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tos y crimenes, y su patrimonio no era mejor que sus inten- 
ciones. Asociandose con otros de su misma condition sc 
propuso matar a Cesar, de modo quc si no podia ser salvo 
salvandose Cesar, una vez eliminado este, morina. Porque 4 
las costumbrcs sc encuentran en tal cstado <quc> cada cual 
prcfierc morir provocando la ruina del estado antes que per- 
der lo suyo y destacar menos cuando se va a sufrir lo mismo. 
Pcro no consiguio ocultarlo mejor quc los anteriores, y 
cncerrado en la carccl junto con los socios de su conjuracidn 
afronto una muertc quc su vida habfa merecido justamcntc.

No dejemos en el olvido la actuation 9 2  

del excelente Gayo Scncio Saturnino, con-
Satumino su  ̂P°r a£lue^a spoca- Cesar estaba ausen- 2 

te de Roma para ocuparsc dc unos asun- 
tos de Asia y del Oriente, llevando con 

su presencia al orbe de la tierra los bienes dc su paz. Enton- 
ccs Sencio, ocasionalmcntc consul cn solitario y en ausencia 
de Cesar, con antigua severidad y firmisima constancia, ha- 
biendo actuado segun los usos [y severidad] de los consules 
antiguos y tras haber dcscubierto un fraude dc los publi- 
canos, y haber castigado su avaricia, despuds de haber 
devuelto al crario la gestion de los dineros del estado, tam- 
bidn en los comicios proccdid como un consul eminente. 3 

En efecto, prohibio hacer el acto de presentacidn de can- 
didatura a aquellos que considero indignos de aspirar a la 
cuestura y puesto que perseveraban en hacerlo, amenazd 
con su poder consular si descendi'an al Campo <de Marte). 4 

Y prohibio presentarse a Egnacio, que estaba en su mejor 
momento de popularidad y que tenia esperanza dc ir unien- 
do la pretura a la edilidad y cl consulado a la pretura; al no 
haber conseguido <que desistiese), juro que aunque hubiera 
sido clegido consul con los sufragios del pueblo, el no lo 
proclamaria. Considero quc esta actitud podria ser compa- s
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rada con cualquiera de los consulcs antiguos, si no fuera 
porquc tcnemos mayor tcndencia a alabar lo que nos han 
contado quo lo que hemos visto, secundamos lo presente 
con envidia y lo anterior con vcncracion y nos crecmos ame- 
nazados por lo actual e instruidos por lo pasado.

Muerte 
de Marcelo

9* Cerca de trcs anos antes de que se dcs-
cubriera el delito dc Egnacio, por el tiem- 
po dc la conjuration dc Murcna y Cepion 
—han pasado desde entonces cincuenta 
anos—, cl hijo de Octavia, la hcrmana de 

Augusto, Marco Marcelo635, quicn consideraban quo iba a 
ser cl heredero del poder de C6sar si Ic ocurria algo —si 
bien no creian que le ocurriera nada por cl cuidado que 
ponia Agripa cn su custodia— habiendo dado magnificos 
espectaculos cn su edilidad, murio muy joven. Estaba 
dotado de excclcntes virtudes innatas, de espiritu c inte- 
ligencia despierta y cn consonancia con la fortuna a la que 

2  se 1c dcstinaba. Tras la muerte de 6stc, Agripa636, que 
habia partido hacia Asia con el pretexto de realizar fun- 
ciones encargadas por el principe, pero segun cuenta la 
fama, se habia ausentado por sccrctas diferencias con 
Marcelo, de vuclta en Roma se caso con Julia637, la hija

438 En cl aho 23 a. C. Segun Propercio (III 18, 19-20), tenia veintc 
anos. En 25 sc habia casado con Julia, hija de Octavio y Escribonia (SVJE- 
TONIO, Aug. LX1II 1).

636 Agripa sc habia retirado a Mitilcnc. Cf. Suetonio, Aug. LXVI 6, 
Tib. X 1; D ion Casio, LIII 32,1; Punioei. Viejo, Nat. VII 149.

437 Era el tercer matrimonio de Agripa. Su primera esposa fuc Pom- 
ponia Cecilia Atica, hija dc Atico; Marcela. la hcrmana de Marcelo, fuc 
la segunda. Con Julia tuvo cinco hijos: Julia, nacida en cl ano 19-18 a. C. 
que fue condcnada al destierro cn cl aho 8 d. C.; Agripina la Mayor, 
nacida el ano 14 a. C., desterrada cn cl aho 29 d. C.; los principcs del 
imperio Gayo y Ludo Cesar, y Agripa Pristumo, que naci6 el aho 12 a. C.,
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de Cesar, que habi'a estado casada con Marcelo. Esta 
mujcr no obtuvo de su fecundidad buenos frutos para si 
ni para el estado.

Tiberio
colaborador en 

la administrucidn 
imperial

En esos momcntos Tiberio Claudio 94 

Neron —quo, segun hemos dicho antes, 
tenia tres anos cuando su madre Livia [hi- 
ja de Druso Claudiano, acccdiendo a ello 
Tiberio Neron, quo habia sido su marido,) 

se cas6 con Cesar—, que habia rccibido education de los 2 

maestros mas dcstacados, era un joven muy agraciado, tanto 
por sus antccedentes familiares, por la forma y excelencia 
de su cucrpo, como por su gran preparation cultural635 * * * y 
notable inteligencia; cuanto cste hombres es, podia espe- 
rarse entonces, y parecia un principe. Cuando iba a cumplir 3 

diecinueve anos, ejcrcicndo la cuestura639, comenzo a ocu- 
parse de los asuntos del estado. Modero la situacidn extre
ma de las reservas de grano y la falta de trigo tanto en Ostia 
como en Roma por encargo de su padrastro, de modo que 
por lo que hacia, se calculaba de que valia iba a rcsultar. 4 

Y no mucho mas tarde, enviado por su mismo padrastro 
con un ejercito para revisar y ordenar las provincias que 
hay en Oriente, en esta mision dio muestras muy claras de 
todas sus cualidades. Entrando con las legiones en Arme
nia640, consiguio someterla de nuevo al dominio del pueblo

que fuc tambien condenado al destierro cn cl ano 7 d. C. y fuc cjccutado 
cn cl 14 por Gayo Salustio Crispo, un dcsccndiente del historiador.

Sus maestros fueron Ndstor dc Tarso y Teodoro dc Gddara. Cf.
Qvjintiuano, Insf. Ill 1,17.

439 Fue elegido cucstor cn cl ano 24 (cf. D ion Casio, Li 11 28, 3-4) 
y no tenia aun los diecinueve anos, pues los cumplia cl 16 de noviembre 
del arto 23 a. C.

M0 En el ano 20 a. C. se ocupd de la succsion al trono de Armenia.
Veleyo sc cquivoca en el nombre del rey: era Tigranes II y no Artavasdes II.
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romano y entrego el rcino de este a fArtavasdesf, cu- 
yo * *** rey tambien, atemorizado por lo que sc contaba de 
los partos, envid a Cesar a sus hijos como rehenes.

95

2

3

Cesar, a la vuclta de Neron, decidio cn- 
Tibcrio cargarle una campana dc gran importan- 

contm fos retos cia con la ayuda de su hermano Druso 
>• vnuieltcos Claudio, al que habia dado a luz Livia des

pues de casarse con Cesar. Asf pucs, ata- 
cando por distintos flancos a los retos641 y vindclicos642, con 
numerosos asaltos a ciudades y campamentos, y obtcnicndo 
tambi6n buenos resultados en batallas, consiguieron domi- 
nar a unos pueblos que sc cncontraban muy scguros en sus 
lugares, por ser de dificil acccso, cn grupos de poblacion 
muy numerosos y cran de una cruel fiereza, con mayor peli- 
gro que perdidas.en clejercito romano, con gran efusion 
de sangre de los enemigos. Antes de estos acontecimientos, 
la actividad ccnsoria de Planco643 y Paulo644, rcalizada sin 
acuerdo entre los dos, habia sido poco honrosa y nada pro- 
vcchosa para el estado, puesto que a uno le falto autoridad

Lo$ dos cran hijos de Artavasdes I. El envlo de rchcncs se produjo a con- 
secuencia dc una nueva campana, diez ahos m is tardc, y no tuvo Tiberio 
parlidpacion cn ello. Veleyo rcune los dos epusodios cn uno para haccr 
destacar a Tiberio.

Ocupaban cl cste de la actual Suiza.
M2 Situados al sur dc Baviera. Cf. Horacio. Od. IV 4,17-18; Suetonio, 

Aug. XXI 1; Tib. IX 3; Di6n Casio, U V  21
w} Lucio Munacio Planco; cf. supra II 63, 3; II 67, 3; II 83, 2-5. La 

interprctacidn que hace Veleyo dc Planco puede estar influida por la opi- 
ni6n extendida cn su tiempo dc que Plancina. su descendicnte habia enve- 
nenado a Germanico. Cf. Tacito,.4«. Ill 9.

*** En 22 a. C. Paulo Emilio L6pido, que fuc consul en el ano 34, se 
caso con Cornelia, hija dc Escribonia, la segunda mujer de Octavio. Un 
hijo de estc matrimonio fuc Lucio Emilio Paulo (consul en el ano 1 dc 
nuestra era), que se cas6 con Julia, la nicta de Octavio.
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censorial y al otro la conducta propia de un censor. Paulo 
dificilmcntc podria cumplir como censor, Planco debfa sen- 
tirsc temeroso, y no podria rcprocharles a los jovenes o 
cscuchar que se les reprochaba nada que el no hubiera 
hecho a pesar de scr 6\ un hombre maduro.

Muerte de Agripa

Mas tardc, la muerte de Agripa —que 96 
habia ennoblecido con muchos m^ritos su 
carencia de antepasados que hubieran ocu- 
pado cargos publicos, que habia llegado 
a ser suegro de Neron, y que habia tenido 

unos hijos cuyo abuelo, el divino Augusto, habialadoptado 
con los nombres de Gayo y Lucio— acerco un poco mis 
a Neron a Augusto, pues la hija de 6ste, Julia, que cstuvo 
casada con Agripa, sc caso de nuevo con .Neron645. Ademas 
la guerra de Panonia646, grande y terrible, que casi llego 2 

a amcnazar a Italia, comenzada por Agripa y Marco Vinicio, 
tu abuelo, que habia sido cdnsul, fue dirigida por Ner6n. 
Describiremos cn otro lugar los pueblos panonios y las na- 3 
ciones daimatas, la localizacion de sus regiones y de sus rios, 
el numcro y caracteristicas de sus recursos.militarcs y las 
brillantisimas y repetidas victorias.de un general tan impor- 
tantc en esa guerra, que csta obra mantenga su forma. 
Ner6n obtuvo por csta victoria una ovacion honorifica.

645 Tiberio Claudio Ncr6n, cl emperador Tiberio, habfa cstado casado 
antes con Vipsania Agripina, hija de Agripa y Pompooia. Cf. TAcrro, An. 
I 12,4; Suetonio, Tib. VII 3.

M6 Campaha del 13-12 a. C.
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Pero micntras quc cn csta parle del 
impcrio todo se llevaba a cabo con muy 
buenos resultados, se produjo una dcrrota 
en Germania dc la que fue responsablc 
cl legado Marco Loliof>47, un hombre que 

en todo buscaba su enriquccimiento, mas que obrar correc- 
tamente, y aunque estaba lleno dc dcfcctos, pretendia ocul- 
tarlos, despuds dc pcrder el aguila dc la quinta legion, recla-

2  mo la presencia dc Cesar en las Galias. Mas tarde, Druso 
Claudio* 648, hermano de Ncrdn, asumio la direccion y el peso 
de la guerra dc Germania. Este joven tenia tantas y tan 
importantes virtudes cuantas una naturaleza mortal puede 
recibir y pcrfeccionar con su csfuerzo. Se duda si su ingenio 
tenia m£s capacidad para las actividadcs militares o para

3 las artes civiles. Se dice que ciertamente la dul/.ura y sua- 
vidad dc su trato y la cstimacion respecto de sus amigos, 
equilibrada e igual a la de si mismo, fue inimitable. Por 
otra parte, la hermosura de su cucrpo fue similar a la de 
su hermano. Pero el dcstino injusto se lo llevd a los treinta 
afios, despues de haber conquistado gran parte de Germa
nia, y haber producido el derramamiento de mucha sangre

4 germana en diversas batallas, en funcioncs dc consul. La 
pesada carga de esta guerra recayo entonces en Ncron. El 
la dirigid conformc a su virtud y fortuna, y recorriendo todas

Los sicambros, usipetes y tcncteros habian hccho incursiones en 
la Galia cn cl ano 16 a. C. Marco Lolio, que habfa sido cdnsul cn el ano 
21 a. C., era conscjcro dc Gayo C6sar y hostil a Tibcrio.

Druso sometio a los frisones. los ba lavas y la region del Weser y 
mereci6 por todo ello quc sc Ic conccdiera una ovacion cn cl ano 10 a. C. 
Cf. Tacito, An. II 8, 1; Surtonio, Claud. I 2; D iOn Casio, LV 1, 2. Murid 
en cl ano 9 a. C. a consecuencia dc la cafda dc un caballo. Tibcrio Ucv6 
su cadaver a Roma, dondc fue enterrado en el Mausolco dc Augusto. Cf. 
T ito Ltvio, Per. CXLT1; Punio el V iejo, Ilist. Nat. VII 84; D ion Casio, 
LV 2,1-3.

Druso Claudio 
en la guerra 

de Germania

97
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las rcgiones de Germania como vencedor, sin ninguna men- 
gua del cjercito quc le habfa sido confiado, de lo que siem- 
prc sc prcocupo, conquisto este territorio para rcducirlo casi 
a la categorfa administrativa dc provincia estipendiaria. 
Entonces se le conccdid un triunfo649 junto con otro con- 
sulado.

Lucio Pison

Mientras se realizaban esas opcracio- 98 
nes militares que hemos rcfcrido en Pano- 
nia y Germania, estallo en Tracia una guc- 
rra terrible, que alzo en armas a todas las 
naciones de ese pueblo. El valor de Lucio 

Pison650, a quien tenemos todavia hoy como diligentisimo, 
y muy benevolo guardian de la seguridad ciudadana, acabo 
con ella. En efccto, como legado de Cesar lucho durante 2 

tres arios contra estos, y restablecio en su antigua situation 
dc paz a unos pueblos muy belicosos caus£ndo!es grandes 
descalabros tanto en los combates como en asaltos a sus 
asentamientos. Con su actuation devolvid la seguridad a 
Asia y la paz a Macedonia. Ia  opinion que todos han de 3 

tener y expresar sobre este hombre es que en su conducta 
se combina la fuerza con la suavidad, y diticilmentc se podrfa 
encontrar alguien quc ame cl ocio provechoso mas quc cl 
o rinda mas en el trabajo, o que se preocupc m&s de lo que 
ha de hacer sin ninguna ostentacion de lo que hacc.

^  En cl aAo 7 a. C  obtuvo su primer triunfo.
650 Lucio Calpurnio PisAn, consul en 15 a. C ,  era gobemador dc Gala

tia y Panfilia, posrblcmcnte legado de Augusto en Tracia.
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99

2

3

4

En breve plazo, Tiberio Ner6n, quo ya 
habia dcsemperiado dos consulados y ha- 

Tti>eno se reiira bia conscguido cl mismo numero de triun- 
a Rcxius fos, asimj|acj0 a Augusto cn la funcion de 

la magistratura tribunicia651, cl mas ilustre 
de todos los ciudadanos, solo despu6s de uno —y cso porque 
61 lo queria a si— siendo el jefe militar de mayor rango y 
el m£s cxcclso en fama y fortuna, verdaderamcnte una de 
las dos luces y cabezas del estado, con una admirable c ine- 
narrable piedad [cuyos motivos se descubrieron despues] 
sirviendose de un pretcxto para ocultar su verdadero pro- 
posito, solicito un permiso a su suegro y padrastro para des- 
cansar de sus ininterrumpidas ocupacioncs. Como Gayo 
C6sar habia recibido la toga viril y Lucio tambi6n llcgo a 
la edad adulta, temi'a que su resplandor ensombreciera los 
primeros pasos de los jovenes que iban destacando. Deje- 
mos para una obra adccuada cual fue en ese momento el 
aspecto de Roma, cuales los animos de cada uno, las lagri- 
mas de todos por verse privados de un hombre de tal valia, 
casi. como el rcconocimiento de su patria. De todo ello de- 
bemos decir que estuvo siete anos en Rodas652, de manera 
que todos los que iban como proconsules y legados a las 
provincias de Ultramar, acudian a visitarle *** siempre en 
privado —si su majestad se limito alguna vez al £mbito pri- 
vado— inclinaban sus insignias ante el en sumisidn y rcco- 
noefan que su rctiro tenia un grado de honor mayor que 
la autoridad de ellos.

651 En el aAo 6 a. C. recibio por cinco arkw cl tribunado. que equivah'a 
a la codireccidn del imperio.

652 Siguicndo cl cjcmplo de Agripa cuando se retird a Mitilcnc (cf. 
supra II 93, 2). Cf. Suetonio, Tib .  11-13; D ion Casio, LV 9, 5.
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La tierra entera fue afectada por la too 
Insurrectiones decision de Neron de dejar de velar por 
en Germania Roma, porque los partos, rompiendo su 

y Onenie alianza con los romanos, hicieron de Ar
menia653 su objetivo y Germania se rebelo 

al desviarse la vigilancia dc su dominador. Y por otra parte 2 

cn la ciudad, en aquel mismo ano en que el divino Augusto 
deslumbraba los ojos y la mente del pueblo romano con 
magnificos espect&culos de gladiadores y con una riauma- 
quia por la dedication del templo de Marte654, en el con- 
sulado que compartia con Galo Caninio —hace ahora trein- 
ta anos— estallo en su propia casa una tormenta desagra- 
dablc dc referir y terrible dc rccordar por causa de su hija 3  

Julia, que olviddndose en todo de un padre y un marido 
tan ilustres, no dejo de entregarse a cuanto de lujuria 0  

placer una mujer pudicra haccr o experimentar en detri- 
mento de su fama. Media su afortunada position social por 
una licencia de libertinajc, defendiendo que era licita cual- 
quier cosa que le apeteciera. Entonces Julo Antonio655, sin- 4 

gular ejemplo de la clcmencia dc GSsar, porque habia man- 
cillado su casa, se castigo a si mismo por el crimen que 
habia cometido. Despues de la derrota del padre de cstc, 
Cesar no solo le habia conccdido inmunidad, sino que habia 
recibido los honorcs del saccrdocio, la pretura, el consulado

F.n cl ano 6 a. C , los romanos impusieron a Ariavasdes en el trono 
de Armenia, que habia sido ocupado por Tigrancs III y su hermana Erato. 
Fraatcs V dc los partos cxpulso a Artavasdcs cn cl ano 2 a. C ,  pero la 
intcrvcncidn romana consiguid la entronizaddn de Ariobarzanes. Cf. TAci- 
to, An. II 3, 2 y 4. 1.

654 Segun D ion Casio (LX 5, 3), cl primer dia dc agosto del ano 2 
a. C., Octavio cclebrd la consagracion del templo de Mars Vltor (Marte 
Vcngador) en su foro.

655 Julo Antonio, cl segundo hijo dc Marco Antonio y Fulvia, fuc pretor 
cn cl ano 13 y cdnsul cn el 10 a. Cm gobernador provincial en Asia hacia 
cl ano 6 a. C. Fue condenado a muerte y se suicidd.
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y cl gobierno provincial, incluso 1c habia aceptado entre sus 
parientes cercanos por el matrimonio con la hija de su her- 

5  mana. Y Quincio Crispino656, que escondia su singular per
version so capa dc severidad adusta, Apio Claudio657, Sem- 
pronio Graco658 y Escipion659, y otros de nombre menos cono- 
cido, de las dos principales clases sociales, pagaron cl castigo 
que habrian tenido por deshonrar a una esposa, cuando habian 
deshonrado a la hija dc Cesar y esposa de Neron. Julia file 
desterrada a una isla660 sin ver su patria y lejos de la vista 
de sus padres, si bien su madre Escribonia, que la habia acom- 
pariado voluntariamente al exilio, se quedo con clla.

Poco tiempo habia pasado cuando Ga- 
yo Cesar661, como antes habia acudido a 
otras provincias para tranquilizar los ani- 
mos, fue a Siria. Se reunio antes con el 
Tiberio Neron, por quien mostraba cl rcs- 

peto adecuado a un superior. Su actuacion alii fue tan desi- 
gual que no falta mucha materia si se quiere alabarlo, abun- 
dante si se quiere denostarlo. Tuvo una entrevista con el 
rey de los partos +** en una isla del Eufrates, acudiendo 

2  igual numero de hombres de las dos naciones. Tuve la suerte

Quincio Crispino Sulpiciano, habia sido consul en el aho 9 a. C.
w  Apio Claudio fue triunviro monctal en cl aho 21-20 a. C.

Dc Tiberio Sempionio Graco nos ha llegado la noticia dc que fuc 
un pocta tragico (O vidio, Punt. IV 16, 31), que era tribuno en el aho 2 
a. C. y fue desterrado a la isla dc Ccrcina junto a la Sirte. Murid por orden 
de Tiberio en el aho 14 d. C.

m  Pucde tratarse de Publio Comelio Escipidn, consul cn cl aho 16 
a. C. y proconsul cn Asia entre el aho 10 y el 3 a. C.

Julia fuc desterrada a la isla Pandataria, en el archipielago de las 
Pontinas. Cinco ahos despuds sc Ic permitio trasladarsc a Reggio di Cala
bria, donde Tiberio la dejo morir dc hambre cn cl aho 14 d. C.

Sc crcc que en el aho 8 a. C. Octavio presento a Gayo C6sar ante 
las tropas del Rin.

Gayo Cesar 
y  Tiberio 
en Oriente
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de ver este espectaculo, hermosisimo y memorable dc los 
ejercitos, por un lado cl dc los romanos, por otro, el de 
los partos frente a frente, cuando fueron a encontrarse los 
dos jefes que m&s destacaban por el dominio de imperios 
y dc hombres, en los primeros tiempos dc mi scrvicio como 
tribuno militar. Antes, Marco Vinicio662, habia comenzado 3 
en ese grado militar bajo la autoridad de tu padre y de 
Publio Silio663 cn Tracia y Macedonia, mas tarde en Acaya 
y Asia, despuds de pasar por todas las provincias dc Oricntc y 
de un lado a otro del Ponto; guardo un recuerdo nada amar- 
go dc tantos sucesos, lugares, gentes, ciudades. En primer 
lugar el parto, invitado por Gayo, asistio a un banquctc en 
nuestra orilla, en segundo lugar, Gayo, invitado por el rey 
fue a la ribera enemiga.

En csos momentos, la fama divulgo las 102 

intrigas de Marco Lolio664 —a quien Au-
Lolio y  Ctnsorino 8usto h a b l ' a  descado tener por preceptor 

dc juventud para su hijo— perversas, oscu- 
ras y propias de una mente tortuosa, quo 

el parto habia denunciado a Cesar. Desconozco si su muerte, 
pocos dias m is tarde fue fortuita o se suicidd. Pero casi se 
alegro la ciudadania por la muerte de este, como sinti6 en 
cambio poco despues la muerte, en esas mismas provincias,

642 Marco Vinicio, a quien va dedicada la obra, era cn ese momento 
legado de Octavio pro praetore\ sc considcra que debio tener el mando 
en Tracia en el ano 1 a. C.

Publio Silio debia tener cn aquel momento rango de pretor. Serfa 
cdnsul en el ano 3 d. C.

4W Marco Lolio, segtin Pmnioel Viejo (Hist. Nat. IX 118). habia accp- 
tado regalos dc los soberanos orientales. Murid o se suicido cn cl ano 
2d . C.
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de Censorino665, un hombre nacido para merecer el afecto
2  de la gcntc. Cuando a continuation <Gayo> paso a Armenia, 

al principio le fueron bien las cosas; pero luego en una cntre- 
vista a la que tcmcrariamente habia acudido cerca de Arta- 
gera, fue hcrido gravemente por un tal Aduo666, y a partir 
de cntonces, a la par que su cuerpo se iba entorpeciendo, 
su mente perdia capacidad para los deberes de estado. Y no

3  falto un cambio de costumbrcs inducido por hombres 
que fomcntaban sus vicios —pues siempre la adulation acom- 
pana a las grandes fortunas—. Esto le habia afectado hasta 
el punto de que antes prefena morir de viejo en aquel extre- 
mo remotisimo del orbe dc la ticrra que volver a Roma. Pero 
cuando voMa —a pcsar dc su resistencia— a Italia contra- 
riado, murio por cnfcrmedad en una ciudad dc Licia que Ha
inan Limira667, en tanto que su hcrmano habia muerto un 
aho antes en Marsella cuando sc dirigia a las Hispanias668.

i3  Pero la fortuna, que les habia arrcba-
tado la esperanza de un gran nombre, ya 

Tiberio vuelve cntonces habia devuclto su protection al 
a Roma estado, porquc antes de la muerte de los 

dos hermanos, el retorno de Tiberio Nc- 
ron de Rodas, en el consulado de tu padre Publio Vinicio669,

w5 C e n s o r in o  f u c  t r iu n v i r o  m o n e ta l  e n  12-11 a. C .,  c o n s u l  c n  c l  a n o  

8 y p r o c d n s u l  d c  A s ia  c n  2-3 d . C . D o s  o d a s  d c  Horacio c s ta n  d e d ic a d a s  
a  L o lio  y a C e n s o r in o  (Od. I V  8 y 9).

m  D iOn  C a s io  lo  l la m a  A d d o n  ( L V  10 , 6 ) ,  e n  t a n t o  q u e  E s t r a b o n  
p r e f i c r e  d a r  c l  n o m b r e  d c  A d o s  ( X I  14 , 6 )  y FLORO lo  d e n o m in a  A d d e s  

( I I  3 2 , 4 4 ).

™ E l  21 d e  f e b r e r o  d e l  a n o  4 d . C . L a  s o s p e c h a  d e  q u e  L iv ia  h a b ia  

t e n id o  p a r te  e n  c s t c  d c s c n la c e  n o s  h a  l le g a d o  a  t ra v d s  d c  la  o b r a  d e  T A c rro  
(Ann. I 3 , 3 ).

E l  2 0  d e  a g o s to  d e l  a h o  2  d . C . T a m b id n  la s  s o s p e c h a s  r c c a y c ro n  
e n  L iv ia .

640 P u b lio  V in ic io  f u e  c d n s u l  h a s ta  c l  1 d c  ju l io  d e l  a h o  2  d .  C .,  p o r  
lo  q u e  c l  r e to r n o  d e  T ib e r io  p r c c c d io  a  la  m u e r te  d e  L u c io  C e s a r .
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habia colmado de felicidad a su patria. Cesar Augusto no 2 

dudo ya mas, pues no tenia que buscar a quien elegir, sino 
elegir al que mas sobresalia. Por tanto, lo que habia qucrido 3 

hacer despues de la mucrtc de Lucio, cn vida de Gayo toda- 
via, pcro que habia descartado porque se oponia Neron 
decididamcntc, se obstino en hacerlo al morir los dos jove- 
nes: asociar a Neron en la magistratura tribunicia, a pesar 
de la resistencia manifiesta de <Sstc tanto en privado como 
en el senado, y adoptarlc670 en el consulado de Elio Cato 
y <Gayo> Scncio, el veintisiete de junio del aho setecientos 
cincucnta y cuatro671 desde la fundacion de la ciudad, hace 
veintisiete anos. Dificilmente podremos recoger por extenso 4 

en aquella obra de dimensiones adecuadas la alegria de aqucl 
dia, y las felicitaciones de la gente, los bucnos dcseos expre- 
sados alzando las manos hacia el cielo, la esperanza que sur- 
gio cn una estabilidad pcrmanente y perduracion eterna del 
imperio romano, pero intentemos reflejarlo aqui, limitando- 
nos *** a decir solamentc, **• que favorable fue para todos. 
Resplandecio cntonccs la esperanza de los hijos en los padres, 5 

de los hombres en el matrimonio, de los propietarios res- 
pccto a su patrimonio, de todos los hombres en la salud, 
la tranquilidad, la paz, la estabilidad, de modo que ni se pudo 
esperar nada mas ni mejor responder a la esperanza.

670 S c g u n  la  d o c u m e n t a d 6 n  o f lc ia l  d e  lo s  Fasti Amitemi c l  d ia  2 6  d c  

ju n io  d e l  a r to  4  d . C .,  fu e  a d o p t a d o  p o r  O c ta v io  a  c o n d i t i o n  d c  q u e  T ib e r io  

a d o p ta r a  a  s u  v e z  a  G c r m a n ic o .  C f . Suetonio, Tib. X V  2.

6,1 E n  r e a l id a d .  s c tc c ic n to s  c in c u c n ta  y s ie te .  C f . TAcito, An. I  3 , 3 ; 

IV , 5 7 ,  3 . Suetonio, Aug. L X V  3 ; Tib. X V  2 ; D iOn Casio, L V  13 . 2.
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104

La popularidad 
de Tiberio 

entre los soldados

Esc mismo di'a fue adoptado tambi6n 
Marco Agripa672, al que habia dado a luz 
Julia despues dc la muerte dc Agripa, 
pcro en la adopci6n dc Neron sc anadio 
cn palabras del propio C6sar lo siguiente: 

«Hago esto mirando por el interes del estado». La patria, 
sin retener mucho tiempo en Roma al defensor y guardian 
dc su imperio, lo envio inmediatamente a Germania, donde 
habia estallado una gran guerra tres anos antes, cuando 
estaba al mando Marco Vinicio673, tu abuelo, un hombre 
muy ilustrc. Como habia tenido 6xito cn algunos lugarcs 
y en otros habia actuado dc manera acertada, se le con- 
cedieron cl sobrenombre correspondicntc y los ornamentos 
triunfales con una hermosa inscripcidn que rclataba la cam- 
pana. En esta dpoca, despues de haber desempenado las 
funcioncs dc tribuno militar, hice mi servicio en el cam- 
pamento dc Tiberio Cesar, porque fui enviado con el inme
diatamente dcspucs de la adoption, a Germania como pre- 
fccto de caballeria, sucediendo cn el cargo a mi padre; asi, 
fui cspcctador, y en lo que alcanza mi mcdiocridad, co- 
laborador, en calidad de prcfccto y de legado, de sus haza- 
nas insuperables durante nueve anos seguidos. Y no me 
parece que la condition mortal lleguc a alcanzar algo com
parable a lo que yo vi, cuando por la mis poblada parte 
de Italia <y> por todas las rutas de las provincias de la Galia 
sc felieitaban a si mismos m&s que a el por volver a ver 
a su antiguo general, que habia llcgado a ser C£sar por sus 
meritos y vir<tu>des antes dc haber recibido el nombre.

67: H a b ia  n a c id o  c n  e l  a i lo  12  a .  C ,  p o c o  d e s p u ^ s  d c  la  m u e r te  d e  

s u  p a d r e .

m  C o n s u l  s u f c c to  d c !  a n o  19 a . C . E !  a f to  1 d . C . s u c e d io  a  L u c io  D o m i-  

c io  A h c n o b a r b t )  c o m o  g e n e r a l  d e l  e j c r c i to  d c  G e r m a n ia ,  d o n d e  c s tu v o  h a s -  

ta  c l  a n o  4.
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Pcro es que lagrimas de gozo se les saltahan a los soldados 
al verle, una aiegria extraordinaria, un jubilo crecido al salu- 
darle, y un ansia por cstrccharlc la mano, que no sc contcnian 
de decirlc: <.Te vamos a ver, general? oVuclvcs con nosotros 
a salvo? Y despues: «Yo estuve contigo, general, en Armenia, 
yo en Recia, yo fui rccompcnsado por ti en Vindclicia, yo 
en Panonia, yo en Gcrmania». Esto no puede expresarse con 
palabras y quiz& puede resultar dificil de creer.

Despu6s de penetrar al interior de Ger- 105 

Avances mania, sometidos los caninefates674, los
en la campana atuarios675, los bructeros676, accptados en
de Germama rcndicidn los qucruscos677 —iojala estas 

gentcs fucran menos conocidas despues 
por nuestra derrota!— pasando el Visurgis, internandose 
m£s alia, como Cesar reclamaba para si toda la labor de 
una guerra durisima y pcligrosisima, habia puesto al frente 
de opcraciones menos decisivas a Sencio Saturnino, que 
era678 legado de su padre en Germania. Era un hombre 2 

muy complcto por sus virtudcs, diligentc, £gil, prudente, 
capaz para soportar los deberes militares y al mismo tiempo 
cxperimentado, pero cuando tenia tiempo libre, lo disfru- 
taba con grandes gastos y lujos, aunquc se diria que era 
mas esplendido y risucno que inmoderado o perezoso. Ya

fi7< H a b i ia m c s  d e  )a  c o s ta  d e l m a r  d e l  N o r te .

*75 L la m a d o s  t a m b i6 n  c a tu a r io s  o  c a s u a r io s ,  p o b la b a n  la  r c g i6 n  e n t r e  

e l  R in  y e l  M o s a , a p r o x im a d a m e n te  c n  c l  R u h r  a c tu a l.

676 P o b la d o r e s  d e  la  l la n u r a  s i tu a d a  e n t r e  c l E m s  y  c l  L ip p c  h a s ta  la  

z o n a  m o n ta n o s a  d e l  n o r tc  d c  B o h e m ia .

677 L o s  q u c r u s c o s  o c u p a b a n  c l  s u r  d e l  H a r z ,  e n t r e  lo s  r io s  W e s e r  y 

L c in c .

678 L o s  c o m e n ta r i s ta s  o b s e r v a n  la  n e c c s id a d  d c  t r a d u c i r  c l  p lu s c u a m -  

p r e f e c to  p o r  im p e r f e c to ,  p u c s  S e n c io  S a tu r n in o  n o  p o d ia  h a b e r  d e s e m -  

p e f ia d o  e s a  f u n c ib n  c o n  a n tc r io r id a d .
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hcmos mcncionado antes su despejada inteligencia y su celc-
3 bre consulado. La campana de ese ano, Nevada a cabo desde 

el verano hasta cl mes de diciembre, consiguio la rccom- 
pensa dc una victoria extraordinaria. Cesar volvio a Roma 
movido por su piedad, pues los Alpes estaban impracticables 
por la nieve, pero la preocupacion por cl imperio 1c hizo 
volver al comienzo dc la primavera a Germania, cn medio 
dc cuyo territorio, en la cabecera del no f  Juliathabi'a situa- 
do el prmcipe al marcharse el campamento dc invierno.

106 Sometimiento iDioses, que gran volumen prccisarian 
dc divenox las acciones que llevamos a cabo el verano 

pueblos siguiente bajo el mando dc Tiberio Cesar! 
germamcos Recorrimos toda Germania679 guerrean* 

do, vcncimos a gentes casi dcsconocidas 
por el nombre, aceptamos la rendition de las naciones de 
los caucos680. La juventud de estos pueblos, infinita en nu- 
mcro, de gran estatura, muy defendida por la protection 
natural de sus asentamientos, tras entregar las armas, jun- 
tamentc con sus caudillos, rodeada por cl cjercito dc los 
nuestros resplandeciente y armado, se prostro ante cl estra-

2 do del general. Fueron vencidos los longobardos, una raza 
tambi6n germana, pero mucho mas fiera. Por fin —lo que 
nunca antes sc habfa esperado, ni sc habfa pretendido— 
el ejtitito  romano llcgo con sus ensenas a cuatrocientas 
millas681, desde el Rin hasta el no Albis, que corre mas

3 all4 del territorio de los semnones y de los hermunduros.

S o b r e  la s  c a m p a f ia s  d e l  a n o  5 d .  C . V c lc y o  e s  la  u n ic a  f u e n te  l i tc -
r a r ia .

689 P u e b lo  q u e  h a b i t a b a  la s  re g io n e s  c o s te r a s  d e l  m a r  d e l  N o r t e ,  e n t r e  

e l  E m s  y e l E lb a .

^  5 9 0  k m . N o  e s  u n a  d is ta n c ia  a p r o x im a d a  e n  li'n ca  r e c ta ,  p o r  lo  q u e  

e n  to d o  c a s o  p u e d c  r e f le ja r  la  t o t a l id a d  d e l  r e c o r r id o  d e  lo s  e j6 r c i to s  r o m a -  

n o s  e n  s u  e x p lo r a t io n  d e  la  z o n a .
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Y allf mismo, por la asombrosa fortuna y prevision del gene
ral y observation dc las condiciones, la armada, que habia 
rodeado el golfo del Oceano, se remonto dcsde un mar del 
que no conoci'amos ni el nombre, por el no Albis, y se unio 
al ejercito y a C6sar con abundanti'simas ganancias de todo 
gdnero, <tras> la victoria sobre muchas gentes.

_  , No me resisto a  rclatar lo  siguiente, 107
Tilxrio vuetve . ..

a Roma P°r P*^0 importante que sea en medio dc
coma general acontecimientos tan extraordinarios. Ha- 

victonoso bicndo ocupado con nuestro campamento
la orilla prdxima del rio mencionado, 

micntras que en la otra refulgia la juvcntud armada de los 
enemigos, que se ponian a cubicrto inmediatamcntc, a la 
vista dc toda *** la maniobra de nuestros barcos, uno de 
los barbaros, de edad mas madura, que sobresalia por su 
corpulcncia, y dignidad a lo que parecia por su atuendo, 
destacandose del grupo baj6 a una barquilla heeha dc un 
tronco ahuccado, de las que suelen usar, y en solitario avan- 
zo hasta el centro del rio, y solicitd que se le permitiera 
sin ricsgo saltar a la orilla que ocupabamos con las armas 
y vcr a C6sar. Se le concedid cl pcrmiso. Entonces, impul- 2 

sando su barca y despuds de examinar a Cesar largo tiempo 
con la vista en silencio dijo: «Nuestra juventud esta cier- 
tamente desorientada, porque aunque vencran en ausencia 
vuestra divinidad, teme vuestras armas cuando os acercSis 
y no se confia. Pero yo, por el favor y el permiso que me 
has concedido, Cdsar, he visto hoy a los dioscs de los que 
antes habia oido hablar, y no he deseado ni tenido un dia 
mas feliz en mi vida.» Se accedio a que le cstrechara la mano 
y rcgrcsando a su bote, sin dcjar de mirar a Cdsar mientras 
se alejaba, gano la orilla de los suyos. Vcncedor de todas 3 

las gentes y en todos los lugarcs a los que habia ido, Cdsar 
sin bajas ni hcridos en el ejercito, y habiendo sufrido s61o
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una emboscada con resultado de enormc derrota para los 
cncmigos, retir6 las Icgiones a los cuartelcs dc invierno y 
emprcndio viaje a Roma con la misma urgencia que el ario

En Germania no qucdaba ningun otro 
pueblo al que poder veneer que los mar- 
comanos682, que con su caudillo Marobo
duo683 dejando sus asentamientos y huyen- 
do hacia el interior cultivaba los campos 

2  rodcados por los bosques de Hercinia. A pesar del rapido 
avance dc nuestra narracitfn, no debemos dejar de mencio- 
nar a este hombre. Maroboduo, dc linaje noble, fuerte en 
su cuerpo, feroz en su espfritu, b^rbaro mas por su nacion 
que por su inteligencia, habi'a mantenido una autoridad fir- 
mc, no fiada al azar, ni cambiante, ni dependiente de la 
voluntad dc los que le obcdccian, sino con la cstabilidad 
y la fuerza propia de un rey, dccidio alejarse de los romanos 
con su gente hacia donde, huyendo de armas bastante podc- 
rosas, hiciera potentfsimas las suyas. Por eso, despues dc 
ocupar los lugares que antes indicamos, conquisto a todos 
los pueblos de los alrcdedores o los sometid a su derecho 
en virtud de unas condiciones.

anterior.

nw

Maroboduo

i«9 El grupo dc los guardianes de su impe-
rio, entrenado con cjcrcicios continuos dc 
manera semejante a la disciplina romana, 
en poco tiempo llego a alcanzar un nivel 
destacado que iba ser temible incluso para 

nuestro imperio. Se conduci'a frente a los romanos dc tal

Tiberio
contra Maroboduo

w  P u e b lo  g e r m a n o  q u e  o c u p a b a  la  re g i6 n  d e l  M a in  y  q u e  fu e  d c s -  

p la z a d o  p o r  la  c a m p a n a  d c  D r u s o  (c f . supra I I  9 7 , 3 )  h a c ia  B o h e m ia .

6,0 S o b r e  e s t e  re y  c f . BstkadOn. V II  1. 3 , 2 9 0  C ;  Tacito, Germ. X U I .
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mancra que no nos <atacaba>, y <si era atacado), mostraba 
quc tenia fuerza y voluntad de resistir. Los legados que 2 

cnviaba a los Cdsares, a veces lo prcsentaban humilde, otras 
veces hablaban, como si estuvicsc a su nivel684. Las gentcs 
y los hombrcs que dejaban cl bando romano encontraban 
en cl un refugio, y se conducia en todo como un rival (ma- 
nificsto) porque lo disimulaba mal. Habia formado un ejer- 
cito de setenta mil soldados de infanteri'a y cuatro mil dc 
caballeria, y lo entrenaba en rcpctidas contiendas contra sus 
vecinos, prcparandolos para una campana mayor de la que 
mantema. Tambien era temible cn razdn de que se cncon- 3 

traba con Germania a la parte izquierda y de frentc, Panonia 
a la dcrccha, y a la espalda dc sus asentamicntos tenia a 
los ndricos, y como si sicmprc fuera a atacar a todos, todos 
le temian. Y no soportaba que Italia estuvicsc a salvo de su 4 

expansion, pucsto que desde las cimas m£s elevadas de los 
Alpes, quc definen la frontera dc Italia, hasta el comicnzo 
de su territorio no hay mucho mas de doscicntos mil pasos. 
Tibcrio Cesar dccidi6 atacar a esta region al ano siguiente 5 

desde partes difcrentes. Sencio Saturnino tenia orden dc 
ir a Bohemia —6se es el nombrc de la region que habitaba 
Maroboduo— atravesando cl pais de los catos, cortando 
los bosques de Hercinia que ccrraban el paso a las legio- 
nes ***61 desde Carnunto6145, que era el lugar m6s prdximo 
al rcino norico desde csta parte, empezo a dirigir contra 
los marcomanos un cj6rcito que prestaba servicio en el Ili- 
rico.

Cf.TAcrro,/l«. II 63. 3.
635 I .a  a c tu a l  P e t r o n c l l .  c n  A u s tr ia .
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no La fortuna dcsbarata, a veces retrasa los
RebeUdn proyectos de los hombres. Cesar ya se 

en I’anonia habia preparado los cuarteles dc invierno
-v Dalmaaa junto al Danubio, y el ejercito estaba a no

m£s dc cinco dias de distancia de la pri-
2  mera linea de los enemigos ***. <E1> habia decidido que Sa- 

tumino se aproximara casi a la misma distancia del enemigo. 
Sc iban a cncontrar en pocos dias cn cl lugar convcnido 
con C£sar cuando toda Panonia686, desacostumbrada a los 
beneficios dc una paz prolongada, y habiendo cobrado fuer- 
za, dcspu6> de asociar a Dalmacia y a todas las gentes dc

3 su entorno a la rcbclion, se alzo en armas. Entonces se an- 
tepuso la necesidad a la gloria, y no parccio seguro que 
internarse con el ejercito en el territorio dejando Italia des- 
protegida ante un enemigo tan proximo. Entrc las gentes 
y nacioncs cl numero total que se habia rebelado asccndia 
a m is de ochocicntos mil; entre los que tenian capacidad 
militar reunian casi doscicntos mil de infanteria, nueve mil

4  de caballeria. Una parte dc csta inmensa multitud que obe- 
decia a unos jefes militares muy fieros y expertos, habia 
decidido dirigirse a Italia, prdxima a ellos por Nauporto687 
y el extremo dc Tcrgeste688, otra parte habia invadido Mace
donia; otra parte sc habia destinado a servir de defensa para 
el territorio que habitaban. La autoridad maxima eran los

s dos Batones y Pinnctc689. Sin embargo, para todos los pano- 
nios era comun el conocimicnto no s6lo dc la disciplina sino 
tambien de la lengua de Roma, muchos tenian cultura lite-

686 L a  r c b c l io n  d c  P a n o n ia  s e  e x te n d id  e n t r e  lo s  a n a s  6-9 d . C . C f. 

Suetonk), Tib. X V I  2-3; D iOn Casio. L V  29. 1-2 y EstrabOn, V I I  5, 3.
1 ^  a c tu a l  V r h n ik a  u O b c r la ib a c h .  a  18 k m . a l s u r o e s te  d e  L u b l ia n a .

L a  m o d e m  a  T r ie s te .

'" u B a td n  e r a  j e f e  d c  la  r e g io n  d e l  B o s n a .  E l  o t r o  B a td n  e r a  e l  j e f e  

d e  la  r e g id n  d e l  S a v e .  C f .  D ion Casio, 1 .V  2 9 , 2 -3 ; L V I  11-16 . P in n e te  

e r a  u n  c a u d i l lo  p a n o n io ,  c i t a d o  p o r  D iOn Casio, L V  3 4 . 4.
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raria y el ejercicio intelcctual Ics era familiar. Por cso, ipor 
Hercules!, no hubo naci6n que con tanta oportunidad unie- 
ra la realization de la guerra a su designio de emprenderla 
y ejecutara su decision. Asaltaron a ciudadanos romanos, 6 
mataron cruclmcntc a comerciantes, combatieron hasta ani- 
quilar a un gran numero de vexiliarios690 en aquella region 
en que se encontraban lejos de su general. Macedonia fuc 
ocupada por las armas, todo fue destruido en todas partes 
a sangre y fuego. Es m&s, la amenaza de esta guerra fue 
tan grande que cl animo de Cesar Augusto estable y con- 
formado por la cxperiencia de tantas campanas se veia con- 
movido y sobrecogido de terror.

Por eso se procedio al rcclutamiento691, in 
Italia se prepara sc pidio a todos los vctcranos alii donde 

para resistir estuvieran que se reincorporasen al servi- 
cio, hombres y mujeres fueron obligados 
a entregar lo necesario para el equipa- 

miento de los soldados segun el censo. La voz del principe 
se escucho en el senado avisando que en diez dias, si no se 
ponia remedio, el enemigo podia tener Roma a la vista.
Se habian requerido las aportacioncs de los senadores y de 
los Caballeros romanos para esta guerra y cl los las prome- 
tieron. Pero en vano habriamos preparado todo esto, si no 2 

hubiera habido quien lo dirigiera; entonccs, cl estado soli- 
cito a Augusto que, como garantia para los soldados, Tibe- 
rio fuera cl general para la guerra. En esta guerra tambien 3  

nuestra mediocridad tuvo ocasion de prestar un buen ser- 
vicio. Tras finalizar mi servicio militar propio de caballero,

690 L o s  v e x i l ia r io s  c o n s t i tm a n  u n  c u e r p o  e s p e c ia l  d e  v e te r a n o s ,  c o n  u n  

.c s ta n d a r te  (uexillum) p ro p io .

E n  6  d . C . L a s  t r o p a s  f u e r o n  e n v ia d a s  c o n  G e r m a n ic o  e n  e l  a f to  

7  d . C . C f .  D i6 n  C asio, L V  3 1 , 1 .
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fui dcsignado cuestor y sin ser todavia senador fui elevado 
al nivcl de los senadorcs, incluso de los quc habian sido 
designados tribunos de la plebe; fui desde Roma a entregar 
a su hijo una parte del ejlrcito que me habia confiado 

4 Augusto. Despucs, durante la cuestura, declinando yo la 
suerte de una magistratura provincial, Augusto me envio 
de nuevo a servir como legado en el ej^rcito de Tiberio. 
iQue ejercitos enemigos vimos el primer ano! iEn cuantas 
ocasiones por la prudencia del general escapamos a sus 
iras ***! iCon cuanta moderaci6n al mismo tiempo 
quc ***vimos quc la situacion sc salvaba por la autoridad 
del general! iCon cuanto cuidado se establecieron los cuar- 
tcles de invierno! iCon que gran obra de fortificacion quedo 
encerrado el enemigo por los puestos de defensa de nuestro 
cjercito, para que no pudiera romper el cerco por ninguna 
parte, neccsitado de trefuerzos y revolvi£ndosc en si, lan- 
guidecicra!t

Mcrcce rccordarsc por su feliz resulta- 
do la campana de Mesalino692, que comen- 
zo por casualidad en el primer verano. 
Este hombre, mas notable incluso por sus 
cualidades morales que por su linaje, muy 

digno hijo de Corvino, y de dejar a su hermano Cota el 
apclativo quc el habia conseguido muy merecidamente, 
estando al frente del cjercito ilirico, en una repentina rcbc- 
lion se encontro rodeado por un ejercito enemigo cuando 
no tenia completa la legion vig£sima; vcncid y puso en fuga

(fn M a r c o  V a le r io  M e s a la  M e s a l in o ,  c 6 n $ u l e n  e l  a n o  3  a .  C .,  g o b e r -  

n a d o r  d e l  I l i r ic o  c n  6  d . C . ,  h i jo  d c  M a r c o  V a le r io  M c s a la  C o rv in o ,  p r o 

t e c t o r  d e  T ib u lo .  L a  m e n c i6 n  e s ta  m o t iv a d a  p r o b a b le m c n tc  p o r  la  o p o r -  

tu n id a d  d e  a d u la r  a  M a r c o  A u r e l io  C o ta  M ix im o  M e s a lin o ,  c 6 n s u l  d e l  

a h o  2 0  d . G ,  a m ig o  d c  T ib e r io  y d e  O v id io .  C f . T A c rro , An. I I  3 2 , 1; IV  

2 0 , 4 ; V  3 , 2 ; V I 5 , 1 ;  7 . 5 .

Mention 
de algunos 
militares 

destacados
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a mas dc vcinte mil enemigos y por cso recibio los honores 
del triunfo. Estaban tan complacidos los enemigos con su 3 
numero, tenian tal confianza en sus fuerzas, que, donde 
estuviera Cesar, perdian toda seguridad en si mismos. Una 
parte de su ejcrcito, la que estaba situada frente al mismo 
general, fue consumida y forzada a un hambre mortal, que- 
dando a nucstro arbitrio y para provecho nuestro, pues no 
sc atrevia a sostener nuestros ataques ni a enfrentarse cuan- 
do haciamos preparativos para un combate o aline&bamos 
nuestros cscuadroncs para atacar; tras ocupar el monte 
Claudio693 *, se atrinchcro. Por el contrario, la parte que 4 
se habia desplegado delante del ejercito que trafan de las 
provincias de Ultramar los consulares Aulo C6cina6w y Sil- 
vano Plaucio695, rodeada por cinco legiones nuestras, por 
las tropas auxiliares y la caballeria del rey —porque el rey 
de Tracia, Remctalccs696, llcvaba consigo un gran contin- 
gente militar junto con los generates citados, para colaborar 
en esa campana— produjo un enorme desastre que acabd 
con casi todos. La unidad de caballeria dc los reyes quedo s 
fucra de combate, los flancos se dieron a la fuga, las cohor- 
tes se replegaron y cundi6 el nerviosismo incluso junto a 
las ensenas de las legiones. Pero el valor del soldado romano 
rcclamo en ese momento mas gloria de la que dejo a sus 
jefes, que conductendosc de manera distinta a la que su 
general acostumbraba, ordenaron el ataque antes de tener

m  P u c d c  s e r  e l  P a p u k .  e n  E s la v o n ia  o  b ie n  o t r o  m o n te  e n  la  o r i l la  

d c r e c h a  d e l  D ra v c .

m  A u lo  C i c i n a  S e v e r o ,  c o n s u l  s u f c c to  c n  1 d .  C ., g o b e r n a d o r  d e  

M e s ia .
M a r c o  P la u c io  S i lv a n o ,  c d n s u l  d e l  a n o  2  a . C . d e l  g o b e r n a d o r  d e  

G a la c ia .

**■ R e m c ta lc c s  t o m o  p a r t i d o  p o r  O c ta v io  a n t e s  d e  la  b a ta l la  d c  A c c io . 

O n  e l a i io  13 a .  C . h a b ia  s id o  d c s t r o n a d o  p o r  u n a  r e v u c l ta ,  y  r c in t r o n iz a d o  

e n  e l a h o  11 a .  C . C f. D kJh  Casio, L V  3 0 ,6 .

284.-8
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certeza por los exploradores sobre donde se cncontraba el
6 enemigo. Por tanto, las Icgiones arcngandose a si mismas 

en una situation dcsesperada, al ver algunos tribunos mili- 
tares degollados por el enemigo, muerto al prefecto del 
campamento y a los prefectos de las cohortcs, hcridos a 
algunos ccnturiones, cntre los cuales los de primer orden 
habi'an cai'do, atacaron a los enemigos, y no satisfechos con 
haber resistido, rompicndo la formation cncmiga, buscaron

7 la victoria con un cmpuje a la desesperada. En esos momen- 
tos Agripa, que habia sido adoptado por su abuelo cl mismo 
dia que Tiberio y ya habia comenzado a dcmostrar como 
era dos anos antes, dcgcnerado por una sorprendente per- 
vcrsidad de su mcnte y su espiritu, deprisa alejo de si las 
cualidades morales de su padre que era al ticmpo su abuelo, 
y mas tarde al ir crccicndo dc dia cn dia sus vicios, tuvo 
un fin consecucnte con su desvario697.

La prudencia 
de Tibe rio

H3  Escucha hablar ahora, Marco Vinicio,
de un gran hombre tanto cn la guerra como 
en tiempos dc paz. Unidos los ejercitos, 
los que estaban al mando de Cesar y los 
que habfan acudido a 61, sc rcunicron cn 

un solo campamento diez legioncs, mas de setenta cohortes 
fcatorce perot m6s dc diez mil vctcranos y ademas un gran 
numero de voluntaries y bastantes caballeros del rey, cn 
definitiva, el ejercito m£s grande que sc habia rcunido en 
un sitio despues dc las guerras civilcs; por eso todos estaban 
contentos y fundaban en el numero su confianza en la vic
toria. Por su parte, el general, que era cl mejor juez de 
todo lo que se proyectaba, prefiriendo la eficacia a la gloria 
y —tal como le he visto hacer siempre en todas las guerras—

H a b ia  s id o  r e le g a d o  a  S o r r e n to  e n  c l  a n o  6  d . C . y e n  e l  7  a  P la n a s ia .  
S c g u n  T A c r ro  (An. 1 6 . 1 -2 ), T ib e r io  d io  o r d e n  d e  q u e  le  m a ta r a n  e n  e l 
a n o  14 d . C .



LIBRO II 2 2 7

siguiendo lo que le pareci'a que debi'a aprobarsc y no lo 
quc merecia una aprobacion general, reteniendo unos di'as 
el ejercito quc habia llegado para que recuperara la fucrza 
pcrdida en el viaje, como veia que este tenia mayor tamario 
del que podia modcrar y le complicaba la direction, decidio 
dcspedirlo. Y prosiguiendo un camino largo y muy fatigoso, 3 
cuyas dificultades no sc pueden narrar facilmente en detalle, 
para que nadie se atreviera a atacarlos a todos, ni al grupo 
dc los que se marchaban, y todos los enemigos no podian 
atacar poque cada.uno temia por su territorio, los hizo vol- 
ver al punto dc partida. &l mismo antes de volver a Siscia, 
al comienzo de un invierno muy duro, al frente de los acuar- 
telamicntos dejo legados, entre los que me encontraba yo.

El tercer ano 
de la guerra 
de Panonia

iQu6 actitud irrelevantc dc rclatar, pero 1 14  

maxima expresidn de s61ida y autentica vir- 
tud y beneficio, muy agradable por expe- 
ricncia c incomparable en humanidad!
Durante todo cl tiempo de la guerra ger

man ica y panonica no hubo entre los de nuestro rango, al 
igual que los superiores y de los infcriorcs nadic que sufriera 
enfermedad, cuya salud y estado fisico no fuera objeto dc 
cuidado por parte dc C6sar, como si exento del cnorme peso 
de tantas obligaciones dedicara toda su atencion solo a csto. 
Para los que lo prccisaban habfa siempre un transporte pre- 2 

visto, sus literas eran de uso publico y como yo, otros las 
aprovccharon. Ni los medicos ni el cuidado en la alimen
tation, ni el material de bario quc sc llcvaba para eso solo, 
faltaron a ninguno en la enfermedad. Cada uno cchaba en 
falta su casa y a los suyos, pero nada de lo que se pueda 
dc cllos recibir o echar dc mcnos. Anadire aquel rasgo que 3  

cualquiera que estuvo alii en aqucllos tiempos, como otros 
dctallcs que he referido, rcconocera enseguida: siempre era 
el unico que iba a caballo, y junto a sus invitados, el unico
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que cenaba sentado en la mayor parte dc las cxpcdiciones 
estivales. A los que no segufan la disciplina, les perdonaba 
siempre que no creara un mal precedente; se amonestaba 
con frecuencia, tambi<5n habia correctivos, muy raramente 
castigos, y en general actuaba con moderation, fingiendo

4  no ver muchas cosas, reprendiendo algunas. El invierno tra- 
jo el beneficio del fin dc la guerra, pero el verano siguiente 
toda Panonia pidio la paz, aunque quedaban aun cn Dal- 
macia focos inextintos de guerra. Segun espero, en los volu- 
mcnes que sean necesarios describing aquclla feroz juventud 
de tantos miles, que poco antes amenazaba a Italia con la 
esclavitud, reuniendo junto al rio llamado Batino las armas 
que habia utilizado, arrodill£ndose a los pics del general, 
a los cxeelentes caudillos, Baton y Pinnete, de los que uno 
fue hecho prisionero y el otro se entrego. A <comienzos>

5  del otono un ej<5rcito vencedor se retira a los cuarteles de 
invierno; Marco Lepido698, un hombre proximo por su 
renombre y fortuna a los Cesares, fue el prefecto nombrado 
por Cesar para todas sus tropas; cn la medida en que cada 
cual pudo conocer o comprender a cste hombre, cn esa 
medida lo admira y aprecia y lo considera una gran gloria 
para el linajc de tantos antepasados ilustres.

n s  Cesar atendio y combatio otro problc-
ma, el de la guerra de Dalmacia. Quedo 

de Dalmacui probado que gran colaborador y legado 
fue para <51 mi hermano Magio Cclcr Vele- 
yano, porque lo declararon asf <51 mismo 

y su padre, y dcstaca el recuerdo de los grandes honores
2 que Cesar le concedid cn su triunfo. Al comienzo del verano

** Marco Emilio Lcpido, consul cn 6 d. C. entre los anos 8 y 10. fuc 
gobemador de Panonia. Su hija, Emilia Lcpida sc cas6 a>n Druso Cesar, 
cl hi)o mayor dc Gcrmanico.
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Lepido, conduciendo al ejercito que habi'a salido de los 
cuarteles do invicrno cntrc pueblos que no habfan sufrido 
dano ni desealabro alguno por la guerra, y por ello fieros 
y belicosos, al encuentro del general Tiberio; despues de 
probar la dificultad de transito y la violencia dc los ene- 
migos, llego ante Cesar contcnto por la victoria y cargado 
de botin, despuds de causar graves perdidas a los que se 
rcsisti'an, despues de arruinar sus campos, quemar los edi- 
ficios, matar a los hombres. Y por lo que, si hubicra actuado 3 
con responsabilidad propia, habria debido obtencr el triun- 
fo, se le <concedieron> las insignias triunfalcs al coincidir 
la voluntad del senado con el juicio dc los ciudadanos prin- 
cipales. Aqucl verano sc culminaron las operaciones de una 4 
gran guerra; cn cfecto, los perustas699 y desiciates dalmatas, 
casi inexpugnables por las condiciones del lugar y de los 
montes, por su caracter fiero, por su admirable sabiduria 
para el combatc, y sobre todo por las angosturas de los des- 
filaderos, fueron pacificados entonces bajo el mando del 
propio Cesar, con su ejercito y su armamento, despues de 
aniquilarlos casi por completo. No he podido cn una guerra s 
tan importantc ver o admirar nada mas grande que esto: 
no hubo ocasidn de victoria que el general juzgara oportuna 
sin sopesar la perdida de sus soldados y siempre le parecio 
que la maxima gloria estaba en la maxima seguridad; se 
dejaba aconsejar mas por su clara conciencia que por la 
fama, y nunca se rigieron las decisioncs del general al arbi- 
trio de su ejercito, sino el ejercito segun la prudencia de 
su general.

wy Tribu ddlmata menrionada por Lm o (XLV 26, 13) que habitaba 
al sur de la actual Kotor, cntrc Yugoslavia y Albania.
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ii6 Germanico, a) que se le habfan enco-
Miluares mcndado muchas y diffcilcs misiones, dio

romanos que
se distinguienm  grandes muestras dc valor en la guerra dc

2  en csa guerra Dalmacia. Por una labor notable y diligen-
tc, tambien Vibio Postumo700, consular 

pucsto al frentc de Dalmatia, consiguio los honores del 
triunfo; tambi6n habfan merccido cstc honor on Africa 
pocos ahos antes Pasieno701 y Coso702, hombres cdcbrcs por 
sus virtudes, *** aunque diferfan en algunas. Pero Coso dejo 
a su hijo, un joven cducado en los ejemplos de todas las 
virtudes, el testimonio dc su victoria incluso cn cl nombrc.

3 Por su parte, Lucio Apronio703, companero de P6stumo, en 
aquclla campana merecio tambien por su excelente valor 
los honores triunfalcs, que despues consiguio. iOjala no 
hubiera probado con cxperiencias mas graves cuanto puede 
la fortuna en toda circunstancia! Pero tambi6n cn cstc g<$nc- 
ro se puede reconoccr sobradamente su fuerza. Pues Elio 
Lamia704, un hombre en costumbres semejante a los anti- 
guos, que modcraba siempre con humanidad su talante 
severo a la antigua, por el cximio cumplimiento dc sus fun- 
ciones en Germania y el Ilfrico, mas tarde en Africa, no

700 Cdnsul sufccto cn 5 d. C., cuya familia no habia tenido cargos ni 
distinciones. Tuvo la direccidn del ejercito de Dalmacia entre cl ano 9 
y el 12 d. C. En el 13 fue enviado a Asia como procdnsul.

71,1 Lucio Pasieno Rufo, hijo dc un orador elogiado por StoF.CA fx 
REtor (Contr. II 5, 17) y padre de Gayo Salustio Crispo Pasieno, des- 
ccndiente del historiador, consul en el ano 4 d. C.

w  Gnco Cornelio Lcntulo Coso, cdnsul en 1 a. C., sucesor de Pasieno 
como proconsul dc Africa.

Lucio Apronio consul sufccto cn 8 d. G , mcrccid los ornamentos 
triunfalcs en el ano 15 d. G  Era suegro de Comclio Ixntulo Gctiilico. 
a . TA c iTO ./ln. V I 30, 3.

w  Lucio Elio I^m ia, c6nsul cn cl 3 d. G , gobemador dc Germania 
entre el 10 y el 12, y de Panonia y Dalmacia entre cl 12 y cl 14, gobemo 
en Africa cn 15-16 d. G  Cf. TAcito, An. IV 13, 6.
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alcanz6 los honores, no porque no los merccicra, sino por- 
quc le falto una ocasion para rccibirlos. Y Aulo Licinio 4 

Nerva Siliano705, el hijo de Publio Silio, un hombre a quien 
no llcgan a admirar tanto como se merecc ni siquiera los 
que lo conocieron, que thabria muertot destacando tno 
s6lo como ciudadano ejemplar, sino como jefe militar de 
gran sencillezt se vio privado por su <muerte> prematura 
del fruto de su gran amistad con el principe y de la posi- 
bilidad de llevar su prestigio hasta la mas alta dignidad que 
alcanzo su padre. Si alguien dice que yo he buscado un lugar 5 

para mencionar a estos hombres, me reconoccrc culpable 
de la acusacidn, pues una brillantez merecida y sinccra no 
esta mal considcrada entre la buena gentc.

E l desastre 
de Varo

Tan solo habia pucsto fin Cesar a las in 
gucrras de Panonia y Dalmacia, cuando 
cinco dias despucs de tcrminar una cam- 
pana tan importante, llegaron de Germa
nia una carta terrible en las que sc con- 

taba la muerte de Varo en combatc706, la p6rdida de tres 
legiones, de otras tantas alas y dc seis cohortes ***, como 
si cn eso al menos hubiera sido indulgente con nosotros 
la fortuna, dcspu6s de la calda del general ***. El tema 
<y> la persona merecen detenimicnlo. Varo Quintilio707, 2 

dcscendiente de una familia mis ilustre que noble, un hom
bre de caracter amable, modcrado en su conducts, bastantc

705 C6nsul cn 7 d. C., era miembro de la familia Licinia por adopcidn.
El desastre militar del bosque dc Tcutoburgo cn septiembre del 

ado 9 d. C.
707 Descendicntc dc una familia originaria de Alba Longa, fuc cuestor 

en 22 a. C., consul con Tiberio en el ano 13 y tuvo una jefatura militar 
en Africa entre el ano 7 y el 5 y entre el 5 y cl 3 cn Siria; tomo despu^s 
cl relcvo de Satumino en Germania. Su padre, Sexto Ouintilio, se suicidd 
tras la batalia de Filipos.
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reposado en cuerpo y cspiritu, mas acostumbrado al ocio 
cn cl campamento que al cjcrcicio militar, pero quc no dcs- 
preciaba ocasiones de hacer dinero, como se vio en Siria, 
donde estuvo como gobernador, pues entro pobre siendo

3 clla rica y salio rico dcjandola pobre. Cuando estaba al fren- 
te del cjcrcito destacado cn Germania, se creyd quc unos 
hombres quc no tenfan dc personas mas que el lenguajc 
y la condicidn ffsica, que no podian ser dominados por la

4 fuerza, podian scr aplacados por cl dcrccho. Con esta pre- 
misa se intemo en Germania, como si estuviera entre gentes 
que apreciaran la dulzura de la paz y sc paso el tiempo de 
campana del verano impartiendo justicia desde un tribunal.

n# Sin embargo, ellos —dificilmcntc se
puede creer si no sc ha tenido la expc- 

A rm in io  riencia—, un pueblo muy astuto en su pro
funda crueldad y nacido para cl engano, 
fingiendo falsas series de plcitos, unas 

vcccs sc querellaban unos con otros, otras se retiraban agra- 
decidos porque aquella justicia romana decidiera sus dife- 
rencias, porque su fiereza se dulcificara con la novedad de 
una doctrina desconocida hasta entonces y con cl derecho 
acabara lo que solia dirimirse con las armas, llcvaron a Quin- 
tilio a un convencimicnto totalmente absurdo, hasta cl pun- 
to dc creer que impartfa justicia cn el foro como un pretor 
urbano, como si no estuviera al frente de un ejercito en

2  el corazon de Germania. Entonces un joven dc familia no
ble, valiente en la lucha, rapido en comprendcr, mas listo 
quc los demas barbaros, llamado Arminio708, hijo dc Sigi- 
mero, cl jefe de aquellas gentes, quc dejaba adivinar en su

1,,!' Habia nacido cn el ano 19 a. C. y murio cn cl ano 19 d. C. Segun 
TAcito, habia aprendido latfn y conocfa el derecho romano (An. II 10. 
3; 83. 3).
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rostro y en sus ojos cl ardor de su inteligencia, que por 
habcrnos acompanado a menudo en nuestra campana ante
rior, habia accedido al derecho dc ciudadama romana, luego 
al grado de caballero, se aprovechd dc la pasividad del gene
ral para su traicion, calculando astutamente que a ningun 
enemigo se 1c vcnce con mayor rapidez que al que nada 
teme, y que la seguridad es el comienzo m£s frecuente de 
un gran desastre. Por tanto, en primer lugar empezo a sumar 3 
a sus planes a unos pocos, despucs a muchos; les dice que 
sc puede veneer a los romanos, y les convence de ello, lleva 
a la practica sus planes y decide el momento de la embos- 
cada. A Varo le llega noticia dc csto por Segestes709, un a 

hombre de ese pueblo, fiel y de nombre ilustre. Reclamaba 
tambien ««* los hados habi'an favorccido sus planes y habian 
movilizado todos los recursos dc su mente. Porque la rea
lidad cs asf: muchas veces un dios estorba los planes de 
aquel cuya fortuna va a cambiar y —lo que cs m&s lamen
table— hace que lo que sucedc, parezea que le ocurre por
que se lo ha mcrccido, y la casualidad se vuelva culpabilidad.
En consecuencia, Varo dice que no cree a Segestes y declara 
que tiene esperanza de que tengan bcncvolencia hacia el 
por sus meritos. Y tras un primer aviso no quedo mucho 
tiempo para un segundo.

Intcntarcmos rclatar por su orden l a  1 1 9  

Deuilles terrible derrota, la m£s grave sufrida por 
de la dermta los romanos en lucha con pueblos extran- 

de Varo jeros deSpU£s ( f e  ja Craso en Partia, con 
una extension adccuada, como lo hacen 

otros; ahora vamos a comentar con dolor lo mas destacable.
El ejercito mas potente de todos, el primero por su dis- 2 

ciplina, numero, cxpcriencia militar entre los soldados

Era hermano dc Sigimero y suegro de Arminio.
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1
l

romanos, por la inscnsatez de su general, la perversidad del 
enemigo, y la injusticia de la fortuna, sin que ni siquiera 
se lcs diera a los soldados la oportunidad de salir o luchar 
como habian querido, sicndo incluso castigados gravemente 
algunos por habcr utilizado sus armas y tambien sus espi- 
ritus de romanos, apresado entre bosques, lagunas, y embos- 
cadas, fue masacrado hasta la aniquilacion por un enemigo 
a quicn siempre habia sacrificado como al ganado, decidien- 
do respetar su vida o darle muerte al dictado del odio o

3 dc la clemencia. El general tuvo mayor coraje para morir 
quo para luchar, porque siguiendo el ejemplo de su padre

4 y de su abuclo, se suicido traspas^ndose con una espada. 
Por su parte, de los dos prefectos del campamento Lucio 
Egio dio un ejemplo tan notable, como vergonzoso el de 
Cejonio, quien cuando ya la batalla habia devorado con 
mucho a la mayor parte de los suyos, pidiendo la rcndicion 
prefirio morir en cl suplicio que en combate. A su vcz, Vala 
Numonio, legado de Varo, que en lo demas fue scrcno y 
honrado, dio un ejemplo de crucldad: dejando a pie a los 
Caballeros que habian perdido su montura sc dio a la fuga 
junto con otros buscando el Rin; la fortuna vengd esta 
acci6n, pues no sobrevivi6 a los que habia dcjado abando- 
nados, sino que quien los habia abandonado tambien murio.

W(3)
Tiberio refuerza 

la seguridad 
de la frontera  

germunica. Juicio  
sabre A nnin io

7W La edici6n de Watt prescnta un ordcn propio en la secuencia dc 
los pasajcs: cl capitulo 120 comienza por el 120, 3 hasta el 6, despu£s 
introduce el 119, 5 y a continuacidn el 120,1-2.

™ Luck) Nonio Asprenate, hijo dc Quintilia, hermana de Varo.

Recojo710 el testimonio veraz de Lucio 
Asprenate7,1, que como legado servia a 
las ordenes de su tio Varo, y con esfuerzo 
diligcnte y valeroso salvo a su parte del 
ejercito, formada por las dos legiones que 
mandaba, de tan gran calamidad y descen-
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diendo oportunamentc a los cuartelcs de invierno inferiores, 
reforzd la fidelidad dc los pueblos que habitaban a cstc lado 
del Rin, que ya comenzaba a debilitarse. Sin embargo, hay 
quienes crcen que del mismo modo que salvo a los vivos, 
se apropib del patrimonio de los que habfan sido degollados 
en cl desastre de Varo, y que rccibid como quiso la herencia 
del ejercito que alii cayo. Tambien mcrecc elogio cl valor 2(4) 
del prefecto Lucio Cedicio, y de los que sitiados juntamentc 
con el en Alison7I2, sufrian el asedio de innumerables tropas 
de los germanos; 6stos, despues de superadastodas las difi- 
cultades, que la indigencia de medios hada insoportables, 
y la violencia de los enemigos no permitia resolver, sin dejar- 
se llevar por una decision temeraria ni por una prudencia 
atenazantc, esperando la oportunidad, se abrieron paso con 
las armas para volvcr con los suyos. En consecuencia, parece 3 (5) 
que Varo, un hombre serio y dc buena voluntad, mas bien 
porque 1c faltaba la dccisidn propia dc un general que por- 
que a sus soldados les faltara valor, determino su perdition 
y la de su magnffico ejercito. Como los germanos se ensa- 4(6) 
naban con los prisioneros, Caldo Celio, <un joven> muy dig- 
no descendiente de una familia de gran antigiiedad, rcalizb 
una action gloriosa: agarrando las cadcnas con las que esta- 
ba atado, las cstrelld contra su cabeza, de modo que al bro- 
tar inmediatamente sangre a la par que masa cerebral, expi- 
ro. La ficrcza de los enemigos se habia cebado en cl cuerpo 5 
semiquemado de Varo; lc cortaron la cabeza y se la llcvaron (ii9.5 
a Maroboduo, que se la envid a Cesar; sin embargo, rccibid 
el honor de la sepultura en el tumulo de su familia. Al ente- 6 
rarse de tales noticias, C&sar se apresura a volvcr junto a (120. 1. 
su padre; el guardian perpetuo del Imperio Romano acepta 
la mision de defensa que habitualmentc le correspondc. Lc

7|* Fortaleza establccida por Druso cn la confluencia entre cl Lippe 
y el Lise, probablcmcntc cn la zona de la actual Elsen, cerca dc Paderborn.
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envian a Germania, afianza la seguridad de las Galias, dis- 
tribuye los ejcrcitos, fortifica posiciones dc defensa y, cal- 
culando segun su propia grandcza y no por la confianza de 
los enemigos, que amcnazaban Italia con las tropas de los 

7(2) cimbrios y tcutones. cruza el Rin junto con su ejercito. 
Hmprende el ataque contra un enemigo, que su padre y 
su patria podian estar contentos con habcr contenido. Se 
interna mis, abre sendas, devasta los campos, quema casas, 
dcrrota a cuantos se le enfrentan y con la maxima gloria, 
integro cl numero de todos los que habia llevado, vuelve 
a los cuartclcs de invicmo.

Igual valor y fortuna que en sus comien- 
zos tuvo Tiberio como general en su inter- 
vencion en Germania en la tcmporada 
siguicnte. Fueron aniquiladas radicalmcnte 
las fuerzas de los enemigos, con expedicio- 

nes navales y de infanterfa. Modcrd la situacidn dc maxima 
tension en las Galias y las disensiones de los vieneses, cuya 
plebe estaba inquieta, mediantc disposiciones rigurosas y sin 
castigos. El senado y el pueblo romano le comunicaron por 
un decreto, a petition de su padre, el derecho que el mismo 
tenia sobre todas las provincias y sobre todos los ejercitos 
—pucs era absurdo que no tuviera bajo su mando aquello

2  que el defendia y que puesto que era el primcro en prestar 
ayuda, no se considerara que dcbia merecer igual catego- 
ria—. De vuelta en Roma, celebr6 el triunfo que se le dcbia 
ya anteriormcnte desde las campanas de Panonia y Dalma- 
cia, pero que se habia ido posponicndo por la succsion de

3 las gucrras. <‘.Quien podria sorprendersc de la magnificcncia 
de este triunfo tratandose de Cesar? Pero, cquien no se 
sorprenderia de la indulgencia de la fortuna? Porque la 
fama dijo que no se habia dado muerte a todos los caudillos 
mas notables dc los enemigos, pero el triunfo los exhibio

121

Reconocim iento  
en Rom a  

de. las vic torias 
de Tiberio
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presos; mi hermano y yo tuvimos la sucrtc de acompanar 
el dcsfile entre los hombrcs principales y agraciados con 
las mejores recompcnsas.

i-Quidn, entre otros detalles en los que 122 

rcsplandece y brilla la singular modera- 
Tiberioprincipe cion de Tibcrio Cesar, no se sorprcndcria 

prudente adem&s de este, que aunquc sin ninguna 
duda merecio siete triunfos, se contentd 

con tres? En efecto, cquicn puede dudar que dcbid triunfar 
por la recuperation de Armenia, y por habcrlc impuesto 
un rey, a quien habia coronado con los distintivos regios 
por su mano, y despues de dejar en orden los asuntos de 
Oricnte, merecer una ovacidn, y entrar en Roma en carro 
triunfal como vcncedor de los vindelicos y los retos? Algun 2 

tiempo despu6s de la adopcion, quebrantadas las fucrzas 
de Germania por una campana continuada durante tres 
anos, cno se le debia y no merccia recibir ese honor? Y 
tras la derrota sufrida bajo el mando de Varo, l.no se debio 
adornar mas pronto el tercer triunfo del general supremo 
por la destruction de la misma Germania y por el excelente 
rcsultado de las opcraciones militares? Fcro no se sabe si 
admirar mas cn este hombre que sc excediera siempre en 
sufrir fatigas y peligros o que fucra tan moderado cn los

Estamos llegando al momento cn que 123 

se sinti6 m£s temor, porque C6sar Augus- 
to habiendo enviado a su nieto Germa- 
nico a Germania para que pusicra fin a 
la guerra, iba a enviar por otra parte a 

su hijo Tiberio al Ilfrico para reafirmar en la paz lo que 
habia impuesto por medio de una guerra; siguiendo a este 
y al mismo tiempo, por asistir a un certamen atletico que

honores.

Muerte 
de A ugusto
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los napolitanos habian dispuesto cn su honor, se fue a Cam
pania713. Aunque ya habia sentido indicios de dcbilidad y 
avisos de que su salud sc iba deteriorando, resisticndo por 
su fortalcza de &nimo, acompano a su hijo despidiendolo 
en Benevcnto, y se dirigio a Nola. Sin embargo, al agravarse 
su salud dc dfa en dia, sabiendo a quitin dcbian llamar para 
quc todo permaneciera a salvo despues de su muerte, a toda 
prisa hizo llamar a su hijo. £l aparecio ante cl padre [dc 

2  la patria] mas pronto de lo que se le esperaba. Augusto, 
declard que entonccs se encontraba scguro, rodeado por el 
abrazo de su hijo Tiberio, y encomend£ndolc la obra comun 
de los dos, no prcscnto ya ninguna resistencia a la muerte, 
si lo querian los hados. Tras un primer restablccimiento, 
en cuanto pudo ver y hablar con una persona quc lc era 
tan querida, mas tarde, pucsto que los hados prevalecicron 
sobre todos los cuidados, disgregandose en sus elementos 
primordiales, devolvid al cielo su espfritu celestial, a los 
setenta y scis anos, en el consulado de Pompeyo y Apulcyo.

Tiberio sucesor 
de A ugusto

124 Ni yo, por ir tan deprisa, tengo cspacio
para ello, ni quien lo tuvicra podria expre- 
sar cuanto temor hubo entre los hombres 
en aquel momento, cuanta inquietud en 
el senado, cuanta confusion entre el pue

blo, cuanto temor cn la ciudad, cn que fragil equilibrio estu- 
vimos entre la salvation y el desastre. Considero <suficien- 
tc> lo que dijo la gentc: no sentimos siquiera un temblor 
del orbe cuya ruina habiamos temido, tanta fue la majestad 
de un solo hombre que ni con los buenos *** ni contra 

2 los malos hubo necesidad de armas. No obstante, hubo cier-

713 Cf. la narraci6n de Suqtonio sobre la muerte de Augusto ( Div .  Aug .  

97 ss.).
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ta pugna cn la ciudad, un forcejeo del senado y del pueblo 
romano con Cesar para que ocupara el puesto de su padre, 
pese a que el preferia que se le permitiera scr un ciudadano 
como los otros antes que un eminente ciudadano principal. 
Finalmente, vencid la razon mas que el honor, al darse cuen- 
ta de que eualquier cosa que el no hubiera accptado pro- 
teger, se perderia. S61o el tuvo la oportunidad de rehuir 
durante algun tiempo el principado cuando otros habian 
luchado por conseguirlo con las armas. Despues que su 3 
padre volviera al cielo, su cuerpo rccibiera los hono- 
res humanos, y su nombre los honores divinos, sc ocupo 
en primer lugar de una reorganization de los comicios, 
que el divino Augusto habia dejado cscrita por su mano. 4 
En cse momento, a mi hermano y a mi como candidatos 
de Cesar, nos corrcspondio ser elegidos para pretores, en 
proximidad con varones muy ilustrcs y de rango sacerdo
tal; el divino Augusto no recomendo a nadie despues de 
nosotros y el Cesar Tibcrio tampoco a nadie antes que 
a nosotros.

La republica recibio inmediatamente los 12s 
bcneficios por su eleccidn y decision, y no 

Momenta>• se oculto mucho tiempo que habriamos
de mcerttdumbre tenido que sufrir si no hubieramos con- 

seguido [que accptara Tibcrio] y qu6 
hemos ganado consiguitmdolo, porque el ejdrcito que mili- 
taba en Germania y se regia por el mando de Germanico 
que estaba alii, y al mismo tiempo las legiones que estaban 
cn el Ilirico, movidos por cierta ambition y por un deseo 
de crear confusion, reclamaban un nuevo general, un nuevo 
r£gimen, una republica nueva. Es m£s, incluso se atrevieron 2 

a amenazar con imponer Icyes al senado y al principe; pre- 
tendieron fijar la cuantia de la soldada y decidir el momento 
de licenciarse. Se acudio tambien a las armas y se desen-
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vainaron las espadas; la impunidad de las armas casi Uego 
al cxtremo, pero les faltd quien les dirigiera en la lucha con-

3 tra la rcpublica, aunque no scguidores. Pero la larga cxpe- 
riencia dc general, que reprimia muchos desmanes y hacia 
algunas promesas sin perder severidad, con un duro castigo 
de los culpables y una reprension mas leve dc otros, ador-

4  mccid y sofoco la revuelta. Tambien en esos momentos, de 
modo semejante a como Gcrmanico perdono la mayor parte 
de los motines, Druso, a quien su padre habi'a enviado al 
foco mismo de la revuelta militar resplandeciente en medio 
de la hogucra, aplicando su antigua c inveterada severidad, 
[rechazando] ambigiiedades *** peligrosas como preceden- 
te, forzo a los que le ccrcaban con las mismas armas de

5 los soldados que le asediaban, tuvo cn csta situation la sin
gular ayuda de Junio Bleso714, un hombre no se sabe si m£s 
eficiente en el campamento que en la vida civil, que pocos 
arios despues como proconsul en Africa merecid las insig
nias del triunfo junto con el tftulo de general. Por otra parte, 
obteniendo con autoridad dc general las Hispanias y cl cjdr- 
cito *** por sus virtudes —hemos anticipado que realizd 
una campana muy gloriosa en el Ilirico— lo mantuvo en 
gran paz <y> tranquilidad, porque habi'a conservado la inte- 
ligencia para distinguir lo que era m£s justo y la autoridad 
para realizar lo que pensaba. Dolabela, un hombre de sen- 
cillez muy noble, imito tambidn su diligencia y fidelidad cn 
toda ocasion en la costa del Ilirico.

™ TYo malcmo dc Scjano. Fue c6nsul en el aflo 10 d. C., Icgado en 
el ano 14. En el momenta dc la revuelta tenfa el mando sobre las legiones 
VIII Augusta, IX IILspana y XV Apolinar. Cf. TAoto, A n . I 16, 2; III 
74, 4.
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B en e fid o s  
del gobiem o  

de Tiberio

oQui6n puede relatar detalladamcnte 126 

los mdritos de estos dieciseis anos715, paes 
su imagen general <siguc prescnte) en los 
ojos y en el animo de todos? Cesar con- 
sagro a su padre, no por imposicion, sino 

por el culto religioso; no lo llamo dios, pcro hizo que lo 
fuera716. La confianza volvio al foro, dcsputSs de sofocada 2 

alii toda sedicidn y superada la ambicidn en el Campo de 
Marte, la discordia en la curia, y se devolvieron a la ciu- 
dadania la justicia, la cquidad y la laboriosidad, antes scpul- 
tadas y enterradas a fondo. Los magistrados se sintieron 
investidos de autoridad, la majestad hizo entrada en el scna- 
do, la gravedad, en los juicios. Se sometio a cstrecha vigi- 
lancia cualquier brotc de rebeldia teatral. Se inculcd a todos 
la voluntad, o bien se les impuso la obligation, de hacer 
las cosas bien. Las acciones rectas rccibfan alabanza, las tor- 3 

pes, castigo. El humilde veia al poderoso con rcspeto, no 
con temor; el poderoso estaba por encima, pcro no des- 
preciaba al que era mas humilde quc «$1. oCuando hubo un 
prccio de abastecimiento mas moderado? cCuando fue mas 
fccunda la paz? Difundida por las rutas de Oriente y Occi- 
dente y desde cl sur al norte la paz augusta libera <a los 
hombres) en todos los rincones de la tierra del temor a 
los malhechorcs. La munificencia del principc restaura los 4 

dahos accidcntales no solo en los ciudadanos, sino en las 
ciudadcs: se reconstruyeron las ciudades de Asia, las pro- 
vincias se recuperaron de los abusos de los magistrados.

7,5 Esto es, entre cl afio 14 y cl 30 en que escribe Vclcyo Patcrculo.
716 Sobre la institucion del culto a Augusto. cf. TAcrro, A n . I 54. y 

DiOn Casio, LVI 46.
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Tenfan honores a su disposition nipidamente, los quc los 
merccian, y los castigos, aunquc m is lentos, alcanzaban a 
los malvados. El favoritismo fue superado con la equidad, 
la ambition con las virtudes, pucs cl mcjor principc con 
su conducta cnscna a sus ciudadanos a conducirse con rec- 
titud, cuanta mas autoridad tiene, mas influyente es con

Rara vcz los hombres eminentes no se 
han buscado quienes pudieran ayudarlcs 
a administrar los deberes de su posicidn, 
como los dos Escipiones con los dos Lelios, 
a quienes pusieron a su nivel, como el divi- 

no Augusto con Marco Agripa y casi lo mismo con Estalilio 
Tauro; csto, a pcsar dc que no eran de familia senatorial, 
multiplicaron sus consulados y triunfos, y descmpcnaron

2 m uchas veccs funcioncs saccrdo tales. En efecto, 
los grandes asuntos precisan grandes colaboradores (y no 
le falta mezquindad para los oficios modestos] y es bueno 
para el estado que lo neccsario para su scrvicio tenga un 
nivel superior de dignidad, y que la eficacia se revista dc

3  autoridad. Siguiendo estos ejemplos, Tibcrio Cdsar tuvo y 
sigue tcnicndo como colaborador singular de sus principals 
obligacioncs a Elio Scjano, hijo de un hombre principal de 
familia ecuestre, que por linea materna reunia familias muy 
ilustres, antiguas e insigncs por los honores conseguidos, 
y que tenia hermanos, primos y un tio que ya habian sido 
consules, por su gran capacidad dc trabajo y su gran fide- 
lidad, porquc la cncrgia dc su car£cter se correspondia con

4 la fortaleza de su cuerpo, hombre de severidad a la antigua, 
hilaridad muy festiva, equilibrado cn cl trabajo como en el 
ocio, quc siempre se considera por debajo de la estimation 
que le muestran los demas; hay tranquilidad cn su rostro 
y en su vida, pcro su mcntc siempre estS en vela.

su ejemplo.

127

Sejano
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H om bres celebres 
a l servicio  
d e l estado  

com parables 
a Sejano

En la valoracion dc las virtudcs dc 6$tc 128 

rivalizan las estimaciones que ya antes 
hacfa la ciudadam'a con las del principc; 
y no es nuevo que el senado y el pueblo 
romano consideren que lo que mas des- 
taca sea lo mejor. Pucs tambicn aqucllos 

antiguos que vivieron antes de la Primera Guerra Punica, 
hace trescientos anos, elevaron a una posici6n dcstacada, 
con todos los honores ademas del pontificado maximo, a 
Tiberio Coruncanio717, un hombre cuya familia no tenia dis- 
tinciones. Y a Espurio Carvilio718, del orden ecuestre, y mas 2 

tarde a Marco Cat6n7I9, que tampoco tenia antepasados que 
hubieran desempenado cargos publicos, que veni'a de Tuscu- 
lo y era forastero en la ciudad, y promovieron a consulados, 
ccnsuras y triunfos a Mumio Acaico720. Llegaron a con- 3 

siderar ciudadano principal de la nacidn romana a Gayo 
Mario721, dc origen desconocido, hasta cl punto de hacerlo 
seis veces consul. Y concedieron a Marco Tulio722 tanto, 
que facilmente otorgaba los principados a quienes el queria.
No negaron a Asinio Polidn 723 nada que a los mas notables 
les costaria trabajo conseguir. Seguro que advirtieron que 
habia que dar m6s a aquel que tuvicra virtud. Esta imitaci6n 4 
natural del ejemplo impulso a Cesar a poner a prueba a 
Sejano, y a cstc, a aliviar al principc en sus obligaciones, 
e indujo al senado y al pueblo romano a reclamar volun- 
tariamente lo que entendid que era lo mejor en rcndimicn- 
to, para proteger su seguridad.

717 Consul cn 280 a. C., dictador cn 246, fuc cl primer ptebeyo que 
alcanzd el pontificado maximo en 254 a. C.

,|S CYmsul cn 293 y cn 272 a. C.
w  Cf. supra, II 35, 2.
730 Cf. supra, I 12, 1.
m  C f. supra, II 11,1.
722 a .  supra, II 34, 3 y II 66, 3.
727 Cf. supra, II 36. 2, y II 63, 3.
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1 29 Pcro despuds dc habcr prcscntado los
L o s m trito s  mdritos por asi decir generalcs del prin- 
de T iherio cipado de Tiberio Cesar, descendamos a 

co m o  go b em a n te  j0 particular. iCon que prudcncia hi/.o vc- 
nir a Roma a Rascupolide724, autor de la 

muerte del hijo de su hermano Cotis, con quien com part ia 
el poder! Para este asunto conto con la ayuda del consular 
Pomponio Flaco, un hombre nacido para todo lo que se 
dcbc haccr bien, dc virtudcs scncillas, que mcrecia siempre

2  m&s que conseguia la gloria. iCon cuanta seriedad, como 
senador y juez, no como principe y ••• siguio las cucstioncs 
juridicas m£$ intrincadas! iCon qud rapidez atac6 al ingra- 
to *** y a quien tramaba revueltas! iCon que preceptos 
habria formado, y con que rudimentos dc la milicia, que 
habia practicado con el, habria instruido a su hijo Germ£-

3 nico, al que el recibid como vencedor de Germania! iCon 
que honores rcsplandecio en su juventud, correspondiendo 
el lujo de su triunfo a la grandeza de las hazanas que habia 
rcalizado! iCuantas voces honrd al pueblo con un reparto 
de bienes! iCon qud buena voluntad restablecio el censo de 
ciertos senadores, cuando se lo permitia el senado, limitan- 
do el lujo y no permitiendo que por pobreza honcsta sc 
lc privara a alguien de la dignidad senatorial! iCon cuanto 
honor envid a su hijo Germanico a las provincias de ultra- 
mar! iCon que eficacia en sus decisioncs, con la ayuda y 
la asistencia de su hijo Druso, obligd a salir del territorio

724 Cf. T A crro , A n . II 64-67. Tras la muerte de Remetalces. rey de Tra- 
da, Augusto reparti6 e! reino entre su hermano Rascupolide (o Rascu- 
pdride) y su hijo Cotis. Pcro cstc sufri6 cl ataque dc Rasciipolis, que cn 
un simulacro dc conciliacion, durante un banquete, ordeno que lo mataran. 
Lucio Pomponio Flaco lo hizo prisionero. Rascupdlide murid en Alexandria 
en una tentativa de evasidn y el reino fue repartido entre su hijo. Reme
talces II y los hijos de Cotis.



I.IBKO II 245

de su reino ocupado a Maroboduo —lo dire sin ofensa para 
su majestad— como si se tratara dc una scrpicntc oscura 
dc la ticrra *** con los salutlferos remcdios dc sus dcter- 
minacioncs! iComo lo mantiene con tanto honor como sc- 
guridad! iQu6 gucrra dc tan gran magnitud, promovida por 
el pnncipe de las Galias, Sacrdviro725, y Floro Julio726, con 
admirable presteza y valentfa sofoco, para quc cl pueblo 
romano supicra que el habia vencido antes de saber quc 
habia guerra, y el mensajero de la victoria precediera a los 
quc anunciaban cl pcligro! Una guerra en Africa bastante 4 

terrible y quc empeoraba de dia en dia, fue scpultada cn 
breve bajo sus auspicios y con sus decisiones.

Otros hechos 
senaludos 

de los anos 
del gobiemo 
de Tiberio

iCuantas obras construyd a su nombre «3o 
o al de los suyos! iCon que piadosa muni- 
ficcncia, quc llega hasta un extremo in- 
creible, construyc un tcmplo a su padre! 
iCon que animo tan generoso restituyo 
tambien los monumentos que hizo Gneo 

Pompeyo y habian sido destruidos por el fuego! Lo que en 
otro tiempo resplandecio con gloria, piensa que merece pro
tection como si fuera pariente suyo. iCon cu£nta genero- 
sidad socorrio con su patrimonio las perdidas de hombres 
dc todo orden social tanto en el anterior como en cl mas 
recicnte incendio del monte Celio! iCon cuanta tranquilidad 2  

mira por la hacienda de los ciudadanos, motivo de temor 
constante y principal, sin que tengan que preocuparse por 
las elecciones! Si la naturalcza lo permitc o lo admite la 3 

mediocridad de los hombres, me atrevo a quejarme con los 
dioses 6por que merecio estc, en primer lugar que Druso

725 Julio Sacroviro. jefe de los eduos.
Julio Floro, jefe de los treviros.
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Libon727 emprendiera una conjuration criminal contra el, 
despues que a Silio y a Pison tan728 *** confirio a uno la 
dignidad, a otro lo clcvd dc rango? Pasando a asuntos m£s 
graves, aunque el considero estos de maxima importancia, 
6por quc mcrccio perder a sus hijos jdvcncs? t.por quc 
merecid perder a su nieto, hijo de Druso? Hemos mencio- 
nado sucesos dolorosos, pero hemos de llegar a las afrentas. 
iCuantos dolorcs ha sufrido su espiritu cn los trcs ultimos 
ahos, Marco Vinicio! iDurante cuanto tiempo su pecho ha 
estado ardiendo con un fuego escondido —lo cual es mas 
lamentable— porque se ve forzado a indignarse por su nuc- 
ra729, a enrojecer de vcrgiicnza por su nieto!730. La amar- 
gura de estos ahos ha aumentado al perder a su madre731, 
una mujcr excclsa y mas parecida en todo a los dioscs quc 
a los hombres, cuyo poder nadie sintio, salvo cuando ali- 
viaba un peligro o aumentaba la dignidad.

El volumen deberfa terminar con esta 
Ptcguria fin a l plegaria. Jupiter Capitolino y Marte Gra- 
a  lo s d ie ses divo, fundador y protector de los roma- 

p o r e lfu tu ro  nos, y Vesta, guardiana de los fuegos per-
d e  R om a  , . . . . . . .petuos, y todas las divinidaclcs protectoras 

que habeis elevado a lo m3s alto del orbe de la tierra esta

727 Druso Escribonio Lib6n, dcsccndicntc dc Pompcyo y nieto dc Escri- 
bonia, esposa de Augusto, emprendid una conjuracion contra Tiberio en 
el ano 16 d. C. Fuc dcnunciado y proccsado. Sc suicido, segun TAcrro, 
A n . II 27-31

734 H ellegouarch adoptd una conjetura de Burman para dar sentido 
a esta frasc («tan dcsafcctos, de los cualcs a uno confiri6...»).

Agripina I, viuda dc Gcrmanico, atribui'a a Tiberio la muerte dc 
su marido, y no cesd de crearle problemas; fue desterrada en el afio 29 
a la isla Pandateria y se dejd morir de hambre cn cl 33 d. G

7,0 El hijo dc Gcrmanico, Ncron Cesar, fuc acusado dc inmoralidad 
y dcsterrado; murio cn el ano 31 d. C.

m Livia muri6 en el ado 29 d. C , a los 87 anos.
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gran obra del Imperio Romano, os invoco y ruego enca- 
rccidamcntc: guardad, mantened, protegcd csta cstabilidad, 
esta pa/, <a este prmcipe) y despues de agotada una pro- 2  

longadfsima residencia mortal, destinadle sucesores lo m£s 
tarde posible, y que scan capaces dc sostcner sobre sus hom- 
bros valientemente el imperio de todas las ticrras como 
sabcmos que lo han hecho los de este, y los proyectos dc 
todos los ciudadanos o piadosos
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Esparta, 1 6, 3.
Espartaco, II 30, 5.
Espolcto, I 14,8.
Esquilo, I 16,3.
Estaciano, v. Opio Estaciano. 
Estacio Murco, Lucio, 11 69, 2; 

72, 4; 77, 3.
Estatilio Tauro, Tiberio, II 85, 

2; 127, 1.
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Estatilio Tauro Sisenna, Tibc- 
rio, II 14, 3.

Estrab6n, v. Gayo Cesar. 
Estratdn de Egea, II 70, 4. 
Etolia, II 38, 5. 
etruscos, I 7, 2-3; 8, 5.
Eubea, I 4,1.
Eufrates, II 46, 4; 101,1. 
Eumcnes II, I 9 ,2.
Eupolis, I 16, 3. 
fiuporo, II 6, 6.
Eurfpidcs, I 16, 3.
Europa, II 40, 4.

Fabio Dors6n Ucinio, Gayo, I 
14, 7.

Fabio Maximo Alobrdgico, II 
10, 2; 39, 1.

Fabio Maximo Emiliano, Quin- 
to. I 10,3; II 5 ,3 .

Fabio Maximo Ruliano, Quin- 
to  (c6nsul 295 a. C.), I 14, 6. 

Fabrateria, I 15, 4.
Fannio Cepidn, II 91, 2; 93, 1. 
Fannio Estrabon, Gayo, I 17,3; 

II 9, 1.
Famaces, II 40,1; 55,2. 
Farsalia, II 52, 3; 68, 1. 
Faventia, II 28,1.
Favonio, Marco, II 53,1. 
Fidencia, II 28,1.
Fidipo, I 1,1.
Filem6n, I 16, 3.
Filipos, II 70, 1; 86, 2.
Firmo, I 14, 8; II 29,1.
Flaco, v. Fulvio, Pomponio, 

Valerio.

Flavio Fimbria, Gayo, II 24, 1.
Flavo, v. Ccsccio.
Floro, v. Julio.
Fontcyo, II 15, 1.
formianos, I 14,3.
Fraates IV, II 91,1; 94, 4.
Fregelas [I 14, 8 PA], II 6, 4.
Fregenas, I 14,8.
Fulvia. II 74. 3; 76, 2.
Fulvio Flaco, Gneo, I 10,6.
Fuh'io Flaco, Marco (c6nsul 264 

a. C.), I 12, 6.
Fulvio Flaco, Marco (consul 125 

a. C.), II 6, 4-6; 7, 2.
Fulvio Flaco, Quinto (hijo del 

anterior), II 7,2.
Fulvio Flaco, Quinto (consul 

237 a. C.), II 8, 2.
Fulvio Flaco, Quinto (consul 

179 a. C ) , I 10, 6; II 8, 2.
Fulvio Nobilior, Marco, 1 15, 2; 

II 38, 5.
fundanos, 1 14, 3.

Gabinio, Aulo, 11 31,2.
Gades, I 2, 3.
Galaico, v. Junio Bruto.
Galba, v. Sulpicio Galba.
Galia, I 15, 5; II 12, 2; 17, 3; 

39, 1; 44, 5; 46, 2; 60, 5; 63, 
1; 97, 1; 104, 3; 120, 1; 121, 
1; 129, 3.

Galogrccia, II 39, 2.
galos, I 14,1 ss.; 11 47, 2; 67, 3.
Gelio Publfcola, Lucio, II 85, 2.
Gencio, I 9,5.

284.-9
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Germania, II 97; 98, 1; 100, 1; 
104; 105, 1 y 3; 106, 1; 108, 
1; 109, 3; 115, 5; 116, 3; 117, 
1; 118, 1; 120, 1; 121, 1; 122, 
2; 123, 1; 125, 1; 129, 2. 

Gcrmanico Julio Cesar (sobri- 
no del emperador Tiberio), 
II 116, 1; 123, 1; 125, 1-4; 
129, 2.

Gcrmanico Julio C£sar, Tibe
rio (nieto del emperador Ti
berio), cf. II 130, 3. 

germanos, II 12, 2; 19, 3; 97, 1; 
100, 1; 106, 2; 107; 117, 3; 
119, 5.

Glaucia, v. Scrvilio Glaucia. 
Glauco, II 83, 2.
Graco, v. Sempronio Graco. 
Gradivo, v. Marte.
Granico (rfo), I 11, 4.
Gravisca, I 15, 2.
Grecia, I 3, 1; 4, 4; 9, 1; 18, 1. 
griegos, I 17, 1; II 9, 3; 16, 3 

ss.

Helena, 11 ,3 . 
henfocos, II 40,1.
Heradidas, I 2,1-3.
H crdnia, II 108, 1; 109, 5. 
Herculano, II 16, 2.
Hercules, I 2, 1; 3, 2-3.; 6, 5;

8,  2.

Hcrio Asinio, II 16,1. 
Hermfone, 11 ,3 . 
hermunduros, II 106, 2. 
HcskxJo, I 7, 1.
Hiberia, II 40, 1.

Hipocles de Calcis, I 4, 1. 
Hi'potcs, I 3, 3; 13, 1.
Hircio, Aulo (consul 43 a. C.), 

II 57, 1; 61, 3; 62, 4; cf. Pan- 
sa.

hirpinos, II 16, 2; 68, 3. 
Hispania, I 2, 3; 12, 4; II 1, 3; 

4, 2; 5, I ss.; 30, 2 y 5; 38, 
4; 43, 4; 48, 1; 50, 2; 51, 3; 
55, 2-3; 56, 2; 59,3; 63,1; 72, 
4; 73, 2; 90, 1-3; 78, 3; 102, 
3; 125,5. 

hispano, II 51,3. 
hispanos, II 39, 3; 90, 3. 
Homcro, I 3, 3; 5, 1 y 2; 7, 1. 
Horacio Codes, II 6, 6. 
Hortensio, Quinto, II 71, 2. 
Hortcnsio Hdrtalo, Ouinto, II 

16, 3; 36, 2; 48, 6.
Hostilio Mancino, Gayo, II 1,

4-5; 2, 1; 90, 3.
Hucsca, v. Osca.

Icaro, 1 4, 3.
Ifito de Elide, I 8,1.
Illrico, II 78, 2; 109, 5; 112, 2;

116, 3; 123, 1; 125, 1-5. 
ilirios, II 39, 3 ,9 , 5.
Insteyo Catdn, II 16, 1. 
Interamna (colonia), I 14,4. 
Isaurico, v. Servilio Isaurico. 
Isdcratcs, I 16, 5.
Istmo, I 3, 3.
Italia, I 1, 4; 4, 1; 13, 4; 14, 8; 

15, 1-4; 18, 5; II 2, 3; 3, 2; 4, 
1-4; 7, 7-8; 14, 1; 15, 1; 18, 3; 
20, 2; 23, 3; 24, 3-4; 25,1; 27,
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2; 28. 2; 29, 1; 30, 5; 31, 2; 
37, 1; 40, 2; 43, 1; 45, 3; 48, 
2; 49, 4; 52, 2; 61, 4; 62, 3; 
69, 6; 74, 1; 76, 2-3; 86, 3; 89,
1- 6; 96, 2; 102, 3; 104, 3; 109, 
4; 110,3-4; 114, 4; 120, 6.

itSlicos, II 6, 2; 16,1; 21, 2.

Jano Gcmino, II 38, 3.
Jerjes, II 33,4.
Jonia, I 4, 3.
Jonio (cponimo de los jonios), 

14, 3.
jonios, I 3, 3; 4, 3.
Juba, II 53, 1; 54, 2.
Jugurta, II 9, 4; 11, 2; 12,1. 
Julia (familia), II 41, 1.
Julia (hcrmana de C6sar), II 

59, 1-2.
Julia (hija de Augusto), II 93, 

3; 96, 1; 100, 3-5; 104,1.
Julia (hija dc C6sar), II 44, 3; 

47,2.
Julia Augusta, v. Livia Drusila. 
Julio Cesar, Gayo (dictador), II 

30, 3; 36, 2; 39, 1; 41, 1; 42,
2- 5; 44, 2-5; 45,2; 46,1-2; 47, 
1-3; 48, 1-4; 49, 2-4; 50, 1-4; 
51, 1-3; 52, 1-4; 53, 2; 54, 1; 
55, 1-3; 56, 1; 57, 1; 58, 2-3; 
59, 1-3; 60, 1-2 y 4; 61, 3; 63, 
1; 64,1-2; 69, 1-5; 87,3.

Julio C6sar, Gayo (hijo dc Agri- 
pa), II 96, 1; 99, 2; 101, 1-3; 
102, 2-3; 103, 3.

Julio Cesar, Lucio (cdnsul 90 
a .C .), II 15,1.

Julio C6sar, Lucio (consul 64 
a. C ) , II 67, 3.

Julio C6sar, Lucio (hijo de 
Agripa), II 96, 1; 99, 1; 102, 
3; 103, 3.

Julio Cdsar Augusto, Tiberio 
( =  Tiberio Claudio Ncron, 
cmperador), II 39,3; 75,1-3; 
94,1-4; 95,1; 96,1-3; 97, 2-4; 
99, 1; 100, 1, 5; 101, 1; 103, 
1-3; 104, 1-3; 105, 1-3; 106, 
1-3; 107,1-3; 109,5; 110,1-2;
111.2- 4; 112,3-7; 113,1; 114, 
1-5; 115, 1-2; 117, 1; 119, 5; 
120,5-6; 121,1-3; 122,1; 123, 
1-2; 124, 2-4; 126, 1; 127, 3; 
128, 4; 129, 1.

Julio Cesar Estrabon Vopisco, 
Gayo, II 9, 2.

Julio C6sar Octaviano Augus
to, Gayo (Gayo Octavio, em- 
perador), I I 36, 1; 38,3-4; 39, 
2; 59,1; 60,5; 61,1-2; 62,1-5; 
65, 1-2; 66, 1-2; 69, 5; 70, 1; 
71, 1; 72, 2; 74, 1-4; 75, 1-3;
76.2- 4; 77, 1; 78,1-2; 79,1-2, 
4; 80,1-4; 81,3; 82,1; 83,1-2; 
84, 1-2; 85, 1-2, 4-5; 86, 2-3; 
87, 2; 88, 1-2; 89, 1-2, 5; 90, 
4; 91, 1-3; 92, 2; 93, 1-2; 94,
1- 4; 95, 1; 96, 1; 97, 1; 98, 2; 
99,1; 100, 2,4-5; 102,1; 103, 
2; 104, 1; 105, 1; 110,6; 111,
2- 3; 120, 1; 123,1-2; 124,3-4; 
127, 1.

Julio Floro, II 129, 3.
Julio Sacr6viro, II 129,5.



260 HISTORIA ROMANA

Junia, II 88, 1.
Junio Bleso, Quinto, II 125, 5. 
Junio Bruto, Marco, II 36, 2; 

52, 5; 56, 3; 58,1-2; 62, 2; 65, 
1-6; 69, 3-6; 70, 1, 3-4; 73, 2; 
76, 1; 87, 3; 88,1.

Junio Bruto Albino, Decimo, II 
56, 3; 58,1-2; 60, 5; 61, 4; 62, 
4; 63, 3; 64, 1; 87, 2.

Junio Bruto Damasipo, Lucio, 
II 26, 2.

Junio Bruto Galaico, Decimo, 
II 5, 1.

Junio Junco, Marco, II 42, 3. 
Junio Silano, Marco (c6nsul 109 

a. G ), II 12,2.
Junio Silano, Marco (consul 25 

a. C.), II 77, 3.
Jupiter Capitolino, II 131,1. 
Juvencio Laterense, Marco, II 

63, 2.

Labieno, Quinto, II 78, 1. 
Labieno, Tito, 11 40, 4; 55, 4. 
lacedemonios, I 2, 1; 4, 1; 6, 3; 

18, 2-3.
Lamia, v. Elio.
Laodicea, II 69, 2.
Larisa, I 4, 4.
L^stenes, II 34, 1; 40, 5. 
Laterense, v. Juvencio.
Latino, I 8, 5.
Laurentinas (lagunas), II 19, 1. 
L6bedo, 14, 3.
Lelio, Gayo, II 127,1.
Lelio Sapiente, Gayo, I 17, 3; 

II 9,1; 127, 1.

Lelios, II 127, 1.
Lenate, v. Popilio Lei
L6ntulo, v. Cornelio 1
L£pido, v. Emilio L£j
Lesbos, I 2, 3; 4, 4.
L6ucade, II 84, 3.
Libon, v. Escribonio I
Licia, II 102, 3.
Licinio Calvo, v. Licii 

Calvo.
Licinio Craso, Lucic 

36, 2.
Licinio Craso, Marcc 

41, 1-2; 46, 1-4; 82 
119, 1.

Licinio Craso Mucian 
I 17, 3; II, 4,1.

Licinio Luculo, Luci 
74 a. C.%  II 33, 1-2 
37,1-2; 40, 5; 48, 6

Licinio Luculo, Marc< 
anterior), II 71, 2.

L i c i n i o  L u c u lo ,  
( = Marco Terenci 
Luculo, consul 73 
28,1; 48,6.

Licinio Macro Calvo, 
36, 2.

Licinio Nerva Siliano 
116, 4.

licios, II 69, 6.
Lido, I 1, 4.
Limira, II 102, 3.
Lisipo, I 11,4.
Livia Drusila ( = Juli 

ta), II 71, 3; 75, 1 
94, 1; 95, 1.
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Livio, Tito, I 17, 2; II 36,3. 
Livio Druso, Marco, II 13, 1-3; 

14,1; 15, 1.
Livio Druso Claudiano, Marco, 

II 71, 3; 75,3; 94,1.
Loiio, Marco, II 97, 1; 102, 1. 
lombardos, II 106, 2.
Luca, 1 15,2.
Luceria, I 14, 4.
Lucilia, II 29, 2.
Ludlio, II 9, 4.
Lucilio, Sexto, II 24, 2. 
Lucrecio Caro, II 36, 2. 
Lucrecio Afela (60fela?), Quin- 

to, II 27, 6.
Lucrino (lago), II 79, 2. 
Luculos, II 48, 6, v. Licinio Lu- 

culo.
Lupercal, I 15, 3.
Lupercalia, II 56, 4.
Lupia (no), II 105, 3 
Lurio (Marco), II 85, 2.
Lutacio C6tulo, Ouinto (cdnsul 

102 a. C.), I I 12, 5; 22,4. 
Lutacio Catulo, Quinto (consul 

78 a. G), II 32,1; 43,3; 48,6.

Macedonia, I 6, 5; 9, 4; 11, 1-3; 
II 8, 1; 23, 3; 38, 5; 59, 2; 69,
3- 6; 70, 1; 98, 2; 101, 3; 110,
4- 6.

Maccddnico, II 74,4; v. Cecilio 
Metelo y Cestio Maceddni- 
co.

macedonios, I 6, 6.
Magio Celer Veleyano, II 115, 

1; 121, 3; 124, 4.

Magio Dccio Campano, I I 16,2. 
Magio, Minato, II 16, 2. 
Magnesia, I 4,1.
Malio Maximo, Gneo, II 12, 2. 
Mancino, cf. Hostilio Mancino. 
Manilio, Gayo, II 33, 1. 
Manilio, Manio, 1 13, 1.
Manlio Acidino Fulviano, Lu- 

cio, II 8, 2.
Manlio M&ximo, cf. Malio 

Maximo.
Manlio Torcuato, Tito, II 38, 

2-3.
Manlio Torcuato Atico, Aulo,

I 14, 8.
Manlio Vulsdn, Gneo, I 15, 2;

II 39, 2.
Marcelo, cf. Claudio Marcelo. 
Marcia (legidn), I I61, 2. 
Marcio Censorino, Gayo, II 

102, 1.

Marcio Censorino, Lucio (cdn
sul 149 a. C ), I 13, 1.

Marcio Censorino, Lucio (cdn
sul 39 a. C ), II 14, 3.

Marcio Crispo, Quinto, 4169,2. 
Marcio Filipo, Lucio, II 59, 3; 

60,1.
Marcio Rex, Quinto, I 15, 5; II

7, 8.
marcomanos, II 108, 1; 109, 5. 
Marica (laguna), I I 19, 2. 
Mario, Gayo (cdnsul siete ve- 

ces), I 15, 5; II 9, 4; 11, 1; 
12, 1-2, 5; 15, 3; 16, 4; 17, 3; 
18, 6; 19, 1-4; 20, 2-5; 21, 6;



2 6 2 HISTOR1A ROMANA

22,1,3-4; 23,1; 41,2; 43,1-4; 
128, 3.

Mario, Gayo (hijo del anterior, 
cdnsul 82 a. C ) , II 26, 1; 27, 
1, 4, 6.

Maroboduo, II 108, 1, 2; 109, 
5; 120,5; 129,3.

Marsella, II 7, 7; 50, 3; 102, 3. 
marsos, II 15,1; 21, 1; 29, 1. 
M ade, I 8, 4; II 55, 3; 90, 1;

100, 2; — Gradivo, II 131, 1. 
Mcccnas, Gayo, 11 88, 2-3. 
Media, II 40, 1; 82,1.
Medonte, I 2,2. 
meddntidas, I 2, 2. 
medos, I 6, 1 y 6.
Mcgara, I 2,2.
Megastcnes (de Calcis), I 4, 1. 
Melanto, I 2, 1.
Menandro, I 16, 3.
Mena, II 73, 3; 77, 3. 
Mcnccrates, II 73, 3; 77, 3. 
Mcnclao, I 1, 3.
Menodoro, v. Mena.
Morula, v. Cornclio M6rula. 
Mesala o Mesalino, v. Valerio 

Mesala.
Metaponto, I 1, 1.
Metelo, v. Cecilio Mctclo. 
Metelos, II 11, 3.
Micenas, 11 ,2 .
Milas, II 79, 4.
Milcfadcs, I 8, 6.
Mileto, I 4, 3; II 7, 7.
Mil6n, v. Anio Mil6n.
Minacio Magio, v. cculense Mi- 

nacio Magio.

Minturnas, I 14,6; II 19, 2. 
Minucio Rufo, Marco, II 8, 3. 
Minna, 14, 4. 
mirmidones, I 3,1.
Miseno, II 77, 1.
Mitilene, I 4, 4; II 18, 3; 53, 2. 
Mitridates (rcy del Ponto), II 

18, 1-3; 23, 3-6; 24. 1; 33, 1; 
37,1; 40, 1.

Miunte, I 4, 3.
M6dena, II 61, 4; 73, 2.
Mucio Escevola, Publio (consul 

133 a. C.), II 2, 2.
Mucio Escevola, Quinto (con

sul 95 a. C.), II 9, 2; 26, 2. 
Mumio Acaico, Lucio, 1 12,1-5;

13, 1-2, 4; II 38, 5; 128, 2. 
Munacio Planco, Lucio, II 63, 

3; 64, 1; 67, 3-4; 74. 3; 76, 2; 
83,1-3; 91, 1; 95, 3.

Murco, v. Estacio.
Murena, Lucio, II 91, 2; 93, 1. 
Mutilo, v. Papio.

N<t poles, I 4, 2; II 76, 1. 
napolitanos, II 123,1.
Narbona Marcio, 115,5; II 7,8. 
Nas6n, v. Ovidio Nason. 
Nauporto, II 110,4.
Nepe, I 14, 2.
Ncron, v. Claudio Neron. 
Nestor, 1 1,1.
Nicomedes IV Filopator, 11 4, 

1; 39,2.
Nino, I 6, 2-6.
Nola, 1 7, 2-3; II 17, 1; 18, 4; 

II 123,1.
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Nonio Asprenatc, Lucio, II 120,
1.

Norbano, Gayo, II 25,2-4. 
noricos, II 39, 3; 109, 3-5. 
Numancia, II 1, 3-4; 4, 2-3; 5, 

1; 90, 3.
Numfdico, v. Cccilio Mctclo 

Numfdico.
Numonio Vala, II 119, 4.

Ocdano. I 2, 3; II 106, 3. 
Octavia (hermana dc Augusto), 

II 78,1; 93,1; —, Pdrtico de, 
I 11,3.

Octavio, v. Julio C6sar Octa- 
viano.

Octavio, Gayo, II 59, 2. 
Octavio, Gnco, II 22, 2. 
Octavio, Marco, II 2, 3. 
Olimpia, I 8, 1.
Olimpieo, I 10, 1.
Ope, 11 60. 4.
Opimio, Lucio, II 6, 4-6; 7, 2-6. 
Opio Estaciano, II 82, 2. 
Orestes, I 1, 3-4; 2, 3.
Orodes, II 46, 4; 91, 1.
Osca, II 30, 1. 
osco, I 4, 2.
Ostia, II 94, 3.
Ot6n, v. Roscio.
Ovidio Nason, Publio, II 36, 3.

Pacoro, II 78,1.
Pacuvio, Marco, II 9, 3. 
Palatino, I 8, 4; 15, 3; II 14, 3. 
Palinuro, II 79, 3.
Panares, II 34, 1.

Panecio, I 13,3.
Panonia, II 39, 3; 96, 2; 98, 1; 

104, 1-4; 109, 3; 110, 2; 114, 
4; 117,1.

panonios, II 96, 3; 110, 5;
121, 2.

Pansa, v. Vibio Pansa.
Papio Mutilo, Gayo, II 16, 1. 
Papirio Carbon, Gayo, II 4, 4; 

II 9, 1.
Papirio Carbdn, Gneo (cdnsul 

en 113 a. C ) , I I 12, 2.
Papirio Carbon, Gnco (cdnsul 

on 85 a. C.), II 24, 5; 26, 1;
27,1.

Papirio Carbon Arvina, Gayo, 
I) 26, 2.

Parilia, I 8, 4.
Paros, I 4, 3.
partos, II 24, 3; 40, 1; 46, 2-5; 

53, 1; 59, 4; 78, 1; 82, 1; 91, 
1; 94, 4; 100, 1; 101,1-2; 102, 
l ;  119,1.

Pasieno Rufo, Lucio, II 116, 2. 
Patras, II 84,2.
Paulo, v. Emilio Paulo.
Pcdia (Ley), II 69, 5.
Pedio, Quinto, II 65, 2; 69, 5. 
pelasgos, I 3,1.
Pelope, I 2, 1; 8, 2. 
peloponcsios, I 2, 2. 
Pcloponeso, I 2, 1; 3, 3.
Pcntilo, I 1, 4.
P6rgamo (ciudad de Crcta), I

L 2.
Perpcnna, Marco (consul 130

a. C.), II 4 ,1; 38, 5.
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Perpenna, Marco (prctor cn 82 
a. C.), II 30, L 

persas, I 6, 6.
Perseo (rey de Macedonia), I 9, 

4-6; 11, 1.
Perusia, II 74, 3-4. 
pcrusinos, II 74, 4. 
pcrustas, II 115, 4.
P6saro, I 15, 2.
Pesto, I 14, 7.
Pctreyo, Marco, II 48, 1; 50, 4. 
Piccno, I 15, 3; II 21, 1; 29, 1. 
picenos, II 65, 3.
Pidna, I 9, 4.
Prndaro, I 18, 3.
Pinnete, II 110, 4; 114,4.
Pio, v. Cecilio Mctelo Pfo. 
Pireo, II 23, 3.
Pirro (hijo de Aquiles), 11,1-3. 
Pirro (rey del Epiro), 1 14, 6; 

II 17, 2.
Pisauro, I 15, 2.
Pison, v. Calpumio Pis6n y Pu- 

pio Pison.
Pitico (Apolo), I 2, 1.
Placcncia, I 14, 8.
Planco, v. Munacio Planco. 
Platdn, I 16, 4.
Plaucio Silvano, Marco, II 

112, 4.
Plocio Planco, Lucio, II 67, 3. 
Polibio, I 13, 3.
Polion, v. Asinio Polion. 
Pompeya, II 16, 2. 
pompeyanos, II 49, 3; 51, 3; 52, 

3; 55, 1; 62, 1-6; 63, 3; 65, 1; 
73, 2.

Pompeyo, Quinto (< 
a. C.), II 1, 4-5; 2 

Pompeyo, Sexto (< 
d. C), I I 123, 2. 

Pompeyo Rstrabon, C 
3; 16, 4; 20, 1; 21, 

Pompeyo Magno, Gi 
3; 18,3; 21,1; 29,1 
31, 1-2; 32, 1-4; 3 
2; 37, 1, 3, 5; 38, 
4-5; 44, 1-4; 45, 2- 
47, 2, 4; 48, 1, 4-
50.1- 4; 51,1-2; 52,
54.1- 2; 55, 2; 61,3 
1-4; 79, 6; 130, 1.

Pompeyo Magno, G 
del anterior), II 55 

Pompeyo Magno Pio 
53,1; 72,4; 77, 1-3 
1-2, 4-5; 80, 1; 87,: 

Pompeyo Rufo, Quii 
1; 18,6; 20,1. 

Pompeyos, II 1, 4; 21 
Pomponio, Lucio, I I 1 
Pomponio, Marco, II 
Pomponio Flaco, 1 

129, 1.
Poncio Telesino, II 1< 

3, 5-6.
Pdntico (mar), II 101 
Pontidio, Gayo, II 16 
Ponto, II 38, 6; 40, 1. 
Popedio Silon, Quint 
Popilio Lenate, Marc 
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